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“There is no dearth of evidence in every day life that people apprehend reality in two 

fundamentally different ways, one variously labeled intuitive, automatic, natural, non‐verbal, 

narrative, and experiential, and the other analytical, deliberative, verbal, and rational.” 

(Epstein, 1994)  

 

 

“Integrating two software systems is usually more like performing a heart transplant than 

snapping together LEGO blocks. It can be done — if there’s a close enough match and the 

people doing it have enough skill — but the pieces don’t fit together trivially. And failure may 

not be immediately obvious; it may take a while to see signs of rejection.” 

(Cook, 2011)  

 

 

“Programming without an overall architecture or design in mind is like exploring a cave with 

only a flashlight: You don't know where you've been, you don't know where you're going, and 

you don't know quite where you are.” 

(Thorpe)  
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Resumen 

El objetivo de este proyecto es realizar un sistema experto mediante el uso y explotación de 

la especificación xAPI, asociada originalmente a plataformas de educación en línea en un 

entorno de comercio electrónico. Se va a desarrollar un módulo de Drupal en PHP que se 

integrará con su core y otros módulos contribuidos para registrar las acciones del usuario 

sobre una tienda online de venta de palas de pádel.  

Estas acciones registradas se almacenan en un almacén de datos siguiendo la especificación 

xAPI; es decir, como mínimo la sentencia xAPI estará formada por actor + acción + objeto y, 

opcionalmente, con un contexto, resultado o extensiones.  

Los registros almacenados en el almacén son posteriormente analizados mediante minería 

de datos para obtener unas estadísticas y gráficos. Éstos nos ayudarán en la toma de 

decisiones y obtener así conclusiones, potencialmente sobre el comportamiento de los 

usuarios, productos de importancia o las franjas horarias más activas. 

Palabras Clave: xAPI, eLearning, LRS, eCommerce, Drupal, LRS 

Abstract 

The purpose of this project is to build an expert system with the use and exploitation of the 

xAPI specification, originally associated with educational online in an electronic commerce 

environment. A Drupal module will be developed in PHP and it will be integrated with its core 

and other contributed modules in order to register users' actions in a paddle-racket online shop. 

These registered actions are stored in a data warehouse following the xAPI specification, that 

is to say, the xAPI statement will be made up of actor + action + object and, optionally, of 

context, result or extensions. 

The records stored in the warehouse are analyzed afterwards through datamining to obtain 

some statistics and charts. These figures will help the owner to make decisions and to reach 

some conclusions, such as the ones related to the users' behavior, significance products or 

the most popular time range. 

Keywords: xAPI, eLearning, LRS, eCommerce, Drupal 
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1. Contexto del proyecto del TFG 

La idea de este proyecto consiste en trasladar los beneficios de una tecnología incipiente 

como es xAPI desde su contexto de uso estándar, como son las plataformas digitales de 

educación, a otro entorno que puede obtener grandes beneficios como es el contexto del 

comercio electrónico.  

En los últimos años, y aún en la actualidad, en las plataformas de eLearning se está usando 

la especificación SCORM (ADL, 2011), que son las siglas de Sharable Content Object 

Reference Model en inglés, para medir, analizar o evaluar el aprendizaje. Fue, y sigue siendo, 

una especificación que mantiene un gran éxito (Álvarez Álvarez, 2004). Sin embargo, 

recientemente se está haciendo un hueco en una evolución de esta especificación por otra 

llamada xAPI (Experience API). Ésta consiste en registrar las acciones de un sujeto con el 

sistema para, posteriormente, analizar de forma particular a este sujeto o, de forma general, 

a un grupo o todos ellos, de modo que se pueda analizar dichos datos para tomar decisiones, 

evaluar, etc.  

Las sentencias de xAPI están compuestas por tres elementos fijos: actor, acción y objeto. 

Adicionalmente tiene elementos opcionales que enriquecen de información la sentencia, como 

son: contexto, resultado y extensiones; es decir, un actor realiza una acción sobre un objeto 

en un determinado contexto con un resultado asociado e información adicional (extensiones). 

Las sentencias son almacenadas en un Learning Locker, un LRS de código abierto, que se 

ha utilizado finalmente para obtener estadísticas y gráficos de las acciones de los usuarios 

interactuando con la web comercial. 

Este proyecto ha tratado de llevar esta tecnología propia del mundo de la enseñanza en línea 

al mundo del comercio electrónico. El motivo es que ese registro masivo de acciones, y de su 

posterior análisis de forma global a modo de minería de datos, puede resultar igual de 

interesante para las mismas acciones: mostrar estadísticas, crear gráficos y tomar decisiones, 

es decir, un sistema experto.  

Los beneficios anteriormente comentados pueden ser importantes. Se podría saber cuáles 

son los productos más visitados, los más comprados, de dónde son los usuarios que más 

compran... todo ello consultando alguna gráfica automatizada y en tiempo real según los datos 

registrados por xAPI.  

más adelante, se profundizará en xAPI y se justificará el desarrollo de este módulo.  
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2. Descripción del proyecto del TFG 

Se realizará la implementación de una página web y sus contenidos de carácter comercial 

usando el CMS Drupal de tal forma que se tenga una base de sitio eCommerce sobre la que 

poder trabajar. Para dotar al sitio de la funcionalidad propia de una web comercial, se ha usado 

un completo módulo existente con una amplia configuración. 

Posteriormente se desarrollará un módulo para Drupal que intercepte las acciones del usuario 

con la tienda online y las registre en un LRS. Se ha apoyado a modo de librería en otro módulo 

existente cuyo objetivo es registrar acciones en una plataforma educativa. Es decir, este 

módulo registra acciones de aprendizaje, pero no de comercio electrónico, que es lo que hará́ 

el módulo a desarrollar. Además, el módulo que se ha implementado también se ha integrado 

con el módulo contribuido de comercio electrónico. 

Hay que aclarar que los módulos mencionados que se han utilizado no han sido modificados 

para realizar el propio. Se han utilizado como dependencias del propio, ya que se han usado 

algunas funciones a modo de librería, o bien se han interpuesto en su flujo para conseguir las 

funcionalidades deseadas. Esto es una práctica totalmente estándar dentro del ecosistema 

Drupal. 

Este trabajo también intenta demostrar la utilidad de la reutilización del software, de no 

duplicar piezas de un puzle, pero sí crear una nueva pieza no existente que junto con las 

demás creen un todo. De nuevo, conviene aclarar que los módulos a utilizar están bajo licencia 

GPL, por lo que no existe problema legal alguno.  
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3. Estado del arte: xAPI 

En este capítulo del documento se fundamentan los cimientos del desarrollo del trabajo donde 

se van a detallar los orígenes de xAPI, su definición, su estructura, y su uso en un entorno 

distinto al e-Learning. 

 

3.1 Orígenes de xAPI: SCORM 

SCORM son las siglas en inglés de Modelo Referenciado de Objetos de Contenido 

Compartible. Consiste en un conjunto de especificaciones y estándares impulsados en 

conjunto por la Advanced Distributed Learning (ADL), iniciativa del Departamento de Defensa 

de EE.UU. “La visión de ADL era que las especificaciones tenían la madurez suficiente, pero 

faltaba un impulso que condujese a su adopción masiva”  (Moreno Ger, Martínez Ortiz, & 

Sierra Rodríguez, 2011). 

SCORM está diseñado específicamente para el aprendizaje en línea. Para entender mejor 

qué es esta especificación conjunta se pueden dividir las siglas en dos secciones y explicarlas 

de forma separada: 

• SCO: Objetos de Contenido Compartible. Define los modelos de las unidades de 

aprendizaje y de qué forma se comparten entre distintos contextos y sistemas. 

• RM: Modelo Referenciado. ADL no quería en ningún momento crear un estándar 

propio existiendo una serie de especificaciones válidas. El objetivo de estas siglas 

es indicar que no intenta ser un estándar como tal y su fin último es indicar cómo 

usar estas especificaciones ya existentes en su conjunto. 

Junto con SCORM hay otro actor que desempeña un papel importante: los Sistemas de 

Gestión de Aprendizaje, que corresponden a las siglas LMS en inglés. Consisten en un 

software de servidor que se utiliza para gestionar y hacer un seguimiento en los sistemas de 

aprendizaje online. SCORM se integra perfectamente en los LMS, de hecho, es lo que genera 

el valor real de los LMS. 

Simplificando, y con estos conceptos en mente, se podría describir SCORM como una 

especificación conjunta con unidades de aprendizaje que pueden ser empaquetados e 

importados en distintos LMS. Un paquete SCORM puede ser incorporado a distintos sistemas 

LMS, o incluso a un mismo LMS utilizado en distintas secciones de aprendizaje. 
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3.2 xAPI o Tin Can API 

Antes de hablar de xAPI, conviene aclarar que hay cierta confusión entre los términos xAPI y 

Tin Can API. En el fondo son lo mismo. Esta especificación comenzó como un proyecto 

conjunto entre ADL y Rustici Software y este proyecto fue llamado Tin Can Project. 

El motivo inicial de llamarlo Tin Can Project (y Tin Can API) fue por hacer un símil con el juego 

o fenómeno del teléfono de lata, donde dos latas vacías eran unidas por un hilo y al hablar en 

una se transmitía el sonido a través de la cuerda hasta alcanzar la segunda lata. Actualmente 

se reconoce con ambos nombres y no existe una diferencia real de usar uno u otro. 

Finalmente, cuando se oficializó el proyecto decidió llamarse Experience API o xAPI. 

Puestos en precedentes sobre sus nombres, se podría empezar a describir a xAPI como una 

evolución de SCORM. Aunque son conceptos bastante distintos, su objetivo final es el mismo: 

registrar el aprendizaje en los sistemas de aprendizaje en línea. 

Y prácticamente podría decirse que es el único punto en común porque xAPI es un concepto 

con el objetivo de obtener el mismo fin, pero de una forma diferente. La principal diferencia es 

que xAPI en lugar de marcar un contenido (SCORM) como completado se basa en el registro 

de las acciones del usuario. Como se intuye por su nombre, xAPI incluye una API para realizar 

ese registro de acciones, un nuevo modelo de datos, una nueva sintaxis o formato del modelo 

de datos y un nuevo método de transporte de esa información. 

De las mencionadas diferencias, las últimas podría decirse que son las bases en las que se 

apoya xAPI, pero el poder real de esta especificación es el registro de acciones. Esto 

proporciona una potencia muy grande a la hora de obtener información: 

• Contenidos accedidos, aprobados o suspensos. 

• Cuánto tiempo se ha empleado en seguir una actividad. Por ejemplo, el tiempo 

invertido en leer un texto, ver un vídeo (lo ha visto completo o no) o realizar una 

prueba de unir conceptos. 

• Saber qué alumnos son los más o los menos participativos y obtener una media de 

participación. 

• Número de accesos de un usuario a la plataforma, o a una unidad de aprendizaje, 

lo que podría dar alguna pista sobre las unidades de aprendizaje que resultan más 

complejas. 

• Alerta de los alumnos que se están quedando atrás o se están demorando en 

exceso en completar las unidades de aprendizaje. 

• Qué plataforma es más usada por el alumno para acceder al sistema. 
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• Qué método de aprendizaje es más favorable para según qué país. 

Éstas son, tan sólo, algunas de las conclusiones que se podrían obtener en base a ese registro 

de actividad de los usuarios, pero las posibilidades que brinda son prácticamente infinitas, ya 

que, lo único que se necesita es registrar las acciones claves para según qué se quiera 

averiguar, incluyendo información no compleja pero sí de mucho valor. Posteriormente se ha 

realizado una síntesis, mediante gráficos, para obtener conclusiones. 

Como se ha comentado, xAPI es una evolución de SCORM, por lo que se intuye que hay 

ciertas ventajas y mejoras en xAPI cuyo número es importante si se ve la Tabla 3.1 - Mejoras 

de xAPI sobre SCORM (xAPI Web, 2019). 
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Tabla 3.1 - Mejoras de xAPI sobre SCORM (xAPI Web, 2019)  

Entre esas mejoras se destacan algunas muy importantes: 

• Registro de aprendizaje offline: Al contrario que SCORM, xAPI no necesita estar 

conectado a internet continuamente y puede usarse en cualquier plataforma 

imaginable. La aplicación de aprendizaje puede registrar localmente las acciones 

del usuario y, una vez disponga de conexión, se mandan a un servidor donde se 

almacenan finalmente. 
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• Uso de aplicaciones móviles para el aprendizaje: Relacionado con el punto 

anterior, xAPI puede usarse en cualquier dispositivo. Sin embargo, en los tiempos 

actuales donde la movilidad es una característica deseable, se considera vital que 

se pueda utilizar en dispositivos móviles. 

• Independencia de un navegador de internet: Debido a que se basa en una API, 

puede ser implementado en cualquier aplicación nativa, híbrida o web. La 

aplicación sólo debe capturar las acciones del usuario, construir la sentencia xAPI 

y almacenarla o mandarla cuando sea posible. 

• No requiere un LMS: Si bien SCORM requiere un LMS, en el caso de xAPI es 

totalmente prescindible.  

 

3.3 Ecosistema 

La especificación xAPI puede tener un ecosistema más o menos complejo debido a la 

versatilidad intrínseca a la misma. Se muestra el ecosistema propuesto por la documentación 

oficial de xAPI con un LRS autónomo en la Figura 3.1 - LRS como sistema autónomo (xAPI 

Web, 2019). 

 
Figura 3.1 - LRS como sistema autónomo (xAPI Web, 2019)  

Se ve que el núcleo de la actividad está en el LRS. LRS son las siglas de Learning Record 

Store, es decir, un contenedor de datos generados con xAPI. Cualquier software puede ser 

susceptible de medir el aprendizaje y podrá crear sentencias xAPI, enviarlas y almacenarlas 

en un LRS. Este software puede variar desde el más tradicional (como cursos online) a 

software más novedoso para este fin como sistemas de negocio, aplicaciones móviles, juegos, 

etc. También se incluye en este abanico al citado LMS y es que, tal y como se mencionó 

anteriormente, ya no es imprescindible para medir el aprendizaje, pero sí nos aportaría más 

funcionalidad. 
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A partir de la información almacenada en el LRS se pueden integrar más sistemas para le 

generación de Open Badgets, analíticas de aprendizaje, informes o cuadro de mandos con la 

información que se considere relevante. 

En la figura anterior se ve que el LMS puede formar parte (o no) de un LRS autónomo. Existe 

otra alternativa que es utilizar un LRS integrado en un LMS como se aprecia en la Figura 3.2 

- LRS integrado en un LMS (xAPI Web, 2019). 

 
 

Figura 3.2 - LRS integrado en un LMS (xAPI Web, 2019)  

Se aprecia cómo los distintos sistemas para rescatar información, estadísticas, informes… se 

han delegado al LMS y se le ha quitado esa responsabilidad al LRS. De la misma forma, los 

generadores de sentencias del aprendizaje más clásico estarían incluidos también dentro del 

LMS, mientras que el resto podría enviar su información directamente al LRS contenido. 

Varios LRS pueden estar comunicados entre sí y están capacitados para mandarse 

información de uno a otro. Es por esto por lo se pueden dar otras estructuras como, por 

ejemplo, tener un LRS autónomo que recoja todos los registros, incluidos los generados 

dentro de un LMS. Esto puede darse cuando se quiere usar un LMS con un LRS embebido, 

donde se captura toda la información propia del LMS, y también quiere capturar información 

de otros sistemas, pero quiere tenerlos en otro LRS autónomo. Esta estructura generaría un 

esquema como el que se puede observar en la Figura 3.3 - Múltiples LRS comunicándose 

(xAPI Web, 2019). 



Álvaro Galán Galindo  Grado en Ingeniería Informática 

Módulo xAPI para el uso y explotación en Drupal eCommerce  18 

 
Figura 3.3 - Múltiples LRS comunicándose (xAPI Web, 2019)  

Se puede ver un último ejemplo de integración en la Figura 3.4 - Integración LRS-LMS-CM 

donde hay tres participantes: Un CMS, un LMS y un LRS y donde los tres sistemas pueden 

interactuar entre ellos de forma bidireccional: un sistema puede ser fuente y destino de datos 

de otro sistema: 

 

Figura 3.4 - Integración LRS-LMS-CMS 

En este proyecto se utilizará esta integración con la excepción del LMS. El CMS será el 

encargado de capturar las acciones del usuario y de enviar las sentencias xAPI al LRS. 

 

3.4 Estructura de la sentencia xAPI 

“Las sentencias son la prueba de cualquier tipo de experiencia o evento que se debe registrar 

en xAPI” (Repositorio xAPI, 2019). Dicho de otra forma, una sentencia xAPI es el modelo de 
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datos que contiene la información del registro del aprendizaje. Sigue un formato JSON lo que 

ayuda a su legibilidad y comprensión humana, ya que es un formato que usa un lenguaje 

natural como se puede ver en la Figura 3.5 - Ejemplo de sentencias xAPI mínimas. 

Torrance y Wiggins hacen una descripción muy acertada de cómo ha de componerse una 

sentencia xAPI y qué significa cada elemento: “An xAPI activity statement records experiences 

in an "I did this" format. The format specifies the actor (who did it), a verb (what was done), a 

direct object (what it was done to) and a variety of contextual data, including score, rating, 

language, and almost anything else you want to track” (Torrance & Wiggins, 2016). 

Los elementos obligatorios que necesita una sentencia xAPI son el sujeto, el verbo y el objeto. 

Esta sería la sentencia mínima de aprendizaje y con esta sentencia tan simple y elemental se 

está capacitando para guardar información de relevancia como se ejemplariza en la Figura 

3.5 - Ejemplo de sentencias xAPI mínimas (dominknow com, 2019). 

 
 

Figura 3.5 - Ejemplo de sentencias xAPI mínimas (dominknow com, 2019)  

Sobre esta sentencia mínima se puede ir añadiendo más información opcional. A 

continuación, se exponen en detalle cada uno de los elementos que pueden formar una 

sentencia xAPI. 

 

3.4.1 Actor 

Es el sujeto que realiza la acción. Aunque lo normal es que sea un usuario, una persona, no 

tiene por qué ser así. Se puede imaginar por ejemplo un bot que está realizando un proceso 

de aprendizaje, si no se sale del contexto educacional. 

El actor debe estar unívocamente identificado con un identificador único, como puede ser un 

mail, un hash, una cuenta de una red social… El objeto JSON que contiene el actor puede 

llevar la propiedad “name” con el nombre del actor y la propiedad “mbox” con el identificador 

único, o bien un nuevo objeto “account” con la página de la cuenta a la que referencia 

(propiedad “homepage”) y el nombre del usuario en dicha página (propiedad “name”). Se 

puede apreciar mejor en la Figura 3.6 - JSON del actor (xAPI Web, 2019). 
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Figura 3.6 - JSON del actor (xAPI Web, 2019)  

Adicionalmente se suele incluir el tipo de objeto (ObjectType) que indica si el actor es un único 

individuo (agent) o bien es un grupo (group). Si es un grupo llevará también asociada una 

propiedad “member” que es un array de objetos de individuos como se puede ver en la Figura 

3.7 - JSON del actor como grupo (xAPI Web, 2019), donde también se puede apreciar la 

anonimización de los usuarios. 

 

Figura 3.7 - JSON del actor como grupo (xAPI Web, 2019)  

3.4.2 Verbo 

Es el elemento que indica la acción que se ha realizado. Se debe utilizar un verbo para 

describirlo y en pasado simple. El verbo suele ir representado con un identificador único que 

es una URL de una página web donde se describe el verbo en cuestión y el idioma empleado, 

como se ve en la Figura 3.8 - JSON del verbo (xAPI Web, 2019). 

Existen varios listados de verbos como el ofrecido por xAPI, donde se provee un amplio 

número de verbos con una descripción detallada de los mismos. Es importante que se elija el 

verbo adecuadamente para dar la semántica asociada al mismo. En caso de no encontrar un 

verbo específico en ningún listado, siempre se podría crear nuestro propio listado, a ser 

posible con la URL accesible para que desde el LRS se pueda acceder a su descripción con 

un simple clic. 

https://registry.tincanapi.com/#home/verbs
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Figura 3.8 - JSON del verbo (xAPI Web, 2019)  

3.4.3 Objeto 

Es el objeto sobre el que se realiza la acción. Suele ser la propia actividad sobre la que se ha 

interactuado, pero también puede ser otro actor, otra sentencia xAPI… Al igual que en los 

objetos anteriores, el objeto debe llevar un identificador único y, adicionalmente, puede llevar 

información descriptiva, como puede ser el nombre de la actividad (por ejemplo, el título de 

una unidad de aprendizaje) junto con el idioma de dicho nombre. Estas parejas de nombre + 

idioma no tienen por qué ser únicas, es decir, se puede tener una actividad con un nombre 

descrito en varios idiomas. Se puede ver en la Figura 3.9 - JSON del objeto (xAPI Web, 2019): 

 

Figura 3.9 - JSON del objeto (xAPI Web, 2019)  

Al igual que los verbos, suelen incluir una URI con el identificador del tipo de actividad, como 

las que se pueden encontrar en la página de xAPI, y también se pueden crear nuestros propios 

tipos. Se observa que, además del nombre, puede llevar una descripción de la actividad y, al 

igual que antes, ésta puede estar traducida en varios idiomas. También se ha incorporado la 

propiedad “extensions” , donde se puede incluir un conjunto de claves y valores para añadir 

información personalizada, la cual dispone de un listado con algunas de las acciones más 

comunes. Las claves deben ser de nuevo URIs que le den semántica al valor que se introduce 

con las mismas. 

 

https://registry.tincanapi.com/#home/activityTypes
https://registry.tincanapi.com/#home/extensions


Álvaro Galán Galindo  Grado en Ingeniería Informática 

Módulo xAPI para el uso y explotación en Drupal eCommerce  22 

3.4.4 Contexto 

Permite añadir un contexto adicional a la acción. En este objeto, se puede hacer referencias 

a otros actores descritos de igual forma, o definir que la actividad tiene otra de nivel superior 

(dos niveles de aprendizaje, por ejemplo) o un agrupamiento. Adicionalmente también acepta 

extensiones como los objetos. 

En la Figura 3.10 - JSON con actor + verbo + objeto + contexto (xAPI Web, 2019) se puede 

ver un ejemplo completo con todos los componentes que se han analizado, aunque no con 

todos los atributos posibles. 

 

Figura 3.10 - JSON con actor + verbo + objeto + contexto (xAPI Web, 2019)  

 

3.5 Explotación en un entorno no educativo 

Tal y como se ha indicado en capítulos anteriores, xAPI surgió como una evolución de 

SCORM, y ambos han sido diseñados para su uso en un entorno de aprendizaje en línea. Sin 

embargo, debido al propio diseño de xAPI y a su especificación abierta, se puede explotar 

todo su potencial en un entorno totalmente distinto. 

Simplificándolo, xAPI no deja de ser un registro de acciones básicas (actor + verbo + objeto) 

en una base de datos a través de una API. Ese diseño y simplicidad es la que le da tanta 

versatilidad. Ofrece la posibilidad de usar distintas plataformas, software, dispositivos… La 
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especificación abierta de su sentencia también facilita esta migración, ya que permite usar 

actores, verbos, objetos, contextos y extensiones personalizados… No hay ningún tipo de 

limitación al respecto. 

Si se parte de la suposición que se quiere explotar xAPI en el diseño de experiencia de usuario 

(UX) y de diseño de interfaces gráficas (GUI), se podrían capturar los movimientos de ratón 

de usuarios que realicen testing, así como su comportamiento a la hora de interactuar con 

una web/interfaz o bien. O qué tipo de usuarios han interactuado más con qué elementos e 

intentar analizar el motivo para afinar el target de un producto. 

Evidentemente ese entorno al que se desea trasladar xAPI debe ser online. Y si hay una 

actividad que no para de crecer en internet (INE, 2019)  y que periódicamente se busca algo 

que reinvente la forma de vender (Black Friday, la vuelta al cole, lunes tecnológico…) y ser 

más competitivos es el comercio electrónico. 

Se pueden hacer elucubraciones del potencial que tiene registrar las acciones de los clientes 

mediante el registro de las mismas con xAPI: 

• Cuánto tiempo se conectan nuestros clientes. 

• Por cuánto tiempo permanecen conectados. 

• Qué secciones o artículos son los más visitados. 

• Cuál es el promedio de compra respecto a las visitas de los productos. 

• Cuál es el rango de edad media de nuestros mejores clientes. 

• Qué artículos se suelen comprar conjuntamente para ofrecerlos si se quiere 

comprar individualmente. 

• Qué artículos son los más demandados por edad, sexo, nacionalidad… 

• Qué mapa de calor se generaría según los pedidos realizados para establecer 

almacenes en puntos estratégicos. 

Una vez más, las posibilidades son infinitas. No sólo respecto a obtener información, sino 

también a la hora de incluir sugerencias de productos, publicidad especializada o generar 

automatismos que hagan una web comercial más atractiva para nuestros clientes. 

Además, es posible apoyarse en el Big Data y la minería de datos para obtener información 

no buscada como tal. Las sentencias xAPI que se deciden registrar surgen con una finalidad: 

obtener una determinada información. Sin embargo, una vez que se tenga un volumen 

importante de registros de actividad y con ayuda de la minería de datos, se pueden obtener 

información y conclusiones de interés en base a patrones de comportamiento que no estaban 

inicialmente planificados.   
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4. Modelo de negocio 

Con la meta de obtener el éxito en el desarrollo y posterior uso de este módulo, se ha realizado 

un estudio de viabilidad. De esta forma se ha buscado un incremento de las posibilidades de 

éxito, posibles amenazas y se han definido los puntos de mayor importancia del sistema. 

 

4.1 Lean Canvas 

“Un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea, entrega y toma 

valor”. De esta forma describen (Osterwalder & Pigneur, 2010) lo que es un modelo de negocio 

en su libro Business Model Generation. En esta misma publicación, se describe el modelo 

Lean Canvas y los 9 pasos en los que basarse para describir el modelo de negocio. Este 

método ya fue descrito y aceptado por el mismo Osterwalder en su tesis “The business model 

ontology – A proposition in a design science approach” (Osterwalder, 2004). 

Se han detallado estos 9 pasos y, después de los mismos, el análisis personal Lean Canvas 

en la Figura 4.1 - Análisis Lean Canvas. 

 

4.1.1 Segmentos de cliente 

“Una organización atiende a uno o varios segmentos de cliente”. (Osterwalder & Pigneur, 

2010).  

El cliente/usuario se ha convertido en el centro de la producción de productos o del suministro 

de servicios. Evidentemente se busca una rentabilidad, pero hay que tener bien definidos los 

segmentos de clientes a donde se quiere orientar el producto. Este es el motivo por el que 

actualmente se invierte tanto en diseñar una buena experiencia de usuario y que parte del 

estudio de las interfaces de usuario incluya una definición clara de los segmentos de cliente 

a los que dirigirse. 

En este caso, los clientes potenciales tendrían dos perfiles: 

• Por un lado, un perfil técnico que son otros desarrolladores de Drupal que quieran 

incluir en su web el módulo por su funcionalidad. Es una demanda directa del 

módulo porque encaja en sus necesidades. 

• El segundo perfil es no técnico: clientes de otros programadores de Drupal que 

solicitan una forma de analizar el comportamiento de sus usuarios en la interacción 
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con sus páginas de comercio electrónico y la posibilidad de tomar alguna acción al 

respecto. 

 

4.1.2 Propuestas de valor 

“Busca solucionar problemas del cliente y satisfacer sus necesidades con proposiciones de 

valor” (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

La principal propuesta de valor que se aporta con este trabajo es el cambiar el contexto 

educativo original de toda la infraestructura y protocolo xAPI en un contexto comercial y en 

Drupal. 

Para ello, se pone en valor el poder analizar el login o acceso al sistema de un usuario, la 

visualización de un compra, adición, modificación o eliminación de un producto en el carro de 

la compra y la compra de un producto. 

Este conjunto inicial de acciones permitirá realizar un registro masivo de las mismas para un 

posterior análisis de estos datos, lo que podrá facilitar información de importancia para tomar 

decisiones o acciones. Incluso se podrían automatizar algunas de estas acciones. 

Actualmente no existen alternativas iguales en el mercado. No existe un módulo basado en 

xAPI para el comercio electrónico en Drupal. Sí que existe para un contexto educativo, como 

por ejemplo el módulo Opigno TinCan API, y que se ha utilizado como librería para utilizar 

algunas de sus funciones. 

El core de Drupal también ofrece el módulo Statistics, sin embargo, no es mucho más que un 

contador de visualizaciones de páginas y no da mucha más información que las páginas más 

vistas, los mayores visitadores, los mayores referrer y la última actividad del sitio. Aunque se 

aproxima, no da, por ejemplo, una comparativa de los productos más visitados y más 

comprados en el mismo mes, o todas las acciones que se hayan hecho sobre el carro de la 

compra. 

 

 

 

https://www.drupal.org/project/opigno_tincan_api
https://www.drupal.org/docs/7/core/modules/statistics/overview
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4.1.3 Canales 

“Las propuestas de valor son entregadas a los clientes a través de canales de comunicación, 

distribución y ventas” (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

En este caso, el mejor escaparate es el propio drupal.org, específicamente en su sección de 

módulos donde los desarrolladores pueden encontrar todos los módulos validados por la 

organización. Aquí cada módulo dispondrá de información del mismo, así como de sus 

versiones, enlaces a documentación, capturas… 

Pero no hay que olvidar que existe otro tipo de cliente/usuario, el perfil no técnico. Para ellos, 

se propone el desarrollo de una página web que promocione el módulo para dar a conocer 

sus funcionalidades sin entrar en tecnicismos. En esta misma página web, se podría utilizar 

una sección para promocionar el módulo dentro del perfil técnico para abrir un canal adicional 

al que suele ser el estándar dentro de los programadores. En ambos casos, se ofrecería una 

sección para contactar. 

De forma adicional, se pueden realizar charlas en distintos eventos relacionados con Drupal 

o meetups locales para dar a conocer y promocionar al módulo. 

 

4.1.4 Relaciones con el cliente 

“Las relaciones con el cliente son establecidas y mantenidas con cada segmento de cliente”. 

(Osterwalder & Pigneur, 2010).  

Una vez definidos cuáles son los canales de comunicación con los clientes, ahora se definen 

cómo son estas comunicaciones. Lo más adecuado es un tipo de relación directa, sin 

intermediarios, y con un vínculo transaccional, ya que no se considera oportuno para un 

módulo de estas características un sistema a largo plazo o de suscripción. Para el desarrollo 

de este módulo, no se valora una monetización con él, que sería el principal motivo para 

utilizar ese vínculo mediante suscripción. 

Finalmente, estas relaciones son de carácter íntimo, no automatizado. Se busca la proximidad 

tanto con el cliente desarrollador, como demandante de funcionalidad, obtener una 

retroalimentación directa, así como una solicitud de nuevas funcionalidades también de forma 

próxima. 

 

 

https://www.drupal.org/
https://www.drupal.org/project/project_module
https://www.drupal.org/project/project_module
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4.1.5 Flujos de ingresos 

“Los flujos de ingresos son el resultado de las propuestas de valor ofrecidas con éxito a los 

clientes”. (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

Este proyecto no tiene como objetivo la monetización del proyecto. Pese a ello, se parte del 

supuesto de que así fuera. Para no variar el modelo de distribución del módulo y seguir 

buscando la gratuidad del mismo, se propone el ofrecer un servicio adicional de pagar por una 

funcionalidad determinada. Por ejemplo, registrar la nacionalidad del usuario en las acciones 

para, posteriormente, analizar los datos y realizar campañas de productos determinados por 

países. 

Otra opción sería el ofrecer un servicio adicional y de pago para el análisis de los datos 

almacenados. El objetivo inicial del módulo es el de registrar las acciones de los usuarios 

sobre un sitio comercial, pero no el análisis de dichos datos. Esta segunda parte es la que se 

podría comercializar. 

 

4.1.6 Recursos clave 

“Los recursos clave son los activos requeridos para ofrecer y entregar los elementos 

previamente descritos…”. (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

El principal recurso clave que se ha necesitado es el propio desarrollador que se documenta 

e implementa el módulo. Se añade también el software adicional para llevarlo a cabo y la 

infraestructura de servidores para montar el entorno de desarrollo o de pruebas. 

 

4.1.7 Actividades clave 

“…realizando un número de actividades clave”. (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

Siguiendo con el supuesto de monetización del módulo, se distinguen las siguientes 

actividades clave para hacer que el modelo de negocio funcione: 

• Mantenimiento correctivo y adaptativo del módulo. 

• Incentivar las mejoras del módulo bajo petición del cliente. 

• Visibilidad del módulo en la comunidad de Drupal. 
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4.1.8 Socios clave 

“Algunas actividades son subcontratadas y algunos recursos son adquiridos fuera de la 

empresa”. (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

En este caso, no se subcontratará ninguna actividad, sin embargo, algún recurso sí ha sido 

adquirido fuera de la empresa. No recurso de personal, pero sí recurso técnico, ya que, en el 

mundo Drupal, la reutilización de código es una de las claves de su éxito. 

En nuestro módulo, se hará uso, como se ha mencionado anteriormente, de otro módulo 

llamado Opigno TinCan API que es usada como librería reutilizando algunas de sus funciones. 

Hay que aclarar que este módulo tiene licencia GPL y no existe ningún problema en su 

reutilización. En cualquier caso, en el futuro, esta dependencia podría ser anulada con el 

desarrollo propio de esta funcionalidad. 

 

4.1.9 Estructuras de costes 

“Los elementos del modelo de negocio dan como resultado la estructura de costes”. 

(Osterwalder & Pigneur, 2010).  

Tal y como se ha comentado previamente, el objetivo de este módulo no es la monetización, 

con lo que no se tienen unos costes asociados más allá del tiempo invertido en el estudio, 

desarrollo y análisis de los resultados, así como en la promoción del módulo. 

 

Figura 4.1 - Análisis Lean Canvas 

https://www.drupal.org/project/opigno_tincan_api
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4.2 DAFO 

Se ha utilizado este conocido método de análisis para observar la situación actual del proyecto 

y planear una estrategia de futuro. 

El análisis DAFO consiste en el estudio de las características internas (Debilidades y 

Fortalezas) en contraposición con la situación externa (Amenazas y Oportunidades) de una 

empresa o proyecto. 

“Entender la historia supone evaluar las fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas y 

extraer las conclusiones sobre (1) cómo la estrategia de la organización puede encajar con 

sus capacidades de recursos y sus oportunidades de mercado, y (2) cómo de urgente es para 

la organización corregir debilidades de recursos concretos y protegerse contra según qué 

amenazas externas específicas” (Thompson & Strickland, 2001). 

Esta reflexión invita a abordar el proyecto por dos vías. (1) Estudiar, aprovechar y hacer 

hincapié en todo lo que nos resulte favorable, (2) e intentar analizar, mermar y atenuar las 

desventajas con las se cuenta. 

Se exponen las explicaciones de cada uno de los puntos clave de este análisis y a su 

interpretación con este proyecto como sujeto del mismo. 

 

4.2.1 Debilidades 

“Una debilidad es una limitación o deficiencia en recursos, habilidades y capacidades que 

impiden severamente el rendimiento efectivo de una organización. Instalaciones, recursos 

financieros, capacidades de dirección, habilidades de mercadotecnia e imagen de marca 

pueden ser orígenes de debilidad” (Pearce & Robinson, 1991). 

Simplificando y extendiendo la cita anterior, una debilidad organizacional podría entenderse 

como una carencia de competitividad en algún punto. Estas debilidades surgen al compararse 

con el entorno y analizar en qué puntos es mejor o peor con dicha competencia. Por su propio 

significado, una debilidad es algo negativo para la organización, y de ahí la importancia de 

estudiar estas debilidades para intentar evitarlas o bien disminuirlas. 

Con vistas al módulo se podrían enumerar las siguientes debilidades: 

• Desconocimiento del módulo: Los clientes potenciales parten de un 

desconocimiento total de la existencia del módulo y su funcionalidad. 
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• Nicho de mercado muy concreto: La funcionalidad del módulo tiene un interés para 

un nicho de mercado muy concreto, no es un módulo generalista que tenga interés 

amplio en cualquier instalación de una web comercial de Drupal. 

• Infraestructura adicional: Además del servidor web y del sistema gestor de base de 

datos, se requiere de un servidor de base de datos adicional para almacenar las 

sentencias xAPI (normalmente MongoDB) y algún frontal para trabajar con estos 

datos. En este caso Learning Locker. 

 

4.2.2 Amenazas 

“Las amenazas son las situaciones que surgen como resultado de los cambios en el entorno 

lejano o cercano e impedirían a la organización mantener su existencia o perder su 

superioridad con los competidores, y eso no es favorable para la organización” (Ülgen & Mirze, 

2010). 

Extendiendo la definición anterior, se podría decir que una amenaza es cualquier situación o 

condición que ponga en peligro el desempeño de una actividad provocando una situación de 

desventaja competitiva. Son características desfavorables, por lo que son indeseables. 

En este proyecto, se han identificado las siguientes amenazas: 

• Organización del tiempo: En este caso concreto, hay que cumplir con unos plazos 

de entrega. A la vez del desarrollo de este TFG, estoy estudiando mis últimas 

asignaturas del grado y trabajando a jornada completa. 

• Seguridad de la información: Toda información relevante debe ser puesta tras unas 

medidas de seguridad para evitar accesos no permitidos. 

• Ser rebasados: Como se ha mencionado anteriormente, no existe un módulo 

Drupal que integre xAPI con Drupal Commerce para explotar esta tecnología. 

Cuando se busca ser pionero puede ser vital ser el primero. Si alguien ha tenido la 

misma idea y alcanza el objetivo antes, puede significar el fracaso. 

 

4.2.3 Fortalezas 

“Una fortaleza es algo en lo que una organización es buena o una característica que tiene la 

organización que le proporciona una capacidad importante” (Thompson & Strickland, 1989).  

Evidentemente se está hablando de la contraposición de las debilidades, y, por lo tanto, algo 

deseable en este proyecto. Las fortalezas surgen al comparar con otro proyecto u 
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organización y salir aventajados. Por lo tanto, las fortalezas son características que aportan 

ventaja competitiva y un valor añadido. 

Las fortalezas del módulo serían: 

• Emergencia de xAPI: Aunque xAPI no es una tecnología nueva, sí es cierto que es 

en los últimos años cuando está recibiendo más atención. 

• Nuevas tecnologías: Aprovechar el efecto llamada de las nuevas tecnologías 

implícitas a xAPI como pueden ser el Big Data o la minería de datos. 

 

4.2.4 Oportunidades 

“Las oportunidades son condiciones en el entorno externo que permiten a la organización 

beneficiarse de las fortalezas organizacionales, superar debilidades organizacionales o 

neutralizar amenazas del entorno” (Harrison & St. John, 2004). 

Dicho de otra forma, las oportunidades son las circunstancias propicias que pueden ayudar a 

lograr el éxito: 

• Pioneros en el uso de xAPI con Drupal Commerce: En efecto, como se comentó 

en puntos anteriores, ser los primeros en alcanzar el objetivo puede influir 

drásticamente en alcanzar el éxito al ser difundido en primer lugar sobre el resto 

de competidores que pudieran sacar productos similares posteriormente. 

• Posibilidades prácticamente infinitas: Tal y como está diseñado xAPI, permite 

analizar un abanico muy amplio de interactividad de los usuarios con los productos 

que se comercializan y obtener conclusiones que pueden ser vitales para mejorar 

campañas de mercadotecnia, adquisición de nuevos clientes, ampliar la fidelidad… 

• Tendencia al estudio de comportamientos: La era industrial como tal ya finalizó y 

actualmente no es suficiente con ser buenos creando productos. Se ha pasado de 

la llamada sociedad sólida a una sociedad líquida donde el conocimiento es la 

clave para competir (Bauman, 2000) . Hoy en día la mayoría de las empresas 

quieren estudiar a sus usuarios y este módulo permite una gran versatilidad para 

este fin. 
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4.2.5 Matriz DAFO 

Finalmente, en la Tabla 4.1 - DAFO se muestra la matriz 2x2 que se suele emplear para 

representar el análisis realizado, donde se pueden observar las características deseables y 

no deseables, así como las que son de carácter interno o externo. 

 
Carácter interno Carácter externo 

Características 

desfavorables 

 

Debilidades 

 

• Desconocimiento del módulo 

• Nicho de mercado muy concreto 

• Infraestructura adicional 

 

Amenazas 

 

• Organización del tiempo 

• Seguridad de la información 

• Ser rebasados 

 

Características 

favorables 

 

Fortalezas 

 

• Emergencia de xAPI 

• Nuevas tecnologías 

 

Oportunidades 

 

• Pioneros en el uso de xAPI con Drupal Commerce 

• Posibilidades prácticamente infinitas 

• Tendencia al estudio de comportamientos de 

usuario 

 

 

Tabla 4.1 - DAFO 

 

4.3 Análisis de riesgo 

Tal y como se ha descrito en el punto anterior, en el DAFO existen una serie de características 

que no son deseables en este proyecto u organización: las debilidades y las amenazas. Y 

otras dos características que sí son favorables como son las fortalezas y las oportunidades. 

Del mismo modo, existe una segunda clasificación según su carácter interno (debilidades y 

fortalezas) o externo (amenazas y oportunidades). 

Esta última clasificación ofrece también la contraposición por pares de estos puntos de 

estudio: debilidades vs. fortalezas y amenazas vs. oportunidades. Al analizar, en la última 

pareja tienen más en común de lo que aparentan inicialmente. Esto se confirma con la 

descripción que ofrece (Vose, 2008) para ambos conceptos: 

• “Un riesgo es un evento aleatorio que puede ocurrir con cierta posibilidad, y si lo 

hace, tendría un impacto negativo en las metas de la organización. De este modo, 

un riesgo está compuesto por tres elementos: el escenario, su probabilidad de 

ocurrencia y el tamaño del impacto si ocurriera. 
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• Una oportunidad es también un evento aleatorio que posiblemente puede ocurrir, 

pero, si ocurre tendría un impacto positivo en las metas de la organización. Así 

pues, una oportunidad está compuesta por los tres mismos elementos que un 

riesgo.”  

Por tanto, tal y como él mismo describe, los riesgos y las oportunidades son las dos caras de 

una misma moneda. Así pues, es recomendable hacer este análisis de riesgo para intentar, 

al menos, identificar los riesgos, ya que son un factor externo y de impacto negativo. La 

identificación debe tener en cuenta, como se ha citado, el escenario, la probabilidad y el 

impacto, así como indicar las salvaguardas o estrategias de mitigación a realizar, si aplicara, 

mediante la transferencia, reducción, eliminación, compartición o asunción de los riesgos. 

Para la clasificación del impacto, se presenta una clasificación de bajo, medio y alto; y para la 

probabilidad, se ordena por muy baja, baja, media, alta y muy alta. De tal forma que, si se 

crea una matriz de impacto por probabilidad, se obtiene la prioridad del riesgo. Se puede ver 

en la Tabla 4.2 - Impacto – Probabilidad – Prioridad. 

  Probabilidad 

  Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

Impacto 

Alto Muy alta Muy alta Alta Media Baja 

Medio Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

Bajo Alta Media Baja Muy baja Muy baja 

 

Tabla 4.2 - Impacto – Probabilidad – Prioridad 

Sin llegar a hacer un análisis de riesgos probabilístico (Bedford & Cooke, 2001), se puede ver 

a continuación el análisis de riesgo que se ha realizado según el origen: 

• Riesgos de la gestión/organización (Tabla 4.3 - Riesgos de gestión/organización). 

• Riesgos de recursos (Tabla 4.4 - Riesgos de recursos). 

• Riesgos tecnológicos (Tabla 4.5 - Riesgos tecnológicos).  

• Riesgos de entorno (Tabla 4.6 - Riesgos de entorno). 

 

 

 

 

 



Álvaro Galán Galindo  Grado en Ingeniería Informática 

Módulo xAPI para el uso y explotación en Drupal eCommerce  34 

Riesgos de gestión/organización 

Riesgo Impacto Probabilidad Prioridad Salvaguardas 

Gestión del tiempo Alto Muy alta Muy alta · Plan de trabajo 

· Diagrama de Gantt 

Subestimación del 

tiempo requerido para 

el desarrollo 

Alto Media Alta · Análisis de requisitos 

· Diagrama de Gantt 

· Planificar al alza 

 

Tabla 4.3 - Riesgos de gestión/organización 

Riesgos de recursos 

Riesgo Impacto Probabilidad Prioridad Salvaguardas 

Baja por enfermedad Bajo Muy baja Muy baja · Ninguna. Despreciable 

 

Tabla 4.4 - Riesgos de recursos 

Riesgos tecnológicos 

Riesgo Impacto Probabilidad Prioridad Salvaguardas 

Complejidad de 

integración con Drupal 

Commerce 

Alto Muy baja Baja · Realizar unas pruebas de viabilidad 

Cambios en Drupal o 

sus módulos que 

rompan la integración 

Alto Muy baja Baja · Versionar los módulos y core con el 

que el sistema funciona 

correctamente 

Acceso no permitido al 

sitio 

Alto Muy baja Baja · Poner el sitio tras una autenticación 

básica 

Pérdida de la base de 

datos 

Alto Muy baja Baja · Hacer copias de respaldo diarias, 

semanales y mensuales cíclicas. 

 

Tabla 4.5 - Riesgos tecnológicos 

Riesgos de entorno 

Riesgo Impacto Probabilidad Prioridad Salvaguardas 

Aparece un producto 

competidor 

Alto Baja Media · Intentar cumplir o mejorar plazos 

· Mejorar el producto una vez 

publicado 

El ordenador de trabajo 

deja de funcionar 

Alto Baja Media · Tener el código versionado 

· Utilizar máquina virtual o 

contenedores de servicios 

Drupal cae en desuso Alto Baja Media · Contemplar llevar la funcionalidad a 

otra plataforma modular 

(¿WordPress?) 

 

Tabla 4.6 - Riesgos de entorno 
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5. Plan de trabajo 

Se procede a la elaboración de un plan de trabajo para la organización y simplificación de las 

tareas a realizar para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. Este trabajo va más allá 

a la elaboración del módulo Drupal y se necesita realizar una serie de tareas adicionales para 

poner en funcionamiento el módulo, así como demostrar el uso práctico de la funcionalidad 

del mismo. 

 

5.1 Modelo de desarrollo y definición de actividades 

5.1.1 Modelo en cascada 

Existen varios modelos de desarrollo. Uno de los más conocidos es el modelo en cascada 

utilizado principalmente en ingenierías y que también se aplicó a la ingeniería del software.  

Royce definió este modelo en siete etapas secuenciales (Winston W., 1970): 

1. Requisitos de sistema 

2. Requisitos de software 

3. Análisis 

4. Diseño 

5. Implementación 

6. Pruebas 

7. Operaciones 

Sommerville lo describió como “las actividades fundamentales del proceso de especificación, 

desarrollo, validación y evolución, y las representa como fases separadas del proceso, tales 

como la especificación de requisitos, el diseño del software, la implementación, las pruebas, 

etcétera” (Sommerville, 2011). 

También hizo une leve redefinición de estas etapas adaptando el modelo a una ingeniería del 

software más actualizada. Se pueden apreciar en la Figura 5.1 - Etapas del modelo en 

cascada (Sommerville, 2011). 
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Figura 5.1 - Etapas del modelo en cascada (Sommerville, 2011)  

En cada una de las fases definidas, existe un proceso de validación con la fase anterior, y así 

evitar errores. Esto implica que se debe realizar un control estricto de cada una de las fases 

apoyándose, para ello, en una documentación muy elaborada. Es muy importante esta rigidez 

en el control de las etapas, ya que un error detectado en una de las últimas fases puede 

conllevar unos costes económicos y temporales muy elevados. 

 

5.1.2 Modelo incremental 

Este modelo consiste en seguir el modelo de cascada de una forma incremental y con un 

tamaño mucho más pequeño. Esta forma de proceder sirve de base para un gran número de 

metodologías ágiles. Las fases son muy similares pero una distribución y se pueden ver 

representadas en la Figura 5.2 - Desarrollo incremental (Sommerville, 2011): 

• Planificación inicial 

• Iteración 

o Especificación de requisitos 

o Análisis y diseño 

o Implementación 

o Validación 

• Despliegue 

La descripción que hizo Sommerville indicaba que “este enfoque intercala las actividades de 

especificación, desarrollo y validación. El sistema es desarrollado como una serie de 

versiones (incrementos), que con cada versión añade funcionalidad a la versión anterior”. Es 
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decir, en cada iteración se realiza una pequeña cascada y el software se va construyendo 

progresivamente en lugar de intentar implementarlo de una única vez. 

 

Figura 5.2 - Desarrollo incremental (Sommerville, 2011)  

Esta forma de desarrollar software tiene una clara ventaja sobre el modelo en cascada: la 

adaptación al cambio y corrección de errores ya sea de requisitos, validación, pruebas… Este 

modelo se está adoptando con velocidad sobre el modelo en cascada por esta ventaja. 

 

5.1.3 Modelo seleccionado y definición de actividades 

Debido a que el proyecto no es de grandes dimensiones y que, como se verá a continuación, 

su desarrollo conlleva un proceso escalonado, se decide que un modelo en cascada sería 

más recomendable para este caso. Al no ser un proyecto de software demasiado grande, el 

impacto que puede tener un error o un cambio es prácticamente inapreciable. 

Se han considerado los siguientes puntos a realizar, sujetos a cambios, durante la elaboración 

del TFG. Cada actividad tiene asociada uno o dos entregables para que el tutor asignado 

pueda valorar el trabajo realizado en cada una de las mismas. 

• Búsqueda de bibliografía y fuentes y estudio del contexto teórico. 

• Desarrollo del eCommerce con Drupal. 

• Desarrollo del módulo xAPI. 

• Instalación y configuración del LRS. 

• Explotación de datos y configuración de estadísticas. 

• Redacción inicial de resultados y conclusiones. 

• Elaboración final del TFG. 
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Como se puede comprobar, prácticamente cada actividad podría considerarse un sub- 

proyecto que en su conjunto conformaran el proyecto final del TFG. 

Se podría iterar en cada una de las actividades, pero siendo consciente de los márgenes 

temporales disponibles, creo que sería innecesario al disponer de poco tiempo y, por lo tanto, 

pocos sprints para su desarrollo. 

No obstante, tal y como se indica en la entrega sobre la Arquitectura, prototipo tecnológico y 

estructura de la memoria, se realizará una prueba inicial en la que el Drupal registrará una 

acción del usuario y lanzará la petición para registrarlo en un supuesto LRS. Aunque aún no 

esté activo, se capturará la petición para comprobar que se está́ realizando y que está formada 

correctamente. 

  

5.2 Cronología 

Finalmente, una vez definidas las actividades a realizar, se va a representar su cronograma 

utilizando un diagrama de Gantt donde se puedan emplazar cronológicamente cada una de 

las actividades. 

Se ha separado el desarrollo de las actividades de tal forma que se intente adaptar a las 

entregas a realizar. Para una mayor legibilidad del gráfico, se ha simplificado el nombre de las 

actividades. Así ́pues, se cuenta con tres bloques diferenciados, como se puede observar en 

la Figura 5.3 - Diagrama de Gantt. 

 

Figura 5.3 - Diagrama de Gantt 
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• Contexto teórico, Drupal e-Commerce y módulo inicial xAPI. Se estudiará la 

arquitectura Drupal, así ́ como la especificación xAPI para documentarse 

correctamente previo desarrollo. A continuación, se creará la tienda electrónica y el 

desarrollo inicial del módulo xAPI. Este último podría llevar más tiempo del inicialmente 

planteado, pero se tendrá́, como mínimo, la funcionalidad básica para comprobar el 

registro y composición de la petición al LRS. 

• LRS, módulo final xAPI, explotación y redacción inicial. Se instalará y configurará un 

LRS que registre las acciones del Drupal. Se desarrollará un tema personalizado de 

Drupal y se finalizará el bloque con la explotación de los datos recopilados de las 

acciones de los usuarios para crear estadísticas automáticamente que muestren 

información relevante. Finalmente, se realizará una redacción inicial que documente 

el proyecto. 

• Elaboración final del TFG. Última fase en la que se formalizará todo el proceso de 

estudio, desarrollo y explotación del proyecto. 

  



Álvaro Galán Galindo  Grado en Ingeniería Informática 

Módulo xAPI para el uso y explotación en Drupal eCommerce  40 

6. Arquitectura 

En este apartado, se han definido diferentes arquitecturas según el punto de vista que se 

tome. El proyecto consta de varios actores interactuando con un sistema compuesto, a su vez, 

con varios subsistemas y, dentro de todos ellos, está el módulo para capturar las acciones del 

usuario mediante sentencias xAPI en un LRS. 

La intención de este texto es describir en grano fino la arquitectura que se va a emplear. Por 

ello, se va a ver desde un punto de vista más superficial a uno más interno mediante los 

siguientes sub-apartados. 

 

6.1 Arquitectura general del sistema 

De una forma un tanto simplificada, un cliente está navegando por la página web comercial. 

El servidor, entre otras muchas funciones, está a la escucha de ciertos eventos que se 

consideran importantes para extraer información de ellos. Cuando se produce uno de estos 

eventos desencadenados por una acción del usuario, el servidor actúa de cliente para mandar 

una petición a un servidor LRS que registra dicha acción. 

Se trata de una arquitectura de cliente-servidor, tan estandarizada en Internet o en muchos 

otros sistemas. Hay un actor que realiza peticiones a un servidor, éste la procesa y devuelve 

lo que espera el actor. Como acción adicional, en este caso, ese procesamiento del servidor 

puede incluir, a su vez, lanzar la petición al LRS.  

Se aprecia en la Figura 6.1 - Arquitectura general del sistema, un esquema de la citada 

arquitectura.  

 

Figura 6.1 - Arquitectura general del sistema 
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6.2 Arquitectura de Drupal 

No puede decirse que Drupal tiene una estructura ordinaria de servicio web, pero sí es un 

tanto familiar con respecto a otros CMS. Igual que en el caso de los servidores web de páginas 

dinámicas, hay un servidor web como tal conectado a un sistema gestor de base de datos 

que, en este caso, es un MySQL. 

Al centrarse en el servidor web, un Drupal tiene una estructura híbrida que fusiona un modelo 

híbrido con un modelo de repositorio. Por un lado, está el llamado ecosistema modular de 

Drupal, que consiste en una serie de módulos que interactúan con el llamado core de Drupal. 

Estos módulos se acoplan al núcleo del CMS para ofrecer alguna funcionalidad adicional que 

varía desde un subsistema completo como puede ser autenticación por LDAP, a un 

componente WYSIWYG (What You See Is What You Get) para los textarea. Este sistema es 

claramente un modelo de repositorio. 

Al centrarse en el core de Drupal, se observa un modelo de niveles o capas donde, en una 

supuesta estructura vertical, un módulo hace uso de su inferior para proveer una funcionalidad 

que, a su vez, puede ser usado por otro módulo que está encima del descrito. Es decir, se 

establece una jerarquía donde cada módulo se encarga de un nivel determinado y se apoya 

en los previos para desarrollar su función propia. 

En la Figura 6.2 - Arquitectura Drupal permite hacerse una idea de cómo se compone esta 

estructura y cómo pueden interaccionar unos con otros, tanto en el modelo de capas como en 

el modelo de repositorio con los módulos a modo de satélites sobre el core. 

 

Figura 6.2 - Arquitectura Drupal 
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Se puede ver cómo se ha incluido el servidor de bases de datos en la propia arquitectura 

Drupal. Esto es debido a que históricamente en Drupal existe una altísima dependencia con 

el servidor web. Las configuraciones no son guardadas en ficheros, sino que directamente se 

guardan en bases de datos, tanto de las distintas estructuras para soportar los contenidos, 

como las configuraciones de prácticamente todos los módulos. 

Esta arquitectura modular de Drupal no es única ni definitiva. Es una discusión de gran 

recorrido y que no tiene un consenso real. 

“Si pidieras a 5 desarrolladores hacer un diagrama de bloques de Drupal, obtendrías 5 

diagramas diferentes.” (VanDyk, 2011) . 

El mismo VanDyk nos muestra en la Figura 6.3 - Diagrama de bloques (VanDyk, 2011) su 

interpretación de la arquitectura Drupal mediante el siguiente diagrama de bloques. 

 

Figura 6.3 - Diagrama de bloques (VanDyk, 2011)  

Se sigue observando un modelo en capas, y la funcionalidad modular adicional sería un 

bloque masivo compuesto por toda esa funcionalidad adicional, que no deja de ser un 

repositorio conectado al resto del sistema. 

 

6.3 Arquitectura de módulo de Drupal 

Al centrarse en lo estrictamente funcional del módulo, los módulos de Drupal se sirven de los 

llamados hooks que simulan de alguna forma el patrón de comportamiento Observador, si 

bien no es exactamente lo mismo. 
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Existe una serie de hooks predeterminados, que son funciones a las que se llama cuando se 

produce un evento: hacer login, acceder a un listado, consultar un elemento… Cuando esto 

sucede, se llama a todos los hooks de todos los módulos de la acción en particular. 

Visto desde el lado del módulo, se definen en el mismo una serie de hooks que, al cargar el 

módulo, se añaden a un listado interno de cada uno de los hooks definidos. Al producirse la 

acción, se llama a cada una de las funciones del listado del evento en cuestión. 

Además, los módulos pueden tener en su interior otras funciones adiciones que, sin ser hooks, 

dan soporte a la funcionalidad en particular. Por legibilidad y limpieza de código, se suelen 

emplear estas funciones propias del módulo que pueden ser usadas por los hooks. 

Para que Drupal añada un hook definido en un módulo, éste debe seguir una nomenclatura 

determinada. Si es el “hook_a” el que va a implementar, el módulo sustituirá “hook” por el 

nombre de su propio módulo. Por ejemplo, si el módulo se llama “custom_module”, el hook 

que implementa “hook_a” se tendrá que llamar “custom_module_a”. Cuando se produzca el 

evento “a” se llamará a dicha función. 

Se puede ver con la Figura 6.4 - Arquitectura de módulo Drupal (Butcher et al., 2010): 

 

Figura 6.4 - Arquitectura de módulo Drupal (Butcher et al., 2010)  

Conviene recordar que nuestro objetivo principal es desarrollar un módulo Drupal para que 

registre en un LRS determinadas acciones del usuario siguiendo la especificación xAPI. 
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7. Especificación de requisitos 

En este capítulo se han descrito las restricciones, así como las funcionalidades que realizará 

el módulo Drupal, requisitos funcionales y diagrama de casos de uso. 

 

7.1 Restricciones 

• Drupal 7. Es un módulo de Drupal, lo que implica que se puede ejecutar de forma 

autónoma y debe ser instalado en el CMS Drupal en su versión 7.x. 

• Drupal Commerce. El objetivo del módulo es registrar las acciones realizadas sobre 

la interacción del usuario con productos creados mediante el módulo Drupal 

Commerce, que debe estar previamente instalado y configurado en el sitio Drupal. 

• Opigno TinCan API. Este módulo Drupal actúa como dependencia del módulo 

desarrollado, ya que algunas de sus funciones son usadas a modo de librería. 

Debe estar también instalado en el sitio Drupal. En el módulo desarrollado, no 

podrá instalarse sin esta dependencia y será advertido de ello al intentarlo. 

• TinCanPHP. Librería PHP que da soporte al módulo previo aportando funciones 

que facilitan la construcción y envío de sentencias xAPI. 

• Mobile Detect. Librería PHP usada por el módulo desarrollado y que facilita la 

identificación de la plataforma usada por el usuario. 

• LRS. Almacén de sentencias de xAPI. En este caso, se ha elegido Learning Locker, 

que usa una base de datos MongoDB y aporta un frontal para mostrar los registros 

y crear cuadro de mandos con gráficas. 

 

7.2 Funcionalidades del módulo 

Las funcionalidades del módulo, sentencias xAPI e información adicional requeridos son las 

que se muestran a continuación. Se incluye, además, la tabla referida del requisito funcional. 

• Autenticación del usuario: 

o Requisito funcional: Tabla 7.1 - Requisito funcional: login de usuario. 

o Sentencia xAPI: Usuario se autenticó. 

o Contexto adicional:  

▪ Plataforma usada. 
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• Ver producto: 

o Requisito funcional: Tabla 7.2 - Requisito funcional: ver producto. 

o Sentencia xAPI: Usuario vio el nodo de producto N. 

o Contexto adicional: 

▪ Plataforma usada. 

• Añadir producto a la cesta de la compra: 

o Requisito funcional: Tabla 7.3 - Requisito funcional: añadir producto. 

o Sentencia xAPI: Usuario añadió el producto P. 

o Contexto adicional: 

▪ Plataforma usada. 

▪ Cantidad del producto añadida a la cesta de la compra. 

▪ Tipo de producto. 

▪ Nodo asociado al producto. 

• Quitar producto de la cesta de la compra: 

o Requisito funcional: Tabla 7.4 - Requisito funcional: quitar producto. 

o Sentencia xAPI: Usuario quitó el producto P. 

o Contexto adicional: 

▪ Plataforma usada. 

▪ Cantidad del producto quitada de la cesta de la compra. 

▪ Tipo de producto. 

▪ Nodo asociado al producto. 

• Comprar producto de la cesta de la compra: 

o Requisito funcional: Tabla 7.5 - Requisito funcional: comprar producto. 

o Sentencia xAPI: Usuario compró el producto P. 

o Contexto adicional: 

▪ Plataforma usada. 

▪ Cantidad del producto comprada de la cesta de la compra. 

▪ Tipo de producto. 

▪ Nodo asociado al producto. 

Observaciones: 

▪ La plataforma usada debe distinguir entre escritorio, tablet o móvil. 

▪ Las funcionalidades de ver, añadir, quitar y comprar producto requieren al usuario 

previamente autenticado. 
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7.3 Requisitos funcionales 

Identificador FRQ0001 

Nombre Registro de autenticación de usuario 

Dependencia  

Descripción El módulo deberá registrar una sentencia xAPI en un LRS 

identificando la fecha y hora de la acción, el usuario y la plataforma 

usada 

Prioridad Muy alta 

 

Tabla 7.1 - Requisito funcional: login de usuario 

Identificador FRQ0002 

Nombre Registro de visualización de producto 

Dependencia FRQ0001 

Descripción El módulo deberá registrar una sentencia xAPI en un LRS al 

visualizar un nodo de producto e identificando el nodo de producto 

visualizado, la fecha y hora de la acción, el usuario y la plataforma 

usada 

Prioridad Media 

 

Tabla 7.2 - Requisito funcional: ver producto 

Identificador FRQ0003 

Nombre Registro de añadir producto al carro de la compra 

Dependencia FRQ0001 

Descripción El módulo deberá registrar una sentencia xAPI en un LRS al añadir 

un producto al carro de la compra e identificando el producto 

añadido, el nodo de producto asociado, la fecha y hora de la 

acción, el usuario y la plataforma usada 

Prioridad Alta 

 

Tabla 7.3 - Requisito funcional: añadir producto 

Identificador FRQ0004 

Nombre Registro de quitar producto al carro de la compra 

Dependencia FRQ0001 

Descripción El módulo deberá registrar una sentencia xAPI en un LRS al quitar 

un producto del carro de la compra e identificando el producto 

eliminado, el nodo de producto asociado, la fecha y hora de la 

acción, el usuario y la plataforma usada 

Prioridad Alta 

 

Tabla 7.4 - Requisito funcional: quitar producto 
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Identificador FRQ0005 

Nombre Registro de comprar producto del carro de la compra 

Dependencia FRQ0001 

Descripción El módulo deberá registrar una sentencia xAPI en un LRS al 

comprar un producto del carro de la compra e identificando el 

producto comprado, el nodo de producto asociado, la fecha y hora 

de la acción, el usuario y la plataforma usada 

Prioridad Alta 

 

Tabla 7.5 - Requisito funcional: comprar producto 

 

7.4 Diagrama de casos de uso 

 

Figura 7.1 - Diagrama de casos de uso 
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8. Prototipo tecnológico 

8.1 Herramientas 

Para el desarrollo de nuestro módulo Drupal, se han utilizado las siguientes herramientas: 

• Drupal VM: Proyecto para crear entornos de desarrollo virtualizados. Está basado en 

distintas tecnologías para montar el entorno deseado. En este caso, esta es la 

configuración elegida: 

o Sistema operativo: Ubuntu 16.04.5 LTS. 

o Servidor web: Apache 2.4.18. 

o Servidor BD: MySQL 5.7.24. 

o PHP 7.2.16. 

o Otras herramientas: 

▪ Drush Launcher 0.6.0 – Wrapper de drush que nos abstrae de su 

versión. 

▪ Drush 8.2.3 – Aplicación que permite interactuar cómodamente sobre 

un Drupal desde la terminal. 

▪ Adminer 4.7.0 – Aplicación PHP para administrar la base de datos. 

▪ PimpMyLog 1.7.14 – Aplicación PHP para facilitar la lectura de logs. 

▪ XDebug – Extensión PHP para facilitar la depuración. 

• VirtualBox 6.0.2: Aplicación para levantar la máquina virtual creada por Drupal VM. 

• Ansible 2.7.9: Aprovisionador usado por Drupal VM para instalar lo necesario en la 

máquina virtual. 

• PHPStorm 2019.1: Completo IDE de IntelliJ IDEA especialmente enfocado al 

ecosistema PHP y con plugins para Drupal. 

• Drupal 7.65: El citado CMS sobre el que se construirá nuestro módulo. 

• Microsoft Word: Como procesador de texto para escribir la documentación asociada. 

• Git: Utilizado para el versionado de código 

• GitLab: Servicio web de control de versiones basado en Git. 

 

8.2 Módulos y librerías adicionales instalados 

Para el desarrollo de la web comercial, hay que instalar una serie de módulos contribuidos y 

configurarlos para convertir nuestro Drupal. Este es el listado de módulos que se han instalado 

para realizar nuestro prototipo: 

https://www.drupalvm.com/
https://www.virtualbox.org/
https://www.ansible.com/
https://www.jetbrains.com/phpstorm/
https://www.drupal.org/project/drupal/releases/7.65
https://products.office.com/es-es/word
https://git-scm.com/
https://gitlab.com/


Álvaro Galán Galindo  Grado en Ingeniería Informática 

Módulo xAPI para el uso y explotación en Drupal eCommerce  49 

• Address Field: Permite añadir un campo muy completo para las direcciones.  

• Administration Menu: Menú mejorado para el usuario administrador. 

• Better Exposed Filters: Cambia los filtros expuestos de las vistas por otros más 

funcionales y configurables.  

• Chaos Tool Suite: Librería para desarrolladores dependencia de muchos otros 

módulos.  

• CKEditor: Editor HTML WYSIWYG para los textarea. 

• Colorbox: Integra la librería jQuery con el mismo nombre para una mejor 

visualización de las imágenes.  

• Devel: Módulo que mejora la depuración y creación de contenido para desarrollo. 

• Drupal Commerce: Completa suite de módulos que ofrece la funcionalidad 

necesaria para convertir un Drupal en una web de comercio electrónico.  

• Entity API: Extiende la ofrecida por Drupal.  

• Libraries API: Ayuda a integrar librerías con módulos, temas o profiles de Drupal.  

• Localization Update: Permite actualizar las traducciones de Drupal y sus módulos. 

• Mobile Detect: Integra en Drupal la librería PHP con el mismo nombre 

• Module Filter: Sencillo módulo para filtrar por nombre en la lista administrativa de 

módulos.  

• Nexus: Tema responsivo configurable. 

• Opigno TinCan API: Módulo que hace de puente entre Opigno LMS y un LRS. Se 

ha utilizado a modo de librería para nuestro propio módulo.  

• Pathauto: Genera automáticamente URL amigables para los contenidos. Permite 

patrones. 

• Rules: Ofrece la posibilidad de realizar acciones automatizadas escuchando un 

evento determinado y bajo unas condiciones específicas. 

• Token: Provee tokens adicionales a los ofrecidos por el core. 

• Views: Permite crear listados de contenidos fácilmente. 

De la misma forma, esta es la lista de librerías instaladas, usadas por alguno de los módulos 

anteriores para llevar a cabo su funcionalidad: 

• Colorbox: Librería jQuery que da soporte al módulo con el mismo nombre. 

• Mobile Detect: Librería PHP para identificar el dispositivo que se está usando. 

• TinCanPHP: Librería PHP para xAPI que da soporte al módulo Opigno TinCan API 

y el de desarrollo propio. 

https://www.drupal.org/project/addressfield
https://www.drupal.org/project/admin_menu
https://www.drupal.org/project/better_exposed_filters
https://www.drupal.org/project/ctools
https://www.drupal.org/project/ckeditor
https://www.drupal.org/project/colorbox
https://www.drupal.org/project/devel
https://www.drupal.org/project/commerce
https://www.drupal.org/project/entity
https://www.drupal.org/project/libraries
https://www.drupal.org/project/l10n_update
https://www.drupal.org/project/mobile_detect
https://www.drupal.org/project/module_filter
https://www.drupal.org/project/nexus
https://www.drupal.org/project/opigno_tincan_api
https://www.drupal.org/project/opigno_lms
https://www.drupal.org/project/pathauto
https://www.drupal.org/project/rules
https://www.drupal.org/project/token
https://www.drupal.org/project/views
http://www.jacklmoore.com/colorbox/
http://mobiledetect.net/
https://github.com/RusticiSoftware/TinCanPHP
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8.3 Sitio web base 

Para desarrollar nuestro módulo se ha creado previamente un sitio web con Drupal 7. El 

motivo de elegir esta versión para Drupal y, por lo tanto, para el módulo desarrollado es que 

la cuota de uso es de más del doble con respecto a Drupal 8 (Drupal Web, 2019). 

Se ha configurado para disponer de URLs limpias con patrones según el tipo de contenido, 

direcciones completas, menú de administración avanzado, herramientas de desarrollo, filtro 

de módulos instalados, traducciones a español… y se ha convertido en una web comercial 

gracias al módulo Drupal Commerce. El proceso de compra se puede realizar completamente. 

Posteriormente, se han añadido algunos productos para poder trabajar sobre ellos con el 

módulo creado. En este caso es una web comercial de productos relacionados con el mundo 

del pádel y se han añadido algunas palas.  

A continuación, se puede ver el listado de palas en la Figura 8.1 - Listado de productos: 

 

Figura 8.1 - Listado de productos 

Se puede ver un completo listado de capturas de la aplicación en el capítulo C. Anexo: 

Capturas de pantalla del sitio Drupal. 
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8.4 Módulo desarrollado: xapi_commerce 

xAPI o Experience API, anteriormente conocida como Tin Can API, es una especificación 

diseñada para registrar y analizar de forma masiva acciones de usuarios en plataformas online 

de aprendizaje. 

El objetivo de xapi_commerce es integrar xAPI con la web base y Drupal Commerce para 

registrar las acciones del usuario en el sitio y así, posteriormente, analizar la información 

registrada y obtener datos relevantes para tomar decisiones. La funcionalidad inicial de este 

módulo se limitará, para este prototipo, en registrar las páginas de productos que un usuario 

consulta. La intención es garantizar de tal forma la viabilidad del proyecto. 

Hay inicialmente dos ficheros: 

• xapi_commerce.info: Fichero que identifica al módulo para su instalación y define 

dependencias. 

• xapi_commerce.module: Archivo que contiene la funcionalidad del módulo. 

Como dependencias hay otros dos módulos: 

• node: Módulo del core que contiene lo necesario para definir y utilizar la estructura 

de nodo, para crear los tipos de contenido. 

• opigno_tincan_api: Módulo contribuido que se ha utilizado a modo de librería para 

apoyarnos en algunas de sus funciones para crear y mandar las sentencias xAPI. 

Antes de hablar de la funcionalidad desarrollada en el módulo, hay que introducir cómo se 

definen las sentencias xAPI que se tienen que construir y enviar al LRS. Una sentencia xAPI 

está formada principalmente por los objetos actor + verbo + objeto + opcionales como 

presenta en la Figura 8.2 - Estructura obligatoria de sentencia xAPI. 

 

Figura 8.2 - Estructura obligatoria de sentencia xAPI 
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• Actor: Se registra el sujeto que realiza la acción, en este caso sería el usuario que 

ha consultado una pala de pádel. 

• Verbo: Es la acción que realiza el actor, en este ejemplo sería el verbo en pasado 

“visto”. 

• Objeto: Es el objeto que recibe la acción, es decir, la pala en particular. 

• Opcionales: Mientras que los tres objetos anteriores son obligatorios para construir 

la sentencia, se pueden añadir otros objetos opcionales que enriquecen el registro 

de la acción. 

o En este caso se ha registrado el objeto “Contexto” que contiene la 

plataforma que ha usado el usuario para ver la pala, distinguiendo entre 

Desktop, Tablet o Mobile. 

La identificación de cada uno de los objetos debe ser única mediante una URI. Es decir, cada 

actor, cada verbo y cada objeto debe tener asociado una URI que los identifique de forma 

unívoca. 

Una vez entendida la sentencia xAPI, se procede al desarrollo básico del módulo. Tal y como 

se ha explicado previamente, Drupal permite “suscribirse” a ciertos eventos implementando 

ciertas funciones llamadas “hooks”. En este caso, se quiere registrar una acción cuando un 

nodo es visto, y para ello se cuenta con la función hook_node_view. 

Una vez identificada, se la se denomina, según nos dice la documentación, sustituyendo 

“hook” por el nombre del módulo, es decir, “xapi_commerce_node_view”. Y dentro, lo único 

que se hace es comprobar que se está visualizando el nodo en su modo completo y se llama 

a una función auxiliar que se ha creado pasándole por parámetros el nodo visualizado y el 

verbo que se quiere registrar. 

Desde aquí, se han definido distintas funciones auxiliares para estructurar la construcción de 

la sentencia xAPI desde que se identifica la acción: 

• _xapi_commerce_send_statement: Envía la sentencia xAPI al LRS. 

• _xapi_commerce_statement_base_creation: Crea la sentencia xAPI base. 

• _xapi_commerce_set_actor: Añade el actor a la sentencia. Si no se indica ninguno, 

es el usuario registrado en el momento. 

• _xapi_commerce_set_object_activity: Añade el objeto a la sentencia. 

Estas funciones son susceptibles de refactorización en el futuro para mantener el módulo lo 

más limpio posible. 

https://api.drupal.org/api/drupal/modules%21node%21node.api.php/function/hook_node_view/7.x
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La documentación oficial ofrece una serie de URIs para objetos predefinidos; sin embargo, 

están orientados al mundo de las plataformas online de enseñanza, con lo que va a 

necesitarse definir algunas URI específicas para el commerce. En este caso, de momento, se 

ha definido una URI específica para el objeto “pala”. 

En la Figura 8.3 - Sentencia xAPI en formato JSON se puede ver el JSON completo de una 

acción de “admin vio pala”. En el capítulo B. Anexo: Sentencias xAPI almacenadas en 

Learning Locker, se pueden consultar las sentencias xAPI completas almacenadas en 

Learning Locker de cada una de las acciones en formato JSON. 

 

Figura 8.3 - Sentencia xAPI en formato JSON 

 

8.5 LRS: Learning Locker 

Las sentencias xAPI se han almacenado en un LRS para su posterior análisis y explotación. 

Se ha elegido el software Learning Locker para este fin. Los motivos de esta elección son 

varios: la línea de desarrollo de este proyecto es utilizar software libre como base y Learning 

Locker lo es, otra razón es que este LRS es uno de los más extendidos y con amplia 

información tanto de forma oficial con su documentación (Learning Locker Web, 2019), como 

de forma indirecta vía blogs o foros. 

https://www.ht2labs.com/learning-locker-community/overview/
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Learning Locker, además, facilita la consulta de las sentencias xAPI y la creación de cuadros 

de mando y gráficas que permite sacar conclusiones de todos esos registros de una forma 

rápida y visual. 

Toda la información de interés para explorar y explotar los datos están en el menú “Data”. 

Dentro, hay varias opciones de las que se destacan tres: 

• Source: Se listan las sentencias xAPI simplificadas (alvaro bought Dunlop Strike). 

Ofrece la opción de desplegarse en cada una de ellas para mostrar el JSON 

completo almacenado para poder consultarse. 

• Visualise: Donde se crean las distintas gráficas disponibles. Ofrece una serie de 

modelos distintos acorde a los datos que se quieran extraer. En su configuración 

final, se permite agrupar, sumar, obtener la media… según las necesidades 

requeridas. También permite un filtrado de datos a conveniencia ,de tal forma que 

tan sólo tenga en cuenta las sentencias de uno o varios verbos, actores o cualquier 

otro elemento de la sentencia xAPI. 

• Dashboards: Permiten crear distintos cuadros de mando para tener disponibles 

una o varias gráficas de forma conjunta. Estas gráficas pueden ser colocadas 

dentro de un cuadro de mando permitiendo, también, cambiar sus dimensiones. 

En la Figura 8.4 - Cuadro de mandos en Learning Locker, se observa un cuadro de mando 

donde se muestran cinco gráficas distintas creadas con los datos almacenados. Para más 

detalle, se ha incorporado el capítulo D. Anexo: Capturas de pantalla de Learning Locker con 

más capturas de pantalla. 

 

Figura 8.4 - Cuadro de mandos en Learning Locker 
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8.6 Acceso al código fuente, prototipo funcional y LRS 

El Trabajo de Fin de Grado consiste en el módulo mencionado; sin embargo, se ha decidido 

proporcionar también el código del sitio web que se ha desarrollado para el módulo. A 

continuación, se indican los repositorios de ambos: 

• Repositorio del sitio web comercial con Drupal 7 y Drupal Commerce: 

o https://gitlab.com/alvarogal/padeleros 

• Repositorio del módulo xapi_commerce: 

o https://gitlab.com/alvarogal/xapi-commerce 

Además, se han subido ambos repositorios a un servidor web para que el prototipo sea 

accesible en su funcionalidad. Estos son todos los datos de acceso:  

• URL: 

o https://agalan-xapicommerce.dev.aspgems.com 

• Usuario y contraseña HTTP básica: 

o tribunal / tRiBunaL2O19 

• Usuario y contraseña Drupal: 

o alvaro / alvaro 

o teresa / teresa 

o federico / federico 

o admin / admin 

Nota: El usuario “admin” es el usuario de administración del sitio. Se debe tener especial 

cuidado y atención si se accede con él a las distintas secciones administrativas. 

Nota: El listado de productos es sólo visible por usuarios identificados, por lo que para que 

salgan es necesario estar autentificados con uno de los usuarios anteriores 

Finalmente, también se proporciona el acceso al LRS, Learning Locker con las siguientes 

credenciales:  

• URL: 

o https://learninglocker-test.aspgems.com 

• Usuario y contraseña: 

o tribunal / tRiBunaL2O19 

Nota: El usuario solicitado es una cuenta de correo electrónico, pero acepta el nombre de 

usuario facilitado en su lugar. 

https://gitlab.com/alvarogal/padeleros
https://gitlab.com/alvarogal/xapi-commerce
https://agalan-xapicommerce.dev.aspgems.com/
https://learninglocker-test.aspgems.com/
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9. Conclusiones 

9.1 Conclusiones 

Se ha cumplido el objetivo inicial del TFG: crear un módulo Drupal 7 para registrar las acciones 

del usuario interactuando en un Drupal Commerce. Con este trabajo, se expone la versatilidad 

de la especificación xAPI y se pone el foco en su potencial más allá de un entorno educativo, 

pudiendo usarse en otros entornos como el incipiente comercio en línea. Todo esto ha 

quedado reflejado en un Drupal 7 con Drupal Commerce, cuyo acceso está en el 53. 

Aunque las sentencias xAPI son simples y no costosas de entender, lo cierto es que a la hora 

de construirlas normalmente se requiere de sentencias más elaboradas que añaden un plus 

de complejidad. Pese a todo, una vez se ha dominado la especificación, sorprende todos los 

datos que se pueden almacenar en un único registro y la cantidad de información que se 

puede extraer del mismo mediante informes, gráficas o tecnologías más vanguardistas como 

Big Data y minería de datos que pueden recopilar información oculta en apariencia. 

También se ha satisfecho el objetivo de poner en práctica la reutilización del software a 

distintos niveles. Se ha desarrollado un sitio completo y con un diseño aceptable que se ha 

basado en la reutilización del software en grano grueso (Drupal como CMS), grano medio 

(módulos Drupal) y grano fino (librerías PHP y javascript). 

Se debe aclarar también que se ha hecho un gran esfuerzo en la comprensión de los módulos 

para su configuración en la construcción del sitio con el fin de dotarlo de las funcionalidades 

requeridas, especialmente el módulo “commerce”. Pese a todos los resultados, los califico de 

satisfactorios, ya que el haberlo implementado sin hacer uso de esta reutilización hubiera 

requerido mucho más tiempo. 

 

9.2 Líneas de trabajo futuras 

Tal y como se ha descrito en este documento, las posibilidades de xAPI son casi infinitas. 

Permite registrar prácticamente cualquier interacción del usuario con el sistema como pueden 

ser: 

▪ Registrar la modificación de la cantidad de un producto de la cesta. 

▪ Registrar la información de la variación de los productos (color, talla, número…). 

▪ Registrar el logout o desconexión de un usuario. 

▪ Registrar accesos secciones específicas de la web… 
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▪ Registrar palabras clave en la búsqueda de productos. 

▪ Registrar la edad del usuario. 

▪ Registrar el sexo del usuario. 

▪ Registrar la localidad del usuario. 

▪ Registrar la nacionalidad del usuario. 

▪ Registrar la localidad de envío del pedido. 

Por otro lado, en el Learning Locker u otra herramienta que se use en su lugar se podrían 

generar más informes y gráficas de utilidad: 

▪ Relación de visualizaciones y compras de un producto. 

▪ Relación de productos comprados al mismo tiempo. 

▪ Mapa de calor de las ciudades que más compran. 

▪ Mapa de calor de las ciudades donde más se envía. 

▪ Tipo de productos más vendidos por sexo, edad y/o nacionalidad. 

Respecto al código, uno de los cambios más inmediatos sería prescindir del módulo Opigno 

TinCan API implementando las funciones que se usan en el módulo desarrollado eliminando 

así esta dependencia. Las otras dependencias no son tan importantes al ser librerías para 

este fin. 

Otro desarrollo futuro a plazo corto sería reescribir el módulo para Drupal 8. Es un salto 

importante, ya que se pasa de una programación modular a programación orientada a objetos 

gracias a que el core de la versión 8 utiliza componentes del framework Symfony y PHP 7, 

además de utilizar el sistema de distribución de paquetes Composer. 

  



Álvaro Galán Galindo  Grado en Ingeniería Informática 

Módulo xAPI para el uso y explotación en Drupal eCommerce  58 

Bibliografía 

ADL. (2011). SCORM best practices guide for instructional designers. Unpublished 

manuscript. 

Álvarez Álvarez, J. V. (2004, Uso de los estándares e-learning en espacios educativos. 2004, 

5 

Bauman, Z. (2000). Liquid modernity 

Bedford, T., & Cooke, R. (2001). Probabilistic risk analysis: Foundations and methods 

Butcher, M., Farina, M., Richard, K., Dunlap, G., Garfield, L., & Wilkins, J. A. (2010). Drupal 7 

module development 

Cook, J. D. (2011). LEGO blocks and organ transplants. 

https://www.johndcook.com/blog/2011/02/03/lego-blocks-and-organ-transplants/  

dominknow.com. (2019). xAPI or how I learned to stop worrying and love the spec. 

https://www.dominknow.com/blog/xapi-or-how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-

spec  

Drupal Web. (2019). Usage statistics for drupal core. 

https://www.drupal.org/project/usage/drupal  

Epstein, S. (1994, Integration of the cognitive and the psychodynamic unconscious. American 

Psychologist, pp. 709-724.  

Harrison, J. S., & St. John, C. H. (2004). Foundations in strategic management 

INE. (2019), España en cifras: 2018. 

Learning Locker Web. (2019). Documentación. https://docs.learninglocker.net/welcome/  

https://www.johndcook.com/blog/2011/02/03/lego-blocks-and-organ-transplants/
https://www.dominknow.com/blog/xapi-or-how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-spec
https://www.dominknow.com/blog/xapi-or-how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-spec
https://www.drupal.org/project/usage/drupal
https://docs.learninglocker.net/welcome/


Álvaro Galán Galindo  Grado en Ingeniería Informática 

Módulo xAPI para el uso y explotación en Drupal eCommerce  59 

Moreno Ger, P., Martínez Ortiz, I., & Sierra Rodríguez, J. L. (2011). Uso de los estándares 

aplicados a TIC en educación. Https://Sede.Educacion.Gob.Es/Publiventa/Uso-De-

Estandares-Aplicados-a-Tic-En-Educacion/Educacion-Tecnologias-De-La-

Informacion/14630,  

Osterwalder, A. (2004). The business model ontology - A proposition in a design science 

approach.  

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation 

Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (1991). Strategic management 

Repositorio xAPI. (2019). Experience xAPI. https://github.com/adlnet/xAPI-

Spec/blob/master/xAPI-Data.md#parttwo  

Sommerville, I. (2011). Software engineering 

Thompson, A. A., & Strickland, A. J. (1989). Strategy formulation and implementation 

Thompson, A. A., & Strickland, A. J. (2001). Strategic management-concepts and cases 

Thorpe, D. No title. Unpublished manuscript. 

Torrance, M., & Wiggins, C. (2016, What is xAPI?70 

Ülgen, H., & Mirze, S. K. (2010). Isletmelerde stratejik yönetim 

VanDyk, J. (2011). An introduction to drupal architecture. Des Moines, Iowa (EE.UU.). pp. 24.  

Vose, D. (2008). Risk analysis: A quantitative guide 

Winston W., R. (1970). Managing the development of large software systems 

xAPI Web. (2019a). Deep dive: actor/agent. https://xapi.com/blog/deep-dive-actor-agent/  

https://github.com/adlnet/xAPI-Spec/blob/master/xAPI-Data.md#parttwo
https://github.com/adlnet/xAPI-Spec/blob/master/xAPI-Data.md#parttwo
https://xapi.com/blog/deep-dive-actor-agent/


Álvaro Galán Galindo  Grado en Ingeniería Informática 

Módulo xAPI para el uso y explotación en Drupal eCommerce  60 

xAPI Web. (2019b). SCORM vs the experience API (xAPI). https://xapi.com/scorm-vs-the-

experience-api-xapi/  

xAPI Web. (2019c). xAPI - ecosystem. https://xapi.com/ecosystem/  

xAPI Web. (2019d). xAPI statements 101. https://xapi.com/statements-101/  

  

https://xapi.com/scorm-vs-the-experience-api-xapi/
https://xapi.com/scorm-vs-the-experience-api-xapi/
https://xapi.com/ecosystem/
https://xapi.com/statements-101/


Álvaro Galán Galindo  Grado en Ingeniería Informática 

Módulo xAPI para el uso y explotación en Drupal eCommerce  61 

A. Glosario de términos 

• ADL: Advanced Distributed Learning. Iniciativa del Departamento de Defensa de EE.UU. 

• Bootstrap: Biblioteca multiplataforma para diseño de sitios y aplicaciones web. 

• CMS: Sistema de Gestión de contenido. 

• DAFO: Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de un proyecto u 

organización. 

• Drupal: Sistema de gestión de contenidos multipropósito y modular. 

• eCommerce: compra/venta de productos o servicios mediante medios electrónicos. 

• eLearning o educación en línea: Aprendizaje en plataformas digitales. 

• GPL: Licencia de derecho de autor que permite usar, estudiar, compartir y modificar. 

• GUI: Interfaz gráfica de usuario. 

• HTTP: Protocolo de transferencia de hipertextos. 

• Learning Locker: LRS desarrollado por HT2 Labs. 

• LMS: Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje 

• LRS: Contenedor de datos generados mediante el estándar xAPI. 

• Minería de datos: Proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de datos. 

• SCORM: Modelo Referenciado de Objetos de Contenido Compartible. Precursor de xAPI. 

• UX: Experiencia de usuario. 

• xAPI: Estándar para aplicaciones software de eLearning para registrar interacciones. 
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B. Anexo: Sentencias xAPI almacenadas en 

Learning Locker 

Acción: Login 
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Acción: Ver producto 
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Acción: Añadir producto al carrito de la compra 
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Acción: Quitar producto del carrito de la compra 
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Acción: Comprar producto del carrito de la compra 
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C. Anexo: Capturas de pantalla del sitio Drupal 

Página de inicio 

 

Tienda – Listado de productos 
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Detalle de producto 

 

 

Carrito de la compra 
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Tramitar compra e información de facturación 

 

Revisión de pedido y pago 
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Compra finalizada 
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D. Anexo: Capturas de pantalla de Learning Locker 

Listado de sentencias xAPI 

 

 

Gráfica: Visitas de productos (últimos 7 días) 

 

 

 



Álvaro Galán Galindo  Grado en Ingeniería Informática 

Módulo xAPI para el uso y explotación en Drupal eCommerce  72 

Gráfica: Ventas (últimos 7 días) 

 

 

Gráfica: Número de logins (últimos 7 días) 
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Gráfica: Relación entre visualizaciones de productos y compras 

(últimos 7 días) 

 

 

Gráfica: Número de ventas por producto (último año) 
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