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RESUMEN 
La evolución en la educación mediada por tecnología requiere de soluciones de soporte en el 

ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Una de las soluciones más 

utilizadas a nivel de instituciones educativas son los sistemas administradores del aprendizaje 

(Learning Management System, LMS).  

Actualmente los LMS operan en entornos web requiriendo infraestructura para almacenamiento y 

comunicaciones, específicamente internet, para atender una demanda creciente de usuarios. Esto 

provoca dificultades y restricciones para su implantación, particularmente por la inversión 

económica, de recurso humano especializado  y de tiempo que representa mantener una 

infraestructura de TIC.   

Focalizando la atención en trasladar la inversión de mantener infraestructura hardware y software a 

un proveedor especializado, se analizó el proceso de adopción hacia el modelo Cloud Computing- 

Software as a Service (CC-SaaS) de un LMS Open source, desde la perspectiva de un proveedor de 

servicios educativos. Puntualmente de trabajaron sobre las interrogantes: ¿Cuáles son las 

implicaciones técnicas y organizacionales de realizar un proceso de migración hacia cloud 

computing? ¿Cuáles son los elementos que debe considerar un proveedor para cambiar el modelo 

de negocio basado en un producto a uno basado en servicios? 

Los escenarios que se analizaron incluyeron una revisión de métodos como ATAM, ARTIST y 

técnicas, como multitenant, aplicados en la adopción de CC-SaaS. Una vez determinados se 

validaron a través de la implementación en el LMS Moodle considerando: atención simultánea de 

múltiples clientes bajo una instancia del LMS (a nivel de base de datos y atención a usuarios finales), 

interoperabilidad del LMS y entornos personalizados del aprendizaje (PLE por sus siglas en inglés), 

cambios en el proceso de mantenimiento del software, implicaciones de un modelo de negocio 

basado en servicios. 

Las contribuciones de la investigación realizada se focalizan en información para toma de decisiones 

con respecto a la adopción del modelo Cloud Computing - Software as a Service, a saber: 

 Definición de un método para la migración hacia Software as a Service incorporando 

consideraciones técnicas y de negocio claves en este modelo. Este método brinda una 

mayor claridad y entendimiento al momento de tomar decisiones. 

 Disponer de una opción para adopción de un LMS por usuarios finales con limitantes 

presupuestales. Esto es particularmente importante ante la relevancia de optimizar 

inversiones que obstaculizan la introducción de tecnología en ámbitos. 

Palabras clave: LMS, Cloud Computing, Software as a Service, estrategia de adopción  
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ABSTRACT 
Developments in technology-mediated education requires support solutions in the field of the 

Information Technology and Communications (ICT). One of the most commonly used solutions at 

the level of educational institutions are Learning Management System (LMS).  

LMS currently operate in web environments requiring infrastructure for storage and 

communications, specifically internet, to meet a growing demand from users. This causes 

difficulties and constraints to its implementation, in particular by the economic investment, 

specialized human resources and time that represents maintain ICT infrastructure.   

Focusing attention on moving the investment infrastructure hardware and software to keep a 

supplier specialized, analyzed the migration process towards the model of Cloud Computing - 

Software as a Service (CC-SaaS) of an LMS Open source, from the perspective of an educational 

service provider. Promptly of worked on the questions: what are the implications of technical and 

organizational to a process of migration to cloud computing? What are the elements that should be 

considered a provider to change the model of a product-based to a services-based business? 

The scenarios analyzed included a review of ATAM, ARTIST and techniques, such as multi-tenant, 

methods applied in the adoption of CC-SaaS. A certain time were validated through the Moodle 

LMS implementation whereas: simultaneous attention of multiple clients by an instance of the LMS 

(at the level of attention to end users and data base), interoperability of the LMS and custom 

environments of learning, changes in the maintenance process of the software, implications of a 

services-based business model. 

The contributions of the research conducted focus on information for decision-making: 

 Definition of a method for migration to Software as a Service incorporating technical and 

business considerations for keys in this model. This method provides greater clarity and 

understanding at the time of decision-making. 

 Have an option for an LMS adoption by end-users with budgetary constraints. This is 

particularly important given the importance of optimizing investments that they hinder the 

introduction of technology in education. 

Key words: LMS, Cloud Computing, Software as a Service, migration strategy   
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El software se encuentra en una evolución constante, en diferentes aspectos o líneas, entre las que 

pueden mencionarse herramientas y lenguajes utilizados para su creación; estrategias aplicadas 

para el proceso de desarrollo; modelos que describen sus elementos y sus interrelaciones con otras 

áreas de conocimiento; nivel de complejidad e impacto en organizaciones e individuos(F.J. García 

Peñalvo, Forment, & D. Lytras, 2012). Indudablemente el software está presente en nuestro 

quehacer cotidiano transformando la forma en la que nos conducimos y generando demandas de 

nuevos servicios. 

Actualmente se cuenta con software y prácticas que han logrado un nivel de madurez y estabilidad 

permitiendo la introducción de soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) en un amplio ámbito de actividades. Las soluciones software en el mercado surgen como 

respuesta a una necesidad específica o bien, como una oferta innovadora que tiende a apoyar el 

trabajo colaborativo o la comunicación entre personas. Por ejemplo, las redes sociales forman un 

elemento que transforma y divulga información a una magnitud no prevista originalmente(Howard, 

2008) y pueden aprovecharse como un conducto de transmisión y construcción de educación. 

En el área educativa se observa una constante aplicación de TIC, como un medio para proveer 

educación  dirigida a todos los niveles educativos y a lo que se conoce como formación continua, 

orientada a generar habilidades en individuos incorporados al entorno laboral (J. Water, 2000). 

No obstante, para ofertar soluciones de formación en línea se requiere una inversión importante de 

recursos de diversa naturaleza desde humanos hasta técnicos. Contar con una solución 

tecnológicamente robusta demanda la incorporación de soluciones software  que permitan 

orquestar servicios escalables, seguros y en constante evolución.  

Las decisiones de diseño a nivel arquitectura de un producto software deben dirigirse 

fundamentalmente hacia el logro de los objetivos de negocio (Bass, 2012). En el caso de una 

aplicación de tipo Learning Management System (LMS), investigaciones recientes sugieren la 

adopción de una arquitectura de software orientada a servicios (SOA) (Monfort & M. Khemaja, 

2010) (Papazoglou & W.J. Van Den Heuvel, 2007) (Jason Bloomberg & IBM, 2013) y la aplicación 

del modelo Cloud Computing (B. Fitzgerald & C. Magnus, 2006)(Pat Place, 2011)(Lewis, 

2012)(Laisheng & Zhengxia, 2011) para adaptarse a la evolución constante de un sistema de 

soporte a la educación y generar una especie de ecosistemas. 

El paradigma SOA se complementa con el modelo Cloud Computing (servicios basados en internet), 

en donde los clientes acceden a servicios sobre demanda de uso. Este último es un modelo 

orientado a la optimización de inversiones tecnológicas y pudiera considerarse un modelo con un 

componente económico significativo (Lewis, 2012). Ambos paradigmas, SOA y Cloud Computing, 

son complementarios, se encuentran en estabilización y  requieren de trabajo en distintas áreas, 

por ejemplo: en esquemas que garanticen la seguridad de la información y en la optimización de la 

gestión de instancias de un sistema que atienda múltiples usuarios (Hageluken C, 2006).  
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En el entorno educativo existen trabajos relativos a la generación de frameworks que permitan 

maximizar el uso de infraestructuras  hardware y software haciendo uso del modelo Cloud 

Computing. Como el presentado por Guoli (Guoli & Wanjun, 2010) en donde contrasta las 

características de e-learning vs Cloud Computing  y propone el uso de Cloud Computing para 

integrar una diversidad de elementos tecnológicos de apoyo a la educación, aspectos 

instruccionales  y educación a distancia. O la revisión presentada por Fasihuddin et al (Fasihuddin, 

2012) en donde se identifican iniciativas que proponen aprovechar Cloud Computing para integrar y 

facilitar el acceso a recursos educativos. 

Los trabajos mencionados se enfocan en Cloud Computing desde una perspectiva global generando 

entornos como clouds privadas y su operación. En contraste el trabajo presentado se focaliza en 

analizar y proponer una estrategia para la adopción de Cloud Computing - Software as a Service (CC-

SaaS) en una aplicación LMS verificando la factibilidad de aprovechar la inversión realizada en 

sistemas de esta naturaleza que enfrentan el reto de operar en entornos distribuidos. CC-SaaS 

puede brindar el soporte demandado por las instituciones educativas y por la evolución constante 

de las aplicaciones orientadas a educación como los LMS. 

1.1. DEFINICIÓN DE PROBLEMÁTICA 
En el ámbito de la educación mediada por tecnología se requieren soluciones flexibles, que integren 

aplicaciones heterogéneas y reutilicen tecnologías e inversiones. Como respuesta a esta demanda, 

es necesario migrar o desarrollar sistemas privilegiando la implementación de módulos o 

componentes y la construcción de servicios de software independientes de una plataforma 

tecnológica específica (M. C. González, 2011). 

El ambiente dinámico de una solución e-learning debe atender una serie de escenarios para operar 

a nivel institucional, tal como lo mencionan los autores Mei et al (Mei, Chan, & Tse, 2008), Qi 

Zhang, Ambrust y Thomas A.M (Armbrust, Fox, Griffith, Joseph, & RH, 2009)(Qi Zhang & Raouf 

Boutaba, 2010) (Thomas & Shah, 2012), cuyas reflexiones se resumen a continuación: 

 No existe una solución integral completa que cubra todos los objetivos de una institución 

educativa  

 Generalmente se realizan procesos a cargo de personas con diferentes perfiles apoyadas en 

diversos sistemas 

 El despliegue de una solución hecha a la medida en toda  institución es costoso y consume 

un tiempo considerable 

 Sistemas implementados en múltiples tecnologías y plataformas dificultan su uso efectivo 

 Cambios en un sistema implican réplicas de cambio hacia otros sistemas 

 

Por otra parte, con el uso de internet han surgido una variedad de herramientas que dan origen a: 

 Nuevas formas de comunicación y colaboración 
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 Generación de presentaciones multimedia enriquecidas 

 Herramientas para buscar, compartir, crear, administrar 

 Redes de colaboración, revisión de pares, canales de distribución 

Ante este contexto, los sistemas LMS visualizados como un entorno “cerrado” aplicable a un 

proceso de enseñanza-aprendizaje estático, no corresponde a la realidad del entorno de 

aprendizaje continuo y abierto en el que se desenvuelven los participantes en el proceso educativo. 

La dinámica en la que se encuentran este tipo de soluciones hace poco viable a una institución 

educativa mantener el ritmo de actualización que demanda implicando una inversión en 

infraestructura y recursos humanos dedicados a esta tarea con un presupuesto limitado. 

En este punto se hace imperativo adoptar entornos que faciliten la adaptación de un LMS e 

incorporen nuevos elementos de interacción que permitan el traslado de su soporte y 

mantenimiento, a proveedores de servicio especializados en TIC. Está situación es planteada a nivel 

global en las TIC por B. Fitzgerald y C. Magnus (B. Fitzgerald & C. Magnus, 2006), en su reporte 

técnico “The Software and Services Challenge”, resaltando la demanda de servicios de tercera 

generación con una adaptabilidad dinámica y una composición determinada por el contexto. 

Puntualmente, el problema que se aborda en este trabajo atiende el despliegue de una solución 

LMS, a través del diseño de una estrategia de adopción del modelo Cloud Computing – Software as 

a Service (CC-SaaS) desde la perspectiva de un proveedor de servicios educativos soportados en TIC. 

CC-SaaS plantea una alternativa para instalar una aplicación en un servicio de hospedaje, ofertar las 

funcionalidades cubiertas como servicios y brindar soporte a usuarios finales. No obstante, la 

transformación de una aplicación a CC-SaaS es una tarea compleja ya que debe integrar tanto 

aspectos técnicos como del esquema de negocio bajo el que se otorgarán los servicios.  

El problema de trasladar una aplicación hacia CC-SaaS tiene diferentes vertientes, los puntos de 

interés para este trabajo se enfocan en: 

 Los usuarios finales trabajan bajo una instancia de la aplicación de tal forma que acceden 

exclusivamente a los datos que son de su propiedad, emulando un ambiente de operación 

exclusivo. Para esto es necesario contar con una arquitectura de datos multi-tenant 

 Las soluciones bajo el modelo Cloud Computing son dependientes de un proveedor 

específico. La inter operación entre clouds no es una práctica establecida por lo que es 

necesario considerar la separación de la información en caso de un cambio de proveedor. 

 Requerir de la definición de contratos específicos alineados al nivel de servicio contratado 

(SLA por sus siglas en inglés) para garantizar cobertura y flexibilidad de los servicios 

ofrecidos. 

El planteamiento del problema se dimensiona de forma más precisa en los ejes tiempo, espacio y 

tipo de análisis acotando el alcance de la investigación presentada. 
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En referencia a temporalidad, se analizan sistemas LMS de mayor adopción en el soporte a 

programas educativos actuales, considerando su estabilidad y un nivel de madurez alto, a saber: 

sistemas de administración de contenidos open source que incluyan  administración de docentes, 

alumnos, cursos, objetos de aprendizaje e interacción con sistemas externos, además de módulos 

de administración de seguridad. 

En cuanto al eje espacial o geográfico se trabajará un caso de estudio local considerando una 

institución que brinda servicios de TIC y de educación a nivel superior soportados por una aplicación 

de tipo LMS.  

Con respecto a tipo de análisis se propone un trabajo analítico experimental cuyos resultados 

confirmen la factibilidad de adoptar un modelo CC-SaaS en una aplicación LMS open source.  

1.2.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Recordando uno de los aspectos generales que motivan la investigación dirigida a entender  las 

implicaciones de la adopción de un modelo Software as a Service en el marco de Cloud Computing 

para obtener los beneficios que ofrece este modelo, se presentan las siguientes interrogantes de 

interés: 

¿Es factible definir una estrategia efectiva para la migración hacia el modelo Cloud 

Computing Computing – Software as a Service de una aplicación LMS open source con un 

enfoque que integre aspectos técnicos y de dominio de negocio? 

 

¿Cuáles son los elementos que deben considerarse en el dominio de negocio educativo 

para determinar la pertinencia de adopción del modelo Cloud Computing Computing – 

Software as a Service? 

 

Las interrogantes planteadas consideran la perspectiva del modelo Cloud Computing – Software as 

a Service, a saber: “modelo de despliegue de software que permite el acceso  a través de la red, 

específicamente internet, a un conjunto de servicios (funcionalidades) configurables, en un esquema 

bajo demanda; hospedado fuera de las instalaciones del usuario final, fácilmente accesibles  y desde 

cualquier lugar. Provistos  con un mínimo esfuerzo de administración o interacción con el proveedor 

de servicios”(Mell & Grance, 2011). 

 

En cuanto a estrategia efectiva se entenderá el despliegue sin modificar la arquitectura de la 

aplicación de tal forma que se mantengan la posibilidad de aplicar actualizaciones constantes 

realizadas por la comunidad de desarrollo en el LMS seleccionado, con respecto a información la 

efectividad se focaliza en trasladar de forma transparente cursos, objetos de aprendizaje, usuarios y 

configuraciones de operación propias de cada instancia en funcionamiento. 
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1.3.  OBJETIVOS 
El  objetivo general  de la propuesta de investigación presentada define la meta que se pretende 

alcanzar, mientras los objetivos particulares identifican metas parciales que contribuirán a lograrlo. 

Objetivo general 

Definir y evaluar  un método de migración hacia el modelo Cloud Computing de tipo Software as a 

Service (SaaS) en una aplicación LMS open source, enfatizando el rol de proveedor de servicios, en 

el contexto de educación mediada por tecnología. Considerando aspectos técnicos y de negocio. 

Objetivos particulares 

 Caracterizar aspectos clave del modelo Cloud Computing - Software as a Service que 

requiere  un LMS para operar bajo ese modelo 

 Establecer la estrategia y técnicas para implementar requerimientos conformando el 

método propuesto. 

1.4.  HIPÓTESIS 
Tomando como punto de partida la delimitación del problema, los objetivos y preguntas de 

investigación se formula la siguiente hipótesis: 

Hipótesis nula  

H0: No es factible definir un método de migración al modelo Cloud Computing – Software as 

a Service en una aplicación de tipo LMSnew open source resolviendo restricciones de 

incorporación de TIC’s en el ámbito de educación mediada por tecnología y obtener 

indicadores de rendimiento mejores o iguales con respecto a un LMSold instalado 

localmente, considerando los atributos de calidad rendimiento en referencia a tiempo de 

respuesta (µ-TP) y manejo de información de diferentes clientes (µ-IC) 

  H0: µ-TPnew >   µ-TPold &    µ-ICnew <  µ-ICold  

Hipótesis alternativa,  

  H1: µ-TPnew < =   µ-TPold &    µ-ICnew >=  µ-ICold  

Las medidas que se requieren son:  

• (TP) Tiempo de respuesta del LMS medido en milisegundos 

• (IC) Número de instituciones que acceden a la misma instancia del LMS 

Selección de variables 

Una vez determinada la información a recopilar y el tipo de medición se identifican 

variables y la relación entre las mismas 

Variable independiente: 

(IC) Número de instituciones usuarias que acceden a la misma instancia del LMS (Jacobs & 

Aulbach, 2007) (MD. Anwar Hossain Masud, Yong, & Huang, 2012)(Guoli & Wanjun, 2010) 
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    IC=1 para caso normal, IC>1 para operación multi-tenant 

Variable dependiente: 

(TP) Tiempo de respuesta  del LMS medido en milisegundos (ms) 

        TP = 0.1 a 1 seg.  

1.5.  JUSTIFICACIÓN 
Considerando cinco criterios de utilidad, definidos por Hernández et al (Terrado Pablo, 1999), la 

presente investigación se justifica por lo siguiente: 

Conveniencia: los resultados arrojados por la investigación ofrecen un método de referencia a la 

comunidad de desarrollo de software, específicamente dirigido al mantenimiento de aplicaciones e-

learning, orientadas a minimizar la inversión requerida por instituciones educativas en adopción de 

herramientas TIC. 

Relevancia social: las conclusiones definidas a partir de esta investigación son de importancia, al 

validar la pertinencia de una solución educativa ofertada en un esquema de servicios bajo demanda 

propio del modelo CC- SaaS. 

Implicaciones prácticas: El validar la factibilidad de disponer de una aplicación e-learning en un 

entorno fácilmente extensible a varias instituciones, impacta de manera favorable el proceso de 

ampliar la introducción de TIC en el área educativa. 

Valor teórico: La investigación realizada servirá para analizar fortalezas y riesgos en la incorporación 

de CC- SaaS en referencia a e-learning. 

Viabilidad: La investigación es viable ya que se tiene acceso a un centro educativo, a la 

infraestructura de hardware y comunicaciones requerida,  se cuenta con los recursos necesarios 

para instalación del entorno técnico y es posible crear un grupo de colaboración para apoyar en el 

desarrollo de pruebas de concepto. Además de trabajos previos que se tomarán como punto de 

partida para la implementación de los escenarios seleccionados. 

1.6. APORTACIONES 
La presente investigación efectúa una revisión, un análisis, una especificación funcional y de 

atributos de calidad para la generación de una estrategia en referencia a la adopción  del modelo 

Cloud Computing – Software as a Service. Las contribuciones en el área de técnicas para desarrollo 

de software de calidad aplicado en el dominio de negocio educativo son: 

 Presentar un método de definición de aspectos fundamentales a considerar para la 

adopción de SaaS en una aplicación LMS open source. 

Esto es particularmente importante ante la relevancia de optimizar inversiones que obstaculizan la 

introducción de tecnología en ámbitos educativos nacionales 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
Está sección hace énfasis en aspectos tecnológicos de impacto a la estrategia de migración que se 

tiene por objetivo. En primer término describe  el modelo cloud computing y sus características, 

continuando con una especificación de un LMS en aspectos funcionales y de arquitectura técnica y 

concluye con una revisión de estrategias de migración de aplicaciones software. Adicionalmente el 

Anexo A. describe una evolución de la aplicación de TIC a la educación media superior y superior en 

México, incorporadas como un marco contextual. 

2.1. CLOUD COMPUTING 
La información presentada cubre un panorama general sobre cloud-computing con el objetivo de 

entender este modelo para a partir de esta información analizar su aplicación a un LMS. 

2.1.1. CONCEPTO Y TERMINOLOGÍA 
De acuerdo a Erl et al (Erl, Puttini, & Mahmood, n.d.), el concepto de cloud computing definido por 

distintas organizaciones evolucionó hasta integrarse en la propuesta realizada por el National 

Institute of Standards and Technology(NIST) siendo la más ampliamente aceptada por la industria, a 

saber: 

“… modelo que permite acceder  a través de la red, específicamente internet, a un conjunto 

de recursos de computo configurables (por ejemplo: redes, servidores, almacenamiento, 

aplicaciones y servicios), en un esquema bajo demanda, fácilmente accesibles  y desde 

cualquier lugar. Estos recursos pueden ser provistos  con un mínimo esfuerzo de 

administración o interacción con el proveedor de servicios.  Este modelo está compuesto 

por cinco características esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos de 

despliegue” (Mell & Grance, 2011) 

Para un mejor entendimiento de este modelo es necesario presentar una serie de términos 

fundamentales asociados al mismo. 

Recursos de cómputo 

Este término hace alusión a recursos físicos o virtuales, tanto hardware como software, algunos 

ejemplos son servidores, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de red,  aplicaciones 

software (Erl et al., n.d.). 

Virtualización 

Creación a través de software de una versión virtual de un recurso TI que puede ser compartido por 

múltiples usuarios. Un ambiente de virtualización proporciona los elementos tecnológicos para 

establecer una capa entre recursos TI físicos y virtuales. 

Escalabilidad 

Habilidad de un sistema, red o proceso para adaptarse ante crecimiento de demanda de atención 

manteniendo el mismo de nivel de calidad del servicio prestado. Esta característica distingue dos 
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tipos de escalabilidad, a saber: escalabilidad vertical hace referencia a incrementar la capacidad del 

hardware en donde se aloja una aplicación; escalabilidad horizontal  atiende la carga de trabajo a 

través de su distribución en un grupo de servidores (Chong, Frederick, Carraro, & Wolter, 2014). La 

escalabilidad es un atributo de calidad que deberá considerarse desde las fases de diseño de una 

aplicación de software bajo el modelo cloud computing. 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS 
El modelo cloud computing está caracterizado por una serie de aspectos que pueden dividirse en 

dos grupos y visualizarse desde la perspectiva de ventajas y desventajas (Lewis, 2012)(Zhang, 

Cheng, & Boutaba, 2010).  

Ventajas 

 Reducción de inversión y proporcionalmente costos: En la medida que una institución 

pueda acceder a infraestructura TIC y software de soporte, trasladando esta inversión a 

proveedores de servicio, sus costos de operación se verán impactados favorablemente en forma 

proporcional. 

 Incremento de escalabilidad: Una de las principales características del modelo cloud 

computing es la capacidad de acceder a recursos TI en función al crecimiento de demanda, 

incrementando su capacidad de atención hacia usuarios finales. 

 Incremento de disponibilidad: La naturaleza de los servicios hospedados en red, como 

internet, habilita la posibilidad de que sean accedidos desde cualquier punto geográfico que tenga 

acceso a la red y extiende la variedad de dispositivos que pueden utilizarse. Aunque para esto el 

diseño de aplicaciones deberá atender este requerimiento.  

Desventajas 

 Incremento de vulnerabilidad en aspectos de seguridad: Es de particular relevancia el grado 

de vulnerabilidad de la información al hacer uso de aplicaciones hospedadas en internet, abriendo 

canales de acceso susceptibles a accesos no autorizados. Aunque se está trabajando en este 

sentido, este es uno de los puntos más importantes a considerar en la adopción de cloud-

computing. 

 Reducción de control de ambientes de  operación: Aunque los dueños de la información 

ahora tienen la ventaja de disminuir sus costos en infraestructura TIC, el ambiente en el que operan  

sus procesos es trasladado fuera de la institución y por tanto el control de operación está acotado a 

los términos de servicio ofertados por el proveedor de cloud.  

 Portabilidad limitada entre proveedores de cloud: Algunas de las propuestas más robustas 

en cuanto a cloud computing como por ejemplo MicroSoft (MicroSoft, 2014), Google(Google, 2014) 

o IBM(IBM, 2014) implementan este modelo con software propietario, dando lugar a una limitada 

portabilidad entre un proveedores. 
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 Cumplimiento de legislaciones multi-regionales: Los aspectos legales asociados al 

almacenamiento, control y acceso a la información difieren de una región a otra, así que es 

complejo enmarcar el cumplimiento de legislaciones diferentes. En referencia a información este 

aspecto es sensible y deberá analizarse antes de decidir la contratación de un servicio que 

almacene información fuera del ámbito geográfico de jurisdicción de una ley. 

2.1.3. MODELOS DE ENTREGA 
En atención al tipo de servicio que se oferta (infraestructura, aplicaciones de soporte, software) se 

distinguen tres tipos de cloud, a saber (Mell & Grance, 2011) (Commission of the European 

Communities, 2010): 

PaaS: En este rubro se tipifica al servicio que ofrece software de soporte como sistemas 

operativos o frameworks de desarrollo. Ejemplos: Force.com, Google App Engine,  Windows 

Azure (Platform). 

Iaas: El servicio de infraestructura incluye capacidad de almacenamiento y proceso. 

Ejemplos: Amazon S3, SQL Azure. 

SaaS: Aplicaciones software ofertadas como un servicio para un dominio de negocio 

específico. Ejemplos: Google Docs, Salesforce CRM, SAP Business by Design. 

El tipo de servicio SaaS es la meta para la investigación planteada, en este un concepto 

recurrentemente utilizado es tenant que hace referencia a un arrendatario o inquilino usuario de 

los servicios ofertados. 

2.1.4. MODELOS DE DESPLIEGUE 
El tipo de instalación de recursos en red se ha clasificado de acuerdo a su restricción en acceso  

(Commission of the European Communities, 2010) de la siguiente forma: 

Cloud privada. Hace referencia a una oferta de servicios propietaria, es decir restringida al 

uso específico de una organización y eventualmente residente en infraestructura de su 

propiedad. Aunque no necesariamente. 

Cloud pública: En este caso se hacen disponibles servicios fuera de la empresa, haciendo 

uso de infraestructura ofertada por proveedores cloud. 

Cloud comunitaria: Es tipo de despliegue tipifica a un conjunto de usuarios que reúnen 

recursos de infraestructura para operar en una red compartida. En tal caso podría 

denominarse como una red comunitaria privada. 

Cloud hibrida: Es una combinación de servicios instalados en infraestructura al interior de la 

empresa para el uso por los miembros de la misma y servicios ofertados al público. 
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El tipo de instalación objetivo para la investigación en curso es una cloud pública ya que se 

pretende apertura a diversas instituciones y grupos de usuarios. 

2.1.5. MÉTRICAS  
Las métricas asociadas a un modelo como cloud computing inciden en diversas perspectivas: 

usuario final, inversionista, proveedor de servicios y consideran aspectos técnicos y económicos, 

particularmente en cuanto a retorno de inversión. El consorcio Open Group pública en su página 

oficial un análisis al respecto del cual se presenta una síntesis en la Figura 1 (Skilton & OpenGroup, 

2010). 

 

Figura 1. Modelos de ROI y KPI para cloud computing. Fuente  (SKILTON & OPENGROUP, 2010) 

Los indicadores presentados están asociados a cuatro características clave en todo proyecto de 

inversión: tiempo, costo, calidad y utilidad. Asociados a estos conceptos, en el lado izquierdo de la 

Figura 1, se ubica un modelo de retorno de inversión que hace referencia a procesos de 

optimización de inversiones, mientras del lado derecho de la misma figura se presentan una serie 

de indicadores cuantitativos que utilizan los modelos. 

 Cloud computing es un paradigma que brinda ventajas de interés pero tiene asociado una serie de 

cambios disruptivos en la forma de operar un negocio. El análisis de indicadores es un área aún en 

estabilización. En la investigación que se presenta las características de calidad son el punto de 

análisis, mientras la variables costo, tiempo y utilidad de un modelo de retorno de inversión son 

diferidas a un trabajo futuro. 
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2.1.6. ROLES  
La adopción del modelo cloud computing implica un análisis de nuevos roles y responsabilidades, 

una de  las propuestas al respecto es la indicada por IBM(Kreger, 2011), en donde se distinguen tres 

roles principales y asociados a los mismos se indican algunas especializaciones como podrá 

observarse en la Figura 2 en donde se presenta un resumen. 

 

Figura 2. Roles a considerar en el modelo cloud computing . Fuente [30] 

Los roles participantes en el modelo cloud computing son creador, proveedor y consumidor. En 

referencia a creador las actividades asociadas consideran el desarrollo de soluciones o bien la 

integración de componentes para dar paso a servicios. El rol de consumidor por otra parte incluye 

la administración de los servicios y al consumidor final. El rol de particular interés en el trabajo 

presentado es el de proveedor de servicios quien debe proveer el servicio en sí mismo, un nivel de 

seguridad, monitoreo de operación y brindar soporte en un esquema de niveles de básico a 

premium. 

2.3.  ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y APLICACIONES LMS 
Está sección desarrolla dos tópicos relativos a arquitectura de software, en primer término describe 

la evolución hacia una arquitectura orientada a servicios y dinámica, en segundo término se centra 

específicamente en la arquitectura de un LMS 

2.2.1  EVOLUCIÓN DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
En el ámbito de la educación, como en toda actividad productiva, se requieren soluciones flexibles, 

que integren aplicaciones heterogéneas y reúsen tecnologías e inversiones. Como respuesta a esta 

demanda se desarrollan sistemas basados en módulos o componentes y se construyen servicios 

software independientes de una plataforma tecnológica específica  (M. C. González, 2011)(Ouf, 

Nasr, & Helmy, 2010). 
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 Las tendencias indicadas convergen en el concepto de arquitectura de software. Existen diferentes 

propuestas de definición para este término, acorde a las características del presente trabajo, se 

aplicará la definición propuesta por el estándar IEEE 1471 – 2000 (IEEE, 2000) . 

“Arquitectura es la organización fundamental de un sistema descrita a través de: sus 

componentes, la relación entre ellos y con el ambiente y los principios que guían su diseño 

y evolución” 

La evolución en arquitectura de software distingue tres generaciones, como lo señalan B. Fitzgerald 

and C. Magnus (B. Fitzgerald & C. Magnus, 2006) en el reporte técnico “The Software and Services 

Challenge”. La Figura 3 resume el análisis que efectuaron resaltando la demanda actual de servicios 

de tercera generación con una adaptabilidad dinámica y una composición determinada por el 

contexto. 

 

Figura 3. Evolución de arquitectura de software Fuente (B. Fitzgerald & C. Magnus, 2006)  

Cloud computing es un modelo ubicado en la tercera generación de acuerdo a lo indicado en la 

Figura 3, con un énfasis en servicios y un componente dinámico para responder a las demandas 

variables de los consumidores. 

2.3.2. ARQUITECTURA DE UN LMS 
La arquitectura de algunos LMS implementa el paradigma SOA, para precisar su connotación en el 

trabajo presentado se utilizará la definición propuesta por Alier y Casany (Goh, 2009). 

“La Arquitectura Basada en Servicios o SOA es una aproximación que proporciona una 

separación entre la interfaz que ofrece un tipo de servicio y sus posibles implementaciones. 

Así, los consumidores de servicio (aplicaciones) pueden interoperar con un gran conjunto 

de proveedores de servicio (implementaciones de los servicios) que cumplan con el 

estándar definido por la arquitectura”  
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En el ámbito de soporte tecnológico para e-learning, se requiere maximizar el aprovechamiento de 

herramientas existentes, así como integrar nuevas aplicaciones, además de importar y exportar 

información.  Una de las herramientas más ampliamente aplicadas en este entorno son los LMS  en 

donde se observa la oportunidad de aplicar el modelo Cloud Computing Software as a Service, 

como se indica en los trabajos presentados en (Radhakrishnan, Poorna Chelvan, & Ramkumar, 

2012)(Guoli & Wanjun, 2010)(Tomic, Muftic, & Biocic, 2011)(Ma, Zheng, Ye, & Tong, 2010). El 

trabajo descrito por Phankokkruad (Phankokkruad, 2012) es un ejemplo claro de que cloud 

computing puede integrar soluciones diferentes para atender procesos de e-learning desde 

administrativos hasta personalización de aprendizaje.  

Los LMS son sistemas de gestión de contenidos específicamente diseñados para almacenar recursos 

educativos en forma de objetos o unidades de aprendizaje, módulos o cursos. Estos recursos 

pueden ser combinados entre sí o asignados a distintos cursos, de tal forma que una de sus 

características primordiales es la reutilización de contenidos educativos.  

Actualmente existen alrededor de 250 sistemas LMS, de los cuales aproximadamente 45 son open 

source (Kumar, Gankotiya, & Dutta, 2011)(Al-Ajlan & Zedan, 2008). Algunos de los LMS más 

ampliamente utilizados son: Moodle (www.moodle.org) (Open  Source, 2012), Dokeos 

http://www.dokeos.com/es (Open source E-Learning, n.d.) y  Blackboard 

http://www.blackboard.com/ (Blackboard, 2012).  

Para los propósitos de esta investigación se seleccionó a Moodle como el LMS más apropiado, 

debido a: 

 Es una solución open source, distribuida en términos de la Licencia Pública General  GNU  

 Existe una comunidad de desarrolladores activa a cargo de su constante evolución 

 Existe documentación asociada al producto disponible en línea 

 La robustez de la plataforma tecnológica que la soporta: PHP sobre Unix o Windows, 

operación con alguna de las bases de datos PostgreSQL, Oracle, MySQL, aplicación de 

patrones arquitectónicos como MVC 

 Amplia utilización a nivel global: 3,324 instalaciones en 175 países. 

Esta sección proporciona una visión de donde se sitúa la investigación propuesta en cuanto a un 

sistema software aplicado a la educación virtual, específicamente los LMS. Un sistema es dirigido 

por los objetivos de negocio que apoya, así que es importante precisar el objetivo global de la 

educación mediada por tecnología (e-learning) considerando los distintos elementos que inciden en 

la misma, la definición propuesta por García et al en (F.J. García Peñalvo et al., 2012), captura estos 

elementos y es citada a continuación. 

“Desde una perspectiva de la calidad se puede definir como un proceso de 

enseñanza/aprendizaje, orientado a la adquisición de una serie de competencias y destrezas 

por parte del estudiante caracterizado por el uso de las tecnologías basadas en web, la 

secuenciación de contenidos estructurados según estrategias preestablecidas a la vez que 

http://www.moodle.org/
http://www.dokeos.com/es
http://www.blackboard.com/
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flexibles, la interacción con la red de estudiantes y tutores y unos mecanismos adecuados de 

evaluación, tanto del aprendizaje resultante como de la intervención formativa en su 

conjunto, en un ambiente de trabajo colaborativo de presencialidad diferida en espacio y 

tiempo, y enriquecido por un conjunto de servicios de valor añadido que la tecnología 

puede aportar para lograr la máxima interacción, garantizando así la más alta calidad en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje ” . 

Tomando como referencia esta definición, se aborda una síntesis de trabajos relacionados con 

arquitectura de software y cloud computing en el área de e-learning. 

Schmid (M. Schmid, J. Stynes, & R. Kroeger, 2004) realiza una propuesta orientada a la interacción 

entre LMS y la generación de servicios que faciliten la enseñanza centrada en el alumno.  Vossen y 

Westerkamp (Vossen & Westerkamp, 2006) analizan las características de interoperabilidad del 

paradigma SOA vs las propuestas por el estándar SCORM. El Software Engineering Institute, en el 

trabajo realizado por Bianco et al (Philip Bianco, Rick Kotermanski, & Paulo Merson, 2007) describe 

conceptos y atributos de calidad asociados a SOA, así como los impactos de su adopción, utiliza el 

método ATAM para realizar un ejemplo de evaluación de arquitectura de software. 

Guerrero et al (Guerrero, Forment, González, & José, 2009), analizan el ecosistema de e-learning y, 

cómo el paradigma SOA  a través de web services puede extenderse para la incorporación de 

aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles. El paradigma SOA continua su evolución 

incorporando patrones y adopciones en tecnología propietaria y open source, las últimas 

investigación presentan la conjunción de SOA con el modelo cloud computing, orientados a un 

modelo de servicios bajo demanda como lo señalan los trabajos presentados en (Jindal & Singhal, 

2012)(A. K. Vishwakarma & Narayanan, 2012)(Anton, Anton, & Borangiu, 2012)(M. Masud & Huang, 

2012). 

Una de las características funcionales actuales requeridas para un LMS es la incorporación de 

aprendizaje colaborativo, algunos trabajos reportan casos puntuales como la aplicación de la 

plataforma Google bajo el modelo cloud computing (Ma et al., 2010), en otros se destacan sus 

beneficios (Mariya, 2011), o las estrategias de implantación en un campus universitario (Suo, Yu, & 

Song, 2011)(Ewuzie & Usoro, 2012). 

El paradigma cloud computing se percibe con un potencial muy alto para resolver los 

requerimientos funcionales de la educación virtual, dado su enfoque de apertura y capacidad para 

incorporar cambios. Aunado a la implementación de servicios orientada a facilitar el mantenimiento 

conforman dos estrategias prometedoras para cubrir los requerimientos actuales de un LCMS. 

Las diferentes funcionalidades que puede tener un LMS se representan en el modelo arquitectónico 

de la figura 4, adaptado de Conde (M. Á. C. González, 2012). En esta se indican tres capas de 

servicios y tres interfaces, la capa de interoperabilidad señala la aplicación de web services y 

especificaciones de interoperabilidad, abriendo la posibilidad de comunicación con otras 
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aplicaciones software. El conjunto de servicios disponibles en el LMS se integra en las capas de 

servicios de negocio, servicio de herramientas y servicio de soporte a usuarios. 

La incorporación de interoperabilidad en una aplicación LMS es un área aún en desarrollo (A. 

Vishwakarma & Narayanan, 2012) ], el paradigma SOA incorporado en algunos casos de estudio ha 

generado evidencias de los beneficios de su aplicación (Pat Place, 2011)(Ercan, 2010)(Kaushik, 

Kumar, Rajasthan, Ambala, & Kaushik, 2013). 

 

Figura 4. Arquitectura de un LMS. Fuente: adaptado de (M. Á. C. González, 2012) 

Tomando como punto de partida la arquitectura indicada en la figura 4, los escenarios que se 

explorarán en el método propuesto para migración a CC-SaaS son las capas de Interfaz de acceso a 

datos, la interfaz humano-computadora. En ambas capas debe generarse una vista que atienda a 

varios clientes específicos soportada en una sola instancia del LMS. En cuanto a interoperabilidad se 

explorará la interacción con entornos externos al LMS y utilizados en la comunicación de usuarios 

finales.  

2.4 LMS: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
Con el propósito de delimitar adecuadamente el tipo de sistemas bajo análisis se determinaron las 

funcionalidades que exhiben, para a partir de estas definir la estrategia de migración menos 

disruptiva. Está sección presenta una definición del término LMS y la evolución del mismo, una 

descripción de alto nivel de las funcionalidades que le caracterizan concluyendo con aspectos 

relacionados a su arquitectura técnica 

2.4.1. DEFINICIÓN Y ASPECTOS FUNCIONALES 
El término LCMS es una evolución de los conceptos Content Management System (CMS) y de 

Learning Technology System (LTS), como se señala en (Scopeo, 2011). La definición para LMS acorde 

al tipo de aplicación que se pretende trasladar a la nube, es la indicada por Conde (M. Á. C. 

González, 2012), que transcribe del trabajo de Boneu (Boneu, 2007) y es citada a continuación: 
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“Se entiende por LMS un software que genera un entorno web orientado al aprendizaje y la 

educación, que proporciona herramientas para la gestión de contenidos académicos, con el 

objetivo de mejorar las competencias de los usuarios de los cursos y su intercomunicación, 

en un entorno donde es posible adaptar la formación a los requisitos de la empresa y al 

propio desarrollo profesional. Disponen de herramientas que permiten la distribución de 

cursos, recursos, noticias y contenidos relacionados con la formación general” 

Los LMS administran recursos educativos denominados objetos de aprendizaje, cuya aplicación es 

extensiva en aprendizaje soportado en TIC. Las definiciones propuestas para este término 

consideran sus características principales, reutilización, granularidad, metadatos y accesibilidad  

(F.J. Alvarez Rodriguez & Arteaga, 2011) (IEEE LTSC, 2002)(Polsani, 2005), de tal forma que existe 

una divergencia en su definición.  

Diferentes autores y metáforas aplicadas a la definición de Objeto de Aprendizaje aparecen 

integradas en la Figura 5, adaptada de McGreal, R. (McGreal, 2004). En donde el cuadrante de 

interés para los contenidos digitales u objetos de aprendizaje pertinentes al trabajo presentado se 

focaliza en el cuadrante superior derecho del eje “y”. 

 

Figura 4. Ámbitos de definición para objeto de aprendizaje (adaptado de  (McGreal, 2004)) 

 

Tomando en consideración el análisis de McGreal (McGreal, 2004) la definición más 

apropiada para los recursos educativos del LMS analizado es la siguiente: 

“Objeto de Aprendizaje: Cualquier recurso digital reutilizable que se encapsula en una 

lección o conjunto de lecciones  agrupadas en unidades, módulos, cursos o hasta 

programas. Una lección puede ser definida como una pieza de instrucción, normalmente 

incluyendo un propósito o propósitos de aprendizaje.” 
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Funcionalidades de un LMS 

Las funcionalidades que debe incorporar un LMS son agrupadas en sietes grupos de herramientas 

listadas a continuación, esto de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Salamanca, 

España, enmarcado en el proyecto SCOPEO (Scopeo, 2011). 

 Administración: gestión de usuarios, página personal, gestión de cursos y gestión de la 

plataforma 

 Comunicación: foros, chat, correo electrónico, comentarios y tablón de anuncios 

 Participación: grupos, blogs, wikis y redes comunitarias 

 Gestión de actividades: agenda, tareas y ejercicios 

 Contenido: contenido compartido y herramientas de diseño instruccional 

 Evaluación y seguimiento: libro de calificaciones online y métodos de evaluación 

 Soporte: autentificación, registro y ayuda 

 

Uno de los resultados de este estudio identifica un total de 139 funcionalidades implementadas en 

un conjunto de seis LMS Open Source  analizados, el total de funcionalidades incorporadas y el 

porcentaje cubierto con respecto al total se describe en la Tabla 1, adaptada de (Scopeo, 2011) : 

Tabla 1. Cobertura funcionales de LMS ’s Open Source. Fuente (Scopeo, 2011) 

Aplicación 

LMS 

Funcionalidades 

implementadas 

%  respecto 

al total 

Claroline 70 50.3 

Dokeos 88 63.3 

Ilias 110 79.1 

.LRN 115 82.7 

Moodle 115 82.7 

Sakai 84 60.4 

 

Como se observa el LMS Moodle, seleccionado para implementación del modelo SaaS, tiene una 

cobertura funcional significativa en referencia al total de funcionalidades identificadas para este 

tipo de soluciones. 

2.4.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
Un elemento muy importante que atiende características transversales en un software son los 

requerimientos no funcionales. Estos hacen referencia a atributos de calidad y restricciones que 

deberán considerarse desde etapas tempranas de un proceso de desarrollo de software. 
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En el caso presentado se trata de un proceso de migración a un modelo orientado a servicios por lo 

que se analizarán los atributos de calidad asociados a las funcionalidades que exhibe el LMS y 

posteriormente se trabajará con los atributos asociados al modelo CC-SaaS que se tiene como 

meta. 

La Tabla 2 , adaptada de Conde (M. Á. C. González, 2012), muestra la correspondencia entre 

funcionalidades agrupadas en herramientas y requerimientos no funcionales. Las funcionalidades 

enumeran la descripción presentada en la sección previa tanto a nivel de arquitectura como de 

requerimiento funcional. 

TABLA 2. Correspondencia entre requerimientos y atributos de calidad 

Atributo de 

calidad 

Herramientas (funcionalidades) 

Escalabilidad Administración (usuarios) 

Gestión de actividades 

Contenidos 

Portabilidad Administración (usuarios, cursos, 

contenidos) 

Gestión de Actividades 

Integración 

Soporte 

Interoperabilidad Contenidos 

Integración 

Administración 

Comunicación 

Participación 

Seguridad Administración 

Soporte 

Gestión del conocimiento 

Evaluación y seguimiento 

 

 

Desde de la perspectiva del modelo CC-SaaS planteado como meta en la presente investigación, se 

han seleccionado las principales características y se la ha asociado el atributo de calidad 

correspondiente. El resultado se muestra en la Tabla 3. 
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TABLA 3.REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES PARA CC-SAAS 

Característica Atributo de calidad 

Utilización de arquitectura base 

del LMS, incluyendo funcionalidad 

e información 

 

Reutilización 

Medición del servicio 

Elasticidad horizontal y vertical 

Rendimiento 

Gestión y control de recursos 

Acceso a internet 

Acceso a la aplicación 

Seguridad 

Restricción de acceso a 

información de un tenant 

Fiabilidad y seguridad 

 

 

Aunque existen otros atributos de calidad, la enumeración se focaliza en los que pudieran tener 

impacto en la implementación de CC-SaaS (Chong, Frederick et al., 2014)(Tsai, Shao, Huang, & Bai, 

2010). Elasticidad en referencia a demanda de recursos de cómputo no será considerada en el 

alcance de este trabajo, debido a que está asociada a infraestructura de soporte a la aplicación 

correspondiente a IaaS, PaaS. 

2.5. ESTRATEGIAS DE MIGRACIÓN DE SOFTWARE 
La migración de un producto de software se realiza entre otras razones porque se trata de 

productos extensivamente probados en entornos de producción, se pretende preservar el 

conocimiento del dominio de negocio implícitamente contenido en el mismo y se busca la 

reducción de riesgos al incorporar cambios en los procesos de negocio (Sommerville, 2005). 

Para realizar el proceso de migración de un producto de software existen diversas consideraciones 

de importancia que deben analizarse, como las discutidas en (Ionita, Litoiu, & Lewis, 2013) 

resumidas a continuación. 

Estrategia: Guía o marco de acción  que soporta las decisiones que deben realizar de principio a fin 

durante un proceso de migración.  Incluyendo el análisis de causas que originan el proceso y los 

posibles beneficios a obtener y concluyendo con la decisión de reemplazo inmediato o gradual del 

sistema analizado. En la definición de una estrategia es indispensable considerar opiniones de todos 

los involucrados en la aplicación o usos del sistema tanto directos como indirectos. 

Métodos: particularmente en orientación a servicios se trata de definir un nivel de abstracción 

funcional, convirtiendo aspectos conceptuales en elementos de soporte a servicios. Determinando 

un conjunto de servicios existentes en el sistema a migrar y especificando servicios nuevos. En 
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ambos casos se podrá reutilizar componentes existentes o bien hacer uso de componentes de 

terceros. 

Herramientas: Un proceso de migración de un sistema puede resultar una tarea particularmente 

laboriosa por lo que es deseable contar con un conjunto de herramientas que faciliten actividades 

como generación de código, edición de modelos, control de versiones o incluso transformación de 

datos. Por supuesto herramientas de comunicación son esenciales en un proceso de esta 

naturaleza. 

Estándares: La consideración de estándares es vital en un proceso de migración o evolución de un 

sistema. En el caso de adopción del  modelo cloud computing aún se está en proceso de definición 

ya que las soluciones existentes son muy particulares de los proveedores tecnológicos que las 

ofrecen. Sin embargo existen organizaciones que están trabajando en esa línea como Distributed 

Management Task Force (DMTF), Open Cloud Consortium (OCC), The Open Group. 

Negocio: Los indicadores asociados al dominio de negocio son fundamentales en un esfuerzo de 

migración. Estos son identificados como requerimientos no funcionales y dirigirán definiciones 

técnicas para poder cubrirse.  

En el caso de cloud computing la migración de aplicaciones hacia este modelo aún se encuentran 

en proceso de estabilización, uno de los trabajos publicados es el presentado por Leire Echevarria 

et al (Ionita et al., 2013) considerando un proceso de migración a cloud computing aplicable a todo 

dominio de negocio. Algunas de las propuestas de migración toman como referencia estrategias 

desarrolladas para sistemas orientados a servicios, de la cuales se presenta un resumen en la Tabla 

4 indicando sus principales elementos. 

TABLA 4 ESTRATEGIAS PARA MIGRACIÓN HACIA SERVICIOS 

Estrategia Fases Artefactos 

Service-Oriented Migration and 

Reuse Technique (SMART) 

(Lewis, Morris, Smith, & 

Simanta, 2008) 

 Análisis de viabilidad (gaps, 
riesgos, costos) 

 Análisis de estrategias 

 Estimación de costos y 
riesgos 

 Lista de stakeholders 

 Lista de caracteristicas 

 Lista de riesgos 

 Mapeo hacia servicios del 
negocio 

 Matriz de servicios 

 Matriz de components 

 Arquitectura del Sistema 
desde perspectiva de 
servicios 

 Alternativas para generar 
componentes de servicios 

 Estrategias de migración 
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Enterprise Model Driven 

Migration from legacy to SOA 

(Ionita et al., 2013) 

 Determinación de un grado 
de abstracción funcional 
alineado a procesos de 
negocio 

 Árbol de funcionalidad 
considerando jerarquías 

IBM SOMA (Arsanjani et al., 

2008) 

 Modelado de negocio y 
transformación 

 Identificación 

 Especificación 

 Implementación 

 Despliegue, monitoreo 
y administración 

 Administración de la 
solución 

 Modelado de domino 

 Especificación de 
servicios 

 Refactorización 

 

Las estrategias mencionadas servirán como punto de partida para la definición de un método de 

migración de una aplicación LMS hacia el modelo cloud computing. 

2.6. TRABAJOS RELACIONADOS EN CLOUD-COMPUTING Y E-LEARNING 
Existen trabajos relacionados en referencia a arquitectura orientada a servicios y cloud computing 

para sistemas e-learning, en la revisión realizada se seleccionaron trabajos publicadas en bases de 

datos especializadas como IEEE, ACM y Springer entre las principales. Se excluyeron trabajos 

referentes a infraestructura y se procedió a la revisión de aquellos relativas a aplicaciones software 

en el dominio educativo, descritas a continuación. 

Su, C.S. Wong, Soo, C.T.  Ooi, & S.L. Sow (Su, C.S. Wong, Soo, C.T. Ooi, & S.L. Sow, 2007) 

desarrollaron un sistema e-learning usando web-services cuyo objetivo se centra en proporcionar 

interoperabilidad de componentes considerando distintas plataformas hardware. Anghel et al 

(Godja, 2003),  analizaron el acceso a recursos educativos con fines de evaluación desde puntos 

geográficos diversos, incorporando el uso de dispositivos móviles y aplicación de agentes 

inteligentes. 

Z.Cheng, et al (Zhifen, Tinglei, & Jia, 2008) proponen una estructura metodológica para la 

construcción de sistemas e-learning aplicando SOA y MDA, enfatizando el atributo de calidad 

extensibilidad. S. Aguirre, et al (Aguirre, Quemada, & Salvach??a, 2008),  desarrollaron un servicio 

orientado a la colaboración de dos sistemas de aprendizaje aplicando el paradigma SOA. 

Conde (M. Á. C. González, 2012) y Peñalvo (F.J. García Peñalvo et al., 2012) presentan retos y 

tendencias de herramientas aplicadas a la educación, describen pruebas de concepto para 

interoperabilidad entre LMS y entornos personalizados de aprendizaje (PLE). 

Cloud computing es un modelo con un fuerte componente de aspectos económicos, la aplicación 

del mismo es identificada a través del concepto de ecosistema en el sentido de concentrar sistemas 

de software heterogéneos que atienden diversos aspectos en el área de enseñar y aprender, en esa 
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área  se ubican los trabajos de Dong B., et al (Dong, Zheng, Yang, Li, & Qiao, 2009), Shirzad et al 

(Madan, 2012), Zheng et al (He & Yue, 2012), Chun-Chia et al (Wang, Pai, & Yen, 2011). 

En el contexto educativo se han explorado diferentes esquemas para aprovechar los modelos de 

despliegue y servicios de cloud computing. La revisión de los trabajos presentados a continuación se 

ha clasificado en  los rubros implementación de ecosistemas  e-learning con uso intensivo de Paas, 

IaaS, utilización de cloud como extensión de infraestructura haciendo uso de virtualización y e-

learning bajo esquema Saas.  

El termino ecosistema surge en investigaciones como la presentada por Chang et al (Chang & Guetl, 

2007), definido como “conjunto de stakeholders que participan en el proceso completo de 

aprendizaje, las herramientas utilizadas como soporte y el ambiente de aprendizaje con limites 

predeterminados”. Este concepto hace referencia al uso de un conjunto de diferentes tecnologías 

que pueden esta instaladas bajo el modelo cloud computing y que apoyan el proceso de enseñanza 

aprendizaje en un entorno especifico de formación, ya sea institucional o en capacitación para el 

trabajo. Las investigaciones en torno a ecosistemas e-learning  utilizan cloud computing , para 

atender aspectos como:  optimización de inversión en infraestructura al ubicarse en cloud, atención 

de demanda dinámica para obtener información y capacitación en cualquier lugar y a cualquier 

hora, manejo de requerimientos crecientes  de almacenamiento de información y flexibilidad de 

adaptación a necesidades específicas a nivel de estudiantes e instructores (Ouf et al., 2010) (Dong 

et al., 2009).  

Por otra parte se reportan resultados de interés orientados a la mejora del proceso educativo a 

nivel de educación superior, específicamente el trabajo de Anton et al (Anton et al., 2012) describe 

la implementación de servicios educativos haciendo uso de tecnología IBM para dar servicio a un 

consorcio de cuatro universidades atendiendo servicios de instalación de laboratorios, ambientes 

de trabajo y clases bajo demanda. En cuanto a laboratorios en cloud, Correia (Correia, 2012) 

implementa un mecanismo de comunicación de diferentes laboratorios virtuales geográficamente 

dispersos de tal forma que puedan realizarse pruebas utilizando recursos distribuidos en 

plataformas heterogéneas. Otros trabajos en esta línea pueden encontrarse en (Cucinotta & 

Checconi, 2010), (Dong et al., 2009)(Lohmosavi, Nejad, & Hosseini, 2013). 

En cuanto a la aplicación del modelo Saas en e-learning  diversos trabajos  han implementado 

herramientas de soporte al proceso educativo. SaaS consiste en hacer uso de aplicaciones de 

software hospedado en internet en donde los clientes utilizan una aplicación sin preocuparse por 

administración de recursos como sistemas operativos, almacenamiento, capacidad de 

procesamiento, uso de memoria, etc. (Mell & Grance, 2011) . El trabajo presentado por Masud et al 

discute los beneficios de la aplicación de SaaS y describe el diseño e implementación de un sistema 

bajo este modelo  (Md. Anwar Hossain Masud & Huang, 2013). Por su parte Sakamoto (Sakamoto, 

2009) describe la evolución de un sistema de soporte a la educación hacia el modelo SaaS, en 

donde se re-escribió el sistema utilizando algunos activos. El proyecto EduCloud presentado por 

Yang (Yang & Zhu, 2010) describe la implementación de los modelos Paas, IaaS y Saas utilizando 
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tecnología open source. En Manongga et al, se describe un proceso de migración a cloud utilizando 

OpenStack (Manongga, Utomo, & Hendry, 2014). 

En los trabajos presentados previamente se realiza un esfuerzo considerable para diseñar 

arquitecturas nuevas acordes a cloud computing o bien se atiende el aspecto de migración pero de 

una forma general. Una de las principales aportaciones de la presente investigación es determinar 

la pertinencia de migrar una aplicación LMS a cloud computing de tal forma que se aprovechen al 

máximo todos los activos generados alrededor del mismo. La Tabla 5 resume algunos de los 

trabajos revisados, considerando el número de veces que se han citado y los tipos de servicios cloud 

computing que ofertan PaaS, IaaS, SaaS. 

Los principales hallazgos para los trabajos revisados en cuanto a cloud computing y e-learning se 

resumen a continuación. 

 Aplicación de una tecnología y/o escenario especifico o bien corresponden a una revisión de 

condiciones técnicas de carácter general 

 En el ámbito de migración de un LMS a SaaS los trabajos revisados aplican estrategias 

disruptivas  

 Características consideradas en adopción de SaaS: escalabilidad, virtualización, 

colaboración, reducción de riesgos, interoperabilidad, dependencias tecnológicas, 

seguridad 

En cuanto a iniciativas de aplicación de Cloud Computing y e-learning: 

 Aplicación de estrategias innovadoras de aprendizaje como trabajo colaborativo 

empoderadas por recursos en la nube 

 Utilización de virtualización para emulación de laboratorios o entornos de experimentación 

 Pruebas de concepto para evaluación de sistemas 

 

 



TABLA 5. TRABAJOS RELACIONADO CLOUD COMPUTING EN E-LEARNING 

Autores Citas Platform as 

a Service 

Infraestructure as 

a Service 

Software as 

a Service 

Estilo de 

aprendizaje 

Observaciones 

Shima Ouf, Mona Nassr 
Yehia Helmy 
Helwan University, Egypt 

2 X X     Integración con Web 2.0 

Xiao Laisheng, Wang Zhengxia. 
Guangdog Ocean University, China 

7 X X X   Problemas y análisis de factibilidad 

Anwar Hossain Masud, Xiaodi Huang – 
Charles Sturt university, Australia 

1 X X X   Factores para adopción exitosa, 
framework genérico en todos los 
niveles 

Yunjuan Bai, Shusheng shen, Liya 
Chen, Yongsheng Zhuo 
Educational Technology – Nanjing, 
China 

1 X X   X Caracterización de estilo de aprendizaje 
cloud-learning (aprendizaje 
colaborativo y uso de tecnologías en 
cloud) 

Anwar Hossain Masud, Xiaodi Huang – 
Charles Sturt University, Australia 

23 X X X   Propuesta genérica para acceso a 
recursos hospedados en la nube 

Zhine Yang, Zhiting Zhu 
East China Normal University, China 

7 X X X X Cloud computing y aprendizaje 
colaborativo 

Valerie Monfort, Maha Khemaja, 
Nouha Ammari, Fayssal Fehli. 
Université Paris 1 Panthéon Sorbone, 
U of Kairouan, Tunisia 

9 X X   X Interoperabilidad entre herramientas y 
plataformas a través de servicios web. 
Dominio navegación y pesca 

Bo Wang, Hong Yu Xing; North China 
Inst. Of Sci.& Technol; China 

14 X X X X Análisis de aplicación  de cloud 
computing en la educación 

Marinela Mircea, Anca I. Andreescu; 
Academy of economic studies. 
Bucharest, Romania 

30 X X X   Aplicación de cloud computing en 
educación superior. Análisis de 
soluciones, beneficios y riesgos 

 



2.7. TRABAJOS RELACIONADOS EN MIGRACIÓN HACIA CLOUD COMPUTING 
El proceso de migración hacia cloud computing de tipo Software as a Service ha sido estudiado por 

diferentes grupos generando varias propuestas, entre los principales pueden mencionarse los 

presentados en la Tabla 6 que son comparados con la propuesta SaaS-LMS presentada en esta 

investigación. 

TABLA 6. TÉCNICAS DE MIGRACIÓN DE SOFTWARE HACIA CLOUD COMPUTING 

Procesos & 

dominio 

negocio 

Métodos 

REMICS 

MOMOCS 
Modelware/ 
Modelplex 

Shape mCloud Amazon ARTIST 
SaaS-

LMS 

Pre-Migración 
   

√ √ √ √ 

Migración 
       

    Análisis √ √ √ 
 

√ √ √ 

   

Implementación 
√ √ √ √ √ √ √ 

   Verificación y  
   validación √ 

  
√ √ √ √ 

Post-migración 
     

√ √ 

Dominio de 

negocio 

educativo 
    

√ 
 

√ 

 

Los principales hallazgos de la revisión de trabajos presentados en la Tabla 6 son los siguientes: 

 La mayoría de propuestas están focalizadas en aspectos técnicos por ejemplo arquitectura 

 Orientación a control de complejidad a través de modelos 

 Énfasis en automatización a partir de generación de modelos 

 Todas las propuestas en fases de desarrollo, estabilización y/o verificación y validación 

Ahora bien, en el trabajo realizado por Jamshidi et al (Jamshidi, Ahmad, & Pahl, 2013) se resume un 

conjunto de investigaciones relacionadas con migración a CC-SaaS desde las perspectivas: aspectos que se 

atienden en la migración, tipo de contribución y métodos de evaluación del proceso efectuado.  

Atendiendo a la clasificación referida previamente la investigación presentada cubre los elementos: 

reporte de experiencia, generación de información orientada a la toma de decisiones, experimentación a 
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través de casos de estudio y contribución en una propuesta de solución soportada en un método 

generado exprofeso para e-learning (Ver figura 5). 

 

FIGURA 5. Aspectos abordados en investigación Fuente: adaptado de  (Jamshidi et al., 2013) 
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CAPÍTULO 3. DEFINICIÓN DE MÉTODO  
En este capítulo se describen a nivel general el flujo de ejecución del proyecto de investigación propuesto, 

organizado en las secciones: procedimiento, participantes, instrumentos, escenario. Posteriormente se 

presentan las fases propuestas  para la estrategia de migración hacia CC-SaaS considerando tanto 

aspectos de negocio como técnicos. 

3.1. PROCEDIMIENTO 
Para el logro de los objetivos se plantea de manera general la siguiente estrategia: 

 Revisión sistemática de la literatura (RSL): Cloud computing – software as a Service,  Learning 

Management System, e-learning, migración de software 

 Especificación de requerimientos del proveedor de servicios educativos 

 Identificación de elementos que deben definirse, diseñarse, implementarse o ajustarse 

 Diseño de estrategia de atención desde una perspectiva integral considerando dominio de 

negocio y aspectos técnicos. 

 Análisis de escenarios de implantación en actividades clave del método definido 

 Análisis y reporte de resultados 

3.2. PARTICIPANTES 
A partir del contexto planteado se distingue la participación de dos grupos de usuarios con los siguientes 

roles: 

o Proveedor de servicio 
o Consumidores de servicio 

3.3. INSTRUMENTOS 
La lista  de instrumentos requeridos para llevar a cabo la investigación propuesta incluye: 

 Métodos aplicables a la especificación y evaluación de la estrategia de migración hacia Software 

as a Service del LMS 

 Estándares o patrones aplicables al modelo Cloud Computing – Software as a Service así como 

componentes base para su implementación  

 Instrumentos para registro de indicadores y métricas asociadas a los mismos en el proceso de 

análisis de escenarios 

 Infraestructura hardware, software y de comunicaciones 
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3.4. ESCENARIO 
El escenario seleccionado se ubica desde la perspectiva de un proveedor de servicios educativos, en este 

caso el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, A. C.(www.lania.mx), considerando su oferta a nivel 

de estudios de postgrado en el área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Las modalidades 

de los servicios educativos bajo análisis son programas semi-presenciales (blended learning) y programas a 

distancia (e-learning) impartidos desde las sedes Xalapa y Monterrey. 

Los escenarios configuran cada elemento a considerar, atención a diversos clientes, mantenimiento del 

producto LMS, modelo de negocio de tal forma que sea factible verificar el servicio provisto emulando a 

más de un consumidor de servicios educativos. La descripción puntual de cada escenario se presenta en el 

capítulo 4. 

3.5. MÉTODO DE MIGRACIÓN PROPUESTO 
La descripción del método propuesto inicia con la presentación de requerimientos del dominio de negocio 

educativo y en general del paradigma de interés. Posteriormente se toma una de las iniciativas de 

referencia con respecto a migración hacia cloud computing, a partir de la cual se adicionan elementos 

puntuales de educación mediada por tecnología. 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
A partir del análisis de las características del modelo CC-SaaS descrito en la sección 2.2, así como trabajos 

relacionados, presentados en el capítulo dos secciones 2.4 a 2.6, se plantea un conjunto de 

requerimientos de carácter general listados en la Tabla 7. 

TABLA 7. REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO Y TECNICOS 

Id Descripción de requerimiento Tipo 

RQ-1 Monitoreo y medición de consumo de servicio Técnico 

RQ-2 Alto grado de escalabilidad  Técnico 

RQ-3 Facilidad de mantenimiento Técnico 

RQ-4 Servicios de suscripción en línea Técnico 

RQ-5 Administración de datos de múltiples clientes (multitenant) Técnico 

RQ-6 Incorporación de esquemas de seguridad Técnico 

RQ-7 Esquemas de costo asociados a servicios Negocio 

RQ-8 Administración de relaciones con clientes (en línea) Negocio 

RQ-9 Definición de contratación de servicios ofertados a clientes Negocio 

RQ-10 Contratación de servicios IaaS, PaaS Negocio 
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Los requerimientos técnicos son de carácter global y aplican en consecuencia a características que debe 

exhibir un producto SaaS. Los requerimientos de negocio deben considerar la definición de contratos que 

expliciten los términos en los que se otorgan los servicios, definiendo disponibilidad, rendimiento, soporte 

y garantías. Los procesos de negocio al interior de la empresa requerirán un rediseño incluyendo la 

redefinición de roles y responsabilidades. 

En referencia a requerimientos particulares del dominio de negocio educativo la Tabla 6. Enumera un 

conjunto de características. La fuente de identificaciones de los requerimientos indicados es un análisis 

general de necesidades del dominio educativo manisfestado a través de la interacción con clientes de la 

institución tomada como referencia y del análisis de trabajos relacionados descritos en la sección 2.5 a 

2.7. 

TABLA 8. REQUERIMIENTOS DEL DOMINIO DE NEGOCIO EDUCATIVO 

Id Descripción de requerimiento Tipo 

RQ-1 Interoperabilidad con entornos personalizados de aprendizaje Técnico 

RQ-2 Atención a grupos de usuarios conglomerados bajo una misma institución Técnico 

RQ-3 Autonomía de administración de aplicación por cada institución usuaria Técnico 

RQ-4 Garantías de recuperabilidad para activos pedagógicos propiedad de la institución Técnico 

RQ-5 Extracción de información hacia aplicaciones de soporte propias de la institución 

cliente 

Técnico 

RQ-6 Migración optima de datos en entornos locales a un entorno SaaS Técnico 

RQ-7 Disponibilidad continua en acceso a recursos educativos Técnico 

 

MÉTODO TOMADO COMO MARCO DE REFERENCIA 
El proyecto presentado toma como marco de referencia el método desarrollado por el grupo de trabajo 

del proyecto ARTIST(Orue-Echeverria, Alonso, & Escalante, 2014), implementado por un consorcio 

académico-empresarial de la unión europea, cuyo objetivo es desarrollar una metodología y un 

framework con un conjunto de herramientas para la migración y modernización de aplicaciones no 

diseñadas para el paradigma Software as a Service. Este proyecto inició en el 2012, actualmente (2015) se 

encuentra en proceso de validación con la participación de algunas empresas, no obstante su reciente 

creación exhibe una base de soporte documentada y al menos un conjunto de ocho empresas que 

trabajan de su validación (Orue-Echeverria et al., 2014). La Figura 6, esquematiza sus principales fases y 

actividades aplicando la notación para modelado de procesos de negocio BPMN (Object Management 

Group (OMG), 2011). 
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FIGURA 6. FASES Y FLUJO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ARTIST 

La metodología ARTIST inicia con un estudio de factibilidad de migración a partir del cual en forma 

paralela atiende aspectos técnicos que van desde el análisis del estado de la aplicación objetivo para la 

determinación de las metas u objetivos de migración hasta la identificación de artefactos a reutilizar y/o 

evolucionar; y aspectos orientados a redefinir modelos de negocio y aspectos organizacionales. 

MÉTODO DEFINIDO PARA EL DOMINIO E-LEARNING 
Está sección describe el método de migración propuesto para el dominio de negocio educativo, el 

panorama general analizado se muestra en la Figura 7 a través de la notación Erickson-Penker(Eriksson & 

Penker, 2000). Mientas que el flujo mostrado en la Figura 10 describe la ruta básica a nivel general de la 

propuesta. Este flujo es iniciado por un análisis de factibilidad para determinar pertinencia de aplicar un 

proceso de migración. El análisis consideró las dimensiones negocio, tecnología, datos y aplicaciones 

propias del marco de trabajo TOGAF(Haren, 2011) . El marco de trabajo TOGAF sugiere una serie de 

prácticas que permiten una definición precisa de los elementos que intervienen en lo que denomina 

arquitectura empresarial. 
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FIGURA 7. FLUJO BÁSICO DE MÉTODO DE MIGRACION PROPUESTO 

La estrategia propuesta inicia dos líneas de trabajo paralelo: determinación de aspectos pedagógicos 

asociados al LMS y análisis de infraestructura institucional. En el caso del LMS Moodle se identificaron en 

las secciones 2.3 y 2.4. y se esquematizan en la parte superior de la Figura 7. 

La participación del proveedor de servicios se indica en la parte inferior de la figura 7, en donde se 

consideran los requerimientos, se analiza y confirma la factibilidad de implementación. Esta fase se enfoca 

en determinar los servicios que tienen un uso potencial para ofertarse bajo demanda, identificando los 

cambios o adiciones a componentes que deberán implementarse. 

Una vez diseñada la estrategia se procede a realizar los ajustes por ejemplo: cambiar la arquitectura de 

datos a un esquema multi-tenant, implementar un componente de control de acceso y un componente 

para administración de tenants. Estas tres características son identificadas como esenciales en una 

aplicación bajo el modelo Software as a Service. La figura 8 muestra esta parte del flujo de trabajo. 
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FIGURA 8. FLUJO DE IMPLEMENTACION DE CARATERISTICAS TECNICAS SAAS 

Indicadas como un proceso en paralelo a los aspectos técnicos se señala una definición del modelo de 

negocio el cual requiere transformarse de un modelo basado en un producto a un modelo basado en 

servicios. Esta definición es particularmente importante porque eventualmente los servicios no serán 

tangibles y por ende su definición de propuesta de valor debe ir en correspondencia con el retorno de 

inversión que se ofertará al usuario final. En cuanto a la vista al interior se generará un área de atención al 

cliente orientada a la operación y administración del sistema migrado que en un esquema anterior 

correspondía al cliente. 

Los elementos involucrados en el proceso de análisis son esquematizados a través del modelo de dominio 

presentado en la Figura 9. En el punto central se observa el objeto Sistema, el cual representa al LMS, la 

operación del mismo se divide en dos ambientes institucional y personal, este sistema cumple su misión 

sustantiva que consiste en apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, soportada en una arquitectura 

descrita a través de diversas vistas, por otra parte atiende a varios inquilinos(tenants) cuyos elementos 

principales de atención son un grupo de stakeholders con roles de institución, directivos, administradores, 

profesores y alumnos; y por otra parte los datos asociados a cada tenant. 
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FIGURA 9. RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN LA DEFINICIÓN DEL MÉTODO 

La precisión de tareas específicas asociadas al método planteado requiere el análisis y evaluación de 

escenarios que permitan observar el entorno de operación, diagnosticar estatus y experimentar 

estrategias de implementación para a partir de los resultados recopilar información clave y determinar las 

tareas de menor nivel y el grado en el que pueden alcanzarse. En los capítulos siguientes se describen 

escenarios de implementación y análisis de una selección de los requerimientos planteados. 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO EXPERIMENTAL 
El propósito de este capítulo es describir las fases que conforman el diseño experimental abordado en 

este trabajo. Tomando como referencia el trabajo de Wohlin et al (Wohlin, Runeson, & Host, 2000)  sobre 

experimentación en ingeniería de software, se describen cada una de las etapas que se definieron como 

parte del proceso de experimentación (Ver figura 13). 

  
FIGURA 10 ETAPAS DISEÑO EXPERIMENTAL 

4.1 DEFINICIÓN 
El primer paso es explicitar los elementos participantes en el problema que se aborda, de tal forma que 

sea evidente el tratamiento del mismo a través de un experimento. Los puntos definidos en esta sección 

son: meta, objeto de estudio, propósito, perspectiva, enfoque de calidad, contexto y se concluye 

resumiendo el experimento. 

Meta: 

Analizar y determinar el proceso que debe seguirse para la migración hacia del modelo Cloud Computing  

SaaS de un proveedor de servicios educativos soportados en TIC, focalizando la atención en un Sistema 

Administrador de Aprendizaje (LMS) Open Source, manteniendo o mejorando el conjunto de 

funcionalidades ofertadas respecto al usuario final. 

La investigación es motivada por la necesidad de incorporación de TIC en el ámbito educativo en países en 

desarrollo bajo restricciones técnicas y presupuestales. La falta de personal técnico encargado de realizar 

tareas de soporte tecnológico distintas a la naturaleza de una institución educativa. 
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Objeto de estudio 

El principal objeto de estudio es un Sistema Administrador de Aprendizaje o Learning Management 

System (LMS) de tipo open source diseñado para operar en un entorno de atención a una sola institución 

y las implicaciones técnicas y de negocio que deben atenderse al ponerlo en operación en un modelo 

Cloud computing Software as a Service, dando servicio a diferentes instituciones.  

Propósito 

Analizar y determinar la ruta para migración hacia el modelo Cloud Computing Software as a Service para 

un LMS atendiendo aspectos tanto de negocio como técnicos. Permitiendo evidenciar las dificultades que 

esto conlleva y determinar la viabilidad de su migración o bien evidenciar la aplicación de una solución 

que demande cambios disruptivos en su diseño, a nivel de arquitectura. 

Perspectiva 

La perspectiva de la investigación se aborda desde dos vertientes: el de ingeniería de software ante la 

propuesta de un enfoque sistemático para el mantenimiento (evolución) de un producto software y desde 

la perspectiva de ingeniería de dominio (negocio) en donde es necesario optimizar la inversión en TIC para 

potenciar la adopción de la misma en el entorno educativo. 

En referencia a público objetivo la vista de proveedor de servicios es la predominante, puesto que el 

modelo cloud computing tiene un fuerte componente económico. 

Enfoque de calidad 

Las principales características que se buscan observar desde la perspectiva técnica en un LMS operando 

bajo cloud computing  Software as a Service son: 

• A partir de una sola instancia del LMS atender más de una institución (monitoreo y gestión de 

recursos) 

• Administrar información de diferentes instituciones separada en segmentos de una sola base de 

datos de tal forma que su operación sea autónoma, es decir sin mezclar los datos y manteniendo 

su integridad (implementación de multitenant). 

• Gestionar los usuarios por institución y acotar su ámbito de operación desde la funcionalidad de 

inicio de sesión (esquemas de seguridad). 

• Mantener la funcionalidad base del LMS a saber, gestión de cursos, docentes, alumnos y 

contenidos sin alteración (pruebas funcionales) 

• Implementar mecanismos de interoperabilidad hacia entornos personalizados de aprendizaje 

• Identificar elementos principales de un modelo de negocio orientado a servicios 
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Los atributos de calidad objetivo con respecto a la aplicación son rendimiento en referencia a tiempos de 

respuesta hacia usuarios finales, seguridad en acceso de usuarios autorizados a una instancia del LMS 

incorporando algoritmos de encriptación y políticas de administración de red, entre los principales. 

En cuanto al dominio de negocio se determinará el marco de operación para otorgamiento de servicios 

bajo demanda considerando principalmente los cambios inherentes al proceso de operación y 

mantenimiento de software para el proveedor de servicios. 

Contexto 

El experimento se conduce desde una perspectiva integral de adopción del paradigma Cloud Computing-

Software as a Service, incluyendo aspectos técnicos y del dominio de negocio como se mencionó 

previamente. Esta doble perspectiva conforma una vista holística de la problemática; requerida así por las 

implicaciones económicas que conlleva el modelo de negocio subyacente al modelo cloud computing.  

Por lo tanto el contexto de aplicación es en primera instancia los ajustes a nivel técnico del LMS, 

considerando como caso de estudio el LMS Open Source Moodle. La selección del mismo  atiende su 

cobertura funcional, su amplia utilización a nivel global y la comunidad de desarrollo de software que 

soporta el producto. 

RESUMEN DE PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Analizar y determinar el proceso de migración hacia Cloud Computing Software as a Service en un LMS 

open source con el propósito de verificar su rendimiento con respecto al mismo LMS operando en forma 

tradicional, es decir instalado para otorgar servicio a una sola institución desde el punto de vista de un 

proveedor de servicios en cloud, considerando ingeniería de software e ingeniería de dominio en el 

contexto de educación virtual o e-learning. 

4.2 PLANEACIÓN 
Esta sección es fundamental en el proceso de diseño experimental, desarrollando a un nivel de mayor 

refinamiento la definición presentada previamente e incorporando planteamiento de hipótesis e 

identificación de variables. 

Selección de contexto 

El contexto del  experimento se ubica en primer término en realizar ajustes a un LMS para operación en 

un entorno CC-SaaS Software as a Service. Para esto se seleccionó el Sistema Administrador de 

Aprendizaje Moodle en su versión 2.6. Una vez realizados los cambios para manejo de información y 

control de acceso se probará el correcto funcionamiento de la funcionalidad del LMS, aplicando pruebas 

funcionales. Adicionalmente se realizarán pruebas de contexto en el sentido de interoperabilidad con 

entornos personalizados de aprendizaje. Se analizará los cambios asociados al proceso de mantenimiento 

y evolución de software. Finalmente se estudiarán los aspectos implicados en un modelo de negocio 

orientado a servicios. 
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El experimento incluye dos escenarios en el primero el LMS seleccionado se instalará localmente 

emulando tres instancias del LMS en el mismo servidor y en el segundo escenario se utilizará el LMS 

implementado en CC-SaaS. Sin invertir tiempo en instalación o personalización ya que este es uno de los 

servicios ofertados.   

En ambos entornos se recopilará la siguiente información: 

• Accesos simultáneos y tiempo de respuesta 

• Tiempo de respuesta en presentación de información 

• Almacenamiento demandado (Espacio en disco) 

• Uso de procesador y memoria 

Selección de participantes  

En los escenarios a analizarán se seleccionó información de una institución de educación superior nacional 

(LANIA, A. C) y algunos de los colaboradores que conforman el ecosistema educativo en el que opera: 

instituciones, alumnos, cursos. Para cada escenario se tomó una muestra de información que permitiera 

realizar las pruebas de concepto correspondientes orientadas a validar posible técnicas aplicables. 

Diseño del experimento 

Una vez realizado el planteamiento y la selección de variables es factible proceder con el diseño 

experimental. Para esto se consideraran como guía los principios generales de diseño experimental. 

Aleatoriedad. No existe aleatoriedad en la selección de sujetos, instituciones o datos participantes. El 

escenario es determinista, es decir el LMS, instituciones, curso y alumnos son seleccionados acordes a un 

perfil  genérico. No es de interés del experimento realizar comparaciones sobre características propias de 

los participantes. El interés se focaliza en el software y su desempeño atendiendo múltiples  instituciones.  

Agrupamiento. En todo experimento es importante minimizar errores en el registro de observaciones 

realizadas a sujetos o elementos que pueden exhibir un comportamiento diferente de la variable bajo 

estudio. En este caso no hay diferencia entre usuarios dado que el experimento se focaliza en el tiempo 

de acceso al LMS y no en la efectividad de la adquisición de conocimiento. 

Balanceo: El escenario experimental considera características homogéneas en los elementos 

participantes: mismo curso, mismo número de alumnos, mismo número de docentes, mismo número de 

instituciones. Esta situación aporta un balance deseable en las variables participantes. 

Tipos de diseño estándar. Existen una serie de diseños experimentales entandar en función a los factores 

participantes y sujetos bajo estudio.  

La definición y medidas resultantes indican un experimento de un factor y dos tratamientos, el factor es el 

LMS y los tratamientos son bajo el paradigma cloud computig software as a Service y tradicional. La 

variable dependiente es el tiempo de respuesta y su escala de medición es de intervalo. 
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Instrumentación 

El diseño de instrumentos para recopilación de información está determinado por el escenario bajo el cual 

se requiere observar el rendimiento del LMS. Los instrumentos diseñados son: 

a. Formato para registro de datos generales de las instituciones participantes (nombre, ubicación, 

responsable de curso) 

b. Formato para registro de datos generales de participantes (número de alumnos, experiencia 

previa con LMS, cuenta con acceso a internet fuera de la institución) 

c. Formato para registro de datos de infraestructura en la que se instala el LMS bajo esquema cloud 

computing Software as a Service 

d. Registro automático de bitácoras para determinación de tiempo de uso del LMS y tiempo de 

respuesta por transacción, tanto para instalación tradicional como instalación en CC-SaaS 

Los tres primeros elementos especifican el entorno de realización del experimento mientras el elemento 

(d) es el conjunto principal de información para análisis y determinación de validez de la hipótesis 

planteada. 

4.3 OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE VALIDEZ EXPERIMENTAL 
La ejecución del diseño experimental se orquesto en un entorno controlado en ambientes virtualizados 

dedicados a atender la operación del LMS emulando una demanda de uso acorde a la institución objetivo. 

Una vez concluida las pruebas iniciales se replicó el escenario en un servicio de hospedaje observando el 

consumo de recursos y el tiempo de respuesta. 

En referencia a validez del caso presentado se abordaron diferentes niveles de validez descritos a 

continuación. 

Validez interna. En este aspecto el LMS seleccionado brinda un soporte solido debido a su amplio espectro 

de aplicación en un número considerable de instituciones. Su nivel de aceptación y la robustez de la 

solución hacen que reúna las características deseables para ajustarlo y evaluar su desempeño bajo el 

modelo CC-SaaS. 

Validez externa: El seguimiento sistemático conducido por requerimientos no funcionales para adoptar el 

modelo CC-Saas del LMS seleccionado hace potencialmente replicable el trabajo realizado por 

comunidades interesadas en el tema 

Validez de las conclusiones: La especificación puntual de características de los entornos de 

experimentación sustentan las conclusiones derivadas de la realización. 
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CAPÍTULO 5. ESCENARIOS DE EXPERIMENTACIÓN 
Este capítulo describe los escenarios de experimentación y los resultados analizados acorde a los 

requerimientos identificados en secciones previas. 

5.1. IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA DE DATOS MULTI-TENANT 
Multi-tenancy es una técnica de optimización aplicable a servicios bajo el modelo cloud computing. A 

través de esta se optimiza el acceso a un conjunto de recursos eliminando la necesidad de provisionar a 

cada cliente de acuerdo a la carga máxima esperada en el uso de recursos. Está caracteristica permite 

incorporar escalabilidad acorde a la demanda de uso (Jacobs & Aulbach, 2007). 

A nivel de base de datos la aplicación de multi-tenant puede implementarse en diferentes grados, esto 

atendiendo las necesidades particulares del dominio de negocio en cuanto a privacidad y seguridad de la 

información que maneja (Chate, n.d.)(Kalloniatis, Mouratidis, & Islam, 2013). El objetivo del trabajo 

presentado es atender la disminución de costos de operación y atender el mayor número de instituciones 

por lo que el modelo a implementar atiende estas caracteristicas y se muestra en la figura 11. 

 

FIGURA 11. MODELO MULTI-TENANCY A NIVEL DE BASE DE DATOS PARA LMS 

Como se mencionó previamente este modelo está orientado a una optimización de costos de operación 

desde la perspectiva del proveedor de servicios en cloud, no obstante requiere complementarse con 

mecanismos que atiendan vulnerabilidades en referencia a seguridad en el acceso y la incorporación de 

errores en la aplicación que pudieran permitir el acceso no autorizado a tenants por parte de los clientes. 

Para la implementación de este modelo se inició con un análisis y selección de la base de datos asociada a 

Moodle que incorporará el uso de esquemas. Atendiendo el interés de usar software open source se 

seleccionó el sistema administrador de base de datos PostgreSql debido a su robustez y capacidad para 

manejar un volumen de información significativa. 
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La implementación de multi-tenant puede realizarse a diferentes niveles incorporando información en 

cada una de las entidades que conforman el modelo de datos, generando índices de referencia o bien 

aplicando esquemas. Las primeras técnicas mencionadas implican una modificación disruptiva de un 

modelo y un cambio en la lógica de acceso a la información. Mientras que en el manejo de esquemas el 

modelo se mantiene sin cambios y los tenant se controlan desde la creación de la base de datos, 

adicionando un componente para la identificación del tenant correspondiente a la instancia de la 

aplicación correspondiente. Dado que el objetivo planteado consiste en una implementación que 

minimice la incorporación de cambios al modelo de base de datos la implementación e multi-tenant se 

realizó a través de la definición de esquemas. 

Una vez validado el manejo de esquemas en el SMBD seleccionado se procedió a analizar la forma de 

controlar el acceso a datos implementada en Moodle, la Figura 12 muestra los componentes identificados 

y sus relaciones. 

 

FIGURA 12. COMPONENTES MOODLE PARA DEFINIR ACCESO A DB 

De igual forma se presentan las clases asociadas a los componentes de control de acceso a la base de 

datos a partir de las cuales se determinó la variable requerida para especificar el acceso al esquema 

asociado a cada tenant (Ver Figura 13). 
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FIGURA 13 CLASES PARTICIPANTES EN DEFINICION DE ACCESO A LA BD 

Una vez efectuada la implementado se realizó una prueba a nivel unidad restaurando un curso ejemplo y 

registrando dos instituciones con su correspondiente identificador de tenant (Ver Figura 14). 

 

FIGURA 14. EJEMPLO DE ACCESO A DIFERENTES TENANTS Y UNA MISMA INSTANCIA DE MOODLE 

Continuando con el trabajo de implementación el siguiente componente que se trabajó fue el control de 

inicio de sesión, ya que a partir del mismo se determina el tenant que entrará en operación. Una vez 

evaluadas distintas alternativas se decidió hacer uso de subdominios específicos para cada tenant, la 

figura 15 esquematiza el flujo de control implementado. 
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FIGURA 15. FLUJO DE CONTROL PARA DETERMINACIÓN DE TENANT 

Una de las características de calidad de mayor relevancia en el modelo cloud computing es la seguridad de 

la información. Atendiendo este aspecto se realizó un análisis de vulnerabilidades y patrones asociados 

para incorporar un nivel de seguridad acorde al carácter de sensibilidad de los datos trabajados en un 

entorno educativo. 

Los patrones analizados fueron: suplantación, subsistemas seguros, tablas seguras, información codificada 

con métodos criptográficos (simétricos, asimétricos) (Chong, Frederick et al., 2014) entre los principales.  

5.1.1. APLICACIÓN DE PRUEBAS 
Una vez realizada la implementación del esquema de acceso y la arquitectura de datos multi-tenant se 

procedió a la ejecución de pruebas unitarias, de sistema y de rendimiento. La Tabla 10 describe el entorno 

en el que se realizaron las pruebas. 

De acuerdo al diseño experimental las pruebas están orientadas a verificar la demanda de recursos en 

cuanto a memoria y procesador, así como el tiempo de respuesta. Los resultados se muestran en las 

figuras 16 y 17.  

En la figura 16 se compara el consumo de procesador del LMS en operación de tres instancias con 

instalaciones autónomas atendiendo un solo tenant versus una instancia del LMS utilizando una 

implementación de base de datos con esquemas atendiendo tres tenants. El consumo de procesador es 

menor para la implementación multi-tenant observando una sola incidencia de consumo al 100%. 
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TABLA 9. ENTORNO DE PRUEBAS 

Software Descripción 

Linux Ubuntu 12.04.4 LTS Sistema operativo. 

Apache 2.4.7 Servidor web. 

Postgres 9.1.2 Servidor de bases de datos con soporte de 

schemas. 

PHP 5.5 Lenguaje del lado servidor. 

Composer 1.0.0-alpha8    Manejador de dependencias para PHP. 

PHPUnit 3.7.32 Framework para pruebas unitarias en PHP. 

Bind9 Servidor DNS usado para hacer las redirecciones 

de diferentes subdominios al mismo dominio. 

Moodle 2.6 Aplicación LMS 

Moodle 2.6 con multitenant Aplicación modificada con  soporte multitenant. 

Php5-xmlrpc Protocolo de llamada a procedimientos remotos. 

 

 

FIGURA 16. RESULTADOS DE PRUEBAS EN CONSUMO DE CPU 
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FIGURA 17. RESULTADOS DE PRUEBAS EN CONSUMO DE MEMORIA 

La figura 17 representa el consumo de memoria, en donde la demanda de recursos presenta el mismo 

patrón de consumo que el de procesador. La implementación de multi-tenant presenta una demanda 

constante, mientras que en el caso del escenario de tres instancias se presentan demandas significativas 

del procesador en al menos cuatro ocasiones. 

Los resultados mostrados indican que a nivel de base de datos es factible realizar una implementación de 

multi-tenant no disruptiva. Esto permite manejar la misma instancia del sistema operando para diferentes 

clientes con autonomía en cuanto al conjunto funcional que exhibe la aplicación. La seguridad requiere 

reforzarse puesto que inherentemente hace vulnerable el tránsito de datos en la red, no obstante este es 

un elemento de análisis inicial compartido con los modelos de entrega de IaaS, PaaS. 

5.2. IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTE ADMINISTRADOR DE SUBSCRIPCIÓN A SERVICIOS 
La función de Administración de Suscripciones(AS), se considera de relevancia ya que a través de esta el 

cliente selecciona, adquiere, ingresa y establece parámetros mínimos de configuración del servicio. El 

proveedor de servicios exhibe paquetes de servicios, permite el acceso o denegación del cliente. Esto a 

través de un portal Web, encargado de la comunicación del cliente, proveedor de servicio y el uso de la 

infraestructura (Pervez, Lee, & Lee, n.d.)(Lee & Sung Jin Hur, 2011)(Pippal, Sharma, Mishra, & Kushwaha, 

2011)(Aghera, Chaudhary, & Kumar, 2012). 

Por otra parte, si bien existe código libre para gestionar el uso del servicio como denegación y 

autorización de éste, no contempla la parte de negocio, donde el proveedor empaqueta el servicio que 

ofertará; ni considera la medición del recurso, facturación y  cobro; así como la consideración de algunos 

atributos de calidad del software, importantes al ofertar cualquier tipo de servicios a través de la Web.  
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5.2.1.REQUERIMIENTOS PARA EL MODULO ADMINISTRADOR DE SERVICIOS 
Los requerimientos funcionales y no funcionales de mayor relevancia se representan en las Tablas 11 y 12 

respectivamente.  

TABLA 10. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Id Requerimientos funcionales 

RF001 Mostrar un portal público web con información del proveedor de servicios 

RF002 

RF003 

Presentar ofertas de servicios a través del portal de inicio (incluir tarifas, formas de 

pago y características a detalle del servicio) 

Mostrar información adicional del servicio, para contextualizar al visitante del portal 

RF004 Registrar los datos del cliente 

RF005 Permitir a los clientes consultar el tipo de servicio contratado 

RF006 Consultar las características detalladas de un servicio 

RF007 Recibir un comprobante de pago por contratación de un servicio 

RF008 Cambiar  información registrada del cliente 

RF009 Visualizar los clientes registrados 

RF010 Modificar la siguiente información del cliente desde el rol administrador: URI; 

estado: activo, suspendido y finalizado 

RF011 Registrar servicios a brindar por el administrador 

RF012 Modificar los servicios brindados por el administrado 

RF013 Permitir hasta tres intentos erróneos consecutivos de acceso 

RF014 Permitir recuperar contraseña en caso de olvido o extravío 

 

 

 

 

 

 



62 

 

TABLA 11 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Criterio Restricciones consideradas 

Usabilidad • Seleccionar colores institucionales para AS 
• Establecer logo para la aplicación de Administrador de Suscripciones 
• Establecer imágenes para banner de página inicial 
• Establecer imágenes acordes a las ofertas de servicio 
• Obtener el servicio a través de un sitio WEB 
• Responder las peticiones con una latencia máxima de 2 

Mantenibilidad • Facilidad para adaptación a cambios de paquetes de servicios en el 
portal principal 

Rendimiento • Atención a clientes y usuarios finales preferentemente los siete días de 
la semana con sus veinticuatro horas 

Seguridad • Autenticación y autorización para los diferentes usuarios 
• Permitir hasta tres intentos erróneos consecutivos de acceso 
• Permitir recuperar contraseña en caso de olvido o extravío 
• Confidencialidad de información del cliente 

 

Arquitectura de la aplicación 

En el diagrama de despliegue de la Figura 18 se muestra la arquitectura global del sistema. Cabe señalar 

que el modulo AS es una parte de la implementación Moodle Multi-tenant descrita previamente. 

 
FIGURA 18. ARQUITECTURA GLOBAL DEL MÓDULO AS. 

El modulo AS, fue desarrollado utilizando herramientas Open Source. Groovy & Grails aplicando el patrón 

de diseño MVC; CSS3, HTML5, Bootstrap 3.3.4, Jquery 1.6; PostgreSQL como Sistema Gestor de Base de 

Datos; máquina virtual con Ubuntu 14.04, en Amazon EC2como entorno de pruebas. 
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El flujo de control que debe realizarse para la generación de un tenant es mostrado en la figura 19. Esta 

operación es susceptible de automatización. 

 

FIGURA 19. PROCESO DE GENERACION DE UN TENANT 

El componente AS representa el front-end de una solución SaaS y se considera determinante en  asegurar 

la fidelidad de los clientes hacia el conjunto de servicios presentados. En cuanto a características de 

calidad la facilidad de mantenimiento representó una de las principales pautas para el diseño de la 

arquitectura. En virtud de que debía minimizarse los periodos fuera de operación. Las opciones generales 

se construyeron para permitir una configuración de los parámetros asociados a un servicio. 

Las funcionalidades del módulo de AS se muestran en la Figura 20 ordenadas de acuerdo al flujo de 

navegación de la interfaz gráfica.  
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FIGURA 20. DIAGRAMA DEL MAPA DE NAVEGACIÓN DE LAS INTERFACES. 

El diseño incorporado en la interfaz de usuario se muestra en la Figura 21, la funcionalidad es concreta y 

está orientada a brindar autonomía al cliente. El objetivo es minimizar la dependencia hacia el proveedor 

de servicio. 

 
 

FIGURA 21 INTERFAZ DE USUARIO DE AS ORDENADA DE ACUERDO AL FLUJO DE NAVEGACIÓN. 
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Las pruebas aplicadas al módulo AS consistieron en pruebas funcionales y con particular relevancia 

pruebas de usabilidad. Para este último fin se consideraron el conjunto de heurísticas propuestas por J. 

Nielsen a través de una encuesta a un conjunto de 30 usuarios. Los resultados se muestran en la figura 22. 

 

FIGURA 22. RESUMEN GLOBAL DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE USABILIDAD. 

La evaluación de AS en general resultó favorable no obstante es necesario considerar una administración 

más eficiente de atención a clientes específicamente la recepción y análisis de propuestas de mejora, de 

igual forma las funcionalidades del rol de administrador de servicios requieren de mejoras. 

En referencia a la importancia de un módulo de tipo AS es indispensable en toda solución CC-SaaS contar 

con una aplicación orientada a este propósito. Distinguida por un alto grado de adaptabilidad para la 

incorporación de cambios y la recepción de necesidades de los clientes. 

El proceso de implementación debe considerar la autonomía de la aplicación y la generación de interfaces 

hacia el software que oferta los servicios. 
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5.3. MECANISMO DE INTERACCIÓN CON ENTORNOS EXTERNOS AL LMS 
Los entornos personalizados de aprendizaje (PLE) aumentan las posibilidades de interactuar con otros e 

incrementan la habilidad para externalizar y compartir conocimientos(Morales, 2010)(F.J. García Peñalvo 

et al., 2012). En este contexto es deseable que los LMS puedan interactuar con PLE, apoyando el uso de 

herramientas de comunicación, colaborativas, presentaciones digitales enriquecidas y videos, entre los 

principales. 

A nivel de prueba de concepto se implementó un mecanismo de interoperabilidad entre el LMS Moodle y 

PLE, específicamente el envío de notificaciones derivadas de eventos en el LMS hacia redes sociales como 

Facebook y twitter. La Figura 23 muestra una vista arquitectónica a nivel de componentes de la 

implementación realizada. 

 

FIGURA 23. VISTA A NIVEL DE COMPONENTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INTERACCION LMS-PLE 

La implementación de interacción se realizó aplicando patrones de diseño arquitectónico de tal forma que 

el pluggin generado pueda reutilizarse para interacción con diferentes eventos del LMS y extenderse a 

entornos personalizados de aprendizaje adicionales a los seleccionados. 

En la implementación realizada se seleccionó una notificación de calificación de tarea o actividad en el 

LMS reportándose a la cuenta de Facebook del usuario. Las Figuras 24 y 25 muestran un ejemplo de 

interacción. 

  

FIGURA 24. EJEMPLO DE GENERACIÓN DE EVENTO EN LMS MOODLE Y NOTIFICACION EN FACEBOOK 
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FIGURA 25. EJEMPLO DE INTERACCIÓN LMS MOODLE CON TWITTER 

Una vez realizada la implementación se procedió a efectuar un sondeo a través de una encuesta con los 

docentes y alumnos participantes. La información obtenida se puede resumir en los siguientes puntos: 

 Todos los participantes expresan usar al menos una herramienta fuera de su entorno institucional 

con el fin de buscar información o realizar tareas. Siendo las de mayor popularidad Facebook y 

google docs. 

 Acceden a los PLE principalmente desde su Smartphone o computadora portátil. 

 Las redes sociales que utilizan con mayor frecuencia son Facebook y twitter, a las que acceden 

varias veces al día 

 El LMS solo lo utilizan cuando tienen programada alguna actividad, para el curso ejemplo una o 

dos veces a la semana 

 Más del 80% de los alumnos afirman enterarse de lo que sucede en su curso por la interacción 

con sus compañeros o porque el profesor a cargo se los indica 

Los resultados demuestran la factibilidad de implementación de interacción del LMS y PLEs dando la pauta 

a la apertura de aplicaciones institucionales caracterizadas por operar bajo entornos institucionales. Las 

características de calidad que se plantearon como objetivo en esta implementación fueron facilidad de 

mantenimiento y reutilización. Facilitando la incorporación de otros entornos PLE y de distintos eventos 

en el LMS. 

Entre las limitaciones del ejercicio presentado puede señalarse que se construyó un mecanismo de 

comunicación en una sola dirección, del LMS hacia el PLE. Situación que deberá explorarse para alcanzar 

una interoperabilidad completa en dos vías, aprovechando de esta forma la realización de actividades de 

los alumnos y contribuyendo a generar evidencias que permitan evaluar el grado de éxito del traslado de 

conocimiento. 
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5.4. DEFINICIÓN DE MODELO DE NEGOCIO 
Los procedimientos realizados por una empresa para crear, proporcionar y captar valor se conocen como 

modelo de negocio, es decir, la planificación de actividades que lleva a cabo  un negocio para generar sus 

ingresos (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Un modelo de negocio incita a un empresario a conceptualizar la empresa como un conjunto 

interrelacionado de decisiones estratégicas, a buscar relaciones complementarias entre los elementos  a 

través de combinaciones únicas y a garantizar la coherencia entre los elementos de la estrategia, 

arquitectura, economía, crecimiento, etc.(Schief & Buxmann, 2012). 

Durante muchos años se ha manejado dentro de la industria del software un modelo de negocio que 

visualiza al software como un bien. Entendiendo como un bien, a aquellos productos materiales que 

tienen una demanda y son útiles para las personas que hacen uso de ellos, se adquieren por un costo, 

pueden ser valuados y desgastados (Stuckenberg, Kude, & Heinzl, 2014). 

Por otra parte, se ha desarrollado una nueva tendencia dentro de las empresas de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones (TIC)  en la que se opta por adoptar un modelo de negocio orientado a 

servicios denominado Cloud Computing. En éste se concibe al Software como un Servicio, en otras 

palabras se visualiza como un conjunto de actividades para mantener una aplicación (software) 

hospedada en infraestructura del proveedor y accedida por varios clientes.  

En el modelo CC-SaaS, se deja de valorar al software como un bien y éste pasa a ser apreciado como un 

servicio. Las aplicaciones son accesibles desde varios dispositivos del cliente a través de una interfaz de 

cliente ligero, como un navegador web. Un ejemplo de SaaS es el servicio de correo electrónico, o bien las 

aplicaciones de oficina ofertadas por MicroSoft Office 360. En este contexto, se entenderá como servicio 

educativo soportado en TIC, a aquel conjunto de actividades orientadas a la formación de recursos 

humanos en distintos niveles educativos que hacen uso de aplicaciones software para apoyar el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

Desde la perspectiva de negocio las características más destacables de una aplicación bajo el modelo SaaS 

son el esquema de pago por recursos utilizados, el ciclo de actualización de versiones continuo, el traslado 

de mantenimiento de infraestructura a proveedores de servicio. Estas características sin duda hacen que 

sea una opción atractiva para las pequeñas y medianas empresas, en comparación con las aplicaciones 

tradicionales. Sin embargo, la consideración de una amplia base de consumidores a los que ofrecer un 

servicio eficiente y considerando requisitos diferentes para una sola aplicación derivan en complejidad de 

diseño de operación del modelo SaaS a nivel organizacional y en los procesos para brindar servicios 

(Osterwalder & Pigneur, 2010)(García, 2010).  

Considerando la complejidad inherente al modelo SaaS se propone realizar un diseño del modelo de 

negocio requerido para ofertar una aplicación de administración de contenidos de aprendizaje (LMS) 

operando bajo dicho paradigma. El modelo de negocio dirige su definición a través del lienzo CANVAS e 

integra prácticas asociadas a ITIL (Figura 26). 
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FIGURA 26. ELEMENTOS DE REFERENCIA PARA DEFINICIÓN DE MODELO DE NEGOCIO 

Considerando el método de definición de un proceso de Negocio CANVAS (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

se definen los siguientes elementos en el modelo de negocio: segmento o segmentos de mercado a los 

que dirigirse, propuesta de valor ofrecida, canales de distribución y venta que son el eslabón entre la 

propuesta de valor y los clientes, relaciones mantenidas con los clientes, fuentes de ingreso que ofrecerá 

el proyecto, recursos  clave,  entendidos  como  los  activos  necesarios  para  la puesta en marcha y 

ejecución del proyecto, actividades clave, asociaciones clave, estructura de costos. 

Segmento de mercado 

Este elemento delinea el perfil del cliente al que se dirige la propuestas incluyendo los aspectos 

preferencias, necesidades, hábitos, nivel de pago, contexto de operación. 

Propuesta de valor ofertada 

Este elemento define el o los factores que diferencian la oferta brindando al mercado objetivo ventajas en 

la contratación de los servicios. 

Canales de distribución y venta 

Los medios a través de los cuales se hará llegar la propuesta de valor a los clientes es decisiva en el éxito 

del modelo y debe incluir desde la preparación del entorno para otorgamiento del servicio hasta la 

verificación de la calidad en el nivel de servicio otorgado. 

Relaciones con los clientes 

La interacción con los clientes es fundamental para la continuidad del negocio. Las etapas o momentos 

esenciales a observar son: la captación, la estimulación y la permanencia o fidelidad. 
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Fuentes de ingreso 

En necesario un análisis cuidadoso para la definición de los flujos de ingreso. Esta actividad identifica 

modalidades de otorgamiento de servicio asociadas un valor monetario. Por ejemplo: servicio por periodo 

calendario, arrendamiento de la solución para un objetivo o bien en función al número de cursos o 

alumnos para los que requiere la solución 

Recursos clave 

La operación de todo modelo de negocio se fundamenta en recursos clave que pueden ser físicos, 

económicos, intelectuales o humanos. En el modelo CC-SaaS los recursos clave se concentran en aspectos 

físicos como la infraestructura que soporta la solución software en operación continua, el equipo humano 

que dará soporte y atenderá al cliente, así como el responsable de la evolución del LMS. 

Actividades clave 

Las actividades clave están relacionadas con los procesos de producción o generación del servicio, la 

resolución de problemas, gestión, mantenimiento y promoción de servicios. 

Asociaciones clave 

Un modelo de negocio opera en un ecosistema conformado por clientes, proveedores y consumidores. 

Las alianzas o asociaciones con los participantes potencian las actividades realizadas y disminuyen riesgos 

en el otorgamiento de servicios. 

Estructura de costos 

Los costos asociados a servicios están dirigidos en dos aspectos reducción de costo u otorgamiento de 

valor. En el caso de CC-SaaS la apuesta tiende a reducción de costos en adopción de tecnológica para 

soporte a procesos educativos pero no desatiende el nivel de calidad en el otorgamiento de soporte que 

le permitirá una detección temprana de necesidades de las instituciones cliente 
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5.5. CONSIDERACIONES DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE  
La evolución o mantenimiento de un producto software considera el  conjunto de actividades orientadas a 

incrementar, adaptar, corregir o perfeccionar funcionalidades. Por ello, la importancia de utilizar una 

metodología que apoye en el control de las actividades, contribuya a mejorar la calidad del software y 

alcanzar los objetivos de negocio que soporta. Un proceso de mantenimiento de software es complejo 

entre otras situaciones porque el software es un producto en operación y en paralelo deben atenderse los 

requerimientos para incorporación de mejoras o correcciones (Rajlich, 2014). En el modelo SaaS está 

situación se vuelve critica ya que se debe asegurar una operación continua. 

Es recomendable utilizar en el mantenimiento de software una metodología que permita minimizar 

riesgos en la desviación de objetivos. La aplicación de metodologías agiles con énfasis en liberaciones 

frecuentes, interacción intensiva con usuarios finales y desarrollo iterativo es una opción atractiva para 

proyectos con restricciones de tiempo y equipos de desarrolladores reducidos (Cuevas, 2012). En el 

modelo SaaS los cambios se realizan en forma focalizada acotada a características puntuales. 

En un proyecto de mantenimiento de software convergen factores de diferente naturaleza, desde 

humanos hasta tecnológicos. La determinación de la estrategia más apropiada para realizarse depende 

del tipo de mantenimiento y el contexto de ejecución. Una estrategia exitosa de adopción de un proceso 

depende de características específicas del proyecto de mantenimiento que se atiende. Entre estas 

características pueden mencionarse experiencia del personal en el dominio de negocio, competencia 

técnica en las herramientas de desarrollo que se aplicarán o la estabilidad de los requerimientos. 

Existen marcos de referencia (Barnes, Garlan, & Schmerl, 2012)(Bezemer & Zaidman, 2010)(Clarke & 

O’Connor, 2012)(Sulayman, Urquhart, Mendes, & Seidel, 2012) que plantean un conjunto de factores 

asociados a procesos de software, orientados a facilitar la identificación expedita de restricciones y 

características de un proyecto específico. El trabajo presentado toma como eje rector los frameworks 

propuestos por Clarke et al (Clarke & O’Connor, 2012),  los factores asociados a la adopción sostenida de 

una metodología ágil sugeridos por Senapathi et al (Senapathi & Srinivasan, 2013) y hace una selección de 

factores aplicables a un caso de estudio con el objetivo de validar su dependencia con la ejecución del 

proyecto en tiempo y forma, aplicando metodologías agiles para el control y ejecución del proceso de 

mantenimiento. 

La información presentada en esta sección está estructurada en: trabajos relacionados a factores que 

inciden en el mantenimiento de software y análisis de impacto. 

Trabajos relacionados con análisis de factores en mantenimiento de software 

El mantenimiento de un producto software implica una inversión importante de recursos e impacta los 

objetivos de negocio de la institución o empresa que lo utiliza. Un proceso de mantenimiento de software 

incluye la realización de las fases  indicadas en la Fig. 27.  
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 FIGURA 27. (A) El proceso de mantenimiento de software está directamente relacionado con el proceso de 

operación del mismo incrementando la complejidad en la in corporación de actualizaciones. (B) Etapas de un 

proceso de mantenimiento 

En un proyecto software convergen factores de diferente tipo, desde humanos hasta tecnológicos por lo 

que es necesario identificar de forma precisa la naturaleza del mantenimiento del software y el contexto 

de ejecución para determinar las estrategias más apropiadas para una realización exitosa. La revisión de 

trabajos relacionados fue guiada por la pregunta ¿Cuáles son los factores para apoyar la toma de 

decisiones con respecto a la adopción de una metodología ágil en un proceso de mantenimiento de 

software? 

El ámbito de búsqueda consideró publicaciones en el periodo enero de 2010 a enero de 2015. Las bases 

de datos consultadas fueron: IEEE Xplore, ACM digital Library, Science Direct (Elsiever),  Web of  science. 

La ecuación de búsqueda se estructuró de la siguiente forma: (“software maintenance process” or 

“software evolution process”) and (“migration” or “adoption” or “introduction”) and (“strategy” or 

“feasibility” or “barriers” or “success factors”). A partir de los resultados iniciales se excluyeron los no 

orientados a una evaluación o identificación de factores de éxito en la aplicación de una metodología. 

Analizando en detalle once de los trabajos incluyendo revisiones sistemáticas, procesos de mejora y casos 

de estudio 

Rajlich analiza la importancia de un proceso de mantenimiento de software, señalando que ante un 

contexto dinámico en los aspectos tecnológicos y de procesos de negocio está actividad cobra particular 

importancia(Rajlich, 2014). Reflexiona sobre las técnicas aplicadas, en especial las de tipo ágil y presenta 

un análisis sobre el proceso de enseñanza de la Ingeniería de Software. 

 En cuanto a la determinación de eficiencia en la adopción y uso de una metodología Clarke et al, 

proponen un análisis a través de factores inherentes a características situacionales asociadas a un 

escenario específico de desarrollo o mantenimiento de software (Clarke & O’Connor, 2012). A manera de 

ejemplo pueden mencionarse: la naturaleza del sistema, el tamaño del equipo, la volatilidad de los 

requerimientos y la experiencia del personal. El trabajo de Clarke et al, se sustenta en un análisis de 22 
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trabajos relacionados con siete dominios específicos, cuyo resultado es un framework inicial de 8 factores 

y 44 características. 

En el trabajo de Sulayman et al (Sulayman et al., 2012) se describe un estudio cualitativo determinando 

factores clave de éxito en la implantación de estrategias de mejora de software en empresas pequeñas 

(10 a 50 empleados) dedicadas a desarrollo web. Los factores identificados incluyen: utilización de 

herramientas automáticas para mejorar procesos, definición y uso de métricas, definición de actividades 

del proceso de mejora y adopción de estrategias iterativas, monitoreo del proyecto a través de revisiones, 

aplicación de estándares (por ejemplo CMMI (Cmmi-Dev, 2010) e IDEAL(McFeeley, 1996)), satisfacción del 

usuario final y del equipo de desarrollo, mecanismos de retroalimentación, soporte de la gerencia, 

priorización de procesos, documentación del proceso, alineación del proceso de mejora con los objetivos 

de negocio y logro de metas y beneficios del proceso de mejora. Por otra parte Pedreira et al (Pedreira, 

García, Brisaboa, & Piattini, 2015) analizan el impacto de aplicación de reglas utilizadas en juegos, por 

ejemplo puntos e insignias, en procesos de Ing. de software.  

En referencia a factores asociados a la aplicación de metodologías agiles Senapathi et al(Senapathi & 

Srinivasan, 2013) presentan una análisis de factores asociados a la adopción y uso sostenido de ágil. Los 

hallazgos en la revisión de trabajos relacionados hacen evidente las siguientes situaciones: 

• Las estrategias tienen un énfasis relevante hacia un proceso de desarrollo de software y en menor 

medida a las características de procesos de mantenimiento o evolución de software. 

• La propuesta de frameworks de referencia sobre análisis de factores situacionales que inciden en un 

proceso de desarrollo y/o mantenimiento de software han surgido recientemente y en consecuencia 

requieren de validación 

La problemática atendida en el trabajo que se presenta valida la estrategia de ejecución de un proceso de 

mantenimiento de software, los factores situacionales específicos y el grado de éxito del proyecto para a 

partir de los resultados soportar la toma de decisiones con respecto a procesos de gestión y operación.  

Estudio exploratorio sobre factores 

El proceso para realizar el estudio exploratorio presentado en este trabajo se describe en la Fig. 28. 

Utilizando la notación estándar BPMN (Business Process Model and Notation) (Object Management Group 

(OMG), 2011) describiendo las actividades a realizar, la asociación entre estas y los productos esperados.  
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FIGURA 28  Metodología para realización del estudio presentado utilizando la notación estándar BPMN. Indica la 

secuencia de actividades y los principales productos derivados de cada una de estas.  

El estudio presenta una evaluación de resultados en los aspectos de control del proceso de 

mantenimiento de software aplicando la metodología ICONIX  en la realización de implementación de 

soporte a multi-tenant del LMS Moodle, así como la construcción del módulo administrador de 

suscripciones a servicios. 

Los instrumentos para medir factores situacionales de carácter cualitativo fueron seleccionados en 

función a la naturaleza de los mismos, tal es el caso del diseño y la aplicación de una encuesta y técnicas 

estadísticas para el análisis de resultados. 

Diseño del escenario observado 

El diseño del caso de estudio considera la definición propuesta por Runeso et al (Runeson & Höst, 2008), 

“Caso de estudio en ingeniería de software es una consulta empírica que utiliza múltiples fuentes de 

evidencia para investigar una instancia (o un número reducido de instancias) de un fenómeno 

contemporáneo de la ingeniería de software y su relación en un contexto de aplicación real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no pueden especificarse claramente”. 

El caso de estudio realizado se conceptualiza como una consulta especifica de un caso de mantenimiento 

de un producto software utilizado por una institución de educación superior y mantenido por un grupo 

reducido de personas impactando objetivos importantes del dominio de negocio educativo. Los 

elementos más importantes del caso presentado se resumen a continuación. 

Razón fundamental: Establecer estrategia que maximice la probabilidad de éxito en mantenimiento del 

software Moodle operando bajo el paradigma software as a service 

Meta: Identificar estrategia de atención a mantenimiento y evolución de la aplicación 

Caso: Implementación de Multi-tenant y módulo de administración de suscripciones en Moodle 

Unidad de estudio: Grupo participante en actualización de Moodle V2.6 participante en el proyecto 
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Trabajos relacionados: Análisis de trabajos de investigación sobre factores que impactan la aplicación de 

metodologías en desarrollo o mantenimiento de software. 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores a considerar para la determinación de aplicación de 

una metodología ágil en un proceso de mantenimiento de software? 

Hipótesis: Un conjunto de factores contextuales y técnicos determinan el éxito en el uso de una 

metodología de mantenimiento de software, sujetos a un entorno dinámico que deberá evaluarse antes 

de decidir la aplicación de una metodología específica 

Definición de conceptos y medidas: Definición de nuevas funcionalidades a través de casos de uso, puntos 

función como medida de esfuerzo. Unidad de tiempo para estimación de esfuerzo días, con un límite 

máximo de seis meses. Cuatro personas participantes con los roles solicitante, usuario final, responsable 

de mantenimiento, desarrollador e ingenieros de pruebas. Definición de factores contextuales de impacto 

Métodos y colección de datos: La información se recopilo a partir de cuatro modelos UML (Casos de Uso, 

colaboración, Secuencia, Clases). Los artefactos  SprintBacklog, Retrospective y Productbacklog propio de 

SCRUM.  

Contexto del escenario de mantenimiento de software 

El conjunto de características que prevalecieron durante el proceso de realización del caso de estudio se 

listan a continuación. 

• Fue requerida una programación exploratoria de las tecnologías a utilizar. 

• Existía una brecha entre la capacidad exhibida por los programadores y la esperada, atendida por un 

responsable de mantenimiento para el control en la incorporación de cambios 

• La rotación del recurso humano participante fue nula en el periodo de tiempo estimado para la 

realización del mantenimiento 

• Las herramientas tecnológicas seleccionadas exhiben un grado de madurez y estabilidad conveniente 

para el proyecto 

• Los participantes tienen entrenamiento en la metodología ágil seleccionada. 

Metodologías de desarrollo de software aplicadas 

Atendiendo las características del caso de estudio y lineamientos institucionales se seleccionó la 

metodología ICONIX. Incluyendo las fases: Definición del problema, Análisis, Diseño-Implementación, 

Pruebas, Liberación y Evaluación Final. Cada fase con modelos asociados y  registros de actividades para 

control y gestión. 



76 

 

De acuerdo a Sutherland (Sutherland & Schwaber, 2013), SCRUM es un marco de trabajo que permite 

administrar el desarrollo de un producto de software. Para el caso de estudio, se utilizaron los artefactos 

SprintBacklog, Retrospective y Productbacklog. La duración de cada sprint se planeó entre 15 y 20 días 

ideales y para cada tarea se asignaron puntos de dificultad establecidos previamente. Se utilizó el 

Productbacklog para visualizar los objetivos de cada uno de los sprints y los puntos de dificultad  se 

tomaron del sprintbacklog para completar cada una de las tareas. Finalmente, se realizaron las 

retrospectivas de cada sprint, con el objetivo de mejorar continuamente las entregas y la calidad del 

producto. Se realizaron reuniones con los usuarios finales con el objetivo de validar requerimientos e 

identificar ajustes lo más temprano posible.  

Factores situacionales analizados 

A partir del análisis de trabajos relacionados se consideraron las propuestas de Senapathi (Senapathi & 

Srinivasan, 2013) y Clarke (Clarke & O’Connor, 2012) para seleccionar un conjunto de factores que inciden 

en la determinación de pertinencia para la  aplicación de una metodología ágil de desarrollo de software. 

En ambas propuestas se identifican coincidencias, para el caso de estudio presentado se determinó 

realizar una encuesta a los miembros participantes para obtener su percepción al respecto a A. 

Comunicación, B. Honestidad, C. Actitud de colaboración, D. Voluntad de aprender, E. Responsabilidad, F. 

Reconocimiento, G. Expectativas de crecimiento, H. Habilidades técnicas, I. Toma de decisiones, J. 

Conocimiento de dominio de negocio, K. Capacitación, L. Compromiso con el equipo, M. Sentido de 

pertenencia institucional, N. Uso de herramientas 

Análisis de resultados 

La adopción de ICONIX y SCRUM apoyo la comunicación entre el líder del proyecto (responsable) y el 

solicitante del mantenimiento (usuario), específicamente en la definición de los requisitos, el registro de 

las fechas  de petición y liberación de cada uno de los artefactos y el registro de las fechas de entrega del 

software funcionando. Facilitó el registro de las pruebas y en consecuencia la detección oportuna de 

defectos. 

Los lineamientos establecidos permitieron mantener un clima de colaboración y apoyo entre los 

miembros del equipo incentivando un ritmo constante de productividad y responsabilidad. Especialmente 

con los ciclos cortos de entrega. El reconocimiento al esfuerzo invertido por cada participante quedó de 

manifiesto en el seguimiento diario y en las reuniones de retrospectiva.  

La evaluación final de factores situacionales confirmó la relevancia de estos desde la perspectiva de todos 

los participantes. Los resultados presentan una alta consideración de impacto para los factores actitud 

motivación y composición del equipo. Está situación está alineada con las prácticas incorporadas en las 

metodologías aplicadas que favorecen el trabajo colaborativo y la comunicación constante. En cuanto a 

los factores soporte a la gestión, capacitación, mentalidad ágil y prácticas de ingeniería de software los 

impactos principales se confirmaron principalmente por los roles responsables de gestión y control del 

proyecto. Disponer de instrumentos precisos de asignación, seguimiento y verificación de 
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responsabilidades les permitió detectar oportunamente desviaciones de los objetivos. Está situación 

facilitó la ejecución de acciones preventivas, como capacitación oportuna, y correctivas como delimitación 

de alcances funcionales. 

Al concluir el análisis se observa la importancia de contar con herramientas metodológicas que permitan 

una gestión adecuada de proyectos de mantenimiento de software dirigiendo esfuerzos para alcanzar las 

metas previstas y por ende el cumplimiento de objetivos de negocio. El análisis de factores contextuales 

específicos del proyecto, permitió una planeación y ejecución exitosa considerando particularmente 

equilibrar el nivel de experiencia y expertis del equipo, el reconocimiento del trabajo realizado, 

expectativas de crecimiento, comunicación efectiva y detección temprana de situaciones de riesgo.  

No obstante, es importante señalar que el éxito de los casos descritos debe tomarse con reserva al 

modificar el contexto de ejecución. En tal caso los criterios planteados deben tomarse como referente 

para minimizar impactos y asegurar una ejecución en tiempo y forma. Los frameworks tomados como 

referencia facilitaron sustancialmente la identificación de características y restricciones asociadas al 

proyecto. 

 

 

  



78 

 

5.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La revisión de trabajos realizada y las pruebas exploratorias en el dominio educativo han dejado en 

manifiesto la complejidad de transitar a un paradigma aún en estabilización y a una comunidad con un 

incremento en demanda de atención continua. En las siguientes secciones se discute cada una de las 

vertientes exploradas. 

5.6.1. OBSERVACIONES SOBRE LAS VARIABLES DE INTERÉS 
En referencia a las variables indicadas de interés a saber, número de instituciones atendidas por el LMS 

operando en un entorno CC-SaaS se observa que es factible operar una sola instancia del LMS para más de 

una institución sin embargo el tiempo de repuesta de las funcionalidades clave del LMS tienen un 

incremento. 

El factor de tiempo de respuesta está en función de la infraestructura de soporte, lo que abre una línea de 

validación orientada a software de soporte e infraestructura. Atender este aspecto requiere una inversión 

en diferentes aspectos y es diferida a un trabajo futuro. 

La hipótesis planteada se confirma sin embargo como se mencionó es necesario atender los resultados de 

incremento en tiempo de respuesta para determinar un punto de equilibrio entre configuración de la 

infraestructura que permita mantener tiempos de respuesta óptimos y atención a múltiples instituciones. 

En aspectos técnicos referentes a implementación de multi-tenant, interacción con mecanismos de 

comunicación externos al LMS, adición de componentes de atención a clientes otorgando autonomía al 

mismo los escenarios explorados confirman factibilidad de construcción en un tiempo no mayor a seis 

meses. 

5.6.2. IMPACTO DE RESULTADOS EN DECISIONES DE MIGRACIÓN A SAAS 
La reconfiguración implicada en la forma de operar de una organización proveedora de servicios 

educativos bajo el paradigma Cloud Computing Software as a Service confirma el reto que significa  la 

incorporación de cambios como los indicados a continuación. 

Participación de grupos interdisciplinarios atendiendo: vertientes pedagógicas que den soporte a las 

nuevas formas de aprender y enseñar; apertura a diseño de contenidos soportado en TIC inmerso en una 

dinámica de adaptación en donde los docentes requieren nuevas habilidades para potenciar y aplicar 

efectivamente las TIC en el aula. 

Estudiantes atentos y exigentes de un nivel de conocimiento de calidad, dejan de manifiesto la necesidad 

de un interlocutor cercano que les guie y ayude a resolver obstáculos para continuar en su objetivos de 

aprendizaje. 

Operación continúa de una mesa de ayuda en donde el cliente final sea atendido con un margen mínimo 

de demora, monitoreo constante a todos los elementos virtuales que permitirán a los clientes una 

operación autónoma continua. 
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Captación de demandas de los clientes de forma oportuna, así como el análisis y determinación de 

pertinencia de incorporación a los servicios ofertados. 

Establecimiento de un proceso de mantenimiento de software que se enmarca en una organización 

disruptiva con respecto a una operación tradicional, esto dado que los servicios ofertados ante una 

demanda continúa tienen un margen mínimo de tiempo para instalar actualizaciones. 

Las pruebas asociadas a las actualizaciones cobran relevancia crucial y son un elemento indispensable en 

la liberación de actualizaciones de software escalonadas y constantes. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
La realización de un proyecto de investigación en el que convergen áreas esenciales de la educación como 

tecnología de la información y las comunicaciones, nuevas formas de aprender y enseñar son muy amplias 

y la propuesta de cambios debe atender aspectos multifactoriales. 

Para precisar el alcance final de este trabajo las conclusiones se han dividido en tres líneas, a saber, en 

primer término se revisan los objetivos iniciales y el grado de cobertura de los mismos, a continuación se 

indican las líneas de trabajo futuro y se cierra este apartado con una breve reflexión de lecciones 

aprendidas. 

6.1. COBERTURA DE OBJETIVOS 
La cobertura de objetivos planteados en este proyecto se revisa a partir del  objetivo general retomado a 

continuación: 

 Definir y evaluar  un método de migración hacia el modelo Cloud Computing de tipo Software as a 

Service (SaaS) en una aplicación LMS open source, enfatizando el rol de proveedor de servicio, en 

el contexto de educación mediada por tecnología. Considerando aspectos técnicos y de negocio. 

La definición del método de migración se realizó acorde a lo previsto, implicó el análisis constante de 

fuentes y proyectos paralelos que atienden la problemática descrita inicialmente. No obstante la 

evaluación de mismo se realizó en escenarios acotados debido a la implicación organizacional y a los 

tiempos de implantación y puesta en operación asociados a una organización educativa para participar de 

un proyecto alineando a sus operaciones que llevan un ciclo de ejecución de once meses. Dado este 

contexto se realizaron experimentos puntuales acotados a escenarios representativos en tiempos cortos. 

En cuanto a los objetivos particulares establecidos en el proyecto se alcanzaron los resultados resumidos a 

continuación. 

El objetivo particular caracterizar aspectos clave del modelo Software as a Service que requiere  un LMS 

para operar bajo ese modelo, quedo cubierto en la parte inicial de revisión de trabajos relacionados y 

tendencias de la educación apoyada en TIC’s. Información descrita en el capítulo dos y explicitada en los 

capítulos tres y cuatro. 

Finalmente el segundo objetivo particular: establecer la estrategia de migración  y técnicas para 

implementar requerimientos conformando el método propuesto, cubre un nivel alto de abstracción y 

requiere de un refinamiento de los instrumentos aplicados.  
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La adopción del modelo Cloud Compuitng-Software as a Service significa un cambio muy significativo en la 

operación de una empresa. Migrar hacia ese paradigma es transitar a una línea de negocio nueva con las 

ventajas y riesgos inherentes a un establecimiento de un negocio. 

6.2. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 
Establecidos los procesos base a partir de los cuales es factible analizar y determinar pertinencia de 

adoptar un modelo económico orientado a servicios y no a productos deja abiertas líneas de trabajo como 

las indicadas a continuación: 

 Análisis de tendencias del sector educativo que en un futuro cercano demandarán ampliamente 

nuevas formas de enseñar con soporte en TIC 

 Aplicación de una fase piloto de servicios bajo el modelo Software as a Service a un conjunto de 

instituciones educativas, actividad que debe alinearse a los calendarios de trabajo marcadas por 

autoridades educativas. 

 Análisis de un periodo de operación de un proveedor de servicios educativos en TIC a fin de 

determinar cambios a los procesos establecidos en esta propuesta así como la implementación de 

los ajustes correspondientes. 

6.3. LECCIONES APRENDIDAS 
La variedad y riqueza de las lecciones aprendidas en un proyecto de tesis caracterizado por un constante 

dinamismo implica una disciplina y reconfiguración para lograr objetivos importantes de reflexionar. A 

continuación se presentan brevemente algunas de estas. 

 Apertura en todo momento para recibir retroalimentación 

 Análisis de pertinencia de recomendaciones para no extrapolar los objetivos y rebasar los límites 

del área de conocimiento bajo análisis 

 Construcción de competencias que permitan una revisión del estado del arte con optimización de 

tiempos 

 Contar con una red de colaboradores de soporte para discutir líneas de interés y resolver a la 

brevedad conflictos. 

 Constancia y establecimiento de metas cortas y factibles que al final de día conducirán al logro de 

objetivos mayores 
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ANEXO A. APLICACIÓN DE TICS A LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 
Es importante ubicar la evolución de educación a distancia en general y en específico en nuestro país, que 

demanda propuestas innovadoras en transmisión y construcción de conocimiento. En esta sección se 

presenta un antecedente general histórico de la educación a distancia para dar paso a un panorama de 

ejecución soportado en las TIC y centrarse puntualmente en la arquitectura de software para aplicaciones 

de soporte a la transmisión del conocimiento. 

A.1. EDUCACIÓN A DISTANCIA EN MÉXICO 
En lo relativo a educación a distancia, en México se distinguen esfuerzos continuos en la búsqueda de 

soluciones educativas entre los que pueden mencionarse: la apertura del Sistema de Universidad Abierta 

en la UNAM en 1972; el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), en 1979; la red 

del Sistema de Televisión Educativa Mexicana (EDUSAT); la Red Académica de la UNAM, BINET, en 1987; 

el sistema de Telecampus de la UNAM, en 1993; el programa de Educación a Distancia (PROED), en 1996; 

el Programa de Universidad en Línea, SUA-UNAM, en 1997; el TELECOM, primer Telecentro, en 2001; las 

numerosas redes de la UNAM, el ITESM, el Conacyt, la  Corporación Universitaria para el Desarrollo de 

Internet (CUDI) (H. Bosco & S. Barrón, 2008) . 

Actualmente existen diferentes redes de colaboración e investigación educativa entre las que pueden 

mencionarse: la Red de Investigación e Innovación en Sistemas y Ambientes Educativos (RIISAE), su 

función es desarrollar la investigación que permita comprender e innovar la educación mediada por 

tecnología. La Red de Bachilleratos Universitarios Públicos a Distancia, que tiene como propósito contar 

con un espacio para compartir, discutir y analizar la educación media superior a distancia en el país y la 

Red de Investigación E-learning cuyo objetivo es definir e implementar modelos, sistemas y ambientes 

útiles para el aprendizaje, que permitan a los usuarios construir su propio conocimiento y desarrollar 

habilidades y competencias necesarias en su formación, a través de medios electrónicos y plataformas 

tecnológicas que proveen soporte para la generación y gestión de comunidades de aprendizaje para 

usuarios con intereses comunes o necesidades similares (CUAED, 2012). 

Algunos miembros de la RIISAE, específicamente el Dr. Sánchez Arias, en el simposio “Los retos de la era 

de la información en nuestro país”, efectuado en Octubre del 2011, presentó un enfoque multi-inter-trans 

disciplinar en el que convergen: contexto social, ciencias de la educación, educación basada en TIC´s y 

ciencias de la computación. El reto de este enfoque demanda nuevas estrategias educativas que exploten 

el potencial tecnológico, nuevas herramientas que potencien la educación; en el aspecto organizacional: 

carreras por demanda, oferta distribuida, movilidad virtual y en el aspecto social-cultural: modelos 

educativos-tecnológicos que se adecuen a las necesidades del país en el contexto mundial. 

En el ámbito educativo nacional a nivel de educación superior, se presenta una problemática compleja en 

la que jóvenes recién egresados no cuentan con una formación profesional adaptada a las necesidades y 

exigencias del mercado laboral y del progreso científico y técnico.  La formación en el área de las TIC no es 

la excepción, la incorporación de jóvenes al ámbito productivo requiere una reconversión de 
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conocimiento o un entrenamiento en tecnologías específicas que tiene un alto costo para la industria 

(NYCE, 2012). 

A.2.  APLICACIÓN DE LAS TIC A LA EDUCACIÓN  

Informes de la Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)  indican que el éxito del 

e-learning depende del desarrollo pedagógico y de una mayor integración de la tecnología en las 

experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Un caso de éxito es la Open University del Reino Unido 

(UKOU), atribuible a sus bien elaborados materiales docentes y su utilización deliberada de tecnología 

educativa a un ritmo adaptado a las necesidades del estudiante. Es decir, la integración de actividades de 

aprendizaje en los materiales y tutorías; y la capacidad de hacer que dichas actividades de aprendizaje 

tengan relevancia cultural. En este caso se aplica un enfoque constructivista social del aprendizaje.  

En un análisis presentado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura 

(UNESCO), se informa textualmente: “Las propuestas educativas deben ser innovadoras e integradoras, 

las estrategias de aprendizaje y enseñanza deben reconocer a todos los lugares en los que se desarrolla el 

aprendizaje: el centro de trabajo, la comunidad, la familia y la vida cívica y social. Las TIC han ampliado las 

posibilidades de adquirir información, interactuar, establecer redes, abordar problemas comunes, generar 

ingreso y participar en la vida social” (Anderson, 2010). 

La evolución de las TIC emerge como un entorno de soporte a soluciones de formación, haciendo factible 

la conjunción de personalización, ubicuidad y socialización. El desarrollo tecnológico permite brindar 

entornos personalizables que potencien la formación, el desarrollo de las redes de comunicación hace 

factible el acceso a recursos educativos a través de dispositivos móviles como laptops, tablets o 

smartphones y el aprendizaje informal puede potenciarse a través de las diferentes redes sociales 

ampliamente distribuidas en la comunidad global. 

Una perspectiva de la evolución tecnológica de herramientas de soporte a e-learning durante las últimas 

décadas se visualiza en Figura 1, presentada en el seminario de la Directora de Beyond Distance Research 

Alliance, en la Universidad de Leicester (G. Conole, 2012). Esta organización se dedica a la investigación de 

técnicas de educación y herramientas tecnológicas de soporte. 
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Figura 29. Evolución de herramientas de soporte a e-learning 

Las diferentes iniciativas nacionales e internacionales presentadas dejan de manifiesto que el soporte 

tecnológico a la educación debe reforzar comunicación, colaboración y construcción de conocimiento, a 

fin de tener éxito y responder a las expectativas que la sociedad actual tiene con respecto al aprendizaje 

basado en las TIC.  

Los proyectos descritos en esta sección tienen un fuerte énfasis en aspectos pedagógicos y culturales, sin 

embargo, el aspecto sistemático de construcción de soluciones de software que soporten efectivamente 

las estrategias educativas generalmente se coloca en un segundo plano. No obstante, la investigación 

presentada tiene este propósito: analizar desde la perspectiva de Ingeniería de Software la adopción del 

paradigma Cloud-Computing de tipo SaaS a una aplicación de soporte a la educación. 
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ANEXO B. PUBLICACIONES 
Artículos publicados en Congreso Internacional: 

Ficha bibliográfica 

Hernández, L.; Garcia, A.; Alvarez, F. (2013) “Modelo de arquitectura basado en cloud para e-

learning”. Conferencia Internacional en Ingeniería de Software (CONISOFT’2013). México. 

Evidencia de arbitraje 

El proceso de arbitraje se describe en: 

http://redmis2016.com.mx/conisoft2016/conisoftEsp/topics.html 

Evidencia del índice: No aplica 

Estado: Presentado 4 octubre de 2013 –Universidad Veracruzana 

Relación con la tesis 

Revisión inicial de arquitectura de referencia e identificación de elementos a migrar 

 

Ficha bibliográfica 

Hernández, L.; Garcia, A.; Alvarez, F. (2014) “Método de migración hacia Software as a Service 

para un Sistema Administrador de Contenidos de Aprendizaje”. XXVII Congreso Nacional y XIII 

Congreso Internacional de informática y Computación. México. 

Evidencia de arbitraje 

El proceso de arbitraje se describe en: http://www.aniei.org.mx/ANIEI/ 

Evidencia del índice: No aplica 

Estado: Presentado 22 octubre de 2014 –Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Relación con la tesis 

Presentación de estrategia general para atender el proceso de migración 
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Ficha bibliográfica 

Hernández, L.; Vite, N; Alvarez, F.; Garcia, A.;(2015) “Situational factors which have an impact on 

the successful usage of an agile methodology for software maintenance: an empirical study”. 

Advances in Intelligent Systems and Computing. Series Ed: Kacprzyk, J.ISSN: 2194-5357. Springer. 

Evidencia de arbitraje 

El proceso de arbitraje se describe en: http://cimps2015.ingsoft.info/?q=node/124 

Evidencia del índice: No aplica 

Estado: Presentado 29 octubre de 2015 –Universidad Autónoma de Sinaloa 

Relación con la tesis 

Modificación en procesos de mantenimiento y evolución de un sistema en el paradigma SaaS 

 

Artículos publicados en Foros locales 

Ficha bibliográfica: 

Hernández, L.; Vite, N; Alvarez, F.; Garcia, A.;(2015) “Aplicando Alfa de Cronbach en el análisis de 
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