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Resumen— La derivación de productos o sistemas de 
software concretos a partir de una Arquitectura de Referencia 
(AR) es un proceso complejo que requiere “instanciar” o 
configurar una arquitectura abstracta, representada por una 
familia de sistemas similares, para un dominio específico, en este 
caso el dominio del aprendizaje electrónico (e-learning).  El 
objetivo de este trabajo es ofrecer lineamientos de cómo realizar 
esta instanciación para obtener una configuración arquitectónica 
de un producto concreto a partir de una AR ya creada en 
trabajos anteriores y conforme al estándar IEEE-LTSA para el 
dominio e-learning. El producto concreto cuya arquitectura se 
quiere derivar es el conocido sistema abierto de gestión de 
aprendizaje Moodle, muy utilizado en la práctica docente. 

Palabras clave—aprendizaje electrónico; arquitectura de 
referencia; derivación de productos; configuración de una 
arquitectura de referencia; Moodle. 

I. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación trata de la derivación de 
productos de software específicos o “concretos” a parir de una 
AR para el dominio del aprendizaje electrónico o del inglés e-
learning (ambos términos se utilizarán indistintamente en este 
trabajo). Muchas son las definiciones dadas para una AR en la 
literatura; en nuestro contexto se considera como una 
arquitectura de software [1] genérica e instanciable, definida a 
un alto nivel de abstracción; es el artefacto principal en el 
contexto industrial de Líneas de Productos de Software (LPS) 
[2][3][4][5], la cual se propone como una solución industrial 
al desarrollo altamente basado en la reutilización para reducir 
costos de desarrollo y tiempo de mercadeo. La AR se reutiliza 
como plantilla o marco de referencia, para derivar una familia 
de productos o sistemas de software similares de la LPS en un 
determinado dominio. En nuestro contexto la AR es un eje 
central de la plataforma de aprendizaje electrónico, sobre la 
cual se articula el sistema de software completo. Un dominio 
se define como el conjunto mínimo de propiedades que 
definen una familia de problemas para los cuales se requieren 
soluciones computacionales [6]. 

En esta contribución se muestra cómo utilizar la AR 
construida en [7][8] para derivar la arquitectura de un 
producto concreto de e-learning. El proceso de derivación de 
productos a partir de una AR es un proceso complejo que 
contempla chequeos de consistencias y trazabilidad entre los 

componentes arquitectónicos y los elementos de software de 
bajo nivel, como son los módulos de código, para generar un 
producto ejecutable; mucha investigación se ha realizado en 
este campo, [9][10][11] son ejemplo de algunas de ellas. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar cómo 
configurar o “instanciar” la AR para derivar una arquitectura 
de software de un producto específico en el dominio e-
learning, cubriendo así una deficiencia encontrada en los 
trabajos [7][8], en los cuales no se mostró cómo se realizaba  
la configuración. La AR se obtiene en el primer ciclo de vida 
de Ingeniería del Dominio inspirado en el enfoque LPS 
[2][3][5]; la configuración es una fase inicial en el segundo 
ciclo de vida de la Ingeniería de la Aplicación; no se realizará 
aquí la derivación de código ni la verificación de consistencia 
de la configuración obtenida; suponemos que esta es adecuada 
porque la AR obtenida es conforme al estándar IEEE-LTSA 
[12]; esta conformidad es una práctica usual realizada para 
“validar” las AR para e-learning [7]. La configuración 
arquitectónica de la AR contempla componentes 
arquitectónicos funcionales, que capturan objetivos del 
negocio obtenidos a partir de la especificación de procesos de 
negocios y componentes no funcionales que realizan 
propiedades de calidad requeridas por los componentes 
funcionales, para que estas puedan responder adecuadamente a 
las tareas para las cuales fueron diseñadas, es decir cumplir 
con la adecuación funcional [14]. De esta manera la calidad 
global de la AR y de las configuraciones de allí derivadas es 
garantizada. 

La configuración arquitectónica del producto concreto que 
se va a derivar a partir de la AR es el sistema Moodle 
(Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) 
[14], conocido sistema abierto por ser de amplio uso en la 
práctica docente actual de e-learning, ahora también 
considerado un Entorno Virtual de Aprendizaje o “Virtual 
Learning Environment (VLE)” por su adaptación a la 
arquitectura SOA1 basada en servicios [10].  

Este artículo se estructura, además de esta Introducción y 
de la Conclusión, en tres secciones: Contexto, donde se 
presentan trabajos relacionales y algunas bases conceptuales; 
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una sección dedicada a Moodle, donde se describe este 
sistema de aprendizaje electrónico de amplio uso práctico y la 
sección de Configuración de la AR, donde se presenta la AR 
considerada y se dan lineamientos para efectuar la 
configuración y así obtener una arquitectura del sistema 
Moodle. 

II. CONTEXTO 

A. Trabajos Relacionados con la Configuración de 
Arquitecturas de Productos Concretos a Partir de una AR 

Muchos son los trabajos relacionados con el tema de la 
derivación de productos concretos pertenecientes a una familia 
de productos similares, como en el caso de las Líneas de 
Productos de Software (LPS) [2][3][5] y en particular con la 
fase de configuración. Se centra en un artefacto principal, la 
AR, que es el esquema instanciable para la derivación de 
productos concretos miembros de la familia de productos de la 
LPS. En la búsqueda sistemática de la literatura realizada se 
consideró la pregunta de investigación “¿Cómo realizar la 
derivación de productos de software a partir de una 
arquitectura de referencia en LPS?” y la expresión de 
búsqueda fue “líneas de productos de software + 
configuración + arquitectura de referencia”, en inglés 
“software product line” + “configuration” + “reference 
architecture”, en fuentes académicas y sociales como Google, 
Google Scholar, Research gate, etc. Muchos resultados fueron 
arrojados sobre métodos de desarrollo de LPS que incluyen 
etapas de configuración, pero eran generalmente relacionados 
con el diseño de marcos de referencia o conocidos también en 
inglés como “frameworks”, que no precisaban modelos o 
ejemplos específicos de configuración de productos 
directamente de la AR. Solo tres trabajos fueron 
considerandos relevantes para el tópico de esta investigación; 
a continuación se presenta su discusión. 

Los autores del artículo [9] desarrollaron el método PuLSE 
(Product Line Software Engineering) para el desarrollo 
completo de la LPS en un contexto empresarial. La 
instanciación o configuración de la AR para productos 
específicos se realiza en la fase de PuLSE denominada Usage, 
validando un solo producto respecto a los requisitos del 
cliente. Implementan un modelo de configuración, donde las 
decisiones específicas son recolectadas y resueltas durante la 
instanciación; este modelo extiende un modelo de decisión; 
sin embargo los mecanismos o motores de razonamiento no 
son especificados. PuLSE es el resultado de un proceso 
ascendente o “bottom-up”, igual que el seguido en uno de 
nuestros trabajos previos para construir una AR [15], que se 
basa en el conocimiento existente del dominio y en la 
experiencia obtenida en la industria; no se utiliza el enfoque 
seguido en [10] para la construcción de la AR 

En [11] se presentan resultados sobre la generación de 
configuraciones de productos directamente de la AR, 
siguiendo los enfoques ontológicos y el desarrollo dirigido por 
modelos, conocido en inglés como MDD (Model Driven 
Development). Una ontología escrita en Protegé2 es utilizada 
para capturar el conocimiento del dominio, restricciones y 
relaciones entre elementos arquitecturales. Los requisitos del 

                                                           
2 http://protege.stanford.edu 

cliente son introducidos como peticiones o “queries” a la 
ontología y traducidos en reglas para generar el árbol de 
características, el cual es traducido a un lenguaje de 
descripción arquitectónico o en inglés “Architecture 
Description Language (ADL)” y así generar la AR; otro 
proceso complejo basado en transformaciones de modelos 
permite generar una instancia de la AR para el producto 
concreto, la cual es traducida a otro ADL. En nuestro caso no 
se ha utilizado enfoque ontológico y la AR construida en [8], 
siguiendo un enfoque ascendente o “bottom-up para el 
desarrollo de LPS inspirado en [15], es producida a partir de la 
unión de configuraciones de AR ya existentes para e-learning; 
nuestra AR es adecuada en [8] a la IEEE-LTSA, que es un 
estándar para este dominio. 

Un proceso de configuración y derivación a partir de la AR 
denominado ASSPRO es definido en [11]. La AR también ha 
sido construida siguiendo un enfoque  “bottom-up”, a partir de 
productos existentes del mercado en el dominio de los 
Sistemas de Información Integrados de Salud. Respecto al 
presente trabajo, la AR que consideramos para e-learning ha 
sido también obtenida por un proceso bottom-up, pero los 
productos existentes considerados no fueron sistemas 
específicos de e-learning del mercado, sino arquitecturas de 
referencia para e-learning, como fue mencionado 
anteriormente, lo cual permitió la adecuación de nuestra AR al 
estándar IEEE-LTSA [8]. 

B. Aprendizaje Electrónico 

Las innovaciones desarrollada a finales del siglo XX y que 
han marcado el transcurso del siglo XXI, han redimensionado 
las estrategias de aprendizaje abierto y a distancia. Esta 
modalidad de estudio cada día tiene más aceptación 
“estimulado, en parte, por el creciente interés de educadores y 
tutores en las nuevas tecnologías vinculadas a internet y otras 
plataformas multimedia, y en parte debido al creciente 
consenso sobre la necesidad de apoyar las formas tradicionales 
de educación, valiéndose de medios más innovadores” [16]. 

En este sentido, cuando se habla de educación a distancia 
mediada por el computador, se hace referencia al aprendizaje 
electrónico el cual permite crear ambientes de aprendizaje 
interactivos, eficientes, accesibles y distribuidos que,pueden 
ser clasificados según los medios tecnológicos de los que 
hacen uso [17]: 

• El CBT (Computer Based Training) o CAI (Computer 
Assisted Instruction), aprendizaje basado en 
computador o instrucción asistida por computador, fue 
implantado en múltiples instituciones educativas y 
organizaciones. Estaba basado en la lectura e 
incorporaba mecanismos de realimentación pregunta-
respuesta, convirtiendo al alumno en un ente más 
activo dentro de su propio proceso formativo. 

• El IBT (Internet Based Training) fue el siguiente paso 
evolutivo de los sistemas de aprendizaje basados en 
computador, CBT. Con la llegada de las redes de 
comunicación, los contenidos podían llegar a sus 
destinatarios a través de Internet o de intranet. 

• El WBT (Web Based Training) consiste en el 
aprendizaje haciendo uso de la Web, a través de la cual 
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se reciben los contenidos. En este último tipo se 
encuentra el Campus Virtual. 

En consecuencia, puede decirse que el e-learning es una 
forma de utilizar la tecnología para mediar el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje, utilizando modalidades abiertas, a 
distancia y ambientes colaborativos, capaz de llegar a un gran 
número de personas en el mundo, sin perder la capacidad de 
interacción entre profesores y estudiantes. Los trabajos 
realizados en [18][19][20][21] muestran que, en general los 
sistemas de software que implementan aplicaciones 
computarizadas para e-learning son sistemas de información 
en estilo 3-capas clásico, cuya comunicación entre capas y 
distribución se rige por un modelo Cliente/Servidor; 
actualmente también se considera una arquitectura basada en 
servicios (SOA, por sus siglas en inglés), aprovechando los 
servicios de red. En este punto, hay que hacer mención 
especial al m-learning (mobile learning) o aprendizaje 
electrónico móvil, una evolución del e-learning que posibilita 
el aprovechamiento de las ventajas de las tecnologías móviles 
como soporte al proceso de aprendizaje [22]. Estas soluciones 
permiten acceder a las tecnologías de la información cuando y 
donde el usuario lo necesite, facilitando la posibilidad de 
implementar innovadores modos de dar enseñar y de aprender 
[23]. 

C. Características de Calidad 

Para garantizar un desarrollo evolutivo del software, en 
nuestro enfoque, es importante identificar los requisitos de 
calidad relativos al dominio, en este caso e-learning. Algunos 
resultados obtenidos en [18][24] respecto a los sistemas de 
software educativos en general, sirven como base para 
analizar las características de calidad prioritarias, de acuerdo 
con el tipo de sistema educativo, entre los cuales están 
presentes los sistemas e-learning, junto con las soluciones 
arquitecturales requeridas por estos sistemas; este enfoque fue 
seguido para el desarrollo completo de la AR [7][8]. Esta 
información, junto con las características de calidad que 
puedan derivarse de los objetivos y reglas del negocio 
especificadas en el modelo del negocio, permiten precisar un 
modelo de calidad para el dominio de los sistemas e-learning 
y expresarlo mediante una adaptación o instanciación del 
modelo de calidad estándar ISO/IEC 25010 [13], en la Figura 
1 se muestra una adaptación de este modelo al dominio e-
learning. 

Un modelo de calidad del producto según [13], está 
compuesto por ocho características de alto nivel de 
abstracción, que se subdividen jerárquicamente en sub-
características y así sucesivamente en atributos o elementos 
medibles. Se refieren a propiedades inherentes estáticas 
(como usabilidad, disponibilidad, etc. y a las inherentes 
dinámicas (como eficiencia, fiabilidad, etc.) del sistema 
informático. También se habla de propiedades asignadas, que 
no son de calidad, como costo, tiempo de mercadeo, etc., pero 
influyen en las decisiones durante la construcción del 
software. El modelo de calidad del producto se utiliza durante 
el proceso de desarrollo y cuando el sistema está en prueba, 
pero aún no entregado al usuario final. El modelo es aplicable 
a los productos de software y en general a los sistemas 
informáticos, generalmente complejos, que también 

involucran componentes de software [13]. También se define 
un modelo de calidad en uso que se relaciona con el resultado 
de la interacción con los usuarios finales, cuando un sistema 
de software se emplea en un contexto particular de uso, pero 
no será utilizado en este trabajo que se centra en la etapa de 
configuración de la AR.  

Las características de calidad definidas son relevantes para 
todos los productos de software y sistemas informáticos. El 
modelo de calidad del producto, adaptado al dominio e-
learning se muestra en la Figura 1. En nuestro caso nos 
encontramos en una etapa del desarrollo donde aún no se ha 
construido el producto, por lo tanto nuestras métricas de 
calidad consisten en expresiones booleanas “si/no”; ellas 
indican la presencia/ausencia del mecanismo, solución 
arquitectural o componente que satisface o “realiza” dicha 
calidad [7][8][15], la cual es generalmente requerida por otro 
componente que representa un requisito funcional. En [24] se 
presenta un modelo de calidad detallado especificado por [13] 
para los sistemas de Gestión de Aprendizaje o LMS (Learning 
Management System) para e-learning.  

 
Figura 1. EL-DQM: Modelo de Calidad ISO/IEC 25010 [13]  Adaptado 

al Dominio E-Learning [8], con Prioridades (1≤p≤3, 1 Máxima Prioridad) 

III. EL SISTEMA MOODLE 

Moodle [14] es un sistema de software abierto u “open-
source” que contiene un ambiente de desarrollo o plataforma 
para e-learning, se basa en el lenguaje PHP con características 
de orientación a objetos y sigue un estilo arquitectural hibrido 
clásico de los sistemas de información de 3-capas, basado en 
eventos y el modelo Cliente/Servidor para la comunicación y 
distribución; el Servidor maneja la capa de procesos para la 
realización de las funcionalidades principales y otras 
operaciones y el cliente presenta la Interfaz Usuario (IU) en 
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html, como una puerta o “gate” para permitir al navegador o 
obtener del servidor las peticiones del usuario. El código de 
las funcionalidades es transparente para el navegador y es 
tratado en el servidor; los elementos de la IU son botones, 
menús en cascada, etc., que permiten el acceso a las 
funcionalidades residentes en el servidor que constituye la 
capa de proceso. Moodle se origina como un CMS (Contents 
Management System) y es ahora considerado un LMS, es un 
sistema de soporte a los procesos de aprendizaje y la mínima 
unidad de instrucción que maneja es el curso en sí mismo, 
además de las funciones administrativas. Un LMS podría, sin 
embargo, también crear contenidos de aprendizaje como un 
Sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje o LCMS 
(Learning Contents Management System), integrando 
funcionalidades de los CMS. Sin embargo el umbral entre 
LMS y LCMS no siempre es claro. 

 
En algunos casos un LMS es simplemente una herramienta 

para distribuir el contenido del curso, que debe ser luego 
creado en un LCMS. 

En [24] Moodle se considera aún un sistema LMS de 
gestión de cursos de código abierto, bajo la Licencia Pública 
General de GNU. Esto significa que Moodle tiene derechos de 
autor, con libertades adicionales. Se tiene autorización para 
copiar, usar y modificar Moodle, siempre que el usuario se 
comprometa a proporcionar públicamente la fuente a otros 
usuarios, no modificar o eliminar la licencia original y los 
derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier 
trabajo derivado. 

Es compatible con otros formatos para la interoperabilidad 
de objetos de aprendizaje (SCORM 3  que agrupa LOM 4  e 
IMS5, entre otros). Puede ser instalado en cualquier ordenador 
que pueda ejecutar PHP, y puede soportar una base de datos 
relacional MySQL. Es altamente portable, se ejecuta sin 
modificaciones en Unix, GNU/Linux, OpenSolaris, FreeBSD, 
Windows, Mac OS X, NetWare y otros sistemas que soportan 
PHP, incluyendo la mayoría de proveedores de alojamiento 
Web. Es una aplicación Web gratuita que los educadores 
pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en 
línea o como complemento del aprendizaje presencial. Moodle 
permite una amplia gama de modos de enseñanza. Es un 
sistema organizado como un núcleo de aplicaciones, tales como: 
asignaciones, pruebas, calendario, temas, curso y actividades. 
Puede ser utilizado para generar contenido de manera básica o 
avanzada (por ejemplo páginas Web) o evaluación. Es 
utilizado por una gran variedad de instituciones educativas y 
no educativas y por educadores independientes. 

IV. DERIVACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA MOODLE 

A PARTIR DE LA ARQUITECTURA DE REFERENCIA 

Los sistemas e-learning deben estar soportados por una 
arquitectura que cumpla con las siguientes características 
arquitecturales de calidad (sintetizadas en [20]): abierta y 

                                                           
3 Sharable Content Object Reference Model 
4 Learning Object Metadata, XML 
5 Global Learning Consortium, implementa LOM 

 

adaptable (modificable-extensible-flexible y basada en 
estándares), escalable (en cuanto a usos de recursos, memoria, 
espacio de almacenamiento, etc.), global (portable para ser 
usada en cualquier plataforma en el mundo), integrada 
(interoperable respecto a otros sistemas y formatos de datos 
proporcionados por diferentes proveedores de soluciones). 

En este sentido, las últimas propuestas arquitecturales para 
sistemas e-learning apuntan al diseño de aplicaciones basadas 
en servicios. Un servicio es un tipo de componente de 
software reutilizable que proporciona a otros componentes o 
aplicaciones, un conjunto de funciones u operaciones que se 
invocan a través de una interfaz de programación. SOA 
facilita el desarrollo de nuevas aplicaciones reutilizables que 
resuelven problemas de integración, a través de aplicaciones 
independientes y distribuidas de manera que desde la red 
pueda accederse a las funcionalidades del sistema o 
aplicación, las cuales se ofrecen como servicios. Con respecto 
a nuestra AR, los servicios son considerados también como 
componentes arquitecturales. 

A. Arquitectura de Referencia para E-Learning 

Una AR describe la esencia de la arquitectura de software 
de una familia de sistemas similares con sus aspectos más 
significativos y relevantes [2][3][4][20][21]. El propósito de 
una arquitectura de referencia es proporcionar una guía para la 
derivación de sistemas concretos reutilizando la AR como un 
esquema instanciable. La Figura 2 muestra la vista lógica [25] 
en UML 2.06 de la AR obtenida en [8]. 

 

Figura 2. AR para Sistemas E-Learning [8] 

Las funcionalidades básicas identificadas a partir de la 
especificación de los procesos de negocios [8][9] fueron los 
siguientes: 

                                                           
6 Unified Modeling Language,  http://www.omg.org/spec/UML 
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• Crear, operar y administrar actividades de aprendizaje 
en línea => sistemas para gestión y creación de 
contenidos LMS, LCMS (Componentes de Servicios de 
Aprendizaje) 

• Crear y proporcionar preguntas y pruebas para la 
evaluación del aprendizaje del estudiante => sistemas 
de evaluación ASSES (Componente de Servicios de 
Aprendizaje) 

• Soportar la colaboración entre los usuarios => sistemas 
colaborativos COLLS (Componente de Servicios de 
Aprendizaje) 

• Organizar recursos humanos y financieros => sistemas 
de Recursos Humanos HRS (Componente de Servicios 
Comunes) 

• Administrar experiencias de aprendizaje virtual y 
distribuido vía Internet a estudiantes geográficamente 
distantes => sistemas de gestión de mails/navegador, 
gestión de usuarios MAILS, UMS (Componentes de 
Servicios Comunes e Infraestructura) 

 
 
Por lo tanto, estos componentes funcionales forman parte 

de nuestra AR para e-learning. Los componentes que se 
muestran en la Figura 2 como estereotipos UML <<nombre 
del componente>> son denominados puntos de variación [3] 
o componentes que representan conjuntos de variantes, que 
serán instanciados en el momento de derivar la configuración 
del producto concreto; constituyen el modelo de variabilidad 
de la AR [3]. Nótese que en la Figura 2, los nombres de las 
componentes son numerados secuencialmente de acuerdo a la 
capa en donde están situados, P: Presentación, L: Lógica o 
Proceso, C: Comunicación, y D: Datos; se han mantenido los 
nombres en inglés para efectos de divulgación internacional 
[8]. También, se incluyen los componentes no funcionales, 
derivados de las propiedades de calidad.  

Los componentes de la AR que se muestran en la Tabla I, 
son de alto nivel de abstracción y son articulados de acuerdo 
al estilo arquitectónico considerado para el dominio e-
learning, es decir un estilo hibrido basado en eventos/capas, 
bajo el modelo cliente/servidor para distribución y 
comunicación, típico para sistemas o aplicaciones Web, de 
acuerdo a una arquitectura SOA; siguen generalmente una 
plataforma tipo LAMP7.  

 
TABLA   I. ADAPTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA AR CON SUS 

CONECTORES [21] 

Componentes Conectores 
P1. Portal 
<<P11. ErrorProt>> 
<<P12. Modifiability>> 

P1RC1, P1RC2 
P11RP1 
P12RP1 

L1. Learning Services L1RL2, L1RC1 
<<L111 LMS>> L111RL1, L111RL12, L111RL131, L111RL141,  
<<L121 LCMS>> 
<<L151 AlgorPrec>> 
<<L161 Avail>> 
L16 LMS copy 
       L17 LCMS copy 
<<L181 Interop>> 
       L18 AICC  
       L19 SCROM 

L121RL1, L121RL111 
L151RL111, L151RL121, L151RL141 

L161RL111, L161RL121 
L16RL111 
L17RL121 
L181RL111, L181RL121 
L18RL181 
L19RL181 

                                                           
7 Linux sistema operativo, Apache servidor web; MySQL/MariaDB gestor de 
bases de datos; Perl, PHP o Python lenguajes de programación 

Componentes Conectores 
<<L131 COLLS>> L131RL111, L131RL1 
<<L141 ASSES>> L141RL111, L141RL1 
L2. Common Services L2RC1 
<<L211 HRS>> L211RL221, L211RL2 
<<L221 UMS>> L221RL2 
<<L231.MAILS>> L231RL2 

<<D18 RDBMS>> 
         D11 LMSDB 
         D12 LCMSDB 
         D13 COLLSDB 
         D14 ASSESSDB 
         D15 HRSDB 
D16 UMSDB 
<<D19 DBMech>> 

D18RL1, D18RL2 
       D11RD18, D11RL111 
       D12RD18, D12RL121 
       D13RD18, D13RL131 
       D14RD18, D14RL141 
       D15RD18, D15RL211 
D16RD18, D16RL221 
D19RD18 

<<C1 Networks>> 
C11. Internet 

C1RP1, C1RC11, C1RC12  
               C11RP1, C11RL1, C11RL2 

C12. Satellite 
<<C6SecurityProt>> 
<<C7AdaptAPI>> 
                 C4 JDBC 
C5 ODBC 
<<C8NetProt>> 

               C12RP1, C12RL1, C12RL2 
        C6RC1 
        C7RC1 
        C4RC7 
C5RC7 
         C8RC1 

 
En la Tabla I, Se denotan por aRb a los conectores entre 

dos componentes a y b, considerando AR un grafo no dirigido 
conexo; por ser simétricas las relaciones entre los conectores, 
se coloca solo una de ellas [15]. Un componente posee sub-
componentes “hijos”, las cuales por defecto, siempre están 
relacionadas con el componente “padre”. Estas relaciones son 
representadas gráficamente por líneas rectas (lados del grafo) 
en UML en las Figuras 2 y 4. 

 
Modelado de la Variabilidad para la AR 
 
Los componentes que conforman cada punto de variación 

no aparecen gráficamente como componentes de la AR en la 
Figura 1 para facilitar su legibilidad, sin embargo las variantes 
más importantes se muestran en la Tabla I, con sus conectores 
y en la Tabla II, con las propiedades de calidad requeridas y 
las posibles soluciones arquitecturales o mecanismos que las 
realizan. Los componentes que no son variantes, son los 
componentes “obligatorios” que conforman el núcleo de 
componentes comunes que se consideraron al conformar la 
AR tomando en cuenta los requisitos funcionales básicos que 
se obtuvieron del análisis del dominio. Estos componentes 
pertenecerán siempre a la configuración de cualquier producto 
concreto que se derive de la AR. También pueden haber 
componentes opcionales. Su elección depende de la visión a 
largo plazo que se tenga al construir la AR. Es decir, que el 
arquitecto debe considerar futuras funcionalidades y preveer 
los rápidos avances tecnológicos; esto le permitirá incluir 
componentes opcionales y nuevas variantes y/o nuevos puntos 
de variación, para que la AR tenga realmente un carácer 
evolutivo y pueda perdurar en el tiempo. Por otra parte, 
debemos aclarar que las restricciones impuestas por la 
plataforma son generalmente requisitos no funcionales que 
corresponden en general a propiedades de calidad requerdias 
por los componentes funcionales para su funcionamiento 
adecuado. 

 
La Tabla II muestra el modelo de calidad extendido o 

Extended Quality Model (EQM) adaptado de [8], donde se 
describen los componentes comunes obligatorias u opcionales 
de la AR, es decir que pueden estar presentes en cualquier 
configuración arquitectural de un producto concreto que de 
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ella se derive y los componentes que son puntos de variación y 
sus variantes. Además se especifican las propiedades de 
calidad requeridas por cada componente y las soluciones que 
éstas ofrecen y las posibles restricciones entre componentes; 
además se dan sus prioridades, que son importantes en el 
momento de elegir una configuración concreta de producto. Se 
incluían componentes no funcionales, derivados de las 
propiedades de calidad. 

Los componentes que se han introducido para satisfacer 
propiedades de calidad requerida por algún componente 
funcional ya existente, garantizan la trazabilidad entre los 
requisitos funcionales y no funcionales. 

Los puntos de variación, <<C1>> Networks que agrupa 
las variantes C11, C12; <<C6>> SecurityProt agrupa los 
mecanismos para la seguridad, <<C7>> AdaptabAPI agrupa 
los mecanismos para la portabilidad variantes C4. JDBC y C5. 
ODBC, <<C8>> NetProt agrupa otros protocolos de red para 
tratar tiempo de  respuesta,  disponibilidad  y capacidad en la 
transmisión, y <<D18>> RDBMS  que agrupa como variantes 
sistemas manejadores de bases de datos o “Data Base 
Management Systems (DBMS)” relacionales para los 
respectivos servicios de aprendizaje, y <<D19>> DBMech 
que agrupa como variantes mecanismos propios a los DBMS 
para satisfacer las propiedades de calidad de capacidad y 
disponibilidad (por ejemplo bases de datos espejo o espejos 
con replicación), interoperabilidad e integridad; a efectos de 
legibilidad y abreviar la presentación; estas soluciones se 
dejaron agrupadas en un único punto de variación <<D19 
DBMech>>. 

 
Todos los subsistemas de L1 y L2 son renombrados como 

estereotipos por desempeñar las mismas tareas, <<L111>> 
LMS, <<L121>> LCMS, <<L131>> COLLS, <<L141>> 
ASSES, <<L211>> HRS, <<L221>> UMS, <<L231>>> 
MAILS; <<L161>> Avail agrupa L16. LMS copy y L17. 
LCMS copy, <<L151>> AlgorPrec agrupa algoritmos de 
cálculo, <<L181>> Interop agrupa L18. AICC y L19. 
SCROM; finalmente <<P111>> ErrorProt agrupa variantes 
de sistemas de auto corrección. 

 
 
 

 
Adecuación de la AR a la IEEE-LTSA 

 
Ahora bien, una AR para e-learning debe adaptarse al 

estándar IEEE-LTSA [8][12], el cual describe una arquitectura 
en cinco capas de alto nivel para sistemas de aprendizaje 
basados en tecnología de información.  

La IEEE-LTSA especifica una solución en términos de una 
perspectiva de información tecnológica y es por lo tanto 
independiente respecto a aspectos pedagógicos, de contenido, 
culturales y de plataforma [12] (ver Figura 3). 

La capa 3 de esta arquitectura es obligatoria para este 
estándar y debe estar presente en cualquier AR para e-learning 
que se diseñe; identifica los componentes de la arquitectura 
(funcionalidades principales que deben estar presentes) en 
cuatro procesos: D: Delivery (Entrega), LE: Learning Entity 
(Entidad de Aprendizaje), E: Evaluation (Evaluación) y C: 
Coach (Monitoreo); y dos almacenamientos de aprendizaje: 
Recursos y Registros.  

 
Figura 3.  LTSA: IEEE P1484-1 Standard [12] 

Las relaciones son M: Multimedia, B; Behavior 
(Comportamiento): IC: Interaction Context (Contexto de 
Interacción), LP: Learning Parameters (Parámetros de 
Aprendizaje), L: Locator (Localizador), A: Assessment 
(Evaluación), LC: Learning Content (Contenidos), CI: Catalog 
Info (Información del Catálogo), Q: Query 

TABLA II. TABLA EQM (EXTENDED QUALITY MODEL) – ADAPTADA DE [8]  

 

Componentes 
Puntos de 
Variación/ 
Variantes 

Descripción 
Propiedad de Calidad con prioridad en () 

Requiere/Proporciona indican las relaciones entre los componentes 
Requiere                          Componentes que Proporcionan 

Restricciones 

P1. Portal No Es la componente Interfaz Usuario 
(UI) a través de la cual se tiene 
acceso al sistema 

- inteligibilidad (1),  
- aprendizaje (1),  
- ser atractiva (2), 
-  protección de errores 
(3) 
- confiabilidad (2), 
autentificación (1)  
- integridad (2 

P1: técnicas de diseño de páginas, no se 
evalúan a nivel arquitectural 
P11: mecanismo corrector 
 
C1: SOAP/HTTP/ LDAP/HTTPS/Web 
service  
 

CC: Componente 
Común funcional, 
obligatoria 

<<P11. 
AutoCorrector>> 
<<P12 

Si (*) 
 
 

Provee autocorrección al introducir 
texto 
 

Servicio Web 
 
 

Directo del Browser, Editor HTML 
 
 

Opcional 
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TABLA II. TABLA EQM (EXTENDED QUALITY MODEL) – ADAPTADA DE [8]  

 

Componentes 
Puntos de 
Variación/ 
Variantes 

Descripción 
Propiedad de Calidad con prioridad en () 

Requiere/Proporciona indican las relaciones entre los componentes 
Requiere                          Componentes que Proporcionan 

Restricciones 

Modifiability>> Si (*) 
 
 

Provee separación entre UI y la 
capa de proceso 

- modificabilidad Plataforma PHP - MVC8 

L1. Learning 
Services 

No Agrupa sistemas que ofrecen 
servicios pare el proceso de 
aprendizaje 

Por cada sistema 
componente:  

Proporcionadas para cada sistema 
componente: 

CC funcionales 
opcionales u 
obligatorios 

<<L111. LMS>> Sí (*) Sistemas de gestión de aprendizaje: 
permite administrar usuarios, 
recursos, contenidos 
(importar/exportar) y actividades 
de formación, administrar acceso, 
controlar el proceso de 
aprendizaje, generar informes, 
administrar servicios de 
comunicación; no incluyen autoría; 
variantes: SumTotal, Saba, OLAT, 
Sakai CLE, ATutor, Moodle, 
Chamilo, Canvas LMS, e-doceo 
 

- idoneidad (1), 
- corrección-precisión 
(2), 
- rendimiento en 
tiempo (2) 
- capacidad-
escalabilidad (1) 
- adaptabilidad (1) 
 
- disponibilidad-
persistencia (2) 
-interoperabilidad (1) 

L1: por construcción 
L151: AlgorPrec 
 
C1: HTTP/SOAP/FTP 
Messaging/SOAP/RPC/ 
Web service 
 
API ODBC/JDBC, Google drive 
L1: LMS copy (espejo, espejo con 
replicación) 
L1: AICC/SCROM, Google drive 

CC funcional, 
obligatorio;  
 
 
 
 
 
 

<<L121. LCMS>> Sí (*) Sistemas de autoría: creación de 
contenidos; permite a los autores 
registrar, ensamblar, administrar y 
publicar/exportar contenidos para 
ser entregados via Web; 
Variantes: Evolution, ForceTen  

- idoneidad (1), 
- corrección-precisión 
(2), 
- comportamiento en 
tiempo (2) 
- capacidad-
escalabilidad (1) 
- adaptabilidad (1) 
- disponibilidad-
persistencia (2) 
-interoperabilidad (1) 
- modificabilidad (2),  
- reuso (3) 

L1: por construcción 
L151:  AlgorPrec 
 
C1: HTTP/SOAP /Messaging/SOAP/RPC 
 
 
API ODBC/JDBC 
L1: LCMS copy (espejo, espejo con 
replicación) 
L1: AICC/SCROM 
L1: por construcción 
L1:  por construcción 

CC funcional, 
obligatorio 
 
variantes: Evolution, 
ForceTen, Eduslide 
 
 
 
por ser sistema 
crítico    

<<L131. COLLS>> Sí (*) Sistema colaborativo: proporciona 
funcionalidades para crear y 
administrar sesiones colaborativas 
incluyendo comunicación síncrona 
(vide-conferencias, salón virtual) y 
asíncrona (blog, wiki, grupos, 
chats) 
variantes: Alfresco, Asana, 
Box.net, Clearspace, Drupal, 
Google Drive, Huddle 

- comportamiento en 
tiempo (2),  
- disponibilidad-
persistencia (2),  
- adaptabilidad (1),  
- capacidad-
escalabilidad (1) 
- autentificación (1),  
- confidencialidad (2) 
- integridad (2) 

C1: protocolos HTTP/SOAP 
T.120/H.323 
- nube 
 
 
 
 
LDAP/HTTPS/Web service 
 

CC funcional, 
obligatorio 
 
 

<<L141. ASSES>> Sí (*) Sistema de evaluación: permite a 
los autores crear “surveys”, 
evaluación formativa y sumativa , 
exportar una evaluación vía AICC 
o SCORM, para ser entregada vía 
Web  
variantes: módulos de sistemas 
LMS  
 

- idoneidad (1), 
- corrección-precisión 
(2), 
- comportamiento en 
tiempo (2) - capacidad-
escalabilidad (1)  
- adaptabilidad (1) 
- disponibilidad-
persistencia (2) 
- autentificación (1),  
- confidencialidad (2) 
- integridad (2) 

L1: por construcción 
L151: Computation modules 
 
C1: HTTP/SOAP/ Messaging/RPC 
 
 
 
API ODBC/JDBC 
 
LDAP/HTTPS/Web service 
 

CC funcional, 
obligatorio  
 
 

<<L151. AlgorPrec 
>> 

Sí (*) Garantiza la precisión en los 
sistemas que requieren cómputos 
variantes: pueden haber muchos 
algoritmos diferentes 

Componente Módulos Obligatorios 

<<L161. Avail>> 
   L16. LMS 
copy 

Sí Garantiza la disponibilidad  en 
caso de falla 
Garantiza la disponibilidad  en 
caso de falla 

Subsistema 
 
Subsistema 

Componentes 
 
- Espejo, espejo con replicación 

Opcional 
 
Opcional 

   L17. LCMS 
copy 

 
<<L181. Interop>> 

Sí Garantiza la disponibilidad  en 
caso de falla 
 
Garantiza importación/exportación 

Subsistema 
 
 
API 

- Espejo, espejo con replicación Opcional 

   L18. AICC Sí Garantiza importación/exportación API API Obligatorio  
   L19. SCROM Sí Garantiza importación/exportación API API Obligatorio 

      

                                                           
8 Model, View, Controller, Gang Of Four (GOF) 
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TABLA II. TABLA EQM (EXTENDED QUALITY MODEL) – ADAPTADA DE [8]  

 

Componentes 
Puntos de 
Variación/ 
Variantes 

Descripción 
Propiedad de Calidad con prioridad en () 

Requiere/Proporciona indican las relaciones entre los componentes 
Requiere                          Componentes que Proporcionan 

Restricciones 

L2. Common 
Services 

No Agrupa sistemas de Recursos 
Humanos (RH) que ofrecen 
servicios a los que todos pueden 
acceder 

Por cada sistema 
componente: 

Proporcionadas para cada sistema 
componente: 

CC funcionales, 
obligatorios  

<<L211. HRS>> Sí (*) Sistemas de recursos humanos: 
permite administrar el perfil del 
usuario final incluyendo 
habilidades, competencias y tipo 
de trabajo; crear y mantener los 
registros de planes personales de 
desarrollo del usuario 
Variantes: los servicios de 
aprendizaje que se utilicen, LMS o 
LCMS, determinan cuales son las 
funcionalidades de RH que 
requieren 
variantes: Orange HRM, 
Centrifugo, SimpleHRM 

- disponibilidad-
persistencia (2),  
- capacidad-
escalabilidad (1) 
- adaptabilidad (1),  
 
- autentificación (1),  
- confidencialidad (2) 

C1: Messaging/SOAP/FTP/ 
 
 
API ODBC/JDBC 
 
LDAP/HTTPS, Web Service 

CC funcional, 
obligatorio 
 
 

<<L221. UMS>> Sí (*) Sistemas de gestión de usuarios; 
administra usuarios, grupos y roles 
a partir de todos los componentes 
Involucrados en la solución; 
maneja el registro y cuenta del 
usuario, la autorización y la 
autentificación 
variantes: Apache Syncope, 
OpenIAM 

- disponibilidad-
persistencia (2),  
- capacidad- 
escalabilidad (1) 
- adaptabilidad (1),  
 
- autentificación (1),  
- confidencialidad (2) 

C1: Messaging/ SOAP/FTP 
 
 
API ODBC / JDBC 
 
LDAP/HTTPS, Web Service  

CC funcional, 
obligatorio 
 
 
 
 
 
 

<<L231. MAILS>> Sí (*) Sistema e-mail/navegador: es 
responsable de enviar, recuperar y 
reenviar e-mails a los diferentes 
componentes involucrados en la 
solución. 
variantes: gmail, hotmail, yahoo, 
cantv.net, Firefox, Safari, Google 
chrome, 

- comportamiento en 
tiempo (2),  
- disponibilidad-
persistencia (2),  
- adaptabilidad (1) 
- capacidad-
escalabilidad (1) 
- autentificación (1),  
- confidencialidad (2)  

C1: SOAP/ HTTP/Messaging, /FTP/ 
T.120,/H.323 
 
Web services 
 
 
LDAP, HTTPS, Web service 

CC funcional, 
obligatorio 
 
 
 

<<C1. Networks>> No Agrupa los tipos de redes Requeridas por cada 
componente: 

Proporcionadas para cada componente: CC funcionales, 
obligatorios 

C11. Internet Sí Conjunto descentralizado de redes 
de comunicación interconectadas, 
basadas en protocolos TCP/IP, que 
hace ver las redes físicas 
heterogéneas que la componen 
como una red lógica única de 
alcance mundial. 

- comportamiento en 
tiempo (2),  
- disponibilidad-
persistencia (2),  
- adaptabilidad (1),  
- capacidad-
escalabilidad (1) 
- autentificación (1),  
- confidencialidad (2) 
- integridad (2) 

C4. Network protocols: 
SOAP/HTTP/FTP/T.120/H.323/Messaging 
(Publisher-Subscriber) 
 
 
LDAP/HTTPS/Web Services  

CC, obligatorio 
 
 

C12. Satelllite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<C7. AdaptAPI>> 

Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí (*) 

Es un método de conexión a redes 
de comunicación (ej. Internet) 
utilizando como medio de enlace 
un satélite. 
 
 
 
 
 
 
 
Garantiza portabilidad 

- comportamiento en 
tiempo (2),  
- disponibilidad-
persistencia (2),  
- adaptabilidad (1),  
- capacidad-
escalabilidad (1) 
- autentificación (1),  
- confidencialidad (2)  
- integridad (2) 
API, mecanismo 

C4.  Network protocols: 
SOAP/HTTP/FTP/T.120/H.323/Messaging  
(Publisher-Subscriber) 
C2. ODBC 
C3. JDBC 
 
C5. Security protocols: 
LDAP/HTTPS/Web Services  

CC funcional, 
opcional 
 
Messaging es 
implementado por un 
canal Publisher-
Subscriber  
 
 

   C2. ODBC Sí Garantiza portabilidad API Mecanismo obligatoria 
   C3. JDBC Sí Garantiza portabilidad API Mecanismo obligatoria 

<<C8.  Network 
protocols>> 

Sí (*) Garantizan propiedades de la 
comunicación 
variantes: múltiples, dependen del 
mercado 

Protocolos Mecanismos, servicios Web  
obligatorias 
 

<<C6. Security 
protocols>> 

Sí (*) Garantizan las propiedades para el 
control de acceso al sistema y la 
consistencia de mensajes 

Protocolos Mecanismos, servicios Web, sistemas obligatorias 
variante: múltiples 
dependen del 
mercado 

<<D18. RDBMS>> Sí (*) Sistemas Gestores de Bases de - capacidad- D1. módulos, mecanismos propios de las CC funcional, 
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TABLA II. TABLA EQM (EXTENDED QUALITY MODEL) – ADAPTADA DE [8]  

 

Componentes 
Puntos de 
Variación/ 
Variantes 

Descripción 
Propiedad de Calidad con prioridad en () 

Requiere/Proporciona indican las relaciones entre los componentes 
Requiere                          Componentes que Proporcionan 

Restricciones 

Datos; las diferentes bases de datos 
utilizadas por los subsistemas son 
consideradas un almacenamiento 
persistente compartido de datos:  
D11. LMSDB, D12. LCMSDB, 
D13. CALLSDB, D14. ASSESDB, 
D15. HRSDB, D16. UMSDB 
variantes: Oracle, MySQL, 
PostgreSQL, Firebird 

escalabilidad (1) 
- disponibilidad-
persistencia (2) 
-interoperabilidad(1) 
- integridad (2) 
- adaptabilidad (1) 
 

BD 
 
 
 
 
C1: API ODBC/JDBC 
 

obligatorios; cada 
base de datos es 
obligatoria. 
Solo BD relacionales 
son consideradas; 
 

D19. DB 
mechanisms 

Sí (*) Garantizan propiedades de los 
RDBMS 
variantes: específicas para cada 
RDBMS 

RDBMS Componentes  

(*) indica varios sistemas diferentes; cada uno es una variante    

 
Para realizar esta adecuación, en [8] se consideró la 

proposición de [18], cuya AR integra los “frameworks” UKeU 
[20] y WbIS [21] y que además se adecúa a la IEEE-LTSA 
(Figura 3) [12]; se consideraron tres subsistemas o 
componentes principales: 

• Infraestructura & Servicios Comunes o Infrastructure 
& Common Services: Portal (UI), Servicios Comunes 
(UMS: User Management System, MAILS: Mail, 
HRS: Human Resources), Base de Datos (DBMS: Data 
Base Management Systems). 

• Servicios para el aprendizaje o e-learning services: 
LMS, LCMS, sistema de evaluación (ASSES: 
Assessment System), sistema colaborativo (COLLS: 
Collaborative System), sistema de planificación (no fue 
considerado en esta AC como sistema aislado, es 
incluido con frecuencia en los sistemas ASSES). 

• Recursos para el aprendizaje o e-learning resources: 
material en línea, material impreso, CD, DVD; estos 
aspectos se manejan en los sistemas LMS y LCMS. 

• Recursos Humanos o Human Resources: Usuarios 
(estudiante, instructor o docente, administrador de la 
comunicación en línea, administrador del 
entrenamiento, autor, administrador del sistema), 
empresa u organización cliente, equipo de desarrollo, 
equipo de mantenimiento y soporte. Estos aspectos se 
consideran en los sistemas UMS y HRS. 

 
La Tabla III muestra la adecuación general de los 

componentes de nuestra AR con el estándar IEEE-LTSA. 

 
TABLA III. ADECUACIÓN AL ESTÁNDAR IEEE-LTSA DE LA AR PARA           

E-LEARNING  [8] 
 

 
AR 
LTSA  
 capa 3 

Infraestructura 
Técnica 

Recursos 
Humanos 

Recursos de 
Aprendizaje 

L: Learning 
Entity 

Portal, LMS, 
LCMS, ASSES, 
UMS 

Estudiante Material de 
aprendizaje  

D: Delivery LMS, LCMS Estudiante, 
Instructor/Autor 

LMSDB, LCMSDB 

E: 
Evaluation 

ASSSES, UMS Instructor ASSESDB, UMSDB 

C: Coach ASSES, COLLS, Instructor, HRSDB, COLLSDB, 

 
AR 
LTSA  
 capa 3 

Infraestructura 
Técnica 

Recursos 
Humanos 

Recursos de 
Aprendizaje 

HRS, MAILS Supervisor ASSESDB 
LR: 
Learning 
Resources 

DBMS Administrador  LMSDB, LCMSDB, 
COLLSDB 

R: Register DBMS Administrador  UMSDB, HRSDB 

B. Derivación de la Configuración Arquitectural de Moodle a 
Partir de la AR 

La Figura 4 presenta la arquitectura del sistema Moodle la 
cual se obtuvo de acuerdo al proceso de instanciación que se 
detalla a continuación, tomando en cuenta las capas del estilo 
arquitectural del dominio e-learning; esta figura muestra la 
arquitectura de Moodle [1] como una vista lógica [23] de 
componentes y conectores de alto nivel de abstracción y no 
una vista de despliegue donde aparecen las máquinas o 
dispositivos (servidores) donde se ejecuta el software; la vista 
de despliegue no se muestra en este trabajo por estar fuera del 
alcance de los objetivos iniciales, sin embargo puede ser 
derivada a partir de la vista lógica considerando el modelo 
Cliente/Servidor propio del estilo arquitectural del dominio e-
learning. Nótese que los roles de los conectores o asociaciones 
entre componente son todos Proporciona/Requiere (ver Figura 
5) y no los hemos especificados para hacer más legible el 
diagrama. 
 
Guía para el Proceso la Instanciación de la AR 
 

Se procede con las siguientes actividades para elegir en la 
Tabla EQM (Tabla II) los componentes de la AR que 
formarán parte de la arquitectura del sistema concreto: 
 

1. Si el componente es común y obligatorio, se coloca tal 
cual en la configuración arquitectural concreta del 
sistema, si no: 

2. Si el componente es opcional, se debe determinar si se 
coloca o no en la configuración concreta; el arquitecto 
o ingeniero de software debe tomar esta decisión  

3. Si el componente es un punto de variación, se deben 
estudian sus variantes: 
-    Selección de la variante: es la parte más delicada 

del proceso de instanciación, en la cual también 
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interviene la experticia del arquitecto de software; 
deben examinarse las diferentes alternativas 
propuestas en la Tabla EQM como variantes y 
tomar en cuenta las propiedades de calidad 
prioritarias que se quieren favorecer, como por 
ejemplo, para interoperabilidad se puede tener 
AICC o SCROM 

-    La variante seleccionada se coloca como 
componente de la configuración arquitectural 
concreta del sistema 

4. Los conectores entre componentes comunes y variantes 
de la AR se mantienen 

 
Justificación de la Selección de los Componentes 
 

• Capa de Presentación:  
Está constituida por un componente interfaz usuario 
que contempla la variante Páginas Web Dinámicas, la 
cual posee facilidades de corrección automática 
mediante un Editor HTML que corre directamente en el 
navegador, respondiendo al requisito de calidad 
usabilidad en cuanto a la protección de errores 
tipográficos; los aspectos de amigabilidad y estética de 
la interfaz usuario no son considerados aquí ya que 
dependen del diseño de las páginas y no de la 
arquitectura en sí misma. 

 
La modificabilidad de la IU respecto a la capa de 
proceso está resuelta por la plataforma de desarrollo 
PHP, componente Plataforma PHP, la cual permite 
implementar un patrón tipo MVC para realizar esta 
propiedad, que implica la separación entre la capas IU 
y la presentación para facilitar las modificaciones de la 
IU respecto a los rápidos cambios tecnológicos. 

 
• Capa de Proceso: 

Contempla el componente común obligatorio L1. 
Moodle E-learning Services, que contiene como sub-
componentes al sistema Moodle LMS con el core de 
funcionalidades propias al sistema; se ofrecen como 
variantes para Moodle LMS los servicios colaborativos 
de Google Drive y de Asignaciones. Para satisfacer el 
requisito prioritario de calidad de interoperabilidad se 
ha seleccionado el formato estándar SCROM para 
objetos de aprendizaje y en cuanto a la corrección-
precisión requerida por el core de Moodle y las 
Asignaciones se tienen módulos específicos de cálculo, 
algoritmos considerados con ese propósito. Por otra 
parte, el core de Moodle utiliza el componente común 
L2. Common Services; en particular para el sistema de 
recursos humanos se instanció el subcomponente HRS 
en Moodle HRS y como sistema de navegador/mail se 
consideró Google Chrome/gmailpor ser de uso 
frecuente en el ambiente académico. 

 

 
 

Figura 4. Configuración Arquitectural Concreta del Sistema Moodle 
Derivada Instanciando la AR 

 
• Capa de Datos: 

En <<D18. RDBMS>> se colocó como variante la 
base de datos relacional MySQL, que aparece en la 
mayoría de las versiones de Moodle estudiadas. En 
cuanto a las bases de datos específicas a los 
subsistemas considerados en Moodle, se colocaron las 
bases de datos específicas relativas a los servicios de 
aprendizaje de Moodle: BD Asignaciones y 
Nube/Google Drive para los servicios colaborativos en 
las prácticas docentes de aulas virtuales, etc.; en cuanto 
a los servicios comunes se instanciaron las bases de 
datos BD HRS, BD Usuario específicas a Moodle para 
el manejo de recursos humanos y de políticas de 
identificación de usuario respectivamente. 

• Capa de Comunicación: 
Se seleccionó Internet como red, variante de <<C1. 
Network>> por ser la de uso más común; para la 
seguridad en cuanto al paso de mensaje se seleccionó 
HTTPS, para la portabilidad también a nivel de bases 
de datos, la API ODBC que puede ser utilizada por 
MySQL y como protocolo de red por excelencia en el 
caso de Moodle, se seleccionó SOAP. La capa de 
comunicación es la que puede garantizar el uso de 
servicios Web y también la disponibilidad de todo el 
sistema; debe notarse que si la conexión a Internet 
falla, el sistema no estará disponible. 

 
La Figura 5 ilustra la notación usada en los diagramas 

UML 2.0 de las Figuras 2 y 4. 
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Figura 5. Notación UML 2.0 para Representar Arquitecturas de Software en 

Términos de Componentes y Conectores 

 
V. CONCLUSIÓN 

Una AR representa una familia de sistemas similares y se 
utiliza para derivar un producto concreto sobre pedido o del 
inglés “product on-demand”. En otras palabras la ventaja de 
una AR es de utilizarla como plantilla instanciable para 
satisfacer los requisitos de un sistema concreto, pedido por un 
cliente. Por lo tanto el cliente especificará sus requisitos y el 
equipo de configuración de la AR debe chequear que satisfaga 
en lo posible y correctamente dichos requisitos. En caso de no 
ser así, se tienen dos opciones, o modificar la AR para incluir 
los requisitos faltantes, o adecuar lo que se tiene, explicando al 
cliente lo que no puede obtener. Debe observarse que el 
objetivo es obtener un sistema de software concreto 
ejecutable, realizando los enlaces correspondientes entre los 
componentes arquitecturales abstractos y el código 
representado por módulos reutilizables. Sin embargo, no todas 
estas actividades están automatizadas aún, por lo que se están 
realizando muchas investigaciones al respecto. 

Este trabajo muestra una guía para realizar una 
configuración “sencilla” por instanciación de una AR, 
considerando una configuración arquitectural para el sistema 
Moodle como producto concreto. El proceso de configuración 
no se había presentado en los trabajos anteriores [7][8] que 
dieron origen a esta AR para e-learning. Nuestra contribución 
principal es la obtención de la configuración arquitectural de 
Moodle que se muestra en UML 2.0 en la Figura 4. Es claro 
que para realizar una derivación completa de un producto, los 
módulos de los componentes de la arquitectura “concreta” de 
Moodle deben ser enlazados con el código correspondiente; 
pero esta fase está fuera del alcance de este trabajo. Debe 
notarse que la AR considerada para e-learning, desarrollada en 
[7][8] se ha realizado considerando los aspectos de calidad en 
etapas tempranas y estos se reflejan al realizar la 
instanciación, con lo cual se puede afirmar la calidad de la 
configuración arquitectónica del sistema concreto producido 
mediante esta AR, en este caso Moodle. Como trabajo futuro 
se espera realizar la especificación del proceso completo de 
derivación del producto, considerando Moodle como un caso 
de estudio. La automatización completa del proceso de 
configuración no es posible, debido a la intervención necesaria 
de la experticia del arquitecto o ingeniero de software, sin 

embargo el diseño de una herramienta para la automatización 
parcial de este proceso está prevista. Además, se espera 
considerar la sugerencia de explorar aplicaciones en los 
sistemas cyber-fisicos y el "ubiquitous learning"; por ejemplo, 
aquellos basados en la tecnología de sensores distribuidos vía 
internet "internet of things (IoT)", haciendo énfasis en sus 
implicaciones en procesos de aprendizaje electrónico. 
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