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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo constante de las tecnologías de la información ha marcado profundamente 
a la sociedad actual. La llegada del e-learning provocó cambios importantes en el 
método tradicional de aprendizaje, donde el profesor era el actor principal y el 
responsable de “transmitir” el conocimiento al estudiante. En el aprendizaje mediante e-
learning el usuario pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje, y no el tutor o 
profesor como en la enseñanza tradicional [1]. 
 
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. Ahora bien, la 
acepción más ampliamente aceptada para e-learning es la enseñanza a través de Internet 
[2]. Mediante esta tecnología [3] el estudiante tiene acceso a cursos interactivos y 
multimedia en formato web apoyados en medios de comunicación que permiten la 
colaboración y discusión on-line de las materias estudiadas. Estos mismos medios 
permiten que la formación sea tutelada por un experto que realice un seguimiento del 
progreso de los estudiantes, así como la orientación, resolución de dudas, motivación, 
etc. 
Una de las actividades más importantes en el campo del e-learning es la creación de 
contenidos. Se puede decir que en mucho depende de éstos el valor del e-learning. La 
tendencia es la de desarrollar pequeños Módulos o Unidades Didácticas reutilizables, 
que puedan combinarse entre sí en distintos planes formativos y en diferentes 
plataformas [4]. 
 
Algunos investigadores han realizado estudios sobre la efectividad del aprendizaje 
basado en simulaciones [5-7], y los resultados obtenidos han mostrado que el estudiante 
refuerza enormemente la comprensión y retención de lo aprendido gracias al uso de 
simulaciones. Las simulaciones logran captar la atención de los estudiantes, mientras los 
ayudan a retener y aplicar lo que han aprendido. Además, permiten que gente con 
diferentes estilos de aprendizaje alcancen los objetivos de aprendizaje a su propio ritmo. 
 
Las simulaciones computacionales son programas que implementan un modelo de 
algún sistema real. En los escenarios instruccionales los aprendices generalmente 
esperan descubrir propiedades del modelo dando entradas al modelo y analizando las 
salidas [6]. 
 
En relación con los estándares de e-learning, son varias las organizaciones que 
promocionan la creación de especificaciones y estándares para las tecnologías 
relacionadas con el aprendizaje, las más importantes son: ARIADNE, IEEE, AICC y el 
Consorcio EDUCASE de IMS [8]. 
 
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos y su Iniciativa Advanced 
Distributed Learning (ADL) ha reunido el trabajo de estas organizaciones dentro de un 



Implementación de una arquitectura para incluir simulaciones en los sistemas de e-learning 
 

 
2 

“Modelo de Referencia” común conocido como, el “Modelo de Referencia de Objetos 
de Contenido Compartibles” (SCORM) [9]. SCORM proporciona un modelo de 
referencia fundamental sobre el cual cualquiera puede desarrollar contenidos de 
aprendizaje y compartirlos, así como un marco de trabajo y una referencia de 
implementación detallada que permiten al contenido, tecnología y sistemas usar 
SCORM para “hablar” entre sí [8]. 
 
En la actualidad existe un serio problema con el desarrollo de contenidos para e-
learning. De acuerdo con Barajas [4], la mayoría de los contenidos siguen el patrón 
conocido de un libro o de una clase presencial, ya sea traduciendo un texto a lenguaje 
HTML o grabando una clase que ilustre algún punto, cuando el “verdadero e-Learning” 
debería suponer el uso de la interacción y la simulación para ofrecer una experiencia de 
aprendizaje más efectiva y estimulante. 

1.1. Motivaciones 

Al realizar una investigación exhaustiva sobre los diferentes componentes de SCORM 
se han detectado ciertas deficiencias que impiden dar un tratamiento adecuado a las 
simulaciones al incluirlas en los sistemas de e-learning. Estas deficiencias cobran 
especial relevancia si tenemos en cuenta que SCORM es el estándar de e-learning más 
empleado. Las deficiencias más significativas son las siguientes: 
 
1. SCORM está basado en la especificación de Secuenciamiento Simple (SS) de IMS 

[10], la cual adolece de ciertas limitaciones. En particular, no admite 
secuenciamiento basado en inteligencia artificial, ni simulaciones, ni aprendizaje 
colaborativo, ni sincronización entre múltiples actividades de aprendizaje en 
paralelo [11]. 

 
2. La especificación SS de IMS sólo reconoce el rol del aprendiz y no define 

capacidades de secuenciamiento que utilicen o sean dependientes de otros actores, 
tales como instructores o tutores. Aunque SCORM no prohíbe la inclusión de otros 
actores, no define sus roles ni los comportamientos de secuenciación que resulten de 
la participación de estos otros actores [11]. Esto podría dificultar la inclusión y 
manejo de un Sistema Inteligente de Tutoría en una simulación, lo que podría ser 
algo muy necesario en determinadas simulaciones destinadas al aprendizaje. 

 
3. El modelo de seguimiento registra escasa información del estudiante, dejando fuera 

datos importantes sobre el aprendizaje logrado [11-12]. 

 
Algunas instituciones han desarrollado propuestas para integrar a las simulaciones con 
SCORM empleando diferentes arquitecturas y mecanismos [13], por ejemplo, HLA 
[14]. Los prototipos de estas propuestas coinciden en emplear un SCO (Objeto de 
Contenido Compartible) que hace la función de un “middleware” o intermediario que 
realiza un proceso de mapeo de datos para enviar la información recibida de la 
simulación y del desempeño del estudiante a un LMS basado en SCORM. 
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Estos prototipos efectivamente logran la interoperatividad de las simulaciones con 
SCORM. Sin embargo, los métodos empleados podrían resultar complejos y poco 
eficientes [15]. Además, en estas propuestas, las simulaciones y un LMS basado en 
SCORM 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. 

1.2. Propuesta de solución 

Una alternativa más adecuada sería lograr una verdadera integración de las simulaciones 
con SCORM mediante el establecimiento de mecanismos que permitan “observar” las 
acciones del estudiante, mientras interactúa con una simulación, y con arreglo a lo 
observado, tomar decisiones de tutoría para intervenir cuando sea necesario, y/o influir 
en el transcurso de la simulación. 
 
Para lograr lo anterior, en la Tesis Doctoral titulada “Arquitectura para Incluir 
Simulaciones en los Sistemas de E-learning: una Extensión a SCORM” [18]se 
propone una extensión a SCORM [16] mediante una arquitectura y un modelo para el 
seguimiento del estudiante, mientras interactúa con una simulación. Con el desarrollo de 
esta arquitectura se logran varias aportaciones a los sistemas de e-learning y la 
Informática Educativa en general: 
 
 
Con el desarrollo de esta arquitectura se lograrían varias aportaciones a los sistemas de 
e-learning y la Informática Educativa en general: 
 

1. Ampliar los medios empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
sistemas de e-learning. 

 
2. La inclusión de las simulaciones como objetos de aprendizaje en las plataformas 

de enseñanza representa la posibilidad de ofrecer un aprendizaje más efectivo y 
estimulante a los estudiantes. 

 
3. La creación de un Modelo del Estudiante que proporciona una extensión al 

modelo de datos empleado por SCORM. 
 

4. Los LMSs tendrán un mecanismo que permita obtener una evaluación sustancial 
y verdadera sobre el desempeño del estudiante al interactuar con una simulación. 

 
5. Promover una nueva mentalidad en el desarrollo de simulaciones para enseñanza 

orientada a la reutilización. 
 
La arquitectura propuesta incluye un Módulo de Tutoría para Simulaciones (MTS), 
Dentro de éste estará integrado un nuevo conjunto de reglas de secuenciamiento para 
tutoría específicas para cada simulación por medio de las cuales se evaluarán las 
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acciones que realice el estudiante, mientras interactúa con la misma. Estas reglas 
servirán para: 
 

• Proporcionar tutoría al estudiante.  
• Influir en el transcurso de la simulación teniendo en cuentas las acciones del 
estudiante y el modelo del estudiante. 

 
De forma análoga a los mecanismos de secuenciamiento de SCOs que utiliza un LMS 
basado en SCORM, el MTS (externo a la simulación) tendrá la responsabilidad de 
realizar el seguimiento de una sesión de aprendizaje en la que se esté utilizando una 
simulación. Para ello, se apoyará en un módulo Detector mediante el cual recibirá 
avisos cuando ocurran “eventos significativos” en la simulación (p.e. acciones 
incorrectas del estudiante, estados anormales de la simulación, etc.). Asismismo, se 
apoyará en un módulo Actuador mediante el cual actuará sobre la simulación y 
mandará mensajes de tutoría al estudiante. 
 
El MTS también se apoyará en el componente Modelo del Estudiante, en el que se 
registrará información de la sesión de aprendizaje en relación a: datos identificativos del 
estudiante; acciones del estudiante y el estado actual de los objetivos de aprendizaje 
propios de la simulación, etc. Una vez finalizada la sesión, dicha información se 
transferirá al LMS. 
 
La arquitectura propuesta es presentada en la Figura 1: 
 

 

Figura 1. Arquitectura Propuesta 

 
Es importante señalar que la arquitectura tendrá una parte genérica y otra específica. La 
parte genérica comprende la arquitectura en sí, la especificación de las interfaces que se 
emplearán para la comunicación e interoperatividad entre los diferentes módulos, el 
lenguaje definido para las reglas de secuenciamiento, los mecanismos de 
funcionamiento de los módulos, etc.  
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La parte específica (los componentes con trama en la figura 1) viene dada por las 
características propias de cada simulación que se tendrán que tener en cuenta para crear 
las reglas de secuenciamiento para la tutoría, la definición y monitorización de “eventos 
significativos”, las acciones de tutoría, etc. Esta parte específica, hasta donde sea 
posible, se representará de forma declarativa para minimizar los costes de 
mantenimiento y producción de nuevos cursos. 

1.3. Objetivos del trabajo 

Este Trabajo Fin de Carrera se planteó para alcanzar los siguientes objetivos: 
 

1. Refinamiento del diseño de alto nivel presentado en la Tesis Doctoral titulada 
“Arquitectura para Incluir Simulaciones en los Sistemas de E-learning: una 
Extensión a SCORM” [18]. Este refinamiento ha dado lugar a un diseño 
orientado a objetos que se expone en esta memoria. 

 
2. Implementación de los componentes genéricos de la arquitectura y los 

componentes específicos requeridos por la siguiente simulación:: 
 

Una simulación que tiene como propósito la enseñanza de algunas normas 
básicas de tráfico en la conducción de un coche. La simulación fue desarrollada 
en el proyecto: “Design and implementation of a car simulation for preparing 
the driving licence exam within an e-learning architecture” [17]. 

 
• Otra simulación para el control de la planta de una central nuclear; desde el 

centro de control los operadores de la central nuclear telecomnutan y manejan la 
planta a través de la web. La intregración de esta simulación se ha realizado 
fuera del ámbito de este Trabajo Fin de Carrera; se ha desarrollado como parte 
de la Tesis Doctoral “Arquitectura para Incluir Simulaciones en los Sistemas de 
E-learning: una Extensión a SCORM” [18] 

1.4. Estructura de la memoria 

La memoria se ha organizado en los capítulos que se describen a continuación.  
 
El capítulo 1 contiene una introducción al Trabajo Fin de Carrera; detallando las 
motivaciones que han llevado a su desarrollo, la propuesta de solución y los objetivos 
que se pretenden conseguir.  
 
El capítulo 2 describe las diferentes tecnologías que se han aplicado en la 
implementación de la arquitectura, describiéndose cada una de ellas en una sección: en 
primer lugar se introduce el concepto de Applet y las particularidades de su manejo; en 
segundo lugar se comenta el Document Objetc Model (DOM), interfaz de programación 
de aplicaciones (API) para documentos HTML y XML; en tercer lugar el lenguaje 
interpretado para la manipulación de objetos en un entorno host, denominado 
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ECMAScript; posteriormente el modelo de referencia de contenidos de e-learning 
Sharable Content Object Reference Model conocido como SCORM; y por último el 
concepto de Learning Management System (LMS), o servidor de contenidos de 
aprendizaje. 
 
En el capítulo 3 se presenta el diseño general de la arquitectura en la primera sección, 
describiendo posteriormente, en diferentes secciones, el diseño detallado y la 
implementación de cada uno de los componentes de la arquitectura: el Detector, el 
Módulo de Tutoría, el Actuador, el Gestor de Sesión y el Módulo Interacción con la 
Simulación. 
 
En el capítulo 4 se describe la aplicación de la arquitectura propuesta a un caso 
concreto. En la primera sección se explican los pasos a seguir para integrar una 
simulación en la arquitectura propuesta, y en la siguiente sección se describe la 
integración de la simulación concreta para aprender las normas de conducción de un 
coche. 
 
En el capítulo 5 se describen, en dos secciones, las conclusiones y dos posibles líneas en 
las que se le podría dar continuidad al Trabajo Fin de Carrera. 
 
En el capítulo 6 se detallan todas las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo de la 
memoria. 
 
Por último se incluye un anexo con dos secciones, la primera como complemento al 
manejo de los Applets y la segunda en la que se detalla la integración con la API de 
SCORM. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este capítulo se describe las diferentes tecnologías que aplican al proyecto. Se 
introducen los conceptos de Applet, aplicación Java accesible en un servidor, que se 
transporta por la red y se ejecuta en el cliente como parte de un documento web, y que 
será la forma en que se ejecutará el Módulo de Tutoría para Simulaciones, y en 
ocasiones, la propia simulación; el concepto de Document Objetc Model (DOM), o 
interfaz de programación de aplicaciones para documentos HTML y XML; el lenguaje 
interpretado para la manipulación de objetos en un entorno host ECMAScript; el 
modelo de referencia de contenidos de e-learning Sharable Content Object Reference 
Model conocido como SCORM y por último el concepto de Learning Management 
System (LMS), o servidor de contenidos de aprendizaje. 

2.1. Introducción a los Applets 

Un Applet es una pequeña aplicación Java accesible en un servidor de Internet, que se 
transporta por la red, se instala automáticamente en nuestra máquina y se ejecuta in situ 
como parte de un documento Web. Un Applet es, por tanto, una mínima aplicación Java 
diseñada para ejecutarse en un navegador Web. 
 
Un Applet “vive” incrustado dentro de una página HTML y por tanto, para ejecutar un 
Applet, es necesario crear un fichero HTML, incluir el Applet dentro de él y cargarlo en 
un navegador.  
 
Un Applet asume en todo momento que su entorno de ejecución es el navegador y su 
código debe adherirse a una serie de convenciones que le permitan ejecutarse dentro de 
este entorno. Como consecuencia, todo Applet asume una serie de limitaciones que 
serán expuestas más adelante. 
 
En cuanto a la implementación, un Applet es una aplicación gráfica que se crea 
extendiendo la clase Applet o JApplet y redefiniendo los métodos adecuadamente; 
hereda de Applet cuando se utilizan los recursos gráficos proporcionados por AWT, o de 
JApplet cuando se utilizan los proporcionados por Swing. 
 
Un Applet es una componente y por tanto sólo pueden utilizarse componentes de este 
paquete para definir su interfaz. Swing proporciona la clase JApplet para el desarrollo 
de Applets basados en Swing; el inconveniente es que sólo se puede utilizar en aquellos 
navegadores que den soporte a versiones del JDK 1.2 o superior. 
 
La figura 9.1 muestra la jerarquía de la clase Applet y JApplet Esta jerarquía determina 
en gran medida lo que un Applet puede hacer y como lo hace, tal y como se verá mas 
adelante. 
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Figura 2. Jerarquía de herencia de clases de Applet/JApplet 

 
La clase JApplet proporciona un entorno para la ejecución del Applet definiendo los 
métodos que llama el sistema, cuando ocurren los eventos significativos para el Applet. 
  
Los Applets heredan los métodos de dibujado (visualización de imágenes, manejo de 
componentes como botones, primitivas para manejo de gráficos) y manejo de eventos 
(del manejo de ratón, presionado de teclas, iconificación de windows…) de la clase 
Component de AWT. 
 
Los Applets heredan de la clase Container de AWT. Esto significa que están diseñados 
para contener componentes de la interfaz gráfica tales como botones, etiquetas, pop-ups 
y scrollbars. Como otros Containers, Applets utilizan “layout managers” para controlar 
el posicionamiento de los componentes. 
 
En el Anexo 7.1 se comenta información adicional sobre los Applets: los métodos para 
la implementación, la integración en una página HTML, la especificación de los 
parámetros y el directorio de donde debe ejecutarse; y la combinación de los ficheros 
que forman parte del Applet en un único fichero para su despliegue: 
 
En la siguiente dirección: 
 
      http://java.sun.com/docs/books/tutorial/deployment/applet/ [19]. 
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De donde se ha obtenido la información incluida en este documento, se encuentra 
información detallada sobre el manejo de los Applets. 

2.1.1. Restricciones de los Applets 

Como se ha comentado anteriormente, los Applets son programas que se ejecutan en un 
navegador Web, por lo tanto deben estar limitadas en lo que pueden y no pueden hacer. 
 
Cada navegador implementa unos controladores de seguridad para asegurarse de que los 
Applets no hagan ningún daño. Sin embargo, la implementación de controladores de 
seguridad es diferente de un navegador a otro; así por ejemplo, si el navegador está 
desarrollado para trabajar sólo enentornos fiables, entonces sus controladores de 
seguridad deberán ser mucho más restrictivos. 
 
Las principales restricciones de un Applet son las siguientes: 
 

1. Un Applet no puede leer ni escribir el disco local, para que no pueda transmitir 
datos privados por la Red sin permiso. 

 
2. Un Applet no puede realizar conexiones de red excepto con el host desde el que 

se ha cargado.  
 

3. Un Applet no puede arrancar ningún programa en el host donde se está 
ejecutando. 

 
4. Un Applet no puede leer ciertas propiedades del sistema. 

 
5. Los Applets pueden necesitar mucho tiempo para la visualización, al tener que 

descargar todo cada vez. Los Applets se deben empaquetar en un fichero JAR 
que combina todos los componentes del Applet (ficheros .class, imágenes, 
ficheros de datos) en un solo fichero comprimido que se puede descargar en una 
transacción con el servidor. 

 
Para suavizar las restricciones 1, 2, 3 y 4, Java ofrece el “firmado digital” para Applets. 
A través de esta firma, muchas de las restricciones se relajan, permitiendo a los Applets 
firmados el acceso a los recursos de la máquina cliente. Desgraciadamente, dependiendo 
del tipo de navegador para el que se escriba el Applet, se utilizarán distintas 
herramientas, así como diferentes procesos para garantizar que el navegador sea capaz 
de interpretar correctamente la firma y garantizar los permisos oportunos; en algunos 
casos es necesario añadir código a los ficheros fuentes del Applet para manejar los 
privilegios requeridos, como es el caso de Netscape, y en otros no. Por este motivo, por 
ejemplo, Applets firmadas para Microsoft Internet Explorer no se visualizarán en 
Netscape Communicator y viceversa. 
 
No obstante, en todos los casos, el proceso de firmado sigue unas pautas comunes: 
creación de un certificado para firmar Applets; empaquetado de los ficheros con las 
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clases en un fichero .jar (obteniéndose la ventaja del punto 5 y evitando así el tener que 
firmar todos los ficheros individualmente); firmado del fichero empaquetado; y por 
ultimo, incrustación del código firmado en la página Web. 

2.1.2. Ventajas de los Applets 

A pesar de las restricciones que tienen los Applets, tienen también las siguientes 
ventajas: 
 

1. No necesitan instalación. La instalación es automática cada vez que el usuario 
carga la página Web que contiene el Applet. 

 
2. No hay que preocuparse por la presencia de código que pueda causar daños en el 

sistema del cliente debido a las restricciones de seguridad y la estructura de los 
Applets. 

 
Estos dos puntos hacen de los Applets una herramienta poderosa en las aplicaciones 
cliente-servidor de la intranet.  
 
A continuación se enumeran los pasos que se llevan a cabo durante la carga de un 
Applet por parte de un navegador. 
 

1. El navegador comienza a interpretar la página HTML donde se encuentra 
insertado el Applet. Cuando encuentra la etiqueta <APPLET> el navegador se 
descarga del mismo servidor donde se encontraba la página HTML el bytecode 
de la clase indicada en la etiqueta <APPLET>.  

2. Se crea una instancia de la clase que controla el Applet.  
3. El Applet se inicializa (ejecución del método init()). 
4. El Applet comienza a ejecutarse (ejecución del método start()). 
5. El Applet se visualiza en pantalla. 
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Figura 3. Ejemplo de la carga de un applet por el navegador 

 
Cuando se abandona la página, por ejemplo, para visitar un enlace, el Applet detiene la 
ejecución. Cuando se regresa a la página que contiene el Applet, se reanuda la 
ejecución. 
 
Si se utiliza la opción del navegador de Reload, es decir, volver a cargar la página, el 
Applet es descargado y vuelto a cargar. Esto implica que el Applet libera todos los 
recursos que hubiese acaparado, detiene su ejecución y ejecuta su finalizador para 
realizar un proceso de limpieza final de sus trazas. Después de esto, el Applet se 
descarga de la memoria y vuelve a cargarse volviendo a comenzar su inicialización. 
 
Finalmente, cuando se concluye la ejecución del navegador, o de la aplicación que está 
visualizando el Applet, se detiene la ejecución del Applet y se libera toda la memoria y 
recursos ocupados por el Applet antes de salir del navegador. 
 
Durante todo el tiempo de vida del Applet, éste continuará recibiendo llamadas de 
métodos por parte del navegador que le irán informando de los distintos eventos que se 
vayan produciendo (por ejemplo, maximizar y minimizar el navegador, refresco de la 
pantalla, abandono de la página HTML,...). Estas llamadas pueden ser recibidas 
asíncronamente y serán tratadas con más detalle en el siguiente apartado. 

2.1.3. Threads en Applets 

Un Applet puede necesitar y crear sus propios threads para tareas cuya inicialización 
consumen mucho tiempo en el método init. El thread que invoca init no debería hacer 
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nada más hasta que no retorna del init. En algunos navegadores esto puede significar 
que el navegador no visualiza nada hasta que el Applet acaba con la inicialización.  
Aunque los navegadores creen threads separados para cada Applet, es importante 
colocar cualquier tarea que consuma mucho tiempo en un thread creado por el Applet. 
Así el Applet puede ejecutar otras tareas, mientras espera por el completado de la otra 
tarea. Típicamente hay dos tipos de tareas que consumen mucho tiempo, tareas de 
inicialización y tareas que se ejecutan repetidamente. 
 
Muchos navegadores reservan un thread para cada Applet en una página, utilizando este 
thread para todas las llamadas a los métodos del Applet. Algunos navegadores reservan 
un grupo de threads para cada Applet, para que de esta forma se pueda garantizar que 
todos los threads que se crean desde los métodos del Applet pertenecen al mismo grupo 
y que es fácil eliminar todos los threads que pertenecen a un Applet particular. 

2.2. Document Object Model (DOM) 

El Modelo de Objetos del Documento (DOM) es una interfaz de programación de 
aplicaciones (API) para documentos HTML y XML [20]. Define la estructura lógica de 
los documentos y el modo en que se accede y manipula un documento. En la 
especificación del DOM, el término “documento” se utiliza en un sentido amplio. XML 
se utiliza cada vez más como un medio para representar muchas clases diferentes de 
información que puede ser almacenada en diversos sistemas, y mucha de esta 
información se vería, en términos tradicionales, más como datos que como documentos. 
Sin embargo, XML presenta estos datos como documentos, y se puede usar el DOM 
para manipularlos. 
 
Siendo una especificación del W3C, uno de los principales objetivos del Modelo de 
Objetos del Documento es proporcionar una interfaz estándar de programación que 
pueda utilizarse en una amplia variedad de entornos y aplicaciones. El DOM se ha 
diseñado para ser utilizado en cualquier lenguaje de programación. 
 
Los objetos son entidades que se mantienen en la memoria del navegador cuando se 
carga un documento. Un objeto se describe por sus propiedades, métodos, colecciones 
(vectores) de elementos anidados y manejadores de eventos.  
 
Los objetos de DOM modelan tanto la ventana del navegador como el historial, el 
documento o página web, y todos los elementos que pueda tener dentro la propia 
página, como párrafos, divisiones, tablas, formularios y sus campos, etc. A través del 
DOM se puede acceder, por medio de Javascript, a cualquiera de estos elementos, es 
decir, a sus correspondientes objetos para alterar sus propiedades o invocar a sus 
métodos. A través del DOM, queda disponible para los programadores de Javascript, 
cualquier elemento de la página, para modificarlo, suprimirlo, crear nuevos elementos y 
colocarlos en la página, etc. 
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Con el Modelo de Objetos del Documento los programadores pueden construir 
documentos HTML o XML, navegar por su estructura, y añadir, modificar o eliminar 
elementos y contenido.  

2.2.1. Estableciendo referencias a objetos 

DOM define la manera en que objetos y elementos se relacionan entre sí en el 
navegador y en el documento. Cualquier lenguaje de programación adecuado para el 
desarrollo de páginas web puede ser utilizado. En el caso de Javascript, cada objeto 
tiene un nombre, que es exclusivo y único. Cuando existe más de un objeto del mismo 
tipo en un documento web, éstos se organizan en un vector. Algunos nombres de 
objetos comunes son los siguientes: window, document, body, div, p… 

Se le puede asignar una identificación a los objetos que se puede utilizar para hacer 
referencia a ellos. Para hacer referencia a elementos del mismo tipo, que como se ha 
dicho, están organizados en un vector, se puede hacer de la siguiente manera: 

document.div[0] 

document.div[”Juan”] 

document.div.Juan 

 
Donde el elemento “Juan” es el primer elemento del vector de elementos del tipo <div>. 
 
De forma alternativa, se puede usar el identificador del elemento, por ejemplo “Juan” y 
usar la función “getElementById”: 
 
document.getElementById(“Juan”) 

2.2.2. Manipulando las propiedades y funciones de objetos 

Los objetos de DOM tienen propiedades y funciones para manipularlos. En la mayoría 
de los objetos estas propiedades se pueden establecer de la siguiente manera:  

Objeto.propiedad = valor; 

2.2.3. El objeto window 

En DOM el objeto window representa la ventana del navegador o frame en la que se 
visualiza el contenido de una página HTML. Este objeto juega un papel fundamental en 
el manejo con scripts, cuando los scripts deben comunicarse con objetos del documento 
localizados en otros frames o subventanas. 
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2.2.3.1. Aplicación al proyecto 

Como se verá en detalle en la sección de SCORM, la comunicación entre un Objeto de 
Contenido (SCO) y el LMS se hace a partir de una Instancia API con un identificador 
determinado, para cuya localización se utiliza el objeto window de DOM. 

2.2.4. Comunicación JAVA-JAVASCRIPT 

Los Applets pueden necesitar realizar una comunicación Java-JavaScript para acceder a 
DOM o llamar a funciones JavaScript en una página HTML. Los navegadores permiten 
la comunicación entre Java y JavaScript a través de la clase envoltorio (wrapper) 
netscape.javascript.JSObject.  
 
En general la forma de acceder a JSObject desde los Applets es: 
 
import netscape.javascript.*; 
import java.applet.*;import java.awt.*; 
 
class MyApplet extends Applet { 
  public void init() { 

JSObject win = JSObject.getWindow(this); 
JSObject doc = (JSObject) win.getMember(“document”); 
JSObject loc = (JSObject) doc.getMember(“location”); 

 

String s = (String) loc.getMember(“href”);//document.location.href 
win.call(“f”, null);                // Call f() in HTML page 

     } 
} 

El punto de entrada es el método estático: 
 

public static JSObject getWindow(Applet a) 
 
que devuelve un JSObject representando la ventana (Window) que contiene el applet. 
 
Una vez que se obtiene el objeto Window, el Applet puede navegar por el DOM de la 
página HTML utilizando los siguientes métodos: 
 

• public Object call(String methodName, Object args[])  
• public Object eval(String s)  
• public Object getMember(String name)  
• public Object getSlot(int index)  
• public void removeMember(String name)  
• public void setMember(String name, Object value)  
• public void setSlot(int index, Object value)  
• public String toString()  
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Se recomienda usar solamente getWindow(), call(), eval(), setMember() y getMember() 
en el Java Plug-in, puesto que la implementación de getSlot(), setSlot(), 
removeMember() y toString() dependen del navegador y el resultado de la ejecución 
puede variar dependiendo de la versión y plataforma del navegador en el que se ejecuta 
el Java Plug-in. 
 
Implementación de la comunicación Java-Javascript: 
 

• Para compilar código Java que incluye JSObject, se debe incluir el paquete 
netscape.javascript en el CLASSPATH. 

 
• Debido a razones de seguridad, el soporte de JSObject no está activo en el Java 
Plug-in por defecto. Para activarlo, se debe añadir el atributo MAYSCRIPT en el 
tag <APPLET> como sigue: 

 
<APPLET code=”XYZApp.class” codebase=”html/” align=”baseline” 

width=”200” height=”200” MAYSCRIPT>                                      
</APPLET>                                                                                            

2.3. ECMAScript 

El navegador Navigator 2, desarrollado por Netscape, proporcionó como novedad el 
lenguaje de scripts (código ejecutable interpretado) denominado Javascript, que permitía 
modificar dinámicamente el contenido de la página HTML. El lenguaje se desarrolló en 
Netscape bajo el nombre LiveScript, y fue el resultado de una alianza de marketing 
entre Netsacape y Sun Microsystems que colocaba el nombre “Java” como parte del 
nombre “Javascript”.  
 
Más adelante, Internet Explorer 3 introdujo el manejo de scripts en el lado cliente para 
el navegador. Microsoft proporcionaba dos intérpretes para dos lenguajes: VBScript, 
con la sintaxis basada en Visual Basic, y JScript, que era virtualmente compatible 100% 
con Javascript de Navigator 2. 
 
Para resolver los problemas de incompatibilidades de las implementaciones de 
Javascript en diferentes navegadores, diferentes partes implicadas, incluyendo Netscape 
y Microsoft, trabajaron con un grupo de estándares de ordenadores europeo, conocido 
por el acrónimo ECMA [21]. 
 
Así ECMAScript es una lenguaje de programación orientado a objetos para realizar 
cálculos y manipulaciones de objetos en un entorno host. Se espera que el entorno en el 
que se ejecuta un programa ECMAScript proporcione los objetos. 
 
Un navegador Web proporciona un entorno host para el cliente incluyendo objetos que 
representan ventanas, menús, pop-ups, cajas de diálogo, áreas de texto, frames, history, 
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cookies, input/output. Además, el entorno host proporciona un medio donde se 
relaciona el código de scripts con eventos tales como el cambio de foco, carga de 
páginas e imágenes, descarga, errores, ejecución de acciones de ratón, etc. El código de 
scripts aparece en el HTML, y la página web que se visualiza es una combinación de 
elementos de interfaz de usuario, textos e imágenes fijas o dinámicas. El código de los 
scripts es reactivo a la interacción del usuario y no necesita un programa main. 
 
Un servidor web proporciona un entorno host diferente para el servidor, incluyendo: 
objetos, peticiones de clientes, ficheros y mecanismos para bloquear y compartir datos. 
Utilizando scripts en el lado del navegador o cliente es posible distribuir la 
funcionalidad entre el cliente y el servidor, al tiempo que se proporciona una interfaz de 
usuario para una aplicación web. 
 
Cada navegador web y cada servidor que admite ECMAScript proporciona su propio 
entorno host completando así el entorno de ejecución ECMAScript. 

2.3.1. Características del lenguaje 

ECMAScript está basado en objetos: el lenguaje básico y las facilidades de host son 
proporcionadas por objetos y un programa ECMAScript es un grupo de objetos en 
comunicación. Un objeto ECMAScript es una colección no ordenada de propiedades 
con cero o más atributos que determina como puede usarse cada propiedad. Por ejemplo 
cuando un atributo ReadOnly para una propiedad se pone a true, cualquier intento de 
cambiar el valor del atributo desde un ECMAScript no tiene efecto. Properties son 
contenedores que manejan objetos, valores de primitiva o métodos. Un valor de 
primitiva es un miembro de uno de los siguientes tipos: Undefined, Null, Boolean, 
Number y String; un objeto es un miembro de tipo Object y un método es una función 
asociada con un objeto vía una property.  

2.4. Introducción a SCORM  

En relación con los estándares para e-learning, son varias las organizaciones que 
promocionan la creación de especificaciones y estándares para las tecnologías 
relacionadas con el aprendizaje, las más importantes son: ARIADNE, IEEE, AICC y el 
Consorcio EDUCASE de IMS [11]. 
 
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos y su Iniciativa Advanced 
Distributed Learning (ADL) ha reunido el trabajo de estas organizaciones dentro de un 
“Modelo de Referencia” común conocido como, el “Modelo de Referencia de Objetos 
de Contenido Compartibles” (SCORM) [12]. 
 
SCORM proporciona un modelo de referencia fundamental para el desarrollo de 
contenidos de aprendizaje y su compartición, así como un marco de trabajo y una 
referencia de implementación detallada que permiten al contenido, tecnología y 
sistemas usar SCORM para “hablar” entre sí [11]. En su definición más simple, 
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SCORM es un modelo que hace referencia a un conjunto de estándares técnicos 
diseñados para alcanzar requerimientos de alto nivel en el desarrollo de contenidos y 
sistemas de aprendizaje.  
 
SCORM está dividido en una colección de “libros técnicos”. Estos libros están 
agrupados en tres temas principales: El “Modelo de Agregación de Contenidos” 
(Content Aggregation Model - CAM) [CAM], que especifica cómo describir, 
empaquetar y definir componentes usados en una experiencia de aprendizaje; el 
“Entorno de Ejecución” (Run-time Enviroment – RTE) [RTE], 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 usados para pasar 
información relevante de la experiencia del estudiante con el contenido; y el 
“Secuenciamiento y Navegación” (Sequencing and Navigation – SN) [SN] que describe 
cómo el contenido conforme a SCORM podría ser secuenciado a través de un conjunto 
de eventos de navegación iniciados por el estudiante o iniciados por el sistema. 

2.4.1. Modelo de Agregación de Contenidos (CAM) 

SCORM describe a su Modelo de Agregación de Contenidos como una representación 
de medios neutrales de una taxonomía de aprendizaje, para que diseñadores e 
implementadores de instrucción agreguen recursos de aprendizaje con el propósito de 
compartir una experiencia de aprendizaje deseada. 
 
En SCORM se define a un recurso de aprendizaje como cualquier representación de 
información que se usa en una experiencia de aprendizaje. Las experiencias de 
aprendizaje consisten en actividades que se apoyan en recursos de aprendizaje 
electrónicos o no electrónicos. 
 
Una actividad, en el proceso de crear y lanzar experiencias de aprendizaje, involucra la 
creación, descubrimiento y unión o agregación de simples Assets dentro de recursos de 
aprendizaje más complejos, que luego se deben organizar dentro de una secuencia 
predefinida de lanzamiento. 
 
El Modelo de Agregación de Contenidos da soporte a este proceso y está compuesto por 
los siguientes elementos: 
 

• Modelo de Contenidos: Nomenclatura que define los componentes de 
contenido de una experiencia de aprendizaje. 

 
• Empaquetamiento de Contenidos: Define cómo representar el comportamiento 

deseado de una experiencia de aprendizaje (estructura), y cómo agregar las 
actividades de recursos de aprendizaje para su compartición entre diferentes 
sistemas.  
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• Metadatos: Un mecanismo para describir instancias específicas de los 
componentes del modelo de contenidos. 

 
• Secuencia y Navegación: Un modelo para definir un conjunto de reglas que 

describen la secuencia deseada y la ordenación de actividades. 

2.4.1.1. Modelo de Contenidos 

Los componentes principales del Modelo de Contenidos son: Assets, Objetos de 
Contenidos Compartibles (SCOs) y Organización de Contenidos. 
 
Un Asset es la forma más básica de un recurso de aprendizaje. Los Assets son una 
representación electrónica de medios, tales como texto, imágenes, sonido, objetos de 
evaluación o cualquier otra pieza de datos que puede ser recuperada por un cliente web 
y presentada al estudiante. Se pueden combinar Assets para construir otros Assets. 
 

 
Figura 4. Elementos del Modelo de Contenido: Assets 

 
Un SCO es una colección de Assets. Representa el mínimo nivel de granularidad de un 
recurso de aprendizaje. Su traza y seguimiento son realizados por un LMS usando el 
Modelo de datos del Entorno de ejecución. La única diferencia entre un SCO y un Asset 
es que el SCO se comunica con un LMS. 
 

 
Figura 5. Elementos del Modelo de Contenido: SCO versus Assets 
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Para mejorar la reusabilidad, un SCO debe ser independiente de su contexto de 
aprendizaje para poder ser reutilizado en diferentes experiencias de aprendizaje y así 
alcanzar diferentes objetivos de aprendizaje. 
 
Una Organización de Contenidos es un mapa que representa el uso deseado del 
contenido a través de las actividades. La información de secuenciamiento se define en 
las actividades representadas en la Organización de Contenidos y es externa a los 
recursos de aprendizaje asociados con esas actividades. El Secuenciamiento de SCORM 
solo se aplica a las Actividades. El LMS es responsable de interpretar la información de 
secuenciamiento descrita en la Organización de Contenidos y aplicar los 
comportamientos de secuenciamiento. 
 
Los Metadatos representan un “mapeo” de los elementos del Modelo de Contenidos. 
Su uso es recomendado por el Comité de Estandarización de Tecnología de Aprendizaje 
(LTSC) de IEEE, y se lleva a cabo aplicando los elementos de Metadatos de Objetos de 
Aprendizaje (LOM) a cada uno de los componentes del Modelo de Contenidos. En 
general, pueden aplicarse a los Assets, SCOs, actividades y Organizaciones de 
Contenidos para describirlos en una forma consistente, de tal forma que puedan ser 
identificados, categorizados, localizados y descubiertos lo más eficientemente posible. 
Esto facilitará la compartición y la reutilización de los componentes del Modelo de 
Contenidos. 

2.4.1.2. Empaquetamiento de contenidos 

Después de diseñar y construir los contenidos de aprendizaje, existe la necesidad de 
hacer que esos contenidos estén disponibles para los estudiantes, herramientas de autor, 
repositorios, o para los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMSs). Éste es el objetivo 
de la Especificación de Empaquetamiento de Contenidos de IMS [14], la cual 
proporciona una manera estándar de estructurar e intercambiar contenidos de 
aprendizaje. 

2.4.1.2.1 Componentes del Paquete de Contenidos 

Un Paquete de Contenidos de IMS contiene dos componentes principales: 
 

• Un documento especial XML llamado el archivo manifest (imsmanifest.xml), el 
cual describe la estructura y los recursos asociados del paquete. 

 
• Los archivos físicos que componen al paquete de contenidos. 

 
La Figura 6 muestra un diagrama conceptual que ilustra los componentes de un Paquete 
de Contenidos IMS. 
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Figura 6. Componentes de un Paquete de Contenidos IMS 

2.4.2. Secuenciamiento y Navegación 

La mayor parte del secuenciamiento de SCORM se basa en la Especificación de 
Secuenciamiento Simple (SS) de IMS, la cual define un método para representar el 
comportamiento intencionado de una experiencia de aprendizaje, de tal forma que 
cualquier LMS haga un secuenciamiento de actividades de aprendizaje en una forma 
consistente. 
 
El Secuenciamiento de SCORM depende de: una estructura definida de actividades de 
aprendizaje, el Árbol de Actividades; una estrategia de secuenciamiento definida, el 
Modelo de Definición de Secuenciamiento; y la aplicación de un comportamiento 
definido a eventos externos y eventos que lanza el sistema, Comportamientos de 
Secuenciamiento SCORM.  
 
La Navegación de SCORM especifica cómo pueden ser lanzados y procesados los 
eventos de navegación inicializados por el estudiante y el sistema, lo que se traduce en 
la identificación de actividades de aprendizaje que pueden ser lanzadas. 
 
La Navegación asume la existencia de mecanismos asociados a la interfaz de usuario 
para lanzar eventos de navegación (tales como Continue, Previous, Abandon, Exit). 
Estos mecanismos pueden ser proporcionados por el LMS o estar embebidos en los 
objetos de contenido. Cuando un aprendiz lanza tal mecanismo, 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. 
 
El libro SN de SCORM describe un modelo de datos de ejecución que pueden usar los 
SCOs para indicar al LMS las solicitudes de navegación deseadas. 
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2.4.2.1. Conceptos de Secuenciamiento 

2.4.2.1.1 Árbol de Actividades 

La Especificación SS de IMS define y utiliza un concepto llamado Árbol de Actividades 
para describir una estructura de actividades de aprendizaje. La Figura 7 representa un 
ejemplo de un Árbol de Actividades. 
 

 
Figura 7. Ejemplo de Árbol de Actividades 

 
En términos de secuenciamiento, una Organización de Contenidos representa una 
estructura interoperable 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.  

2.4.2.1.2 Actividad de aprendizaje 

Una actividad de aprendizaje se puede definir como una unidad significativa de 
instrucción; conceptualmente es algo que el estudiante “hace”, mientras progresa a 
través de la instrucción. Una actividad de aprendizaje podría proporcionar un recurso de 
aprendizaje al estudiante o podría estar compuesta de varias sub-actividades. 
 
En la Figura 8 la actividad “Tomar lección” está compuesta de tres actividades: “Hacer 
un pre-examen”, “Experimentar Contenido” y “Realizar examen final”. 
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Figura 8. Ejemplo de Actividad de Aprendizaje 

 
Los objetos de contenido son experimentados por el estudiante como una hoja del Árbol 
de Actividades. Al conjunto de objetos de contenidos que el estudiante 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 unas condiciones asociadas. 
 

• Pueden consistir de sub-actividades, anidadas a cualquier profundidad. 

2.4.2.1.3 Attempt (intento) 

Un attempt (intento) se define como un esfuerzo por completar una actividad hoja 
(objeto de contenido), y durante ese esfuerzo, cero o más objetivos de aprendizaje 
podrían llegar a satisfacerse. Un intento se inicia cuando se identifica la actividad a ser 
lanzada, y termina cuando la implementación de secuenciamiento del LMS identifica la 
próxima actividad a ser lanzada. 
 
Puede ser que no siempre sea posible completar una actividad en un solo intento. Hay 
muchas situaciones en las que el estudiante puede suspender la actividad y seguirla más 
tarde.  

2.4.2.2. Modelo de definición del Secuenciamiento 

El Modelo de Definición de Secuenciamiento es un modelo de información derivado de 
la Especificación de Secuenciamiento Simple (SS) de IMS. Define un conjunto de 
elementos que pueden ser usados por los desarrolladores de contenidos para definir 
comportamientos de secuenciamiento. 
 
Los elementos del Modelo de Definición de Secuenciamiento se declaran dentro del 
Paquete de Contenidos. 
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2.4.2.2.1 Modos de Control de Secuenciamiento 

Los modos de Control de Secuenciamiento permiten al desarrollador de contenidos 
afectar a la secuencia de navegación de las actividades. La siguiente tabla describe los 
modos de control que se pueden aplicar: 
 

 
Figura 9. Modos de Control de Secuenciamiento en SCORM 

 
A continuación se va a describir brevemente el significado de cada uno de los modos de 
secuenciamiento para lo cual es importante introducir el concepto de cluster. Un cluster 
consiste en una actividad de aprendizaje y todas sus subactividades; incluye una 
actividad padre y sus hijos inmediatos, que pueden ser actividades hoja o otros clusters. 
Una actividad hoja, actividad sin otros descendientes, no puede ser un cluster. 
 
El modo “Sequencing Control Choice” indica si el estudiante puede elegir cualquier 
actividad en un cluster, en cualquier orden, sin ninguna restricción. 
 
El modo “Sequencing Control Choice Exit” indica si una petición de navegación 
elegida puede disparar actividades que no son descendientes de la actividad afectada, 
causando así la terminación de la actividad. Este modo solo afecta a actividades activas. 
 
El modo “Sequencing Control Flow” indica que se soporta el secuenciamiento dirigido 
por el sistema a través de las actividades de un cluster, propocionando un mecanismo 
para que el estudiante elija continuar a la actividad siguiente o ir a la actividad previa. 
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El modo “Sequencing Control Forward Only” indica que en el secuenciamiento 
dirigido por el sistema a través de las actividades hijas de un cluster sólo está permitida 
la navegación a la actividad siguiente y no permite la navegación a la actividad previa. 
 
El modo “Use Current Attempt Objective Information” indica cómo será manejada 
la información del progreso de un objetivo por los hijos de una actividad durante el 
secuenciamiento. 
 
El modo “Use Current Attempt Progress Information” indica como se manejará la 
información del progreso de un intento por los hijos de una actividad durante el 
secuenciamiento. 

2.4.2.2.2 Condiciones límite 

Son condiciones que se pueden definir para impedir lanzar una actividad. Se asocian 
con la información del seguimiento del estado de la actividad, y cuando se cumple o se 
excede una condición límite, la actividad estará no disponible (se puede encontrar 
información adicional en la sección 4.2 [11]). 

Las condiciones límite pueden estar basadas en el límite en el número de intentos (Limit 
Condition Attempt) que a un estudiante le es permitido interaccionar con una actividad 
de aprendizaje; o en límite de tiempo (Attempt Absolute Duration Limit) que al 
estudiante le es permitido interaccionar en un intento con la actividad. 

2.4.2.3. Secuenciamiento en SCORM 

El Modelo de Secuenciamiento de SCORM [11] se basa en un conjunto de reglas, 
donde cada regla de secuenciamiento está formada por un conjunto de condiciones y 
una acción correspondiente. Las condiciones son evaluadas usando información del 
Modelo de Seguimiento (Tracking Model) asociado con cada actividad. El 
comportamiento asociado con la acción de la regla es ejecutado, si el valor del conjunto 
de condiciones de la regla es verdadero. El conjunto de condiciones puede ser evaluado 
o como una conjunción o como una disyunción de condiciones dependiendo de como lo 
haya dispuesto el diseñador. 
 
Las reglas de secuenciamiento se utilizan para definir un secuenciamiento para las 
actividades de aprendizaje. Por ejemplo, si la intención del diseñador instruccional es 
que el estudiante se “salte” un contenido que ya ha demostrado dominar, entonces 
podría usar las regla “If Satisfied, then Skip”. 
 
La Figura 10 muestra los tipos de condiciones que pueden forma parte de las reglas de 
secuenciamiento de SCORM. 
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Figura 10. Condiciones de Reglas de Secuenciamiento SCORM 

 
El elemento Rule Action representa la acción o comportamiento deseado cuya ejecución 
es responsabilidad del LMS durante los diferentes Comportamientos de 
Secuenciamiento. Las acciones de las reglas se pueden clasificar en uno de estos tres 
tipos atendiento a la situación en la que serán evaluadas:  
 

• Acciones de Precondición (Precondition Actions). Se aplican cuando se recorre 
el Árbol de Actividades para identificar una actividad a lanzar. 

 
• Acciones de Post Condición (Precondition Actions). Se aplican cuando termina 

un attempt en una actividad. 
 

• Acciones de Salida (Exit Actions). Se aplican después de que termina un attempt 
de la actividad descendiente. 

 
La Figura 11 muestra los tipos de acciones que pueden formar parte de las reglas de 
secuenciamiento de SCORM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Acciones de Reglas de Secuenciamiento SCORM 
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2.4.3. Introducción al Run-Time Environment (RTE) de SCORM 

SCORM se ha desarrollado para permitir a los desarrolladores de objetos de contenido 
su reusabilidad e interoperabilidad en diferentes LMSs. Para conseguir este objetivo 
define una forma estándar de lanzar y manejar los objetos de contenido, un mecanismo 
estándar de comunicación con el LMS y un modelo que conforma la base de la 
comunicación. Estos tres aspectos del RTE de SCORM se resumen en la Figura 12:  
 

 
Figura 12. Entorno Run-time de SCORM 

 
El proceso “Launch” define para el LMS una forma estándar de arrancar objetos de 
contenidos basada en la Web. El proceso “Launch” define los procedimientos y las 
responsabilidades asociados al establecimiento de la comunicación entre el objeto de 
contenido y el LMS. El mecanismo de comunicación está estandarizado por una API 
común. 
 
La utilización de la API es el mecanismo de comunicación para informar al LMS del 
estado de la comunicación entre el objeto de contenido y el LMS (i.e., inicializado, 
terminado y las condiciones de error), y se usa también para recuperar y actualizar datos 
(puntuación, límite de tiempo…) entre el LMS y el SCO. 
 
El “Modelo de Datos” es un conjunto estándar de elementos del modelo que se utiliza 
para definir informaciones registradas por el SCO, tales como el estado de completitud 
del SCO, el estado de progreso, etc. De una forma simple el modelo de datos define 
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elementos del modelo que se espera que ambos, el LMS y el SCO, conozcan. El LMS 
debe mantener el estado de estos elementos a lo largo de sucesivas sesiones del 
estudiante, y el SCO debe utilizar sólo elementos definidos en el modelo para asegurar 
su reutilización en diferentes sistemas. 

2.4.3.1. Modelo Temporal del entorno de Run-Time 

El IEEE define los siguientes términos, estándares en la Tecnología de e-learning: 
 

• Learner Attempt (intento del estudiante): Es el esfuerzo de un estudiante para 
satisfacer los requisitos de una actividad de aprendizaje que usa un objeto de 
contenido. Un intento puede abarcar una o más sesiones y puede ser suspendido 
entre sesiones. 

 
• Learner Session (sesión de estudiante): Período ininterrumpido de tiempo 

durante el cual el estudiante está accediendo a un objeto de contenido. 
 

• Communication Session (sesión de comunicación): Conexión activa entre el 
objeto de contenido (SCO) y la API. 

 
• Login Session: Tiempo desde que el estudiante empieza una sesión con el 

sistema (logged on) hasta que termina (logged out). 
 
Estos cuatro términos son relevantes en el manejo del SCO. Para un Asset, los intentos 
son independientes, un intento corresponde a una sesión cada vez que se lanza el Asset.  
El intento comienza cuando se identifica la actividad para ser liberada (SCORM SN 
book proporciona más información). Durante el intento, el estudiante empieza la 
comunicación con el objeto de contenido una vez que se ha lanzado en el navegador y 
comienza la sesión del estudiante. Si el objeto de contenido es un SCO, tan pronto como 
el SCO inicializa la comunicación con el LMS, comienza la sesión de comunicación.  
 
La sesión de comunicación acaba cuando el SCO termina la comunicación con el LMS. 
Las sesiones del estudiante pueden acabar dejando al SCO en estado suspendido (el 
estudiante no ha terminado con el SCO) o dejándolo en estado normal (el estudiante 
acabó el intento cumpliendo los requisitos fijados por el SCO). Para un SCO el intento 
del estudiante acaba cuando la sesión acaba en estado normal. Para un Asset el intento 
acaba cuando el estudiante lo abandona. 
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Figura 13. Relación del modelo temporal de un SCO 

 
Un intento de estudiante está asociado con un requisito importante del LMS que define 
la gestión del conjunto de elementos del modelo de run-time que el SCO puede 
comunicar al LMS. Cuando empieza un intento de estudiante, el LMS debe crear e 
inicializar un nuevo conjunto de datos de run-time para que pueda acceder el SCO. 
 
Lo que el LMS haga con los datos del intento anterior está fuera del ámbito de SCORM, 
pero para el LMS es un requisito guardar los datos del intento del estudiante si fue 
suspendido. El LMS es responsable de asegurar que cualquier dato anterior a la 
suspensión está disponible en la siguiente sesión de estudiante en la que comienza el 
SCO. La siguiente vez que se identifica que debe liberarse la actividad suspendida 
asociada al SCO, se reanuda el intento anterior y los datos previos se proporcionan en la 
nueva sesión de estudiante. 

2.4.3.2. Sustitución de objetos de contenido 

El objeto de contenido con el que está experimentando el estudiante será sustituido por 
el siguiente objeto de contenido identificado para ser liberado. Una vez que el objeto de 
contenido es eliminado, el LMS necesita tener la información más actualizada 
relacionada con las interacciones del estudiante y el objeto de contenido para realizar 
una correcta evaluación de secuenciamiento. Si el objeto de contenido es un Asset el 
LMS hará asunciones sobre las interacciones del estudiante. Si es un SCO, el SCO 
puede haber comunicado información relacionada con las interacciones del estudiante 
durante la última sesión de aprendizaje. 
 
El LMS es responsable de registrar la información comunicada por el SCO a través del 
modelo de datos de run-time que puede afectar sucesivas evaluaciones de 
secuenciamiento. 
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2.4.3.3. Modelo de datos SCORM 

2.4.3.3.1 Determinación del estado de completitud de un SCO 

El elemento del modelo cmi.completion_status indica si el estudiante ha completado el 
SCO. Cómo se determina si se ha completado está fuera del ámbito del SCO, depende 
del implementador del curso. Los posibles valores de cmi.completion_status son: 
 

• “completed”: Indica que el estudiante ha experimentado lo suficiente como para 
considerar el SCO completado. 

 
• “incomplete”: Indica que el estudiante no ha experimentado lo suficiente como 

para considerar el SCO completado. 
 

• “not_attempted”: Indica que el estudiante no ha experimentado lo suficiente con 
el SCO. 

 
• “unkown”: Indica que no es posible asegurar el estado del elemento. 

2.4.3.3.2 Manejo de la medida de progreso por el SCO 

Este elemento representa la medida del progreso que el estudiante ha hecho para 
completar el curso. Se trata de un dato de tipo real cuyo rango se encuentra entre 0 y 1, 
la relación con el estado de completitud es la siguiente: 
 

• 0: El estudiante no ha experimentado con el curso, y cmi.completion_status debe 
tener un valor “not attempted”. 

 
• 0<valor<1: El estudiante ha experimentado con el curso, y el valor de 

cmi.completion_status será “incomplete” a menos que el atributo 
cmi.progress_measure sea >= cmi.completion_threshold. 

 
• 1: El estudiante ha completado el curso y cmi.completion_status debe tener el 

valor “complete”. 
 
El SCO define los requisitos para la determinación de la medida de progreso. Podría 
depender del estado de completado, de cierto número de objetivos, etc. 

2.4.3.3.3 Manejo del estado de éxito por el SCO 

El elemento cmi.sucess_status indica si el estudiante ha superado el SCO con éxito. 
Cómo determina el SCO el estado de éxito está fuera del ámbito de SCORM. El SCO 
podría basar esta decisión en el número de interacciones pasadas, el número de 
objetivos cumplidos, la puntuación de un test, etc. Este valor indica el estado éxito del 
SCO según lo ha determinado el desarrollador del SCO. 
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Los posibles valores del elemento son: 
 

• “passed”: El estudiante ha interaccionado con éxito con el SCO. 
 

• “failed”: El estudiante ha fallado en su interacción con el SCO. 
 

• “unkown”: Indica que no es posible asegurar nada sobre el estado de éxito. 

2.4.3.3.4 Manejo del umbral de completado por el SCO 

El cmi.completion_threshold es la puntuación requerida para superar el SCO. El rango 
de valores para este elemento es entre -1 y 1, incluidos estos valores. 

2.4.3.3.5 Manejo de Interacciones por el SCO 

Las interacciones son elementos del modelo que definen una colección de respuestas del 
estudiante que se pueden pasar del SCO al LMS. Pueden ser respuestas a cuestiones 
individuales o tareas que el implementador del SCO desea guardar. No implican ningún 
comportamiento en el LMS distinto al almacenamiento de los datos. 
Las interacciones se pueden interpretar como una colección de información. Los 
requisitos para el LMS es que soporte al menos 250 conjuntos de interacciones. 
 
Los datos de una interacción son los siguientes: 
 

• Identificador 
• Tipo  
• identificadores de los objetivos 
• Timestamp 
• Correct Responses 
• Weighting 
• Respuesta del Estudiante 
• Resultado 
• Descripción 

2.5. Learning Management System (LMS) 

LMS es un término SCORM. Se refiere a un conjunto de funcionalidades designadas 
para manejar objetos de contenido, progreso del estudiante e interacciones del 
estudiante. 
 
En SCORM, LMS significa un entorno basado en el servidor que tiene la capacidad de 
gestionar y liberar contenidos a los estudiantes. Determina qué liberar y cuándo y traza 
el progreso y la interacción del estudiante con un curso. 
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Los objetos de contenido no determinan por ellos mismos, como se progresa a través de 
una agregación de objetos que componen una unidad de instrucción. Esto implicaría que 
los objetos de contenido contuvieran información sobre la accesibilidad a otros objetos 
de contenido en una agregación para una secuencia instruccional, lo que limitaría su 
reusabilidad. En lugar de esto es el LMS el que se encarga de procesar las reglas de 
secuenciamiento que permiten al diseñador, especificar el comportamiento de 
secuenciamiento, independientemente del contenido instruccional. Lo que permite la 
resuabilidad de los objetos de contenido. 
 
Las implementaciones de LMS varían ampliamente. SCORM se centra en los puntos de 
interfaz entre los contenidos instruccionales y los entornos LMS. Esto permite a los 
vendedores individuales proporcionar un conjunto de servicios de gestión y un conjunto 
de alternativas competitivas mientras mantienen el objetivo SCORM de la 
interoperabilidad. 

2.5.1. LMS utilizado en el caso que ocupa 

El LMS utilizado en las pruebas e implementación de la simulación ejemplo, a la que se 
aplica la arquitectura descrita, es la herramienta de libre distribución para PC 
proporcionada por ADL [23]: 
Shareable Content Object Reference Model (SCORM®) 2004 3rd Edition, Version 
1.0.2. 

 

La herramienta proporciona un ejemplo de RTE descrito en ADL Sharable Content 
Object Reference Model (SCORM) 2004 3rd Edition. No proporciona la funcionalidad 
completa de un LMS, sino una muestra de RTE de SCORM como es implementado en 
el LMS que consiste en lo siguiente: 
 

• Una API implementado como un Applet Java. 
 

• Una implementación completa del Modelo de Datos del SCORM RTE. 
 

• Una implementación completa del Modelo de Navegación de SCORM. 
 

• Sporte para importar los Paquetes de Agregación de Contenidos conformes 
SCORM. 

 
• Un Motor de Secuenciamiento basado en IMS Simple Sequencing Specification 

y SCORM 2004 3er Edition. 
 
La herramienta sólo ha sido probada para los navegadores Microsoft Internet Explorer 
6.0 e Internet Explorer 7.0, por lo tanto se utilizará sólo con estos navegadores. 
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2.5.2. Herramientas de edición de Paquetes de Contenido 

Las herramientas de autor son herramientas para la edición de Paquetes de Contenidos. 
Son aplicaciones de desarrollo de software que posibilitan el diseño de materiales de 
aprendizaje multimedia interactivo y la creación de entornos de aprendizaje dinámicos. 
Dentro de las funcionalidades que este tipo de herramientas presentan, se puede destacar 
la posibilidad de crear actividades o pequeñas aplicaciones desde la misma herramienta, 
adecuadas a los objetivos, conocimientos y habilidades de un estudiante o grupo.  
 
Existen herramientas de autor para atender diferentes necesidades educativas. Algunas 
herramientas de autor muy conocidas son, por ejemplo, Reload Editor, Course Genie, 
Ex-Learning, EasyProof, AuthorWare, Page Creator, entre otras muchas. 
 
Reload Editor es un empaquetador de contenidos y editor de metadatos de código 
abierto, destinado a compartir material de enseñanza. Con Reload Editor se puede tomar 
el contenido electrónico (páginasweb, imágenes, animaciones flash, Applets Java, etc.), 
empaquetarlo y prepararlo para almacenarlo en sitios dedicados al depósito de 
contenidos para compartir material de enseñanza y aprendizaje. 
 
Reload Editor implementa las especificaciones de Empaquetado de Contenido y Metada 
de IMS. 
 
Este editor tiene un valor significativo en el mundo de la educación, puesto que permite 
a los autores de contenidos transferir sus objetos de aprendizaje en un formato 
compatible con determinadas especificaciones. Reload Editor proporciona las siguientes 
funciones: 
 

• Crear, importar, editar y exportar paquetes de contenido. 
• Empaquetar contenidos creados con otras herramientas. 
• Darle un propósito nuevo a contenidos a través de la reorganización y 

recatalogación de los mismos 
• Preparar contenidos para almacenar en sitios destinados a tales efectos. 
• Ver el Paquete de Contenido en un navegador Web y su estructura de 

navegación, permitiendo navegar a través del contenido, Se puede reordenar el 
contenido y salvarlo utilizando la facilidad “Save Content Package Preview”.  

• Proporciona un editor con el que se puede crear, importar, editar y exportar 
Paquetes de Contenido conformes con SCORM 2004 3er Edition. 

 
RELOAD 2.5.4 [22] es la herramienta de autor, de libre disposición, empleada para 
crear el objeto de contenido SCORM que alberga la simulación que se utiliza como caso 
de aplicación de la arquitectura propuesta. Está accesible en la dirección 
http://www.reload.ac.uk. Es una aplicación Java disponible para diferentes entornos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

En la primera sección de este capítulo se va a realizar la descripción de la arquitectura 
global. En secciones siguientes se realizará la descripción de cada uno de los 
componentes de la arquitectura global.  

3.1. Descripción de la arquitectura global 

La propuesta de este proyecto consiste una arquitectura de software integrada por tres 
módulos principales: 
 

• Detector 
• Módulo de Tutoría (MT) 
• Actuador 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Componentes de la arquitectura 

 
De forma análoga a los mecanismos de secuenciamiento empleados por un LMS 
compatible con SCORM, el Módulo de Tutoría (externo a la simulación) es el 
responsable de realizar el seguimiento del estudiante. Para realizar el seguimiento el MT 
se apoya en el módulo Detector, por medio del cual recibe avisos, cuando suceden 
“eventos significativos” en la simulación. Ejemplos de eventos significativos son: 
acciones incorrectas del estudiante, situaciones anormales en la simulación, expiración 
de temporizadores, el despliegue de algún escenario relevante al estudiante, corrección 
de algún comportamiento incorrecto, etc. 
 
Cuando el MT recibe la notificación de un evento significativo, procede a actualizar el 
seguimiento del estudiante y proporcionar tutoría al mismo. 
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Para proporcionar tutoría al estudiante, dentro del MT está integrado un nuevo conjunto 
de Reglas de Secuenciamiento para Tutoría (RST) cuyo propósito principal es 
evaluar las acciones del estudiante en la simulación. El diseño de las Reglas de 
Secuenciamiento para Tutoría es específico de la simulación que se pretende integrar en 
la arquitectura. 
 
Para realizar el seguimiento del estudiante, el MT se apoya en el Módulo del 
Estudiante, en el cual se registra 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 Módulo del Estudiante está basado en 
el Modelo de Datos SCORM (ver sección 2.4.3.3), gracias a lo cual el MT podrá tener 
una comunicación directa con un LMS basado en SCORM, impactando otros modelos 
de información SCORM en tiempo de ejecución. 
 
El responsable de aplicar la mayoría de las acciones que resultan de la evaluación de las 
Reglas de Secuenciamiento, es el módulo Actuador. Por ejemplo éste puede bloquear 
algún componente en la simulación, enviar mensajes de tutoría al estudiante, etc. 
 
En los siguientes apartados se describen en detalle los componentes que integran la 
arquitectura. 

3.1.1. Módulo Detector 

El módulo Detector tiene una función muy importante en la arquitectura, que 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, estas características estarán 
representadas por variables, las cuales serán monitorizadas 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 comprueba si los eventos que ocurren en la simulación son relevantes o 
“significativos”. Un evento se considera “significativo” si éste influye en el proceso de 
aprendizaje del estudiante. Ejemplos de eventos significativos: 
 

• 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: Un temporizador es un período de tiempo en el 

cual se espera ocurra un evento determinado. Los estados de un temporizador 
pueden ser: activo, inactivo, finalizado, en pausa, etc.  
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Los eventos significativos son 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 pueden determinar diferentes eventos 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 utiliza los dos 
mecanismos siguientes: 
 

• Espera activa (polling): Monitoriza con una frecuencia determinada el valor de 
una variable en la simulación. La frecuencia de monitorización es configurable 
para cada variable para poder ajustar los tiempos de monitorización al tipo de 
variable. 

 
• Callback: Avisos asíncronos que envía la simulación al Detector cuando cambia 

el valor de una de sus variables monitorizadas.  
 
Dentro del Detector, cada variable monitorizada tiene un observador asociado. El 
monitorizador de dicha variable emitirá un aviso al correspondiente observador cuando 
ocurra un cambio en el valor de la variable. 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, de forma que cada transición 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 las cuales 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: 
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Figura 15. Ejemplo de autómata asociado a un evento significativo 

 
Tipo de monitorización 
 
El tipo de monitorización que se realiza queda 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 
modifica para añadir emisores que den aviso al Detector cuando ocurran cambios en 
las variables. 

  
Las variables tienen asociado un “monitorizador de variable” en el Detector que 
funciona como una clase “observable” de otra clase que es el “observador de la 
variable”. El código de la simulación, a través de sus emisores, avisa a estos 
monitorizadores de variable del Detector cuando se produzca un evento significativo 
en la simulación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Proceso detección cuando la simulación notifica cambio de variable. 
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Al estar incluidos en la simulación los mecanismos de monitorización, el Detector 
únicamente emplea 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 tiene acceso únicamente al estado de 
las variables de la simulación (p. e. mediante una interfaz) los mecanismos de 
monitorización están incluidos en el detector, a través de un monitorizador de la 
simulación que se encarga de leer el estado de las variables cada cierto tiempo para 
chequear si han cambiado y si se debe desencadenar el proceso de aviso a los 
observadores y determinar así si se trata de un evento significativo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Proceso de detección a través de un monitorizador de variables. 

 
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 ni al estado de 

la simulación, será necesario desarrollar una interfaz de eventos para captar o 
interceptar los eventos del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Proceso de detección en simulación tipo “caja negra” 
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En este caso el detector tiene que ser capaz de inferir el estado de las variables 
capturando los eventos del usuario. A partir de ahí el comportamiento es como en el 
caso anterior. 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, ya que no se podrá actuar directamente sobre la simulación. 

3.1.2. 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 delega responsabilidades en los tres 
submódulos que lo componen:  
 

• Reglas de Secuenciamiento para Tutoría 
 

• Módulo del Estudiante 
 

• Secuenciamiento y Tutoría 

3.1.2.1. Reglas de Secuenciamiento para Tutoría 

De forma similar a las reglas de secuenciamiento SCORM, las Reglas de 
Secuenciamiento para Tutoría (RST) están formadas por un grupo de condiciones y 
acciones. Basándose en los resultados de la evaluación de las RST, el Módulo de 
Secuenciamiento y Tutoría puede determinar el tipo de tutoría que debe proporcionar al 
estudiante. 
 
Para definir las RST se ha realizado 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. 
 
Basándose en lo anterior, las condiciones se han clasificado en tres categorías, mientras 
que las acciones están divididas en cinco categorías. Esta clasificación se ha realizado 
con el propósito de facilitar al diseñador la identificación y definición de las RST. La 
siguiente figura muestra la clasificación de las RST: 
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Figura 19. Clasificación de las condiciones y acciones de las RST 

 
La estructura de las Reglas de Secuenciamiento para Tutoría es la siguiente: 
 
If (not) [conjunto de condiciones] Then [Acción(es)] 
 
Donde las condiciones se clasifican como se indica en la Tabla 1: 
 

Clasificación Condiciones Descripción 

Acciones del Estudiante 

• Esta categoría corresponde a las acciones que puede realizar el 
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. Este evento puede ser o 
bien una acción del estudiante o el cambio en el estado de la 
simulación. Por ejemplo, un temporizador para que el estudiante 
corrija una acción incorrecta, un temporizador de duración de la 
sesión de la simulación, etc. 

Tabla 1. Clasificación de las condiciones en las RST 

Y las acciones se clasifican como se indican en la Tabla 2: 
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Clasificación Acciones Descripción 

Enviar mensajes 

• La acción de enviar mensaje consiste en mostrar un aviso al 
estudiante mientras está interactuando con la simulación. Este 
aviso o mensaje puede ser para ofrecer ayuda al estudiante para 
resolver una tarea, de retroalimentación sobre alguna acción del 
estudiante, 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. 

Módulo del Estudiante 

• Esta categoría corresponde a las acciones que se realizarán sobre 
el Módulo de Estudiante, que generalmente consisten en registrar 
las acciones del estudiante, actualizar el estado de los objetivos 
de aprendizaje, etc. 

Detector 

• Las acciones correspondientes al Detector se emplearán para 
modificar el estado de los temporizadores del Detector (activar, 
desactivar, iniciar, detener, reanudar, etc.) o las variables internas 
manejadas en el Detector (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 
simulado (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 como medida de 
tutoría. 

Salida 

• Las acciones de salida se ejecutarán al finalizar la sesión de la 
simulación. Las acciones de salida se implementarán 
principalmente para actualizar el Módulo del Estudiante y enviar 
la información al LMS, para que éste realice la evaluación y el 
secuenciamiento global del estudiante. 

Tabla 2. Clasificación de las acciones en las RST 

Las condiciones se pueden combinar para crear un conjunto de condiciones, que se 
corresponden con los eventos significativos observados. Si se cumple una combinación 
de condiciones, entonces se generará una acción o un conjunto de acciones de tutoría. El 
estado de las RTS se actualizará por medio de los avisos enviados por el módulo 
Detector. 
 
De acuerdo a lo especificado anteriormente, los diseñadores tienen libertad de definir 
las condiciones y acciones específicas a la simulación que integrarán en la arquitectura, 
el único requisito es adherirse a la clasificación antes presentada. A continuación se 
presentan dos ejemplos simulados 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 

2. Error_y_del_Estudiante 

1. Enviar mensaje “Sugerencia_Corregir_Error” 

2. Enviar mensaje “Retroalimentación” 

• Estado de la Simulación • Módulo del Estudiante 

1. Escenario_Importante_Desplegado 

2. Escenario_Importante_no_Desplegado 

1. Registrar_Error_y 

2. Registrar_Acción_x 

• Temporizadores • Salida 

1. Fin_Temporizador_Sesion 

2. Temporizador_Corregir_Accion_Activo 

• Realizar_Evaluación_Final 

 

Reglas de Secuenciamiento para Tutoría 

• RST 1. If (error_y_del_estudiante and Escenario_Importante_Desplegado) then (Enviar mensaje 
“retroalimentación”and Registrar error_y) 

• RST 2. If (Accion_x_del_estudiante) then (Registrar Accion_x) 

Tabla 3. Ejemplo 1: definición de Condiciones/Acciones/RST de una simulación 

Diseñador 2: 
 

Condiciones Acciones 

• Acciones del Estudiante • Enviar Mensaje 

1. Error_b_del_Estudiante 

2. Error_b_Corregido 

1. “Mensaje_de_Alerta” 

2. “Mensaje_de_Guía” 

• Estado de la Simulación • Sobre la Simulación 

1. Cambio_Valor_Variable_Importante 

2. Cambio_de_Escenario_Desplegado 

1. Bloquear_Componente_en_Simulacion 

2. Modificar_Escenario_Desplegado 

• Temporizadores • Salida 

1. Temporizador_Sesion_Finalizado 1. Envíar_Informacion_al_LMS 

 

Reglas de Secuenciamiento para Tutoría 

• RST 1. If (Error_b_del_Estudiante) then (Enviar mensaje “Mensaje_de_Alerta ”and 
Modificar_Escenario_Desplegado) 

• RST 2. If (Cambio_Valor_Variable_Importante) then (Bloquear_Componente_en_Simulacion) 

• RST 3. If (Temporizador_Sesion_Finalizado) then (Enviar_Informacion_al_LMS) 

Tabla 4. Ejemplo 2:definición de Condiciones/Acciones/RST de una simulación 
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3.1.2.2. Módulo del Estudiante 

El Módulo del Estudiante se ha diseñado para registrar información del estudiante 
referente a: datos generales, desempeño, estado de los objetivos de aprendizaje, etc. La 
información registrada es utilizada por el submódulo de Secuenciamiento y Tutoría para 
realizar la evaluación del estudiante. El Módulo del Estudiante también puede 
complementar la información de las reglas RST para obtener una evaluación más 
significativa del desempeño del estudiante. 
 
El Módulo del Estudiante se ha diseñado basándose en el Modelo de Datos del entorno 
de ejecución de SCORM (ver sección 2.4.3.3), por lo cual es posible establecer una 
comunicación directa entre la Arquitectura y un LMS compatible con SCORM. 
 
La simulación se comporta como un SCO que se comunica con el LMS para iniciar la 
sesión, finalizar la sesión y.realizar la transferencia de datos del modelo del estudiante. 
En el inicio de la sesión se recuperan los datos del modelo que sirven para la evaluación 
y se utilizan dentro de las reglas RST. En la finalización se descargan los datos en el 
LMS. 
 
Actualmente los datos que se registran son los más básicos (en la sección 3.3.2.1 se 
encuentra información detallada sobre el manejo de los mismos), sin embargo la 
arquitectura es flexible para extender los datos a registrar, añadiendo más elementos del 
Modelo de Datos SCORM, según se requieran. 
  

3.1.2.3. Secuenciamiento y Tutoría 

El submódulo Secuenciamiento y Tutoría tiene la responsabilidad de evaluar las Reglas 
de Secuenciamiento para Tutoría, para ofrecer, como su nombre indica, tutoría al 
estudiante. Cuando este submódulo recibe la notificación del Detector sobre la 
ocurrencia de un evento significativo, actualiza las RST para comprobar si alguna de las 
condiciones se cumple y ejecutar la(s) correspondiente(s) acción (es). Desde el punto de 
vista del Módulo de Tutoría, las condiciones de las RST 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 RST. 
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Figura 20. Descomposición de una RST 

 

Otra tarea a realizar por este submódulo es la evaluación del desempeño del estudiante, 
para lo cual se basa en la información registrada en el Módulo 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. 

3.1.3. Actuador 

Es responsabilidad del Módulo Actuador ejecutar las acciones que resultan de la 
evaluación de las Reglas de Secuenciamiento para Tutoría. Aunque sería posible 
ejecutar las acciones directamente desde el Módulo de Tutoría, para evitar el 
acoplamiento entre funcionalidades, se ha decidido separar la parte de ejecución de 
acciones dentro del Actuador. 
 
El Módulo Actuador implementa un conjunto de gestores correspondientes a cada tipo 
de acción de tutoría. Ver la Figura 21. 
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Figura 21. Diagrama de Acciones de Tutoría del Módulo Actuador 

 

3.1.4. 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 que el sistema cuya arquitectura se 
describe se ejecutará en el lado del cliente. 
 
Como se ha podido apreciar, la arquitectura propuesta es bastante flexible y permite la 
modificación de diversos atributos en cada componente, por lo que la arquitectura puede 
considerarse como una plataforma integrada 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 y el lenguaje definidos para el diseño de las Reglas de Secuenciamiento 
para Tutoría, así como los mecanismos de operación de los módulos. 
La parte específica está determinada por las características individuales de cada 
simulación, las que hay que tener en consideración para crear las Reglas de 
Secuenciamiento para Tutoría, la definición y modo de detección de los eventos de 
significativos, la evaluación a realizar, etc. En la Figura 22 la parte específica está 
representada por una trama de líneas en los componentes correspondientes. 
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Figura 22. Partes genéricas y partes espcíficas de la arquitectura 

3.2. Módulo Detector 

En esta sección se va a analizar en detalle el diseño y la implementación del Módulo 
Detector, el módulo que se encarga de la detección de los eventos significativos. Se ha 
descompuesto en dos paquetes denominados “MuestreoDeVariables” y “Detector”. 
 

 
Figura 23. Paquetes del Módulo Detector 

3.2.1. Descripción del paquete MuestreoDeVariables 

El paquete “MuestreoDeVariables” es de utilidad en las simulaciones en las que se tiene 
acceso únicamente al estado de las variables de la simulación. Este paquete incluye la 
clase “MonitorizadorDeSimulacion” que se encarga del muestreo de las variables. En 
las simulaciones de este tipo que se quieran integrar en la Arquitectura propuesta será 
necesaria la integración con este paquete. 
 
En los tipos de simulación en que se tiene acceso al código no es necesaria la 
integración del paquete, puesto que hay otro mecanismo por el que se avisará de la 
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modificación del estado de las variables a través de la clase “BufferDeActualizaciones” 
del paquete “Detector”. 

3.2.1.1. Diagrama de clases del paquete MuestreoDeVariables 

A continuación se muestra el diagrama de clases UML del paquete 
MuestreoDeVariables. Está formado por una única clase que es la que se encarga de la 
monitorización de las variables de la simulación. Implementado de esta forma permite 
su fácil integración en las simulaciones que necesitan monitorización y no es necesario 
integrarlo en aquéllas que no lo necesitan porque se tiene acceso al código de la 
simulación. 
 

 

Figura 24. Diseño de clases del paquete “MuestreoDeVariables” 

3.2.2. Descripción del paquete Detector 

Como se ha comentado en la sección 3.1.1 de introducción a la arquitectura, la función 
del Módulo Detector es la de “observar” los eventos significativos que ocurren en la 
simulación, eventos que están relacionados con acciones del estudiante, estado de la 
simulación o temporizadores y que están representadas en el Detector por variables 
monitorizadas y temporizadores. 
 
Cada variable monitorizada tendrá un observador asociado, de forma que el 
monitorizador de dicha variable emitirá un aviso al correspondiente observador cuando 
ocurra un cambio en el valor de la variable. Una vez que un observador recibe la 
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notificación de un cambio desencadena un proceso de comprobación en el que se 
determina si el cambio de la variable representa un evento “significativo” o no. La 
función de “observadores” de los eventos significativos dentro del Detector se ha 
implementado en base a clases de tipo Condicion, definiendo una clase genérica de la 
que luego heredan los distintos tipos de condiciones en función del tipo de objeto a 
observar. 
 
También se implementa en el Detector la clase Temporizador, asociada a un período de 
tiempo en el cual se espera ocurra un evento determinado; se puede utilizar, por 
ejemplo, para representar un período de tiempo en el que se espera un comportamiento 
determinado por parte del estudiante; los observadores de esta clase son las condiciones 
asociadas al temporizador, y los eventos significativos que controlan consisten en 
determinar, por ejemplo, si el usuario ha rectificado en el tiempo esperado o ha vencido 
el temporizador sin que se haya producido la rectificación por su parte. 
 
Para detectar los eventos significativos, el Detector utiliza un conjunto de autómatas, 
implementando las clases necesarias para la gestión de los autómatas (Automata, 
Estado y Transicion). 
 
Y por último, para la notificación de los eventos significativos al Módulo de Tutoría 
implementa clases específicas relacionadas con Evento y AccionTransicion. 

3.2.2.1. Diagrama de clases del paquete Detector 

A continuación se muestra el diseño de clases del paquete Detector. Debido al elevado 
número de clases del paquete, se va a mostrar un diagrama genérico con todas las clases 
que componen el paquete y la relación entre ellas (Figura 25), sin entrar en el detalle de 
atributos y métodos de cada clase. 
 
Posteriormente, el diagrama genérico se va a descomponer en seis diagramas, 
agrupando los diagramas por funcionalidades, y en cada uno de ellos se mostrará en 
detalle las clases relacionadas con la funcionalidad específica. 
 
El primero se corresponde con la funcionalidad de gestión de la monitorización de las 
variables (Figura 26), y contiene las clases BufferDeActualizaciones, 
SincronizadorDeActualizaciones y MonitorizadorDeVariable; son las clases del 
Detector a través de las cuales se realiza la supervisión de las variables. 
 
El segundo se corresponde con las clases que se utilizan para modelar la información 
relacionada con las variables (Figura 27), y contiene las clases VariableSimulacion, 
VariableRealSimulacion, VariableStringSimulacion, VariableBooleanSimulacion, 
VariableIntSimulacion, ValorActualVariable y MonitorizadorDeVariable. Las variables 
representan el estado de la simulación y las acciones del estudiante en la simulación. 
 
El tercero se corresponde con la funcionalidad que maneja las condiciones sobre 
variables (Figura 28), y contiene las clases CondicionVariables, 
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CondicionOperadorValor, CondicionCompararDosVariables, 
CondicionVariableBooleana, MonitorizadorDeVariable, VariableSimulacion, 
GestorDeVariables, ObservadorVariables. Estas condiciones son los observadores de 
los eventos relacionados con las variables de la simulación. 
 
En el cuarto diagrama se muestra Condicion y todas las clases que heredan o están 
relacionadas directamente con Condicion (Figura 29): Condicion, 
CondicionTemporizador, CondicionVariables, Conjuncion, CondicionFND y 
GestorCondiciones. Se ha definido la clase genérica Condicion de la que luego heredan 
todos los tipos de condiciones; este diagrama muestra el primer nivel de herencia de 
Condicion. 
 
En el quinto diagrama se detallan las clases que implementan la funcionalidad de un 
autómata (Figura 30): Automata, Estado, Transicion, AccionTransicion, Evento, 
Condicion y GestorAutomatas. Se incluye Condicion para mostrar su relación con 
Automata. 
 
En el último diagrama se muestran las clases que implementan la funcionalidad del 
temporizador (Figura 31): GestorTemporizadores, Temporizador, 
ObservadorTemporizador, CondicionTemporizador, CondicionTemporizadorEnCurso y 
CondicionFinTemporizador. 
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Figura 25. Diagrama de clases genérico de Detector  
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Figura 26. Diagrama de clases de Detector (funcionalidad de monitorización) 
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Figura 27. Diagrama de clases de Detector (funcionalidad de variables) 
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Figura 28. Diagrama de clases de Detector (funcionalidad condición de variables) 
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Figura 29. Diagrama de clases de Detector (funcionalidad de condición) 
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Figura 30. Diagrama de clases de Detector (funcionalidad de autómata) 
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Figura 31. Diagrama de clases de Detector (funcionalidad de temporizador) 
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3.2.3. Diagramas de interacción del Módulo Detector 

En las siguientes figuras se muestran los diagramas de secuencia del Módulo Detector. 
Se incluye el caso de una simulación en la que se realiza la monitorización del valor de 
las variables a través de la clase MonitorizadorDeSimulacion que forma parte del 
paquete MuestreoDeVariables.  
 
Para cada simulación se manejan diferentes tipos de variables y el caso que se muestra 
corresponde a una variable de tipo Boolean. Los diagramas son aplicables a variables de 
tipo Entero, Real o String. 
 
La condición que se muestra es el caso de una condición de tipo 
CondicionVariableBooleana; el diagrama es similar para los otros tipos de condiciones 
como son CondicionOperadorValor. 
 
En la sección 3.5.1.2.2 se muestra el diagrama de secuencia del escenario de 
Finalización de la Simulación. Esta situación se detecta a través del cambio de una 
variable de tipo String y se hace escribiendo directamente desde la simulación en la 
clase BufferDeActualizaciones del detector, sin realizar la monitorización de la variable 
a traves del MonitorizadorDeSimulacion. Éste es pues un ejemplo de la detección del 
cambio de una variable de tipo String, donde la condicion es del tipo 
CondicionVariableOperadorValor y no interviene la clase MonitorizadorDeSimulación. 
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Figura 32. Diagrama de interacción de Detector (1 de 4) 

 

getValorInt(varId)

<<singleton>>
:AdaptadorSimulacion

<<singleton>>
:BufferActualizaciones

<<singleton>> {active}
:SincronizadorDeActualizaciones

* [cada tiempo indicado por frecuencia variable]

<<singleton>>
:MonitorizadorSimulacion

m,v:MonitorizadorVariable

create(varBool)

insertarValorActualizado(varBool)

A:varsimu:=

obtenervalorActualizado() A: updateMonitorizacion
(varSimu)

A: guardarValorActualizado

(varSimu)

m,v:MonitorizadorVariable

publicarNuevoValorActualVariable
(varSimu)

notifyObserver(varSimu)

va:ValorActualVariable

actualizarValorActualVar

(varSimu)

* [para siempre]



Implementación de una arquitectura para incluir simulaciones en los sistemas de e-learning 
 

 
58 

 

Figura 33. Diagrama de interacción de Detector (2 de 4) 

 

c:CondicionVariableBooleana conj:Conjuncion fnd:CondicionFND

condActiva:=comprobarCondicion()
actualizarCondicion(condActiva)

conj:=darSiguiente()

notifyObserver(varSimu)

actualizarConjuncion()

* [para cada conjuncion afectada por condicion]

fnd:=darSiguiente()

actualizarCondicionFND()

* [para cada condicionFND afectada por conjuncion]

notificarEventoSisAutomata()

:CondicionFND:Conjuncion
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Figura 34. Diagrama de interacción de Detector (3 de 4) 

 

:Transicion t:Transicion

notificarCondicion()

t:=darSiguiente()

desactivarCondiciones()

* [todas las transiciones con origen en el estado]

t:Transicion at:AccionTransicion

ejecutar()

registrarDisparoTransicion(idEvento,valor)

estadoIniTrans:
Estado

desactivar()

activar()

estadoFinTrans:
Estado

CondicionFND

fnd:=darSiguiente()

desactivarCondicion()

* [todas las condicionesFND de Transicion]

activarCondiciones()

t:=darSiguiente()

fnd:=darSiguiente()

activarCondicion()

* [todas las Transiciones con origen en el Estado]

* [todas las condicionesFND de Transicion]
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Figura 35. Diagrama de interacción de Detector (4 de 4) 

CondicionFND

fnd:=darSiguiente()

desactivarCondicion()

* [todas las condiciones FND de Transicion]

fnd:=darSiguiente()

activarCondicion()

registrarDisparoTransicion(idEvento,valor)

conj:=darSiguiente()

desactivarCondicion()

* [todas las Conjunciones de condicionFND]

fnd:CondicionFND Conjuncion conj:Conjuncion :CondicionVariable
s

c:CondicionVariables <<singleton>>
:FachadaModuloTutoriales

c:=darSiguiente()

desactivarCondicion()

* [todas las condicionesVariable de conjuncion]

c:=darSiguiente()

desactivarCondicion()

* [todas las condicionesVariable de conjuncion]

c:=darSiguiente()

activarCondicion()

* [todas las Conjunciones de condicionFND]

* [todas las condicionesFND de Transicion]
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3.2.4. Descripción de las clases del Módulo Detector 

3.2.4.1. Clase MonitorizadorDeSimulacion 

Clase que se encarga, mediante polling, de consultar el valor de las variables de la 
simulación. 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, 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 valor del parámetro frecuencia, información de inicialización de la variable. Se 
define un vector con timers asociados a todas las variables de la simulación. Los timers 
se implementan a través de la clase Java Timer. 
 
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. 
 
Atributos 
 
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. 
 
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. 
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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): Idem al método anterior teniendo en 

cuenta que se trata de una variable tipo Float. 
 

• addVarString(String varId, int frecuencia): Idem al método anterior teniendo en 
cuenta que se trata de una variable de tipo String. 

 
• addVarBoolean(String varId, int frecuencia): Idem 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. 

3.2.4.2. Clase BufferDeActualizaciones 

Esta clase es un Singleton, es decir, hay una única instancia en la ejecución de la 
simulación. Recibe el valor actualizado de una variable y lo inserta al final de la cola 
que tiene con la lista de variables actualizadas. 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 ComunicacionConSimulacion cuando la propia simulación avisa de 
que ha cambiado un valor de una variable. El vaciado de la cola lo hace la clase 
SincronizadorDeActualizaciones 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. 
 
Métodos públicos 
 

• insertarValorActualizado(VariableSimulacion variableActualizada): Método 
utilizado para insertar una variable cuando se ha detectado que ha cambiado su 
valor. 
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• obtenerValorActualizado(): Método utilizado por 
SincronizadorDeActualizaciones para obtener una variable de tipo 
VariableSimulacion y realizar el vaciado del buffer. 

 
• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase. 

3.2.4.3. Clase SincronizadorDeActualizaciones 

Es un 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 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. 
 
Atributos 
 
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. 
 
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. 
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3.2.4.4. Clase MonitorizadorDeVariable 

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. 
 
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. 
 
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. 
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3.2.4.5. Clase ValorActualVariable 

Clase genérica que representa el valor actual de una variable. 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. 
 
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. 

3.2.4.6. Clase VariableSimulacion 

Clase genérica que representa una variable de simulación. Es la clase base para las otras 
clases que representan las variables por tipo (entera, real, String o boolean). 
 
Atributos 
 
La información común a todos los tipos de variable: 
 
varId: Tipo String identificador de la variable. 
 
varFrecuencia: Entero que representa la frecuencia de lectura por el monitorizador de la 
simulación. 
 
Métodos públicos 
 

• getIdVarSimulacion(): Método que devuelve un String que es el identificador de 
la variable. 

 
• getFrecuenciaVarSimulacion(): Método que devuelve un entero con el valor del 

atributo frecuencia. 
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3.2.4.7. Clase VariableBooleanSimulacion 

Clase particularizada, por herencia, de la clase genérica VariableSimulacion. Contiene 
el valor de una variable booleana. Las instancias de esta clase se crean al cargar toda la 
información de la simulación en la fase de inicialización. 
 
La clase proporciona dos constructores, uno en el que se le pasa el identificador de la 
variable y la frecuencia de actualización para su utilización en aquellas simulaciones en 
las que la detección del cambio de la variable se realiza mediante la monitorización de 
la simulación; y otro en el que sólo se pasa el identificador de la variable para su 
utilización en las simulaciones en las que se tiene acceso al código y es la propia 
simulación la que registra los cambios de las variables en el módulo detector. 
 
Atributos 
 
Maneja el atributo valor de tipo Boolean que almacena el valor de la variable. 
 
Métodos públicos 
 

• getValor(): Método que devuelve el valor de tipo Boolean de la variable. 
 

• setValor(boolean valor): Método público que actualiza el valor de la variable de 
tipo Boolean. 

3.2.4.8. Clase VariableIntSimulacion 

Clase particularizada, por herencia, de la clase genérica VariableSimulacion. Contiene 
el valor de una variable entera. La descripción de VariableBooleanSimulacion es 
aplicable a esta clase, teniendo en cuenta que en este caso se trata de una variable de 
tipo entero. 

3.2.4.9. Clase VariableRealSimulacion 

Clase particularizada, por herencia, de la clase genérica VariableSimulacion. Contiene 
el valor de una variable de tipo Float. El comportamiento definido para la clase 
VariableBooleanSimulacion es aplicable para esta clase, teniendo en cuenta que en este 
caso se trata de una variable real. 

3.2.4.10. Clase VariableStringSimulacion 

Clase particularizada, por herencia, de la clase genérica VariableSimulacion. Contiene 
el valor de una variable String. El comportamiento definido para la clase 
VariableBooleanSimulacion, es aplicable para esta clase, teniendo en cuenta que en este 
caso se trata de una variable String. 
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3.2.4.11. Clase GestorVariables 

El Gestor de Variables de simulación es un Singleton, es decir, hay una única instancia 
que contiene la información de todas las variables, independientemente del tipo de 
variable, instanciadas al cargar la simulación. Se utiliza para obtener las instancias 
relacionadas con las variables de simulación -VariableSimulacion y 
MonitorizadorDeVariable-, a través del identificador de variable, cuando una instancia 
de otra clase necesita actualizar una referencia; en concreto desde la clase 
CondicionVariable. También se utiliza al cargar la información de los distintos tipos de 
condiciones asociados con variables de simulación desde la clase LoadInfoCondicion. 
 
Las instancias de variable se actualizan en el Gestor al cargar toda la información de la 
simulación. 
 
El constructor de la clase, que no recibe ningún parámetro de entrada, inicializa el mapa 
en el que se van a almacenar los String identificadores de la variable y las instancias 
relacionadas. 
 
Atributos  
 
Define un mapa privado listaVariablesSimulacion con las parejas: identificador de 
variable y VariableInformation. VariableInformacion es una clase anidada compuesta 
por una instancia de VariableSimulacion y otra de MonitorizadorVariable. 
 
Métodos públicos 
 

• addVariableSimulacion (String variableId, VariableSimulacion var, 
MonitorizadorDeVariable monitorizador): Método para añadir una pareja al 
mapa, conteniendo el identificador de variable y las instancias 
VariableSimulacion y MonitorizadorDeVariable. Todos ellos son parámetros 
que se pasan al método. 

 
• obtenerVariableSimulacion(String varId): Método para obtener una pareja 

VariableSimulacion y MonitorizadorDeVariable pasando como parámetro el 
identificador de la variable. 

3.2.4.12. Clase ObservadorVariable 

Interface que hereda de la clase Observer de Java y que define los métodos específicos 
de observador de variable. Esta Interface se va a implementar en la clase 
CondicionVariables que es la clase observadora de los cambios de variables. 
 
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 
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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. 

3.2.4.13. Clase GestorCondiciones 

Gestor de Condiciones es un Singleton, es decir, hay una sola instancia que contiene la 
información de todas las condiciones, independientemente del tipo, instanciadas al 
cargar la simulación. Se utiliza para obtener una instancia de Condicion a través de su 
identificador cuando una instancia de otra clase necesita actualizar una referencia a la 
condición. Las instancias de Condicion se actualizan en el gestor al cargar toda la 
información de la simulación. 
 
El constructor de la clase no recibe ningún parámetro de entrada, inicializa el mapa en el 
que se van a almacenar la parejas: identificador e instancia de Condicion. 
 
Atributos 
 
Define el mapa privado listaCondicionesSimulacion con las parejas formadas por 
identificador de condición y la instancia de Condicion. 
 
Métodos públicos 
 

• addCondicionSimulacion (String condicionId, Condicion cond): Método que 
añade una condición al Gestor. Se pasa como parámetro un String identificador 
de la condición y una instancia de Condicion. 

 
• obtenerCondicionSimulacion(String condId): Método para obtener una instancia 

de Condicion pasando como parámetro el identificador de la misma. 

3.2.4.14. Clase 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 desencader las acciones oportunas del Módulo de 
Tutoría. 
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Atributos 
 
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. 
 
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 
 
Define tres métodos abstractos que luego se redefinirán en las condiciones heredadas: 
 

• 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 
tengrá un significado en cada tipo de condición. 

 
• setTransicion(Transicion transicion): Método para actualizar la instancia de 

Transicion asociada con la condición. 

3.2.4.15. Clase CondicionVariables 

Clase genérica, no instanciable, que representa una condición activada por cambio en 
una variable de simulación. Se trata de una clase observadora. La clase hereda de la 
clase genérica Condicion e implementa la interfaz de ObservadorVariable. La clase se 
particulariza derivando en los distintos tipos de condiciones asociados con variables. En 
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esta clase se define la información común para todos los tipos de condiciones activadas 
por cambios en variables de simulación, entre la que se encuentra la información de la 
variable de la izquierda de la condición. 
 
Atributos 
 
Define los cuatro atributos siguientes 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. 
 
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. 
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3.2.4.16. Clase CondicionVariableBooleana 

Clase que modela las condiciones de comparación de una variable de tipo Boolean con 
un valor y que hereda de la clase CondicionVariables. Representa una condición que se 
cumple si la variable de tipo Boolean tiene un valor determinado. 
 
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. 
 
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. 

3.2.4.17. Clase CondicionVariableOperadorValor 

Clase derivada de la clase CondicionVariables, que representa una condición del tipo 
comparar una variable con un valor. La condición se cumple si se cumple la 
comparación del valor de la variable con el valor dado. 
 
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. 
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Atributos 
 
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. 
 
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. 

3.2.4.18. Clase CondicionCompararDosVariables 

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; 
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las instancias relacionadas con las variables se inicializan a partir del identificador de 
las variables, obteniendo la información de GestorVariables de simulación. 
 
Atributos 
 
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. 
 
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. 

3.2.4.19. Clase CondicionFND 

Clase que modela una condición FND compuesta por una o más conjunciones, hereda 
de la clase Condicion. 
 
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. 
 
Métodos públicos 
 
Define, entre otros, los tres métodos públicos heredados de la clase Condicion: 
 

• 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 
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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 

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. 

3.2.4.20. Clase Conjuncion 

Clase que modela una conjunción formada por una o más condiciones relacionadas con 
variables, hereda de la clase Condicion. 
 
Al constructor se le pasa un único parámetro que es el identificador de la condición. 
 
Atributos 
 
Define los 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 conjunción. 
 
Métodos públicos 
 
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. 
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• 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(). 

3.2.4.21. Clase Automata 

Clase que 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 
 
Los atributos que maneja la clase son los siguientes:  
 
idAutomata: Cadena identificadora del autómata. 
 
listaDeEstados: Vector con los estados del autómata. 
 
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. 
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3.2.4.22. Clase Estado 

Clase que modela los estados del autómata. 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 
 
Define como atributos: 
 
idEstado: Entero identificador del estado. 
 
listaDeTransiciones: Vector que almacena todas las instancias de Transicion que tienen 
su origen en el estado. 
 
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 
origen en él. 
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3.2.4.23. Clase Transicion 

Clase que implementa las transiciones del autómata. Una transición tiene asociada una 
condición, de forma que cuando se cumple esta condición se realizará la transición y se 
disparará la acción que consiste en la activación del evento que desencadena las 
acciones asociadas con las RST en el Módulo de Tutoría. 
 
Con la transición se realiza el tránsito a un nuevo estado que tendrá otro conjunto de 
transiciones asociadas, y entre las acciones a realizar se encuentra la activación de las 
condiciones asociadas con estas transiciones, para que se pueda detectar su 
cumplimiento, y la desactivación de las condiciones asociadas con las transiciones del 
estado origen de 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.  
 
Atributos 
 
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. 
 
Métodos públicos: 
 

• getNuevoEstadoTransicion(): Método que devuelve el estado final de la 
transición. 

 
• getEstadoInicialTransicion():Método que devuelve el estado inicial de la 

transición. 
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• 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. 

3.2.4.24. Clase AccionTransicion 

Clase que implementa una acción de transición, acción que se encarga de avisar al 
Módulo de Tutoría 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 de Tutoría se realiza a través de la clase 
FachadaModuloTutoria, implementada en el Módulo de Tutoría, 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 
de Tutoría. 
 
Atributos 
 
Los atributos privados que maneja la clase son: 
 
idTransición: Cadena identificadora de la acción, se inicializa en el constructor con el 
String que se pasa como parámetro. 
 
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. 
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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 de Tutoría la activación del evento asociado. 

3.2.4.25. Clase Evento 

Clase que implementa un evento significativo de la simulación para enganchar con el 
Módulo de Tutoría. Cada transición de un autómata tiene asociado un evento que se 
dispara con la transición. Cada evento tiene asociado en la clase 
FachadaModuloTutoria del Módulo de Tutoría una proposición, de forma que cuando 
se activa el evento se desencadena todo el proceso relacionado con la proposición en el 
Módulo de Tutoría. 
 
Al constructor de esta clase, el único parámetro que se le pasa es un String identificador 
del evento. 
 
Atributos 
 
Como atributo de la clase sólo tiene un String identificador el evento (idEvento). 
 
Métodos Públicos 
 

• getIdEvento(): Método que devuelve el String identificador del evento. 

3.2.4.26. Clase GestorAutomatas 

Gestor de autómatas es un Singleton, es decir, hay una sola instancia que contiene la 
información de todos los autómatas instanciados al cargar la simulación. Se utiliza para 
obtener una instancia de la clase Automata a través de su identificador, cuando una 
instancia de otra clase necesita una referencia. Las instancias de autómata se actualizan 
en el Gestor 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: identificador e instancia de Automata. 
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Atributos 
 
Define un mapa privado listaAutomatasSimulacion con las parejas: String identificador 
e instancia de Automata. Para devolver la instancia de Automata asociada a un 
identificador, sólo tiene que extraerla del mapa. 
 
Métodos públicos 
 

• addAutomata(String AutomatId, Automata automata): Método que añade una 
pareja identificador y Automata al mapa. Ambos se pasan como parámetros. 

 
• obtenerAutomata(String automataId): Método para obtener una instancia de 

Automata del mapa pasando como parámetro el identificador del mismo. 

3.2.4.27. Clase ObservadorTemporizador 

Interface que define un observador de temporizador, y hereda de la Interface Observer 
definido por Java. Define los métodos específicos de observador de temporizador. Esta 
Interface se implementa en la clase CondicionTemporizador que es la clase observadora 
de los cambios en el 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. 

3.2.4.28. Clase CondicionTemporizador 

Clase no instanciable que define una condición de tipo temporizador para observar el 
estado de un temporizador. Hereda de la clase Condicion e implementa el 
ObservadorTemporizador. Sirve de base para la definición de otros tipos de condiciones 
relacionadas con los temporizadores. 
 
Esta clase no es instanciable y su constructor se llama desde las clases que heredan de 
ella: CondicionFinTemporizador y CondicionTemporizadorEnCurso. 
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Atributos 
 
Define un atributo protegido temporizador para almacenar una instancia de la clase 
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 

desubscripcón 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 
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. 

3.2.4.29. Clase CondicionTemporizadorEnCurso 

Clase que implementa una condición indicando si hay un temporizador en marcha o no, 
y hereda de la clase CondicionTemporizador. 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. 
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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. 
 
Atributos 
 
Define el atributo privado valorCondTempEnCurso que contiene el valor que espera la 
condición sobre la existencia de un temporizador en curso. 
 
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. 

3.2.4.30. Clase CondicionFinTemporizador 

Clase que implementa la condición de fin de temporizador, y hereda de la clase 
CondicionTemporizador. 
 
El constructor crea una 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. 
 
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. 

3.2.4.31. Clase Temporizador 

Clase que implementa un temporizador asociado a las acciones del detector. 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. 
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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 
 
Se definen como atributos privados: 
 
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. 
 
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. 
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• 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 de 
Tutoría, 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 de Actuador, cuando se cumple una 
regla del Módulo de Tutoría, 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 de Actuador, cuando 
se cumple una regla del Módulo de Tutoría 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. 

3.2.4.32. Clase GestorTemporizadores 

Gestor de temporizadores es un Singleton, es decir, hay una sola instancia que contiene 
la información de todos los temporizadores instanciados al cargar la simulación. 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 el 
Gestor 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. 
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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. 

3.3. Módulo de Tutoría 

Como se ha mencionado anteriormente en la descripción de la Arquitectura, el Módulo 
de Tutoría es el responsable de realizar el seguimiento del estudiante y proporcionarle 
tutoría mientras interactúa con la simulación. Está compuesto por el submódulo de 
Secuenciamiento y Tutoría, implementado mediante el paquete ModuloTutoria y el 
Módulo del Estudiante, implementado por los paquetes ModuloEstudiante, 
InfoEspecificaModEstudiante e InfoBaseModuloEstudiante como se muestra en la 
Figura 36. 
 
Como se ha comentado en la descripción de la Arquitectura y se muestra en la Figura 
22, el submódulo de Secuenciamiento y Tutoría es genérico para cualquier 
simulación, no es necesaria la implementación de código adicional para su integración. 
Se encarga de la gestión de las RST una vez que se produce la activación de los eventos 
por parte del Detector. La definición de las RST sí que es particular para cada 
simulación. 
 
El Módulo del Estudiante se encarga de realizar el seguimiento del estudiante, 
registrando la información de la sesión referente a datos generales del estudiante, sus 
acciones y el estado actual de los objetivos de aprendizaje con respecto a la simulación. 
Según se observa en la Figura 22, está formado por una parte genérica y otra 
dependiente de la simulación que se detalla a continuación. 
 
El paquete ModuloEstudiante está compuesto por las clases que se encargan de 
gestionar de forma genérica la información del estudiante, y contiene la parte común 
para cualquier simulación de lo que sería la gestión del modelo de SCORM. 
 
El paquete InfoEspecificaModEstudiante está compuesto por una clase que se encarga 
de implementar la parte específica del Módulo de Estudiante para una simulación 
concreta. El definir el número de las interacciones, la descripción y los criterios que 
tienen que cumplir para que se cumplan los objetivos del SCO depende de la simulación 
específica. También abarca la definición de los objetivos o el valor para determinar 
cómo se dan por satisfechos en función de las interacciones. 
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El paquete InfoBaseModuloEstudiante contiene la definición de clases comunes para los 
dos paquetes anteriores. 
 
Esta división en paquetes del Módulo del Estudiante se ha realizado de esta forma para 
permitir aislar lo genérico de lo específico de las simulaciones y permitir fácilmente su 
integración. 
 

 

Figura 36. Descomposición en paquetes del Módulo de Tutoría 

 

En los siguientes apartados se describen a detalle los componentes que integran la 
arquitectura del Módulo de Tutoría. 

3.3.1. Descripción del paquete ModuloTutoria 

3.3.1.1. Diagrama de clases de ModuloTutoria 

A continuación se muestra el diagrama de clases del submódulo que se encarga del 
Secuenciamiento y Tutoría, implementado mediante el paquete ModuloTutoria, que 
tiene la responsabilidad de evaluar las Reglas de Secuenciamiento para ofrecer tutoría al 
estudiante. Cuando este submódulo recibe la notificación del Detector sobre la 
ocurrencia de un evento significativo, a través de la Fachada del Módulo de Tutoría, 
actualiza las RST para comprobar si alguna de las condiciones se cumple y ejecutar la(s) 
correspondiente(s) acción (es) de tutoría. Desde el punto de vista del Módulo de 
Tutoría, las condiciones de las RST representan una condición en forma normal 
disyuntiva. Es decir, el conjunto de condiciones está conformado por una disyunción, la 
cual está conformada por una o más conjunciones y a su vez, la conjunción está 
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integrada por un conjunto de proposiciones; estas últimas representan la mínima 
granularidad de descomposición de una condición. 
 
El siguiente conjunto de clases se encargan de la implementación del comportamiento 
descrito en el párrafo anterior. La descripción del comportamiento de las clases se 
realiza en la sección 3.3.1.3. 
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Figura 37. Diagrama de clases del paquete ModuloTutoria 
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3.3.1.2. Diagramas de interacción de ModuloTutoria 

En la Figura 38 y Figura 39 se muestran los diagramas de interacción del Módulo de 
Tutoría. Se observa cómo a través del mensaje de 
registrarDisparoTransicion(idEvento,valor) de la clase AccionTransicion, activado por 
el Detector, se informa de la activación de un evento y su valor a la instancia de 
FachadaModuloTutoria. 
 
La instancia de FachadaModuloTutoria mantiene la relación del evento con una 
proposición manejada en el Módulo de tutoría y envía el mensaje de 
actualizarProposicion(valorProp) a la proposición asociada, indicando el valor que 
tiene el evento. 
 
La proposición, recorriendo el vector de conjunciones de regla asociadas, va obteniendo 
cada una de las instancias y envía el mensaje actualizarValorConjuncion() a la instancia 
conjuncionRegla obtenida. La proposición puede ser parte de diferentes conjunciones de 
regla, de ahí que sea necesario actualizar el valor de todas ellas, dependiendo del valor 
que tome la proposición. 
 
La instancia conjuncionRegla a su vez puede ser parte de diferentes reglas, formando 
parte de sus antecedentes, por lo que debe recorrer el vector de instancias de 
antecedentes para actualizar cada uno de ellos. Para cada antecedente obtenido envía el 
mensaje actualizarAntecedente() con el objeto de que se actualice con el nuevo valor 
que toma la conjunción de la regla. 
 
Una vez actualizado el antecedente, envía el mensaje actualizarRegla(valor) a la 
instancia de regla que almacena, con su valor. 
 
Puede ser que la regla resulte activa como consecuencia de la activación de la 
proposición desencadenante de todo el proceso, y en caso de ser así, la instancia de 
Regla envía el mensaje anotarReglaActiva(regla) a la instancia de EvaluadorDeReglas 
para que la anote como regla activa. 
 
Desde la instancia de FachadaModuloTutoria, una vez finalizado el procesamiento del 
mensaje registrarDisparoTransicion() se envía el mensaje dispararReglas() a la 
instancia de EvaluadorDeReglas, que recorre el vector de reglas activas para disparar 
cada una de ellas. 
 
Para cada instancia de Regla obtenida en el paso anterior se envía el mensaje activar(). 
La activación de la regla implica la activación del consecuente, por lo que envía el 
mensaje activarConsecuente() a la instancia de Consecuente asociada. 
 
Por último, el consecuente obtiene, del vector de acciones de tutoría que maneja, cada 
una de las instancias de AccionTutoria asociadas para activarlas mediante la llamada al 
método ejecutarAccion().  
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Figura 38. Diagrama de interacción de paquete ModuloTutoria (1 de 2) 

 

<<singleton>>
:FachadaModuloTutoria

:Proposicion :ConjuncionRegla a:Antecedente:AccionTransicion

registrarDisparoTransicion

(idEvento,valor)
actualizarProposicion

(valorProp)

dispararReglas()

actualizarRegla

(valor)

c:=darSiguiente()

actualizarValorConjuncion()

c:ConjuncionRegla :Antecedente

* [para cada conjunción de proposición]

a:=darSiguiente()

actualizarAntecedente()

* [para cada antecedente de conjunción]

:Regla <<singleton>>
:EvaluadorDeReglas

anotarReglaActiva

(regla)
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Figura 39. Diagrama de interacción de paquete ModuloTutoria (2 de 2) 

anotarReglaActiva

(regla)

actualizarRegla(valor)

:Regla <<singleton>>
:EvaluadorDeReglas

:Consecuente

activar()

activarConsecuente()

* [para cada regla activa]

a:AccionTutoria

dispararReglas()

r:Regla :AccionTutoria

r:=darSiguiente()

a:=darSiguiente()

ejecutarAccion()

* [para cada accion de consecuente]
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3.3.1.3. Descripción de las clases de ModuloTutoria 

En esta sección se describen las clases que componen el paquete Módulo de Tutoría. 

3.3.1.3.1 Clase FachadaModuloTutoria 

Clase a través del cual llega la información de la activación de eventos en el Detector 
para activar las proposiciones correspondientes y desencadenar la activación de las RST 
si es necesario. 
 
Define un mapa con cada identificador de evento que activa el autómata del detector y 
la instancia de Proposicion asociada. 
 
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. 
 
Métodos públicos 
 

• registrarDisparoTransicion(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. 
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3.3.1.3.2 Clase Proposicion 

Clase que representa las proposiciones que definen las reglas del Módulo de Tutoría. 
Las proposiciones forman parte de las conjunciones que finalmente componen lo que es 
el antecedente de la regla. 
 
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 
 
Los atributos que definen la clase son: 
 
idProposicion: Cadena identificadora de la proposicón. 
 
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. 
 
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. 
 

• actualizarProposicion(Boolean valorProp): Método para actualizar el valor de 
la proposición. Se llama desde la Fachada del Módulo de Tutoría cada vez 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. 
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3.3.1.3.3 Clase ConjuncionRegla 

Clase que modela una conjunción de una regla del Módulo de Tutoría. El antecedente 
de una regla está formado por una disyunción de conjunciones. La regla se cumple 
cuando la disyunción de conjunciones se cumple. 
 
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 
 
Los atributos privados que define la clase son:  
 
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. 
 
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 
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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. 

3.3.1.3.4 Clase Antecedente 

Clase que representa el antecedente de una regla. Como se ha comentado anteriormente 
está formado por una disyunción de conjunciones que forman parte del antecedente y 
que contribuyen a determinar su valor. Para ello 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 
 
Los atributos que definen la clase son: 
 
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 antecedente. 
 
Métodos públicos 
 

• 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. 
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• getConjuncion(String conjuncionId): Método que devuelve una instancia de 

ConjuncionRegla, conjunción del antecedente, proporcionando como párametro 
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. 

3.3.1.3.5 Clase Regla 

Clase que representa las reglas del Módulo de Tutoría. 
 
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 
 
Los atributos privados que definen la clase son:  
 
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. 
 
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 
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la regla para que realice el disparo de las acciones de tutoría que tenga 
asignadas. 

 
• 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. 

3.3.1.3.6 Clase Consecuente 

Clase que representa el consecuente de una regla. Contiene información de las acciones 
de tutoría a realizar cuando se cumplen las condiciones del antecedente de la regla. 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 
 
Los atributos privados que define la clase son: 
 
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. 
 
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. 
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3.3.1.3.7 Clase EvaluadorDeReglas 

Clase que se encarga de disparar las reglas activas. 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. 
 

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. 

3.3.1.3.8 Clase GestorReglas 

Clase que es un Singleton y contiene la información de todas las reglas de tutoría que se 
han dado de alta en la simulación. Se actualiza cada vez que se crea una Regla y se 
accede a ella cuando es necesario obtener una referencia desde otra clase. 
 
En el constructor se realiza la inicialización de un mapa que almacena las reglas junto 
con su identificador, de forma que el identificador de la regla funciona como clave para 
acceder al mapa. 
 
Atributos 
 
listaReglasSimulacion: Mapa de instancias de la clase Regla en el que la clave es un 
String con el identificador de la regla. 
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Métodos públicos 
 

• addRegla (String reglaId, Regla regla): Método para añadir una regla al mapa. 
Se llama al dar de alta una regla en la fase inicial de carga la información de la 
simulación. 

 
• obtenerRegla(String reglaId): Método que se llama desde otras clases cuando se 

necesita obtener una instancia de Regla para actualizar una referencia. Como 
parámetro se pasa el identificador de la Regla para localizarla en el mapa. 

 
• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase que se 

instancia. 

3.3.1.3.9 Clase GestorProposiciones 

Clase que es un Singleton y contiene la información de todas las proposiciones que se 
han dado de alta en la simulación. Se actualiza cada vez que se crea una proposición y 
se accede a ella cuando es necesario obtener una referencia desde otra clase. 
 
En el constructor se realiza la inicialización del mapa que almacena las proposiciones 
junto con su identificador, de tal forma que el identificador funciona como clave del 
mapa. 
 
Atributos 
 
listaProposicionesSimulacion: Mapa de instancias de la clase Proposicion en el que la 
clave es un String con el identificador de la proposición. 
 
Métodos públicos 
 

• addProposicion (String proposicionId, Proposicion proposicion): Método para 
añadir una proposición al mapa. Se llama al dar de alta una proposición en la 
fase inicial de carga de información de la simulación. 

 
• obtenerProposicion(String proposicionId): Método que se llama desde otras 

clases cuando se necesita obtener una instancia de Proposicion para actualizar 
una referencia. Como parámetro se pasa el identificador de la proposición para 
localizarla en el mapa. 

 
• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase que se 

instancia. 

3.3.1.3.10 Clase GestorConjuncionesRegla 

Clase que es un Singleton y contiene la información de todas las conjunciones que se 
han dado de alta en la simulación. Se actualiza cada vez que se crea una instancia de 
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ConjuncionRegla y se accede a ella cuando es necesario obtener una referencia de 
ConjuncionRegla para cargar la información de las reglas de la simulación. 
 
En el constructor se realiza la inicialización del mapa que almacena las conjunciones 
junto con su identificador, de forma que el identificador funciona como clave del mapa. 
 
Atributos 
 
listaProposicionesSimulacion: Mapa de instancias de la clase ConjuncionRegla en el 
que la clave es un String con el identificador de la conjunción. 
 
Métodos públicos 
 

• addConjuncionRegla (String conjuncionId, ConjuncionRegla conjuncion): 
Método para añadir una conjunción al mapa. Se llama al dar de alta una 
conjunción en la fase inicial de carga de la información de una simulación. 

 
• obtenerConjuncionRegla(String conjuncionId): Método que se llama desde otras 

clases cuando se necesita obtener una instancia de ConjuncionRegla para 
actualizar una referencia. Como parámetro se pasa el identificador de la 
conjunción para localizarla en el mapa. 

 
• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase que se 

instancia. 

3.3.2. Descripción del Módulo del Estudiante 

En esta sección se describe el comportamiento detallado del Módulo del Estudiante, 
submódulo del Módulo de Tutoría, encargado del registro de la información del 
estudiante en cuanto al desempeño, el estado de los objetivos de aprendizaje y su 
interacción con una simulación. También se describe el diseño de las clases utilizadas 
para la implementación del comportamiento del Módulo del Estudiante. 

3.3.2.1. Datos SCORM manejados por el Módulo del Estudiante 

A continuación se detalla la utilización de los elementos del modelo SCORM en la 
gestión de las simulaciones a integrar en la arquitectura. Junto a cada dato, se indica si 
se gestiona de una forma general o depende de la simulación, la forma de leerlo y 
actualizarlo en el LMS, y se indica brevemente su comportamiento. 
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Elemento Uso Lectura/ Actualización Comportamiento 
cmi.exit General Actualización por el LMS al 

finalizar la sesión con la 
simulación. 

Indica la forma en la que el 
estudiante ha finalizado la 
interacción con el SCO. 

cmi.entry General Lectura del LMS al iniciar la 
sesión con la simulación. 

Verificación de si el 
estudiante ha interaccionado 
con el SCO. Se utiliza para 
la gestión de los intentos 
(attempts) y sesiones. 

cmi.completion_sta-
tus 

General Actualización comparando el 
valor de 
cmi.progress_measure y 
cmi.completion_threshold. Se 
considera que lo actualiza el 
LMS porque se ha definido 
cmi.completion_threshold al 
definir el curso. El SCO 
obtiene su valor del LMS en el 
inicio de la sesión. 

Se utiliza para registrar el 
valor del estado de 
completitud del SCO. 

cmi.completion_thres
-hold 

General Lo inicializa el LMS con la 
información de la carga 
procedural del curso. 

Se utiliza como umbral para 
determinar el estado de 
completitud del SCO. 

cmi.progress_mea-
sure 

Particular Se lee en el inicio de la sesión 
y se escribe en la finalización. 

Se utiliza para medir el 
progreso y determinar el 
estado de completitud del 
SCO. 

cmi.sucess_status General Actualización comparando el 
valor de 
cmi.scaled_passing_score y 
cmi.score.scaled. Lectura del 
LMS al iniciar sesión y 
actualización al terminar. 

Se utiliza para registrar el 
valor del estado de éxito del 
SCO. 

cmi.scaled_passing_s
-core 

Particular Se maneja localmente en el 
Módulo de Tutoría, no se lee 
ni actualiza en el LMS. 

Se utiliza como referencia 
para medir el estado del 
éxito con el SCO. 

cmi.score.scaled Particular Se maneja localmente en el 
Módulo de Tutoría, no se lee 
ni actualiza en el LMS. 

Se utiliza para medir la 
puntuación en la interacción 
con la simulación y el 
estado del éxito con el SCO. 

Interactions Particular Se inicializa al principio del 
intento con la simulación con 
los datos de la simulación, y se 
actualiza en el LMS al 
finalizar la sesión de la 
simulación. En interacciones 
posteriores se inicializa con 
los datos del LMS. 

Se utilizan para registrar los 
errores y penalizaciones del 
estudiante con la 
simulación. 
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Objectives Particular Se inicializa al principio del 
intento con los datos definidos 
para el curso, y se actualiza en 
el LMS al finalizar la sesión 
de la simulación. En 
interacciones posteriores se 
inicializa con los datos del 
LMS. 

Se utilizan para registrar el 
estado de completitud y 
éxito de los objetivos de la 
simulación. 

cmi.session_time General Actualización en el LMS al 
finalizar la sesión con el 
tiempo que ha durado la 
interacción. 

Registra el tiempo de 
interacción con la 
simulación durante una 
sesión.  

cmi.total_time General Actualización por el LMS al 
finalizar la sesión con la 
simulación con el valor del 
elemento cmi.session_time. 
Leído por el SCO al inicio de 
una sesión con el LMS. 

Tiempo total de un intento 
con la simulación, manejado 
por el LMS, acumula el 
tiempo de cada sesión de un 
intento. 

Tabla 5. Datos SCORM manejados por el Módulo del Estudiante 

3.3.2.1.1 Determinación del estado de interacción con el SCO 

A través de la lectura, en el inicio del Módulo del estudiante, del elemento cmi.entry se 
determina si es la primera vez que se realiza un intento con el SCO o ha habido sesiones 
de estudiante anteriores donde el estudiante ya ha interaccionado. El valor “ab-initio” 
indicará que es la primera vez, el valor “resume” indicará que ha habido sesiones 
anteriores. 
 
El tiempo que el estudiante ha interaccionado en un intento con la simulación se maneja 
con el elemento del modelo cmi.total_time. Lo proporciona en modo sólo lectura el 
LMS y contiene información del tiempo acumulado para un intento. Este tiempo debe 
leerse al iniciar la sesión con el LMS para poder determinar el tiempo que lleva el 
usuario interaccionando con la simulación y poder manejar el tiempo que le queda para 
completar el intento. 
 
Con el elemento cmi.session_time se maneja el tiempo que el estudiante interacciona en 
una sesión con la simulación. El SCO lo actualiza al finalizar la sesión con el LMS y el 
LMS lo utiliza para acumular el tiempo de sesión en el tiempo del intento 
cmi.total_time. 
 
Estos dos tiempos son manejados por la simulación, el tiempo interaccionando con la 
simulación se determina en la propia simulación, el tiempo total acumulado lo utiliza 
para controlar el tiempo que le está permitido al estudiante interaccionar con ella. 

3.3.2.1.2 Determinación del modo de salida del SCO 

El intento con el SCO se considera terminado si el estudiante ha interaccionado con la 
simulación durante un tiempo determinado. En cualquier momento anterior, el 
estudiante puede decidir dejar de interaccionar con la simulación o incluso suspenderla. 
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La forma de salir de la simulación se indica actualizando cmi.exit. Cuando el estudiante 
abandona la interacción con el SCO el elemento será actualizado con el valor “logout”. 
Si el estudiante debe abandonar porque ha vencido el timeout de interacción con la 
simulación previsto, el valor de cmi.exit será bien “timeout” en el caso de que el estado 
de completitud del SCO sea “incomplete”, o bien “normal” en el caso de que sea 
“completed”. 

3.3.2.1.3 Determinación del estado de completitud del SCO 

Como se ha mencionado anteriormente la determinación del estado de completitud de 
una simulación se hace en base al atributo cmi.completion_status, que depende de 
cmi.completion_threshold y de cmi.progress_measure. 
 
El Módulo de Tutoría comprueba si el LMS determina el estado de completitud de la 
simulación o lo hace el SCO. El LMS determina el valor si en la carga procedural del 
curso está definido el atributo cmi.completion_threshold; si no está definido el atributo, 
el estado lo determina el SCO. El SCO debe manejar el elemento cmi.progress_measure 
para que sea el LMS el que determine el estado de completitud del SCO. 
 
Nota: El elemento cmi.completion_threshold se define en la carga procedural del curso 
si se define <adlcp:completionThreshold> con un valor. cmi.completion_threshold será 
actualizado con ese valor por el LMS. 

3.3.2.1.4 Determinación del estado de éxito del SCO 

Para el manejo de cmi.success_status se comprueba si se ha definido el elemento 
cmi.scaled_passing_score (se define en el fichero imsmanifest.xml de un curso). Si no 
se define el SCO actualiza el cmi.success_status, y en caso contrario lo actualiza el 
LMS. También se utiliza el cmi.score.scaled. 
 
Nota: El elemento cmi.scaled_passing_score se actualiza con el valor 
<imss:minNormalizedMeasure> asociado con el elemento <imss:primaryObjective> del 
elemento <imscp:item> que referencia el recurso SCO, si el <imss:satifiedByMeasure> 
se pone a true. Si el valor anterior no se especifica se define con el valor 1.0. Si el 
elemento imss:satifiedByMeasure se pone a false, esto indica que 
cmi.scaled_passing_score no se inicializa con valor <imss:minNormalizedMeasure> y 
no será inicializado a ningún valor por el LMS. 
 
En nuestra implementación del módulo de tutoría cmi.scaled_passing_score será un 
parámetro dependiente de la simulación y estará definido en la clase 
InfoEspecificaModEstudiante, específica para cada simulación. 

3.3.2.1.5 Manejo de las interacciones del SCO 

Los elementos “interaction” del modelo SCORM se van a utilizar para registrar el 
comportamiento del estudiante con la simulación. Dependiendo de la simulación, se 
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registrarán las actuaciones incorrectas, las correctoras o las correctas. Se actualizarán 
desde el “Módulo Actuador” a través de acciones de tutoría. 
 
El LMS maneja un array de interacciones, estructura que sirve para manejar las distintas 
actuaciones del estudiante con la simulación. 
 
En función de los valores registrados para las interacciones se determinará el estado de 
los objetivos de la simulación. 
 
De los elementos definidos por SCORM para el objeto interacción se utilizan los 
siguientes: 
 

• Identifier: identificador de la interacción. 
• Weighting: campo en el que se registrará el número de errores y penalizaciones 

del estudiante. Se actualiza cada vez que una acción de tutoría sobre el Módulo 
del Estudiante se llame desde el Actuador, indicando el identificador de la 
interacción. 

• Description: campo utilizado para almacenar la descripción de la interacción. 
 
Esta información es totalmente dependiente de la simulación, por lo que cuando se 
arranca la simulación y comienza un intento, la inicialización se hace a través de la clase 
InfoEspecificaModEstudiante que tiene la información específica. 
 
En tiempo de ejecución las interacciones se actualizan desde el módulo Actuador 
cuando se detecta un error, una penalización, una corrección o simplemente una 
actuación a destacar del estudiante con la simulación. 
 
Al finalizar la sesión del estudiante con la simulación las interacciones se actualizan en 
el LMS. 
 
En inicializaciones posteriores, cuando el estudiante inicia una nueva sesión pero ya ha 
interaccionado y no ha completado el intento, la inicialización en la simulación se hace 
leyendo la información del LMS. 

3.3.2.1.6 Manejo de los objetivos del SCO 

Los objetivos se inicializan con la carga procedural del curso, por eso en cualquier 
inicialización de una sesión, incluida la primera sesión de un intento, deben leerse del 
LMS. Al finalizar la interacción del estudiante con la simulación deben actualizarse en 
el LMS. Los campos del objeto Objective, definidos en el modelo de datos de SCORM, 
y utilizados en cualquier simulación son: 
 

• id: identificador del objetivo. 
• score.scaled: puntuación del objetivo 
• success_status: almacena el estado de éxito de un objetivo. 
• completion_status: almacena el estado de completitud del objetivo. 
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El LMS maneja un array de objetivos, estructura que servirá para manejar los distintos 
objetivos de una simulación. La determinación del éxito y completitud de los objetivos 
se hace en función de los valores de las interacciones. Esta información es totalmente 
dependiente de la simulación por lo que se maneja en la clase 
InfoEspecificaModEstudiante. 

3.3.2.1.7 Manejo de datos al finalizar la sesión  

A continuación se muestra de forma breve en una tabla las acciones a realizar al 
finalizar la simulación por parte de la acción de tutoría de fin de sesión, en relación al 
modelo de datos del estudiante. 
 

Modo de 
finalización Acciones a realizar 

Estado de 
Completitud 

Valor 
cmi.exit 

Acciones 
adicionales 

Valores modelo 
en siguiente 
sesión 

Timeout 

Evaluacion 
objetivos 
 
Evaluacion 
Progreso SCO 
 
Evaluar Estado 
Éxito SCO 
 
Evaluar Estado de 
Completitud del 
SCO 
 
Enviar Info SCO a 
LMS 
 
Finalizar Sesion 
LMS 

completed normal 

Mensaje 
finalización por 
timeout 
 
Informar del 
resultado de la 
simulación 
  
  
  
  

cmi.entry = “ab-
initio”  
 
cmi.total_session 
= 0 
 
Interacciones 
inicializadas. 
 
Objetivos 
inicializados. 
 
Elementos del 
modelo 
inicializados. 
  

Abandono 

Evaluacion 
objetivos 
 
Evaluacion 
Progreso SCO 
 
Evaluar Estado 
Éxito SCO 
 
Evaluar Estado de 
Completitud del 
SCO 
 
Enviar Info SCO a 
LMS 
 
Finalizar Sesion 
LMS 

incomplete logout 

LMS acumula 
cmi.session_time. 
  
Mensaje 
finalización por 
logout. 
 
Informar 
resultado de la 
simulación 
  
  
  

cmi.entry = 
“resume”  
 
cmi.total_session 
= tiempo 
acumulado 
 
Interacciones 
actualizadas. 
  
Objetivos 
actualizados. 
 
Elementos del 
modelo 
actualizados. 
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Interrupción        
No acumular 
tiempo en 
cmi.session_time 

  

Tabla 6. Acciones sobre el Modelo del Estudiante al finalizar la sesión 

3.3.2.2. Diagrama de clases del Módulo del Estudiante 

Como se ha mencionado en la sección sobre el diagrama de paquetes del Módulo de 
Tutoría, la funcionalidad del Módulo del Estudiante está distribuida en tres paquetes: 
ModuloEstudiante que incluye la clase que implementa el comportamiento general; 
InfoEspecificaModEstudiante que incluye la clase que implementa el comportamiento 
particular para una simulación; y el paquete InfoBaseModuloEstudiante que define las 
clases que implementan la información básica del Módulo del Estudiante, importado 
tanto por ModuloEstudiante como por InfoEspecificaModEstudiante. 
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3.3.2.2.1 Diagrama de clases del paquete ModuloEstudiante 

 
Figura 40. Diagrama de clases del paquete ModuloEstudiante 
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3.3.2.2.2 Diagrama de clases paquete InfoEspecificaModEstudiante 

 

Figura 41. Diagrama de clases del paquete InfoEspecificaModEstudiante 
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3.3.2.2.3 Diagrama de clases paquete InfoBaseModEstudiante 

 
Figura 42. Diagrama de clases del paquete InfoBaseModuloEstudiante 
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3.3.2.3. Descripción de clases del Módulo del Estudiante 

3.3.2.3.1 Clase FachadaModeloEstudiante 

Esta clase se encarga de manejar de forma genérica la información del modelo de 
SCORM para cualquier simulación. 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. 
 
Atributos 
 
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. 
 
mensajeFinal: 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”, que se determina según se indica en la 
sección 3.3.2.1.3. 
 
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. 
 
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. 
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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 Módulo del 
Estudiante. 
 
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 Módulo del 
Estudiante. 
 
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 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”. 
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nivelActual: 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.  
 

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 de carárcter 
“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, datos 
mencionados en la sección 3.3.2.1. 

 
• realizarEvaluacionProgresoSCO(): Método que se utiliza al finalizar la sesión 

del estudiante para evaluar el progreso con la simulación. Dado que la 
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. 
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• determinarEstadoCompletitudSCO(): Método utilizado, al finalizar la sesión, 
para determinar el estado de completitud del SCO. Según se ha mencionado en 
la sección 3.3.2.1.3, 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. 

3.3.2.3.2 Clase InformacionEspecificaCurso 

Clase que maneja los datos del Módulo del Estudiante, y elementos del modelo de 
SCORM, cuyo comportamiento es específico de la simulación. 
 
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. 
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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 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 Módulo del Estudiante 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. 
 
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. 
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• 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 que 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 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. 

 
• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de 

InformacionEspecificaCurso. Se invoca desde la clase FachadaModuloTutoria. 

3.3.2.3.3 Clase ConstantesLMS 

Clase Singleton que define los valores de algunos atributos manejados por el LMS como 
constantes. Los valores definidos se pueden ver en la sección 3.3.2.2.3. 
 
Métodos públicos 
 

• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de ConstantesLMS, se 
invoca desde la clase FachadaModuloTutoria e InformacionEspecificaCurso. 

3.3.2.3.4 Clase Interaccion 

Clase que define la información de una interacción del modelo del estudiante. En el 
constructor se pasan los parámetros para iniciar los datos definidos. 
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Atributos 
 
Los atributos públicos que define son: 
 
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. 
 
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. 

3.3.2.3.5 Clase Objetivo 

Clase que define la información de un objetivo del modelo del estudiante. En el 
constructor se pasan los parámetros para iniciar los datos definidos. 
 
Atributos 
 
Define los siguientes atributos públicos para representar los datos que se indican en la 
sección 3.3.2.1.6: 
 
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. 
 
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. 

 



Implementación de una arquitectura para incluir simulaciones en los sistemas de e-learning 
 

 
117 

• getObjCompletionsStatus(): Método que devuelve el valor del atributo 
completionStatus del objetivo. 

3.4. Módulo Actuador 

Según se ha comentado en la descripción de la Arquitectura, la responsabilidad del 
Módulo Actuador es ejecutar las acciones que resultan de la evaluación de las Reglas de 
Secuenciamiento para Tutoría. Realiza diferentes tipos de acciones en las que 
interacciona con diferentes Módulos de la Arquitecturan: acciones sobre la propia 
simulación para modificar su estado o prohibir determinadas acciones al estudiante; 
acciones sobre el Detector para lanzar o detener un temporizador en el que se espera que 
el estudiante realice alguna acción; sobre el Módulo de Estudiante para registrar en los 
datos del modelo SCORM el comportamiento del estudiante; sobre el Módulo Gestor de 
Sesión para lanzar el fin de sesión cuando se abandona la simulación; y por último, una 
acción informativa, mediante un mensaje, generalmente sobre el comportamiento 
incorrecto del estudiante sobre la simulación. 

 

Las acciones de tutoría siempre están asociadas a una regla y se instancian al cargar 
toda la información de la simulación, como parte de la información asociada con una 
Regla de Tutoría. 

3.4.1. Diagrama de clases del Actuador 

En el siguiente diagrama se muestran las clases que forman parte del Actuador. Están 
definidas en un único paquete Actuador. 
 
Se define una clase base AccionTutoria de la que heredan las clases que implementan 
los distintos tipos de acciones de tutoría: ActualizarModuloEstudiante, 
SobreSimulacion, SobreDetector, MensajeTutor y FinSimulacion. 
 
Las acciones sobre la simulación a su vez pueden ser de diferentes tipos, por lo que se 
define una Interface llamada Actuante que implementan las siguientes clases: 
ModifEstadoSim, RectifAccionUsuario, InhabAccionesUsuario y ModifOpcInteraccion. 
 
El Módulo Actuador es genérico. Cualquier simulación que se integre en la Arquitectura 
necesita integrarse con el paquete Actuador. Se deben definir además las RST y las 
acciones de tutoría asociadas. 
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Figura 43. Diagrama de clases del Módulo Actuador 
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3.4.2. Diagrama de interacción del Actuador 

En la sección 3.3.1.2 se puede observar un diagrama de interacción del Módulo de 
Tutoría en el que se muestran los mensajes para el lanzamiento de las acciones de 
tutoría asociadas a una RST. 
 
Adicionalmente se puede observar un diagrama de secuencia relacionado con la acción 
FindeSesion en la sección 3.5.1.2.2. 

3.4.3. Descripción de las clases del Actuador 

Las clases definididas en el Módulo Actuador son las siguientes: 

3.4.3.1. Clase AccionDeTutoria 

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 (): Metodo que redefinen cada una de las acciones que heredan 
de la clase. 

3.4.3.2. Clase ActualizarModuloEstudiante 

Clase que redefine el método ejecutarAccion() para actuar sobre el Módulo del 
Estudiante. Llama al método registrarAccion(idInteraccion) de la clase 
FachadaModuloEstudiante para registrar una acción del estudiante sobre la interacción 
cuyo identificador se pasa como parámetro. 

3.4.3.3. Clase FindeSesion 

Clase que redefine el método ejecutarAccion() para actuar sobre el Gestor de Sesión y 
lanzar la acción de finalización de sesión. Llama a los métodos: 
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. 
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3.4.3.4. Clase MensajeTutor 

Clase que redefine el método ejecutarAccion() para mostrar un mensaje al estudiante 
sobre su comportamiento con la simulación. El mensaje a mostrar se pasa como 
parámetro del constructor cuando se crea una instancia de este tipo de acción. 

3.4.3.5. Clase SobreDetector 

Clase que redefine el método ejecutarAccion() para realizar una acción 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. 

3.4.3.6. Clase SobreSimulacion 

Clase que redefine el método ejecutarAccion () para actuar sobre la simulación. Se 
definen a su vez cuatro tipos de acciones a realizar sobre la simulación: 
RectifAccionUsuario, ModifOpcInteraccion, InhabAccionesUsuario y ModifEstadoSim.  
 
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. 
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3.4.3.7. Interfaz Actuante 

La Interface Actuante define la instancia de AdaptadorSimulacion para actuar sobre la 
simulación. Cada una de las clases que actúan sobre la simulación implementa esta 
Interface. 
 
Así, cada una de estas clases llaman al método accionSobreSimulacion(accion,valor) de 
la clase AdaptadorSimulacion para acceder a la simulación. 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. 

3.4.3.8. Clase RectifAccionUsuario 

Acción que consistirá en actuar sobre la simulación de forma que se rectifique la acción 
del estudiante. 

3.4.3.9. Clase ModifOpcInteraccion 

Acción que restringirá las acciones que pueda realizar el estudiante, por ejemplo 
eliminando opciones de menú. 

3.4.3.10. Clase InhabAccionesUsuario 

Acción que inhabilitará algunas de las acciones que pueda realizar el estudiante, por 
ejemplo bloqueando un botón. 

3.4.3.11. Clase ModifEstadoSim 

Acción que modifica el estado de la simulación. 

3.5. Módulo Gestor de Sesión 

Esté módulo se encarga de realizar la inicialización y finalización de una sesión del 
estudiante con la simulación. 
 
Contempla todo el comportamiento a realizar hasta que la simulación está disponible 
para que el estudiante pueda interactuar con ella, recuperando todos los datos como se 
guardaron la última vez que el estudiante interaccionó con la simulación. También en el 
sentido contrario, cuando el estudiante deja de interactuar con la simulación, realiza la 
evaluación del progreso y actualiza los datos que permiten recuperar la situación en la 
siguiente sesión. 
 
Este módulo también se encarga de realizar la carga de los datos de la simulación, y la 
instanciación de todas las clases necesarias para el funcionamiento de la simulación. 
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A continuación se muestra el diagrama de paquetes que desempeñan la funcionalidad 
del módulo distribuida en tres submódulos: GestorSesion, que se encarga de manejar la 
sesión de comunicación entre la simulación y el LMS; InterfazApiLMS, que funciona de 
interfaz para la comunicación con la API del LMS, y CargadorSimulacion que realiza 
la carga de todas las instancias de las clases de Detector, Módulo de Tutoría y Actuador 
para realizar una simulación. Cada uno de los submódulos se corresponde con un 
paquete Java. 
 

 
Figura 44. Diagrama de paquetes de Módulo Gestor de Sesión 

3.5.1. Descripción del paquete GestorDeSesion 

3.5.1.1. Diagrama de clases del paquete GestorDeSesion 

El paquete GestorDeSesion está formado por una única clase que se muestra en la 
Figura 45: 
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Figura 45. Diagrama de clases del paquete GestorDeSesion 

3.5.1.2. Diagramas de interacción del paquete GestorDeSesion 

3.5.1.2.1 Inicio de la sesión de simulación 

La simulación comienza con la ejecución del método init() del Applet que la 
implementa. Desde este método se desencadenará la inicialización de la simulación 
como se muestra a continuación. 
 
Se inicia la sesión a través de la llamada al método iniciarSesion(JSObject win) de la 
clase GestorDeSesion, pasando como parámetro el objeto Javascript win, que representa 
al Applet de la simulación (ver sección 2.2.3 para obtener más información). 
 
Desde el método iniciarSesion() se realiza la carga de la información de la simulación 
(variables, condiciones, autómatas, condiciones de regla, conjunciones….) mediante la 
instanciación de la clase CargadorSimulacion. 
 
En este método se realiza también la inicialización de la comunicación con el LMS, 
mediante la llamada al método iniciarSesionLMS() de la clase interfazApiLMS. 
Previamente se hace un set del objeto JavaScript Window que representa al Applet. Este 
objeto es fundamental para encontrar la Instancia API de SCORM y establecer la 
comunicación con el LMS. 
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Una vez realizada la inicialización con el LMS se procede a la inicialización de los 
datos del Modelo del Estudiante, mediante el método inicializarDatos() de la clase 
FachadaModuloEstudiante, tomando datos del modelo SCORM utilizados por la 
simulación. Ver sección 3.3.2.1. 
 
Al iniciar la sesión se debe arrancar también el Sincronizador de Actualizaciones del 
Detector, thread que se encargará de vaciar el buffer de las variables de simulación 
donde se registran las variables que van cambiando a lo largo de la simulación. En la 
sección 3.2.4.3 se puede encontrar información detallada sobre este comportamiento. 
 
Una vez iniciada la sesión de la simulación se ejecutará el método run() del Applet, 
desde el que se lanzará la ejecución de la simulación. 
 
A continuación se muestra el diagrama de secuencia del inicio de la sesión de la 
simulación. Se observa cómo se arranca la sesión desde la propia simulación, y el 
trasiego de mensajes a través de las distintas clases hasta que se abre la sesión con el 
LMS y se procede a la inicialización de los datos del Modelo del Estudiante. 
 
La inicialización de los datos del estudiante se muestra con un mensaje genérico 
“doLMSGetValue(Name)”, pero en un escenario real son necesarios tantos mensajes 
como elementos del modelo necesiten inicializarse. 
 
 



Implementación de una arquitectura para incluir simulaciones en los sistemas de e-learning 
 

 
125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Diagrama de secuencia de Inicio de sesión de simulación 

:CargadorSimulacion :AdaptadorLMS :FachadaModuloEstudiante :SincronizadorDeActualizaciones:GestorSesion

GetValue(name)

Initialize(“”)

iniciarSesion(win:JSObject)

:Simulacion

getInstancel()

setwin(win:JSObject)

iniciarSesionLMS()

inicilizarDatos()

start()

doLMSGetValue(name)

doLMSInitialize()

:LMS:Navegador
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3.5.1.2.2 Fin de la sesión de simulación 

La finalización de la sesión de simulación se realiza cuando se considera que el 
estudiante ha interactuado el tiempo suficiente con la simulación, cuando éste decide 
abandonar la simulación o cuando decide interrumpirla. 
 
En cuanto a la relación del fin de simulación con el Modelo del Estudiante y la 
comunicación con el LMS, cuando finaliza por timeout se considera que el intento del 
SCO que representa a la simulación ha concluido; en el caso de abandono de la 
simulación el intento del SCO no ha concluido, se considera finalizada la sesión de 
comunicación que forma parte de un intento; en el caso de interrupción, se trata de una 
interrupción momentánea y no se finalizará la sesión. Consultar la sección 3.3.2.1.7 para 
obtener información adicional sobre la gestión de los datos del modelo del estudiante. 
 
Al finalizar la sesión se deben cancelar los temporizadores que están en curso 
arrancados como acciones de tutoría. 
 
El final de la simulación se detecta mediante los cambios de una variable de simulación 
de tipo String que sigue todo el proceso de detección definido en el detector. La variable 
tiene asociadas unas condiciones y un autómata de tal forma que cuando se detecta el 
fin de la simulación se ejecuta la acción de tutoría “FinSesion” que es la que 
desencadena la llamada al método finalizarSesion() de la clase GestorSesionSimulacion. 
A continuación se muestra el autómata asociado con la variable. 
 
El autómata tiene tres estados: 
 

• “0”: Es el estado en el que se encuentra el autómata mientras la simulación se 
está ejecutando de forma normal. El valor de la variable “v_fin_simulacion” es 
“noFin”. Cuando el estudiante detiene temporalmente la simulación continúa en 
este estado. 

 
• “1”: Es el estado al que se transita cuando el estudiante decide abandonar la 

simulación. La variable “v_fin_simulacion” pasa a tener el valor “logout”. 
 

• “2”: Es el estado al que se transita cuando ha transcurrido el tiempo que le está 
permitido al estudiante interactuar con la simulación. La variable 
“v_fin_simulacion” pasa a tener el valor “timeout”. 

 
El valor de las variables lo debe manejar internamente la simulación y cambiar el valor 
en las situaciones que se comenta. 
 
El autómata tiene asociadas las transiciones siguientes: 
 

• “t_sesion_suspend”: Es la transición local al estado en el que se encuentra la 
simulación cuando el estudiante detiene momentánemente la simulación. Tiene 
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asociada la condición “FND_sesion_suspend”, que será true cuando la variable 
cambia al valor “suspend”. 

 
• “t_sesion_logout”: Transición al estado “1” desde el estado “0”. Tiene asociada 

la condición “FND_sesion_logout”, que se evalúa como true cuando el valor de 
la variable “v_fin_simulacion” pasa a tener el valor “logout”. 

 
• “t_sesion_timeout”: Transición al estado “2” desde el estado “0”. Tiene asociada 

la condición “FND_sesion_timeout”, que se evalúa como true cuando el valor de 
la variable “v_fin_simulacion” pasa a tener el valor “timeout”. 

 
Cuando se cumplen las condiciones asociadas a las transiciones se activa la transición y 
se dispara la acción de tutoría de “FindeSesion”.  
 
 

Figura 47. Autómata asociado a la variable que registra el Fin de Sesión 

 
A continuación se muestra el diagrama de secuencia asociado con el final de la sesión 
para el escenario de abandono por parte del estudiante. Se muestra el trasiego de 
mensajes detallado entre las clases del Detector, del Módulo de Tutoría y del Actuador, 
incluyendo las acciones a realizar en el Modelo del Estudiante. 
 
A través del diagrama se puede seguir todo el proceso de detección, de activación de la 
RST y del disparo de las acciones de tutoría asociadas. 
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2
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v_fin_simulacion: “logout” 

v_fin_simulacion: “timeout” 

Acción de Tutoría 

Dispara 

Dispara 

Dispara 

Autómata: automata_fin_sesion 
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Transición: t_sesion_suspend 
Transición: t_sesion_timeout 

Transición: t_sesion_logout 
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Figura 48. Diagrama de interacción Fin de Sesión de simulación (1 de 4) 
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<<singleton>>
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<<singleton>>
:BufferActualizaciones

<<singleton>>
:SincronizadorDeActualizaciones

guardarValorActualizado

(valorVar)

actualizarValorActualVar
(valorVar)

:ValorActualVariable c_sesion_logout:
CondicionVariableOperadorValor

actualizarConjuncion()
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Figura 49. Diagrama de interacción Fin de Sesión de simulación (2 de 4) 
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FND_sesion_logout
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registrarDisparoTransicion

(idEvento,valor)
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Figura 50. Diagrama de interacción Fin de Sesión de simulación (3 de 4) 

 

dispararReglas()
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Figura 51. Diagrama de interacción Fin de Sesión de simulación (4 de 4) 

finalizarSesionLMS()

setScormValue(“cmi.progress_measure”,valor)

realizarEvaluacionObjetivos()

determinarEstadoExitoSCO()

realizarEvaluacionProcesos()

enviarInfoALMS(“Logout”)

determinarEstadoCompletitudSCO()

at_sesion_Logout
:Findesesion

<<singleton>>
:GestorSesion

ejecutarAccion()

<<singleton>>
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setTipoFinSesion(“logout”)

finalizarSesion()
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setScormValue(“cmi.objectives.i.success_status”,valor)
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setScormValue(“cmi.exit”,”logout”)
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3.5.1.3. Descripción de las clases del paquete GestorDeSesion 

3.5.1.3.1 Clase GestorSesionSimulacion 

Clase definida en el paquete GestorDeSesion que se encarga de realizar la fase de 
inicialización y finalización en la interacción del estudiante con la simulación. 
 
Está implementa como un Singleton por lo que hay una única instancia en la ejecución y 
se accede a ella a través del método público getInstance(). 
 
Implementa el comportamiento detallado en las secciones previas para el inicio y fin de 
sesión. En la inicialización se encarga de acceder al Módulo del Estudiante para obtener 
el tiempo que el estudiante ha interaccionado previamente con un intento de 
aprendizaje, tiempo que se obtiene del LMS. También se encarga, en finalización de la 
sesión, de actualizar el tiempo que el estudiante ha interaccionado para que el LMS 
pueda acumular el tiempo del intento. El comportamiento de estos tiempos está descrito 
en la sección 3.3.2.1. 
 
Atributos: 
 
La clase maneja 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. 
 
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. 
 
sincronizadorActualizaciones: Instancia del SincronizadorDeActualizaciones del 
Detector que se utiliza para arrancar el thread que se encarga de vaciar el buffer de 
variables que han cambiado a lo largo de la simulación. 
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Métodos públicos 
 

• setTipoFinSession(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 del intento 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 que le está permitido al estudiante interaccionar con la simulación. 
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 con una sesión. Se 
accede a este método desde la propia simulación, que es la que determina el 
tiempo de interacción. 

 
• iniciarSesion(JSObject win): Implementa el comportamiento descrito en la 

sección 3.5.1.2.1. Devuelve un Boolean indicando si la sesión se ha iniciado 
correctamente. 

 
• finalizarSesion():): Implementa el comportamiento descrito en la sección 

3.5.1.2.2. Devuelve un Boolean indicando si la sesión se ha finalizado 
correctamente. 

 
• getInstance(): Método que devuelve la única instancia de la clase. 

3.5.2. Descripción del paquete InterfazApiLMS 

Como primer punto de esta sección se va a realizar una introducción a la forma en que 
se ha implementado la comunicación con el LMS. 

3.5.2.1. Implementación de la interfaz de comunicación con el LMS 

La comunicación con el LMS se realiza a través de la clase AdaptadorLMS, responsable 
de implementar las llamadas a unas funciones Javascript desde las que se llama a las 
funciones de la Instancia API del LMS descritas en el Anexo 7.2.1. Esta 
implementación se realiza utilizando los métodos descritos en la sección 0 sobre la 
comunicación Java-Javascript. 
 
El fichero Javascript APIWrapper.js contiene las funciones Javascript mencionadas en 
el apartado anterior. Este fichero se suministra como uno de los ficheros de datos de la 
simulación al definir el curso. 
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Para que la comunicación con la Instancia API sea posible, es necesario importar, en el 
fichero .html desde el que se lanza el Applet de la simulación, el fichero APIWrapper.js 
como se indica en el siguiente ejemplo de fichero .html. 
 
<html> 
<head> 
<script language=javascript src=”util/APIWrapper.js”></script> 

<title>SCO_2</title> 
</head> 
<body onLoad=”” onunload=””> 
 

 

<applet codebase= “.” code=”applet_simulacion.class” archive=”lista_ficheros_jar” 
width=”600” height=”350”> 

alt=”Tu navegador entiende el marcador &lt;APPLET&gt; pero no ejecuta el applet por 
alguna razon.” 

</applet> 

</body> 
</html> 
 
De esta manera el fichero JavaScript estará disponible desde el Applet que ejecuta una 
simulación. 
 
El fichero APIWrapper.js utilizado es parte del ADL Simple API Implementation cuya 
intención es proporcionar un ejemplo sencillo de los conceptos presentados en SCORM. 
 
El propósito de encapsular las llamadas a la API es proporcionar una forma consistente 
de encontrar la Instancia API del LMS en la jerarquía de ventanas y validar que los 
datos intercambiados con la API se ajustan a los tipos de datos CMI definidos. 
 
Es sólo un ejemplo de implementación, cualquier otra que se ajuste a las 
especificaciones SCORM podría ser válida. 

3.5.2.1.1 Funciones JavaScript definidas en APIWrapper.js 

A continuación se muestran los métodos definidos por las funciones JavaScript desde 
las que se realizan las llamadas a los métodos de la Instancia API que proporciona el 
LMS. 
 

• doLMSInitialize(): Función que devuelve un Boolean indicando si la 
inicialización se ha hecho correctamente o no. Se encarga de iniciar la 
comunicación con el LMS llamando a la funcion Initialize(“”) que será 
implementada por el LMS. 
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• doLMSTerminate(): Función que devuelve un Boolean indicando si la 
finalización se ha hecho correctamente o no. Se encarga de cerrar la 
comunicación con el LMS llamando a la función Terminate(“”) que será 
implementada por el LMS. 

 
• doLMSGetValue(name): Función que recibe como parámetro un String 

representando el nombre de un elemento CMI o categoría del modelo de datos, 
realiza la llamada al método de la API GetValue(name), y devuelve un String 
con el valor del elemento. 

 
• doLMSSetValue(name, value): Función para actualizar un elemento o categoría 

del modelo de datos del modelo. Se pasa como parámetro el nombre del 
elemento y el valor a actualizar. Ambos son de tipo String. Devuelve un Boolean 
indicando si la actualización ha sido correcta o no. Realiza una llamada al 
método SetValue(name, value) de la API. 

 
• doLMSCommit(): Función que realiza la llamada al método de la API 

Commit(“”). No recibe ni devuelve ningún parámetro. 
 

• doLMSGetLastError(): Función que devuelve el código de error de la última 
llamada a la API en formato String. Realiza la llamada a la función de la API 
GetLastError(). 

 
• doLMSGetErrorString(errorCode): Función que devuelve un String con la 

descripción del error que se pasa como parámetro. Realiza la llamada al método 
GetErrorString(errorCode) de la API. 

 
• doLMSGetDiagnostic(errorCode): Función que devuelve un String con la 

descripción textual que el vendedor especifica para el código de error que se 
pasa como parámetro. Realiza la llamada a la función 
GetDiagnostic(errorCode). 

 
• LMSIsInitialized(): Función que devuelve un Boolean indicando si se ha 

inicializado la comunicación con la API. La forma de comprobarlo es realizando 
una petición de Get sobre uno de los elementos del modelo SCORM, por 
ejemplo cmi.core.student_name, y chequear si devuelve el error de 
comunicación no iniciada con el LMS; ya que no existe otra forma directa de 
chequear si se ha iniciado la comunicación. 

 
• ErrorHandler(): Función que determina si se encontró un error en una llamada 

previa a la API. En caso de que se encontrara, muestra un mensaje al usuario y si 
el error tiene texto asociado también lo muestra. 
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• getAPIHandle(): Función que devuelve el manejador de la API, si se actualizó 
previamente, o el valor null en caso contrario. Es una función auxiliar que se 
invoca desde las otras para hacer las llamadas a la API. 

 
• findAPI(win): Función que busca el objeto API en la jerarquía de ventanas como 

se indica en el apéndice 7.2.3. win es un objeto Window definido por DOM. 
 

• findObjective(obj): Función que se utiliza para encontrar el objetivo cuyo 
identificador de tipo String se pasa como parámetro. 

 
• setObjToPassed(index): Función que actualiza el estado de un objetivo como 

pasado. El parámetro index, de tipo Entero, especifica el índice en el array del 
objetivo a actualizar. 

 
• setObjToFailed(): Función que actualiza un estado de un objetivo como 

fallado. El parámetro index, de tipo entero, especifica el índice en el array del 
objetivo a actualizar. 
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3.5.2.2. Diagrama de clases del paquete InterfazApiLMS 

El paquete InterfazApiLMS está formado por una única clase que se encarga de 
implementar la comunicación Java-Javascript. 
 

 

Figura 52. Diagrama de clases del paquete InterfazApiLMS 

3.5.2.3. Descripción de las clases del paquete InterfazApiLMS  

3.5.2.3.1 Clase AdaptadorLMS 

Es un Singleton, es decir existe una única instancia en la ejecución de la simulación. 
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. 
 
Para poder realizar esta comunicación es necesario seguir los requisitos descritos en la 
sección 0. 
 
El Applet de la simulación tiene su representación como objeto Window del DOM 
dentro de la página HTML. Todas las llamadas a las funciones JavaScript se realizaran 
sobre este objeto. 
 
Las llamadas a las funciones JavaScript se realizarán llamando al método call() sobre 
este objeto Window. La definición del método es como se indica a continuación. 
 

public Object call(String methodName, Object args[]) 
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Así, como primer parámetro del método se pasa el identificador de la función 
JavasScript, y como segundo, un array de objetos donde cada elemento contiene el 
valor de los parámetros que necesita la función JavaScript. 
 
.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 del Applet 
de la simulación. 

 
• iniciarSesionLMS(): Método utilizado para iniciar la sesión con el LMS, 

devuelve 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”. 
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• getScormValue (String scormParam): Método utilizado para realizar un get de 
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 
realizar un set de un elemento del modelo SCORM. Como parámetro se pasa un 
String 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, uno es un String con 

el identificador del elemento SCORM y el otro es 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. 

3.5.3. Descripción del paquete CargadorSimulacion 

El paquete CargadorSimulacion contiene todas las clases utilizadas para cargar la 
información de la simulación. Información relacionada con todas las instancias 
necesarias para realizar la detección de los eventos significativos del Módulo Detector, 
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la tutela del Módulo de Tutoría y la actuación del Módulo Actuador; instancias 
asociadadas con las variables de monitorización, condiciones, autómatas, 
temporizadores, proposiciones, reglas de tutoría y acciones de tutoría. 
 
La clase CargadorSimulacion contiene la definición de todas las instancias necesarias 
para cada una de las Reglas de Tutoría manejadas. 
 
Desde esta clase se realizan las llamadas a los métodos de la clases: LoadInfoVariable 
(carga de instancias relacionadas con las variables de simulación); LoadInfoCondicion 
(carga de las instancias relacionadas con las condiciones de detección); 
LoadInfoTemporizador (carga de las instancias relacionadas con los temporizadores, 
con los que se manejan los períodos de tiempo en los cuales se espera que ocurran 
eventos determinados de la simulación); LoadInfoAutomata (carga de todas las 
instancias relacionadas con los autómatas); LoadInfoProposicion (carga de las 
instancias de las proposiciones del Módulo de Tutoría) y LoadInfoRegla (carga de todas 
las instancias relacionadas con las reglas de tutoría y las acciones relacionadas). En la 
descripción de cada una de las clases, en la sección 3.5.3.3, se indica cuáles son las 
instancias que deben crearse. 
 
Una solución alternativa a esta forma de realizar la carga de instancias, más elegante, es 
realizar la definición XML (XSD) de la información que necesita cada clase para ser 
instanciada, de forma que la definición estática actual se sustituya por la carga de los 
ficheros XML que contienen la definición de todas las instancias. Esta alternativa se 
propone como una mejora a la solución implementada. 
 
A continuación se muestra el diagrama de clases que forman parte del paquete 
CargadorSimulacion. En la solución propuesta en el párrafo anterior habría que sustituir 
la implementación del constructor de la clase CargadorSimulacion por la carga de los 
ficheros XML. 
 
Previamente a la definición de las clases del Cargador de la Simulación se van a definir 
los datos necesarios para cada una de las clases que intervienen en la detección, la tutela 
y la actuación sobre la simulación. 

3.5.3.1. Datos definitorios de las clases de una simulación 

Los siguientes datos necesitan ser definidos para la simulación, con ellos se instanciarán 
las clases para el manejo de la misma. 

3.5.3.1.1 Variable 

La información necesaria para dar de alta una variable de simulación es la siguiente: 
 

• idVariable: String identificador de variable. 
 

• tipoVariable: String que identifica el tipo de variable: 
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• “I”: Indica variable de tipo entero. 
• “B”: Indica variable de tipo Boolean. 
• “S”: Indica variable de tipo String. 
• “R”: Indica variable de tipo Real. 

 
• frecuencia [opcional]: Entero que indica el período de lectura de una variable de 

simulación en aquellas simulaciones en las que se realiza la monitorización de 
las variables. Es opcional porque para aquellas simulaciones en las que no se 
realiza monitorización no es necesario definirla. 

 
• valor: Valor inicial de la variable. 

3.5.3.1.2 Condición 

La información necesaria para dar de alta una condición es la siguiente: 
 

• idCondicion: String identificador de la condición. 
 

• tipoCondicion: String que identifica el tipo de condición. Puede tener uno de los 
siguientes valores: 

 
• “COV”: Indica una condición de comparación de una variable con un valor. 

La variable puede ser de cualquiera de los tipos que se ha indicado en el 
apartado anterior. Una condición de este tipo necesita además la definición 
de los siguientes datos: 

 
� idVariable: String identificador de variable. 
� tipoVariable: String que identifica el tipo de variable, es uno de 

los tipos definidos en la sección anterior como Entero, Real o 
String. 

� Operador: String que identifica el tipo de comparación. Los tipos 
de operadores permitidos son: (==, !=, <, <=, >, >=). 

� valor: Elemento que depende del tipo de variable y que identifica 
el valor que debe tener la variable para que se cumpla la 
condición. Dependiendo del tipo de variable el valor será:  
“I” -> entero, “R” -> Float, “S” -> String. 

 
• “VB”: Indica una condición de tipo Boolean, que compara una variable de 

tipo Boolean con un valor. Una condición de este tipo necesita además la 
definición de los siguientes datos: 

 
� idVariable: String identificador de variable de tipo Boolean. 
� valor: Elemento de tipo Boolean, “true” o “false”, que indica el 

valor que debe tener la variable para que se cumpla la condición. 
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• “C2V”: Indica una condición del tipo comparar dos variables. Las variables 
pueden ser de cualquiera de los tipos que se indican en la sección anterior. 
Una condición de este tipo necesita además la definición de los siguientes 
datos: 

 
� idVariable1: String identificador de la variable de la parte 

izquierda de la condición. 
� Operador: String que identifica el tipo de comparación. Los tipos 

de operadores permitidos son: (==, =!, <, <=, >, >=). 
� idVariable2: String identificador de la variable de la parte 

derecha de la condición. 
 

• “CON”: Indica una condición de tipo conjunción. Necesita la definición de 
los siguientes datos: 

 
� Lista de identificadores de condiciones del tipo “COV”, “VB” y 

“C2V” que forman parte de la conjunción. 
 

• “CFND”: Indica una condición de tipo FND. Necesita la definición de los 
siguientes datos: 

 
� Lista de identificadores de condiciones del tipo “CON” que 

forman parte de la condición FND. 
 

• “TEC”: Indica una condición del tipo “temporizador en curso”. Datos a 
definir: 

 
� idTemporizador: String identificador del temporizador asociado a 

la condición.  
� valor: Valor que indica si el temporizador debe estar en curso o 

no para que se cumpla la condición. 
 

• “FT”: Indica una condición del tipo “fin temporizador”. 
 

� idTemporizador: String identificador del temporizador asociado a 
la condición.  

� valor: Valor que indica si el temporizador debe haber finalizado o 
no para que se cumpla la condición. 

3.5.3.1.3 Autómata 

La información necesaria para dar de alta un autómata es la siguiente: 
 

• idAutomata: String identificador del autómata. 
 

• numEstados: Entero que indica el número de estados. 
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• listaEstados: Lista de identificadores de estados de un autómata. Este elemento 

está vacío inicialmente y se se actualiza con cada estado de un autómata. 

3.5.3.1.4 Transición 

La información necesaria para dar de alta una transición es la siguiente: 
 

• idTransicion: String identificador de una transición. 
 

• idAutomata: String identificador del autómata al que pertenece la transición. 
 

• idCondicion: String identificador de la condición asociada a la transición. 
Cuando se cumpla la condición hará que se ejecute la transición. 

 
• estadoInicial: Entero identificador del estado inicial de la transición. 

 
• estadoFinal: Entero identificador del estado final de la transición. 

 
• idAccionTransicion: String identificador de una acción de transición asociada a 

la transición. 
 

• idEvento: String identificador del evento asociado que dispara la activación de 
una proposición en el Módulo de Tutoría. 

 
• valorEvento: Valor de tipo Boolean que indica el valor que toma el evento al 

dispararse en el detector. 
 

• activarCondicion: Valor de tipo Boolean que indica si se debe activar la 
condición asociada a la transición inicialmente. 

3.5.3.1.5 Temporizador 

La información necesaria para definir un temporizador es la siguiente: 
 

• idTemporizador: String identificador del temporizador. 
 

• time: Entero que indica la duración del temporizador. 

3.5.3.1.6 Proposición 

La información necesaria para definir una proposición es la siguiente: 
 

• idProposicion: String identificador de la proposición. 
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• idEvento: String que identifica el evento que dispara el detector asociado a una 
proposición. 

 
• valorInicial: Boolean que indica el valor inicial de proposición. 

3.5.3.1.7 Conjunción de regla 

La información necesaria para definir una conjunción de una regla es la siguiente: 
 

• idConjuncion: String identificador de la conjuncion de una regla. 
 

• idRegla: String identificador de la regla en la que interviene la conjunción. 
 

• Lista de proposiciones que contribuyen a la conjunción, cada elemento de la 
lista contiene: 

 
• idProposicion: String identificador de la proposición. 

 
• valorProposicion: Boolean que indica el valor que debe tener la proposición en 

la conjunción. 

3.5.3.1.8 Regla 

La información necesaria para definir una regla es la siguiente: 
 

• idRegla: String identificador de la regla. 
 

• idConsecuente: String identificador del consecuente de la regla. 
 

• idAntecedente: String identificador del antecedente de la regla. 

3.5.3.1.9 Acción de tutoría 

La información necesaria para definir una acción de tutoría depende del tipo de acción: 
 

• idAccion: String identificador de la acción de tutoría. 
 

• reglaId: identificador de la regla a la que está asociada la acción. 
 

• tipoAccion: String que identifica el tipo de acción. 
 

• “AS”: Identifica a una acción que actúa sobre la simulación, necesita 
definir: 

 
� idAccion: String identificador de la forma de actuar sobre la 

simulación, puede contener uno de los valores siguientes: 
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• ”RAU”: Identifica una acción de tutoría que consiste en 

actuar sobre la simulación de forma que se rectifique la 
acción del estudiante. 

 
• “MOI”: Identifica una acción de tutoría que corrige las 

acciones que puede realizar el estudiante, por ejemplo 
evitando el efecto de pulsar un botón. 

 
• “IAU”: Identifica una acción de tutoría que inhabilita 

algunas de las acciones que pueda realizar el estudiante, 
por ejemplo eliminando un botón. 

 
 

• “MES”: Identifica una acción de tutoría que modifica el 
estado de la simulación. 

 
� Atributo: Objeto con información adicional para la acción. 

 
• “FS”: Indica la acción de finalización de la sesión del estudiante. 

 
� tipoFinalizacion: String que identifica la forma de finalizar la 

sesión, puede ser una de las tres cadenas: “timeout”, “logout” o 
“suspend”. 

 
Nota: Siempre se cargarán las tres acciones correspondientes a las tres 
formas de salir de la simulación, independientemente de que se hayan 
definido. 

 
• “AME”: Indica una acción sobre el módulo del estudiante, la información a 

definir es la siguiente: 
 

� idInteraccion: String identificador de la interacción en el módulo 
del estudiante sobre la que va a actuar la acción. 

 
� descInteraccion: descripción de la interacción en el módulo del 

estudiante. 
 

• “AM”: Indica una acción informativa para el usuario. La información a 
definir es la siguiente: 

 
� mensaje: String con el texto a mostrar al estudiante. 

 
• “AT”: Indica una acción que actuará sobre un temporizador. La 

información a definir es la siguiente: 
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� idTemporizador: String identificador del temporizador. 
 

� modo: String que identifica la acción a realizar sobre el 
temporizador: 

 
• “I”: iniciar el temporizador. 
• “P” detener el temporizador. 
• “D”: desactivar el temporizador. 

3.5.3.2. Diagrama de clases del paquete CargadorSimulacion 

A continuación se muestra el diagrama de clases del Cargador de la Simulación. Se han 
definido clases para cargar la información de cada uno de los tipos definidos en la 
sección anterior. La clase CargadorSimulacion desde la que se realiza la carga del resto 
de las instancias; LoadInfoVariable carga la información relacionada con una variable 
de simulación; LoadInfoCondicion carga cualquier tipo de condición; 
LoadInfoAutomata carga toda la información relacionada con un autómata; 
LoadInfoProposicion carga toda la información relacionada con una proposición; 
LoadInfoTemporizador carga la información relacionada con un temporizador y 
LoadInfoRegla carga la información relacionada con una regla, incluidas las acciones de 
tutoría. 
 
La descripción de estas clases se realiza en la sección 3.5.3.3.
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Figura 53. Diagrama de clases del paquete CargadorSimulación 
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3.5.3.3. Descripción de las clases del paquete CargadorSimulacion  

3.5.3.3.1 Clase LoadInfoVariable 

Clase Singleton, ya que hay una única instancia en la ejecución, que se encarga de 
definir todas las instancias relacionadas con las Variables de Simulación. 
 
Las variables de simulación pueden ser de los tipos: Cadena, Lógico, Entero y Real 
mapeados a los tipos Java: String, Boolean, int y Float.  
 
Define el método polimórfico load_variable() para cargar cada uno de los tipos de 
variable, se llama desde el constructor de la clase CargadorSimulacion con los 
parámetros adecuados dependiendo del tipo de variable. 
 
Desde esta clase se crean todas las instancias relacionadas con variables de simulación 
que son necesarias en la ejecución de la simulación. 
 
En aquellas simulaciones en las que no se realiza la monitorización de las variables 
porque se tiene acceso a la simulación no es necesario definir la frecuencia de 
simulación de la variable. Esta particularidad se tiene en cuenta definiendo dos tipos de 
métodos, uno al que se le pasa la frecuencia de lectura y otro al que no. 
 
Atributos 
 
monitorizadorDeSimulacion: Instancia de MonitorizadorDeSimulacion. 
 
synchroActualizaciones: Instancia de la clase SincronizadorDeActualizaciones. 
 
gestorVariables: Instancia de GestorVariables. 
 
Métodos públicos 
 

• load_variable (String idVariable, String tipo, int frecuencia, int valor): Método 
que crea todas las instancias relacionadas con una variable entera de simulacion: 

 
• Crea una variable de simulacion del tipo entero VariableIntSimulacion. 

 
• Actualiza el valor inicial de la variable con el valor pasado por parámetro. 

 
• Crea una instancia MonitorizadorDeVariable asociada con la variable de 

simulación. 
 

• Añade la variable a la lista de variables manejadas por la instancia de la 
clase SincronizadorDeActualizaciones. 
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• Añade la variable a la lista de variables manejadas por el GestorVariables. 
 

• Añade la variable a MonitorizadorSimulacion para arrancar su supervisión. 
 

Al método se le pasan los parámetros: 
 

• idVariable: String que identifica el nombre de la variable entera de la 
simulación. 

 
• tipo: String que identifica el tipo de variable: 

 
• frecuencia: entero que identifica el período de actualización de la variable. 

 
• valor: entero que contiene el valor inicial de la variable. 

 
• load_variable (String idVariable, String tipo, int frecuencia, boolean valor): 

Método que crea las instancias relacionadas con una variable de tipo Boolean de 
simulación. Tiene el mismo comportamiento que el método anterior teniendo en 
cuenta el nuevo tipo. 

 
• load_variable (String idVariable, String tipo, int frecuencia, String valor): 

Método que crea las instancias relacionadas con una variable String de 
simulación. Tiene el mismo comportamiento que el método anterior para una 
variable de tipo String. 

 
• load_variable (String idVariable, String tipo, int frecuencia, Float valor): 

Método que crea las instancias relacionadas con una variable Float de 
simulación. Tiene el mismo comportamiento que el método anterior para una 
variable de tipo Float. 

 
• load_variable_noMonitorizada (String idVariable, String tipo, int valor): 

Método que crea todas las instancias relacionadas con una variable entera de 
simulacion, que no va a ser monitorizada por el monitorizador de simulación. 
Realiza los mismos pasos que los métodos anteriores, excepto añadir la variable 
a MonitorizadorSimulacion. Se le pasan los mismos parámetros excepto el 
parámetro frecuencia. 

 
• load_variable_noMonitorizada (String idVariable, String tipo, Boolean valor): 

Método que tiene el mismo comportamiento que el anterior para una variable de 
tipo Boolean. 

 
• load_variable_noMonitorizada (String idVariable, String tipo, String valor): 

Método que tiene el mismo comportamiento que el anterior para una variable de 
tipo String. 
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• load_variable_noMonitorizada (String idVariable, String tipo, Float valor): 
Método que tiene el mismo comportamiento que el anterior para una variable de 
tipo Float. 

 
• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase. 

3.5.3.3.2 Clase LoadInfoCondicion 

Clase Singleton, ya que habrá una única instancia en la ejecución, que se encarga de 
definir todas las instancias relacionadas con condiciones. 
 
Define diferentes métodos para cargar cada tipo de condición. Algunos de los métodos 
de carga son polimórficos para contemplar los distintos tipos de variables. Por ejemplo 
load_condicion_cov(). 
 
Desde la clase se crean todas las instancias relacionadas con condiciones que son 
necesarias en la ejecución de la simulación. 
 
Las instancias de variables de simulación que se necesitan para inicializar las 
condiciones se obtienen de la clase GestorVariables. 
 
Atributos 
 
gestorCondiciones: Instancia de la clase GestorCondiciones. 
 
gestorVariables: Instancia de la clase GestorVariables. 
 
gestorTemporizadores: Instancia de la clase GestorTemporizadores. 
 
Métodos públicos 
 

• load_condicion_cov (String idCondicion, String idVariable, String operador, 
String valor): Método para cargar una condición del tipo comparar una variable 
con un valor de tipo String. El método crea una instancia de la clase 
CondicionVariableOperadorValor con los parámetros que se pasan al método y 
la añade a la instancia de GestorCondiciones. 

 
• load_condicion_cov (String idCondicion, String idVariable, String operador, int 

valor): Igual al método anterior para una variable de tipo entero. 
 

• load_condicion_cov (String idCondicion, String idVariable, String operador, 
Float valor): Igual al método anterior para una variable de tipo real. 

 
• load_condicion_vb (String idCondicion, String idVariable, boolean valor): 

Método para cargar una condición del tipo comparar una variable de tipo lógico 
con un valor. El método crea una instancia de la clase 
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CondicionVariableBooleana con los parámetros que se pasan al método y la 
añade a la instancia de GestorCondiciones. 

 
• load_condicion_c2v (String idCondicion, String idVariable1, String 

idVariable2, String operador): Método para cargar una condición del tipo 
comparar dos variables. El método crea una instancia de la clase 
CondicionCompararDosVariables con los parámetros que se pasan al método y 
la añade a la instancia de GestorCondiciones. 

 
• load_condicion_temp_encurso (String idCondicion, String idTemporizador, 

boolean temporizadorEnCurso): Método para cargar una condición del tipo 
temporizador en curso. Crea una instancia de la clase 
CondicionTemporizadorEnCurso y la añade a la instancia de 
GestorCondiciones. Obtiene la instancia del temporizador de 
GestorTemporizadores a partir del parámetro de entrada idTemporizador. 

 
• load_condicion_fin_temp (String idCondicion, String idTemporizador, boolean 

finTemporizador): Método para cargar una condición del tipo fin de 
temporizador. Crea una instancia de la clase CondicionFinTemporizador. 
Obtiene la instancia del temporizador de GestorTemporizadores a partir del 
parámetro de entrada idTemporizador. 

 
• load_condicion_conj (String idCondicion): Método para añadir una condición 

del tipo Conjuncion a GestorCondiciones. 
 

• load_condicion_condicionFND (String idCondicion): Método para añadir una 
condición del tipo CondicionFND a GestorCondiciones. 

 
• load_conjuncion_condicionFND (String idConjuncion, String idCondFND): 

Método para actualizar la información cruzada de conjuncion y condicionFND. 
Se actualiza la condicionFND en la instancia de conjuncion, añadiéndola a la 
lista de condiciones FND a las que afecta la conjunción; y en la condicionFND 
se actualiza la conjuncion en la lista de conjunciones que forman parte de la 
condición FND. Las instancias de conjuncion y condicionFND se obtienen, a 
partir de los identificadores pasados como parámetros, de GestorCondiciones. 

 
• load_condicion_conjuncion (String idCondicion, String idConjuncion): Método 

para actualizar la información cruzada de condicion y conjuncion. Se actualiza 
la conjuncion en la instancia de condicion añadiéndola a la lista de conjunciones 
a las que afecta la condición; en la conjuncion se actualiza la condicion en la 
lista de condiciones que forman parte de la conjunción. Las instancias de 
Condicion y Conjuncion se obtienen, a partir de los identificadores pasados 
como parámetros, de GestorCondiciones. 

 
• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase. 
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3.5.3.3.3 Clase LoadInfoAutomata 

Clase Singleton, ya que hay una única instancia en la ejecución, que se encarga de 
definir todas las instancias relacionadas con autómatas que son necesarias en la 
ejecución de la simulación. 
 
Cada instancia de Automata que se crea, se da de alta en la clase GestorAutomatas, para 
poder obtener después la referencia al autómata desde cualquier clase que haga falta. 
 
Al dar de alta un autómata se deben actualizar los estados del autómata, se indica el 
número de estados que maneja. Se crean tantas instancias de estado como número de 
estados tenga el autómata. El identificador de los estados es un entero. 
 
Para dar de alta las transiciones se debe suministrar toda la información asociada a una 
transición, entre la que se encuentra la condición. Al definir la transición se suministra 
el identificador de la condición y a través de la clase GestorCondiciones se obtiene la 
instancia de condición que necesita la transición. 
 
Atributos 
 
gestorCondiciones: Instancia de GestorCondiciones. 
 
gestorAutomatas: Instancia de GestorAutomatas. 
 
Métodos públicos 
 
• loadAutomata(String automataId, int numeroEstados, int estadoIniId ,int 

estadoFinId): Método para cargar un autómata. Se suministra el String identificador 
del automata, los enteros que identifican el estado inicial, el estado final y el número 
total de estados. 

 
Al dar de alta un autómata, se crea la instancia de Automata, se crean las instancias 
de Estado, y se añaden a la lista de estados del autómata mediante la llamada al 
método añadirEstado() de la clase Automata. 

 

Por último, se añade la instancia de Automata a GestorAutomatas. 

 

• loadTransicion(String automataId, String transicionId, String condicionId, String 
eventoId, String accionTransicionId, int estadoIniId, int estadoFinId, boolean 
valorEvento, boolean activarCondicion): Método para dar de alta una transición de 
un autómata. Se suministra el String identificador de la transición, y el String 
identificador del autómata al que está asociado la transición. 
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A través del identificador del autómata y de la clase GestorAutomatas se obtiene la 
instancia de Automata, de la que luego se obtienen las instancias de estado inicial y 
estado final de la transición a partir de los parámetros de entrada, accediendo al 
método getEstado(). 

 

Del identificador de condición que se pasa como parámetro y de GestorCondiciones 
se obtiene la instancia de Condicion asociada a la transición. 

 

Se crea una instancia de Transicion suministrando en los párametros el identificador 
de la transición y las instancias de estado inicial, estado final y condición.  

Se añade la instancia transicion a la condición mediante el método setTransicion() de 
la clase Condicion. 

 

Se añade la transición a la instancia de estado inicial para actualizar la transición en 
la lista de transiciones que tienen su origen en el estado. 

 

A partir del identificador de evento que se pasa como parámetro se crea una instancia 
de Evento. A partir del identificador de la acción de transición se crea una instancia 
de AccionTransicion y se actualiza la acción de transición con el identificador del 
evento asociado y el valor que debe tener (parámetro valorEvento) para que se 
dispare una Regla de Tutoría. 

 

Por último, si se indica en el parámetro activarCondicion se activará la condición 
asociada a la transición. 

 
• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase. 

3.5.3.3.4 Clase LoadInfoProposicion 

Clase Singleton, ya que hay una única instancia en la ejecución, que se encarga de 
definir todas las instancias de la clase Proposicion manejadas por el del Módulo de 
Tutoría. 
 
Cada proposición del Módulo de Tutoría está asociada con un evento disparado por el 
Detector. La clase FachadaModuloTutoria mantiene una lista de parejas de evento y de 
proposición, de tal forma que cuando se dispara el evento se avisa a esta clase y dispara 
el procesamiento relacionado con la proposición. 
 
Cada instancia de Proposicion que se crea se da de alta en el GestorProposiciones para 
tener acceso a la instancia a través de su identificador cuando sea necesario referenciarla 
desde otra clase. 
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Atributos 
 
gestorProposiciones: Instancia de GestorProposiciones. 
 
fachadaModuloTutoria: Instancia de FachadaModuloTutoria. 
 
Métodos públicos 
 

• loadProposicion (String proposicionId, String eventoId, Boolean valorInicial): 
Método para cargar una proposición. Se suministra el String identificador de la 
proposición, el identificador del evento del detector asociado y el valor inicial de 
la proposición. 

 
Con los parámetros proposicionId y valorInicial crea una instancia de 
Proposicion que añade a GestorProposiciones. Añade también la proposición 
creada junto con el identificador de evento a la lista manejada por 
FachadaModuloTutoria. 

 
• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase. 

3.5.3.3.5 Clase LoadInfoRegla 

Clase Singleton, ya que hay una única instancia en la ejecución, que se encarga de 
definir todas las instancias relacionadas con las reglas del Módulo de Tutoría. 
 
Desde esta clase se carga el antecedente de la regla, el consecuente, las conjunciones del 
antecedente y las reglas de tutoría. 
 
Atributos 
 
gestorProposiciones: Instancia de GestorProposiciones. 
 
gestorConjuncionesRegla: Instancia de GestorConjuncionesRegla. 
 
gestorReglas: Instancia de GestorReglas. 
 
Métodos públicos 
 

• loadRegla (String reglaId, String conjuncionId, String antecedenteId, String 
consecuenteId): Método que crea una instancia de Regla a partir del parámetro 
reglaId, y la añade a gestorReglas. Instancia el antecedente a partir de 
antecedenteId y el consecuente a partir de consecuenteId. Una vez instanciados, 
actualiza la información de la regla con el antecedente y el consecuente. En este 
método también se añade la conjunción al antecedente. Es útil para proporcionar 
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toda la información de la regla de una vez cuando interviene una única 
conjunción en el antecedente. 

 
• loadRegla (String reglaId, String antecedenteId, String consecuenteId): Método 

que crea una instancia de Regla a partir del parámetro reglaId, y la añade a 
gestorReglas. Instancia el antecedente a partir de antecedenteId y el consecuente 
a partir de consecuenteId. Este método debe utilizarse para cargar una regla en la 
que intervienen varias conjunciones en el antecedente. En este caso, primero se 
crea la instancia de regla con este método y posteriormente se añaden las 
instancias de ConjuncionRegla. 

 
• loadConjuncion(String conjuncionId, String reglaId, boolean valorConjuncion): 

Método que crea una conjunción de un regla, la añade a 
gestorConjuncionesRegla, y por último la añade a la lista de conjunciones del 
antecedente de la regla. Obtiene la instancia de la regla, de gestorReglas, a 
través de reglaId. De la instancia de regla obtiene el antecedente y mediante el 
método añadirConjuncion() la añade a la lista de conjunciones del antecedente. 
También añade el antecedente a la lista de antecedentes a los que afecta la 
conjunción mediante el método añadirAntecedente() de la clase 
ConjuncionRegla. 

 
• loadProposicion (String reglaId, String proposicionId, String conjuncionId, 

boolean vContribucionProp): Método que se encarga de actualizar la 
información de una proposición para una regla. Necesita actualizar la conjunción 
a la que afecta la proposición con la instancia de Proposicion, y la proposición 
con la instancia de Conjuncion a la que afecta. Para ello, mediante el parámetro 
reglaId y la instancia gestorReglas recupera la instancia de Regla, de la regla 
obtiene el antecedente y del antecedente la conjuncion mediante el identificador 
de conjunción que recibe como parámetro. Cuando se añade la proposición a la 
conjunción se indica también el valor que debe tener la proposición en la 
conjunción (vContribucionProp). 

 
• loadProposicionConjuncion (String proposicionId, String conjuncionId, boolean 

vContribucionProp): Método que se encarga de cruzar la información de una 
proposición y de una conjunción. Busca la instancia correspondiente a la 
proposición cuyo identificador es proposicionId en gestorProposiciones y la 
instancia de ConjuncionRegla en gestorConjuncionesRegla a partir de 
conjuncionId. Cuando actualiza la instancia de Proposicion en 
ConjuncionRegla, indica también el valor que debe tener la proposición 
(vContribucionProp). 

 
• loadAccionTemporizador (String reglaId, String accionId, String 

temporizadorId, String modo): Método que instancia una acción sobre el 
detector que se dispara con la regla cuyo identificador es reglaId. Crea una 
acción del tipo SobreDetector a la que le pasa el identificador de la acción, el 
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identificador del temporizador y el modo de actuar sobre el temporizador (“I” 
indica iniciarlo, “P” indica pararlo, “D” indica desactivarlo). 

 
• loadAccionMensaje (String reglaId, String mensajeId, String mensajeAmostrar): 

Método que crea una acción de tutoría del tipo MensajeTutor asociada a la regla, 
que muestra el mensaje indicado en el parámetro mensajeAmostrar. 

 
• loadAccionModEstudiante (String reglaId, String accionId, String idInter, 

String descInter): Método que crea una acción del tipo 
ActualizarModuloEstudiante en la que se le pasa como parámetro el 
identificador de la interacción y la descripción de la interacción. 

 
• loaAcciondFinSession (String reglaId, String accionId, String tipoFin): Método 

que crea una acción del tipo FinSesion en la que se le pasa como parámetro el 
tipo de finalización de la sesión (“logout”, “timeout”, “suspend”). 

 
• loadAccionSobreSimulacion (String reglaId, String accionId, String tipoAccion, 

String accion, Object obj): Método que crea una acción del tipo 
SobreSimulacion en la que se le pasa como parámetro el tipo de acción a realizar 
sobre la simulación, la acción concreta y un parámetro adicional para pasar 
información que necesite la acción. 

 
• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase. 

3.5.3.3.6 Clase LoadInfoTemporizador 

Clase que es un Singleton, se encarga de cargar la información de los temporizadores 
que se ejecutan en la simulación.  
 
La información a definir para un temporizador es el String identificador del 
temporizador y el tiempo que debe durar la temporización. 
 
Atributos 
 
gestorTemporizadores: Instancia de GestorTemporizadores. 
 
Métodos públicos 
 

• load_temporizador(String idTemporizador,int time): Método que define una 
instancia de Temporizador a partir de la información que se pasa como 
parámetro y la añade a gestorTemporizadores para poder acceder a la instancia 
de un temporizador, a través de su identificador, desde cualquier otra instancia 
que necesite una referencia. 

 
• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase. 
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3.6. Interacción con la Simulación 

La interacción con la simulación se realiza desde las clases del paquete 
ComunicacionConSimulacion, a través de la interfaz InterfazSimulacion en el sentido 
saliente de la simulación hacia el detector y a través de la clase AdaptadorSimulacion 
cuando lo comunicación es hacia la simulación desde el actuador o detector.. 

3.6.1. Diagrama de clases del paquete ComunicacionConSimulacion 

A continuación se muestra el diagrama de clases UML del paquete 
ComunicacionConSimulacion que implementa el Módulo de Interacción con la 
simulación. 
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Figura 54. Diagrama de clases de ComunicacionConSimulacion 
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3.6.2. Definición de clases del paquete ComunicacionConSimulacion 

3.6.2.1. Interfaz InterfazSimulacion 

Interfaz utilizada por la simulación para notificar los cambios de una variable de 
simulación al detector. Se utiliza en aquellas simulaciones en las que se tiene acceso al 
código  
 
Métodos públicos  
 
La interfaz define el siguiente método polimórfico para que la simulación proporcione 
los cambios de valor de las variables dependiendo del tipo de variable: Entero, Float, 
Boolean o String. 
 

• notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, Boolean valor): Firma 
del método para la actualización de una variable de tipo Boolean. 

 
• notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, int valor): Firma del 

método para la actualización de una variable de tipo Entero. 
 

• notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, Float valor): Firma del 
método para la actualización de una variable de tipo Float. 

 
• notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, String valor): Firma del 

método para la actualización de una variable de tipo String. 
 

3.6.2.2. Clase NotificarDetector 

Clase Singleton que implementa la interfaz InterfazSimulacion desde la que se realiza la 
notificación de los cambios de una variable de la simulación al detector. 
 
Cada uno de los métodos realiza la inserción de un elemento de tipo 
VariableSimulacion con el nuevo valor de la variable en la instancia 
bufferDeActualizaciones; a partir de ahí la clase SincronizadorDeActualizaciones 
desencadena todo el proceso de detección de eventos significativos asociados a la 
variable, y el disparo de las RST asociadas si es necesario. 
 
Atributos privados 
 
Se definen los siguientes atributos privados: 
 
bufferDeActualizaciones: Instancia de la clase BufferDeActualizaciones. 
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Métodos públicos  
 
Implementa los cuatro métodos definidos en la interfaz: 
 

• notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, Boolean valor): Firma 
del método para la actualización de una variable de tipo Boolean. 

 
• notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, int valor): Firma del 

método para la actualización de una variable de tipo Entero. 
 

• notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, Float valor): Firma del 
método para la actualización de una variable de tipo Float. 

 
• notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, String valor): Firma del 

método para la actualización de una variable de tipo String. 
 
Adicionalmente implementa el siguiente método: 
 

• getInstancia(): Método que devuelve la única instancia de la clase. 
 

3.6.2.3. Clase AdaptadorSimulacion 

Clase de tipo Singleton que implementa los métodos para acceder a la simulación. 
Proporciona los métodos para que el módulo Actuador pueda realizar las acciones sobre 
la simulación, así como los métodos para que el MonitorizadorDeSimulacion pueda 
acceder por polling a las variables monitorizadas. 
 
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. Al método se le 
llama desde la clase MonitorizadorDeSimulacion. 

 
• getValorBoolean(String variableId): Método que devuelve el valor de tipo 

Boolean de la variable identificada por el String que se pasa como parámetro. Al 
método se le llama desde la clase MonitorizadorDeSimulacion. 

 
• getValorString(String variableId): Método que devuelve el valor de tipo String 

de la variable identificada por el String que se pasa como parámetro. Al método 
se le llama desde la clase MonitorizadorDeSimulacion. 
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• getValorReal (String variableId): Método que devuelve el valor de tipo Float de 
la variable identificada por el String que se pasa como parámetro Al método se 
le llama desde la clase MonitorizadorDeSimulacion. 
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4. APLICACIÓN A UN CASO 

En esta sección se van a describir los pasos y tareas necesarias para la integración de 
una simulación en la Arquitectura. Además se comenta la integración concreta de una 
simulación para el aprendizaje de las normas de conducción con un coche. 

4.1. Metodología de integración de una simulación 

Para la integración de una simulación es necesario implementar la simulación como un 
Applet y realizar la integración con los módulos descritos en las secciones anteriores. A 
continuación se describen cada uno de estos pasos. 

4.1.1. Manejo de la simulación como un Applet 

Uno de los principales requisitos sobre la simulación es que ha de ser accedida desde un 
servidor de e-learning (LMS) y ejecutada en el cliente. Es decir es necesaria su 
implementación como un Applet. 
 
En la implementación del Applet es necesario tener en cuenta los comentarios incluidos 
en la sección 2.1, en concreto sobre la utilización de threads que se comentan en la 
sección 2.1.3 y sobre las restricciones del Applet que se comentan en la sección 2.1.1. 

4.1.1.1. Implementación del Applet 

4.1.1.1.1 Método init del Applet 

Desde el método init() del Applet se realizarán las inicializaciones internas requeridas 
por la propia simulación y se realizará la llamada al método de inicialización del Gestor 
de Sesión. 
 
1. Se debe instanciar la clase GestorSesionSimulacion realizando una llamada de la 

forma: 
 

GestorSesionSimulacion gestorSesion = GestorSesionSimulacion.getInstancia(); 
 
2. Se debe llamar al método que se encarga de iniciar la sesión: 
 
 boolean resultado = gestorSesion.iniciarSesion(win); 
 

Nota: win: es una referencia al propio Applet (this) 
 
3. Se debe llamar al método para obtener el tiempo que lleva acumulado el estudiante 

en un intento de simulación, para poder controlar el tiempo total que interacciona 
con la simulación. 
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int tiempoIntento = gestorSesion.getScoAttemptTotalTime(); 

 
4. Para poder utilizar la clase GestorSesionSimulacion del paquete Gestor de Sesión se 

debe importar el paquete Java de la forma: 
 

import GestorDeSesion.*; 

4.1.1.1.2 Método start del Applet 

Una vez finalizado el método init() del Applet se ejecutará el método start(), desde el 
que se debe ejecutar el bucle de la simulación. 

4.1.1.1.3 Salida de la simulación 

El final de una sesión de simulación se controla con el cambio de la variable cuyo 
identificador es “v_fin_simulacion”, inicializada con el valor “enCurso” dentro del 
método init(), y se debe comunicar su valor al Detector de la siguiente forma: 
 
1. Referenciar el InterfazSimulacion del paquete ComunicacionConSimulacion, de la 

forma: 
 

InterfazSimulacion itfSimulacion = NotificadorDetector.getInstancia(); 
 
2. Se debe llamar al método notificaCambioVarMonitorizadaStr de la forma: 
 

itfSimulacion.notificaCambioVarMonitorizadaStr(“v_fin_simulacion”, “enCurso”); 
 
3. Para poder utilizar la clase InterfazSimulacion se debe importar el paquete Java de la 

forma: 
 

import CommunicacionConSimulacion.*; 
 
La forma en que el estudiante sale de la simulación es: o porque decide abandonar la 
sesión (“logout”); o porque ha transcurrido el tiempo esperado (“timeout”); o bien 
porque decide suspender la sesión momentáneamente (“suspend”). 
 
La forma de capturar la salida del estudiante de la simulación es un comportamiento 
específico de la simulación. Una vez detectada la situación de salida se debe ejecutar el 
siguiente comportamiento: 
 
  gestorSesion.setTiempoTotalSimulacion(tiempoSesion); 
  itfSimulacion. notificaCambioVarNoMonitorizadaStr(“v_fin_simulacion”, tipoSalida); 
 

Nota: Donde tipoSalida es un String que puede tener uno de los valores: 
“logout” o “timeout”. 
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En el caso de suspender la simulación para continuar posteriormente, no se realiza la 
actualización de los datos del estudiante, por lo que sólo es necesario avisar al detector 
de la detención de la simulación de la forma: 
 
  itfSimulacion.notificaCambioVarNoMonitorizadaStr("v_fin_simulacion","suspend"); 
 
La simulación se debe encargar de controlar el tiempo que el usuario interactúa en la 
sesión, y se debe encargar de detener el tiempo en caso de que el estudiante decida 
suspender la sesión. 

4.1.1.1.4 Operaciones pesadas implementadas en un Thread 

Es recomendable realizar las tareas de inicialización del Applet que consumen mucho 
tiempo a través de un Thread desde el método init(). Un ejemplo de este tipo de tareas 
son las inicializaciones gráficas pesadas. 
 
Lo mismo ocurre para las tareas repetitivas como bucles; es recomendado incluir el 
bucle dentro de un Thread. Este es el caso por ejemplo del bucle de la simulación. 

4.1.1.2. Firmado del Applet  

Uno de los requisitos para la ejecución del Applet, debido al acceso que hace a los 
recursos del sistema y las restricciones de seguridad de la JVM, es el firmado del 
mismo. 
 
El Applet debe estar firmado por una entidad de confianza para el usuario, para estar 
seguro de que la ejecución del mismo no tendrá consecuencias negativas en el entorno. 
 
El Applet se firma usando un certificado, un fichero que contiene una firma digital, que 
habitualmente lo proporciona una entidad reconocida mundialmente. Como ejemplo, se 
puede generar un certificado firmado por nosotros mismos; este certificado servirá de 
prueba, pero si se quisiera usar a través de Internet sería recomendable obtener la firma 
de una entidad certificadora con autoridad y reconocimiento. 
 
Nota: Sin firmar el Applet no funciona. Al intentar ejecutarlo no se obtiene ninguna 
información; en el caso de utilizar el IEXPLORER como navegador, aparece el frame 
donde debe cargarse la simulación en un tono ligeramente diferente y en la consola java 
aparece la siguiente información: 
 
java.security.AccessControlException: access denied (java.util.PropertyPermission 
user.dir read) 

at java.security.AccessControlContext.checkPermission(Unknown Source) 
at java.security.AccessController.checkPermission(Unknown Source) 
at java.lang.SecurityManager.checkPermission(Unknown Source) 
at java.lang.SecurityManager.checkPropertyAccess(Unknown Source) 
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at java.lang.System.getProperty(Unknown Source) 
at org.xj3d.sai.BrowserConfig.initialize(BrowserConfig.java:356) 
at org.xj3d.sai.BrowserConfig.<init>(BrowserConfig.java:194) 

at 
org.xj3d.ui.awt.browser.ogl.X3DOGLBrowserFactoryImpl.createComponent(X3DOGL
BrowserFactoryImpl.java:197) 
at org.web3d.x3d.sai.BrowserFactory.createX3DComponent(BrowserFactory.java:252) 

at diplomaproject.Xj3dSimulation.<init>(Xj3dSimulation.java:60) 
at diplomaproject.CarMovement.<init>(CarMovement.java:60) 
at diplomaproject.simulacion.init(simulacion.java:45) 
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source) 
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) 

4.1.1.2.1 Creación de un certificado 

Para crear el certificado se puede usar el comando keytool que se encuentra en el 
directorio $JAVA_HOME/bin. 

keytool -genkey -alias autentia -validity 120 -v 

Con este comando se generan un par de claves (privada/pública) que se asocian con el 
alias ‘autentia’con una validez de 120 días. Por defecto se usa el algoritmo DSA con 
longitud de clave de 1024. Con la opción –v, modo verbose, se visualiza la información 
de lo que está haciendo el comando. 

Al ejecutar el comando pide la siguiente información: 

• La clave para el almacén de claves, lugar donde se guardan las claves que se van 
generando. 

• El nombre y apellidos. 
• Nombre del departamento. 
• Nombre de la organización. 
• Nombre de la localidad. 
• Nombre de la provincia. 
• Código del país. 
• Por último se pide confirmar los datos. 

El resultado del comando es:  

Generando par de claves DSA de 1.024 bits para certificado autofirmado 
(SHA1withDSA) con una validez de 120 días 
        para: CN=Ines Herrero, OU=casa, O=cap, L=Madrid, ST=España, C=ES 
Escriba la contraseña clave para <permisos> 
        (INTRO si es la misma contraseña que la del almacén de claves): 
Volver a escribir la contraseña nueva: 
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[Almacenando C:\Documents and Settings\ines\.keystore] 
 
A partir de aquí se tiene un certificado firmado por el usuario. 

4.1.1.2.2 Firmado del Applet 

Firmar el Applet consiste en firmar el fichero .jar en el que se encuentra empaquetado el 
Applet. 

El firmado del Applet se realiza con el comando jarsigner.exe que se encuentra en el 
directorio $JAVA_HOME/bin. 

jarsigner.exe CarSimulationApplet.jar autentia -verbose 

La opción –v, es el modo verbose es para que el comando dé más información 
sobre lo que va haciendo. 

Al ejecutar el comando pide la clave para acceder al almacén de claves. 

Enter Passphrase for keystore: <hay que introducir la clave> 
 
El resultado del comando es: 
 

Warning: 

The signer certificate will expire within six months. 

Nota: Si al firmar el Applet da el siguiente error: 
 

jarsigner: attempt to rename CarSimulationApplet.jar to CarSimulationApplet.jar. 
orig failed 

 
Es porque el Applet está siendo usado. Sigue cargado en el navegador pero no se 
visualiza. 

El comando sobrescribirá CarSimulationApplet.jar y añadirá un par de ficheros 
(AUTENTIA.DSA y AUTENTIA.SF) en el directorio META-INF del fichero .jar con la 
información de la firma. Se puede observar también en el fichero MANIFEST.MF que 
se encuentra en el mismo directorio que para cada una de las clases del paquete aparece 
una clave encriptada. 

4.1.2. Despliegue del Applet 

El despliegue del Applet se hace a partir de un fichero .html que contiene la definición 
del tag APPLET, que incluye las funciones Javascript y que se carga en el navegador 
para la ejecución de la simulación. 
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4.1.2.1. Definición del tag APPLET 

El tag <APPLET> debe especificar los atributos siguientes:“code”, “codebase”, 
“archive”, “width” y “height”. 
 
El atributo “archive” permite especificar el paquete que contiene todas las clases que 
requiere la aplicación y descargarlas de una vez. Contendrá el fichero .jar que incluye el 
Applet más todos los paquetes .jar necesarios para la ejecución de la simulación. 
 
El atributo “code” permite especificar el nombre de la clase principal que arranca y 
ejecuta el Applet. 
 
El atributo “codebase” pemite indicar el directorio donde se encuentra la clase indicada 
con el atributo “code” y “archive”. 
 
Hay que tener en cuenta que el fichero de la clase Applet debe estar en el mismo 
subdirectorio donde se encuentra el documento .html que carga el Applet. Los atributos 
anteriores direccionan al navegador el fichero .class a cargar localizándolo en el 
subdirectorio indicado. 
 
Los atributos “width“ y “height” permiten especificar el tamaño que ocupa el Applet al 
visualizarlo en el navegador. 
 
A continuación se muestra un ejemplo: 
 
<APPLET codebase=”.” code=”diplomaproject/simulacion.class” 
archive="AppletSimuCar.jar,Detector.jar,Actuador.jar,InterfazApiLMS.jar,GestorDeSe
sion.jar,MuestreoVariables.jar,LoadInfoSimulacion.jar,ModuloTutoria.jar,ModuloEstu
diante.jar,ComunicacionConSimulacion.jar" width="600" height="350"> 
 
<PARAM name="java_arguments" value="-Xmx256m -
Dsun.java2d.noddraw=true">”width=600 height=350> </APPLET> 

4.1.2.2. Definición de las funciones Javascript 

El fichero .html debe incluir el fichero Javascript donde se encuentran definidas las 
funciones para acceder a la API del LMS (APIWrapper.js), ver sección 3.5.2.1.1 para 
más información.  
 
El fichero .html debe definir también las funciones JavaScript loadPage() y 
unloadPage() como se indica a continuación:  
 
<html> 
<head> 
<script language=javascript src="util/APIWrapper.js"></script> 
<script language=javascript> 
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var exitPageStatus = false; 
   
/********************************************************************** 
   **  Function: loadPage() 
   **  Description: This is called when a SCO is first loaded in the 
   **   browser (onload()).  It finds the API if it was not 
   **   already located and calls Initialize().  In 
   **   the exitPageStatus global variable is set to false 
   **   indicating that the SCO is not yet finished. 
   
**********************************************************************/ 
   function loadPage() 
   { 
      var result = doLMSInitialize(); 
   } 
      
   
/********************************************************************** 
   **  Function: unloadPage() 
   **  Description: This function is called in the case that the user 
   **   does not finish the SCO "gracefully".  For example,  
   **   the user may click the "continue" button before 
   **   submitting an answer to a question.  In this case, 
   **   this function is called as part of the page unloading. 
   **   This function ensures that Terminate() is called 
   **   even if the user closes the SCO window or navigates 
   **   away before finishing the SCO. 
   
**********************************************************************/ 
   function unloadPage() 
   { 
     
    if (exitPageStatus != true) 
    { 
     doLMSTerminate(); 
    }  
   } 

4.1.3. Especificación de las Reglas de Secuenciamiento y Tutoría 

Se deben definir las RST de la forma indicada en la sección 3.1.2.1. 

4.1.4. Definición de los datos de la simulación 

Una vez definidas las RST es necesario identificar y definir los datos necesarios para 
implementarlas según se indica en la sección 3.5.3.1: 
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• Identificar las reglas que van a dirigir la acciones del estudiante en la 

simulación. Definirlas como se indica en la sección 3.5.3.1.8. Identificar el 
antecedente y el consecuente, así como las conjunciones que formarán parte del 
antecedente. 

 
• Para cada conjunción identificar las proposiciones que forman parte de ella, y 

definirlas como se indica en la sección 3.5.3.1.7. 
 

• Identificar y definir las acciones asociadas a cada regla de tutoría como se indica 
en la sección.3.5.3.1.9. Hay que tener en cuenta que todas las acciones 
relacionadas con el fin de sesión siempre deben estar definidas en la simulación. 

 
• Identificar y definir los temporizadores asociados con las acciones de tutoría y 

que se manejarán por el detector como se indica en la sección 3.5.3.1.5. 
 

• Para cada proposición identificar el evento significativo del módulo detector que 
activará la proposición. Definir la información de la proposición como se indica 
en la sección 3.5.3.1.6. 

 
• Identificar las variables que se van a supervisar en la simulación y definirlas 

como se indica en la sección 3.5.3.1.1. 
 

• Identificar las condiciones asociadas a las variables, las conjunciones y las 
condiciones en FND y definirlas según se indica en la sección 3.5.3.1.2. 

 
• Identificar los autómatas con sus estados y sus transiciones como se indica en 

los puntos siguientes y definirlos como se indica se en la sección 3.5.3.1.3. 
 

• Identificar las transiciones de los autómatas; mapear las 
condiciones/transiciones; y definir toda la información como se indica en la 
sección 3.5.3.1.4. 

 
• Identificar la acción de transición y el evento significativo asociado con cada 

una de las transiciones como se indica en la sección 3.5.3.1.4. 

4.1.5. Carga de los datos de la simulación 

Una vez definidos los datos, la forma de cargarlos es implementando, dentro del 
constructor de la clase CargadorSimulacion del paquete cargadorSimulacion, las 
llamadas a los métodos de las clases que se encargan de cargar la información de cada 
una de las clases descritas en la sección 3.5.3.3. 
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4.1.6. Integración con el Monitorizador de Variables 

Aquellas simulaciones que se integran con el monitorizador de variables de simulación 
deben tenerlo en cuenta al cargar los datos de simulación y al definir las variables, 
indicando la frecuencia de lectura de las mismas. 
 
La simulación debe integrarse con el paquete MuestreoVariables.jar. 

4.1.7. Actualización de variables en la simulación 

Una vez definidas las variables de simulación que se van a supervisar es necesario 
realizar su actualización, con los ratos reales de la simulación, dependiendo del tipo de 
simulación. 
 
Para las simulaciones en las que se tiene acceso al código es necesario localizar los 
escenarios donde se cambia el valor de la variable de simulación y realizar la llamada a 
al método polimórfico de la interfaz InterfazSimulacion del paquete 
ComunicacionConSimulacion, teniendo en cuenta el tipo de variable: 
 

• notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, String valor): Para 
actualizar una variable de tipo String. 

 
• notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, int valor): Para 

actualizar una variable de tipo Entero. 
 

• notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, boolean valor): Para 
actualizar una variable de tipo Boolean. 

 
• notificaCambioVarNoMonitorizada (String variableId, Float valor): Para 

actualizar una variable de tipo Real. 
 
Para las simulaciones en las que no se tiene acceso al código es necesario que la 
simulación proporcione una forma de acceder a los valores de las variables, podría ser 
mediante la implementacion de una interfaz InterfazVariablesSimulacion de la forma: 
 

public interface InterfazVariablesSimulacion { 
      Boolean getValorBoolean(String variableId); 
      Float getValorReal(String variableId); 
      String getValorString(String variableId); 
      int getValorInt(String variableId); 
} 

 
Y su implementación en una clase ObtenerValorVariables, a la que se accedería desde 
la clase AdaptadorSimulacion del paquete ComunicacionConSimulacion. Para cualquier 
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otro mecanismo proporcionado por la simulación habría que adaptar la clase 
AdaptadorSimulacion. 

4.1.8. Acciones de tutoría sobre la simulación 

Las acciones de tutoría sobre la simulación son específicas y se deben definir como se 
indica en la sección 3.4. 

4.1.9. Datos del estudiante 

Algunos de los datos del estudiante se definen al especificar el contenido del curso 
como se muestra en el siguiente apartado; es el caso del elemento 
adlcp:completionThreshold y de los los objetivos. 
 
Es necesario definir además los siguientes elementos. Para obtener más información 
sobre el significado de los mismos y la forma de manejarlos en la simulación revisar la 
sección 3.3.2.1: 
 

• ScaledPassingScore: Definir este atributo que representa el valor a comparar 
para determinar si se ha cumplido con éxito el curso. 

 
• Interacciones: Se debe mapear las interacciones con las situaciones de error o 

comportamientos del estudiante que se quiera registrar en su interacción con la 
simulación y que se van a manejar con interacciones. Para esto es necesario 
definir el número de interacciones y para cada interacción el identificador y la 
descripción.  

 
• Objetivos: Definir la relación para determinar el estado de completado y de 

éxito de los objetivos, en función del valor del campo weighting de las 
interacciones. 

 
• ProgressMeasure: Definir el valor de la medida del progreso (representado por 

este atributo) del curso en función del estado de completado de los objetivos. 
 

• ScoreScaled: Definir el valor de la medida de interacción con el curso para 
determinar si se ha cumplido con éxito el curso. 

4.1.9.1. Implementación de la parte específica del curso 

Es necesario adaptar en el paquete InfoEspecificaModEstudiante la clase 
InformacionEspecificaCurso al comportamiento específico de la simulación. 
 
Para ello es necesario adaptar los siguientes métodos: 
 

• initInteracciones(): Inicializar el vector arrayInteracciones con la información 
de las interacciones definida en el punto anterior. 
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• evaluacionObjetivosCurso(): Adaptar el método para la determinación del 

estado de completado y del éxito de los objetivos en función del valor de las 
interacciones. 

 
• evaluacionProgresoSCOCurso(): Actualizar el valor de los atributos 

cursoProgressMeasure y cursoScaledScore en función del estado de éxito de los 
objetivos y del comportamiento definido en la sección anterior para 
ProgressMeasure y ScoreScaled. 

4.1.10. Definición del curso SCORM 

El siguiente paso es la definición del curso para ser cargado en el LMS. Para la 
definición de los objetos del curso y del paquete de contenido se necesita de una 
herramienta de autor, o de edición de contenidos. En el caso que ocupa se ha utilizado 
Reload 2.5.4 (ver sección 2.5.2 ). 
 
Es necesario definir el SCO con el elemento adlcp:completionThreshold y los objetivos 
en la forma adlcp:completionThreshold. 
 
El fichero .html asociado al SCO, los ficheros .jar y los ficheros de datos se deben 
incluir como ficheros de recursos del SCO.  
 
Siempre es necesario incluir el fichero APIWrapper.js (fichero con la definición de las 
funciones Javascript para la integración de la Instancia API de SCORM como fichero 
de datos. 

4.1.11. Tareas en LMS 

Para que el estudiante pueda realizar el curso es necesario que el Administrador del 
LMS –en el caso que nos ocupa es el “Sharable Content Object Referente Model 
(SCORM) 2004 3rd Edition Simple Run-Time Environment– lo registre. 
 
Para importar el curso, hay que proporcionar el fichero simulacion.zip generado en el 
punto anterior con la herramienta de autor. 
 
El curso debe estar definido conforme a SCORM 2004, en caso contrario aparecerá un 
error al importar informando del problema. 
 
Una vez importado el curso, el estudiante debe registrarse en el curso eligiendo la 
opción “Register For a Course”. Para que sea posible el registro es necesario que el 
administrador lo dé de alta eligiendo la opción “Add Users”. 
 
Para que el estudiante pueda arrancar el curso desde SCORM es necesario mostrar la 
lista de cursos para los que se ha registrado el estudiante. Esto se hace eligiendo la 
opción “View Registered Courses”. 
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Una vez presentada la lista de cursos para elegir un intento de un curso hay que 
seleccionar la opción “Start Course”. Si fuera necesario elegir una actividad para 
comenzar el curso, en este caso se debería elegir la opción “View Table of Contents”. 
Esta opción no estará disponible si el curso no proporciona la tabla de contenidos. 
 
Si se ha suspendido un intento previo en un curso, se debe elegir la opción “Resume 
Course” para continuar con el intento. 

4.2. Aplicación a un caso 

A fin de aplicar esta propuesta a un caso concreto, se ha integrado una simulación que 
tiene como propósito de enseñanza que el estudiante aprenda las normas básicas de 
tráfico en la conducción de un coche. La simulación se ha desarrollado como proyecto: 
“Design and implementation of a car simulation for preparing the driving licence exam 
within an e-learning architecture” por Irina Tutunaru [17]. 
 
La simulación, originalmente desarrollada en Java como una aplicación Standalone, se 
ha transformado en un Applet e integrado con el Detector, el Módulo de Tutoría, el 
Actuador y el Módulo del Estudiante. 
 
Al incluir esta simulación dentro de la arquitectura propuesta, los “eventos 
significativos” a detectar serán, por ejemplo: si el estudiante infringe una señal de 
tráfico; o si conduce con exceso de velocidad; o bien que invada el carril contrario 
cuando no está permitido. 
 
Mediante la evaluación de las reglas de secuenciamiento para tutoría, se podrá enviar al 
estudiante mensajes preventivos, mensajes de reforzamiento, bloquear algún 
componente en la simulación (el acelerador) para impedir un accidente, y registrar las 
acciones incorrectas. 

4.2.1. Implementación de la simulación de conducción 

La aplicación de simulación del coche se ha desarrollado en Java utilizando las 
siguienes tecnologías: 
 

• VRML 97: Virtual Reality Modeling Lenguaje, es un lenguaje de modelado de 
mundos virtuales en tres dimensiones. Sirve para crear mundos en tres 
dimensiones a los que se accede utilizando un navegador, igual que si se visitara 
una página web cualquiera, con la salvedad de que no se visualiza un simple 
texto, fotografías o imágenes en dos dimensiones; sino que permite ver todo tipo 
de objetos y construcciones en 3D por las que se puede pasear o con las que se 
puede interactuar. Esta forma de navegar tiene la ventaja de presentar mundos 
mucho más reales y se desarrolla de una forma mucho más intuitiva que la 
navegación a través de páginas web mencionada anteriormente. 
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En definitiva, define un formato para describir objetos y mundos en 3D. 
Pretende ser un formato universal para la integración de gráficos 3D y 
multimedia. Es capaz de representar objetos multimedia y objetos 3D estáticos y 
dinámicos con hiperenlaces a otros medios como texto, sonidos, películas e 
imágenes. Los navegadores VRML y las herramientas de autor están disponibles 
en diferentes plataformas. 

 
La programación Java en combinación con VRML es muy poderosa, porque 
VRML proporciona el rendering (generación de una imagen desde un modelo) 
3D y capacidades de interacción dinámica, mientras Java proporciona 
capacidades de computación general y acceso a la red. 

 
Los ficheros VRML describen una estructura de gráficos de escena que parsea 
un navegador.  

 
• Xj3D – SAI: Xj3D es un proyecto de código libre de Web3D Consortium 

Source Working Group, centrado en la creación de un toolkit para VRML97 
cuyo contenido X3D está escrito completamente en Java. El toolkit se puede 
utilizar para importar contenido VRML en las aplicaciones de cliente. Xj3D es 
fácil de utilizar y permite emplear sólo las componentes que se necesiten para el 
desarrollo de un proyecto basado en X3D. 

 
Xj3D ha sido diseñado para permitir añadir fácilmente capacidad 3D a cualquier 
aplicación. 
 
SAI (Scene Access Interface) proporciona una forma compatible de ejecutar y 
modificar escenas X3D en implementaciones X3D. Permite acceder a las 
escenas VRML externamente, desde una aplicación Java. 

4.2.1.1. Actualización del entorno  

En esta sección se comentan los pasos necesarios para la ejecución de la simulación de 
conducción. 
 
Para ejecutar la aplicación de la simulación es necesario actualizar el classpath para 
incluir los ficheros .jar de Xj3D. 
 
Todas las clases necesarias para la integración del sofware SAI se encuentran en el 
paquete org.web3d.x3d.sai. 
 
Es necesario instalar el siguiente software para la ejecución de la simulación: 
 

• Plataforma de desarrollo: jdk-6-windows-i586.exe 
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• Java Run Time environment: puede ser cualquier versión. Aquí se ha utilizado 
jre1.6.0_07  

 
• Software XJ3D, mediante la instalación del paquete Xj3D-1-0-windows-full.exe 

 
• Actualización del software anterior con el paquete Xj3D-2-M1-DEV-20070714-

windows.jar 
 
Para ejecutar la aplicación de la simulación es necesario actualizar el classpath con los 
siguienes paths: 
 

• JAVA_HOME  C:\Archivos de programa\Java\jdk1.6.0 
 

• PATH añadiendo C:\Archivos de programa\Xj3D\bin 
 
Nota: Para la ejecución de la aplicación en modo standalone es suficiente con actualizar 
el classpath con el directorio donde se encuentran los ficheros .jar de Xj3D. Al migrar 
la aplicación a un Applet y ejecutarla desde un navegador no es suficiente con la 
actualización del classpath. Es necesario añadir como extensiones, en el directorio ext 
del directorio lib del directorio donde está definido el JRE, los ficheros .jar de Xj3D. 
Por ejemplo: 
 

C:\Archivos de programa\Java\jre1.6.0_07\lib\ext 
 
La actualización de este software es uno de los requisitos para el correcto 
funcionamiento del curso de e-learning sobre la simulación de conducción. 

4.2.2. Implementación del Applet 

Como ya se ha comentado la simulación estaba originalmente desarrollada en Java 
como una aplicación standalone. La transformación en un Applet se ha hecho teniendo 
en cuenta todas las recomendaciones indicadas. 

4.2.2.1. Método init del Applet 

En el método init() del Applet lo primero que se hace es la iniciacialización de la sesión 
de simulación como se indica en la sección 4.1.1.1.1. 
 
Una vez inicializada la sesión se procede a la de la propia simulación de conducción. Se 
trata ésta de una inicialización gráfica pesada por lo que todo el proceso se ha incluido 
en un thread de tal forma que hasta que no se termine con ella no continúa la ejecución. 
El thread utilizado es el proporcionado por Swing para este tipo de inicialización: 
javax.swing.SwingUtilities.invokeAndWait. A continuación se muestra un detalle de la 
inicialización. 
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public void init() { 
        
     try {  
        /* Inicializacion de la sesión de simulacion */ 
        // llamada al método para objtener el objeto Window 
        JSObject win = JSObject.getWindow(this); 
        GestorSesionSimulacion gestorSesion = GestorSesionSimulacion.getInstancia(); 
         boolean resultado = gestorSesion.iniciarSesion(win); 
         if (resultado != true) 
        { 
           System.out.println("Error abriendo session con LMS");   
        } 
        else 
       { 
          totalAttemptTime = supervSimulacion.getTiempoTotalSimulacion(); 
        } 
      } 
     catch (Exception e){ 
         if (e instanceof JSException) { 
            System.out.println("Error getting jsScormModel " + e.getMessage());  
         }  
     } 
      
 
    /* Initialization de la simulacion */ 
    try { 
       // Thread to wait until the graphical interface is loaded 
       javax.swing.SwingUtilities.invokeAndWait(new Runnable() { 
           public void run() {       
              //inicializacion de la parte grafica 
              … 
              //--- integracion con detector  
              supervSimulacion.notificaCambioVariableMonitorizada("v_maxima_v_90", 
                                                                                                            true); 
              supervSimulacion.notificaCambioVarNoMonitorizadaStr ("v_fin_simulacion", 
                                                                                                            "enCurso"); 
              //----- Integracion con actuador 
             RectifAccionUsuario rectifAccionUsuario =  
                                                RectifAccionUsuario.getInstancia(); 
             rectifAccionUsuario.setCarMovement(mv); 
         } 
       }); 
    } catch (Exception e) { 
       System.err.println("createGUI didn't successfully complete"); 
    } 
  } 
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4.2.2.2. Método start del Applet 

Tras la ejecución de la inicialización de la simulacion, mediante el método init() del 
Applet se ejecuta el método start() en el que se ha implementado el bucle de la 
simulación. 
 
El bucle, por ser una tarea repetitiva, también se ha incluido en un thread. A 
continuación se muestra un detalle del método de la simulación del coche. 
public void start() 
  { 
    if (appletThread == null) { 
      appletThread = new Thread(new StartThread()); 
    }   
    appletThread.start(); // se arranca el thread creado 
  } 
 
En StartThread() se ha incluido el bucle de la simulación. En este caso se ha 
implementado el thread como una instancia de la clase Thread de Java. 

4.2.2.3. Firmado del Applet  

El fichero .jar que contiene el Applet debe firmarse como se indica en la sección 4.1.1.2. 
 

4.2.2.4. Despliegue del Applet  

El despliegue del Applet se hace a partir de un fichero .html que contiene la definición 
del tag APPLET, a continuación se muestra el fichero del despliegue de la simulación 
de conducción que sigue las indicaciones de la sección 4.1.2. 
 
<html> 
<head> 
<script language=javascript src="util/APIWrapper.js"></script> 
<script language=javascript> 
var exitPageStatus = false; 
   
/*********************************************************************
* 
   **  Function: loadPage() 
   **  Description: This is called when a SCO is first loaded in the 
   **             browser (onload()).  It finds the API if it was not 
   **             already located and calls Initialize().  In 
   **             the exitPageStatus global variable is set to false 
   **             indicating that the SCO is not yet finished. 
   
**********************************************************************
/ 
   function loadPage() 
   { 
      var result = doLMSInitialize(); 
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   } 
   
/*********************************************************************
* 
   **  Function: unloadPage() 
   **  Description: This function is called in the case that the user 
   **        does not finish the SCO "gracefully".  For example,  
   **        the user may click the "continue" button before 
   **        submitting an answer to a question.  In this case, 
   **        this function is called as part of the page unloading. 
   **        This function ensures that Terminate() is called 
   **        even if the user closes the SCO window or navigates 
   **        away before finishing the SCO. 
   
**********************************************************************
/ 
   function unloadPage() 
   { 
     
    if (exitPageStatus != true) 
    { 
     doLMSTerminate(); 
    } 
    
   } 
</script> 
<title>SCO_2</title> 
</head> 
<body onLoad="" onunload=""> 
 
<applet codebase= "." code="diplomaproject/simulacion.class" 
archive="AppletSimuCar.jar,Detector.jar,Actuador.jar,InterfazApiLMS.ja
r,GestorDeSesion.jar,MuestreoVariables.jar,LoadInfoSimulacion.jar,Modu
loTutoria.jar,ModuloEstudiante.jar,ComunicacionConSimulacion.jar" 
width="600" height="350"> 
 
alt="Your browser understands the &lt;APPLET&gt; tag but isn't running 
the applet, for some reason." 
 Your browser is completely ignoring the &lt;APPLET&gt; tag! 
 
</applet> 
 
</body> 
</html> 

4.2.3. Integración con la Arquitectura propuesta 

A continuación se muestra cómo se realiza la integración con cada uno de los 
componenes de la Arquitectura. 

4.2.3.1. Especificación de las RST 

Las RST que se van a implementar para el manejo de la simulación de conducción son 
las siguientes: 
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RSTs asociadas a la situación en la que el estudiante supera el límite de velocidad 50. Al iniciar la conducción la velocidad está 
limitada a 50. 
  
 Condiciones Acciones 
R1 Vel_Limitada_50 = V AND  

Supera_Lim_V_a_50=V AND  
Esperando_Temp_Corregir_50 = F 

A1: Iniciar Temporizador(Temp_Corregir_50) 
A2: Enviar Mensaje (Reduce la velocidad, pasas de 50 Km/hora) 
A3: Registrar en Módulo Estudiante (Prevencion1) 

R2 Vel_limitada_50 = V AND  
Est_Supera_Lim_V_a_50 = F AND  
Esperando_Temp_Corregir_50= V 

A4: Detener Temporizador (Temp_Corregir_50) 
A5: Enviar Mensaje (¡Bravo, la velocidad es menor de 50Km/hora!) 
A6: Registrar en Módulo Estudiante (Prevencion2) 

R3 Vel_limitada_50 = V AND  
Est_Supera_Lim_v_a_50 = V AND  
Fin_Temp_Corregir_50= V 

A7: Registrar en Módulo Estudiante (Error1) 
A8: Corregir Acción (“velocidad”,0)) 
A9: Enviar Mensaje(Has acumulado un error grave, no has reducido a menos de 
50Km/hora) 

 
RSTs asociadas a la situación en la que el estudiante conduce a una Velocidad inferior a 40 Km/hora, la mínima permitida. 
 
 Condiciones Acciones 
R4 Vel_Obligado_40 = V AND  

Conduce_Inferior_V_40 =V AND  
Esperando_Temp_Corregir_Min_40 = F 

A10: Iniciar Temporizador (Temp_Corregir_min_40) 
A11: Enviar Mensaje (Aumenta la velocidad, obligado ir a más de 40 
Km/hora) 
A12: Registrar en Módulo Estudiante (Prevencion3) 

R5 Vel_Obligado_40 = V AND  
Conduce_Inferior_V_40 = F AND  
Esperando _Temp_Corregir_Min_40 = V 

A13: Detener Temporizador (Temp_Corregir_Min_40) 
A14: Enviar Mensaje (¡Bravo, la velocidad es mayor de 40Km/hora!) 
A15: Registrar en Módulo Estudiante (Prevencion4) 

R6 Vel_obligado_40 = V AND  
Conduce_Inferior_V_40 = V AND  
Fin_Temp_Corregir_ Min_40= V 

A16: Registrar en Módulo Estudiante (Error2) 
A17: Corregir Acción (“velocidad”,40) 
A18: Enviar Mensaje(Has acumulado un error grave, no has aumentado a 
más de 40Km/hora) 
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RSTs asociadas a la situación en la que hay una señal de prohibido adelantar y el estudiante invade el carril contrario. 
 
 Condiciones Acciones 
R7 Prohibido_Adelantar = V AND  

Invade_Carril_Izquierdo=V AND  
Esperando_Temp_Regresar_Carril = F 

A19: Iniciar Temporizador(Temp_Regresar_Carril) 
A20: Enviar Mensaje (En este tramo está prohibido adelantar) 
A21: Registrar en Módulo Estudiante (Prevencion5) 

R8 Prohibido_Adelantar = V AND  
Invade_Carril_Izquierdo=F AND  
Esperando_Temp_Regresar_Carril = V 

A22: Detener Temporizador (Temp_Regresar_Carril) 
A23: Enviar Mensaje (Es muy importante respetar las señales) 
A24: Registrar en Módulo Estudiante (Prevencion6) 

R9 Prohibido_Adelantar = V AND  
Invade_Carril_Izquierdo=V AND  
Esperando_Temp_Regresar_Carril = F 

A25: Registrar en Módulo Estudiante (Error1) 
A26: Corregir Acción (“velocidad”,0)) 
A27: Enviar Mensaje (Has acumulado una penalización grave al no 
regresar al carril) 
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4.2.3.2. Definición de los datos de simulación 

A continuación se realiza la definición de los datos de la simulación de conducción 
clasificándolos en función de los módulos de la Arquitectura donde se necesitan. 

4.2.3.2.1 Datos de integración con el Detector 

En esta sección se muestran a modo de ejemplo las instancias necesarias para 
implementar las RSTs relacionadas con el límite de 50 Km/hora, recogiendo la 
información que se indica en la sección 3.5.3.1 y enfocada a la forma en que han de 
cargarse las instancias. 
 
Proposicion: Vel_Limitada_50 
Variable de la simulación Condición variable booleana 
“v_maxima_v_50” 

frecuencia: 3 
tipo: “B” 
valor_inicial = false 

“c_maxima_v_50” 
variable: v_maxima_v_50 
valor: true 

“c_fin_maxima_v_50” 
variable: v_maxima_v_50 
valor: false 

Conjuncion Condicion FND 
“conj_maxima_v_50” 
“conj_fin_maxima_v_50” 

“FND_maxima_v_50” 
“FND_fin_maxima_v_50” 

Autómata Transicion 
“automata_maxima_v_50” 

Número. estados: 2 
Estado inicial:0 
Estado final: 1 

 

“vm50_t1” 
Autómata: “automata_maxima_v_50” 
Condición: “FND_maxima_v_50” 
Evento: “evento_maxima_v_50” 
Accion transición: “at_t1_m50” 
Estado_inicial: 0 
Estado_final: 1 
Valor evento: true 
Activar Condicion : true 

“vm50_t2” 
Autómata: “automata_maxima_v_50” 
Condición: “FND_fin_maxima_v_50” 
Evento: “evento_maxima_v_50” 
Accion transición: “at_t2_m50” 
Estado_inicial: 1 
Estado_final: 0 
Valor evento: false 
Activar Condicion : false 

Proposición 
“p_maxima_v_50” 

Evento:“evento_maxima_v_50” 
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Valor inicial: true 
Proposicion: Supera_Lim_V_a_50 
Variable de la simulación Condición variable operador valor 
“v_velocidad” 

frecuencia: 3 
tipo: “I” 
valor_inicial = 0 

“c_supera_v_50” 
variable: “v_velocidad” 
operador: “>” 
valor: 50 

“c_no_supera_v_50” 
variable: “v_velocidad” 
operador: “<=” 
valor: 50 

 
Conjuncion Condicion FND 
“conj_supera_v_50” 
“conj_no_supera_v_50” 

“FND_supera_v_50” 
“FND_fin_supera_v_50” 

Autómata Transicion 
“a_supera_limite_50” 

Número. estados: 2 
Estado inicial:0 
Estado final: 1 

 

“supV50_t1” 
Autómata: “a_supera_limite_50” 
Condición: “FND_supera_v_50” 
Evento: “supV50_e” 
Accion transición: “supV50_t1_at” 
Estado_inicial: 0 
Estado_final: 1 
Valor evento: true 
Activar Condicion : true 

“supV50_t2” 
Autómata: “a_supera_limite_50” 
Condición: “FND_no_supera_v_50” 
Evento: “supV50_e” 
Accion transición: “nosupV50_t2_at” 
Estado_inicial: 1 
Estado_final: 0 
Valor evento: false 
Activar Condicion : false 

Proposición 
“p_supera_limite_50” 

Evento:“ supV50_e” 
Valor inicial: false 
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Proposicion: Esperando_Temp_Corregir_50 
Temporizador Condición Temporizador En Curso 

“c_t_corregir_v50” 
Temporizador: t_corregir_v50 
Valor: true 

“c_no_t_corregir_v50” 
Temporizador: t_corregir_v50 
Valor: false 

Condición Fin Temporizador En Curso 

“t_corregir_v50” 
Valor: 60 

“c_fin_t_corregir_v50” 
Temporizador: t_corregir_v50 
Valor: true 

“c_no_t_corregir_v50” 
Temporizador: t_corregir_v50 
Valor: false 

Autómata Transicion 
“a_temp_v_50” 

Número. estados: 3 
Estado inicial:0 
Estado final: 2 

 

“t1_temp_v50” 
Autómata: “a_temp_v_50” 
Condición: “c_t_corregir_v50” 
Evento: “temp_v50_e” 
Accion transición: “temp_v50_t1_at” 
Estado inicial: 0 
Estado final: 1 
Valor evento: true 
Activar Condicion : true 

“t2_temp_v50” 
Autómata: “a_temp_v_50” 
Condición: “c_no_t_corregir_v50” 
Evento: “temp_v50_e” 
Accion transición: “temp_v50_t2_at” 
Estado inicial: 1 
Estado final: 0 
Valor evento: false 
Activar Condicion : false 

“t3_temp_v50” 
Autómata: “a_temp_v_50” 
Condición: “c_fin_t_corregir_v50” 
Evento: “fin_temp_v50_e” 
Accion transición: “temp_v50_t3_at” 
Estado_inicial: 1 
Estado_final: 0 
Valor evento: true 
Activar Condicion : false 

Proposiciones 
“p_t_esp_corregir_v50” 
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Evento:“ temp_v50_e” 
Valor inicial: false 

“p_t_fin_esp_corregir_v50” 
Evento:“ fin_temp_v50_e” 
Valor inicial: false 

 

4.2.3.2.2 Datos de integración con el Módulo de Tutoría/Actuador 

A continuación se muestran las instancias necesarias para implementar la RSTs de la 
conducción relacionadas con el control de la velocidad máxima a 50 Km/hora del 
Módulo de Tutoría y Actuador. 
 
Regla: R1 
Antecedente Consecuente 
“A_R1” “C_R1” 
Conjuncion Regla Proposiciones 
“R1_Conj” “p_maxima_v_50” = true 

“p_supera_limite_50” = true 
“p_t_esp_corregir_v50 = false” 

Reglas tutoría: 
AccionMensaje: 

Id: “mensaje_R1” 
Mensaje: “Reduce la velocidad, pasas de 50 Km/hora” 

AccionTemporizador: 
Id: “iniciar_temp_corregir_v50” 
Temporizador: “t_corregir_v50” 
Acción: “I” 

AccionModEstudiante:  
Id: “AccModEst1” 
Identificador interacción: “Int1” 
Descripción interacción: “Prevencion1” 

 
Regla: R2 
Antecedente Consecuente 
“A_R2” “C_R2” 
Conjuncion Regla Proposiciones 
“R2_Conj” “p_maxima_v_50” = true 

“p_supera_limite_50” = false 
“p_t_esp_corregir_v50 = true” 

Reglas tutoría: 
AccionMensaje: 

Id: “mensaje_R2” 
Mensaje: “¡Bravo, la velocidad es menor de 50 Km/hora!” 

AccionTemporizador: 
Id: “detener_temp_corregir_v50” 
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Temporizador: “t_corregir_v50” 
Acción: “P” 

AccionModEstudiante:  
Id: “AccModEst2” 
Identificador interacción: “Int3” 
Descripción interacción: “Prevencion2” 

 
Regla: R3 
Antecedente Consecuente 

“A_R3” “C_R3” 
Conjuncion Regla Proposiciones 
“R3_Conj” “p_maxima_v_50” = true 

“p_supera_limite_50” = true 
“p_t_esp_corregir_v50 = false” 

Reglas tutoría: 
AccionMensaje: 

Id: “mensaje_R1” 
Mensaje: “Acumulado error grave, no has reducido a menos de 50 
Km/hora” 

AccionTemporizador: 
Id: “desactivar_temp_corregir_v50” 
Temporizador: “t_corregir_v50” 
Acción: “D” 

AccionModEstudiante:  
Id: “AccModEst3” 
Identificador interacción: “Int2” 
Descripción interacción: “Error1” 

AccionSobreSimulacion: 
Id: AccSimu1 
Tipo Accion: “MES” 
Accion: “Velocidad” 
Valor: 0 

 

4.2.3.3. Integración con el Monitorizador de Variables 

Aunque en la simulación de conducción se tiene acceso al código y no sería necesario 
integrarla con el módulo de Muestreo de Variables, se ha realizado la integración para 
poner a prueba el funcionamiento del sistema en este caso. 

4.2.3.4. Actualización de las variables en la simulación 

En la simulación de conducción se actualizan las variables de simulación de la forma 
que se muestra a continuación. 
 



Implementación de una arquitectura para incluir simulaciones en los sistemas de e-learning 
 

 
187 

Se ha definido la interfaz InterfazVariablesSimulacion para proporcionar al detector un 
mecanismo para acceder a los valores de las variables de la simulación, de la forma: 
 

public interface InterfazVariablesSimulacion { 
      Boolean getValorBoolean(String variableId); 
      Float getValorReal(String variableId); 
      String getValorString(String variableId); 
      int getValorInt(String variableId); 
} 

 
Y se ha realizado su implementación en una clase ObtenerValorVariables, a la que se 
accede de la clase AdaptadorSimulacion del paquete ComunicacionConSimulacion. En 
esta clase se han implementado los mecanismos internos para ir actualizando los 
cambios de las variables de la simulación de conducción, para lo que se han definido el 
siguiente método polimórfico que se llama desde otras clases de la simulación que se 
detallarán en los siguientes apartados: 
 

• notificaCambioVariableMonitorizada (String variableId, int valor): Firma del 
método para la actualización de una variable de tipo entero. 

 
• notificaCambioVariableMonitorizada (String variableId, Float valor): Firma del 

método para la actualización de una variable de tipo Float. 
 

• notificaCambioVariableMonitorizada (String variableId, Boolean valor): Firma 
del método para la actualización de una variable de tipo Boolean. 

 
• notificaCambioVariableMonitorizada (String variableId, String valor): Firma 

del método para la actualización de una variable de tipo String. 

4.2.3.4.1 Método init() 

En el método init() se inicializa la varible para controlar el final de la simulación 
"v_fin_simulacion" inicializándola con el valor “enCurso”. La actualización de la 
variable para la finalización se hace en el bucle de la simulación. La actualización de 
esta variable se hace mediante la llamada al método 
notificaCambioVarNoMonitorizadaStr("v_fin_simulacion",”enCurso”) de la clase 
ObtenerValorVariables. 
 
La conducción se inicia con un límite de velocidad de 50, y en el mismo método init() 
se inidicaliza la variable "v_maxima_v_50" a true. La actualización de esta variable se 
hace mediante la llamada al método notificaCambioVariableMonitorizada 
("v_maxima_v_50", true) de la clase ObtenerValorVariables. 
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4.2.3.4.2 Método start() 

Cuando el estudiante sale de la simulación, porque desea abandonar, supenderla o 
porque ha vencido el timeout, se actualiza la variable "v_fin_simulacion" mediante la 
llamada al método notificaCambioVarNoMonitorizadaStr("v_fin_simulacion", 
valorSalida). El parámetro valorSalida indica la forma de salir: “logout”, “timeout” o 
suspend. 

4.2.3.4.3 Clase SpeedObserver 

Los cambios en la velocidad del coche se registran sobre la variable de simulación de 
tipo entero “v_velocidad”. 
 
La clase SpeedObserver es un observador de la velocidad del coche. Se llama cuando 
cambia la velocidad y es la que se encarga de actualizar la variable de simulación 
“v_velocidad” mediante la llamada al método 
notificaCambioVariableMonitorizada("v_velocidad",spd) de la clase 
ObtenerValorVariables, donde spd es el valor de la velocidad. 

4.2.3.4.4 Clase XCoordinateObserver 

La clase XCoordinateObserver es el observador del avance del coche. Desde ella se 
tiene el control de las señales de tráfico en curso y del camino. 
 
Desde esta clase se actualizan las variables “v_s_prohib_adelantar”, 
“v_recomendado_v60”, “v_recomendado_v_40” y “v_obligado_v_40” que son las 
variables con las que se detectan las señales de tráfico de prohibido adelantar, velocidad 
recomendada 60, velocidad recomendada 40 y velocidad obligada 40, respectivamente. 
 
Cuando se encuentra el principio o fin de la señalización se llama al método 
notificaCambioVariableMonitorizada(señal, estado) de la clase ObtenerValorVariables, 
donde señal es una de las variables indicadas anteriormente y estado es un Boolean que 
indica si la señal de tráfico está en curso o no. 

4.2.3.4.5 Clase ZCoordinateRightObserver 

La clase ZCoordinateRightObserver es un observador de los cambios de coordenada z 
del coche. Desde ella se detecta el error cuando se sale del camino por la derecha. 
 
Desde esta clase se actualiza la variable “v_salir_carretera_d” mediante la llamada al 
método notificaCambioVariableMonitorizada(“v_salir_carretera_d”, estado) de la 
clase ObtenerValorVariables, donde estado indica si el se sale del camino por la 
derecha o no. 
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4.2.3.4.6 Clase ZCoordinateLeftObserver 

La clase ZCoordinateLeftObserver es un observador de los cambios de coordenada z del 
coche. Desde ella se detecta el error cuando se sale del camino por la izquierda. 
 
Desde esta clase se actualiza la variable “v_salir_carretera_i” medianta la llamada al 
método notificaCambioVariableMonitorizada(“v_salir_carretera_i”, estado) de la 
clase ObtenerValorVariables, donde estado indica si el se sale del camino por la 
izquierda o no. 

4.2.3.4.7 Clase ZCoordinateCenterObserver 

La clase ZCoordinateCenterObserver es un observador de los cambios de coordenada z 
del coche. Desde ella se detecta la situación de invadir el carril contrario. 
 
Desde esta clase se actualiza las variable “v_invade_carril” mediante la llamada al 
método notificaCambioVariableMonitorizada(“v_invade_carril”, estado) de la clase 
ObtenerValorVariables, donde estado indica si el coche invade el carril o no. 

4.2.3.5. Integración con el Actuador 

La integración con el Actuador se realiza mediante la clase RectifAccionUsuario del 
simulador que define el método accionEnSimulacion(String Accion, int valor) a la que 
se llama desde la clase AdaptadorSimulacion del paquete ComunicacionConSimulacion 
cuando se ejecuta la acción de tutoría de parar el coche, iniciando la velocidad a 0 
Km/h. 

4.2.3.6. Definición del Modelo del Estudiante 

En esta sección se van a detallar los datos del Modelo del Estudiante específicos para la 
simulación de conducción. 
 
La forma de tratar los datos que son generales a cualquier simulación se ha detallado en 
la sección 4.1.9 y 3.3.2.1. 

4.2.3.6.1 Interacciones 

Las interacciones definidas para la simulación de conducción se muestran a 
continuación. Las prevenciones detectan situaciones de interacción incorrecta del 
estudiante con la simulación pero que se han rectificado, los errores detectan situaciones 
de interacción incorrecta del estudiante que no ha rectificado. 
 
Identificador  Int1 Int2 Int3 Int4 Int5 
Contador  1 2 2 1 3 
Tipo Prevencion Error Prevencion Error Prevencion 
Descripción Prevencion1 Error1 Prevencion2 Error3 Prevencion3 
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Tabla 7. Interacciones definidas para la simulación de conducción 

El identificador se representa con el campo Identifier de la interacción en el modelo 
SCORM, el contador se representa con el campo Weighting y la descripción con el 
Description, ver sección 3.3.2.1.5. 
 
El significado de las interacciones es el siguiente: 
 

• Int1: Interacción que se utiliza para registrar un comportamiento incorrecto del 
estudiante, cuando ante un límite de velocidad de 50/km, ha superado el límite 
de velocidad. 

 
• Int2: Interacción que se utiliza para registrar un error del estudiante, cuando ante 

un límite de velocidad de 50/km, ha superado el límite de velocidad y no ha 
rectificado en el tiempo permitido para la rectificación. 

 
• Int3: Interacción que se utiliza para registrar una prevención del estudiante, 

cuando ante un límite de velocidad de 50/km, ha superado el límite de velocidad 
y ha rectificado en el tiempo permitido para la rectificación. 

 
• Int4: Interacción que se utiliza para registrar una prevención del estudiante, 

cuando ante una señal de prohibido adelantar ha invadido el carril contrario y ha 
rectificado en el tiempo permitido para la rectificación. 

 
• Int5: 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. 

4.2.3.6.2 Objetivos 

Los objetivos definidos para la simulación de conducción son los siguientes: 
 

• Objetivo 1 - Controlar la velocidad de acuerdo a las señales de tráfico 
 

• Objetivo 2 - Controlar la invasión de carril contrario 
 
El Objetivo 1 se alcanza si se cumple la siguiente condición del campo Weighting 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”. 
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El Objetivo 2 se alcanza si se cumple la siguiente condición del campo Weighting 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 estado de éxito se evalúa como “failed” y el estado de completitud 
como “incomplete”. 

4.2.3.6.3 Evaluación del progreso 

La evaluación del progreso del curso, como se ha visto en la sección del Modelo del 
Estudiante, se hace en función de los atributos cursoProgressMeasure y 
cursoScoreScaled que se manejan internamente en la clase que se encarga del manejo 
de los datos particulares de la simulación InfoEspecificaModEstudiante. 
 
Estos dos atributos 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 1,0.  

4.2.3.7. Definición del curso SCORM 

El fichero .html asociado al SCO, los ficheros .jar y los ficheros de datos se deben 
incluir como ficheros de recursos del SCO. En el caso de la simulación de conducción 
como ficheros de datos se deben incluir los ficheros VRML y el fichero APIWrapper.js 
que contiene las funciones javascript para integrar la Instancia API de SCORM. 
 
A continuación se muestra el fichero imsmanifest.xml conteniendo la definición del 
curso (se han omitido los ficheros de datos necesarios para la visualización de la 
simulación 3D debido al elevado número). 
 
<?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-
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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> 
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        <imsss:rollupRules objectiveMeasureWeight="1.0000" /> 
      </imsss:sequencing> 
    </organization> 
  </organizations> 
  <resources> 
    <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> 
 
Una vez que está definido el contenido del curso, desde la herramienta de Reload se 
debe ejecutar la opcion “Zip Content Package” que generará un fichero simulacion.zip 
con el contenido del curso.  
 
Nota: simulacion es el nombre elegido por el usuario. 
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5. CONCLUSIONES Y PASOS PARA EL FUTURO 

5.1. Conclusiones 

El Trabajo Fin de Carrera se ha realizado como apoyo para la Tesis Doctoral 
“Arquitectura para Incluir Simulaciones en los Sistemas de E-learning: una Extensión a 
SCORM” [18]. 
 
Se ha conseguido el objetivo planteado al principio sobre la realización de un 
refinamiento del diseño de alto nivel de la Arquitectura de integración de simulaciones 
en un sistema de e-learning, presentada en la Tesis [18]. Se ha realizado el diseño 
orientado a objetos y la implementación Java de una arquitectura flexible y abierta; se 
han dado las pautas para integración de las simulaciones en la arquitectura y se ha 
aplicado al caso de la simulación para el aprendizaje de algunas normas de conducción 
de un coche. 
 
Otro ejemplo de integración de la arquitectura propuesta, realizado como ejemplo de 
integración en la Tesis [18], ha sido para una simulación de control de la planta de una 
central nuclear. En esta simulación los operadores telecomnutan y manejan la planta, a 
través de la web, desde el centro de control.  
 
Con el desarrollo de esta arquitectura se lograrán varias aportaciones a los sistemas de 
e-learning y la Informática Educativa en general. El incluir a las simulaciones como 
objetos de aprendizaje en las plataformas de enseñanza, representa la posibilidad de 
ofrecer un aprendizaje más efectivo y estimulante a los estudiantes. Se remite al lector a 
la citada Tesis [18], donde se pone de manifiesto la importancia de las simulaciones en 
el proceso de aprendizaje y se realiza una comparativa con los distintos mecanismos de 
aprendizaje. 
 
Otra de las aportaciones consiste en la contribución a que un LMS basado en SCORM 
tenga un nuevo mecanismo, a través del MTS, que permitirá intervenir durante la 
ejecución de la simulación para proporcionar secuenciamiento al estudiante e influir en 
el transcurso de la simulación. 
 
Por otra parte con la implementación de la arquiectura se ha conseguido la integración 
de los Applets con la plataforma del LMS, superando todas las dificultades y 
restricciones que presenta el manejo de los Applets, así como la integración necesaria 
con el navegador y el LMS SCORM 2004. 

5.2. Líneas de mejora 

A lo largo del diseño e implementación de la arquitectura se han detectado algunas 
líneas de mejora que contribuirían a una integración más sencilla de las simulaciones en 
la misma. 
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Por un lado, se trata del desarrollo de una solución alternativa a la forma de realizar la 
carga de instancias necesarias para la simulación (definida en la sección 3.5.3.1). Una 
solución más elegante a la utilizada en la implementación actual, es la implementación 
de un mecanismo de carga a partir de la definición XML de las clases; proporcionando 
el XSD de todos los elementos necesarios para manejar una simulación. Mediante un 
parser, preferiblemente de tipo DOM, se realizará la representación interna de los datos 
definidos en los ficheros XML y, aplicando los métodos definidos en la sección 3.5.3.3, 
se realizará la carga de las instancias de la simulación. 
 
De esta forma la definición estática actual se sustituiría por la carga de los ficheros 
XML que contienen la definición de todas las instancias, facilitando así la integración 
de las simulaciones con la arquitectura. 
 
Otra línea de mejora que se puede plantear es en relación al manejo de las extensiones 
Java que pueden necesitar los Applets que implementan las simulaciones a integrar con 
la arquitectura propuesta, como es el caso de la simulación de la conducción. 
 
Las extensiones son los ficheros JAR instalados en el directorio lib/ext del Java Runtime 
Environment (JRE). Estos ficheros se tratan automáticamente en el entorno de run-time 
como una extensión; puesto que actúan extendiendo la API del núcleo de la plataforma. 
 
Para el caso concreto de la simulación de conducción ha sido necesario, para el 
funcionamiento del Applet desde el navegador IEXPLORER, instalar el software Xj3D 
como una extensión. 
 
Un Applet que usa extensiones se puede empaquetar como un único JAR firmado 
inluyendo el fichero manifest. Cuando se descarga el Applet y se ejecuta con el Java 
Plug-in, el Java Plug-in chequea el fichero manifest del fichero JAR que contendrá una 
lista de todas las extensiones que necesita el Applet y que instalará en el directorio 
<jre>\lib\ext. En general, para cada extensión se indicará el nombre, el vendedor, la 
versión y la dirección URL de la que se puede obtener el JAR, o un instalador de la 
versión. 
 
Se propone como línea de mejora la investigación de la forma que habría que configurar 
el fichero manifest para la instalación automática de las extensiones en aquellas 
simulaciones integradas con la arquitectura y que necesitan software adicional a instalar 
como una extensión; de forma que no sea necesario instalar previamene a la realización 
del curso las extensiones, como ocurre en la simulación de la conducción. 
 
Se puede consultar información adicional sobre las extensiones en [24]. 
 
Por último, en relación a la funcionalidad que permite la integración con SCORM, sobre 
la suspensión de una simulación, abandonando la sesión actual para continuar en otro 
momento; se propone como línea de mejora, la implementación de la posibilidad de 
recuperación de la simulación en el estado en el que se abandonó. Actualmente se 
vuelve al principio de la simulación cada vez que se inicia una sesión con el LMS. 
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Se trataría de utilizar los elementos del modelo de datos de SCORM para guardar la 
información sobre la situación de la simulación en el momento que se suspende la 
sesión; y una vez iniciada una nueva sesión con el LMS, mediante la recuperación de 
los datos del modelo, comenzar la simulación en el punto en el que se abandonó. 
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7. ANEXOS 

7.1. Información adicional sobre Applets 

7.1.1. Métodos de un Applet 

Incluso para el Applet más sencillo se necesitará varios métodos. Son los que se usan 
para inicializar (init), para arrancar (start) y detener (stop) la ejecución del Applet, para 
pintar (paint) y actualizar (update) la pantalla y para capturar la información que se pasa 
al Applet desde el fichero HTML a través de la marca APPLET. 
 
init() 
 
Esta función miembro es llamada al crearse el Applet, una sóla vez. La clase padre 
Applet no hace nada en init(). Las clases derivadas deben redefinir este método para 
cambiar el tamaño durante su inicialización y para realizar cualquier otra inicialización 
de datos que solamente deba realizarse una vez. En general, el método init() debería 
contener el código que se pondría normalmente en un constructor. 
 
Debería realizarse al menos las siguientes acciones: 
 

• Carga de imágenes y sonido. 
• El resize del Applet para que tenga su tamaño correcto. 
• Asignación de valores a las variables globales. 

 
start() 
 
Llamada para activar el Applet. Esta función miembro es llamada cuando el Applet se 
hace visible al usuario (cuando, por ejemplo, se maximiza la ventana del navegador 
donde se estaba ejecutando el Applet o se vuelve a la página tras haberla abandonado 
momentáneamente). La clase Applet no hace nada en este método. Las clases derivadas 
deberían redefinirlo para comenzar una animación, sonido, etc. 
 
stop() 
 
Llamada para detener el Applet. Se llama cuando el Applet desaparece de la pantalla 
(cuando, por ejemplo, se minimiza la ventana del navegador o se abandona la página 
para, a través de un enlace, visitar otra). La clase Applet no hace nada en este método. 
Las clases derivadas deberían redefinirlo para detener la animación, el sonido, etc. 
 
La mayoría de los Applets que sobrescriben el método start() también deberían 
sobrescribir el método stop(). Este método debería parar la ejecución del Applet, para 
que no gaste recursos del sistema cuando el usuario no esta viendo la página del Applet. 
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Por ejemplo, un Applet que muestra animaciones debe parar de mostrarlas cuando el 
usuario no esta mirando. 
 
Destroy() 
 
Esta función miembro es llamada cuando el Applet no se va a usar más. La clase Applet 
no hace nada en este método. Las clases derivadas deberían redefinirlo para hacer una 
limpieza final de todos los recursos utilizados. Los Applets multithread deberán usar 
destroy() para “matar” cualquier thread del Applet que quedase activo. 
 
La mayoría de los Applets no necesitan sobrescribir el método destroy(), porque su 
método stop(), al que se llama antes del método destroy(), hace todo lo necesario para 
detener la ejecución del Applet. Sin embargo, el método destroy() está disponible para 
los Applets que necesitan liberar recursos adicionales. 
 
paint( Graphics g ) 
 
Se llama cada vez que se necesita refrescar el área de dibujo del Applet. La clase Applet 
simplemente dibuja una caja con sombreado de tres dimensiones en el área. 
Obviamente, la clase derivada debería redefinir este método para representar algo en la 
pantalla. 
 
update( Graphics g ) 
 
Ésta es la función que se llama realmente cuando se necesita actualizar la pantalla, en 
lugar de llamar directamente a la función paint(). La clase Applet simplemente limpia el 
área y llama al método paint(). Esta funcionalidad es suficiente en la mayoría de los 
casos. De cualquier forma, las clases derivadas pueden sustituir esta funcionalidad para 
sus propósitos. 
 
repaint() 
 
A esta función se la debería llamar cuando el Applet necesite ser repintado. No debería 
sobrecargarse, sino dejar que Java repinte completamente el contenido del Applet. 
Al llamar a repaint(), sin parámetros, internamente se llama a update() que borrará el 
rectángulo sobre el que se redibujará y luego a su vez llamará a paint(). 
 
Este es el método que habitualmente invocan los programadores de Applets para 
refrescar el contenido del Applet en pantalla. Al ser una función sin argumentos es más 
fácil de invocar que los correspondientes métodos paint() y update() que requieren 
como parámetro el objeto Graphics. 
 
getParameter( String attr ) 
 
Este método carga los valores pasados al Applet a través de la marca APPLET de 
HTML. El argumento String es el nombre del parámetro que se quiere obtener. 
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Devuelve el valor que se le haya asignado al parámetro; en caso de que no se le haya 
asignado ninguno devolverá null. 
 
Para usar getParameter() se define una cadena genérica. Una vez que se ha capturado el 
parámetro se utiliza métodos de cadena o de números para convertir el valor obtenido al 
tipo adecuado. 
 
getDocumentBase() 
 
Indica la ruta http, o el directorio del disco, de donde se ha recogido la página HTML 
que contiene el Applet, es decir, el lugar donde está el documento HTML, en la red o en 
el disco local. 
 
getCodeBase() 
 
Indica la ruta http, o el directorio del disco, de donde se ha cargado el código bytecode 
que forma el Applet, es decir, el lugar donde está el fichero .class en la red o en el disco. 
 
print( Graphics g ) 
 
Para imprimir en impresora, al igual que paint() se puede utilizar print(), que pintará en 
la impresora el mapa de bits del dibujo. 
 
Es importante darse cuenta de que muchos de estos métodos son en realidad métodos 
pertenecientes a la clase Component de la librería AWT, esto es así porque la clase 
Applet (de la que extienden todos los Applets) extiende de la clase Panel (que a su vez 
extiende de Container y a su vez de Component) y por tanto son métodos heredados por 
todos los Applets (ver la jerarquía de la Figura 2). 
 
No todos los Applets necesitan sobrescribir todos estos métodos. 

7.1.2. Inserción de un Applet en una página HTML 

Para insertar un Applet en una página HTML se necesita utilizar la etiqueta <APPLET> 
cuya sintaxis se muestra a continuación: 
 
<APPLET CODE= WIDTH= HEIGHT= [CODEBASE=] [ALT=] [NAME=][ALIGN=] 
[VSPACE=] 

[HSPACE=]> 
</APPLET> 

El siguiente ejemplo que muestra la forma más sencilla del Applet: 

<APPLET CODE=AppletSubclass.class WIDTH=anInt HEIGHT=anInt> 
</APPLET> 
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El marcador <APPLET> está indicando al navegador que debe cargar un Applet cuya 
subclase Applet se llama AppletSubclass, visualizándola en el área especificada por 
width y height. 
 
Como se puede ver, hay algunos atributos que son obligatorios y otros opcionales. 
Todos los atributos, siguiendo la sintaxis de HTML, se especifican de forma: 
atributo=valor. 
 
Los atributos obligatorios son los siguientes: 
 

• CODE: Nombre de la clase principal. Indica el fichero de clase ejecutable que 
tiene la extensión .class. 

 
• WIDTH: Anchura inicial. Indica la anchura inicial que el navegador debe 

reservar para el Applet en pixels. 
 

• HEIGHT: Altura inicial. 
 
Los atributos opcionales son: 
 

• CODEBASE: URL base del Applet. Se emplea para utilizar la URL base del 
Applet. En caso de no especificarse, se utilizará la mismo que tiene el 
documento. 

 
• ALT: Texto alternativo. Muestra un texto alternativo al Applet. Esto sirve para 

navegadores en modo texto o que entiendan la etiqueta APPLET pero no 
implementen la máquina virtual Java. 

 
• NAME: Nombre de la instancia. Otorga un nombre simbólico a esta instancia 

del Applet en la página, que puede ser empleado por otros Applets de la misma 
página para poder ser localizado. Así, un Applet puede ser cargado varias veces 
en la misma página tomando un nombre simbólico distinto en cada momento. 

 
o ALIGN: Justificación del Applet. Se emplea para alinear el Applet permitiendo 

al texto fluir a su alrededor. Puede tomar los siguientes valores: LEFT, RIGHT, 
TOP, TEXTTOP, MIDDLE, ABSMIDDLE, BASELINE, BOTTOM y 
ABSBOTTOM. 

 
• VSPACE: Espaciado vertical. Indica el espaciado vertical entre el Applet y el 

texto, en píxeles. Sólo funciona cuando se ha indicado ALIGN=LEFT o RIGHT. 
 

• HSPACE: Espaciado horizontal. Funciona igual que el anterior, pero indicando 
espaciamiento horizontal, en píxeles. Sólo funciona cuando se ha indicado 
ALIGN=LEFT ó RIGHT.  
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7.1.3. Especificación de los parámetros de un Applet 

Se puede configurar las Applets mediante parámetros proporcionando el marcador 
<PARAM>. El desarrollador proporciona el valor al parámetro especificado por el 
marcador. 
 
<APPLET CODE=AppletSubclass.class WIDTH=anInt HEIGHT=anInt> 
<PARAM NAME=parameter1Name VALUE=aValue> 
<PARAM NAME=parameter2Name VALUE=anotherValue> 
</APPLET> 

7.1.4. Especificación del directorio de un Applet 

Por defecto, un navegador busca una clase de un Applet y los ficheros en el mismo 
directorio que el fichero HTML que define el marcador <APPLET>; si la clase del 
Applet está en un paquete, entonces el navegador utiliza el nombre del paquete para 
construir un camino de directorio, debajo del directorio donde se encuentra el fichero 
HTML. Algunas veces, sin embargo, es interesante poner los ficheros del Applet en 
algún otro sitio, en este caso se utiliza el atributo CODEBASE para decir al navegador 
en qué directorio están localizados los ficheros del Applet. 

<APPLET CODE=AppletSubclass.class CODEBASE=aURL 
WIDTH=anInt HEIGHT=anInt> 
</APPLET> 

 
Si aURL es una URL relativa, entonces se interpreta de forma relativa a la localización 
del documento HTML. Haciendo aURL una URL absoluta, se puede cargar el Applet 
desde cualquier sitio, incluso desde otro servidor http. 
 
La siguiente figura muestra la localización del fichero .class, relativa al fichero HTML 
donde CODEBASE se ha inicializado como “example/”. 
 

 
Figura 55. Ejemplo de localización relativa del fichero .class del Applet 
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La siguiente figura muestra la localización de la clase Applet si se especifica un valor 
absoluto para la URL en CODEBASE. 

 
Figura 56. Ejemplo de localización absoluta del fichero .class del Applet 

7.1.5. Combinando los ficheros del Applet en un único fichero 

Si un Applet tiene más de un fichero, se debe considerar la posibilidad de proporcionar 
un único archivo conteniendo todos los ficheros del Applet. Esto es importante 
dependiendo del tamaño del Applet, por consideraciones de performance y del entorno 
donde se ejecutará el Applet. 
 
La compresión en un fichero único reduce el tiempo de descarga total del Applet. El 
tiempo que se ahorra es debido a la reducción del número de conexiones HTTP que 
debe realizar el navegador para descargarse el Applet, cada conexión puede tardar varios 
segundos en arrancar. Si se deben descargar varios ficheros el tiempo de conexión 
puede perjudicar notablemente el tiempo de transferencia. 
 
El formato de archivado Java estándar, llamado JAR, fue introducido en JDK1.1 y se 
basa en el formato de fichero ZIP. Se especifican os ficheros JAR utilizando el atributo 
ARCHIVE del marcador <APPLET>. Se puede especificar varios archivos separándolos 
por comas: 
 
<APPLET CODE=”AppletSubclass.class” ARCHIVE=”file1, file2” 

WIDTH=anInt HEIGHT=anInt> 

</APPLET> 

 

Desafortunadamente no todos los navegadores entienden el mismo formato de archivo o 
utilizan el mismo código HTML para especificar el archive del APPLET.  
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7.2. Información adicional sobre SCORM 

7.2.1. Application Programming Interface (API) 

Desde el punto de vista estándar, la API permite la comunicación de datos entre el 
contenido y el RTS (run-time service). Por contenido se entiende un SCO, puesto que es 
el único objeto de contenido que se comunica con el LMS. El RTS es el software que 
controla la ejecución de objetos de contenidos; puede proporcionar servicios de 
scheduling, gestión de datos…, es en definitiva el LMS desde el punto de vista de 
SCORM. 
 
El uso de una API común permite satisfacer los requisitos de SCORM de 
interoperatividad y reusabilidad. Proporciona una forma estandarizada para los SCOs de 
comunicarse con LMSs. La forma en que la Instancia API se comunica con el lado del 
servidor depende del LMS y está fuera del ámbito de SCORM. 
 
Hay tres conceptos relacionados, utilizados por SCORM que conviene definir: API, 
implementación de la API e Instancia API. 
 

 
Figura 57. Conceptos SCORM para la comunicación SCO-LMS 

 
• API es el término más simple, es un conjunto de funciones que están disponibles 

para el SCO. 
 

• La implementación API es el software que implementa y proporciona las 
funciones de la API. Lo proporciona el LMS y la forma cómo están 
implementadas no son del interés del SCO. 
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• La Instancia API es un contexto de ejecución individual y estado de una 
implementación de API. Es una pieza de ejecución de software con la que el 
SCO interactúa durante la interacción del estudiante con el curso. 

 
El aspecto clave de la API es el de proporcionar un mecanismo que permita al SCO 
comunicarse con el LMS. Es el SCO el que inicia el proceso, actualmente no hay 
ningún mecanismo que soporte las llamadas a funciones del SCO desde el LMS. Una 
vez que se lanza un SCO la comunicación debe estar disponible. 
 
Los métodos proporcionados por la API se dividen en tres categorías: 
 

• Métodos de sesión: son los métodos que se utilizan para comenzar y finalizar la 
sesión de comunicación entre el SCO y el LMS a través de la Instancia API. 

 
• Métodos de transferencia de datos: son los métodos que se utilizan para 

intercambiar valores del modelo de datos entre el SCO y el LMS a través de la 
instancia de la API. 

 
• Métodos de soporte: son métodos que se utilizan para comunicaciones 

auxiliares (por ejemplo manejo de errores) entre el SCO y el LMS a través de la 
instancia de la API. 

 
La sintaxis que cumplen los métodos de la API es la siguiente: 
 

• Todas las funciones, los parámetros y los argumentos son sensitivos a las 
mayúsculas. 

  
• Todas las llamadas a métodos que no son los de soporte, devuelven un código de 

error. 
 

• Todos los parámetros y valores devueltos se pasan como “characterstrings” y 
deben ser compatibles con el tipo de datos y parámetros definidos por el modelo 
de datos de la API. Todos los valores de tipo Entero y Real, deben ser 
convertidos a tipo ECMAScript-string. Todos ellos se devuelven entrecomillados 
(“”). 

 
Una vez que se establece la comunicación entre el SCO y el LMS, todas las operaciones 
de “get” y “set” las inicializa el SCO, y el LMS devuelve la respuesta. Esto significa 
que la comunicación es unidireccional. 
 
A continuación se comenta una breve descripción de los métodos de la API, una 
descripción detallada de las funciones se encuentra en la sección 3.1 y las relacionadas 
con el modelo de datos en la sección 4 de [12]. 
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Métodos de sesión 
 
Los métodos de sesión se utilizan para iniciar y finalizar la sesión con el LMS y son: 
 

• Initialize: Se utiliza para inicializar la comunicación con el LMS. La llamada al 
método es de la forma Initialize(parameter), donde se pasa como parámetro un 
characterstring vacío (“”) y el resultado es un characterstring indicando true si 
se inició correctamente la sesión, o false en caso contrario. Se puede obtener 
más información del tipo de error, mediante las llamadas a métodos de soporte 
GetLastError() o GetDiagnostic(). 

 
• Terminate: Esta función se utiliza para finalizar la sesión con el LMS, la utiliza 

el SCO cuando no necesita comunicarse más con él. La llamada al método es de 
la forma Terminate(parameter), donde se pasa como parámetro un 
characterstring vacío (“”). Esta función implica un commit() implícito, es decir, 
la persistencia en el LMS de los datos modificados por el SCO desde la última 
llamada a las funciones Initialize o commit. Esto garantiza la persistencia de los 
datos modificados por el SCO. Una vez que acaba la comunicación con el LMS, 
al SCO sólo le es permitido utilizar llamadas a los métodos de soporte. En la 
llamada al método no se pasa parámetro y el resultado es un characterstring 
indicando true si se terminó correctamente la sesión, o false en caso contrario. 
Se puede obtener más información del tipo de error, mediante las llamadas a 
métodos de soporte GetLastError() o GetDiagnostic(). 

 
Métodos de transferencia de datos 
 
El SCO utiliza los métodos de transferencia de datos para almacenar y recuperar datos 
que se necesitan durante la sesión de comunicación entre el SCO y el LMS. 
 

• GetValue: Permite al SCO obtener el valor de un atributo del modelo de datos, 
la versión del modelo de datos soportado y si el LMS soporta o no un atributo 
del modelo. El elemento del que se desea obtener información se pasa como 
parámetro -GetValue(parameter)-. El valor devuelto será un characterstring 
conteniendo el valor del parámetro, que será el String “” en caso de error y el 
SCO deberá llamar a los métodos de soporte GetLastError() o GetDiagnostic() 
para obtener información específica del código de error. 

 
• SetValue: Este método se utiliza para transferir el valor de un parámetro al 

LMS. Se pasa como parámetro el identificador del elemento que se quiere 
actualizar y el valor del mismo -SetValue(parameter1, parameter2)-. El 
resultado es un characterstring indicando true si se actualizó correctamente el 
parámetro, o false en caso contrario. Se puede obtener más información del tipo 
de error, mediante las llamadas a métodos de soporte GetLastError() o 
GetDiagnostic(). La Instancia de la API puede estar diseñada para dar 
persistencia inmediatamente a los datos actualizados o almacenar los datos en 
una caché local. 
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• Commit: Ese método se utiliza para dar persistencia a los datos actualizados por 

el SCO desde la última llamada a Initialize(“”) o a Commit(“”) que se han 
almacenado en la caché de la Instancia API. La llamada al método es de la 
forma Commit(parameter) donde se pasa como parámetro un characterstring 
vacío (“”). El resultado es un characterstring indicando true si se dio 
persistencia correctamente a los datos, o false en caso contrario. 
Si la instancia de API no guarda en caché los valores, Commit devolverá true 
como resultado y el código de error 0.  

 
Métodos de soporte 
 
Los métodos de soporte existen en la API para permitir al SCO obtener el error y la 
información de diagnóstico. Con cada llamada a funciones de la API, puede ocurrir 
condiciones de error. Cuando se encuentran estas condiciones de error cambia el código 
de error y se puede acceder al código utilizando los métodos de soporte. 
 

• GetLastError: Este método pide el estado del código de error de la Instancia 
API. La llamada al método es de la forma GetLastError(), sin pasar ningún 
parámetro en la llamada. El valor devuelto será un characterstring convertible a 
un entero en el rango de 0 a 65536, representando el código del último error 
encontrado. 

 
• GetErrorString: Este método se puede usar para recuperar la descripción 

textual de un estado de error, se pasa como parámetro el código de error del que 
se quiere obtener la descripción. La llamada al método es de la forma 
GetErrorString(parameter). El valor devuelto es un mensaje textual, un 
characterstring cuya longitud máxima es 255, conteniendo la descripción del 
código de error pasado como parámetro; si el código de error que se pasa es 
incorrecto, el valor devuelto será el characterstring vacío (“”). 
La información sobre los códigos de error se pueden encontrar en la sección 
3.1.7: API Implementation Error Codes del documento [12]. 

 
• GetDiagnostic: Este método permite obtener información de diagnóstico 

adicional del LMS. La llamada al método es de la forma 
GetDiagnostic(parameter). Se pasa como parámetro un valor específico del 
implementador para diagnosis. La máxima longitud del parámetro es de 255 
caracteres. El valor devuelto será un characterstring representando la 
información de diagnosis, cuya longitud máxima es 255. Si el parámetro que se 
pasa a la función es desconocido por el LMS devolverá una characterstring 
nulo. 

 
Si se pasa como parámetro un characterstring vacío (“”) es conveniente que el 
LMS devuelva como resultado de la función un characterstring con el resultado 
del último error encontrado. 
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7.2.2. Modelo de estado de la Instancia API 

El IEEE define un modelo de estado de las transiciones de la Instancia API en la 
interacción con un SCO. Los posibles estados de la instancia son: 
 

 
Figura 58. Estados y transiciones de la Instancia API de SCORM 

 
• No inicializado: Define el estado de comunicación entre el lanzamiento del 

SCO antes de invocar a la función Initialize(“”). Durante este estado es 
responsabilidad del SCO encontrar la Instancia API proporcionada por el LMS. 
Al SCO le es permitido llamar al siguiente conjunto de funciones de la API: 

 
• Initialize() 
• GetLastError() 
• GetErrorString() 
• GetDiagnostic() 

 
• Ejecutando: Describe el estado de comunicación una vez invocado y ejecutado 

el método Initialize(“”), antes de invocar de forma satisfactoria al método 
Terminate(“”). El SCO realizar las siguientes llamadas de la API: 

 
• Terminate() 
• GetValue() 
• SetValue() 
• Commit() 
• GetLastError() 
• GetErrorString() 
• GetDiagnostic() 
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• Finalizado: Describe el estado de comunicación una vez se ha invocado de 
forma satisfactoria el método Terminate(“”). Al SCO le es permitido llamar a 
las siguientes funciones de la API: 

 
• GetLastError() 
• GetErrorString() 
• GetDiagnosis() 

 
SCORM requiere del LMS que proporcione una Instancia de la API definida de forma 
estándar y que implemente la funcionalidad de API descrita anteriormente. Para que el 
SCO pueda utilizar la Instancia API, el LMS debe cumplir ciertos requisitos sobre cómo 
y cuándo proporcionar acceso a la Instancia. 
 

• El primer requisito es que la Instancia debe ser localizable vía DOM (ver 
sección 2.2 para obtener información adicional), como un objeto llamado 
API_1484_11.  

 
• El LMS debe proporcionar al SCO la posibilidad de acceder a la Instancia API 

vía ECMAScript. 
 
Para cumplir el primer requisito, el LMS es responsable de lanzar el SCO en una 
particular jerarquía del DOM. Así el LMS lanzará el SCO en una ventana del navegador 
que es una ventana hija o un frame hijo de la ventana del LMS que contiene la Instancia 
API. 
 
La figura siguiente describe las localizaciones válidas en la jerarquía de DOM en las 
que el LMS puede colocar su Instancia API. El algoritmo definido por el estándar IEEE 
se construye para localizar la instancia en localizaciones específicas y en un orden 
específico. 
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Figura 59. Localización en DOM de una Instancia API 

 
“Chain of parents”: 
 
En este caso, los SCOs y los Assets se lanzan en una estructura donde la Instancia API 
es un Frameset de HTML. El LMS puede proporcionar la Instancia API en cualquier 
sitio en la jerarquía de frames en el frameset. El algoritmo descrito por el estándar IEEE 
buscará a través de la “cadena de padres” hasta que, o bien se encuentra la Instancia 
API, o no se encuentran más frames padres. 
 
“Opener”: 
 
En este caso los SCOs y Assets se lanzan en una nueva ventana. Esta nueva ventana es 
referida a veces como una ventana pop-up. La nueva ventana contiene un SCO o Asset. 
En este caso el LMS puede proporcionar la Instancia API en la ventana desde la que se 
lanzó el nuevo objeto de contenido. El algoritmo descrito en el estándar determinará si 
el SCO fue lanzado por la ventana opener.  
 
“Chain of Parents of the Opener”:  
 
En este caso los SCOs y Assets se lanzan en una nueva ventana y el LMS ha colocado la 
Instancia API en un frame padre de la ventana desde la que se lanza el objeto de 
contenido. El algoritmo descrito por el estándar IEEE determinará si el SCO se lanzó en 
una ventana opener. Si es así se buscará la Instancia API en esta ventana. Si no se 
encuentra, el algoritmo determina si la ventana tiene un padre. El algoritmo está 
designado para buscar en la jerarquía de padres hasta que se encuentra la Instancia API 
o se determina que no hay más padres. 
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Están en investigación y desarrollo nuevos métodos para que los vendedores de LMS 
proporcionen acceso de los SCOs a la Instancia API. Sin embargo SCORM sólo soporta 
estos métodos. DOM y ECMAScript son tecnologías fiables que llevan en uso mucho 
tiempo y son fáciles de usar. Futuras versiones de SCORM pueden introducir otros 
protocolos de comunicación que soporten los requisitos definidos por el estándar IEEE. 
 
Atributo versión 
 
El IEEE requiere que la Instancia API sea accesible vía objeto DOM y que el objeto 
tenga un atributo llamado versión que representa la versión de la Instancia API. El valor 
es un String separado por “.”, conteniendo la “major” and “minor” release. Los 
primeros tres caracteres serán de la forma “1.0”. Si una implementación desea añadir 
caracteres adicionales al valor, el cuarto carácter debe ser “.”. 
 

7.2.3. Responsabilidad del SCO 

Los SCOs tienen la responsabilidad de encontrar de forma consistente la Instancia API. 
Ésta es una de las primeras razones por las que hay restricciones sobre dónde, dentro de 
la jerarquía DOM, el LMS proporciona la Instancia API, y por qué tiene un nombre la 
Instancia API para localizarla. Si a la Instancia API le estuviera permitido estar definida 
en cualquier sitio de la jerarquía DOM, haría extremadamente difícil proporcionar de 
una forma consistente el mecanismo de comunicación y gestión del entorno de run-time. 
 
Búsqueda de la Instancia API 
 
Para empezar con la experiencia de estudiante con un LMS, el SCO debe ser capaz de 
encontrar la Instancia API. Los objetos de contenido en el entorno SCORM se lanzan en 
navegadores Web, los navegadores Web proporcionan el DOM en el que colocan la 
instancia. Ver sección 2.2 para más información sobre DOM. Para que el SCO 
encuentre la Instancia API en cualquier LMS, el estándar IEEE ha puesto restricciones 
sobre dónde debe ser colocada la Instancia API en la jerarquía. El hecho importante es 
que el SCO debe mirar en las siguientes localizaciones: 
 

• En la cadena de padres de la ventana actual, si existe, hasta que se encuentra la 
primera ventana de la cadena de padres. 

 
• En la ventana desde la que se abre el SCO. 

 
• En la cadena de padres de la ventana desde la que se abre el SCO, si existe, hasta 

que se alcanza la primera ventana de la cadena de padres. 
 
El SCO debe buscar la Instancia API de esta manera y parar tan pronto como la 
encuentra. Para que el SCO sepa lo que está buscando, el estándar IEEE ha definido un 
nombre obligatorio para el objeto DOM que tiene asociado con la Implementación API. 
El nombre definido para la implementación es API_1484_11. 



Implementación de una arquitectura para incluir simulaciones en los sistemas de e-learning 
 

 
217 

 

 

Figura 60. Ilustración sobre la forma de encontrar la Instancia API 

 
Una vez que el SCO encuentra la Instancia API, se requiere como mínimo que el SCO 
ejecute las llamadas a la API Initialize(””) para comenzar la sesión y Terminate(“”) 
para finalizarla. 
 
El estándar IEEE ha suministrado una pieza simple de ECMAScript que encuentra la 
Instancia API de una forma consistente. Usar este código de ECMAScript no es un 
requisito. Se pueden escribir otras variaciones. 
 
var nFindAPITries = 0;                                                                            
var API = null;                                                         
var maxTries = 500;  
var APIVersion = “”;  
// The ScanForAPI() function searches for an object named API_1484_11  
// in the window that is passed into the function. If the object is  
// found a reference to the object is returned to the calling function.  
// If the instance is found the SCO now has a handle to the LMS  
// provided API Instance. The function searches a maximum number  
// of parents of the current window. If no object is found the  
// function returns a null reference. This function also reassigns a  
// value to the win parameter passed in, based on the number of  
// parents. At the end of the function call, the win variable will be  
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// set to the upper most parent in the chain of parents.  
function ScanForAPI(win)  
{  
while ((win.API_1484_11 == null) && (win.parent != null)  
&& (win.parent != win))  
   {  
nFindAPITries++;  
if (nFindAPITries > maxTries)  
      {  
return null;  
      }  
win = win.parent;  
   }  
return win.API_1484_11;  
}  
// The GetAPI() function begins the process of searching for the LMS  
// provided API Instance. The function takes in a parameter that  
// represents the current window. The function is built to search in a  
// specific order and stop when the LMS provided API Instance is found.  
// The function begins by searching the current window’s parent, if the  
// current window has a parent. If the API Instance is not found, the  
// function then checks to see if there are any opener windows. If  
// the window has an opener, the function begins to look for the  
// API Instance in the opener window.  
function GetAPI(win)  
{  
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;  
      }  
  }  
}  
 
Este ejemplo de código ECMAScript está basado en el algoritmo definido en el estándar 
IEEE. Las organizaciones no están obligadas a usar el ECMAScript como lo define 
IEEE o SCORM y son libres de crear su propio ECMAScript, pero deben asegurar que 
el algoritmo busca la Instancia API como se define en el IEEE y SCORM. 
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7.2.4. Requisitos y recomendaciones de uso de la API 

Los SCOs se pueden construir de diferentes formas. Cuando se desarrolla un SCO, los 
autores de contenido necesitan conocer el diseño del SCO, cómo se va a liberar en el 
LMS y las diferentes formas que el estudiante puede interactuar con el SCO. 
 
Por ejemplo, algunos SCOs se construyen como colecciones de páginas, que permiten 
navegación interna de unas páginas a otras. En este diseño, el autor de contenido puede 
implementar el SCO para invocar la llamada a Initialize(“”) en la primera página y 
Teminate(“”) sólo en la última. ¿Qué ocurre si hay un comportamiento inesperado 
durante la experiencia de aprendizaje? Un evento inesperado podría ser uno de los 
siguientes: 
 

• Una salida accidental. 
• Una acción de usuario deliberada. 
• Una terminación catastrófica (pérdida de comunicación, muerte del navegador). 

 
Algunos LMSs manejan estos escenarios simulando el efecto de la función 
Teminate(“”) si detectan que el SCO inició de forma satisfactoria la sesión y es 
inaccesible antes de llamar a Terminate(“”). Esto es así porque no hay manera de 
detectar o decidir la causa del problema, si fue un accidente, una acción de usuario 
deliberada o un problema del SCO. Si la salida se ha producido por una pérdida de 
conexión o un problema del navegador, se salvarán únicamente los datos que se han 
copiado de la caché del cliente, si existe, con un commit(“”).  
 
Una de las principales razones de la existencia del Commit(“”) es minimizar el 
consumo de tiempo en la comunicación entre el lado cliente y el lado servidor que 
ocurriría si cada elemento actualizado se transmitiera a través de la red en tiempo real. 
Las implementaciones de la API son libres de proporcionar una caché en el lado cliente 
que sólo transmite y da persistencia a los datos cuando se invoca la función 
Commit(“”). El SCO no tiene forma de determinar si la Instancia de API con la que se 
comunica proporciona caché o envía todas las actualizaciones al servidor. 
 
Los desarrolladores de SCOs deberían seguir las siguientes recomendaciones:  
 

• Invocar a Commit(“”) cuando ocurra algo significativo que debería guardarse. 
 

• No llamar a Commit(“”) después de cada operación SetValue(). Perjudica el 
performance y puede llevar a serios problemas con el LMS. Se recomienda 
llamar a commit(“”) después de un lote de llamadas a SetValue(). 

 
• Llamar a Commit(“”) inmediatamente antes de llamar a Terminate(“”) no 

aporta ningún beneficio. Tampoco perjudica, implica que no habrá nada que 
actualizar durante la llamada a la función Terminate(“”). 

 



Implementación de una arquitectura para incluir simulaciones en los sistemas de e-learning 
 

 
220 

Se recomienda utilizar SetValue() y Commit(“”) de una manera continuada en lugar de 
esperar a salvar grandes cantidades de datos antes de Terminate(“”). 

7.2.5. Información adicional del Modelo de datos de SCORM 

7.2.5.1. Definición de elementos de las interacciones 

 
cmi.interactions._children:  
 
Representa un listado de los elementos de la Interacción soportados por el LMS. El 
elemento es de sólo lectura, al SCO sólo se le permite su consulta. 
 
Al hacer una petición GetValue(), el LMS devolverá una lista separada por comas de los 
identificadores de todos los elementos soportados para la interacción. Puesto que se 
requiere que el LMS soporte todos los elementos del modelo, la lista contendrá las 
siguientes cadenas: id, type, objectives, timestamp, correct_responses, weighting, 
estudiante_response, result, latency, description. 
 
cmi.interactions._count 
 
Indica el número de interacciones almacenadas por el LMS. El LMS devuelve el 
número total de entradas actualmente almacenadas. 
 
Este elemento debe ser obligatoriamente implementado por el LMS de modo lectura. Al 
SCO sólo se le permite su consulta. 
 
cmi.interactions.n.id 
 
Este campo indica una etiqueta de la interacción, debe ser única al menos en el ámbito 
del SCO. Es de obligada implementación por el LMS en modo lectura/escritura. 
 
El SCO puede guardar y recuperar el valor del elemento. Es responsable de actualizar 
los datos de la interacción en un orden secuencial. Todos los vectores se implementan 
como “Packed Arrays”, lo que implica que se implementen sin saltar posiciones del 
vector. 
 
Este campo necesita ser actualizado antes de que la interacción sea manejada por el 
SCO. Se recomienda que el SCO no altere identificadores de interacciones existentes, si 
el SCO modifica el valor de este campo durante un intento del estudiante, los datos 
registrados en una sesión de aprendizaje previa podrían resultar corruptos. 
 
El SCO es responsable de asegurarse de que la nueva información de una interacción se 
inserta en la lista de índices en orden secuencial. El identificador es requerido si se va a 
hacer seguimiento de la interacción por el LMS. 
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7.2.5.2. Manejo de Objetivos por el SCO 

Los diseñadores pueden asociar objetivos de aprendizaje u otro tipo de objetivos con 
una actividad de aprendizaje y su SCO asociado. SCORM no define lo que es un 
objetivo o los requesitos sobre su uso. Sin embargo SCORM define cómo el estado de 
un objetivo, independientemente del tipo, puede ser utilizado durante una experiencia de 
aprendizaje y como se puede usar el estado del objetivo para evaluaciones de 
secuenciamiento. 
 
Para los propósitos de una experiencia de aprendizaje, los objetivos se manejan 
asociando información del estado del objetivo con un identificador. El identificador no 
tiene ninguna implicación semántica, sólo se usa para relacionar los resultados de una 
experiencia de aprendizaje con un objetivo definido por el desarrollador del contenido. 
 
La información almacenada en el elemento del modelo de datos Objectives solo está 
disponible para el SCO y durante la duración de un intento de estudiante. En un SCO, 
todos los identificadores de objetivo deben ser únicos. 
 
El conjunto de información que define el estado de un objetivo es el siguiente: 
 

• Identifier 
• Store 
• Success Status: Indicación del estado de éxito del objetivo. 
• Completion Status: Indicación del estado de completado del objetivo. 
• Progress Measure: Indicación de una medida del progreso de completado de un 

objetivo. 
• Description: Una breve descripción del objetivo. 

 
Durante una interacción del estudiante con un objetivo, al SCO se le permite actualizar 
la información de estado y puntuación. 
 
Un LMS debe soportar al menos hasta 100 objetivos. 
 
Los objetivos se pueden utilizar para realizar decisiones de secuenciamiento 
condicional, esto se representa explícitamente en la información de secuenciamiento 
asociada con la actividad de aprendizaje. La información de secuenciamiento asociada 
con un objetivo para una actividad de aprendizaje se realiza a través del identificador de 
los objetivos. Para los objetivos asociados con una actividad de aprendizaje, aquellos 
que pueden ser afectados por la experiencia de aprendizaje son aquellos cuyos 
identificadores se mapean idénticamente con un identificador definido en la información 
cmi.objectives del SCO asociado con la actividad de aprendizaje. 
 
Cuando se lanza un SCO para un nuevo intento de estudiante, el LMS inicializará el 
conjunto de objetivos (cmi.objectives) para el SCO con la información de objetivos 
manejada para el secuenciamiento de la actividad de aprendizaje asociada con el SCO. 
 



Implementación de una arquitectura para incluir simulaciones en los sistemas de e-learning 
 

 
222 

 El LMS creará una entrada en la colección de objetivos del SCO para cada uno de los 
objetivos definidos en la información de secuenciamiento (hijos del elemento 
<imsss:objectives>) aplicado a la actividad asociada con el SCO. La información de 
secuenciamiento se usará para inicializar los objetivos como sigue: 
 

1. cmi.objectives.n.id: se inicializará con el ID del objetivo. 
 
2. cmi.objectives.n.success_status: se inicializará con la información de Tracking 

asociada con el objetivo (posiblemente a través de un read Objective Map). 
 
3. cmi.objectives.n.score.scaled: se inicializará con la información de Tracking 

asociada con el objetivo (posiblemente a través de un read Objective Map). 
 
Cuando comienza un nuevo intento de estudiante de un SCO, y tras la inicialización de 
los objetivos del SCO, el número de objetivos almacenado por el LMS será igual al 
número de objetivos definidos en la información de secuenciamiento aplicados a la 
actividad asociada con el SCO, independientemente de si la actividad es registrada o no.  
 
Durante la experiencia del estudiante, el SCO puede modificar el estado de estos 
objetivos, y esta información será usada por el LMS durante la evaluación del 
secuenciamiento. 
 
Cuando una sesión de estudiante comienza dentro del mismo intento, el LMS 
actualizará los objetivos del SCO definidos en la información de secuenciamiento de la 
actividad, utilizando la información más reciente disponible para la implementación del 
secuenciamiento de LMS. Cualquier objetivo creado por el SCO durante una sesión 
previa de estudiante se verá afectado. 
 
Definiciones del elemento del modelo de datos Objectives 
 
cmi.objectives._children: 
 
Representa un listado de los elementos de datos soportados, esta información le sirve al 
SCO para saber los elementos manejados por el LMS. De tipo characterstring, contiene 
una lista separada por comas de todos los elementos. Puesto que todos son obligatorios 
para el LMS, la lista contendrá las siguientes cadenas: id, store, success_status, 
completion_status, progress_measure, description. 
 
La implementación de este elemento como de sólo lectura, es obligatoria para el LMS. 
 
cmi.objectives._count 
 
Elemento que describe el número de objetivos actuales almacenados por el LMS. El 
número mínimo de objetivos que deber soportar un LMS es 100. Es de sólo lectura y es 
de obligada implementación por el LMS.  
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cmi.objectives.n.id 
 
Identificador de un objetivo que será único, al menos en el ámbito del SCO. Un SCO 
debe actualizar el identificador del objetivo, previamente a cualquier otro tipo de 
información. Una vez actualizado el identificador, no está permitido resetearlo con otro 
valor. 
 
Este elemento debe ser implementado en modo lectura/escritura por un LMS. 
  
Si se define <imsss:objectives> para un elemento <imscp:item> en el fichero Manifest 
del Paquete de Contenido, entonces el LMS es responsable de la inicialización de los 
datos de run-time del objetivo (cmi.objectives.n.xxx) para el SCO, basado en la 
información de Objective Progress Information referenciada y gestionada para la 
actividad de aprendizaje. La información de run-time relativa a los objetivos no debería 
ser inicializada para una SCO asociado a la actividad, a menos que un atributo ID del 
objetivo este definido en la información de secuenciamiento (<imsss:primaryObjective> 
o <imsss:objective>).  
 
El ID se utiliza para inicializar el valor cmi.objectives.n.id. El número de objetivos 
definidos en el fichero manifest indica el número de objetivos que deben ser 
inicializados. El LMS es responsable también de inicializar el estado y la puntuación del 
objetivo si esta información está disponible para el LMS. 
 
El SCO puede recuperar y guardar el valor de cmi.objectives.n.id. El SCO debe asegurar 
que se usa un identificador distinto para distinguir un objetivo de otro y que el 
identificador sea actualizado antes que cualquier otra información del objetivo. 
 
El SCO no debe alterar un ID existente durante un intento de estudiante. Si se 
modificara, los datos del objetivo actualizados en sesiones anteriores del estudiante 
podrían resultar corruptos e impactar en las decisiones de secuenciamiento realizadas 
por el LMS. 
 
El SCO también es responsable de asegurar que los objetivos se insertan en la lista en 
orden secuencial. 
 
cmi.objectives.n.score._children 
 
Representa un listado de los elementos del modelo de datos soportados. El LMS 
devuelve una lista separada por comas de todos los elementos del modelo de datos en el 
elemento padre del modelo –Store-. Dado que todos los elementos del modelo se 
requiere que sean soportados. El String de caracteres representará los siguientes 
elementos del modelo: scaled, row, min, max. 
 
Este elemento debe ser implementado obligatoriamente por el LMS como de sólo 
lectura. 
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cmi.objectives.n.score.scaled 
 
Este elemento del modelo de datos es un número que refleja la interacción del 
estudiante con el objetivo, su valor es un número real que se encuentra en el rango de -1 
a 1, inclusive. 
 
Si hay una información de secuenciamiento aplicada a la actividad de aprendizaje 
asociada con el SCO que depende de una medida, el SCO debe asegurar que la 
información es enviada adecuadamente al LMS antes de que acabe la sesión del 
estudiante con el SCO. Si la medida no es reportada por el SCO, entonces el LMS 
utilizará el valor “unknown” como medida del objetivo (basado en el ID del objetivo) de 
la actividad de aprendizaje asociada con el SCO cuando se procesa la información de 
secuenciamiento. 
 
El elemento es de obligada implementación como lectura/escritura por el LMS. El SCO 
es el responsable de determinar su valor, el LMS no puede decidir su valor a menos que 
sea reportado por el SCO. Si el LMS recibe un GetValue() antes de que el SCO 
actualice su valor, devolverá un código de error. 
 
El impacto en el secuenciamiento es como sigue: 
 

Si el SCO no actualiza cmi.objectives.n.score.scaled para un objetivo del SCO, 
el Objetive Measure Status para el objetivo asociado (basado en el ID del 
objetivo) de la actividad de enseñanza asociada con el SCO será false. 
 
Si el SCO actualiza cmi.objectives.n.score.scaled para un objetivo del SCO, el 
Objective Measure Status para el objetivo (basado en el ID de objetivo) de la 
actividad de aprendizaje asociada con el SCO será true y el Objective 
Normalizad Measure para el objetivo (basado en el ID del objetivo) de la 
actividad de aprendizaje asociada con el SCO será igual al valor de score.scaled. 

 
cmi.objectives.n.score.raw 
 
Este elemento del modelo es un número que refleja el performance del estudiante con el 
objetivo relativo al rango definido por los valores min y max. 
 
Es un número real, implementado en modo lectura/escritura por el LMS.  
 
El SCO es el responsable de actualizar su valor, en otro caso el LMS no puede 
determinar su valor. Si el LMS recibe un GetValue() antes de que el SCO actualice su 
valor, entonces el LMS se comportará de acuerdo con los Requerimientos de 
Implementación del API. 
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cmi.objectives.n.score.min 
 
Este elemento del modelo es el mínimo valor de la puntuación para el objetivo en el 
rango de definido por cmi.objectives.n.core.now. 
 
Es un número real implementado en modo lectura/escritura por el LMS. 
 
El SCO es el responsable de actualizar su valor, puesto que el LMS no puede decidir 
ningún valor a menos que sea reportado por el SCO. Si el LMS recibe un GetValue() 
antes de que el SCO actualice su valor, entonces el LMS se comportar de acuerdo con 
los Requerimientos de Implementación del API. 
 
cmi.objectives.n.score.max 
 
Este elemento del modelo es el máximo valor de la puntuación para el objetivo. Las 
consideraciones realizadas para el elemento cmi.objectives.n.score.min son también 
válidas para este elemento. 
 
cmi.objectives.n.success_status 
 
Elemento de modelo que indica cuándo el estudiante ha alcanzado el objetivo. El cómo 
se determina su valor depende del SCO y está fuera del ámbito de SCORM. 
 
Si hay información de secuenciamiento aplicada a la actividad de aprendizaje asociada 
con el SCO que depende del estado del objetivo el SCO debe asegurar que envía la 
actualización al LMS antes de que acabe la sesión del estudiante, si no el LMS utilizará 
el valor “unknown” como estado del objetivo de la actividad de aprendizaje cuando 
procese la información de secuenciamiento. 
 
El tipo de dato es un estado que indica: 
 

• “passed”: El estudiante ha pasado el objetivo. 
 

• “failed”: El estudiante no ha pasado el objetivo. 
  

• “unkown”: No se puede asegurar el estado del objetivo. 
 
Es un elemento de obligada implementación por el LMS como de lectura/escritura. Es el 
SCO el que debe actualizar el estado, en caso de no hacerlo, el LMS devolverá el valor 
“unknown” como valor del estado de éxito del objetivo. 
 
Impactos en el secuenciamiento: 
 

• Si el cmi.objective.n.success_status de un objetivo tiene el valor “unkown”, 
entonces el Objective Progress Status del objetivo de actividad asociada con el 
SCO será false. 
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• Si el SCO actualiza el cmi.objective.n.success_status de un objetivo con el valor 

“passed”, entonces el Objective Progress Status del objetivo de actividad 
asociada con el SCO será true y el Objective Satisfied Status del objetivo 
igualmente asociado será true. 

 
• Si el SCO actualiza el cmi.objective.n.success_status de un objetivo a “failed”, 

el Objective Progress Status del objetivo de actividad asociada con el SCO será 
true y el Objective Satisfied Status del objetivo igualmente asociado será false. 

 
cmi.objectives.n.completion_status 
 
Este elemento del modelo indica si el estudiante ha completado el objetivo o no. Cómo 
el SCO determina el valor está fuera del ámbito de SCORM y el LMS no puede deducir 
si el SCO lo ha completado o no, si el SCO no actualiza el valor devolverá el LMS 
devolverá el valor “unknown”. 
 
Es un tipo de dato de estado con los siguientes valores: 
 

• “completed”: Indica que el estudiante ha experimentado lo suficiente como para 
considerar el objetivo como completado. 

 
• “incomplete”: Indica que el estudiante no ha experimentado lo suficiente con el 

SCO como para considerar el objetivo como completado. 
 

• “not_attempted”: Indica que el estudiante ha explorado el SCO pero el objetivo 
no ha tenido un intento. 

 
• “unkown”: Indica que no es posible asegurar el estado del elemento. 

 
Este elemento del modelo de datos es obligatorio y será implementado por el LMS en 
modo lectura/escritura. 
 
cmi.objectives.n.progress_measure 
 
Este elemento del modelo indica una medida del progreso que el estudiante ha hecho 
para completar el objetivo. Cómo determina el SCO el valor está fuera de SCORM y el 
LMS no puede deducir su valor. 
 
Es de tipo real con un rango de valores entre 0 y 1 y es de obligada implementación por 
el LMS en modo lectura/escritura. 
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cmi.objectives.n.description 
 
Este elemento del modelo proporciona una breve descripción informativa del objetivo. 
Del tipo localizad_string_type, es de obligada implementación por el LMS en modo 
lecura/escritura. Es SCO puede recuperar su valor y es el que debe actualizarlo. 
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