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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):  

Los Sistemas de Gestión del Aprendizaje, también conocidos como LMS (del 

acrónimo en inglés de Learning Management System), representan ya desde hace 

tiempo una alternativa plenamente viable a los métodos tradicionales de enseñanza 

presencial, en muchos tipos de materias y conocimientos, cuya evolución ha ido de la 

mano del avance de las tecnologías de la información y la comunicación y el 

desarrollo informático sobre el que se fundamentan. 

No obstante, su desarrollo y en especial muchas de las arquitecturas que 

encontramos en la categoría de sistemas de código abierto, presentan una 

uniformidad en cuanto a las tecnologías empleadas que se basan, en su mayoría, en 

un conjunto de aplicaciones y servicios bien conocidos que se ejecutan en un servidor 

estándar ya sea físico o virtualizado, como es el caso de las populares 

implementaciones basadas en LAMP. 

La popularización de las denominadas plataformas de computación en la nube, 

ofrecen, sin embargo, alternativas a estas arquitecturas tradicionales, mucho más allá 

de la simple virtualización de servidores, sobre la que se ofrece la posibilidad de 

desarrollar aplicaciones basadas únicamente en servicios, lo que se conoce como 
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aplicaciones con arquitectura sin servidor.  

A través de este trabajo se presenta una metodología de diseño y desarrollo para 

aplicaciones LMS basadas en arquitectura sin servidor, con especial atención al 

apartado de creación o replicación de la solución a partir de su código fuente, con el 

objetivo de que este tipo de arquitecturas puedan ser consideradas una alternativa 

viable a las citadas soluciones LAMP. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Learning Management Systems represent now, for a long time, a fully viable 

alternative to traditional classroom teaching methods, in many subjects and 

knowledge, which evolution has come by the advance of information and 

communication technologies and the informatics development upon are based. 

 

However, its development and very specially most of the architectures found in the 

open source categories, present a uniformity regarding employed technologies, mostly 

based on a well-known applications and services executed on a standard server, 

either physical or virtualized, as in the case of popular LAMP based implementations. 

 

The popularization of cloud computing platforms, offers, nonetheless, alternative to 

these traditional architectures, furthermore than simple server virtualization, over 

which is possible to develop applications only based on services, what is known as 

serverless architecture applications. 

 

Thru this work is presented a design and developing methodology for LMS 

applications based on serverless architecture, with a special attention to the creation 

or replication of the solution from its source code, with the objective that this kind of 

architectures could be considered a viable alternative over the mentioned LAMP 

solutions. 
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1. Introducción 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 

El momento tecnológico que se está viviendo actualmente representa un enorme reto 

al igual que una gran oportunidad para aquellos que desarrollan su actividad en este 

importante sector de las tecnologías de la información. No obstante, el volumen de 

información y opciones disponibles dificulta en muchas ocasiones poder profundizar en 

ciertos tipos de conocimiento, circunstancia especialmente notable en el área de las 

tecnologías de computación en la nube o las denominadas tecnologías web. 

 

Por otra parte, el aporte de la comunidad a los recursos y plataformas de aprendizaje 

en línea en forma de software libre y de código abierto es sin duda alguna muy 

significativa. A pesar de esto, la mayoría de las soluciones de aprendizaje en línea de 

código abierto más populares están basadas en arquitecturas de tipo LAMP (del 

acrónimo en inglés de Linux, Apache, MySQL, PHP) [185] con una dependencia 

directa a PHP (del acrónimo en inglés de PHP: Hypertext Preprocessor) [180] (aunque 

existen implementaciones que utilizan Java o Ruby, entre otras) que acaban 

ejecutándose en algún tipo de servidor ya sea físico o virtualizado. 

 

En los últimos años, debido al enorme aumento de demanda de recursos de 

computación en la nube, se ha ido consolidando la oferta de este tipo de recursos en 

forma de servicios, en detrimento de las opciones de virtualización de servidores que 

han sido y siguen siendo una de las opciones más directas de migración hacia un 

entorno virtual. Las principales ventajas de la migración a arquitecturas sin servidor las 

encontraremos en la capacidad nativa de escalado horizontal, la gran capacidad de 

concurrencia, el aislamiento e independencia del procesado de eventos y disparadores 

sin dejar de lado el reducido coste y la supuesta facilidad de supervisión, 

monitorización y mantenimiento. 

 

A pesar de las innumerables ventajas que nos ofrece una arquitectura sin servidor, su 

diseño, desarrollo, implementación y distribución siguen un patrón muy alejado al que 

encontraríamos en una solución basada en PHP, por ejemplo, que acostumbra a partir 

de ejemplos representativos los cuales a menudo resultan incompletos o alejados de 

los requisitos que demanda el desarrollo de una aplicación completa y funcional. 
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1.2. Motivación 

Este trabajo pretende contribuir con la comunidad aprendizaje en línea basada en 

software libre, aunque sea de forma mínima, con una metodología que permita el 

diseño desarrollo e implementación de una solución de gestión del aprendizaje o LMS 

(del acrónimo en inglés de Learning Management System) [188], basada en una 

arquitectura sin servidor que pueda ser replicada en un entorno distinto al de 

desarrollo con un nivel de dificultad equiparable a las que se pueden encontrar en 

distribuciones basadas en LAMP o sus derivados. 

 

Existe además una fuerte convicción personal sobre la conveniencia de conocer y 

utilizar, siempre que sea posible, las últimas tendencias y recursos disponibles en el 

ámbito de las tecnologías web, así como de los estándares que puedan ser de 

aplicación. En ese sentido se pretende utilizar JavaScript [50] como lenguaje de 

programación en un entorno Node.js [125], Polymer [137] (en su versión 3) junto con 

Electron.js [66] para el desarrollo de la interfaz gráfica y Experience API (en adelante 

xAPI) [95], anteriormente conocido como TinCan API, como estándar de registro de las 

actividades formativas y de evaluación, todo ello integrado en la aplicación de soporte 

desarrollada mediante los servicios que ofrece la plataforma de Amazon Web Services 

(en adelante AWS). 

 

Finalmente, en relación a las arquitecturas sin servidor se desea profundizar en el 

conocimiento de la citada plataforma, en sus características y posibilidades como base 

de futuros desarrollos y propuestas tanto en el ámbito profesional como en el personal.  

 

1.3. Objetivos del Trabajo 

El principal objetivo de este trabajo es evaluar la viabilidad del desarrollo de un LMS 

basado en estándares, implementando una arquitectura sin servidor y de código 

abierto, lo que implica que un tercero deberá ser capaz de poner en funcionamiento 

dicha solución por sí mismo, fuera del entorno de desarrollo y sin la intervención del 

autor en modo alguno, a partir del código y las instrucciones almacenadas en el 

repositorio público del proyecto. 

 

El alcance del LMS incluye, al menos, el desarrollo de una interfaz web que permita la 

creación de cursos y su contenido de forma gráfica, que utilicen el estándar xAPI para 

el registro de los resultados de las evaluaciones, lo que requerirá implementar un 

recurso LRS [186] (del acrónimo en inglés de Learning Record Store) junto al resto de 

servicios en la nube, todo ello utilizando las últimas tecnologías web disponibles. 
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1.4. Enfoque y método aplicado 

El alcance del presente trabajo, inédito en su planteamiento, a pesar de estar 

focalizado entorno al concepto de arquitectura sin servidor, incluye una notable 

cantidad de tecnologías cuya aplicación ha requerido de su aprendizaje, al menos en 

sus características fundamentales, para su correcta aplicación y documentación. Tal y 

como se documenta en el apartado de estado del arte, la ausencia de trabajos 

similares ha impedido que el presente desarrollo haya sido fundamentado total o 

parcialmente en soluciones existentes lo que significa que el resultado obtenido es 

completamente original, al menos en los términos que establecen los objetivos para el 

presente proyecto. 

 

Es importante destacar que, debido a las limitaciones en el tiempo disponible para el 

desarrollo, se ha optado por utilizar una estrategia donde el estudio de las tecnologías 

aplicadas, una vez alcanzado un mínimo razonable, se ha compaginado con el propio 

desarrollo, estrategia que ha permitido superar de forma ágil algunas dificultades 

encontradas durante el proceso, así como poder aportar un nivel razonable de 

contenido que permita a este trabajo servir de referencia para futuras investigaciones. 

 

Respecto al enfoque del problema presentado, se ha optado por iniciar el estudio a 

partir del trabajo con el modelo de datos, como elemento principal de la aplicación, 

común a la mayoría de sus partes, lo que ha facilitado el desarrollo e implementación 

de las funciones de la API (del acrónimo en inglés de Aplication Programming 

Interface) y el posterior desarrollo de la interfaz de usuario. En lo relativo al trabajo con 

los servicios de AWS se ha utilizado una estrategia entorno a la construcción de la 

plantilla de CloudFormation, como otro de los componentes principales del presente 

trabajo, añadiendo los recursos de la plataforma a medida que estos se han 

implementado y validados funcionalmente desde la consola de desarrollador en AWS. 

 

1.5. Planificación del Trabajo 

El presente trabajo, tal y como se introduce en los apartados anteriores, se basa en 

recursos que en su mayoría únicamente son accesibles en forma de contenidos web, 

como la documentación de desarrollo y estándares, además de las plataformas de 

gestión específicas como son; 
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• Github [83], para el almacenaje y control de versiones del código fuente. 

• Amazon Web Services, proveedor de los servicios de computación en la nube.  

 

así, como el entorno de desarrollo y ejecución para JavaScript Node.js [125], que 

incluye el gestor de módulos NPM [129], ambos proyectos de código abierto. 

 

Por otra parte, la planificación se ha basado en el cronograma de la asignatura, al que 

se ha añadido el detalle de las tareas o hitos específicos establecidas en cada una de 

las PAC. Las siguientes figuras muestran el detalle de las planificaciones, así como 

sus dependencias. 

 

 

Ilustración 1: Vista general de la planificación, fuente: elaboración propia. 

  

 

Ilustración 2: Planificación para la PAC1, fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 3: Planificación para la PAC2, fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 4: Planificación para la PAC3, fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 5: Planificación para la PAC4, fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 6: Planificación para la PAC5, fuente: elaboración propia. 

 

Esta planificación se adjunta a esta memoria como ANEXO 1, en formato Microsoft 

Project . 

 

1.6. Breve sumario de los productos obtenidos 

Como trabajo de desarrollo, junto a esta memoria se entregan un conjunto de 

productos entre los que se destacan 

• El modelo de datos para la aplicación ‘lesslms’. 

• El código fuente de las funciones Lambda implementadas. 

• El script para CloudFormation que permite construir la aplicación ‘lesslms’ en la 

plataforma de Amazon Web Services. 

• El código fuente de la herramienta ‘lesslms-cli’ para Node.js que automatiza el 

proceso de replicación de la aplicación ‘lesslms’ desde su código fuente. 

• El código fuente de la interfaz web para la aplicación ‘lesslms’. 
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1.7. Estructura del documento 

Este trabajo se ha estructurado a partir de cinco capítulos principales además de los 

tres últimos que contienen información de soporte como es el Glosario la Bibliografía y 

los Anexos.  

 

En relación a los capítulos principales, 

• el primero, Introducción, aporta el contexto necesario para la comprensión del 

trabajo realizado, 

• el segundo, Estado del arte¸ explora la situación actual de las plataformas LMS 

de código abierto en contraposición a la propuesta que se desarrolla, 

• el tercero, Diseño y desarrollo, contiene el grueso de la investigación e 

implementaciones realizadas, que se proporcionan como un solo capítulo, con 

el objeto de proporcionar una referencia por temas en vez de por etapas, 

característica que se considera más adecuada para un trabajo que espera 

poder resultar de utilidad como referencia, 

• el cuarto, Pruebas de integración, resume el resultado de las pruebas unitarias 

y de integración realizadas durante el desarrollo, 

• y, finalmente, el quinto, Conclusiones y trabajo futuro, analiza de forma crítica 

el trabajo realizado en relación con los objetivos establecidos y propone 

posibles mejoras para el producto obtenido. 

 

2. Estado del arte 

A continuación, se presenta un estudio del estado del arte en relación con los LMS y 

su ecosistema, que proporciona un contexto adecuado para la comprensión de los 

objetivos de este trabajo además de una base sobre la que se justifican las decisiones 

tomadas durante la elección de las soluciones y la estrategia general del desarrollo. La 

estructura de este estado del arte se ha organizado aplicando un criterio que parte de 

conceptos generales y evoluciona hacia temas más específicos, con relación directa al 

desarrollo del proyecto, priorizando una explicación sintética frente al excesivo detalle 

no directamente relacionado con el hilo principal del razonamiento, para lo que se 

aportan numerosas referencias que permiten profundizar en esas cuestiones, si se 

desea. 

 

2.1. Estudio de las principales soluciones de e-learning de código abierto 

De acuerdo con los estudios consultados [64][65][119] la distribución de mercado para 

los LMS refleja una situación de equilibrio entre las principales alternativas disponibles, 
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donde las soluciones de código abierto representan una apuesta representativa en 

todas las regiones analizadas. El siguiente grafico muestra un resumen de la evolución 

de la cuota de mercado para los LMS con más presencia en las instituciones 

educativas de Estados Unidos de América y Canadá hasta mediados de 2018. 

 

 

Ilustración 7: Evolución de cuota de mercado de los LMS, fuente: [119] 

 

Aquí se observa como las cuotas de mercado se encuentran repartidas básicamente 

entre Canvas, y Moodle en la categoría de código abierto y Blackboard y Desire2Learn 

como LMS comerciales. El mercado europeo, por su parte, muestra una clara 

preferencia por Moodle tal y como refleja la siguiente distribución perteneciente al 

mismo estudio. 

 

Ilustración 8: Distribución de LMS en el mercado europeo, fuente: [119] 
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Este patrón se repite de forma muy similar en las regiones de América latina y 

Oceanía, donde también Blackboard LMS se sitúa como la segunda plataforma más 

utilizada después de Moodle. 

Más allá de Moodle y Canvas, la comunidad LMS de código abierto tiene presencia en 

las instituciones de educación superior mediante (de mayor a menor presencia) Sakai, 

Claroline, Chamilo, ILIAS y OLAT además de otras propuestas, más residuales, que 

resumimos en la siguiente tabla donde se incluye además un resumen de su 

estructura de componentes y referencia a su paquete de instalación. 

 

LMS Preproces

ador 

Base de 

Datos 

Versió

n 

establ

e 

Último 

lanzami

ento 

Paquete de instalación 

Atutor 

[6] 

PHP MySQL, 

MariaDB o 

PostgreS

QL 

2.2.4 2018 https://atutor.github.io/atut

or/downloads.html 

Cacus 

[52] 

CML MySQL 5.139.

222 

2019 http://www.caucus.com/do

wn_caucus5.shtml 

Canvas 

[94] 

Ruby PostgreS

QL o 

SQLite. 

2019-

02-

16.27  

2019 https://github.com/instructu

re/canvas-lms 

Chamilo 

[56] 

PHP MySQL 1.11.8  2018 https://chamilo.org/es/desc

argar/ 

Clarolin

e [58] 

PHP MySQL 12 2018 https://github.com/claroline

/Claroline 

Forma 

[69] 

PHP MySQL 2.1  2018 https://www.formalms.org/

download.html 

ILIAS 

[93] 

PHP MySQL 5.3.13  2018 https://docu.ilias.de/goto.p

hp?target=lm_1719&client

_id=docu 

Mahara 

[109] 

PHP MySQL, 

MariaDB o 

PostgreS

QL 

18.10  2018 https://launchpad.net/mah

ara/18.10 
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LMS Preproces

ador 

Base de 

Datos 

Versió

n 

establ

e 

Último 

lanzami

ento 

Paquete de instalación 

Moodle 

[64] 

PHP MySQL 3.6.2  2019 https://download.moodle.or

g/releases/latest/ 

OpenOl

at [72] 

Java MySQL, 

MariaDB o 

PostgreS

QL 

13.2  2019 https://www.openolat.com/

open-source-

lms/downloads-2/ 

Opingo 

[61] 

PHP MySQL 2.2  2019 https://www.opigno.org/en/

download 

Sakai 

[135] 

Java MySQL o 

Oracle 

12.6  2019 http://source.sakaiproject.o

rg/release/12.6/ 

Tabla 1:Lista de los principales LMS, elaboración propia 

 

Como se observa, la mayoría de las propuestas están basadas en una arquitectura 

que utiliza el lenguaje de programación PHP y su entorno de ejecución como motor de 

renderizado de contenido y, la base de datos MySQL [209], en el apartado de 

persistencia, aunque también existen otras combinaciones, menos populares, que 

utilizan Java [184] en vez de PHP y PostgreSQL [216] como base de datos. 

 

2.1.1. Arquitectura, requisitos y componentes 

En el apartado anterior se han presentado las distintas configuraciones que 

constituyen las soluciones LMS de código abierto más populares basadas en interfaz 

web, que se organizan en una arquitectura de tipo cliente - servidor utilizada en la 

totalidad de las aplicaciones presentadas. Una aplicación web por su parte requiere al 

menos 3 componentes diferenciados conocidos como capas; la capa de presentación, 

la capa de lógica de negocio y la capa de persistencia de datos. 

 

• La capa de presentación se encarga de proporcionar una interfaz del usuario, 

que, salvo excepciones emplea un documento html [203] estándar que puede 

ser visualizado mediante un tipo de programas especializados conocidos como 

navegadores web. Los documentos html permiten construir interfaces de 

usuario de forma dinámica e interactiva lo que permite a la aplicación LMS 

adaptar la información y su presentación en relación a las necesidades 
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específicas de la actividad en desarrollo. Cabe destacar que con la introducción 

del estándar html5 [230] durante el año 2014 junto a CSS3 [202] este tipo de 

interfaces se han ido posicionando como alternativas viables a las aplicaciones 

de escritorio conocidas como aplicaciones web progresivas o PWA (del 

acrónimo en inglés de Progressive Web Applications) [41]. 

 

• La capa de lógica de negocio se encarga de procesar las peticiones de datos 

desde la capa de presentación, recuperarlos del recurso de persistencia y 

retornarlos a la interfaz en el formato adecuado para su utilización. 

Dependiendo del tipo de aplicación esta capa puede realizar este procesado de 

datos a diferentes niveles participando incluso en las tareas de generación de 

la interfaz como veremos a continuación. Esta capa por su naturaleza puede 

ser implementada a partir de distintos componentes que incluyan al menos un 

servidor web, encargado de interpretar las solicitudes http desde el navegador 

y un componente de ejecución capaz de dialogar con el recurso de persistencia 

que corresponda. Encontraremos aquí de forma habitual implementaciones 

basadas en PHP y Apache Server en infraestructuras de tipo LAMP en menor 

medida basadas en Java Servlets [184] y Tomcat Server [223]. 

 

• Finalmente, la capa de persistencia proporciona recursos de almacenaje y 

recuperación de datos que en su mayoría se apoyan en bases de datos de tipo 

relacional que implementan el lenguaje SQL (del acrónimo en inglés de 

Structures Query Language) [221] para el acceso a los datos, donde destaca la 

utilización de MySQL y PostgreeSQL. 

 

Estas tres capas, no obstante, acostumbran a implementarse mediante soluciones que 

simplifican su arquitectura dando lugar a la conocida arquitectura en 2 capas [46][187], 

como la citada LAMP y sus variantes, donde las funciones de la lógica de negocio se 

reparten entre la capa de presentación y la capa de persistencia con diferentes grados 

de especialización. Así mediante recursos de scripting o ejecución de código 

JavaScript (también conocido como ECMAScript) [50], en el navegador web, como 

veremos a continuación, la interfaz puede realizar parte del procesado de datos y 

controlar el flujo de la aplicación que también pueden ser implementados en la parte 

de servidor mediante PHP, por ejemplo. 

 

En ese sentido PHP destaca por su extensa librería de componentes, por su 

capacidad de diálogo con las bases de datos más populares (MySQL y PostgreSQL) y 
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por tratarse de un lenguaje orientado a objetos que permite implementar aplicaciones 

de cierto nivel de complejidad. Este lenguaje ha sido desarrollado para ser ejecutado 

en el lado del servidor lo que le permite ocultar el código fuente al cliente, así como 

generar de forma dinámica el contenido html lo que se conoce como proceso de 

renderizado de contenido.  

 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
    <head> 
        <meta charset="UTF-8" /> 
        <title> Ejemplo básico PHP</title> 
    </head> 
    <body> 
        <?php 
            echo '<h1>Hola mundo</h1>'; 
        ?> 
    </body> 
</html> 

Ilustración 9: Ejemplo básico de código PHP, elaboración propia. 

 

Bajo este patrón de funcionamiento, cuando el servidor recibe una petición, el motor 

PHP se encarga de realizar la recuperación de datos desde la base de datos y en 

función del resultado construye el documento html que retorna al cliente para ser 

mostrado al usuario. A medida que los documentos html han ido aumentando su 

complejidad y en consecuencia su tamaño, el renderizado en el lado del servidor ha 

ido perdiendo popularidad a favor de otras estrategias que mejoran la experiencia de 

usuario evitando la necesidad de recargar el documento html cada vez que se necesita 

actualizar el contenido de los datos. 

 

En esta nueva tendencia, iniciada a principios de 2005, el documento html, y la gestión 

de los datos son obtenidos de forma independiente mediante peticiones específicas 

denominadas peticiones AJAX (del acrónimo en inglés de Asyncronous, Javascript 

And XML) [75][132] que sin duda estableció las líneas maestras de la web moderna, 

que encontramos en las páginas de tipo SPA (del acrónimo en inglés de Single Page 

Application) [177] y por extensión en las citadas aplicaciones PWA. 
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Ilustración 10: Modelo tradicional y modelo SPA [177]. 

 

La evolución hacia la web moderna ha desplazado parte de esa lógica de negocio 

hacia el navegador que ya no recibe los documentos html formateados desde el 

servidor, sino que debe reconfigurarse de forma dinámica de acuerdo con el tipo de 

datos a mostrar y la posición del ciclo de vida en el que se encuentra la aplicación. 

Para ello es necesario dotar al navegador de la capacidad de ejecutar código de forma 

independiente al procesado que pueda realizarse en la parte de servidor. 

 

La capacidad de ejecutar código en el lado del cliente es proporcionada por el ya 

mencionado intérprete de lenguaje de scripting denominado JavaScript que 

actualmente incorporan todos los navegadores web del mercado. El soporte para 

JavaScript en los navegadores se encuentra en evolución constante bajo la 

supervisión del World Wide Web Consortium o W3C [174] organismo encargado de la 

estandarización de las nuevas tecnologías que se incorporan al universo web año tras 

año bajo los principios del movimiento de código abierto y la accesibilidad universal a 

los contenidos, siendo ECMA-International [182] la institución que se ocupa de la 

estandarización y evolución del lenguaje JavaScript en sí mismo.  

 

<script type="text/javascript" language="javascript"> 
    var http_request = false; 
    function makeRequest(url) { 
        http_request = false; 
        if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,... 
            http_request = new XMLHttpRequest(); 
            if (http_request.overrideMimeType) { 
                http_request.overrideMimeType('text/xml'); 
                // Ver nota sobre esta linea al final 
            } 
        } else if (window.ActiveXObject) { // IE 
            try { 
                http_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
            } catch (e) { 
                try { 
                    http_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
                } catch (e) {} 
            } 
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        } 
        if (!http_request) { 
            alert('Falla :( No es posible crear una instancia XMLHTTP'); 
            return false; 
        } 
        http_request.onreadystatechange = alertContents; 
        http_request.open('GET', url, true); 
        http_request.send(); 
    } 
    function alertContents() { 
        if (http_request.readyState == 4) { 
            if (http_request.status == 200) { 
                alert(http_request.responseText); 
            } else { 
                alert('Hubo problemas con la petición.'); 
            } 
        } 
    } 
</script> 
<span 
    style="cursor: pointer; text-decoration: underline" 
    onclick="makeRequest('test.html')"> 
        Hacer una petición 
</span> 

Ilustración 11: Código de ejemplo de una petición AJAX [132]. 

 

En conclusión, las propuestas actuales de aplicaciones LMS basadas en PHP 

presentan todavía una estructura de 2 capas tipo LAMP cuyos componentes 

proporcionan capacidades concretas a la aplicación que se resumen en la siguiente 

tabla: 

Componente 

LAMP 
Descripción 

Sistema 

Operativo 

Proporciona el entorno de ejecución global de la aplicación. 

Servidor 

Apache 

Se encarga de procesar las peticiones de documentos html y 

realizar las llamadas al motor PHP cuando corresponde.  

Motor PHP 

Permite ejecutar programas durante el procesado de las 

peticiones de documentos html. Esto incluye la capacidad de 

diálogo con bases de datos. 

Base de datos Dota a la aplicación de recursos de persistencia estructurada. 

Tabla 2: Relación de funciones de los componentes LAMP, elaboración propia. 
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2.2. Procesos de instalación 

En este apartado se realiza un estudio analítico del proceso de instalación de las 

principales soluciones LMS de código abierto Moodle, Canvas y Sakai, a partir de la 

información proporcionada en sus páginas web. 

 

2.2.1. Moodle 

El paquete de instalación se obtiene en la página de descargas de Moodle en un 

formato comprimido zip o tgz con un tamaño que ronda los 60MB. Dentro de este 

archivo comprimido se encuentra la aplicación completa además de un archivo de 

texto INSTALL.txt que resume en 4 pasos el proceso sin hacer referencias a los 

requisitos previos. Para conocer estos requisitos se hace necesario visitar la página 

que se referencia en el mismo archivo <https://docs.moodle.org/en/Installing_Moodle> 

donde se proporciona un enlace a las notas de la versión, versión 3.6 en este caso, 

donde se especifican las versiones mínimas de acuerdo con la siguiente tabla. 

 

Componente Versiones compatibles Observaciones 

Servidor No especificado S.O. compatible con los 

componentes. 

PHP 7.0.0 – 7.2.x Requiere extensión intl 

MySQL 5.6 – Actual Base de Datos 

PostgreSQL 9.4 - Actual Alternativa a MySQL 

MariaDB 5.5.31 – Actual Alternativa a MySQL 

Microsoft SQL 

Server 

2008 – Actual Alternativa a MySQL 

Oracle Database 11.2 - Actual Alternativa a MySQL 

Apache Actual Servidor Web 

IIS Windows 7 - Actual Alternativa a Apache en entorno 

Windows 

Nginx Actual Alternativa a Apache 

multiplataforma 

Navegador Web Todas a excepción de IE 

10 y anteriores Safari 7 y 

anteriores 

 

Tabla 3: Componentes del LMS Moodle, elaboración propia. 
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Una vez configurado el servidor con los componentes necesarios, la instalación 

consiste en  

• Copiar el contenido del paquete de instalación en el servidor,  

• crear una base de datos específica para Moodle,  

• iniciar el servidor Apache y,  

• navegar a la página principal de la aplicación la cual se redirigirá 

automáticamente a install.php que ofrecerá un proceso de configuración 

guiada.  

• Finalmente se debe programar una tarea cron que acceda a admin/cron.php 

una vez por minuto. 

 

2.2.2. Canvas 

Canvas ofrece los recursos de instalación directamente de la página del repositorio de 

su código fuente donde se ofrece la descarga en forma de archivos comprimidos zip o 

tar.gz o de forma alternativa realizar una clonación directa del repositorio en el 

servidor. Dentro del archivo comprimido se encuentra el código fuente de la aplicación, 

así como un archivo README.txt que nos emplaza a visitar 2 direcciones web con 

instrucciones para su instalación <http://github.com/instructure/canvas-lms/wiki/Quick-

Start> y <http://github.com/instructure/canvas-lms/wiki/Production-Start>. En esta 

última referencia se encuentra el detalle de los componentes necesarios previos a la 

instalación de acuerdo con la siguiente tabla. 

 

Componente Versiones 

compatibles 

Observaciones 

Servidor Ubuntu LTS Al menos 8GB de RAM. 

PostgreSQL 9.5 Base de Datos. 

SQLite No especificado Alternativa a PostgreSQL para pruebas. 

Ruby 2.4.0 Entorno de ejecución, con dependencias.  

Node.js 8.x Entorno de ejecución. 

Yarn 1.10.1-1 Gestor de dependencias. 

Python No especificado Entorno de ejecución. 

Apache 2.4 Servidor Web. 

Redis 2.6.x o superior Servidor de memoria caché. 

Navegador Web No especificado  

Tabla 4: Componentes del LMS Canvas, elaboración propia. 
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Una vez configurado el servidor con los componentes necesarios, la instalación 

consiste en  

• Copiar el paquete de instalación en el servidor, 

• generar los archivos de configuración a partir de las plantillas *.yml.example, 

• generar los directorios para almacenar los archivos que se necesita compilar, 

• ejecutar los scripts de instalación, 

• generar las tablas e inicializarlas con los datos por defecto, 

• configurar los permisos y usuarios que accederán a los archivos de Canvas, 

• configurar el servidor Apache, 

• configurar el servidor Redis, 

• instalar el servicio de tareas automatizadas, 

• instalar el servicio RCE (del acrónimo en inglés de  Rich Content Editor) y, 

• reiniciar el servidor Apache. 

 

2.2.3. Sakai 

El paquete de instalación se obtiene en la página de descargas de Sakai en un 

formato binario comprimido zip o como código fuente en formato tar.gz con un tamaño 

que ronda los 750MB. También se ofrece la opción de clonar el repositorio desde 

<https://github.com/sakaiproject/sakai.git>. Una vez descargado el paquete de 

instalación se comprueba que este no incluye indicación alguna acerca del proceso de 

instalación, y se recurre al enlace proporcionado en la misma página de descargas 

que apunta a  

<https://confluence.sakaiproject.org/pages/viewpage.action?pageId=106791765> 

 

Componente Versiones 

compatibles 

Observaciones 

Servidor No especificado S.O. compatible con los componentes. 

Java 1.8 Entorno de ejecución 

Git  No especificado Entorno de gestión de código 

Maven 3.0 Herramienta de gestión de proyectos 

Java 

Tomcat 8 Contenedor web para servelets Java 

MySQL No especificado Base de datos 

Tabla 5: Componentes del LMS Sakai, elaboración propia. 
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Una vez configurado el servidor con los componentes necesarios, la instalación 

consiste en  

• Copiar el paquete de instalación en el servidor, 

• configurar Sakai a partir de la plantilla de configuración default.sakai.properties, 

• configurar la base de datos, 

• compilar e instalar la aplicación mediante Maven, 

• iniciar el servidor Tomcat. 

 

2.3. Caso de estudio representativo: Moodle 

En este apartado se ha realizado el estudio detallado del proceso de instalación de la 

plataforma LMS más popular, Moodle, en su versión 3.6, como experimento de 

referencia para el desarrollo a realizar en este trabajo. Para ello se ha utilizado una 

instancia virtualizada del sistema operativo Ubuntu en su versión 18.04.2, escogido 

también por su popularidad, que se ha ejecutado en un entorno Oracle VM VirtualBox 

[224] en su versión 6.0 sobre un ordenador con Windows 10. La instancia virtualizada 

de Ubuntu ha sido configurada con 2GB de RAM y un disco duro de 30GB. 

 

El desarrollo completo y sus conclusiones, por su extensión se proporciona como 

ANEXO 2 a este documento. 

 

2.4. Alternativas a la arquitectura LAMP de 2 capas 

En el apartado anterior se ha analizado la configuración más habitual entre los 

principales LMS de código abierto que, en su mayoría, adoptan una arquitectura de 2 

capas tipo LAMP donde la capa de lógica de negocio se reparte entre la capa de 

presentación y la capa de persistencia en diferentes proporciones dependiendo del 

grado de funciones que se implementan en la parte de interfaz de usuario (modelo de 

web clásica vs modelo de web AJAX). 

 

Por otra parte, se ha realizado un estudio analítico de tres opciones representativas de 

LMS de código abierto como son Moodle, Canvas y Sakai que ha evidenciado un 

cierto nivel de complejidad en la fase de instalación especialmente por la dependencia 

con componentes de terceros y su configuración, además del requerimiento implícito 

de conocimientos de administración del sistema operativo seleccionado. A 

continuación, se elabora un estudio de las arquitecturas alternativas a LAMP de 2 

capas atendiendo a sus características en la fase de desarrollo, así como durante el 

proceso de instalación. 
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2.4.1. Arquitectura de 3 capas 

La arquitectura de 3 capas [102] presenta una gran similitud con la arquitectura de 2 

capas ya presentada, en la que la capa de lógica de negocio se encuentra 

implementada por completo en un servidor independiente a la capa de presentación y 

a la capa de persistencia. En ese sentido esta arquitectura de 3 capas se puede 

considerar funcionalmente equivalente a la arquitectura de 2 capas que, a efectos 

prácticos, puede ser constituida a partir de los mismos componentes que se han 

identificado hasta el momento. 

 

De hecho, la arquitectura de 2 capas puede ser considerada una ‘simplificación’ de la 

arquitectura de 3 capas donde la base de datos y la lógica de negocio se ejecutan en 

un mismo servidor, lo que implica que las soluciones de 2 capas presentadas pueden 

ser configuradas bajo el modelo de 3 capas si se desplazan las bases de datos a un 

servidor independiente. Este enfoque, por otra parte, no presenta ventajas en términos 

de instalación y mantenimiento al incrementar el número de servidores, sin mencionar 

el aumento de costes de infraestructura. 

 

En relación a la capacidad de escalado, ambas arquitecturas de 2 y 3 capas permiten 

un escalado de tipo vertical, escalado donde se mejoran las características y la 

capacidad de los servidores, aunque un escalado de tipo horizontal, donde se 

aumenta el número de servidores, puede resultar complejo debido a la arquitectura de 

la aplicación subyacente y el grado de escalado necesario que puede requerir de 

elementos adicionales como balanceadores de carga entre otros. En consecuencia, 

este modelo de 3 capas no presenta ventajas sobre las implementaciones de 2 capas 

analizadas en el apartado anterior que incluso pueden llegar a requerir un mayor 

trabajo de instalación configuración y mantenimiento de sus componentes. 

 

2.4.2. Arquitectura sin servidor 

Todas las propuestas de LMS que se han presentado durante los capítulos anteriores 

están concebidas para ser desplegadas en servidores convencionales cuyo 

rendimiento se verá condicionado en mayor o menor medida por las características y 

limitaciones que presenten estos equipos y por la capacidad de escalado del sistema 

que en el caso de escalado horizontal puede resultar dificultoso si este requisito no se 

ha tenido en cuenta durante la fase de diseño. 

 

Una de las tendencias actuales en el despliegue de sistemas de este tipo consiste en 

la utilización de máquinas virtuales, en substitución de equipamiento físico, debido a 
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las ventajas de mantenimiento y supervisión que esto supone, en especial cuando 

estas virtualizaciones se realizan en plataformas de computación en la nube dentro de 

la categoría conocida como IaaS (del acrónimo en inglés de Infraestructure as a 

Service) [92][117], aunque actualmente existen alternativas que permiten un enfoque 

totalmente desvinculado de la infraestructura basada en servidores mediante la 

categoría de computación conocida como PaaS (del acrónimo en inglés de Platform as 

a Service) [92]. 

 

Este nuevo enfoque basado en PaaS se conoce también como arquitecturas sin 

servidor [32] que emplean únicamente servicios o microservicios muy especializados 

con los que, en conjunto, se puede diseñar y desarrollar aplicaciones con 

características equivalentes a las implementadas mediante configuraciones 

convencionales basadas en servidor. Las principales ventajas de este modelo de 

implementación se encuentran en la capacidad de escalado nativo de los servicios, el 

elevado nivel de desacoplamiento entre sus componentes y el coste contenido de la 

solución debido a que la mayoría de estos microservicios se tarifican por consumo y 

carecen de costes fijos como si sucede en los IaaS. El proveedor de servicios ofrece 

de ese modo un nivel de abstracción importante al usuario que ya no tiene que 

preocuparse de instalar y configurar sistemas operativos y programas ni tampoco 

realizar los mantenimientos relacionados. 

 

La capacidad de escalado que proporcionan los PaaS junto a la política de precios que 

se les aplica permite iniciar desarrollos ambiciosos con una reducida inversión, que 

podrán crecer con la demanda sin que esto requiera nuevas inversiones y desarrollos, 

como sí que puede suceder en arquitecturas convencionales, ya sean de tipo físico o 

virtual. La ausencia de sistemas operativos y programas permite que los 

microservicios puedan funcionar en sus propios entornos con un nivel de aislamiento 

conveniente lo que en conjunto resulta en una gran tolerancia a fallos individuales. Así 

como en un sistema convencional, un acceso a memoria incorrecto puede llegar a 

bloquear una aplicación por completo, en un sistema sin servidor el fallo quedará 

limitado a una parte concreta de la aplicación que mantendrá intacto el funcionamiento 

del resto de sus partes. A esto se añade la gran ventaja de que las correcciones de 

fallos y mejoras aplican al conjunto de usuarios sin que estos deban realizar ningún 

tipo de operación de actualización. 

 

Por otra parte, estas nuevas arquitecturas sin servidor no acumulan ventajas en el 

apartado de despliegue o replicación por lo que, a pesar de no haber encontrado 
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referencias concretas, puede ser la causa de que no se encuentren fácilmente 

proyectos de código abierto basados en este modelo a pesar de la aparente cantidad 

de contenido relacionado que puede ser encontrado por internet, como se puede 

comprobar en la siguiente tabla que contiene búsquedas de los términos ‘serverless’, y 

‘PHP’ tanto en el buscador de internet Google, como en el buscador de GitHub, uno de 

los principales repositorios de código abierto en la actualidad: 

 

Término Resultados Google Resultados GitHub 

serverless 7.880.000 18.321 

php 14.370.000.000 459.313 

Tabla 6: Resultados de la búsqueda, elaboración propia. 

 

En ese sentido si se amplía la búsqueda de los términos ‘lms serverles’ y ‘lms php’ se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

Término Resultados Google Resultados GitHub 

lms serverless 236.000 3 

lms php 21.500.000 112 

Tabla 7: Resultados de la búsqueda, elaboración propia. 

 

De los 3 resultados obtenidos para la búsqueda ‘lms serverles’ en GitHub, 2 presentan 

un contenido incompleto o parcial sin documentación por lo que se les presupone un 

estadio inicial de desarrollo, mientras que el tercero presenta un contenido de ejemplo 

completo, pero sin relación con los LMS. Estos resultados refuerzan la conclusión que 

las soluciones sin servidor todavía no resultan accesibles para proyectos de código 

abierto. 

 

2.4.3. Plataformas disponibles para arquitecturas sin servidor 

El mercado de servicios de computación en la nube se encuentra inmerso en un 

proceso de crecimiento que hasta la fecha está siendo liderado por un reducido 

nombre de compañías, que acaparan la práctica totalidad de la oferta disponible. De 

acuerdo con todas las fuentes consultadas [54][59][163] el mercado se encuentra 

fuertemente liderado por la plataforma Amazon Web Services seguida por Microsoft 

Azure y Google Cloud Platform. 
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Ilustración 12: Distribución de uso de plataformas cloud [163]. 

 

Todos estos proveedores disponen de un catálogo de servicios similar tanto en IaaS 

como en PaaS por lo que la elección de uno u otro se centrará en aspectos como la 

comunidad de desarrolladores, la calidad de la documentación o la política de precios. 

La siguiente tabla muestra algunos puntos clave que pueden resultar relevantes para 

la elección de proveedor de servicios de computación en la nube. 

 

Proveedor Fortalezas Debilidades 

Amazon Web 

Services [11] 

• Posición dominante de 

mercado 

• Extensivo, producto maduro 

• Soporte para grandes 

organizaciones 

• Formación extensiva 

• Alcance global 

• Difícil de utilizar 

• Coste de 

mantenimiento 

• Cantidad de opciones 

Microsoft 

Azure [42] 

• El segundo mayor 

proveedor 

• Integración con los 

productos de Microsoft 

• Gran abanico de 

prestaciones 

• Nube Hibrida 

• Soporte para código abierto 

• Deficiencias en la 

documentación 

• Herramientas de 

gestión incompletas 
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Proveedor Fortalezas Debilidades 

Google Cloud 

Platform [76] 

• Diseñado para negocios 

nativos en la nube 

• Compromiso con el código 

abierto y la portabilidad 

• Grandes descuentos y 

contratos flexible 

• Expertos en DevOps [149] 

• Últimos en entrar en el 

mercado de IaaS 

• Menor cantidad de 

servicios 

• Históricamente no 

centrado en 

corporaciones 

Tabla 8: Comparación de las distintas plataformas, fuente: [89]. 

 

Otra de las características a considerar se encuentra en la denominada capa gratuita 

que la mayoría de los proveedores de computación en la nube ofrecen para favorecer 

el desarrollo y la experimentación con su producto. Esta capa contempla la utilización 

gratuita de los servicios IaaS y PaaS con limitaciones tanto en tiempo como en 

cantidad de recursos utilizados. En este apartado Amazon Web Services ofrece una 

considerable cantidad de servicios dentro de su capa gratuita, muchos de los cuales 

se mantienen disponibles sin coste dentro de los límites preestablecidos. A modo de 

ejemplo la siguiente tabla resume cuantitativamente el número de servicios ofrecidos 

por cada proveedor dentro de la capa gratuita, y una vez finalizada: 

 

Proveedor Periodo 

gratuito 

Servicios dentro del 

periodo gratuito 

Servicios fuera del periodo 

gratuito 

Amazon Web 

Services 

12 

meses 

26 23 

Microsoft Azure 12 

meses 

8 + un crédito de 

260$ 

15 

Google Cloud 

Platform 

12 

meses 

Todos con un 

crédito de 300$ 

26 

Tabla 9: Resumen de las distintas capas gratuitas, elaboración propia. 

 

2.4.4. Equivalencia de servicios PaaS con el modelo LAMP 

En los apartados anteriores se ha realizado un estudio de los componentes que 

conforman los LMS de código abierto más utilizados, que, con independencia de la 

arquitectura de sistema empleada, pueden ser asociados a funcionalidades concretas 

dentro del conjunto de la aplicación. Por su naturaleza específica, estas 

funcionalidades presentan un carácter transversal entre arquitecturas lo que implica 
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que un desarrollo basado en PaaS deberá incorporar aquellos componentes que 

ofrezcan características equivalentes.  

 

Se añade a la tabla resumen del apartado 1.1 los servicios PaaS equivalentes en los 

principales proveedores de servicios de computación en la nube: 

 

Componente 

LAMP 
Descripción 

Equivalente 

PaaS AWS 

Equivalente 

PaaS Azure 

Equivalente 

PaaS GCP 

Sistema Operativo 

Proporciona el 

entorno de 

ejecución global de 

la aplicación. 

No existe. 

Servidor Apache 

Se encarga de 

procesar las 

peticiones de 

documentos html y 

realizar las 

llamadas al motor 

PHP cuando 

corresponde.  

S3 Azure Storage 
Cloud 

Storage 

Motor PHP 

Permite ejecutar 

programas durante 

el procesado de 

las peticiones de 

documentos html. 

Esto incluye la 

capacidad de 

diálogo con bases 

de datos. 

API Gateway  

+ Lambda 

Functions 

API 

Management 

+ Azure 

Functions 

Cloud  

Endpoints 

+ Cloud  

Functions 
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Componente 

LAMP 
Descripción 

Equivalente 

PaaS AWS 

Equivalente 

PaaS Azure 

Equivalente 

PaaS GCP 

Base de datos 

Dota a la 

aplicación de 

recursos de 

persistencia 

estructurada. 

RDS / 

DynamoDB 

SQL Database 

/ Azure 

Database / 

Azure 

CosmosDB 

Cloud SQL 

/ 

Cloud 

Spanner / 

Cloud 

Firestore / 

Cloud  

Bigtable 

Tabla 10: Equivalencia de componentes LAMP con servicios PaaS, elaboración propia. 

 

Se puede comprobar como los servicios PaaS ofrecen equivalentes directos con los 

componentes LAMP a excepción del motor PHP cuya funcionalidad puede ser 

aproximada mediante servicios de procesado de peticiones http, junto a servicios 

discretos de ejecución de código, presentes en todas las plataformas analizadas. 

 

No obstante, es importante remarcar que, en este trabajo, la condición de equivalencia 

entre una solución LAMP y una solución basada en arquitectura sin servidor se 

obtendrá a partir de sus características funcionales y no a partir de la correspondencia 

exacta de sus componentes. Bajo esta premisa, se considera que el desarrollo de una 

aplicación LMS de código abierto basada en arquitectura sin servidor resulta 

plenamente viable.   

 

2.4.5. Evaluación de la plataforma de Amazon Web Services 

En los apartados anteriores se han presentado los principales proveedores de 

servicios de computación en la nube que ofrecen servicios PaaS, así como una 

aproximación entre el modelo LAMP y las arquitecturas sin servidor. El siguiente paso 

lógico en el proceso de desarrollo es la elección de la plataforma adecuada sobre la 

que realizar la implementación. La metodología que proporcionaría unas conclusiones 

más precisas podría incluir la evaluación empírica de cada una de las distintas 

configuraciones posibles en cada una de las plataformas PaaS enumeradas, tarea que 

no puede ser abordada por las limitaciones de tiempo que impone el calendario del 

trabajo. 
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No obstante, a la vista de la información presentada, el análisis objetivo de las distintas 

alternativas se considera igualmente válido para lograr los objetivos que se establecen 

en el presente trabajo. De ese modo, atendiendo a las características de popularidad, 

nivel de implantación en el mercado, documentación, comunidad de desarrolladores y 

características de la capa gratuita, se considera que Amazon Web Services es la 

plataforma adecuada sobre la que desarrollar este proyecto. 

 

Finalmente, de acuerdo con la tabla presentada en el aparatado anterior, las 

configuraciones sin servidor equivalentes a los componentes LAMP, en AWS son 

únicas a excepción del apartado de persistencia donde se puede optar por el servicio 

RDS [10] o DynamoDB [181], aspecto que por su relevancia se desarrolla a 

continuación. 

 

RDS representa el equivalente a una base de datos relacional o SQL con capacidad 

de ejecutar instancias de Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, ORACLE o 

Microsoft SQL Server con un sistema de tarificación por minuto de ejecución, 

condicionada a las características de la máquina virtual subyacente y el tipo de base 

de datos empleada, lo que implica que utilizar este servicio incurre en costes fijos, 

aunque la base de datos permanezca sin actividad. A nivel de prestaciones se asume 

que este servicio proporciona las mismas características que sus equivalentes 

ejecutados en servidores convencionales. 

 

Por su parte, DynamoDB es una alternativa a las bases de datos relacionales que se 

encuentra dentro de la categoría de bases de datos NoSQL [39][241] cuyas primeras 

implementaciones datan de principios de la década de 2000 [212]. La principal 

característica de este tipo de bases de datos reside en la ausencia de esquema de 

datos ya que normalmente trabajan mediante duplas clave-valor, donde el valor es un 

objeto heterogéneo almacenado habitualmente en estructuras tipo JSON [205] lo que 

permite que el modelo de datos sea muy flexible y optimizado para la aplicación. Otra 

de sus ventajas respecto las bases de datos relacionales reside en su capacidad 

nativa de escalado horizontal, capacidad de normalmente queda limitada a escalado 

vertical en el caso de bases de datos relacionales, además de la ausencia de costes 

vinculados al tiempo de funcionamiento; las bases de datos NoSQL presentan unos 

costes vinculados a la previsión de concurrencia, con la ventaja de poder modificar 

esta característica de forma automática en caso de ser necesario. 
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Por otra parte, ambas alternativas se sitúan en posiciones distintas desde una 

clasificación basada en la teoría CAP (del acrónimo en inglés de Consistency, 

Availability, Partition tolerance) [193] que trata las capacidades de almacenaje en 

sistemas distribuidos desde sus características de Consistencia, Disponibilidad y 

Tolerancia a particiones; 

 

• Consistencia, que debe garantizar que las lecturas recuperan la escritura 

más reciente. 

• Disponibilidad, que debe garantizar respuesta a las peticiones de lectura. 

• Tolerancia a particiones, que debe garantizar que el sistema sigue 

funcionando incluso cuando se pierden un número arbitrario de mensajes 

entre particiones. 

 

Así, la teoría CAP establece que los sistemas de almacenaje distribuidos únicamente 

pueden satisfacer dos de las tres propiedades enumeradas, donde las bases de datos 

SQL garantizan Consistencia y Tolerancia a fallo, dando lugar a las características 

ACID (del acrónimo en inglés de  Atomicy Consistency Isolation Durability) [189], y las 

bases de datos NoSQL garantizan Disponibilidad y Tolerancia a fallo lo que se conoce 

como características BASE (del acrónimo en inglés de  Basic Available Soft estate 

Eventual consistency) [201]. En conclusión, dentro del contexto del proyecto parece 

adecuado decantarse por una solución NoSQL, DynamoDB en este caso, por las 

ventajas de escalado, disponibilidad y reducido coste que este servicio de persistencia 

ofrece.  

 

De ese modo la configuración final de la arquitectura básica sin servidor utilizando la 

plataforma PaaS de AWS quedaría resumida en la siguiente tabla: 

 

Componente 

LAMP 
Descripción 

Equivalente 

PaaS AWS 

Sistema 

Operativo 

Proporciona el entorno de ejecución global de la 

aplicación. 
No existe. 

Servidor Apache 

Se encarga de procesar las peticiones de 

documentos html y realizar las llamadas al motor 

PHP cuando corresponde.  

S3 
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Componente 

LAMP 
Descripción 

Equivalente 

PaaS AWS 

Motor PHP 

Permite ejecutar programas durante el procesado 

de las peticiones de documentos html. Esto 

incluye la capacidad de diálogo con bases de 

datos. 

API 

Gateway  

+ Lambda 

Functions 

Base de datos 
Dota a la aplicación de recursos de persistencia 

estructurada. 
DynamoDB 

Tabla 11: Configuración equivalente LAMP en arquitectura sin servidor, elaboración propia. 

 

2.5. Evaluación de las tecnologías web aplicables 

La situación actual del panorama de tecnologías web constituye un ecosistema que 

abarca desde los estándares actuales del lenguaje web, html5 y css3 hasta los nuevos 

borradores de estándares [171] que permiten la utilización de sensores en los 

navegadores web, como es, la especificación Generic Sensor API [173]. En este 

contexto, los navegadores web empiezan a presentar características de sistema 

operativo que permiten el desarrollo de aplicaciones completas dentro de este entorno 

con excelentes características de portabilidad a diferencia de las aplicaciones nativas 

o dependientes de plataforma. Buena prueba de ello se puede encontrar en las 

denominadas páginas web progresivas o PWA que empiezan a resultar una alternativa 

viable a las aplicaciones móviles e incluso a las aplicaciones de escritorio. 

 

Esta realidad debe ser considerada cuando se afrontan nuevos desarrollos basados 

en web, como garantía de compatibilidad presente y futura entre la aplicación y los 

distintos navegadores web disponibles. Dada la basta variedad de recursos existentes, 

en especial en el apartado de interfaz gráfica, el presente estudio se centra 

únicamente en aquellos aspectos que serán abordables durante la fase de diseño y 

desarrollo del proyecto, que se resumen en los siguientes apartados. 

 

2.5.1. Lenguaje de programación 

De acuerdo con las características de las plataformas LAMP, cualquier tipo de 

aplicación LMS basada en una arquitectura distinta, que mantenga características 

funcionales equivalentes, deberá incorporar algún tipo de lenguaje de programación 

que le permita incorporar capacidad de procesado, ejecución de peticiones y 

tratamiento de datos en el lado del servidor. 
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La lista de LMS estudiados en el apartado 1, revela que, en esencia, el lenguaje sobre 

el que se basan la mayoría de las aplicaciones es PHP, con alguna implementación 

mediante Java y Ruby [219]. Al igual que sucede en el caso de las plataformas PaaS 

la correcta evaluación de tecnologías requeriría un extenso conjunto de pruebas que 

quedan fuera del alcance de este trabajo, motivo por el cual se aportan evidencias 

objetivas basadas en la comunidad de desarrolladores de código abierto. En ese 

sentido, existen distintas fuentes como el índice TIOBE [166] o algunos estudios 

basados en datos de GitHub [70] que aportan estadísticas de búsquedas web por 

lenguaje, y porcentajes de actividad por lenguaje en el repositorio, respectivamente, 

que resumimos en la siguiente tabla para los 3 lenguajes en cuestión: 

 

Lenguaje Índice TIOBE Estadísticas GitHub 

Java 1ª posición, 14.88%, estable 3ª posición, 14.01%, estable 

PHP 8ª posición, 2.42%, en descenso  6ª posición, 5.85%, en descenso 

Ruby 15ª posición, 1.20%, en descenso 11ª posición, 3.27%, en descenso 

Tabla 12: Índices de popularidad según búsquedas y actividad en Github, elaboración propia. 

 

Se observa que estos tres lenguajes mantienen sus tendencias y posiciones relativas 

en ambos estudios, aunque Java no mantiene la primera posición en las estadísticas 

del repositorio que es ocupada por JavaScript, seguida por Python [217] (nótese que 

por simplicidad se han omitido otros lenguajes como C o C++, con buenos índices de 

actividad y popularidad, debido a su limitada utilización en aplicaciones de tipo web 

[71][88]) : 

 

Lenguaje Índice TIOBE Estadísticas GitHub 

JavaScript 7ª posición, 2.42%, en ascenso 1ª posición, 22.63%, estable 

Python 3ª posición, 8.26%, en ascenso 2ª posición, 14.75%, estable 

Tabla 13: Índices de popularidad según búsquedas y actividad en Github, elaboración propia. 

 

A la vista de los resultados, PHP y Ruby se encuentran en una etapa de perdida de 

usuarios hacia otras opciones como Java, JavaScript o Python aunque en el caso de 

Java [142][145][164] su enorme popularidad se encuentra relacionada con su extensa 

utilización como lenguaje orientado a objetos, de referencia en el ámbito académico, 

su portabilidad y muy especialmente por ser el lenguaje nativo utilizado en el 

desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo Android [157]. Por otra parte, 

Java, al igual que otros entornos de ejecución basados en pluguins, perdió su 
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compatibilidad con la mayoría de los navegadores web entre los años 2012 y 2016 

[3][4] por los numerosos problemas de seguridad que este tipo de complementos 

habían provocado, lo que le sitúa lejos de la órbita de aplicaciones web como la 

estadística de LMS que lo utilizan evidencia. 

 

La opción que parece imponerse actualmente en los entornos de desarrollo web es 

JavaScript al tratarse del único lenguaje que puede ser utilizado tanto en los 

navegadores web como en el lado del servidor gracias al entorno de ejecución 

multiplataforma Node.js [125] [211]. JavaScript, al igual que el resto de los lenguajes 

evaluados, es un lenguaje orientado a objetos, desarrollado por Netscape [210] e 

integrado en su navegador web en 1995, que permite desarrollos complejos y cuenta 

actualmente con un extenso catálogo de librerías de libre utilización [62]. Cabe 

destacar además que JavaScript es junto a Python, Java y C# uno de los lenguajes 

válidos para desarrollar funciones Lambda en aplicaciones sin servidor dentro de la 

plataforma de AWS. 

 

2.5.2. Interfaz de usuario 

Una de las principales ventajas de los LMS modernos es sin duda su accesibilidad, 

que se logra mediante interfaces de usuario basados en documentos html, 

compatibles con los navegadores web convencionales. Esta tecnología, que data de 

principios de la década de 1990 [203] ha experimentado una importante evolución que 

culmina con la publicación de su versión 5 el año 2014, y la popularización de los 

frameworks [164][175][227] de interfaz de usuario, que aparecen como respuesta a la 

necesidad de mantenimiento y facilidad de desarrollo de las denominadas aplicaciones 

web. 
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Framework Desarrollador Lanzamiento Licencia Descripción 

React [218] Facebook Inc. 2013 MIT Framework para la 

creación de interfaces de 

usuarios en aplicaciones 

de una sola hoja o SPA 

(del acrónimo en inglés 

de  Single Page 

Application) [45] y que 

utiliza el paradigma del 

DOM Virtual (del 

acrónimo en inglés de  

Document Object Model) 

[199] en vez de utilizar el 

DOM del propio 

navegador. Concebido 

para su utilización bajo el 

patrón MVC (del 

acrónimo en inglés de  

Model View Controller) 

[206] o el patrón MVVM 

(del acrónimo en inglés 

de  Model View View 

Model) [208]. 

AngularJS 

[191] 

Google 2010 MIT Framework para la 

creación de interfaces de 

usuarios en aplicaciones 

de una sola hoja o SPA. 

Concebido para su 

utilización bajo el patrón 

MVC. 
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Framework Desarrollador Lanzamiento Licencia Descripción 

Angular2 

[190] 

Google 2016 MIT Framework para la 

creación de interfaces de 

usuarios en aplicaciones 

de una sola hoja o SPA. 

Concebido para su 

utilización bajo el patrón 

MVC. 

Vue.js [225] Evan You 2014 MIT Framework de 

arquitectura incremental 

para el desarrollo de 

interfaces web, inspirado 

en AngularJS. 

Ember [200] Ember Core 

Team 

2011 

 

MIT Framework para la 

creación de interfaces de 

usuarios en aplicaciones 

de una sola hoja o SPA. 

Concebido para su 

utilización bajo el patrón 

MVVM. 

Polymer 

[215] 

Google 2015 BSD Librería para la creación 

de aplicaciones 

mediante el estándar de 

componentes web. 

Tabla 14: Resumen de los principales frameworks de interfaz web, elaboración propia. 

 

Muchos de estos frameworks tienen un origen en necesidades concretas en grandes 

proyectos como la red social Facebook [1] y otras [86], que publican sus desarrollos 

bajo licencias de código abierto de modo que pueden ser utilizadas de forma libre por 

la comunidad. No obstante, el objetivo en este tipo de frameworks es dar solución a 

limitaciones o carencias que, a criterio de sus desarrolladores, presenta la plataforma 

de interfaz de usuario, la plataforma web, en relación con sus aplicaciones. Este 

enfoque, pese a sus beneficios inmediatos, se aleja de la premisa de estandarización 

que promueven organizaciones como 3WC cuyo objetivo a medio plazo es dotar a los 

navegadores web de todos los recursos necesarios para la creación de aplicaciones 

sin la necesidad de utilizar, al menos de forma indispensable, los citados frameworks. 
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En ese sentido existen otras iniciativas como la librería Polymer desarrollada por 

Google, que permite la utilización del futuro estándar de componentes web [172] en la 

mayoría de los navegadores web, antes de que estos incorporen esta especificación 

en sus códigos de forma definitiva. Google promueve este enfoque mediante el slogan 

‘use the platform’ [138] haciendo referencia a las ventajas de rendimiento que esto 

supone si se compara con otros desarrollos basados en frameworks. 

 

Polymer no solo permite la creación de componentes html a medida, sino que de 

forma complementaria ofrece una enorme colección de componentes listos para 

incorporar en nuevas aplicaciones desarrollados bajo los conceptos de la filosofía de 

diseño minimalista denominada Material Design [111] y que se encuentran disponibles 

en el portal webcomponents.org junto a componentes aportados por la comunidad. 

Este ecosistema permite un rápido desarrollo de aplicaciones web que con 

características de vanguardia como el diseño responsivo [40] o prestaciones de página 

web progresiva o PWA’s. 

 

2.6. Estudio de los estándares aplicables al e-learning 

La estandarización de acceso público representa una característica fundamental para 

el avance de la tecnología y del conocimiento que reduce el tiempo de los desarrollos 

y favorece la competencia, lo que a su vez repercute en una mayor calidad de los 

productos resultantes. Un buen ejemplo de esto se puede encontrar en el fenómeno 

del sistema operativo Android, de código abierto, que sin duda ha catapultado el papel 

social de los dispositivos móviles, hoy en día accesibles en todos los niveles de la 

sociedad. 

 

En la industria del e-Learning, disponer de estándares no solo favorece la existencia 

de un sector de desarrollo activo e innovador, por el mecanismo de la competencia, 

sino que dota al usuario y a la comunidad de docentes y formadores de una estructura 

independiente de marca que garantiza que su trabajo podrá ser utilizado en distintas 

plataformas con independencia de las herramientas utilizadas para su implementación. 

Esta circunstancia admite también que iniciativas de desarrollo individuales puedan 

desarrollarse, contribuyendo así a la comunidad de software de código abierto. 

 

2.6.1. SCORM 

SCORM (del acrónimo en inglés de Sharable Content Object Reference Model) [2] es 

sin duda el estándar de referencia en la comunidad de e-Learning que inició su 
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desarrollo el año 1999 bajo la iniciativa de los laboratorios de Advanced Distributed 

Learning o ADL [183], un organismo dependiente del departamento de defensa de los 

Estados Unidos de América. ADL fue creado para implementar fomentar y desarrollar 

tecnologías aplicables a la formación en el contexto del aprendizaje estructurado, lo 

que incluye el aprendizaje a distancia y el e-Learning. 

 

En esencia, SCORM es un conjunto de estándares que permiten la distribución de 

contenido entre plataformas LMS, garantizando los requisitos de Accesibilidad, 

Adaptabilidad, Durabilidad, Interoperabilidad y Reusabilidad. La agrupación de alto 

nivel de los estándares que conforman SCORM se compone de tres componentes, el 

modelo de agregación de contenidos, el entorno de ejecución y la secuenciación y 

navegación: 

• Modelo de agregación de contenidos, que incluye la definición de 

metadatos del objeto de aprendizaje, el método de codificación de estos 

metadatos en formatos XML [228] y la especificación del empaquetado del 

conjunto de datos en archivos comprimidos en formato ZIP [229]. 

• Entorno de ejecución, que define los mecanismos de comunicación entre la 

unidad de aprendizaje y los LMS compatibles. 

• Secuenciación y navegación, que determina el flujo de presentación de los 

contenidos durante la navegación del usuario. 

 

Actualmente SCORM se encuentra en su versión 2004 (4ª Edición) lanzada el año 

2009 y en 2011, ADL dio a entender que no continuaría con el desarrollo para 

centrarse en un nuevo estándar denominado TinCAN renombrado posteriormente a 

Experience API o simplemente xAPI [95][153]. Las principales críticas [91][110][133] 

de SCORM se centran en la elevada complejidad en la elaboración de contenidos, en 

especial en su última revisión 2004, que ha contribuido que la mayoría de las 

implementaciones de SCORM se basen en el estándar 1.2 del año 2001 lo que a su 

vez impide que el estándar se consolide de forma consistente. 

 

Esto se suma al decalaje tecnológico del estándar, que actualmente acumula 10 años 

de retraso, periodo en el que se ha producido el mayor avance de las tecnologías TIC 

hasta el momento y que no han podido ser incorporadas de forma efectiva a los 

nuevos contenidos desarrollados bajo esta especificación. 
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2.6.2. xAPI 

Como respuesta a las dificultades que presentaba SCORM, ADL se plantea elaborar 

un nuevo estándar que permita integrar mejor los objetivos iniciales establecidos para 

SCORM de Accesibilidad, Adaptabilidad, Durabilidad, Interoperabilidad y Reusabilidad, 

tarea que es encargada a la compañía Rustici Software [150] líder en la industria de e-

Learning dando origen a la primera versión del nuevo protocolo denominado TinCan el 

año 2010, renombrado a Experience API o xAPI durante 2012. 

 

Este nuevo protocolo se elaboró considerando las opiniones de la comunidad de la 

industria del e-Learning, de los clientes de Rustici Software, de los usuarios del 

estándar, así como de la lista de peticiones a ADL e incorporando como referencia la 

propuesta de SCORM 2.0 elaborada por LETSI [154] durante el 2008. La diferencia 

fundamental con SCORM reside en los niveles de libertad que este protocolo incorpora 

en sus especificaciones; 

 

• Desvincula el histórico y el flujo del aprendizaje de los LMS lo que permite 

que un curso se pueda iniciar en un dispositivo y completarlo, total o 

parcialmente, en otros distintos. Para ello introduce el concepto de LRS que 

actúa como receptor de los datos de progreso del alumno. La figura del 

LRS pude existir dentro o fuera de un LMS y se contempla incluso el 

mecanismo de intercambio de datos entre varios LMS. 

• Establece un nivel de abstracción semántico, para el registro del progreso 

de las actividades de modo que las acciones que realizan los alumnos se 

registran en forma de nombre-verbo-objeto en vez de utilizar estructuras 

estáticas y predefinidas. Esto, persigue poder almacenar no solo los 

resultados de las evaluaciones, sino que permite un seguimiento 

personalizado y pormenorizado del progreso del alumno en su conjunto. 

 

Sin embargo, xAPI carece de la capacidad de transportar contenido como si lo hace 

SCORM, carencia que se está siendo mitigada de forma activa también por Rustici 

Software quien lanzó en 2016 la primera versión para implementación de la 

especificación cmi5 [232] que incorpora los requisitos para el empaquetado, 

lanzamiento, así como para la negociación de credenciales en los cursos, todo ello 

compatible con xAPI como protocolo de comunicación.  

 

De forma similar a la especificación de SCROM, cmi5 utiliza un documento XML para 

almacenar los metadatos que describen el curso, que a su vez se compone de una 
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serie de contenedores denominados Bloques y de las AU’s (del acrónimo en inglés de 

Assignable Units) que representan los cursos o actividades que pueden ser ejecutadas 

desde un LMS, todo ello empaquetado también en un archivo comprimido de formato 

ZIP, al igual que SCORM, y concebido igualmente para ser utilizado directamente en 

un navegador web. 

 

3. Diseño y desarrollo 

Durante el trabajo en la etapa de diseño y desarrollo se ha realizado el estudio, diseño 

y desarrollo de una aplicación LMS basada en arquitectura sin servidor, que utiliza los 

servicios de la plataforma de computación en la nube que ofrece la compañía Amazon 

Web Services [15] (en adelante AWS), y que se ha bautizado con el nombre de 

‘lesslms’.  

 

Este apartado se ha organizado por capítulos con una estructura similar al ‘work 

breakdown structure’ propuesto inicialmente, para facilitar su seguimiento, lo que 

implica que esta organización no equivale a la secuencia temporal del diseño ni del 

desarrollo de la aplicación a excepción del apartado de Modelo de datos que ha sido 

tratado como punto de partida efectivo para este trabajo. Una vez finalizado el Modelo 

de datos, el diseño y desarrollo de la aplicación en AWS, se ha trabajado con cierto 

grado de paralelismo debido a las características de acoplamiento que presentan los 

micro-servicios utilizados y en especial por las características que presenta el servicio 

CloudFormation para el despliegue automático de recursos, como se verá en el 

capítulo dedicado. 

 

La secuencia temporal del trabajo puede ser consultada en el histórico de 

actualizaciones de código (en inglés, commits) en los dos repositorios públicos 

creados en la cuenta GitHub [83] personal del autor del proyecto: 

• https://github.com/oskrs111/lesslms  

• https://github.com/oskrs111/lesslms-cli  

La justificación de estos repositorios y su detalle se tratan en un capítulo dedicado. 

 

Por último, respecto al idioma empleado en la documentación del código fuente, así 

como los nombres de variables, funciones y demás componentes de la aplicación, se 

ha optado por utilizar el inglés al considerar que se trata del idioma adecuado para la 

publicación de un proyecto de código abierto en repositorios públicos. 

 

https://github.com/oskrs111/lesslms
https://github.com/oskrs111/lesslms-cli
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3.1. Arquitectura de la aplicación 

En este apartado se presenta de forma esquemática la arquitectura de la aplicación a 

modo de mapa de alto nivel o mapa guía, como complemento a los sucesivos 

capítulos de este documento, donde se desarrollan los conceptos y características de 

cada uno de los servicios AWS utilizados. 

 

 

Ilustración 13: Arquitectura simplificada de la aplicación, fuente: elaboración propia. 

 

3.2. Repositorio público del proyecto 

Dentro de los objetivos para este trabajo se ha establecido que el resultado del mismo 

sea público, en forma de aplicación de código abierto, para lo que se ha optado por 

utilizar la fórmula de repositorio de acceso libre bajo el modelo de licenciamiento MIT, 

(del acrónimo en inglés de Massachusetts Institute of Technology) que  permite la 

reutilización del código con la única obligación de distribuir la copia del documento de 

licencia, incluyendo referencia al autor original, en caso de generar y publicar trabajos 

derivados. 

 

Tal y como se avanza en la introducción, este trabajo se ha desarrollado en dos partes 

que, aunque relacionadas, pueden ser mantenidas de forma independiente; Así, por 

una parte se ha creado el repositorio principal del proyecto 

https://github.com/oskrs111/lesslms que contiene el código fuente de las funciones 

Lambda, plantilla de sistema de CloudFormation y fuentes de la aplicación cliente para 

el LMS, y por otra parte, se ha creado el repositorio 

https://github.com/oskrs111/lesslms-cli para almacenar el código fuente de la 

herramienta desarrollada para automatizar el proceso de instalación de la solución, 

que se detalla en un capítulo dedicado. 

https://github.com/oskrs111/lesslms
https://github.com/oskrs111/lesslms-cli
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El proceso de creación del repositorio principal se documenta en el ANEXO 3. 

 

3.2.1. Estructura del repositorio ‘lesslms’ 

Este repositorio se organiza en dos apartados principales ‘aws’ y ‘client’ que contienen 

respectivamente el código que se emplea en AWS y el código que utiliza la aplicación 

cliente del LMS. Dentro de ‘aws’ a su vez se han habilitado las carpetas ‘formation’ y 

‘lambda’ que contienen el código específico para cada micro-servício. La carpeta 

‘client’ presenta la estructura por defecto de una aplicación basada en Electron.js [66]. 

 

+--/lesslms/ 

   +--/aws/    //Código y Script para AWS 

   |  +--/formation/  //Script de CloudFormation 

   |  +--/lambda/   //Código Fuente de las funciones Lambda 

   |     +--/auth/   //Código específico de la API /less/auth 

   |     +--/lms/   //Código específico de la API /less/lms 

   |     +--/user/   //Código específico de la API /less/user 

   |     +--/xapi/   //Código específico de la API /less/xa  

   | 

   +--/client/    //Código de la interfaz de cliente 

   |  +--/www/    //Código interfaz html 

   |     +--/src/    //Código fuente componentes  

   |     +--/img/    //Imágenes para la interfaz  

Ilustración 14:Estructura del repositorio lesslms, fuente: elaboración propia. 

 

3.2.2. Estructura del repositorio ‘lesslms-cli’ 

Este repositorio contiene el código fuente de la herramienta para el despliegue de una 

instancia de la aplicación ‘lesslms’ en una cuenta de AWS. Su estructura se ha basado 

en las referencias consultadas para la programación de aplicaciones CLI (del acrónimo 

en inglés de Comand Line Interface) [113][179] a la que se ha añadido la carpeta ‘doc’ 

que contiene la documentación del código generada mediante la utilidad JSDoc [103]. 

 

+--/lesslms-cli/ 
   +--/bin/     //Código del punto de entrada de la 
herramienta.  
   +--/doc/     //Documentación del código fuente. 
   +--/lib/     //Código específico de las funciones. 
   +--/src/     //Código fuente auxiliar. 

Ilustración 15: Estructura del repositorio lesslms-cli, fuente: elaboración propia. 
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3.3. Entorno de desarrollo 

Este trabajo, como se ha introducido, se compone en gran medida de recursos de 

código abierto cuya utilización requiere únicamente una consola de interpretación de 

comandos para la ejecución de los programas y un editor de texto para la edición de 

código, además de los paquetes de desarrollo siguientes:  

• Git [77], utilidad para la gestión de control de versiones en repositorios 

compatibles, como GitHub [83]. 

• Node.js [128], como entorno de ejecución para JavaScript. 

• Polymer CLI [140], utilidad para la creación de aplicaciones web basadas en 

Webcomponents [178]. 

• Electron.js [66], paquete de desarrollo para aplicaciones Web 

 

Git y Node.js disponen de paquetes instaladores multiplataforma, accesibles desde los 

enlaces que se proporcionan, cuyos procesos no requieren ningún tipo de ajuste o 

configuración particular y pueden realizarse con las opciones por defecto, motivo por el 

que no se considera necesario documentar el proceso. 

 

Respecto Polymer CLI y Elelctron.js, a pesar de su extrema simplicidad de instalación 

una vez se dispone del entorno Node.js, se muestra a continuación el detalle de los 

comandos necesarios para realizar el proceso mediante la herramienta de gestión 

‘npm’ [130] incluida en el paquete de instalación de Node.js; Desde una ventana de 

comandos, una vez instalado Node.js, para Polymer CLI; 

 

$ npm install npm@latest -g 
$ npm install -g polymer-cli 
 

 

Para Electron.js; 

$ npm install electron -g 

 

3.3.1. Cuenta de proyecto en AWS 

La solución que se desarrolla en este trabajo, a diferencia de las soluciones basadas 

en LAMP, requiere la utilización de servicios de computación en la nube que permitan 

crear aplicaciones en arquitectura sin servidor (o ‘serverless’, en inglés) a partir de 

microservicios. Tal y como se ha introducido, este proyecto emplea los recursos que 

proporciona la plataforma de AWS para lo que al menos es necesario crear una cuenta 

de tipo personal. Dicho proceso no reviste ninguna dificultad, y únicamente requiere 

disponer de una tarjeta de crédito o débito como requisito para poder realizar el 
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registro, aunque es importante remarcar que las nuevas cuentas disponen de un 

periodo de un año dentro de lo que se denomina capa gratuita, lo que implica que, 

durante este periodo no se realizará cargo alguno siempre que se trabaje dentro de los 

límites que establece la capa gratuita. 

 

Una vez creada la cuenta de proyecto, es necesario generar una credencial de 

desarrollador para la plataforma, que se utiliza juntamente con la herramienta ‘lesslms-

cli’ para la construcción automática de la solución en AWS. Esta credencial, una vez 

configurada en la SDK de AWS, habilita a las aplicaciones para acceder a los recursos 

de la cuenta de forma remota. 

 

El detalle del proceso de registro en AWS, así como la creación de la credencial de 

desarrollador, se documenta en el ANEXO 4. 

 

3.4. Modelo de datos 

A continuación, se presenta el modelo de datos tanto a nivel lógico como a nivel de 

esquema de base de datos, como punto de partida para la implementación del LMS 

con arquitectura sin servidor. Cabe destacar que este modelo de datos se ha diseñado 

teniendo en cuenta las características del recurso de persistencia, el servicio 

DynamoDB, así como los requisitos funcionales básicos que imponen la especificación 

xAPI para los recursos LRS, condiciones que se analizan a continuación.  

 

3.4.1. Esquema de datos en DynamoDB 

Una de las 

principales 

características que 

presenta 

DynamoDB, al igual 

que otras bases de 

datos clasificadas 

como no 

relacionales o 

NoSQL, es la 

ausencia de 

esquema de datos, 

imprescindible por 

 

Ilustración 16: Ejemplo de elección de claves, fuente: [44]. 
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otra parte antes a abordar cualquier diseño basado en soluciones de tipo relacional o 

SQL. Los datos, en esencia, bajo el paradigma NoSQL, se almacenan en lo que se 

denomina documentos o elementos (o ‘ítems’, en inglés) [27] que son asociados de 

forma única mediante lo que se denomina clave de partición (o ‘partition key’, en 

inglés) de modo que a partir de esta clave se obtiene acceso al mencionado 

documento o elemento de forma directa. 

 

Esta dupla clave – documento (o ‘key – ítem’, en inglés) permite la recuperación de los 

datos sin la necesidad de emplear sentencias tipo SQL, y de ahí su denominación 

como bases de datos NoSQL. No obstante, este tipo de bases de datos también 

incorporan ciertos recursos que permiten recuperar documentos o elementos de forma 

indirecta, mediante consultas que se apoyan en atributos especiales en las tablas, que 

complementan al atributo de clave partición. En el caso de DynamoDB este atributo 

especial se conoce como clave de ordenación (o ‘sort key’, en inglés) que junto a la 

clave de partición constituyen lo que se conoce como clave de índice principal (o 

‘primary key index’, en inglés) que identifica de forma única cada documento o 

elemento dentro de la tabla. 

 

Internamente, estas bases de datos se estructuran igualmente en tablas, que a su vez 

se dividen en lo que se denominan particiones, unidades de almacenamiento con un 

tamaño máximo de 10GB [27], que permiten que los datos puedan ser almacenados 

de forma distribuida dentro de los recursos físicos de la plataforma, donde la 

correspondencia entre documento y partición la proporciona precisamente la 

mencionada clave de partición, mientras que la clave de ordenación será utilizada para 

ordenar la posición de los elementos dentro de una partición determinada. 
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No obstante, la 

elección de la 

clave de partición 

no es trivial y 

existen ciertas 

recomendaciones 

orientadas a 

maximizar el 

rendimiento [28], 

en especial, para 

aquellas 

aplicaciones 

donde se prevé un 

uso intensivo de la 

base de datos.  

 

Las particiones, además del límite de capacidad de 10GB ya mencionado, presentan 

una capacidad máxima de lectura y escritura que se mide en lo que se denominan 

unidades de lectura o RCU’s (del acrónimo en inglés de  Read Capacity Units) y de 

escritura o WCU’s (del acrónimo en inglés de  Write Capacity Units) que se encuentran 

fijadas en un máximo de 3000 y 1000 unidades por tabla respectivamente, donde cada 

una de estas unidades representa un acceso, de lectura o escritura, por segundo a 

una clave de partición determinada. 

 

Así, cuando la elección de la clave de partición no es adecuada, se puede producir un 

desequilibrio en la distribución de elementos entre las particiones, dando origen a lo 

que se conoce como ‘partición caliente’ donde se acumularán la mayor parte de 

operaciones de lectura y escritura de esa tabla, con la consecuente disminución de 

rendimiento. 

 

3.4.2. Modelo de datos en el LMS 

El modelo de datos que se presenta a continuación se ha desarrollado a nivel de 

relación lógica en primer lugar, y a nivel de implementación en DynamoDB en segundo 

lugar, de acuerdo con las particularidades que se han introducido en el capítulo 

anterior. La aplicación presenta tres conjuntos principales de datos, agrupados como 

datos del Curso, datos del LRS (xAPI) y datos de Usuario. 

 

 

Ilustración 17: Distribución de datos en particiones, fuente:[44]. 
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3.4.2.1. Datos del Curso (Modelo) 

El Curso representa la unidad lógica de más alto nivel para el almacenaje de 

contenidos, que se estructura de forma jerárquica de acuerdo con el siguiente 

diagrama relacionado: 

 

 

Ilustración 18: Modelo de datos para lesslms, fuente: elaboración propia. 

 

Las funciones específicas de cada componente y atributos se describen en la siguiente 

tabla: 

 

Elemento Descripción 

Curso 

 

 

Contenedor principal para el Contenido del Curso y su Definición:  

• id, identificador único del Curso. 

• contenido_Id, referencia al contenedor de Contenido. 

• autor, que contiene la referencia al creador del Curso. 

• materia, que contiene una palabra clave relacionada con 

la materia o área de conocimiento. 

• título, que contiene el título del curso. 

• resumen, que contiene un texto corto con la descripción 

del curso. 

• versión, que contiene la versión del Curso. 

• fecha, que contiene la fecha de versionado del Curso. 
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Elemento Descripción 

Contenido Contenedor especializado para los Temas del curso, que incluye 

el Índice de Temas, así como una Evaluación de tipo global: 

• id, identificador único del Contenido. 

• tema_Id, una o varias referencias a contenedores de 

Tema. 

• evaluación_Id, referencia al contenedor de Evaluación 

para el Contenido. 

• índice, que contiene el índice de primer nivel con la 

enumeración de Temas referenciados. 

Tema Contenedor especializado para los Capítulos de un Tema, así 

como una Evaluación específica para ese nivel: 

• id, identificador único del Tema. 

• capitulo_Id, una o varias referencias a contenedores de 

Capitulo. 

• evaluación_Id, referencia al contenedor de Evaluación 

para el Tema. 

• título, que contiene el título para este Tema. 

• índice, que contiene el índice de segundo nivel con los 

capítulos del Tema. 

 

Capítulo Contenedor especializado para la materia del curso estructurada 

en partes de Temas, así como una Evaluación específica para 

ese nivel: 

• id, identificador único del Capítulo. 

• evaluación_Id, referencia al contenedor de Evaluación 

para el Capítulo. 

• título, que contiene el título para este Capítulo. 

• contenido, que contiene el redactado del Capítulo. 
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Elemento Descripción 

Evaluación Contenedor especializado las Evaluaciones que pueden 

asignarse a los niveles lógicos de Contenido, Tema o Capítulos, 

con una o varias Preguntas y una Definición dedicada:  

• id, identificador único de la Evaluación. 

• pregunta_Id, una o varias referencias a contenedores de 

Pregunta. 

• resumen, que contiene un texto corto con la descripción 

de la Evaluación. 

 

Pregunta Contenedor especializado para las Preguntas que constituyen 

una Evaluación: 

• id, identificador único de la Pregunta. 

• solución_Id, referencia al contenedor de Solución para 

esta Pregunta. 

• tipo, que especifica si se trata de una pregunta de tipo 

test con respuesta única, múltiple o a desarrollar. 

• valor, que especifica el valor de la pregunta dentro de la 

evaluación de 0 a 1. 

• número, que especifica la posición dentro del formulario 

de 0 a N. 

• enunciado, redactado del enunciado para la pregunta. 

 

Solución Contenedor especializado para las Soluciones a Preguntas en 

las Evaluaciones: 

• id, identificador único de la Solución. 

• detalle, que contiene la solución a la Pregunta 

relacionada en forma de enumeración 1,2,3…N, para 

preguntas tipo test o bien un texto para las preguntas a 

desarrollar. 

 

Tabla 15: Descripción de elementos lesslms, fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante, el esquema presentado debe ser reinterpretado para su utilización en 

una base de datos no relacional como es, DynamoDB, de acuerdo con las 
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restricciones que se han descrito en el apartado 1, lo que requiere además establecer 

de antemano la estrategia de escritura y lectura de los datos en los Cursos. 

La estructura presentada permite el acceso individual a cualquiera de los componentes 

a partir de su atributo id (identificador) además de proporcionar la base de relación 

entre los componentes. De este modo la implementación en una base de datos 

relacional basaría su esquema en el modelo presentado que, mediante sentencias 

SQL, permitiría la recuperación de los datos de forma adecuada. Como ya se ha 

introducido, DynamoDB no presenta la capacidad de realizar consultas relacionales, y 

la estrategia de lectura y escritura debe resolverse mediante la elección apropiada de 

la clave de las tablas, que se compone, como se ha visto, de la denominada clave de 

partición (en adelante Key) y clave de ordenación (en adelante SortKey) con la única 

limitación que la combinación de ambas debe ser irrepetible. 

 

El acceso a los datos a partir de la Key se obtiene entonces mediante una consulta 

contra un valor de Key determinado, que devolverá todas las coincidencias en las que 

se incluirá la SortKey, todas ellas diferentes, por la condición de unicidad antes 

mencionada, que a su vez pueden ser Key en otros registros con el mismo tipo de 

SortKey lo que resulta en una estrategia de recuperación de datos enlazada y 

secuencial. Nótese que, para las escrituras, conocidas Key y SortKey la inserción 

resulta directa (esto también aplica para la actualización de datos). 

 

Basado en este principio de funcionamiento, la estructura de la tabla ‘courses’ para los 

cursos toma la siguiente forma, donde el atributo id presentado en el modelo inicial es 

ahora la Key y el contenedor de nivel inferior es referenciado mediante la SortKey. Los 

atributos se presentan en formato JSON, formato de almacenaje de registros en 

DynamoDB: 

 

sourceId  
(Key) 

relatedId  
(SortKey) 

originId type cDate mDate content 

courseId courseId courseId tCOURSE utc utc {"abstract": 
"text"} 

courseId evaluationId  tEVALUATION utc utc {} 

courseId contentId  tCONTENT utc utc {} 

contentId contentId courseId tCONTENT utc utc {"index": 
[]} 

contentId topicId  tTOPIC utc utc   

contentId topicId  tTOPIC utc utc   

contentId topicId  tTOPIC utc utc   

contentId topicId  tTOPIC utc utc   

contentId topicId  tTOPIC utc utc   

contentId evaluationId  tEVALUATION utc utc {} 
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sourceId  
(Key) 

relatedId  
(SortKey) 

originId type cDate mDate content 

topicId topicId contentId tTOPIC utc utc {"title": 
"text",  
"index": []} 

topicId chapterId  tCHAPTER utc utc {} 

topicId evaluationId  tEVALUATION utc utc {} 

chapterId chapterId topicId tCHAPTER utc utc {"title": 
"text",  
"content": 
"text", 
"encoding": 
"utf8" } 

chapterId evaluationId  tEVALUATION utc utc {} 

evaluationId evaluationId topicId ‘tEVALUATION’ utc utc {"abstract": 
"text"} 

evaluationId questionId  ‘tQUESTION’ utc utc {} 

questionId questionId evaluationId ‘tQUESTION’ utc utc {"type": 
"testS" | 
"testM" | 
"develop",  
"value": 
0..1 | 
number: > 0,  
"statement": 
"text",  
"encoding": 
"utf8" } 

questionId solutionId  ‘tSOLUTION’ utc utc   

solutionId solutionId questionId ‘tSOLUTION’ utc utc  
{"solution": 
[] | "text"} 

evaluationId evaluationId topicId ‘tEVALUATION’ utc utc {"abstract": 
"text"} 

evaluationId questionId  ‘tQUESTION’ utc utc {} 

questionId questionId evaluationId ‘tQUESTION’ utc utc {"type": 
"testS" | 
"testM" | 
"develop",  
"value": 
0..1 | 
number: > 0,  
"statement": 
"text",  
"encoding": 
"utf8" } 

questionId solutionId  ‘tSOLUTION’ utc utc   

solutionId solutionId questionId ‘tSOLUTION’ utc utc  
{"solution": 
[] | "text"} 

Tabla 16: Tabla: ‘courses’, elaboración propia. 

 

Mediante esta estructura, la recuperación de registros se realizaría a partir de la Key 

del curso siguiendo un patrón como el que se muestra a continuación (simplificado): 
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sourceId relatedId      

courseId courseId      

 courseId contentId    chapterId 

  contentId contentId   chapterId 

   contentId topicId  

   contentId topicId topicId 

    topicId 

    topicId evaluationId 

     evaluationId 

      

   evaluationId   

    evaluationId evaluationId  

     evaluationId questionId 

      questionId 

       

       

Tabla 17: Secuencia de recuperación de datos, fuente: elaboración propia. 

 

       

chapterId evaluationId      

chapterId      

      

 evaluationId evaluationId     

  evaluationId questionId    

   questionId questionId   

    questionId solutionId  

evaluationId     solutionId solutionId 

evaluationId questionId      

 questionId questionId     

  questionId solutionId    

   solutionId solutionId   

questionId       

questionId solutionId      

 solutionId solutionId     

Tabla 18:  Secuencia de recuperación de datos, continuación,  fuente: elaboración propia. 

 

Cabe destacar que cada consulta sobre una Key devolverá un conjunto de registros 

vinculados, que, dependiendo de la operación a ejecutar permitirá la recuperación de 

los registros en forma de bloque. Por otra parte, el contenido íntegro de todos los 
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cursos será mantenido en una única tabla, con la ventaja adicional de poder añadir 

nuevas categorías de contenedores lógicos y relaciones sin perjuicio de los registros y 

relaciones pre-existentes. En ese sentido la estrategia presentada se asemeja a la 

utilización de punteros a estructuras en lenguajes como C o C++, entre otros. 

 

De forma complementaria, esta estructura de datos en la tabla ‘courses’ presenta 

nuevos atributos comunes a todos los registros con las siguientes funciones auxiliares: 

 

Atributo (TIPO) Descripción 

sourceId (STRING) Identificador único de: courseId, definitionId, 

evaluationId, contentId, topicId, chapterId, questionId o 

solutionId.  

relatedId (STRING) 

originId (STRING) Identificador auxiliar con referencia al nodo padre 

original. Solo aplica a aquellos elementos que hayan 

sido borrados del flujo de datos de un curso. 

type (STRING) Especifica el tipo de contenedor o relación para ese 

registro. La aplicación puede utilizar este atributo para 

garantizar el correcto acceso a los datos en content. 

cDate, mDate (UTC) Fechas de creación y modificación del registro 

respectivamente, en formato utc[222]. 

content (OBJETO) Contenedor especializado del registro. 

Tabla 19: Atributos tabla: ‘courses’, fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, se introduce una última tabla necesaria para la gestión de los Cursos, la 

tabla ‘users’ cuya finalidad es establecer la correspondencia entre los usuarios y los 

distintos Cursos a los que se puede tener acceso como ‘editor’, ‘alumno’ o 

‘administrador’. El esquema propuesto sigue los mismos principios de clave 

compuesta Key + SortKey con la siguiente estructura: 

 

userId (Key) sourceId (SortKey) attributes 

userId courseId {profile: ‘editor’ | ‘student’ | 
‘administrator’} 

Tabla 20: Tabla: ‘users’, fuente: elaboración propia. 

 

Atributo (TIPO) Descripción 

userId (STRING) Identificador único del usuario. 
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Atributo (TIPO) Descripción 

sourceId (STRING) Identificador único del curso. 

attributes (OBJETO) Atributos del usuario: 

• profile: Especifica si el usuario es un alumno 

‘student’, un creador de contenido (o docente) 

con el tipo ‘editor’ o un usuario ‘administrator’ con 

permisos para dar de alta a otros usuarios. 

Tabla 21: Atributos tabla: ‘users’, fuente: elaboración propia. 

  

3.4.2.2. Datos del Curso (Operación) 

En el capítulo anterior se ha presentado el modelo de datos para el Curso y su 

contenido, así como un esquema de datos adecuado para su almacenaje en la base 

de datos no relacional, como es, DynamoDB. Este esquema, organizado de forma 

jerárquica y enlazada, permite la creación, edición y almacenaje de contenidos en 

forma de Cursos, pero no presenta ventajas en lo referente a la realización o la 

asistencia a dicho curso por parte del alumnado. En un contexto de cierto grado de 

dinamismo en relación a la creación y edición de contenido en los Cursos, es 

necesario proporcionar aquellos mecanismos que permitan independizar la entidad 

Curso como ‘plantilla’, de la entidad Curso como ‘instancia’, una vez este ha sido 

iniciado por un alumno, de modo que la modificación del Curso ‘plantilla’ no afecte al 

Curso ‘instancia’. 

 

Para satisfacer esta condición de independencia se introduce la acción de publicación 

del Curso que generará en una tabla específica, la tabla ‘published’, un registro con la 

lista completa de índices de elementos del curso, en el estado en el que se encuentre 

en ese momento a modo de instantánea. Cuando se edite el Curso, y se modifique 

una referencia existente, se generará una nueva referencia que substituirá la anterior 

en las relaciones del curso, que quedará desvinculada de su contenedor, pero 

permanecerá intacta en la base de datos. Los Cursos publicados, al ser una copia del 

mapa de relaciones recuperarán siempre la referencia correcta a pesar de que en la 

‘plantilla’ haya sido substituida por una nueva: 
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Tabla 22: Secuencia de reemplazo de un elemento publicado, fuente: elaboración propia. 

 

En este ejemplo se reemplaza topicId#2 por topicId#4 que queda desvinculado de 

contentId pero no desaparece de la tabla ya que pude ser recuperado mediante su 

identificador topicId#2. A tal efecto se añade el campo ‘published’ en la tabla ‘courses’ 

a los campos ya existentes: 

 

sourceId  
(Key) 

relatedId  
(SortKey) 

originId type published cDate mDate content 

courseId courseId courseId tCOURSE utc utc utc {"abstract": 
"text"} 

Tabla 23: Atributos tabla: ‘courses’, fuente: elaboración propia. 

 

Atributo (TIPO) Descripción 

sourceId (STRING) Identificador único de: courseId, definitionId, 

evaluationId, contentId, topicId, chapterId, questionId o 

solutionId.  

relatedId (STRING) 

type (STRING) Especifica el tipo de contenedor o relación para ese 

registro. La aplicación puede utilizar este atributo para 

garantizar el correcto acceso a los datos en Content. 

cDate, mDate (UTC) Fechas de creación y modificación del registro 

respectivamente, en formato utc[222]. 

content (OBJETO) Contenedor especializado del registro. 

published (UTC) Permite identificar si un registro ya ha sido publicado, en 

cuyo caso su edición generará un nuevo registro, 

reemplazando el anterior. Contiene la marca de tiempo 

de la publicación en utc. 

Tabla 24: Atributos tabla: ‘courses’, fuente: elaboración propia. 

 

 

sourceId (Key) relatedId 
(SortKey) 

 sourceId (Key) relatedId (SortKey) 

contentId contentId contentId contentId 

contentId topicId#1 contentId topicId#1 

contentId topicId#2 contentId topicId#4 

contentId topicId#3 contentId topicId#3 

topicId#1 topicId#1 topicId#1 topicId#1 

topicId#2 topicId#2 topicId#2 topicId#2 

topicId#3 topicId#3 topicId#3 topicId#3 

  topicId#4 topicId#4 
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sourceId (Key) versionId (SortKey) content 

courseId versionId {idList: []} 

Tabla 25: Atributos tabla: ‘published’’, fuente: elaboración propia. 

 

Atributo (TIPO) Descripción 

sourceId (STRING) Identificador único del curso. 

versionId (STRING) Identificador único de versión. 

content (OBJETO) Lista de identificadores del curso para esa versión en 

forma de Array. 

Tabla 26: Atributos tabla: ‘published’, fuente: elaboración propia. 

 

Otra necesidad que se deriva de la aplicación del Curso es el registro del progreso del 

alumno. Este requisito se ha resuelto mediante la utilización del estándar xAPI 

StateAPI [78] que permite utilizar el concepto de ‘estado’ dentro de un proceso 

secuenciado y que se desarrolla en el siguiente capítulo dedicado al modelo de datos 

en xAPI. 

   

3.4.2.3. Datos xAPI (Modelo) 

La especificación xAPI [101] proporciona directamente el modelo de datos a utilizar 

para el almacenaje de los datos derivados de las actividades que se realizan en los 

Cursos, mediante un esquema abierto y flexible basado en los denominados 

Statements (o declaraciones) que se basan, entre otros, en tres componentes básicos, 

el Actor (del inglés, Actor), el Verbo (del inglés, Verb) y Objeto (del inglés, Object) con 

los que es posible especificar con un nivel de precisión, equiparable al lenguaje 

hablado, los progresos de los alumnos de forma precisa mucho más allá del simple 

registro del resultado de una evaluación, de modo que, 

 

• el Actor, representa el ente que realiza la acción, 

• el Verb, define la acción entre el Actor y el Object, 

• donde Object, define la entidad sobre la que el Verb actúa, normalmente una 

Actividad, aunque también puede tratarse de un Agent/Group u otro Statement. 

 

De ese modo, un Statement añade al histórico, registros del tipo ‘El Alumno tal 

completó el ejercicio número 3’ o ‘El Alumno cual escuchó la quinta sinfonía de 

Beethoven’ de modo que Alumno tal y Alumno cual representan actores (Actor), 

completó y escuchó son verbos (Verb) y el ejercicio número 3 y la quinta sinfonía de 
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Beethoven actúan como objetos (Object). Es importante remarcar que los verbos 

siempre expresan acciones pasadas, lo que implican que el registro de los Statements 

se realiza siempre a la conclusión de una acción (Verb). 

 

xAPI, como se ha introducido, propone un estándar abierto que no excluye la 

utilización de tipos de verbos y objetos particulares, aunque se recomienda la 

utilización de tipos estandarizados que se encuentran disponibles en el denominado 

registo xAPI [146]. 

 

Para el transporte de los Statements, la especificación establece un formato de objetos 

en formato JSON [104] compuesto por los elementos básicos mínimos Actor, Verb y 

Object: 

 

1. { 
2.   "actor": { 
3.     "name": "Sally Glider", 
4.     "mbox": "mailto:sally@example.com" 
5.   }, 
6.   "verb": { 
7.     "id": "http://adlnet.gov/expapi/verbs/experienced", 
8.     "display": { "en-US": "experienced" } 
9.   }, 
10.   "object": { 
11.     "id": "http://example.com/activities/solo-hang-gliding", 
12.     "definition": { 
13.       "name": { "en-US": "Solo Hang Gliding" } 
14.     } 
15.   }} 

Ilustración 19: Objeto básico de un Statement xAPI, fuente:[240]. 

 

Esta estructura básica se puede complementar con otros tipos para añadir 

características como el contexto (del inglés, Context) [26] de una acción: 

 

1. "context": { 
2.     "instructor": { 
3.       "name": "Irene Instructor", 
4.       "mbox": "mailto:irene@example.com" 
5.     }, 
6.     "contextActivities":{ 
7. "parent": { "id": "http://example.com/activities/hang-gliding-class-a" }, 
8. "grouping": { "id": "http://example.com/activities/hang-gliding-school" } 
9.     } 
10.   } 

Ilustración 20: Características de contexto para un Statement xAPI, fuente:[237] 
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o el resultado (del acrónimo en inglés de  Result) [238] de una acción: 

 

1. "result": { 
2.     "completion": true, 
3.     "success": true, 
4.     "score": { 
5.       "scaled": .95 
6.     } 
7.   } 

Ilustración 21: Resultado en un Statement xAPI,  fuente: [238] 

 

e incluso añadir datos de tipo arbitrario mediante los tipos denominados extensiones 

(del acrónimo en inglés de  Extensions) [239]: 

 

1.   "context": { 
2.     "instructor": { 
3.       "name": "Irene Instructor", 
4.       "mbox": "mailto:irene@example.com" 
5.     }, 
6.     "contextActivities":{ 
7. "parent": { "id": "http://example.com/activities/hang-gliding-class-a" } 
8. "grouping": { "id": "http://example.com/activities/hang-gliding-school" 
} 
9.     }, 
10.     "extensions": { 
11.       "http://example.com/weatherConditions": "rainy" 
12.     } 
13.   } 

Ilustración 22: Extensiones en un Statement xAPI, fuente:[239] 

 

Finalmente, como ya se ha introducido en el apartado anterior, xAPI dispone de un 

apartado específico que trata el registro de estados denominado State API [78] 

adecuado para almacenar el progreso en la realización de un Curso, que al igual que 

en el caso de los tipos anteriores toma la forma de un objeto JSON para su transporte: 

 

1. { 
2.   "actor": { 
3.     "name": "Sally Glider", 
4.     "mbox": "mailto:sally@example.com" 
5.   }, 
6."activityId": "http://example.com/activities/hang-gliding-class-a", 
7."stateId":"http://example.com/state/hang-gliding-class-a/topic1/chapter1" 
8. } 

Ilustración 23: Registro de estado en xAPI, fuente: [78]. 
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En relación a los tipos de objetos que prevé xAPI y este trabajo, se ha optado por la 

utilización de la estructura de Statement básica compuesta de Actor, Verb y Object 

además de los registros de State para el almacenaje de los progresos en la realización 

del Curso, al considerar de que se trata de una estructura suficiente para los objetivos 

establecidos.  

 

3.4.2.4. Datos xAPI (Operación) 

En apartado anterior se ha introducido el modelo de datos para el registro de 

actividades derivadas de la realización de cursos de acuerdo con el estándar xAPI 

que, como se ha visto, proporciona un esquema consistente basado en entidades con 

una función perfectamente definida, así como la relación entre estas, además del 

formato de transporte en formato JSON. 

 

No obstante, xAPI no proporciona un esquema de datos que permita el almacenaje 

directo de los Statement ni State en una base de datos, aunque sí que especifica, por 

otra parte, los recursos mínimos para la recuperación de Satement desde un LRS 

[79][80] a partir del propio identificador del Satement, statementId o de distintos filtros 

para el Agent, Verb o Activity además de acotadores temporales since (o desde) y until 

(o hasta) entre otros. 

 

Nuevamente, estos requisitos se han analizado para diseñar un esquema de datos 

válido tanto para el almacenaje como la recuperación de registros en el LRS utilizando 

la base de datos DynamoDB. Al igual que en el caso de los cursos, la carencia de 

consultas relacionales tipo SQL se ha resulto mediante tablas auxiliares a modo de 

índices o punteros a los Statement que permitan su recuperación mediante filtros a 

Agent, Verb o Activity. En esta ocasión se generan tres tablas;  

 

• xStatement, para el registro de los Statements, 

• xFilter, para el registro individual de los identificadores de Agent, Verb o 

Activity y, 

• xSate, para el registro de los estados de los Cursos. 

 

statementId (Key)  timestamp (SortKey) content 

xStatementId sTimestamp {Statement: {‘object’}} 

Tabla 27: Tabla: ‘xStatement’’, fuente: elaboración propia. 
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Atributo (TIPO) Descripción 

xStatementId (STRING) Identificador único del Statement. 

timestamp (UTC) Marca de tiempo de la inserción del Statement en 

la tabla. 

content (OBJETO) Contenido íntegro en JSON del Statement. 

Tabla 28: Atributos tabla: ‘xStatement’’, fuente: elaboración propia. 

 

propertyId (Key) statementId (SortKey) 

xAgentId o, 
xVerbId o, 
xActivityId 

xSatementId 

Tabla 29: Tabla: ‘xFilter’’, fuente: elaboración propia. 

 

Atributo (TIPO) Descripción 

propertyId (STRING) 

Identificador único del elemento a 

indexar, agentId (actorId), verbId, 

activityId. 

statementId (STRING) Identificador único del Statement. 

Tabla 30: Atributos tabla: ‘xFilter’’, fuente: elaboración propia. 

 

activityId (Key) agentId (SortKey) timestamp 

xActivityId xAgentId 
 

utc 

Tabla 31: Tabla: ‘xState’, fuente: elaboración propia. 

 

agentId (SortKey) activityId (Key) timestamp 

xAgentId 
 

xActivityId utc 

Tabla 32: Tabla: ‘xState(LSI) ’, fuente: elaboración propia. 

 

Atributo (TIPO) Descripción 

activityId (STRING) Identificador único de la Activity. 

agentId (STRING) Identificador único de la Agent (Actor). 

sTimestamp (UTC) Marca de tiempo de la inserción del registro de 

estado en formato utc. 

Tabla 33: Atributos tabla: ‘xState’, fuente: elaboración propia. 
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Nótese  que esta tabla presenta la característica de índice local secundario o LSI (del 

acrónimo en inglés de Local Secondary Index) [22] como reflejo del índice compuesto 

principal (Key + SortKey) que habilita la tabla para realizar búsquedas a partir del valor 

de activityId o agentId indistintamente. 

  

3.4.3. Esquema de datos en Cognito 

El servicio Amazon Cognito [23] representa un recurso adecuado para la gestión de 

usuarios, que automatiza y simplifica todas las tareas relacionadas como el alta, 

activación y mantenimiento de credenciales, así como la gestión completa de inicio y 

control de sesiones en aplicaciones web y móviles. 

 

En el presenta trabajo se utiliza este servicio para la gestión y autenticación de los 

usuarios de la plataforma, para lo que no se ha previsto un esquema de datos 

específico distinto al que Cognito proporciona por defecto [17] puesto que incluye 

múltiples campos de datos personales y de contacto de los que únicamente se utilizará 

el ‘profile’ (o perfil), ‘zoneinfo’ para almacenar la región AWS y la dirección de ‘email’. 

 

Durante el proceso de alta de usuarios a la plataforma se genera una nueva identidad 

en el pool de la aplicación (pool en este contexto se puede traducir como contenedor) 

a la que se asocia la dirección de email como nombre de usuario y el campo profile 

donde se especifica mediante un tipo los permisos para ese usuario; de acuerdo con el 

modelo de datos descrito para la tabla ‘users’ se contemplan los siguientes tipos: 

 

Tipo Usuario Descripción Permisos 

administrador Representa al usuario gestor de la 

plataforma con capacidad de 

administrar al resto de usuarios. 

Alta / Baja de usuarios. 

Asignación de cursos a 

usuarios ‘alumnos’. 

editor Representa al usuario que genera 

contenido para la plataforma, como 

por ejemplo los docentes, 

profesores o consultores. 

Creación de contenido en forma 

de Cursos. 

Edición del contenido. 

alumno Representa al usuario que 

consume el contenido de la 

plataforma en forma de Cursos. 

Realización de los Cursos y 

Evaluaciones relacionadas. 

Tabla 34: Tipos de usuarios en 'lesslms', fuente: elaboración propia. 
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Durante el proceso de autenticación, se recupera el valor del atributo profile que se 

utiliza para configurar las opciones de la interfaz de usuario, así como para impedir 

que un usuario ejecute procedimientos que no corresponden a su tipo, en el lado de la 

plataforma. 

 

En lo referente a la contraseña de usuario, hay que destacar que el mismo servicio 

Cognito se encarga de generarla de forma automática durante el proceso de alta. Esta 

contraseña se notifica mediante correo electrónico al nuevo usuario de forma 

automatizada también. 

 

3.4.4. Pruebas unitarias de las bases de datos 

Las pruebas de lectura y escritura en las bases de datos se realizan de forma conjunta 

en el apartado de pruebas unitarias con las funciones Lambda.  

 

3.5. Modelo de Interfaz de programación 

En este apartado se desarrolla el modelo de interfaz de datos tanto para la lectura y 

escritura de datos en el Curso, como para la lectura y escritura de registros xAPI en el 

recurso LRS. Esta interfaz se ha construido a partir del servicio API Gateway [8] de 

AWS que actúa a modo de enlace entre las peticiones https y las funciones Lambda 

[7] que ejecutan estas solicitudes. 

 

La definición de una interfaz, en API Gateway, requiere la creación de una ‘API’ a la 

que se le añaden ‘recursos’ (del inglés, resources) que actuarán como puntos de 

llamada (del inglés, endpoints). Para cada uno de esos puntos de llamada se configura 

uno o más ‘métodos’ https como PUT, GET, POST (entre otros [144]), que habilitan al 

recurso para el transporte de los datos de las peticiones. En la siguiente imagen se 

muestra a modo de ejemplo la jerarquía de recursos y métodos para una hipotética 

interfaz denominada ‘api1’ y su correspondencia con las solicitudes https a partir de la 

dirección pública ‘https://em28s74y3c.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com’ que nos 

proporciona API Gateway: 

 

 

Puntos de llamada para la ‘api1’ 

https://em28s74y3c.execute-api.eu-west-

1.amazonaws.com/api1/categoria1/recurso1 

https://em28s74y3c.execute-api.eu-west-

1.amazonaws.com/api1/recurso1 
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https://em28s74y3c.execute-api.eu-west-

1.amazonaws.com/api1/recurso2 

Ilustración 24: Ejemplo de puntos de llamada para 'api1', fuente: elaboración propia. 

 

En la implementación de la solución LMS de este trabajo se implementan únicamente 

los métodos GET y POST para la lectura y la escritura de datos y registros 

respectivamente, conforme a la función semántica que establece el estándar 

HTTP/1.1, rfc7231 [144], en sus apartados 4.3.1 y 4.3.3. 

 

No obstante, la implementación de la API de acuerdo con el patrón presentado implica, 

una relación 1:1 entre un recurso-método y una función Lambda responsable de 

ejecutar la petición, lo que representa que añadir un nuevo recurso-método a la API 

significa también añadir una nueva función Lambda a la aplicación. Esta característica 

en el patrón de desarrollo presentado puede abordarse de forma más eficiente 

utilizando las denominadas configuraciones Proxy en los métodos de la API, de forma 

que para un recurso determinado se aceptan todas las rutas descendientes y todos los 

métodos http contra una única función Lambda, para un recurso raíz: 

 

https://....eu-west-1.amazonaws.com/api1/categoria1/recurso1 [GET] 

https://....eu-west-1.amazonaws.com/api1/categoria1/recurso1 [POST] 

https://....eu-west-1.amazonaws.com/api1/categoria1/recurso2/sub1 [GET]  

https://....eu-west-1.amazonaws.com/api1/categoria1/recurso1/sub2/sub3 [GET] 

 

/api1/categoria1  
(Lambda) 

 

Ilustración 25: Ejemplo de configuración para 'api1', fuente: elaboración propia. 

 

Bajo esta configuración, cuando las llamadas a la función se configuran con el modo 

de integración ‘LAMBDA_PROXY’ (nótese que esta configuración es distinta a la 

configuración Proxy en los métodos de la API, a pesar de compartir el mismo término) 

las llamadas a la función Lambda incluyen en el argumento de llamada ‘event’ la 

información relativa al recurso y método solicitado (líneas 4, 10 y 12); 

 

1. event: { 
2.  ... 
3.  pathParameters: { 
4.   proxy: 'sub1' 
5.  }, 
6.  requestContext:  
7.  {  
8.   ... 
9.   resourcePath:'/categoria1/{proxy+}', 
10.   httpMethod:'GET', 



59   

11.   ... 
12.   path:'/api1/categoria1/recurso2/sub1', 
13.   ... 
14.   protocol: 'HTTP/1.1', 
15.   ... 
16.  } 
17.  ... 
18. } 

Ilustración 26: Argumento de llamada 'event' en Lambda, fuente: elaboración propia. 

 

De este modo todas las peticiones pueden ser mandadas a una única función Lambda 

que internamente implementará los mecanismos para ejecutar las solicitudes 

pertinentes, con la ventaja que esto representa en términos de desarrollo y 

mantenimiento de la plataforma: 

 

1. exports.handler = function(event, context, callback) { 
2.     _callback = callback; 
3.     _event = event; 
4.     let _args = {}; 
5.     let _exec = {}; 
6.      
7.     switch(event.pathParameters.proxy){ 
8.         case 'add': 
9.         case 'update':     
10.    ... 
11.             break; 
12.              
13.         case 'fetch': 
14.             ... 
15.             break;      
16.              
17.         default: 
18.             _doCallback({error: 501, detail: 'Not Implemented'}); 
19.             break; 
20.     } 
21. } 

Ilustración 27: Ejemplo de función Lambda para integración Proxy, fuente: elaboración propia – 

lesslms/aws/lambda/lms/index.js (fragmento). 

 

En el listado anterior se utiliza el parámetro de llamada ‘event.pathParameters.proxy’ 

(línea 7) para determinar el método a ejecutar (líneas 10 y 14). 

 

3.5.1. Interfaz gestión usuario 

La interfaz de gestión de usuario se ha resuelto mediante las siguientes rutas de 

llamada a la API Gateway; 
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Ruta de 

llamada 

Tipo Argumentos Descripción 

/less/user/login GET • user, nombre de 

usuario (dirección 

de email). 

• pass, contraseña 

del usuario. 

 

Realiza la petición de acceso a 

la plataforma. Retorna con el 

identificador de acceso 

(Access Token) y los datos 

específicos del usuario, profile, 

email y región. 

Tabla 35: Rutas de llamada para la interfaz de datos del curso, fuente: elaboración propia. 

 

3.5.2. Interfaz a datos del Curso 

La interfaz a datos del curso se ha resuelto mediante las siguientes rutas de llamada a 

la API Gateway. Todas estas llamadas deben realizarse añadiendo la cabecera http 

'accessToken' con el Acces Token obtenido en la petición de acceso a 

‘/less/user/login’. 

 

Ruta de 

llamada 

Tipo Argumentos Descripción 

/less/lms/add POST • user, dirección 

email del usuario. 

• id; nuevo 

identificador único 

del curso,  

 

 

Añade un nuevo curso con 

identificador ‘id’ tanto a la tabla 

‘users’ como ‘courses’ 

estableciendo así la relación 

entre el nuevo curso y su 

autor. 

/les/lms/fetch GET • id, identificador 

único del elemento 

a recuperar.  

Recupera la lista de 

componentes referenciados 

por  ‘id’ de la tabla ‘courses’. Si 

‘id’ contiene el carácter ‘@’ los 

datos se recuperan de la tabla 

‘users’. 

/les/lms/get GET • id, identificador 

único del elemento 

a recuperar. 

Recupera un único elemento a 

partir de su identificador. 
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Ruta de 

llamada 

Tipo Argumentos Descripción 

/les/lms/update POST • id, identificador 

único del elemento 

a actualizar. 

• rid, identificador 

único del elemento 

padre. 

• oid, identificador 

único del elemento 

padre. 

• type, tipo del nuevo 

elemento. 

• content, contenido 

del nuevo elemento 

(objeto). 

• cDate, fecha de 

creación para los 

nuevos elementos. 

Retorna con el elemento 

insertado. Este comando se 

utiliza tanto para crear 

elementos como para 

actualizarlos. Los nuevos 

elementos incorporan el 

parámetro ‘cDate’ las 

actualizaciones no. 

/les/lms/delete POST • id, identificador 

único del elemento 

a eliminar 

• rid, identificador 

único del elemento 

padre. 

No retorna datos. 

Tabla 36: Rutas de llamada para la interfaz de datos del curso, fuente: elaboración propia. 

 

3.6. Modelo de ejecución 

En las arquitecturas sin servidor, el modelo de ejecución se construye a partir de 

unidades aisladas de código, organizadas en forma de funciones autónomas cuya 

llamada se produce a partir de un evento, como el que puede desencadenar una 

petición http a través de una API en un servidor. En el presente trabajo, estas 

funciones se implementan mediante el servicio Lambda de AWS controladas desde 

API Gateway, como se ha introducido en el apartado anterior. 
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Las funciones Lambda [7] permiten utilizar distintos tipos de entornos de ejecución 

entre los que figuran Node.js, Python, Java, Go, C# y Ruby, lo que representa una 

ventaja en escenarios de migración a este tipo de arquitectura. En el presente trabajo 

se ha optado por utilizar Node.js como entorno de ejecución, lo que permite su 

programación en el lenguaje JavaScript, el mismo lenguaje que se utiliza para el resto 

de los desarrollos como puede ser la interfaz de usuario o la herramienta ‘lesslms-cli‘ 

(véase el apartado: La herramienta lesslms-cli). 

 

3.6.1. Estructura de las funciones Lambda 

La estructura básica de una función lambda, para Node.js, se compone como mínimo 

de un ‘handler’ o función de llamada, además de otras posibles funciones o variables 

necesarias para complementar su ejecución. Este handler es el único dato que la 

plataforma puede conocer del código generado, siendo sus argumentos de llamada los 

únicos datos que la plataforma proporciona a la función, entre los que se encuentra el 

objeto ‘event’ y la función de respuesta ‘callback’ además de un objeto ‘context’ con 

datos del entorno de ejecución [26]. 

 

1. exports.myHandler = function(event, context, callback) {    
2.     ... function code    
3.     callback(null, "some success message"); 
4.    // or  
5.    // callback("some error type");  
6. } 

Ilustración 28:  Estructura básica de una función Lambda, fuente: [26]. 

 

Una vez realizada la ejecución a partir de los datos que se reciben dentro del objeto 

‘event’, el resultado se resuelve mediante una llamada a la función ‘callback’, que 

sigue el paradigma error-first [152] donde el primer argumento devuelto es siempre el 

objeto de error, en caso de existir (valor null en caso contrario). Nótese que este 

patrón se ha utilizado también en el desarrollo del código para este proyecto. 

 

3.6.2. Características de ejecución asíncrona en Node.js 

La utilización del recurso de funciones ‘callback’ forma parte también del patrón de 

diseño habitual bajo el entrono Node.js, debido a su naturaleza de ejecución 

asíncrona, dentro de un único hilo de ejecución por proceso (o función Lambda en este 

caso). De este modo, las respuestas a una llamada de una api en Node.js, como 

puede ser la api de DynamoDB, no retornan con el resultado de la función sino que, a 

su finalización, se produce la llamada de la función ‘callback’ proporcionada, pasando 

como argumento a esta el resultado o un eventual error. 
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1. // Load the AWS SDK for Node.js 
2. var AWS = require('aws-sdk'); 
3. // Set the region  
4. AWS.config.update({region: 'REGION'}); 
5.  
6. // Create the DynamoDB service object 
7. var ddb = new AWS.DynamoDB({apiVersion: '2012-08-10'}); 
8.  
9. exports.myHandler = function(event, context, callback) {    
10.  
11. var params = { 
12.   TableName: 'CUSTOMER_LIST', 
13.   Item: { 
14.     'CUSTOMER_ID' : {N: '001'}, 
15.     'CUSTOMER_NAME' : {S: 'Richard Roe'} 
16.   } 
17. }; 
18.  
19. // Call DynamoDB to add the item to the table 
20. ddb.putItem(params, function(err, data) { 
21.   if (err) { 
22.     console.log("Error", err); 
23. callback(err); 
24.   } else { 
25.     console.log("Success", data); 
26. callback(null, data); 
27.   } 
28. }); 

 

Ilustración 29: Callbacks a una llamada de inserción en DynamoDB, fuente: [25]. 

 

En este fragmento de código se configura la inserción a una tabla en DynamoDB 

(líneas 1 a 17) que se ejecuta (línea 18) mediante la llamada a la función 

ddb.putItem(params, callback) que admite dos parámetros de llamada params de 

configuración y la función callback de respuesta, que está declarada ‘inline’ en el 

mismo cuerpo de la llamada. Es importante remarcar que tras la llamada a 

ddb.putItem(…) la ejecución continua sin esperar a que se reciba la respuesta, lo que 

implica que, en caso de concatenar distintas peticiones, a DynamoDB por ejemplo, 

pueden recibirse las respuestas en cualquier orden distinto al orden de llamada.  

 

Esta característica asíncrona de Node.js debe tenerse en cuenta en aquellos casos 

donde se requiere una secuencia de ejecución concreta, como por ejemplo realizar 

consultas consecutivas donde la siguiente consulta depende de los datos devueltos en 

la petición anterior. Esta situación se puede resolver simplemente enlazando las 

peticiones sucesivas dentro de las respuestas, callbacks, de las funciones anteriores, 

aunque este patrón de programación puede dar origen al fenómeno que se conoce 
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como ‘callbackHell’ [53] donde el código puede llegar a resultar confuso y difícil de 

mantener. 

 

1. fs.readdir(source, function (err, files) { 
2.   if (err) { 
3.     console.log('Error finding files: ' + err) 
4.   } else { 
5.     files.forEach(function (filename, fileIndex) { 
6.       console.log(filename) 
7.       gm(source + filename).size(function (err, values) { 
8.         if (err) { 
9.           console.log('Error identifying file size: ' + err) 
10.         } else { 
11.           console.log(filename + ' : ' + values) 
12.           aspect = (values.width / values.height) 
13.           widths.forEach(function (width, widthIndex) { 
14.             height = Math.round(width / aspect) 
15.             console.log('resizing ' + filename + 'to ' + height + 'x' + 
height) 
16.             this.resize(width, height).write(..., function(err) { 
17.               if (err) console.log('Error writing file: ' + err) 
18.             }) 
19.           }.bind(this)) 
20.         } 
21.       }) 
22.     }) 
23.   } 
24. }) 

 

Ilustración 30: Ejemplo de anidamiento de callbacks, fuente: [53]. 

 

El fragmento de código anterior ilustra el fenómeno descrito, donde añadir o eliminar 

funciones resultará complejo, además de dificultar su comprensión. Existen, no 

obstante, otros patrones que pueden ser aplicados para mitigar este fenómeno como 

son las Promesas [116] (del inglés de Promises), la sintaxis Async/await [115] (del 

acrónimo en inglés de  Asíncrono/espera) o las funciones generadoras. 

 

Las Promesas son un tipo especial de objeto cuya finalidad es gestionar el resultado 

de una solicitud que se recibe mediante un callback, con la característica esencial que 

solo pueden ser resueltas una única vez, lo que garantiza que una secuencia enlazada 

no pueda ser desencadenada total o parcialmente en más de una ocasión.  
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Ilustración 31: Resolución de una Promesa, fuente: [99]. 

 

El listado que se muestra a continuación ilustra la aplicación de una Promesa a la 

función ‘loadScript(…)’: 

 

1. function loadScript(src, callback) { 
2.   let script = document.createElement('script'); 
3.   script.src = src; 
4.  
5.   script.onload = () => callback(null, script); 
6.   script.onerror = () => callback(new Error(`Script load error ` + 
src)); 
7.  
8.   document.head.append(script); 
9. } 

Ilustración 32: Función antes de utilizar Promesas, fuente: [99]. 

  

Se reescribe utilizando una Promesa (línea 2):  

 

1. function loadScript(src) { 
2.   return new Promise(function(resolve, reject) { 
3.     let script = document.createElement('script'); 
4.     script.src = src; 
5.  
6.     script.onload = () => resolve(script); 
7.     script.onerror = () => reject(new Error("Script load error: " + 
src)); 
8.  
9.     document.head.append(script); 
10.   }); 
11. } 

Ilustración 33: Función que retorna en forma de Promesa, fuente: [99]. 

 

 

Finalmente se invoca loadScript(…) que devuelve una promesa con los dos posibles 

desenlaces: 
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1.let promise = loadScript("https://cdnjs...com/.../lodash.js"); 
2.  
3. promise.then( 
4.   script => alert(`${script.src} is loaded!`), 
5.   error => alert(`Error: ${error.message}`) 
6. ); 

Ilustración 34: Utilización de la Promesa, fuente: [99]. 

 

Mediante promesas es posible secuenciar ejecuciones, con una mejora en relación a 

la simplicidad del código, aunque no se elimina por completo la estructura jerarquizada 

de las llamadas: 

 

1. new Promise(function(resolve, reject) { 
2.  
3.   setTimeout(() => resolve(1), 1000); // (*) 
4.  
5. }).then(function(result) { // (**) 
6.  
7.   alert(result); // 1 
8.   return result * 2; 
9.  
10. }).then(function(result) { // (***) 
11.  
12.   alert(result); // 2 
13.   return result * 2; 
14.  
15. }).then(function(result) { 
16.  
17.   alert(result); // 4 
18.   return result * 2; 
19.  
20. }); 

Ilustración 35: Utilización de la Promesa, fuente: [98]. 

 

Una alternativa a esta estructura consiste en implementar las llamadas de forma 

secuencial, de forma similar a la que se realiza en entornos con llamadas bloqueantes 

a las funciones de las api, donde la ejecución se detiene hasta que la función actual 

retorna con el resultado [127]. JavaScript dispone de recursos para implementar este 

tipo de patrón secuencial, mediante lo que se conoce como generadores, que además 

de permitir programar objetos iterables [97] pueden utilizarse para detener la ejecución 

de una función mediante la palabra clave yield: 

 

1. let _gen = {}; 
2. let _gend = {}; 
3. function _main() { 
4.     log('> lesslms deploy...', 'info'); 
5.  
6.     getCredentials((error, credentials) => { 
7.         if (error != undefined) { 
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8.             log(`> ERROR > getting credentials from "credentials.csv": 
...`, 'error'); 
9.             _gend.return(false); 
10.         } 
11.         let _param = configGet('region'); 
12.         if (_param == null) { 
13.             log(`Param "region" is not defined in "serverless.json"`, 
'error'); 
14.             return; 
15.         } 
16.         //OSLL: Prepare AWS interface configuration. 
17.         _config = new AWS.Config({ 
18.             accessKeyId: credentials['Access key ID'], 
19.             secretAccessKey: credentials['Secret access key'], 
20.             region: _param, 
21.             apiVersions: { 
22.                 cloudformation: '2010-05-15', 
23.                 s3: '2006-03-01' 
24.             } 
25.         }); 
26.  
27.         AWS.config.update(_config); 
28.         s3 = new AWS.S3(); //OSLL: prepare the s3 interface with new 
credentials. 
29.  
30.         _gend = _deploy((error) => {}); 
31.         _gend.next(); 
32.     }); 

33. } 

Ilustración 36: Secuenciación de funciones mediante generadores, fuente: elaboración propia – 

lesslms-cli/lib/deploy.js 

 

En este primer fragmento se muestra la declaración de las variables ‘_gen’ y ‘_gend’ 

(líneas 1 y 2) que se utilizan para almacenar el objeto generador devuelto por la 

función generadora (estas funciones se declaran añadiendo el carácter ‘*’ al principio 

del nombre del método). Luego (línea 30), se realiza la llamada _deploy(…) que ha 

sido declarada como generador y retorna una instancia de la misma como generador, 

que inicialmente se encuentra detenida. La ejecución se desencadena (línea 32) 

mediante la llamada del método _gend.next() que avanzará hasta que se encuentre la 

palabra clave yield dentro del cuerpo de la función _deploy(…), que se muestra a 

continuación: 

 

1. function* _deploy(callback) { 
2.     _gen = _getSources(_sourcesUri, (error) => { 
3.         if (error != undefined) { 
4.             log(`> ERROR > running deployment: 
${JSON.stringify(error)}`, 'error'); 
5.             _gend.return(false); 
6.         } 
7.         _gend.next(); 
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8.     }); 
9.     _gen.next(); //OSLL: Activates '_getSources()' generator. 
10.     yield; 
11.  
12.     let _bucket = {}; 
13.     _gen = _createBucket(_config.region, (error, bucket) => { 
14.         if (error != undefined) { 
15.             log(`> ERROR > creating bucket: ${JSON.stringify(error)}`, 
'error'); 
16.             _gend.return(false); 
17.         } else { 
18.             configSet('bucketName', bucket.name); 
19.             configSet('bucketUri', bucket.uri); 
20.             _bucket = bucket; 
21.             _gend.next(); 
22.         } 
23.     }); 
24.     _gen.next(); //OSLL: Activates '_createBucket()' generator. 
25.     yield; 
26.  
27. ... 
28. } 

Ilustración 37: Secuenciación de funciones mediante generadores, fuente: elaboración propia – 

lesslms-cli/lib/deploy.js 

 

La función _deploy(…) utiliza yield (líneas 10 y 25) para detener su ejecución hasta 

recibir la llamada de los callback de las funciones _getSources(…) (línea 2) y 

_createBucket(…) (línea 13) que a su vez también han sido declaradas como 

generadores, debido a que internamente también requieren un patrón de ejecución 

secuencial. Al igual que en el caso de _deploy(…) cada uno de estos generadores 

debe ser activado mediante una llamada a _gen.next() (líneas 9 y 24). 

 

Nótese que el control de la secuencia se realiza dentro de los callback, donde se 

invoca de nuevo _gend.next() avanzar hasta el siguiente yield, o bien 

_gend.return(false) en caso de error, que finaliza la ejecución del generador. Así, 

_gend.next (línea 7) desbloquea el yield de la línea 10 y _gend.next() (línea 21) 

desbloquea el yield de la línea 25. Este patrón has sido empleado de forma extensiva 

tanto en la herramienta ‘lesslms-cli’ como en el código de las funciones Lambda en 

AWS. 

  

Finalmente, mencionar brevemente la notación Async/await, introducida en 

ECMAScript 2017 [115] que permite la secuenciación de código al igual que los 

generadores, con una sintaxis distinta, aunque todavía no es empleada de forma 

generalista. 
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3.6.3. Característica modular de Node.js 

Otro aspecto relevante de la programación con Node.js está relacionado con su 

característica modular que permite incorporar piezas de código separadas, a modo de 

librerías, mediante la llamada a la función de Node.js ‘require(…)’ [126] que gestiona la 

carga del módulo solicitado, devolviendo el objeto, función o clase que el módulo 

proporcione. 

 

1. ... 
2. let AWS = require("aws-sdk"); 
3. let lambda = new AWS.Lambda({ apiVersion: '2015-03-31' }); 
4. let AmazonCognitoIdentity = require('amazon-cognito-identity-js'); 
5. ... 

Ilustración 38: Carga de módulos JavasScript, fuente: elaboración propia – 

lesslms/aws/lambda/user/lib/login.js (fragmento). 

 

En el fragmento anterior se realiza la carga de la librería JavaScript para AWS (línea 2) 

y la carga de la librería para acceso a Cognito (línea 4). 

 

La instalación de módulos de terceros se gestiona mediante el comando ‘npm install -s 

nombre_módulo’ que actualiza además la lista de dependencias en el archivo 

‘package.json’ (si es invocado con el parámetro ‘-s’) que permite posteriormente la 

descarga automática de todas las dependencias al invocar el comando ‘npm install’ sin 

argumentos. Todos los módulos agregados utilizando este procedimiento son 

almacenados en la carpeta ‘node_modules’, y no se acostumbran a almacenar en el 

repositorio, junto al código desarrollado. 

 

3.6.4. Parametrización de las funciones Lambda en Node.js 

El entorno de ejecución Node.js que proporciona AWS, ofrece los mismos resultados y 

prestaciones que un entorno dedicado, como en el caso de las arquitecturas basadas 

en servidor, a los que se añade un conjunto de parametrizaciones que permiten, por 

una parte, el ajuste del desempeño de estas funciones, y por otro establecer un 

conjunto de políticas de seguridad en relación al acceso a otros servicios. 

 

En el apartado de desempeño, la plataforma permite establecer la cantidad máxima de 

memoria que podrá utilizar una función, entre 128MB y 3GB, configuración que afecta 

al precio por unidad de tiempo de ejecución (100ms) [29], así como el tiempo máximo 

de ejecución entre 1 segundo y 15 minutos. Ambos parámetros se pueden determinar 

de forma empírica a partir de los datos de ejecución que el propio servicio proporciona, 

tras cada ejecución. 
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Ilustración 39: Parametrización de las funciones Lambda, fuente: elaboración propia (capturas 

de la cuenta de desarrollo). 

 

Las políticas de seguridad, por su parte, se establecen a partir de los denominados 

Roles que son asignados a las funciones Lambda con el objeto de autorizar el acceso 

a terceros servicios como puede ser la base de datos DynamoDB. Estos roles se 

gestionan desde el servicio IAM[12] de AWS y toman forma de documento JSON en 

los que se especifica el alcance de las políticas de seguridad. A modo de ejemplo, se 

muestra a continuación la Política del Rol asociado a la función ‘userLambda’ de la 

aplicación ‘lesslms’, que permite la publicación de mensajes de consola en el servicio 

CloudWatch [9] (líneas 7, 8 y 9). 

 

1. { 
2.     "Version": "2012-10-17", 
3.     "Statement": [ 
4.         { 
5.             "Effect": "Allow", 
6.             "Action": [ 
7.                 "logs:CreateLogGroup", 
8.                 "logs:CreateLogStream", 
9.                 "logs:PutLogEvents" 
10.             ], 
11.             "Resource": "*" 
12.         } 
13.     ] 
14. } 

Ilustración 40: Política para función Lambda, fuente: elaboración propia – lesslms-

cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento) 

 

La siguiente Política, del mismo Rol, habilita a la función a acceder a los servicios de 

DynamoDB, (línea 6), Cognito, (línea 7) e invocar otras funciones Lambda (línea 8). 
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1. { 
2.     "Version": "2012-10-17", 
3.     "Statement": [ 
4.         { 
5.             "Action": [ 
6.                 "dynamodb:*", 
7.                 "cognito-idp:*", 
8.                 "lambda:*" 
9.             ], 
10.             "Resource": "*", 
11.             "Effect": "Allow" 
12.         } 
13.     ] 
14. } 

Ilustración 41: Política para función Lambda, fuente: elaboración propia – lesslms-

cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

3.6.5. Funciones para la interfaz del Curso 

Las funciones que son ejecutadas con las peticiones a la API ‘/less/lms/’ se han 

desarrollado en forma de librería, de modo que cada uno de los comandos se 

implementa en forma de módulo, en un archivo independiente, dentro de la ruta del 

repositorio ‘/lesslms/aws/lambda/lms/lib/’ con el nombre del comando al que 

corresponde; así el módulo para la API ‘/less/lms/add’ llamará al módulo que se 

encuentra en ‘/lesslms/aws/lambda/lms/lib/add.js’. 

 

La elección del módulo se realiza en el código que se encuentra en 

‘/lesslms/aws/lambda/lms/index.js’ (punto de llamada de la función Lambda) donde se 

reciben los argumentos de llamada desde API Gateway en forma de objeto ‘event’ 

como se describe a continuación: 

 

1. exports.handler = function(event, context, callback) { 
2.     _callback = callback; 
3.     _event = event; 
4.     let _args = {}; 
5.     let _exec = {}; 
6.      
7.     console.log('lmsLambda >>>', event.pathParameters) 
8.     switch(event.pathParameters.proxy){ 
9.          
10.         //OSLL: POST requests 
11.         case 'add': 
12.         case 'update':    
13.         case 'delete':     
14.             _args.params = event.body; 
15.             _exec = require(`./lib/${event.pathParameters.proxy}`); 
16.             _exec(_args, (error, response) => { 
17.                 console.log('_execute',error, response); 
18.                 if(error){ 
19.                     _doCallback({error: 500, detail: error}, response);     
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20.                 } 
21.                 else { 
22.                     _doCallback(null, response); 
23.                 } 
24.             }); 
25.             break; 
26.          
27.         //OSLL: GET requests     
28.         case 'get': 
29.         case 'fetch': 
30.             _args.params = event.queryStringParameters; 
31.             _exec = require(`./lib/${event.pathParameters.proxy}`); 
32.             _exec(_args, (error, response) => { 
33.                 console.log('_execute',error, response); 
34.                 if(error){ 
35.                     _doCallback({error: 500, detail: error}, response);     
36.                 } 
37.                 else { 
38.                     _doCallback(null, response); 
39.                 } 
40.             }); 
41.             break;      
42.              
43.         default: 
44.             _doCallback({error: 501, detail: 'Not Implemented'}); 
45.             break; 
46.     } 
47. }; 

Ilustración 42: Código del handler para la función Lambda lmsLambda, fuente: elaboración 

propia – /lesslms/aws/lambda/lms/index.js (fragmento). 

 

Con la llamada del handler se pasan los argumentos ‘event, context, callback’ (línea 1) 

que contienen, entre otros, los datos de la solicitud realizada a la API. Al estar 

utilizando la configuración Proxy en API Gateway, con el argumento 

event.pathParameters.proxy (línea 8) se recibe el nombre del comando solicitado que 

se utiliza, por una parte, para determinar el tipo de petición http, POST o GET (líneas 

10 y 27) y por otra, para cargar el módulo adecuado (líneas 15 y 31). La distinción 

entre el tipo de petición es necesario debido a que POST i GET transportan 

(normalmente) los argumentos de llamada de forma distinta, que son preparados antes 

de ejecutar la petición (líneas 14 y 30). 

 

3.6.6. Pruebas unitarias funciones Lambda 

Las pruebas unitarias de las funciones Lambda implementadas se han realizado 

mediante la aplicación Postman [141] que permite realizar consultas http desde una 

interfaz parametrizable a bajo nivel. Los resultados se documentan en el ANEXO 5. 

 



73   

3.7. Script de instalación de la aplicación lesslms 

Dentro de los objetivos principales de este trabajo se encuentra proporcionar un 

mecanismo de instalación y despliegue de la plataforma del LMS, que pueda 

equipararse a los que utilizan las soluciones LAMP de acuerdo con los resultados que 

se presentan en el apartado de estado del arte. Las soluciones LAMP analizadas 

disponen de cierta ventaja en este particular, por el hecho de disponer de un entorno 

de ejecución funcional, como es PHP, antes que la propia plataforma exista, de modo 

que el propio sistema ofrece un proceso guiado a través de una interfaz web que 

simplifica en gran medida todas las tareas de configuración necesarias. 

 

A pesar de esto, tal y como se ilustra en el caso representativo de Moodle, antes de 

poder realizar el lanzamiento de la instalación es necesario disponer de un sistema 

operativo, aplicaciones y servicios correctamente instalados y en funcionamiento, 

condición que implica contar de cierto nivel de conocimiento acerca de administración 

de sistemas operativos y las aplicaciones y dependencias relacionadas. 

 

En el presente desarrollo, se ha intentado ofrecer una solución con un alto 

componente de automatización que no requiera un grado de conocimientos avanzado 

en lo referente a administración de sistemas, manteniendo, en la medida de lo posible, 

un cierto nivel de estandarización o sintonía con otro tipo de desarrollos similares a los 

que se pueden encontrar en el ecosistema de Node.js, en los que se ha popularizado 

la utilización de las denominadas herramientas de línea de comando o herramientas 

CLI [196], que ofrecen un nivel de abstracción y simplificación adecuado ante este tipo 

de aplicaciones. 

 

Por otra parte, a diferencia de las arquitecturas LAMP, la construcción de una solución 

basada en arquitectura sin servidor, parte de un escenario que podemos equiparar a 

un ‘lienzo en blanco’ donde de inicio no existe estructura alguna donde apoyar el 

despliegue, como si sucede en un sistema que utilice PHP. Así, para la construcción 

de una aplicación en arquitectura sin servidor, se dispone de distintas opciones que 

son proporcionadas por el proveedor de los servicios, AWS en este caso, como son la 

denominada ‘consola de desarrollador’, la herramienta CLI de AWS, el SDK (del 

acrónimo en inglés de Software Development Kit) de AWS o el servicio especializado 

AWS CloudFormation. 

 

Las tres primeras opciones, la ‘consola de desarrollador’, la herramienta CLI de AWS, 

y el SDK de AWS ofrecen funcionalidades similares para la configuración de servicios 
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en la plataforma donde, la ‘consola de desarrollador’ implementa una interfaz gráfica 

tipo web, accesible desde un navegador estándar, la CLI de AWS implementa una 

interfaz de línea de comandos y el SDK de AWS permite el desarrollo de aplicaciones 

de control de la plataforma en distintos lenguajes de programación. Por último, se 

dispone del servicio CloudFormation orientado precisamente a la construcción 

automatizada de aplicaciones en AWS mediante archivos de texto planos en formato 

JSON o YAML. 

 

Cualquiera de estas 4 alternativas, o combinación de estas, permiten construir una 

aplicación completa de forma manual, algo que es adecuado en un entorno de 

desarrollo pero que no lo es cuando se plantea ofrecer una solución simplificada y con 

un alto nivel de automatización. En ese sentido, se descartan la utilización de la 

‘consola de desarrollador’ y de herramienta CLI de AWS por su característica de 

empleo manual (a pesar que el CLI podría automatizarse mediante un script de 

consola) y por la necesidad de disponer de conocimientos específicos sobre los 

servicios de AWS, algo que no se espera del potencial usuario de esta aplicación, y se 

ha optado por utilizar el servicio AWS CloudFormation junto a una utilidad CLI hecha a 

medida, para Node.js, que se ha bautizado como ‘lesslms-cli’, basada en la SDK de 

AWS, que permite ofrecer el nivel de abstracción y automatismo que se considera 

adecuado. 

 

CloudFormation presenta además una interesante característica frente a las otras 

opciones, que consiste en tratar el despliegue de las aplicaciones en forma de 

conjuntos (en inglés, ‘stacks’) lo que permite tanto su creación, actualización y 

eliminación de forma automática, algo que supone una ventaja fundamental en 

aplicaciones con un elevado nivel de desacoplamiento, como son las arquitecturas sin 

servidor. No obstante, CloudFormation forma parte del catálogo normal de servicios de 

AWS y requiere de ciertos conocimientos para su utilización, motivo por el que se ha 

optado por complementar dicho servicio mediante la herramienta ‘lesslms-cli’. 

 

3.7.1. La plantilla de CloudFormation 

CloudFormation emplea unos archivos de texto en formato JSON o YAML, 

denominados plantillas, que contienen la descripción y configuración de los servicios a 

desplegar, así como sus dependencias. Una vez construida la plantilla de la aplicación, 

es posible generar tantas instancias de esta como se requiera simplemente ejecutando 

la orden de creación de un nuevo ‘stack’, quedando todos los nuevos servicios 

generados vinculados a esta instancia, de forma que pueden ser eliminados con la 
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misma facilidad con la que se ha ejecutado su creación. El servicio dispone además de 

un registro con el resultado de la creación individual de componentes donde, en caso 

de producirse un error se muestra la causa de este. 

 

 

Ilustración 43: Eventos de error al crear un Stack de CloudFormation, fuente: elaboración 

propia (capturas de la cuenta de desarrollo). 

 

Es importante mencionar que este servicio no genera ningún tipo de coste adicional al 

posible coste que puedan generar los propios componentes de la aplicación, 

característica que se ha valorado como muy positiva dentro del contexto de este 

trabajo. La estructura básica de las plantillas de CloudFormation se compone de los 

siguientes apartados [34] (en formato JSON): 

 

1. { 
2. "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",  
3. "Description" : "Descripción de la plantilla",  
4. "Metadata" : {  
5.   "Instances" : {"Description" : "Información sobre las instancias"}, 
6.   "Databases" : {"Description" : "Información sobre las bases de datos"} 
7. },  
8. "Parameters" : { 
9. "EnvType" : { 
10.       "Description" : "Tipo de entorno.", 
11.       "Default" : "test", 
12.       "Type" : "String", 
13.       "AllowedValues" : ["prod", "test"], 
14.       "ConstraintDescription" : "Debe especificar prod o test." 
15. }  
16. },  
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17. "Mappings" : { 
18. "RegionMap" : { 
19.     "us-east-1": { "AMI" : "ami-0ff8a91507f77f867", "TestAz" : "us-
east-1a" }, 
20.     "us-west-1": { "AMI" : "ami-0bdb828fd58c52235", "TestAz" : "us-
west-1a" },  
21. } 
22. },  
23.  
24. "Conditions" : {  
25. "CreateProdResources" : {"Fn::Equals" : [{"Ref" : "EnvType"}, "prod"]} 
26.  },  
27. "Resources" : {  
28. "Identificador lógico del recurso" : { 
29.         "Type" : "Tipo de recurso", 
30.         "Properties" : { 
31.             Conjunto de propiedades del recurso 
32.         } 
33.     } 
34. },  
35. "Outputs" : { 
36. "Export" : { 
37.   "Name" : { 
38.     "Fn::Join" : [ ":", [ { "Ref" : "AWS::StackName" }, "AccountVPC" ] 
] 
39.   } 
40. } 
41. }  
42. } 

Ilustración 44: Anatomia de una plantilla para CloudFormation, fuente: [34]. 

 

Donde, 

• AWSTemplateFormatVersion (línea 2), que especifica la versión de formato de 

plantilla, en forma de texto. 

• Description (línea 3), que permite especificar una descripción del contenido de 

la plantilla, en forma de texto. 

• Metadata (línea 4), que permite incluir información adicional sobre la plantilla, 

en forma de conjunto de objetos. 

• Parameters (línea 8), que permite configurar ciertos parámetros de la plantilla 

durante el proceso de creación del stack, de forma dinámica, en forma de 

conjunto de objetos.  

• Mappings (línea 17), que permite incluir en la plantilla un conjunto de valores 

condicionales bajo una clave común, en forma de conjunto de objetos. 

• Conditions (línea 24), que permite establecer condiciones dentro de la plantilla 

para controlar la creación de ciertos recursos en relación, por ejemplo, a la 

configuración de un Parameter, en forma de conjunto de objetos. 
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• Resources (línea 27), contenedor de los servicios a instanciar, y único apartado 

de carácter obligatorio, en forma de conjunto de objetos, cuya definición varía 

según el tipo de recurso a crear. 

• Outputs (línea 35), que proporciona un recurso de salida con datos generados 

durante el proceso de creación del stack, en forma de conjunto de objetos. 

 

Además de estos componentes, CloudFormation dispone de unos recursos auxiliares 

denominados Funciones Intrínsecas (del acrónimo en inglés de  Intrinsic 

Functions)[24] que permiten establecer relaciones entre los recursos y otros objetos de 

la plantilla lo que permite la construcción efectiva de la aplicación, incluyendo las 

configuraciones condicionales vinculadas a Parameters, que se resumen a 

continuación: 

 

• Fn::Base64, función que convierte un texto de entrada en una salida codificada 

en formato Base64. 

• Fn::Cidr, función que retorna un array de bloques de direcciones CIDR[195] a 

partir de los parámetros de bloque CIDR. 

• Condition Functions, conjunto de funciones condicionales Fn::And, Fn::Equals, 

Fn::If, Fn::Not, Fn::Or equivalentes a operaciones de tipo booleano. 

• Fn::FindInMap, función que permite recuperar un valor definido en un objeto 

Mappings. 

• Fn::GetAtt, función que permite recuperar el valor de un atributo dentro de un 

objeto Resource. 

• Fn::GetAZs, función que retorna un array que contiene las Zonas de 

Dispnibilidad[33] para una región especificada. 

• Fn::ImportValue, función que permite importar el valor Output de salida de otro 

stack, para crear referencias cruzadas. 

• Fn::Join, función que permite concatenar un conjunto de valores de entrada 

unidos mediante un carácter delimitador especificado. 

• Fn::Select, función que retorna un objeto de una lista de objetos a partir de su 

posición o índice numérico. 

• Fn::Split, función que retorna una lista de valores a partir de una cadena de 

texto que incorpora estos valores separados por un carácter delimitador 

especificado. Función inversa a Fn::Join. 

• Fn::Sub, función que reemplaza valores en una cadena de texto, orientada a 

construir comandos de forma dinámica durante la ejecución de la plantilla. 
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• Fn::Transform, función que permite definir procesados a medida mediante 

operaciones de tipo  macro. 

• Ref, función que permite recuperar el valor de un parámetro o recurso dentro 

de una plantilla, para establecer relaciones entre los componentes.  

 

3.7.2. Elaboración de la plantilla CloudFormation 

Una vez establecido el modelo de datos, el modelo de ejecución y la arquitectura de la 

aplicación, la elaboración de la plantilla para CloudFormation consiste en reproducir 

estos modelos a nivel programático dentro de un único archivo de texto que incluya 

todos los elementos previstos, así como sus relaciones. No obstante, CloudFormation 

a pesar de su sofisticado conjunto de elementos y funciones, no proporciona un 

entorno completamente desatendido que permita el despliegue de una aplicación sin la 

intervención de un desarrollador en alguna fase del proceso, característica que en este 

trabajo se intenta mitigar mediante el desarrollo de la herramienta de configuración 

‘lesslms-cli’, para el entorno Node.js, cuya justificación y funcionamiento se tratan en 

un capítulo dedicado. 

 

Los elementos básicos de la arquitectura para este proyecto, de acuerdo con la 

arquitectura propuesta, utilizan los servicios de API Gateway, Cognito, IAM, funciones 

Lambda y DynamoDB, cuya configuración de alto nivel se describe a continuación. El 

listado completo de la plantilla para CloudFormation se adjuntan a este documento 

como ANEXO 6. 

 

3.7.2.1. Plantilla API Gateway 

El componente API Gateway dentro de una plantilla CloudFormation, al igual que el 

resto de los servicios AWS, se configura de forma análoga a como se realiza utilizando 

la interfaz de consola de desarrollador. Así un punto de entrada a API Gateway 

requiere los elementos que se describen en el apartado de modelo de interfaz de 

programación; 
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Ilustración 45: Estructura de un método de API Gateway, fuente: elaboración propia (capturas 

de la cuenta de desarrollo). 

 

además de la configuración de publicación, denominada ‘etapa’ (del inglés, stage) que 

incluye todos los métodos que admite la configuración de tipo Proxy. 

 

 

Ilustración 46: Configuración de los métodos ‘proxy+’ de API Gateway, fuente: elaboración 

propia (capturas de la cuenta de desarrollo). 
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Dentro de la plantilla CloudFormation, cada uno de estos elementos se añade como 

objeto independiente, vinculado al elemento raíz que representa la entidad RestAPI 

(línea 2): 

 

1. "lessApi": { 
2.     "Type": "AWS::ApiGateway::RestApi", 
3.     "Properties": { 
4.          "Name": { 
5.               "Ref": "launchName" 
6.           }, 
7.           "Description": "api", 
8.           "FailOnWarnings": true 
9.      } 
10. } 
11. ... 

Ilustración 47: Recurso RestApi en la plantilla CloudFormation, fuente: elaboración 

propia – lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

En este fragmento de la plantilla se configura la creación de un recurso RestApi con 

identificador dentro de la plantilla ‘lessApi’ (línea 1), que toma el nombre desde una 

propiedad ‘launchName’ pasada como argumento (línea 14) durante el proceso de 

lanzamiento: 

 

12. ... 
13. "Parameters": { 
14.         "launchName": { 
15.             "Type": "String", 
16.             "Default": "lesslms-00000000" 
17.         },   
18.         "adminEmail": { 
19.             "Type": "String", 
20.             "Default": "email@uoc.edu" 
21.         } 
22. } 

Ilustración 48: Configuración de parámetros en la plantilla CloudFormation, fuente: 

elaboración propia – lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json 

(fragmento). 

 

Una vez establecido el elemento raíz, se añaden los recursos vinculados a este, con 

su configuración de punto de entrada, ‘lms’ (línea 13) configuración Proxy (línea 26) y 

método asociado (se han omitido parte de las configuraciones para facilitar la lectura 

del listado): 
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1. "lmsResource": { 
2.             "Type": "AWS::ApiGateway::Resource", 
3.             "Properties": { 
4.                 "RestApiId": { 
5.                     "Ref": "lessApi" 
6.                 }, 
7.                 "ParentId": { 
8.                     "Fn::GetAtt": [ 
9.                         "lessApi", 
10.                         "RootResourceId" 
11.                     ] 
12.                 }, 
13.                 "PathPart": "lms" 
14.             } 
15.         }, 
16.  
17. "lmsResourceProxy": { 
18.             "Type": "AWS::ApiGateway::Resource", 
19.             "Properties": { 
20.                 "RestApiId": { 
21.                     "Ref": "lessApi" 
22.                 }, 
23.                 "ParentId": { 
24.                     "Ref": "lmsResource" 
25.                 }, 
26.                 "PathPart": "{proxy+}" 
27.             } 
28.         }, 
29.  
30. "lmsProxy": { 
31.             "DependsOn": "lmsLambdaPermission", 
32.             "Type": "AWS::ApiGateway::Method", 
33.             "Properties": { 
34.                 "AuthorizationType": "CUSTOM", 
35.                 "AuthorizerId": { 
36.                     "Ref": "authLambdaAutorizer" 
37.                 }, 
38.  
39.                 ... 
40.  
41.                 "ResourceId": { 
42.                     "Ref": "lmsResourceProxy" 
43.                 }, 
44.                 "RestApiId": { 
45.                     "Ref": "lessApi" 
46.                 }, 
47.                 "MethodResponses": [{ 
48.                     "StatusCode": 200 
49.                 }] 
50.             } 
51.         }, 
52. ... 

Ilustración 49: Configuración de recursos API Gateway en la plantilla CloudFormation, 

fuente: elaboración propia – lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json 

(fragmento). 
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Nótese que en la definición del método ‘lmsProxy’ (línea 30) se ha incluido una 

declaración ‘DependsOn’ (línea 31) que es utilizada para controlar el orden de 

creación de elementos, estableciendo dependencias entre componentes de modo que, 

en este caso, la creación del método es retrasada hasta haber completado la creación 

del recurso ‘lmsLambdaPermission’. 

 

Finalmente se añade la configuración de publicación de la RestApi que requiere un 

componente Stage (línea 5) y un componente Deployment (línea 23): 

 

1. "lessApiStage": { 
2.             "DependsOn": [ 
3.                 "ApiGatewayAccount" 
4.             ], 
5.             "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
6.             "Properties": { 
7.                 "DeploymentId": { 
8.                     "Ref": "ApiDeployment" 
9.                 }, 
10.                 "MethodSettings": [{ 
11.                     "DataTraceEnabled": true, 
12.                     "HttpMethod": "*", 
13.                     "LoggingLevel": "INFO", 
14.                     "ResourcePath": "/*" 
15.                 }], 
16.                 "RestApiId": { 
17.                     "Ref": "lessApi" 
18.                 }, 
19.                 "StageName": "less" 
20.             } 
21.         }, 
22. "ApiDeployment": { 
23.             "Type": "AWS::ApiGateway::Deployment", 
24.             "DependsOn": [ 
25.                 "lmsProxy", 
26.                 "xapiProxy", 
27.                 "userProxy" 
28.             ], 
29.             "Properties": { 
30.                 "RestApiId": { 
31.                     "Ref": "lessApi" 
32.                 } 
33.             } 
34.         }, 
35. ... 

Ilustración 50: Configuración de publicación API Gateway en la plantilla 

CloudFormation, fuente: elaboración propia –  

lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 
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3.7.2.2. Plantilla Cognito 

El servició AWS Cognito [21] proporciona recursos de administración de usuarios que 

incluye la gestión del control de acceso mediante credenciales, con la posibilidad de 

configurar distintos tipos de autenticación y niveles de seguridad. Para el presente 

trabajo se ha optado por utilizar el patrón de autentificación básico mediante nombre 

de usuario y contraseña, que se considera suficiente para lograr los objetivos 

establecidos. 

 

Cognito almacena el conjunto de usuarios en los denominados ‘User Pools’ [17][21] 

que actúan a modo de contenedores, donde se almacenan los usuarios junto a una 

serie de configuraciones denominadas atributos que se establecen durante la creación 

de un nuevo ‘User Pool’: 

 

 

Ilustración 51: Creación manual de un Pool de usuarios en Cognito, fuente: elaboración propia 

(capturas de la cuenta de desarrollo). 

 

La siguiente figura muestra el resultado de la creación de un nuevo ‘User Pool’ 

denominado ‘myUserPool’ utilizando los valores por defecto: 
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Ilustración 52: Configuración del Pool en Cognito, fuente: elaboración propia (capturas de la 

cuenta de desarrollo). 

 

En este ejemplo se establece como obligatorio el atributo ‘email’ así como las 

características de la contraseña que debe tener una longitud mínima de 8 caracteres 

incluyendo mayúsculas minúsculas números y caracteres especiales. 

 

Una vez creado el ‘User Pool’, el proceso de alta de nuevos usuarios desde la consola 

de administración de AWS consiste en crear estos nuevos usuarios aportando los 

atributos obligatorios establecidos durante la configuración, el Email, además del 

nombre de usuario (Username) y una contraseña temporal (Temprary password). De 

forma opcional se puede activar la opción de notificar el alta al propio usuario mediante 

correo electrónico o SMS, para lo que será necesario aportar también un número de 

teléfono móvil. 
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Ilustración 53: Creación manual de un usuario en el Pool en Cognito, fuente: elaboración propia 

(capturas de la cuenta de desarrollo). 

 

Finalmente es necesario crear una configuración ‘App clients’ que permite el acceso 

administrativo a este ‘User Pool’ desde una aplicación externa. Nuevamente se utiliza 

la configuración por defecto que establece la plataforma para la ‘App clients’ 

‘myUserPoolAppClient’: 

 

 

Ilustración 54: Creación manual de una aplicación para Cognito, fuente: elaboración propia 

(capturas de la cuenta de desarrollo). 
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La creación de los recursos Cognito a partir de la plantilla de CloudFormation siguen el 

mismo esquema que el empleado desde la consola de administración de AWS. En 

primer lugar, se crea el recurso ‘lmsCognitoPool’ (líneas 1 y 2) que toma el nombre 

almacenado en el parámetro denominado ‘launchName’ (línea 9), y se añaden las 

configuraciones básicas para la gestión y verificación de los usuarios (líneas 4 a 8): 

 

1. "lmsCognitoPool": { 
2.  "Type": "AWS::Cognito::UserPool", 
3.  "Properties": { 
4.   "AutoVerifiedAttributes": ["email"], 
5.   "EmailVerificationMessage": "Welcome to lesslms!...", 
6.   "EmailVerificationSubject": "lesslms verification request", 
7.   "MfaConfiguration": "OFF", 
8.   "UsernameAttributes": ["email"], 
9.   "UserPoolName": { "Ref": "launchName" } 
10.  } 
11. }, 
12. ... 

Ilustración 55: Creación de un Pool de Cognito en la plantilla CloudFormation, fuente: 

elaboración propia – lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

Una vez se dispone del ‘UserPool’ es posible lanzar la creación del ‘App clients’ (líneas 

1 y 3) imprescindible para su gestión de forma remota. Nótese que en este recurso se 

establece nuevamente la relación de dependencia con la creación previa de 

‘lmsCognitoPool’ (línea 2). 

 

1. "lmsCognitoClient": { 
2.  "DependsOn": "lmsCognitoPool", 
3.  "Type": "AWS::Cognito::UserPoolClient", 
4.  "Properties": { 
5.   "ClientName": { "Ref": "launchName" }, 
6.   "GenerateSecret": false, 
7.   "RefreshTokenValidity": 30, 
8.   "UserPoolId": { "Ref": "lmsCognitoPool" } 
9.  } 
10. }, 
11. ... 

Ilustración 56: Creación de una aplicación para Cognito en la plantilla CloudFormation, fuente: 

elaboración propia – 

lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

Finalmente se crea un primer usuario en el ‘User Pool’ (líneas 1 y 2) con perfil 

administrativo (línea 9) como super-usuario de la aplicación leslms, habilitado para 

administrar nuevos usuarios con perfiles de editor o estudiante. 
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1. "lmsCognitoUser": { 
2.  "Type": "AWS::Cognito::UserPoolUser", 
3.  "DependsOn": [ 
4.   "lmsCognitoPool" 
5.  ], 
6.  "Properties": { 
7.   "DesiredDeliveryMediums": ["EMAIL"], 
8.   "ForceAliasCreation": false, 
9.   "UserAttributes": [{ "Name": "profile", "Value": 
"administrator" }], 
10.   "Username": { "Ref": "adminEmail" }, 
11.   "UserPoolId": { "Ref": "lmsCognitoPool" } 
12.  } 
13. } 
14. ... 

Ilustración 57: Creación del usuario por defecto en Cognito en la plantilla CloudFormation, 

fuente: elaboración propia – 

lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

Finalmente, se quiere remarcar que por motivos que se desconocen, la creación de 

recursos Cognito desde las plantillas CloudFormation presentan ciertas limitaciones, 

no documentadas, respecto el trabajo con la consola de administración de AWS, e 

incluso respecto a la SDK de AWS. Durante las pruebas realizadas se ha detectado 

que desde las platillas no se permite la configuración de atributos a medida ni tampoco 

activar la configuración de verificación automática mediante email. 

 

3.7.2.3. Plantilla funciones Lambda 

El servicio de funciones Lambda, al igual que el resto de los servicios de AWS, sigue 

la estructura de configuración que presenta la consola de administración de AWS, que 

se detalla en el capítulo Modelo de ejecución de este mismo trabajo. La declaración de 

funciones Lambda en la plantilla de CloudFormation se realiza añadiendo recursos de 

este tipo (líneas 1 y 2) en los que se especifica la ruta donde recuperar el código 

ejecutable de la función (líneas 4 a 9) la configuración específica de ejecución (líneas 

12 y 19) además del Rol de ejecución para esa función (líneas 13 a 18). 

 

1. "lmsLambda": { 
2.  "Type": "AWS::Lambda::Function", 
3.  "Properties": { 
4.   "Code": { 
5.    "S3Bucket": { 
6.     "Ref": "launchName" 
7.    }, 
8.    "S3Key": "lambda/lms.zip" 
9.   }, 
10.   "Description": "lesslms Lambda function", 
11.   "FunctionName": "lmsLambda", 
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12.   "Handler": "index.handler", 
13.   "Role": { 
14.    "Fn::GetAtt": [ 
15.     "LambdaExecutionRole", 
16.     "Arn" 
17.    ] 
18.   }, 
19.   "Runtime": "nodejs8.10" 
20.  } 
21. }, 
22. ... 

Ilustración 58: Creación de una función Lambda en la plantilla CloudFormation, fuente: 

elaboración propia – 

lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

El Rol de ejecución, como se introduce en el capítulo Modelo de ejecución, habilita a la 

función para obtener acceso a otros recursos de la plataforma, como Cognito o 

DynamoDB. Por una parte, se habilita la relación de acceso entre las funciones 

Lambda y API Gateway (líneas 4 a 18) y por otra, se especifican los permisos 

individuales para este rol en forma de políticas (líneas 22 a 37): 

 

1. "LambdaExecutionRole": { 
2.  "Type": "AWS::IAM::Role", 
3.  "Properties": { 
4.      "AssumeRolePolicyDocument": { 
5.   "Version": "2012-10-17", 
6.   "Statement": [{ 
7.    "Effect": "Allow", 
8.    "Principal": { 
9.     "Service": [ 
10.    "lambda.amazonaws.com", 
11.    "apigateway.amazonaws.com" 
12.    ] 
13.    }, 
14.    "Action": [ 
15.    "sts:AssumeRole" 
16.    ] 
17.   }] 
18.  }, 
19.  "ManagedPolicyArns": [ 
20.  "arn:aws:iam::aws:policy/service-
role/AWSLambdaBasicExecutionRole" 
21.  ], 
22.  "Policies": [{ 
23.   "PolicyName": "LambdaPolicy", 
24.   "PolicyDocument": { 
25.    "Version": "2012-10-17", 
26.    "Statement": [{ 
27.     "Effect": "Allow", 
28.     "Action": [ 
29.      "dynamodb:*", 
30.      "cognito-idp:*", 
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31.      "logs:*" 
32.     ], 
33.    "Resource": "*" 
34.   }] 
35.  } 
36.  }] 
37.  } 
38. }, 
39. ... 

Ilustración 59: Creación del rol de ejecución para una función Lambda en la plantilla 

CloudFormation, fuente: elaboración propia – 

lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

Respecto al origen del código ejecutable para las funciones Lambda también es 

posible insertar directamente ese código empleando la función intrínseca de 

concatenado ‘Fn::Join’ (líneas 7 a 17): 

 

1. "cognitoHelper": { 
2.  "DependsOn": "lmsCognitoClient", 
3.  "Type": "AWS::Lambda::Function", 
4.  "Properties": { 
5.   "Code": { 
6.   "ZipFile": { 
7.    "Fn::Join": ["", [ 
8.     "exports.handler = function(event, context) {", 
"\r\n", 
9.     "console.log('<<<________cognitoHelper:');", 
"\r\n", 
10.    "let data = {", "\r\n", 
11.    "ClientId: '", { "Ref": "lmsCognitoClient" }, 
"',", "\r\n", 
12.    "UserPoolId : '", { "Ref": "lmsCognitoPool" }, 
"'", "\r\n", 
13.    "}", "\r\n", 
14.    "console.log('<<<________cognitoHelper:');", "\r\n", 
15.    "context.succeed(data);", "\r\n", 
16.   "};", "\r\n" 
17.   ]] 
18.  } 
19.   }, 
20.   "Description": "source code for cognitoHelper", 
21.   "FunctionName": "cognitoHelper", 
22.   "Handler": "index.handler", 
23.   "MemorySize": 128, 
24.   "Role": { 
25.    "Fn::GetAtt": [ 
26.     "LambdaInvokeRole", 
27.     "Arn" 
28.    ] 
29.   }, 
30.   "Runtime": "nodejs8.10", 
31.   "Timeout": 25 
32.  } 
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33. }, 
34. ... 

Ilustración 60: Creación de una función Lambda con código embebido en la plantilla 

CloudFormation, fuente: elaboración propia – 

lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

Para la creación de la función ‘cognitoHelper’ se utiliza este recurso de creación en 

línea de código, debido a la necesidad de disponer de los datos Cognito de ‘App 

clients’, ‘ClientId’ y ‘UserPoolId’ en las funciones que acceden al ‘UserPool’ de la 

aplicación. Estos parámetros son generados de forma dinámica con el resto de los 

recursos durante el lanzamiento de la plantilla de CloudFormation hecho que 

imposibilita recuperarlos de fuentes estáticas como puede ser el repositorio de código 

de la aplicación. La estrategia consiste entonces en crear el código ejecutable de esta 

función, una vez la ‘App clients’ ya existe (línea 2), recuperando los parámetros 

necesarios ‘ClientId’ y ‘UserPoolId’ (líneas 11 y 12). Posteriormente, durante el tiempo 

de ejecución se invoca ‘cognitoHelper’ desde aquellas Lambda que requieran un 

acceso a Cognito para obtener los mencionados Parámetros, mediante el método 

‘invoke’ de la API de Lambda, como se puede observar en el siguiente listado (línea 

10): 

 

1. function _login(args) { 
2.     _callback = args.callback; 
3.     var params = { 
4.         FunctionName: 'cognitoHelper', // the lambda function we are 
going to invoke 
5.         InvocationType: 'RequestResponse', 
6.         LogType: 'Tail', 
7.         Payload: '{}' 
8.     }; 
9.  
10.     lambda.invoke(params, function(error, data) { 
11.     if (error) { 
12.       console.log('<<<__________________login-error:', error); 
13.        _callback(null, { statusCode: 500, body: JSON.stringify(error, 
null, 2) }); 
14.     } else { 
15.         var authenticationData = { 
16.             Username: args.params.user, 
17.             Password: args.params.pass, 
18.     }; 
19. ...     

Ilustración 61: Invocación de una función Lambda desde otra Lambda, fuente: elaboración 

propia – lesslms\aws\lambda\user\lib\login.js (fragmento). 
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3.7.2.4. Plantilla DynamoDB 

La creación de recursos de persistencia en DynamoDB se puede realizar de forma 

directa, en un solo paso, si se utilizan las configuraciones por defecto que ofrece la 

consola de administración de AWS. Solo se requiere el nombre para la nueva tabla, 

así como el nombre de la clave de partición primaria: 

 

 

 

Ilustración 62: Creación manual de una tabla en DynamoDB, fuente: elaboración propia 

(capturas de la cuenta de desarrollo). 

 

Una vez creada la tabla, es posible insertar datos en ella sin necesidad de realizar 

configuraciones o ajustes adicionales. El proceso de creación de tablas en DynamoDB 

mediante plantillas CloudFormation (líneas 1, 2 y 29) es igualmente simple, aunque en 

este caso se ha optado por especificar la configuración de unidades de lectura, RCU, y 

escritura, WCU, en vez de utilizar los valores por defecto (líneas 26 a 28). El resto de 

los parámetros establecen la clave primaria (líneas 8,9, 17 y 18) y la clave de 

ordenación (líneas 12, 13, 21 y 22): 
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1. "tableCourses": { 
2.        "Type": "AWS::DynamoDB::Table", 
3.    "DependsOn": [ 
4.      "lmsCognitoPool" 
5.         ], 
6.    "Properties": { 
7.      "AttributeDefinitions": [{ 
8.      "AttributeName": "sourceId", 
9.    "AttributeType": "S" 
10.   }, 
11.   { 
12.   "AttributeName": "relatedId", 
13.   "AttributeType": "S" 
14.   } 
15.   ], 
16.   "KeySchema": [{ 
17.   "AttributeName": "sourceId", 
18.   "KeyType": "HASH" 
19.   }, 
20.   { 
21.   "AttributeName": "relatedId", 
22.   "KeyType": "RANGE" 
23.   } 
24.  ], 
25.  "ProvisionedThroughput": { 
26.  "ReadCapacityUnits": "1", 
27.  "WriteCapacityUnits": "1" 
28.  }, 
29.  "TableName": "courses" 
30.  } 
31. }, 
32. ... 

Ilustración 63: Creación de una tabla para DynamoDB en la plantilla CloudFormation, fuente: 

elaboración propia – lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

3.7.2.5. Recursos auxiliares 

El conjunto de apartados anteriores describe las características principales de la 

configuración de recursos de servicios dentro de una plantilla para CloudFormation 

que como se ha mostrado, siguen un patrón de parametrización similar al que se 

emplea mediante la consola de administración de AWS. En ese sentido, al igual que 

sucede durante una configuración manual, ciertas configuraciones requieren 

establecer relaciones entre recursos, como sucede entre API Gateway y funciones 

Lambda o entre el User Pool y el Apli clients de Cognito.  

 

Uno de los mecanismos de relación utilizados, consiste en establecer dependencias 

mediante la propiedad ‘DependsOn’ que evita que un recurso sea creado antes que su 

dependencia, como ya se ha descrito en los capítulos anteriores, aunque también se 
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hace necesario poder establecer ciertos parámetros de entrada y parámetros de salida 

con el resultado de la creación de la aplicación. 

 

Los parámetros de entrada se configuran en la plantilla CloudFormation en un 

apartado denominado ‘Parameters’ (línea 2) que incluye los parámetros (líneas 3 y 7) 

que pueden ser pasados como argumento antes de ejecutar la creación de la 

aplicación. Estos parámetros permiten además establecer un valor por defecto, que se 

utiliza en caso de no incluirlos en la llamada de lanzamiento (líneas 5 y 9): 

 

1. ... 
2. "Parameters": { 
3.  "launchName": { 
4.   "Type": "String", 
5.   "Default": "lesslms-00000000" 
6.  }, 
7.  "adminEmail": { 
8.   "Type": "String", 
9.   "Default": "default@uoc.edu" 
10.  } 
11. } 
12. ... 

Ilustración 64: Configuración de parámetros en la plantilla CloudFormation, fuente: elaboración 

propia – lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

Estos parámetros pueden ser utilizados por los distintos recursos de la plantilla 

recuperando su valor mediante la función intrínseca { "Ref": "launchName" }[30]. 

 

Finalmente, en el apartado de salida, es necesario recuperar algunos parámetros que 

son generados de forma dinámica durante la creación de ciertos recursos como en el 

caso de API Gateway, que construye el punto de llamada http durante este proceso, o 

los identificadores de API clients de Cognito. En el siguiente listado se muestra la 

configuración de un objeto ‘Outputs’ (línea 2) que proporciona la salida ‘roorUri’ para el 

punto de llamada de API Gateway (líneas 6 a 20) así como los identificadores de Api 

clients en la salida ‘cognitoPool’ (líneas 26 a 30): 

 

1. ... 
2. "Outputs": { 
3.  "rootUri": { 
4.   "Description": "Root URL of the lesslms API gateway", 
5.   "Value": { 
6.   "Fn::Join": ["", [ 
7.    "https://", 
8.    { 
9.     "Ref": "lessApi" 
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10.    }, 
11.    ".execute-api.", 
12.    { 
13.     "Ref": "AWS::Region" 
14.    }, 
15.    ".amazonaws.com/", 
16.    { 
17.     "Ref": "lessApiStage" 
18.    }, 
19.    "/" 
20.   ]] 
21.  } 
22.  }, 
23.  "cognitoPool": { 
24.  "Description": "Cognito Pool lesslms reference", 
25.  "Value": { 
26.   "Fn::Join": ["", ["{", 
27.    "\"ClientId\":", "\"", { "Ref": "lmsCognitoClient" }, 
"\"", ",", 
28.    "\"UserPoolId\":", "\"", { "Ref": "lmsCognitoPool" }, 
"\"", 
29.    "}" 
30.    ]] 
31.   } 
32.  } 
33. }, 
34. ... 

Ilustración 65: Configuración de parámetros de salida en la plantilla CloudFormation, fuente: 

elaboración propia – lesslms-cli/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

3.7.3. Pruebas unitarias de la plantilla CloudFormation 

Durante el desarrollo de la plantilla para este trabajo se han realizado cientos de 

pruebas antes de lograr la versión funcional de la plantilla que se entrega adjunta a 

este documento como ANEXO 6, que también incorpora el listado con el resultado del 

despliegue de la plantilla, a modo de evidencia del resultado correcto de las pruebas. 

 

Cabe destacar que, a pesar de la abundante documentación que AWS ofrece, el 

trabajo con CloudFormation resulta complejo debido a que es necesario establecer 

manualmente todas las configuraciones de los microservicios, así como las relaciones 

entre estos, ajustes que, cuando se utiliza la interfaz de consola de programador, se 

realizan de forma automática o guiada. A esto se suma haber detectado ciertas 

limitaciones en algunos servicios como Cognito, donde no es posible establecer 

algunas que configuraciones desde la plantilla de CloudFormation, como por ejemplo 

los atributos a medida, o la activación de la función de verificación de cuentas por 

correo electrónico. 
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No obstante, la creación de aplicaciones mediante CloudFormation presenta algunas 

dificultades que pueden limitar el acceso a este recurso a usuarios que no dispongan 

conocimientos específicos de este servicio o de la plataforma AWS en general, 

situación que se intenta mitigar mediante el desarrollo de una herramienta, lesslms-cli, 

que automatiza la mayor parte del proceso de replicación de la plataforma como se ha 

introducido en apartados anteriores. La guía completa del proceso se proporciona 

como ANEXO 7. 

 

3.8. La herramienta lesslms-cli 

Dentro del objetivo principal de este trabajo se encuentra el desarrollo de una 

aplicación basada en arquitectura sin servidor, que pueda ser puesta en 

funcionamiento por parte de un tercero, a partir del código y las instrucciones 

almacenadas en el repositorio público del proyecto. Este proceso se ha resuelto en 

gran medida a empleando el servicio CloudFormation de AWS que permite la creación 

de recursos a partir de una plantilla de texto en formato JSON, con todas las 

parametrizaciones cruzadas que requiere una aplicación de este tipo. 

 

No obstante, CloudFormation no puede construir de forma totalmente autónoma la 

arquitectura de la aplicación, cuando parte de esta se encuentra almacenada en un 

repositorio de código abierto ajeno a AWS, como sucede en este caso. En concreto, la 

plantilla desarrollada para este proyecto espera encontrar el código ejecutable de las 

funciones Lambda en un contenedor de S3, que no existe de forma inicial, y que 

tendrá que albergar el mencionado código en un formato y rutas pre-establecidas para 

que puedan ser utilizados por CloudFormation. 

 

Esta situación se ha resuelto mediante el desarrollo de una herramienta específica 

para Node.js que se ha denominado ‘lesslms-cli’ y que permite automatizar todo el 

proceso de creación de la aplicación ‘lesslms’ basada en arquitectura sin servidor. 

Esta herramienta sigue el patrón habitual de utilización de las herramientas CL’ para 

Node.js que ofrece un conjunto de funciones a través de una ventana de interprete de 

comandos sin necesidad de requerir aplicaciones adicionales, una vez ha sido 

instalado el entorno de ejecución para Node.js. De este modo, la intervención del 

usuario en lo que respecta a la plataforma AWS, queda limitada a la creación de una 

cuenta en AWS, y el alta de un usuario con permisos administrativos, proceso que no 

reviste dificultad y que se documenta como ANEXO 4. 
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Ilustración 66: Despliegue de ‘lesslms’ mediante ‘lesslms-cli’, fuente: elaboración propia. 

 

3.8.1. Funciones de lesslms-cli 

Como se ha introducido, esta herramienta está orientada a simplificar el proceso de 

lanzamiento de la aplicación ‘lesslms’ en una cuenta cualquiera de AWS, para lo que 

se ha previsto el siguiente conjunto de comandos para ser ejecutados de forma 

secuencial: 

 

• init, realiza la inicialización necesaria para poder lanzar la creación de la 

aplicación ‘lesslms’ de forma interactiva. Crea la carpeta ‘./serverless/’ y el 

archivo de configuración ‘./serverless.json’, con los datos introducidos en la 

carpeta desde donde se ha invocado el comando. 

• deploy, lanza el proceso de creación de la aplicación ‘lesslms’ ejecutando las 

operaciones de 

1. creación del contenedor para las fuentes en S3, 

2. recuperación del código fuente de la aplicación desde el repositorio 

público, 

3. subida del código al contenedor S3 creado, 

4. ejecución de la plantilla para CloudFormation y, 

5. actualización del archivo de configuración serverless.json con los datos 

de salida de la ejecución de la plantilla. 

 

Como se puede comprobar, el proceso ha sido automatizado prácticamente en su 

totalidad, requiriendo la intervención del usuario únicamente durante el comando ‘init’ 

donde se recopilan los datos de la aplicación, y se le solicita a continuación que ponga 

una copia del archivo de credenciales ‘credentials.csv’ dentro de la carpeta 

/serverless/. 
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De forma complementaria la herramienta proporciona un conjunto de comandos 

auxiliares como  

 

• useradd, que permite dar de alta nuevos usuarios en la plataforma ‘lesslms’ sin 

necesidad de acceder a la consola de administración de Cognito en AWS. 

• userLink, que permite asociar un usuario de tipo estudiante a un curso. 

• clean, que automatiza el proceso de borrado de contenedores en S3, que 

carecen de utilidad una vez ha sido desplegada la aplicación en AWS. 

• versión, que muestra la versión de la herramienta. 

• help, que muestra información de ayuda específica para un comando concreto. 

 

Todo el proceso aquí descrito se encuentra documentado también en el archivo 

README.md que se encuentra disponible en el repositorio público de ‘lesslms-cli’: 

• https://github.com/oskrs111/lesslms-cli 

 

3.8.2. Arquitectura de la herramienta lesslms-cli 

‘lesslms-cli’ se ha implementado en base al patrón para el desarrollo de herramientas 

CLI [113][179] que consiste en un código principal ‘index.js’ que actúa a modo de 

selector para lanzar los distintos comandos que se implementan en listados 

independientes dentro de la carpeta ‘/lib/’. El código auxiliar común se encuentra 

dentro de la carpeta ‘/src/’: 

 

+--/lesslms-cli/ 
   +--/index.js    //Punto de entrada de la aplicación 
CLI. 
   +--/lib/ 
 +--/init.js    //Código para el comando ‘init’. 
 +--/deploy.js   //Código para el comando ‘deploy. 
 +--/user.js    //Código para el comando ‘useradd’. 
 +--/clean.js    //Código para el comando ‘clean’. 
 +--/help.js    //Código para el comando ‘help’. 
 +--/version.js   //Código para el comando ‘version’.
  
 +--/formationParameters.js //Plantilla para CloudFormation. 
   +--/src/ 
 +--/common.js   //Código auxiliar. 
   +--/bin/ 
 +--/cli    //Código ejecutable. 

Ilustración 67: Estructura de código pata ‘lesslms-cli’, fuente: elaboración propia. 

 

La diferencia básica entre una aplicación o módulo para Node.js y una herramienta CLI 

reside en que las herramientas CLI pueden ser instaladas y ejecutadas de forma 
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global mediante el comando ‘install’ de npm [129][130]. Esto se logra añadiendo una 

configuración específica ‘bin’ en el archivo de configuración del módulo ‘package.json’ 

donde se especifica la ruta del ejecutable de la herramienta (líneas 9 y 10): 

 

1. { 
2.     "name": "lesslms-cli", 
3.     "version": "0.0.1", 
4.     ... 
5.     "main": "index.js", 
6.     "scripts": { 
7.         "test": "test" 
8.     }, 
9.     "bin": { 
10.         "lesslms": "bin/cli" 
11.     }, 
12.  
13.     ... 
14. } 

Ilustración 68: Contenido del archivo package.json fuente: elaboración propia –

lesslms/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

Este archivo ejecutable por su parte sebe cumplir al menos con el requisito de 

especificar el entorno de ejecución en su primera línea (línea 1) y gestionar el 

lanzamiento de la herramienta (línea 2).  

 

1. #!/usr/bin/env node 
2. require('../')() 

 

3.8.3. Archivo de salida serverless.json 

Como se ha introducido, la herramienta ‘lesslms-cli’ se implementa manteniendo el 

patrón de funcionamiento de este tipo de aplicaciones, lo que incluye la generación de 

un archivo de configuración ‘./serverless.json’ que almacena los datos ‘name’, ‘email’ y 

‘region’ necesarios para el proceso de construcción de la plataforma así como la 

carpeta auxiliar ‘./serverless’. Estos datos se recopilan mediante el formulario 

interactivo lanzado con el comando init, a los que se añaden los datos específicos, 

‘bucketName’, ‘bucketUri’, ‘rootUri’ y ‘cognitoPool’ de la aplicación al finalizar la 

ejecución del comando deploy. 

 

{ 
    "name": "my-lesslms", 
    "email": "...@gmail.com", 
    "region": "eu-west-1", 
    "sample": true, 
    "bucketName": "lesslms-1557054744562", 
    "bucketUri": "http://lesslms-1557054744562.s3.amazonaws.com/", 
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    "rootUri": "https://u32i43xh3g.execute-api.eu-west-
1.amazonaws.com/less/", 
    "cognitoPool": 
{"ClientId":"2enjcov6vvknr4835g69ssnu85","UserPoolId":"eu-west-1_FLTiXGlPH"} 
} 

Ilustración 69: Contenido del archivo serverless.json fuente: elaboración propia –

lesslms/serverless/aws/formation/lesslms.template.json (fragmento). 

 

3.8.4. Aspectos de implementación 

Tal y como se ha introducido en el apartado anterior, una herramienta CLI para 

Node.js no se diferencia de forma sustancial de un módulo o aplicación normal por lo 

que los detalles de implementación aportados en el apartado del Modelo de 

ejecución se aplican también en este desarrollo. 

 

Respecto a la interfaz con la plataforma AWS, que permite la automatización del 

proceso, se ha empleado el módulo aws-sdk [13] que permite el acceso programático 

a todos los servicios de AWS siempre que se disponga de las credenciales de acceso 

adecuadas. En el caso de ‘lesslms-cli’, estas credenciales se obtienen del archivo 

‘credentials.csv’ que es generado durante el proceso manual de alta en la plataforma 

tal y como se describe en el ANEXO 4. 

 

3.9. Aplicación de interfaz de usuario 

La interfaz de usuario representa una parte fundamental de cualquier LMS otorgando 

acceso a los datos de la plataforma de forma adecuada tanto para los administradores 

y editores como para los estudiantes. En el apartado de estado del arte se ha 

comprobado como la mayoría de estas interfaces están implementadas mediante 

tecnología web lo que simplifica el acceso remoto a los recursos sin necesidad de 

instalar aplicaciones específicas. 

 

Para este proyecto, la interfaz de usuario se ha desarrollado también utilizando 

tecnología web, aunque el acceso a esta interfaz no se realiza directamente desde el 

navegador, sino que se proporciona mediante una aplicación dedicada que se 

implementa sobre la base de la plataforma electron.js [66] que permite encapsular 

aplicaciones web en forma de aplicación de escritorio. 

 

El motivo principal para ofrecer la interfaz de usuario en forma de aplicación de 

escritorio en vez de interfaz web accesible desde un navegador estándar, reside en las 

restricciones que los navegadores imponen, por motivos de seguridad, al acceso 
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desde una misma aplicación a dos dominios distintos sin la configuración adecuada, 

mecanismo que se conoce como CORS (del acrónimo en inglés de Cross Origin 

Resource Sharing) [114] 

 

Ilustración 70: Ejemplo de consulta a dos dominios distintos fuente: [114] 

 

Para la aplicación ‘lesslms’, en el caso de que esta se proporcionara desde un servidor 

web, se haría necesaria la configuración CORS en API Gateway debido a que se 

cumpliría la condición de estar trabajando desde dos dominios distintos; 

• Dominio del contenido web (bucket S3 como servidor web). 

• Dominio de API Gateway (acceso a datos). 

 

Esta configuración, configuración CORS, se acostumbra a realizar una vez se dispone 

de los dominios de aplicación definitivos, una vez que se pasa a fase de producción, 

fase que queda fuera del alcance del presente trabajo, sin mencionar que la 

contratación de dominios representa un cose que no queda cubierto por las 

condiciones de la capa gratuita de AWS.  

 

Mediante la utilización de la plataforma electron.js se obtiene un resultado 

funcionalmente equivalente, que puede ser migrado al modelo de servidor web sin 

necesidad de modificar la implementación de la interfaz desarrollada. En ese sentido 

electron.js se equipara a un navegador web dedicado. 

 

3.9.1. Esquema de interacción de usuario 

Dentro del contexto general de este proyecto, la funcionalidad de la interfaz de usuario 

queda limitada a un componente de tipo demostrativo, como recurso que permite 
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validar la funcionalidad que implementa la arquitectura sin servidor sobre la que se 

basa la aplicación ‘lesslms’. En ese sentido, el esquema de interacción, así como su 

desarrollo se han orientado a ofrecer una funcionalidad básica que permita realizar las 

pruebas de integración del sistema y prevé 2 niveles de funcionamiento; el nivel de 

editor y el nivel de estudiante. 

 

• Nivel de editor, accesible también para el usuario administrador, permite la 

creación y edición de cursos, lo que incluye la creación y edición de todos 

los elementos descritos en el apartado de Modelo de datos. 

• Nivel de estudiante, permite el acceso a los cursos para su estudio, y 

realización de evaluaciones, así como el registro de los progresos en el 

LRS de ‘lesslms’. 

 

3.9.2. Diseño de la interfaz 

El diseño de la interfaz se ha implementado, al igual que el esquema de interacción, 

siguiendo el mismo criterio de funcionalidad básica tanto en lo que respecta al usuario 

como en aspectos relacionados en la implementación, muy adaptados al trabajo con el 

modelo de datos proporcionado. 

 

Para los aspectos puramente estéticos se ha optado por utilizar recursos derivados del 

patrón de diseño gráfico Material Design [112] (no así el patrón en sí mismo) al 

disponer de una gran cantidad de componentes basados en este estándar, y que 

pueden ser utilizados directamente en aplicaciones que utilicen componentes web 

[178], como en este caso.  
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El diseño conceptual de la interfaz se divide 

en tres apartados que se describen a 

continuación. 

 

3.9.2.1. Ventana de autentificación. 

EL acceso a la plataforma ‘lesslms’ se 

obtiene mediante la autentificación de un 

usuario previamente dado de alta utilizando 

la herramienta ‘lesslms-cli’. 

 

La ventana incorpora además de los 

cuadros de edición para el Usuario (#2) y 

Contraseña (#3), un campo específico para 

especificar el dominio de acceso a la API de 

la aplicación (#1). Esta información se 

obtiene del archivo de configuración 

serverless.json. 

 

3.9.2.2. Ventana de editor.  

Esta ventana proporciona el acceso a la plataforma en modo de edición de contenidos 

y gestión de cursos, una vez realizado el proceso de autentificación (Login), cuyo 

resultado incorpora el dato de tipo de usuario actual, información que se utiliza para 

configurar las opciones adecuadas de la interfaz.  

 

Para los usuarios administrativo y editor, la interfaz se encuentra dividida en tres 

contenedores verticales, de izquierda a derecha, un panel de navegación con el árbol 

de cursos y su contenido (#1), un formulario de edición de elementos en su parte 

central (#2), y un panel de navegación rápida (#3) basado en tarjetas que muestra los 

elementos descendientes inmediatos del elemento seleccionado (el que se muestra en 

el formulario) así como otras (#6) que permiten añadir nuevo contenido vinculado a 

este elemento seleccionado. 

 

 

Ilustración 71: Diseño vista Login, fuente: 

elaboración propia. 
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Ilustración 72: Diseño vista edición, fuente: elaboración propia. 

 

En la parte superior se ha previsto una barra de navegación con funciones comunes 

(#7) como son volver al elemento anterior (#8), guardar los cambios (#9) o recargar los 

datos de forma manual (#10). 

 

El espacio reservado a los formularios (#2) adapta su contenido en relación al tipo de 

elemento seleccionado lo que permite editar por separado cada uno de los elementos 

que conforman un curso, de acuerdo con esquema presentado en el modelo de datos. 

De forma adicional el formulario puede presentar botones con funciones específicas 

(#11) para el elemento seleccionado como, por ejemplo, los elementos que incorporan 

índices, Contenido y Tema, que presentan un botón para actualizar dicho índice o el 

elemento Curso que presenta un botón para realizar su publicación. 

 

EL panel de navegación derecho (#4) muestra, como se ha introducido, el contenido 

descendiente inmediato del elemento que se encuentra seleccionado en el panel 

central, en forma de tarjeta (#4, #5, #6) que incorpora una barra de herramientas 

específica (#12, #13) por tipo de tarjeta; 

 

• tarjetas de fondo blanco (#4, #5) para elementos existentes y, 

• tarjetas de fondo azul (#6) para crear un nuevo tipo de elemento 

descendiente del elemento seleccionado (el que se muestra en el 

formulario). 
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Las funciones que implementan estas tarjetas de navegación se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

Símbolo Función Descripción 

 
Editar Elemento 

Selecciona el elemento para su edición en el panel 

central a través del formulario específico. 

 
Eliminar Elemento 

Elimina el elemento del flujo de datos del curso (el 

elemento sigue presente en la base de datos pero 

ya no es accesible desde el curso de origen). 

 
Recargar Elemento 

Realiza una petición de los datos de este elemento 

a la plataforma lesslms en AWS. 

 
Añadir Elemento 

Añade un nuevo elemento al flujo de elementos del 

curso, descendiente del elemento seleccionado. 

Esta función se encuentra disponible únicamente 

en las tarjetas con fondo azul. 

Tabla 37: Funciones de las tarjetas de navegación, fuente: elaboración propia. 

 

Las tarjetas azules, por su parte, ofrecen los distintos tipos de elementos que pueden 

vincularse jerárquicamente dependiendo del tipo de elemento que se encuentra 

seleccionado, así como el número máximo de instancias de cada tipo, que se resume 

en la siguiente tabla (SL: Sin Límite): 

 

                  Nuevo 

 

 

Seleccionado C
u

rs
o
 

C
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o
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Curso  1      

Contenido   SL  1   

Tema    SL 1   

Capítulo     1   

Evaluación      SL  

Pregunta       1 

Solución        

Tabla 38: Opciones de creación por tipo de elemento, fuente: elaboración propia. 
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3.9.2.3. Ventana de estudiante. 

La ventana destinada a la realización del curso se ha construido entorno a la misma 

interfaz que la ventana de editor a la que se le elimina el panel de navegación 

derecho, y se modifica el comportamiento de los formularios para adaptarlos 

exclusivamente a la función de lectura de su contenido y no a su edición. 

 

 

Ilustración 73: Diseño de vista de estudiante, fuente: elaboración propia. 

 

3.9.3. Aspectos de implementación 

Para el desarrollo de la interfaz se ha optado por emplear el estándar de componentes 

web [178] que permite implementar componentes especializados, característica que 

simplifica tanto el propio desarrollo como el mantenimiento de la aplicación y las 

eventuales modificaciones que se puedan realizar. Los componentes web, se 

construyen a partir de un conjunto de estándares que a día de hoy son soportados por 

la mayoría de los navegadores web modernos, ya sea de forma directa o mediante los 

denominados polyfill [214], unas librerías JavaScript que suplen aquellas 

funcionalidades que puedan no estar disponibles en un navegador.  
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Ilustración 74: Compatibilidad con estándares web components, fuente: [178] 

 

En ese sentido la librería Polymer [139] proporciona un entorno de desarrollo y 

herramientas adecuadas para la implementación de aplicaciones web basadas en 

componentes, con la ventaja adicional de disponer de una extensa librería de 

elementos gráficos que pueden ser incorporados de forma directa al desarrollo. 

 

3.9.3.1. El patrón modelo – vista – controlador 

La interfaz de usuario se ha 

implementado a partir del 

modelo de datos desarrollado, 

inspirado por el patrón 

conocido como modelo – vista 

– controlador o MVC (del 

acrónimo en inglés de  Model 

View Controller) [96][207] que 

en esencia separa las 

responsabilidades de la interfaz 

de forma que el tratamiento de los datos, su representación y el control de flujo del 

programa se tratan por separado, aislando sus unidades de código, algo que en 

principio simplifica el conjunto del desarrollo. 

 

Bajo este patrón, el usuario interactúa con la entidad ‘controlador’, se le muestran los 

datos a través de la entidad ‘vista’ que se adapta según los datos que proporciona el 

‘modelo’. En la implementación de la interfaz para la aplicación ‘lesslms’, se utiliza una 

 

Ilustración 75:  Modelo conceptual MVC, fuente: 

victdelr.wordpress.com, fuente: [96] 
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aproximación a esta ordenación conceptual, al patrón MVC, que se describe en el 

apartado siguiente. 

 

3.9.3.2. Arquitectura de la interfaz 

La interfaz de usuario se ha implementado atendiendo a las ventajas de modularidad 

que proporcionan los componentes web, así como los conceptos del patrón MVC. Para 

ello se han desarrollado o modificado un conjunto de componentes específicos que se 

muestran en la figura siguiente de acuerdo con su jerarquía respecto al documento 

principal de la aplicación web ‘index.html’. Nótese que se han omitido el resto de los 

componentes html (incluidos los pertenecientes a la librería de Polymer) por sus 

características puramente estructurales y la voluntad de ofrecer una explicación 

simplificada. 

 

 

Ilustración 76: Jerarquía de los componentes desarrollados, fuente: elaboración propia. 

 

Componente Origen Descripción 

<lesslms-frontend-app> Desarrollado para el 

proyecto. 

Controlador de primer nivel. 

Conmuta entre la vista <login-view> 

y la vista <nav-view>. 

<login-view> Desarrollado para el 

proyecto. 

Vista especializada en realizar la 

petición de acceso a la plataforma.  
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Componente Origen Descripción 

<paper-loginscreen-

ext> 

Modificado para el 

proyecto[68], 

adaptado a Polymer 

3.  

Diálogo que implementa los campos 

y la gestión de datos para la 

solicitud de acceso. 

<nav-view> Desarrollado para el 

proyecto. 

Controlador de segundo nivel. Se 

encarga de gestionar la vista de 

usuario a partir de la mensajería 

generada desde la propia vista o 

desde el resto de los componentes. 

Tiene capacidad de recuperar datos 

desde la plataforma de forma 

autónoma. 

<form-selector> Desarrollado para el 

proyecto. 

Controlador de tercer nivel. Se 

encarga de configurar y mostrar los 

formularios de acuerdo con el tipo 

de elemento seleccionado. 

<course-loader> Desarrollado para el 

proyecto. 

Componente especializado en la 

descarga secuencial del contenido 

del curso y preparación de los datos 

en forma árbol, válido para ser 

mostrados en el componente <tree-

view-ext> 

<nav-card> Desarrollado para el 

proyecto 

Componente especializado en 

mostrar datos resumidos de los 

elementos no seleccionados. 

<paper-tree-ext> Modificado para el 

proyecto[169], 

adaptado a Polymer 

3. 

Componente especializado en 

mostrar la estructura de datos en 

forma de árbol. 

LesslmsMixin Desarrollado para el 

proyecto 

Recurso que incorpora elementos 

comunes a distintos componentes 

como funciones y datos de control. 

Tabla 39: Función de los componentes desarrollados, fuente: elaboración propia. 
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Además de los componentes desarrollados, se han utilizado un conjunto de mensajes 

a medida que gobiernan el funcionamiento de la aplicación desde los controladores: 

 

Mensaje Origen Destino Descripción 

‘login-btn-click’ <paper-loginscreen-

ext> 

<login-view> Notifica que se ha 

pulsado el botón 

de LOGIN. 

‘login-success’ <login-view> <lesslms-frontend-

app> 

Notifica que el 

proceso de login 

se ha completado 

satisfactoriamente. 

‘add’ <nav-card> <nav-view> Solicita la creación 

de un nuevo 

elemento 

descendiente del 

elemento 

seleccionado. 

‘edit’ <nav-card> <nav-view> Solicita la edición 

(selección) de un 

elemento. 

‘select’ <paper-tree-node-ext> <nav-view> Solicita la edición 

(selección) de un 

elemento. 

‘load-end’ <course-loader> <nav-view> Notifica que la 

descarga de los 

datos de los 

cursos ha 

finalizado. 

‘load-updated’ <course-loader> <nav-view> Notifica que los 

datos de los 

cursos han sido 

actualizados. 
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Mensaje Origen Destino Descripción 

‘update-index’ <form-selector> <nav-view> Solicita la 

actualización del 

índice de 

contenido desde 

el nodo 

seleccionado. 

Tabla 40: Función de los mensajes utilizados, fuente: elaboración propia. 

 

3.9.4. Empaquetado de la interfaz para electron.js 

La interfaz de usuario ha sido desarrollada mediante la librería Polymer en su versión 

3. Esta versión emplea la importación de módulos mediante la instrucción ‘import’ 

(versión ES6 de JavaScript) que a fecha de este trabajo no es soportada directamente 

por Electron.js. Afortunadamente la herramienta Polymer CLI incorpora un recurso 

para recompilar el código en formato ES5, válido para su ejecución con Electron.js, se 

ejecuta: 

 

$ cd /lesslms/client/www/ 
$ polymer build 

 

Al finalizar, toda la interfaz queda compilada en un único archivo ‘index.htm’ dentro de 

la carpeta: 

 

✓ /lesslms/client/www/build/default/index.html 

 

La distribución de Electron.js como aplicación, requiere su empaquetado, que se 

realiza empleando la utilidad ‘electron-builder’: 

$ cd /lesslms/client/ 
$ npm install electron-builder -g 

 

Tras completar la instalación de la utilidad se ejecuta: 

$ electron-builder . 

 

Que al finalizar genera un paquete instalador para la aplicación cliente en: 

 

✓ /lesslms/client/reléase/lesslms-frontend Setup 0.0.2.exe 
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4. Pruebas de integración 

A lo largo de esta memoria se han ido describiendo tanto los aspectos esenciales del 

diseño y desarrollo de las partes que componen la aplicación ‘lesslms’ como las 

pruebas unitarias relacionadas. Estas pruebas han aportado resultados parciales 

sobre el funcionamiento del sistema a pesar de que en distintas ocasiones su alcance 

se ha extendido más allá de un componente específico, como en el caso de 

DynamoDB y las funciones Lambda que han sido ensayadas de forma conjunta por su 

intrínseca relación funcional, cuyo resultado se aporta como ANEXO 5. 

 

No obstante, la evaluación completa del sistema, una vez superadas las pruebas 

unitarias, requiere la integración funcional de todas sus partes, en un entorno que 

presente las características de utilización real, es decir, en un entorno distinto al 

entorno de desarrollo. En ese sentido, las pruebas de integración se han planteado a 

modo de experimento, donde un usuario siguiendo las instrucciones que se ofrecen en 

los repositorios públicos de ‘lesslms’ y ‘lesslms-cli’ debe ser capaz de desplegar una 

instancia de la aplicación ‘lesslms’ e interactuar con esta a través de la interfaz de 

usuario, proceso que se documenta como ANEXO 7. Las conclusiones derivadas de 

los resultados obtenidos, se proporcionan el capítulo dedicado a las conclusiones. 

 

4.1. Resultado de las pruebas 

Los resultados obtenidos tanto durante las pruebas unitarias como de integración se 

consideran satisfactorios y conformes a los principales objetivos del presente trabajo; 

 

✓ La aplicación LMS ‘lesslms’ desarrollada, basada en arquitectura sin servidor y 

de código abierto, ha presentado una funcionalidad completa de acuerdo con la 

implementación realizada. 

✓ La interfaz de usuario desarrollada, basada en estándares web actuales, ha 

presentado una funcionalidad completa de acuerdo con la implementación 

realizada. 

✓ Se ha podido poner en funcionamiento la aplicación ‘lesslms’ fuera del entorno 

de desarrollo a partir de las instrucciones disponibles en su repositorio público. 

 

De forma adicional, durante estas pruebas se han evidenciado algunos fallos 

significativos, de acuerdo con la implementación realizada: 
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1. El primer acceso desde la interfaz ha generado un error por causa de un 

defecto en la propagación de los parámetros del formulario de la ventana de 

Login. Esto se ha corregido en la versión 0.0.2. 

2. La primera llamada al api ‘/fectch’ ha bloqueado la función lambda por motivos 

que se desconocen. Este bloqueo se ha solventado aumentando el tiempo de 

espera de la función ‘lesslmsLambda’ de 3 a 10 segundos y aumentando su 

memoria de 128MB a 512MB, configuración que mejora la capacidad de dicha 

función. Esto se ha modificado también en la plantilla de CloudFormation ya 

publicada. 

3. El archivo de configuración ‘serverless.json’ generado por la utilidad ‘lesslms-

cli’ presenta un defecto en el formato JSON del campo de salida ‘cognitoPool’, 

cuyo origen se ha localizado en la concatenación de texto que se realiza en el 

apartado ‘Outputs’ de la plantilla de CloudFormation y que utiliza la función 

intrínseca ‘Fn::Join’. Este defecto no ha podido ser corregido. 

 

5. Conclusiones y trabajo futuro 

El objetivo principal de este trabajo es ‘evaluar la viabilidad del desarrollo de un LMS 

basado en estándares, implementando una arquitectura sin servidor y de código 

abierto’, objetivo que se considera plenamente satisfecho de acuerdo con los 

resultados que se aportan en el apartado de Pruebas de integración y los ANEXOS 5 y 

7.  

 

En ese sentido, el desarrollo de la herramienta ‘lesslms-cli’ representa una importante 

ventaja en términos de simplificación del proceso si se compara con el estudio 

representativo realizado con MOODLE, sobre todo en el apartado de dependencias de 

la aplicación, que quedan totalmente minimizadas. Esta utilidad, ‘lesslms-cli’, puede 

ser fácilmente ampliada para dotarla de nuevos comandos de soporte a la aplicación, 

característica que se quiere destacar de forma especial. 

 

El tiempo total de creación de la aplicación ‘lesslms’ en AWS ha sido inferior a 5 

minutos, una vez instalado el entorno Node.js y la herramienta ‘lesslms-cli’. 

 

En lo que respecta a la propia aplicación ‘lesslms’ el trabajo con las plantillas de 

CloudFormation ha demostrado su total validez para construir una aplicación 

completamente funcional basada en arquitectura sin servidor a coste cero, como 
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demuestran las capturas de pantalla de la herramienta de gestión de gastos en la 

consola de AWS: 

 

  

Ilustración 77: Resumen de costes durante las semanas de trabajo con AWS, fuente: 

elaboración propia. 

 

Cabe destacar que el trabajo con CloudFormation ha consumido una gran parte del 

tiempo disponible debido a que cierto tipo de defectos en las configuraciones, sólo son 

posible comprobarlos lanzando una plantilla de prueba y analizando los resultados 

obtenidos, a menudo sin demasiadas referencias directas en el resultado. Las 

ejecuciones de estas plantillas han consumido un tiempo de entre 3 y 5 minutos cada 

una, a los que se suman otros tantos para su eliminación, proceso que se ha repetido 

varias decenas de veces durante el tiempo de desarrollo.  

 

Así, el trabajo con CloudFormation ha introducido cierta demora no prevista en el 

desarrollo, que se ha traducido en la imposibilidad de implementar algunas partes de 

la aplicación como son, la interfaz para el LRS empleando el estándar xAPI, así como 

parte de la interfaz de usuario, la dedicada al perfil de estudiante para la realización de 

los cursos creados.  

 

No obstante, el trabajo que se presenta, incluida la interfaz de usuario, es 

completamente funcional y permite la creación y edición de cursos y su contenido por 

lo que, como se ha introducido, a nivel de objetivos el resultado se considera 

totalmente satisfecho. El trabajo pendiente no representa un nivel superior de 

dificultad, ni requiere investigaciones adicionales, por el hecho de que, en esencia, se 

trata de repetir los patrones desarrollados para API Gateway, DynamoDB, las 

funciones Lambda y la propia interfaz de usuario basada en Polymer y Electron.js.  
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En ese sentido se ha preferido trabajar por ofrecer un resultado completo, funcional y 

suficientemente documentado, a modo de referencia, para futuros desarrollos basados 

en arquitecturas sin servidor y desarrollados a partir de tecnologías web actuales y 

recursos de código abierto. 

 

5.1. Evaluación del funcionamiento 

Respecto al funcionamiento de la aplicación, el conjunto de servicios utilizados en 

AWS, Api Gateway, Cognito, DynamoDB y Lambda, han presentado un 

comportamiento acorde con lo esperado, a excepción de las ya mencionadas 

carencias en relación a las opciones de configuración de Cognito cuando se realizan 

desde una plantilla de CloudFormation, y el funcionamiento peculiar observado en la 

función ‘lesslmsLambda’ tal y como se detalla en el apartado de Pruebas de 

integración. 

 

La utilidad ‘lesslms-cli’ por su parte ha presentado un funcionamiento conforme a su 

cometido, automatizando por completo el proceso de replicación de la plataforma a 

excepción de las tareas de alta en la cuenta de AWS. En consecuencia, este apartado 

en particular se considera uno de los logros más notables de este proyecto. 

 

Finalmente, en relación a la interfaz web de usuario, a pesar de presentar una 

funcionalidad completa en cuanto a la creación y edición de cursos, se ha observado 

que el patrón escogido e implementado para la recuperación de los datos desde AWS 

no resulta óptimo y se ha percibido lento si se compara con los estándares actuales. 

 

La petición de datos se realiza de forma autónoma desde distintos componentes de la 

interfaz, lo que genera peticiones redundantes y el consiguiente retardo entre 

componentes de la aplicación. Esto es especialmente evidente cuando se añaden 

componentes a la estructura de datos del curso, acción que desencadena la 

reconstrucción del árbol de contenido, cuyo tiempo de carga aumenta a medida que se 

incorporan nuevos apartados. 

 

En el apartado de diseño de la interfaz, se ha optado por una estructura que 

simplificara el desarrollo en detrimento de la experiencia de usuario, característica que 

requiere de conocimientos específicos y se considera fuera del alcance del presente 

trabajo.  
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5.2. Trabajo futuro 

De acuerdo con las conclusiones del apartado anterior, el trabajo futuro debería fijar 

sus objetivos en los siguientes cuatro grandes bloques; 

 

En primer lugar, queda pendiente la implementación del LRS, trabajo que no presenta 

dificultad adicional a la experimentada durante la implementación de las funciones 

Lambda, y la configuración de las tablas DynamoDB en CloudFormation para la 

gestión de los datos de los cursos en la aplicación ‘lesslms’. 

 

En segundo lugar, es necesario el replanteamiento de la recuperación de los datos de 

los cursos en la interfaz web, con el objeto de reducir el número de peticiones 

necesarias, así como evitar que distintos componentes de la interfaz realicen la misma 

solicitud de un registro. En ese sentido se podría explorar la posibilidad de añadir un 

componente gestor de datos capaz de gestionar el conjunto de peticiones y almacenar 

los datos a modo de memoria caché, con la capacidad de actualizar de forma 

automática únicamente los cambios que se realicen. 

 

En tercer lugar, es necesario finalizar el proceso de publicación de los cursos, como 

paso previo al acceso a los mismos por parte de los estudiantes. 

 

Y, en cuarto lugar, es necesario añadir las modificaciones de la interfaz que permitan 

realizar los cursos publicados por parte de los usuarios de tipo alumno. Relacionado 

con esto, también sería adecuado mejorar la usabilidad de la interfaz con la finalidad 

de mejorar el flujo de trabajo en las tareas de edición. 

 

De forma complementaria, se podría explorar la implementación de la interfaz web 

para el super-usuario de la plataforma, que cubriera las tareas de altas de editores y 

alumnos, asignación de cursos, seguimiento de evaluaciones y otras funciones de 

gestión relacionadas. 
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6. Anexos 

El conjunto de anexos a este trabajo se proporciona como documentos 

independientes, con los siguientes nombres de archivo: 

 

• ANEXO 1 - Planificación del TFG. 

• ANEXO 2 - Caso de estudio representativo: Moodle. 

• ANEXO 3 - Creación de un nuevo repositorio en GitHub. 

• ANEXO 4 - Registro de una cuenta de desarrollo en AWS y alta de un usuario 

para desarrollo. 

• ANEXO 5 - Pruebas unitarias funciones API Gateway + funciones Lambda + 

DynamoDB. 

• ANEXO 6 - Listado plantilla CloudFormation y Log de eventos de la ejecución. 

• ANEXO 7 - Pruebas de integración de la aplicación ‘lesslms’. 

 

El código fuente se proporciona como archivo comprimido en formato ZIP: 

 

• entregables-fuentes.zip 
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7. Glosario 

ACID - Acrónimo en inglés de Atomicity, Consistency, Isolation and Durability. 

ADL - Acrónimo en inglés de Advanced Distributed Learning. 

AJAX - Acrónimo en inglés de Asynchronous JavaScript And XML. 

API - Acrónimo en inglés de Application Programming Interface. 

AWS - Acrónimo en inglés de Amazon Web Services. 

BASE - Acrónimo en inglés de Basically Available, Soft state, Eventual consistency. 

CAP - Acrónimo en inglés de Consistency, Availability, Partition Tolerance. 

CLI - Acrónimo en inglés de Command-Line Interface. 

CORS - Acrónimo en inglés de Cross-origin Resource Sharing. 

LAMP - Acrónimo en inglés de Linux Apache MySQL PHP. 

LMS - Acrónimo en inglés de Learning Management System. 

LRS - Acrónimo en inglés de Learning Record Store. 

LSI - Acrónimo en inglés de Local Secondary Index. 

MVC - Acrónimo en inglés de Model View Controller. 

PAC - Acrónimo en catalán de Prova Avaluació Continuada. 

PHP - Acrónimo en inglés de PHP: Hypertext Pre-processor 

PWA - Acrónimo en inglés de Progressive Web Application. 

RCU - Acrónimo en inglés de Read Capacity Unit. 

SCORM - Acrónimo en inglés de Sharable Content Object Reference Model. 

SDK - Acrónimo en inglés de Software Development Kit. 

SL - Sin Límite. 

SPA - Acrónimo en inglés de Single Page Applicaction. 

SQL - Acrónimo en inglés de Structured Query Language. 

TIC - Acrónimo en castellano de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

WCU - Acrónimo en inglés de Write Capacity unit 

xAPI - Acrónimo en inglés de eXperience Application Programming Interface. 
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