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RESUMEN 

 

 El propósito de este trabajo consistió en la actualización de la plataforma tecnológica 

MiUNE2.0 para la Universidad Nueva Esparta. El objetivo general fue implementar la 

modernización de la plataforma Moodle y la base de datos de la Universidad Nueva Esparta. Fue 

necesario evaluar los requerimientos del software deseado y las capacidades de los entornos de 

producción de la UNE, luego de definir un plan de acción apropiado para la problemática se inició 

realizando una actualización de PHP del sistema para cumplir con los requisitos mínimos 

necesarios para el proyecto, posteriormente se actualizó el sistema de bases de datos de 

PostgreSQL con el cual opera la universidad, esto dio paso a la mejora del Moodle el cual fue 

actualizado desde la versión 2.8 hasta la 3.2 con éxito. Todo esto fue realizado en un ambiente 

de desarrollo controlado y aislado de los entornos de producción. Una vez comprobados y 

verificadas las funcionalidades de los sistemas se procedió a montar en un servidor privado 

virtual (VPS) el nuevo ambiente de producción que contará con las versiones actualizadas de 

PostgreSQL y del Moodle cumpliento asi las metas pautadas desde el inicio de la pasantía larga. 
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CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

 La Universidad Nueva Esparta (UNE) es una institución de gestión privada de educación 

superior ubicada en el área metropolitana de Caracas. Esta fue fundada por Juan B. Marcano y 

Gladys J. Carmona de Marcano el 20 de septiembre de 1954 como Colegio Nueva Esparta y 

posteriormente como UNE el 20 de septiembre de 1989.  

La UNE cuenta con dos sedes: Sede Los Naranjos y Sede Centro, cuenta con tres facultades: 

Ciencias Administrativas, Ciencias de la Informática e Ingeniería y cuenta con seis carreras 

universitarias: Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas, 

Administración de Empresas de Diseño, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica y Licenciatura en 

Computación.  

 

Misión y visión 

 

La misión principal de la UNE es formar profesionales íntegros, de alta calidad que 

puedan formar parte de manera inmediata en el área laboral, teniendo consigo un desarrollo 

investigativo que aseguren la calidad de vida de la población y del progreso sostenido de nuestro 

país. 

La visión es ser una Institución de Educación Superior que tiene altos estándares de 

calidad, una organización sólida y con reconocimientos dentro del ámbito científico, ser referencia 

a nivel nacional e internacional. 

 

Estructura Organizacional 

 

 Además, la estructura departamental como se muestra en la Figura. 1 (Organigrama de 

la UNE) es manejado por el cuerpo administrativo y académico de la universidad.  

La Coordinación de Sistemas es la unidad que se encarga del mantenimiento, desarrollo y 

soporte de las aplicaciones MiUNE2, MiUNEAcademico, MiUNECronograma y de la base de 

datos que componen el principal sistema de información de la UNE, alojado en el servidor 

OMICRON, así mismo, también se encarga del funcionamiento y administrador de los servidores 

OMICRON y PROFIT. 
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 Figura 1 - Organigrama de la Universidad Nueva Esparta con la Coordinación de Sistemas 

resaltada. Fuente: Universidad Nueva Esparta (2019) 

  

Situación problemática en la organización  

 

 La plataforma web MiUNE2 es la página web de la universidad que sirve como portal para 

todos aquellos necesitan dirección con respecto a la UNE, ya sea información sobre las carreras, 

las materias, los costos y mucho más. Para estudiantes, profesores y administrativos es una 

ventana virtual para las calificaciones, récords académicos, consultas, reportes, transacciones y 

estadísticas referentes a la universidad.  

 La plataforma Moodle de la UNE es un LMS (Learning Management System, en español: 

sistema de gestión de aprendizaje) de MiUNE2 en donde estudiantes y profesores se encuentran 

en un ambiente de aula virtual, en el cual, pueden intercambiar ideas, presentar evaluaciones, 

revisar contenidos, entre muchas otras cosas. 

Toda la información que es ingresada en la página de la universidad MiUNE2 es 

almacenada directamente en la base de datos, exceptuando la data utilizada en la plataforma 

Moodle, la cual se almacena en una base de datos dedicada para mejorar los tiempos de 

respuesta y el manejo de la información. Las tecnologías: MiUNE2, la base de datos de MiUNE2, 

la plataforma Moodle y la base de datos del Moodle operan desde el servidor llamado Omicron 

ubicado en la oficina del Centro de Tecnología (CDT) en la sede Los Naranjos de la UNE, siendo 

MiUNE2 y el Moodle dependientes de sus bases de datos respectivas. 
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 La plataforma Moodle funciona como un excelente puente entre profesores y estudiantes, 

facilitando el intercambio de información y posee una arquitectura específica única para la gestión 

de aulas virtuales que facilita la interacción profesor-estudiante. Sin embargo, aún frente a los 

beneficios, esta plataforma no es muy frecuentada debido a factores importantes como lo son:  

● La excesiva cantidad de contenido. Con profesores utilizando aproximadamente un 30%-

50% del contenido que integran en sus materias. 

● La antigüedad de las funciones y de las interfaces.  

Dichos factores son producto de la falta de mantenimiento y control de versiones lo cual 

conlleva al resultado de la versión actual de Moodle 2.8, versión que presenta 7 años de 

antigüedad y problemas de compatibilidad con las tecnologías más recientes del mercado. Esta 

versión de Moodle pesa 7,88 gb y cuenta con seis módulos: Pregrado, Postgrado, FATLA, 

Admisión, DDTI, y Extensión. Con información dividida para la sede Centro y sede Los Naranjos 

y cursos para cada materia de cada una de las seis carreras instruidas por la universidad. 

De manera más específica, las consecuencias que acarrea esta situación con Moodle son: 

● La incompatibilidad con las nuevas tecnologías. 

● Tiempos de espera más largos a la hora de navegar el portal (Unos cuantos segundos 

aproximadamente). 

● La exposición a problemas de seguridad inherentes a la naturaleza antigua del software. 

Como por ejemplo inyecciones de SQL, negación de servicio (DoS), entre otros. 

● La pérdida del soporte oficial de los creadores del software. 

Por otra parte, las bases de datos ubicadas en el servidor de Omicron, son los almacenes 

donde se deposita toda la información utilizada por la plataforma MiUNE2 y la plataforma Moodle. 

Dichas bases de datos utilizan el gestor de bases de datos relacionales conocido como 

PostgreSQL en su versión 9.4 para el Moodle y la versión 8.4 para MiUNE2, ambas con una 

longevidad de aproximadamente 6 años. 

La base de datos de MiUNE2 posee 95 tablas, y 10,964,036 registros, esta base de datos 

tiene un peso de 82,2mb. 

La base de datos del Moodle posee 336 tablas y 3465715 registros, esta base de datos 

tiene un peso de 152mb. 

La situación de las bases de datos es preocupante principalmente por las versiones en 

las que se encuentran, al igual que la plataforma Moodle, esta situación acarrea consecuencias 

como: 

● Exposición a problemas de seguridad. 

● Módulos o paquetes sin utilizar que vienen activados por defecto en las versiones viejas. 

● Mayor tiempo de procesamiento de los equipos de cómputo. 

● Pérdida del soporte oficial. 

● Incompatibilidad con software y hardware reciente. 

Para solventar esta situación, se propone la actualización de las bases de datos y de la 

plataforma Moodle de la siguiente manera: 

La versión de PostgreSQL 9.4 alberga la base de datos de Moodle, y se maneja por el 

clúster o puerto 5433. Mientras que, la versión de PostgreSQL 8.4 alberga la base de datos del 

sistema MiUNE2, esta versión utiliza el clúster o puerto 5432 para conectarse a las otras partes 

del sistema de la universidad. 
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La versión actual más estable de PostgreSQL a la cual podría actualizarse el sistema es 

a la versión PostgreSQL 11, esta misma versión es la recomendada por la documentación de 

Moodle y no debería de causar inconvenientes con el sistema MiUNE2. 

Para poder actualizar la versión de Moodle a la más reciente, primero debe actualizarse a la 

versión Moodle 3.2, esta versión cuenta con los siguientes requisitos: Apache, PHP versión 5.6.5 

y PostgreSQL 9.4 o mayor. El servidor de Omicron cuenta con los requisitos del Apache y el 

PostgreSQL 9.4, además de poseer una versión mayor de PHP (la 5.6.40), satisfaciendo los 

requisitos para esta actualización. 

Una vez realizada la actualización del Moodle 2.8 a 3.2, este puede ser actualizado a su 

versión actual, Moodle 3.9.2, sin embargo, debido a los requisitos mínimos la versión a la cual 

se actualizará el Moodle es a la versión 3.4 ya que este Moodle cuenta con los siguientes 

requisitos: se debe contar con Apache, PHP versión 7.0 o mayor (pero menor que PHP 7.2 ya 

que Moodle aún no posee versión estable en ese PHP) y PostgreSQL 9.4 o mayor; Omicron 

satisface dos de los requisitos para actualizar a esta versión de Moodle, a excepción del PHP, 

ya que este se encuentra aún en la versión 5.6. Así que, para poder realizar la actualización al 

Moodle más reciente, después de actualizar al Moodle 3.2, se debe primero actualizar el PHP y 

todas sus extensiones, para así verificar que el sistema sigue funcionando de manera adecuada. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Implementar la modernización de la plataforma Moodle y la base de datos de la 

Universidad Nueva Esparta. 

Objetivos Específicos 

● Analizar los requerimientos para la migración de la plataforma Moodle y la base de datos. 

● Definir un plan para la actualización de la plataforma Moodle y la base de datos. 

● Ejecutar el plan para la actualización de la plataforma Moodle y la base de datos. 

● Evaluar el funcionamiento de la versión actualizada. 

● Implantar la nueva versión del Moodle y de la base de datos en producción.  

JUSTIFICACIÓN 

Una actualización tecnológica siempre tendrá beneficios significativos, en el caso de 

actualizar las bases de datos los beneficios más importantes son: 

● Sistemas de seguridad más robustos: 

Las versiones viejas de bases de datos pueden contener brechas de seguridad documentadas 

que atacantes informáticos podrían utilizar fácilmente, mientras más actual sea la versión de la 

base de datos es menos probable que existan estas brechas puesto que son solventadas por el 

personal oficial de PostgreSQL. 

● Tiempos de espera más cortos: 
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Uno de los reconocidos avances de la tecnología en general es que cada vez es más rápida, y 

en el caso de las bases de datos esto no es distinto. Por lo cual tener una versión más actual 

también equivale a tener una versión más rápida. 

● Respuesta eficiente de los equipos de cómputo: 

Una versión de bases de datos rápida y eficiente también alivia la carga que recae sobre los 

equipos de la universidad, lo que permite una experiencia fluida y sin errores. 

● Menos caídas del sistema: 

Mientras el estrés que recae sobre los equipos de cómputo es menor, es menos probable que 

sucedan caídas del sistema o problemas relacionados al manejo de tareas múltiples por parte de 

los computadores. 

● Obtención de soporte oficial: 

A medida que el software avanza las versiones viejas van quedando en el pasado como un punto 

de referencia y nada más, por lo que los desarrolladores y la documentación oficial dejan de 

hacerle un seguimiento para concentrar sus esfuerzos en las versiones más recientes. Al realizar 

la actualización de la base de datos de PostgreSQL se obtiene la posibilidad de usar dichos 

recursos oficiales para solventar errores de manera rápida y eficiente. 

● Funciones nuevas para manejar las bases de datos: 

Las versiones más recientes de las bases de datos incluyen nuevas funciones que en ocasiones 

reemplazan a las viejas por su simplicidad de código y su considerable eficiencia superior. 

 Los beneficiarios directos de los servicios previamente establecidos son todo el personal 

de la UNE que utilice la plataforma MiUNE2 y la plataforma Moodle, es decir, todos los 

estudiantes, profesores y administrativos. Esto debido a que ambas plataformas (MiUNE2 y 

Moodle) gozarán de todos los beneficios mencionados por actualizar sus respectivas bases de 

datos. 

 

En el caso de la plataforma Moodle, los beneficios de su actualización son los siguientes:  

● Tiempos de espera más cortos, respuesta eficiente de los equipos de cómputo y menos 

caídas del sistema: 

Al igual que sucede con las bases de datos estos tres beneficios son una constante para 

cualquier actualización de software y la plataforma Moodle no es una excepción. 

● Compatibilidad con software reciente: 

Es muy difícil conectar una tecnología vieja con una actual puesto que la antigua no posee 

soporte oficial, ni es considerada para hacer pruebas con la tecnología reciente. Por lo cual 

generalmente a la hora de adquirir una tecnología nueva e intentar conectarla con una 

desactualizada estas no funcionan correctamente. 

● Filtrado de información: 

La plataforma Moodle lleva un gran lapso de tiempo siendo utilizada, por lo cual profesores han 

optado por intentar mantener el contenido de sus materias actualizados, esto lleva a la 

acumulación excesiva de información que no se utiliza. A la hora de realizar la actualización se 

puede decidir filtrar la información para solo respaldar aquella que realmente ve uso. 

● Mayor uso de la plataforma Moodle: 

Una plataforma rápida, con contenido puntual y menos tiempos de espera es mucho más 

llamativa que el estado actual de la plataforma Moodle, todos los beneficios mencionados con 

anterioridad harán más atractiva la plataforma. 
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Los beneficiarios de la actualización de la plataforma Moodle son todos los miembros de 

la Universidad Nueva Esparta. El LMS Moodle brinda todas las herramientas de aula virtual que 

se podrían desear y a la hora de ver clases fuera de la universidad es sin duda la mejor opción 

que tienen tanto estudiantes como educadores. Por lo que los beneficios que ofrece la 

actualización del Moodle se notarán de la siguiente manera: 

● Beneficios para la UNE: 

Para la Universidad Nueva Esparta todos los profesores y estudiantes mantendrían una 

interacción eficaz eliminando las barreras geográficas y de tiempo, implementando un 

aprendizaje flexible y económico. 

● Beneficios para el DTI/CDT: 

A la hora de realizar las actualizaciones en la plataforma el personal del DTI y del CDT gozará 

de una plataforma más fácil de mantener, actualizar y modificar si en algún momento se requiere. 

● Beneficios para los profesores: 

Los profesores que deseen o necesiten dar clases a distancia tendrán una experiencia mejorada 

a la hora de subir clases y exámenes en la plataforma por su velocidad de procesamiento 

aumentada. 

● Beneficios para los estudiantes: 

Los estudiantes que utilicen la plataforma tendrán un sistema sencillo y rápido por el cual navegar 

para completar las asignaciones de sus materias. 

LIMITACIONES 

Delimitación de la Pasantía Laboral 

 Se desarrollará una actualización de la plataforma Moodle y de la base de datos, la 

Coordinación de Sistemas es la responsable del mantenimiento y uso de estas tecnologías.  

Delimitación temática 

 La pasantía se enmarca en la línea de investigación: Servicios de Información y su 

interacción. 

Delimitación geográfica 

 El Trabajo de Grado, modalidad pasantía laboral se realizará en la UNE, sede Los 

Naranjos, ubicada en la avenida sur 7, Los Naranjos, Edif. Espacio Interactivo, 2do piso, oficina 

de la Coordinación de Sistemas. Sin embargo, por la situación pandemia que se vive en la 

actualidad la pasantía laboral se realizará en el hogar del estudiante, ubicado en la avenida 

intercomunal Guarenas-Guatire sector vega abajo, edificio Oasis Suites. 

Delimitación temporal 

 La actualización de las tecnologías se debe realizar en un tiempo de 480 horas 

distribuidos en dos períodos lectivos consecutivos (PL150 - PL151) desde enero a julio de 2021. 

Limitaciones de la investigación 

 Para realizar las actualizaciones de la plataforma Moodle y de la base de datos de 

MiUNE2 no existen limitaciones, ya que la Coordinación de Sistemas cuenta con los equipos 



12 

necesarios para incorporar el ambiente de desarrollo y el acceso a los datos del Moodle y de la 

base de datos. Sin embargo, por la situación pandemia se trabajará conectado a dichos 

ambientes de desarrollo de manera remota. 

Cronograma 

En la Fig. 2 se detalla el cronograma de actividades para las actualizaciones de la 

plataforma Moodle de la base de datos de la Universidad Nueva Esparta.  

 

 
  Figura 2 – Cronograma de Actividades representado con un Diagrama de Gantt. 

PLAN DE ACTIVIDADES DESARROLLADO Y LOGROS ALCANZADOS 

La metodología utilizada para implementar la actualización de la plataforma Moodle 

incluidas sus páginas y su base de datos respectiva, además, de la base de base de datos del 

sistema miune2 de la universidad nueva Esparta, fue implementada con bases en el ciclo de vida 

de un sistema de información. Iniciando por la fase de planificación como está especificado en 

los objetivos específicos, donde se observaron los requerimientos para definir posteriormente un 

análisis y diseñar cómo realizar las actualizaciones en la fase de desarrollo. Por supuesto que, 

de igual manera, la siguiente fase sería la fase de pruebas donde actualmente nos encontramos. 
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Analizar los requerimientos para la migración de la plataforma Moodle y la base de 

datos. 

 La base de datos de la universidad, en el servidor de omicron está desarrollada en 

PostgreSQL (definición), con la implementación de dos versiones, la versión 9.4 y la versión 8.4. 

Específicamente la versión de PostgreSQL 9.4 alberga la base de datos de Moodle, y se utiliza 

para manejar y administrar esta misma, esta se maneja por el clúster o puerto 5433. Sin embargo, 

la versión de PostgreSQL 8.4 alberga la base de datos del sistema MiUNE 2.0, la base de datos; 

esta versión utiliza el clúster o puerto 5432 para conectarse a las otras partes del sistema de la 

universidad. 

 Como tal la versión de PostgreSQL 8.4 terminó su ciclo de vida y todo lo relacionado con 

su soporte a finales del año 2014, y la versión de PostgreSQL 9.4 finalizó de igual manera su 

soporte a finales del año 2020. Esto deja vulnerables sus versiones de bases de datos, por lo 

cual, basándose en los requerimientos y funcionamientos de la plataforma miune2.0 y en la 

documentación oficial de la página de Moodle, se llegó a la conclusión que la versión apropiada 

para actualizar la base de datos sería la versión de PostgreSQL 11.  

 Por otra parte, se observó que el funcionamiento de la plataforma virtual Moodle en el 

servidor de Omicron depende esencialmente de tres (3) complementos que son el Apache, PHP 

y una base de datos. En el servidor se está ejecutando con una versión adecuada y actualizada 

de apache2 la cual puede funcionar sin problemas, el PHP funciona en base a una versión 5.6.40 

y una base de datos de PostgreSQL 9.4, todos estos los requisitos mínimos para el 

funcionamiento de Moodle 2.8.  

 Para poder actualizar esta versión de Moodle a la mas reciente, primero se debe 

actualizar a la versión de Moodle 3.2, actualización la cual posee los requisitos mínimos que ya 

tiene el servidor Omicron (Apache2, PostgreSQL 9.4.1 y PHP 5.6.40). Una vez actualizado el 

Moodle a su versión 3.2, este puede ser mejorado a la versión deseada (Moodle 3.4), sin 

embargo, se deberán actualizar los siguientes componentes para lograr que esta versión 

funcione: 

● Se debe contar con una versión de PHP 7.0 o superior. Pero, no debe superar a la versión 

7.2 ya que Moodle no funciona con este. 

● Se debe obtener una base de datos PostgreSQL 9.4 o mayor. Recomendando la versión 

de PostgreSQL 11. 

● Se debe contar con un servicio de apache2. 

 

Es por ello que la actualización del Moodle a su versión posterior Moodle 3.2 sigue siendo 

viable y factible para el servidor omicron, no obstante, si se desea actualizar a una versión 

superior (A su versión de desarrollo estable Moodle 3.4), es necesario actualizar la versión de 

PHP del servidor Omicron. Esto conlleva a una actualización completa del PHP y sus extensiones 

que operan también con la plataforma virtual de MiUNE2.0. 

Definir un plan para la actualización de la plataforma Moodle y la base de datos. 

 Para llevar a cabo el proceso de actualización de la plataforma Moodle y la base de datos 

de la universidad, primero se siguió con un proceso de pruebas en un entorno remoto local y no 

en la sede de la universidad, debido a la situación pandemia que atraviesa actualmente el mundo. 
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En estas pruebas primero se instaló la versión de PostgreSQL 11. En la cual se restauró un (1) 

Backup de la base de datos de la universidad para evaluar su funcionamiento y desempeño; 

junto con una copia del sistema MiUNE2.  

 El sistema MiUNE2 respondió de acuerdo a lo planeado y se desempeñó sin ningún 

contratiempo, a excepción del módulo en desuso de las preinscripciones el cual utilizaba la 

función fn_xrxx_reinscripcion_lmcp_per_preinscripcion, función que tenía una estructura muy 

desactualizada que causaba conflictos con la versión nueva del PostgreSQL. Además, es de 

tener en cuenta que las principales diferencias entre la versión de PostgreSQL 11 y la 8.1 son: 

 

Figura 3 – Tabla comparativa de versiones de PostgreSQL. 

  

Donde la versión 11 se encuentra en el medio y la 8.1 a la derecha, y las secciones verdes 

indican la existencia afirmativa de la propiedad y la roja la ausencia. 

El plan para actualizar la plataforma Moodle se definió en base a los pasos e instrucciones 

establecidas en la página oficial de Moodle, los cuales indican paso a paso el proceso para 

efectuar una migración de Moodle. Estos pasos indican en orden que se debe: revisar los 

requisitos de la versión a la cual se desea migrar, realizar respaldos para evitar pérdidas, verificar 

los plugin por actualizaciones, colocar el Moodle en modo mantenimiento, proceder a instalar el 

software del nuevo Moodle e instalar el paquete estándar (El cual se puede realizar por la interfaz 

gráfica o por medio de la terminal de comandos), y finalmente verificar el correcto funcionamiento. 

Estas pruebas no fueron completamente fieles al servidor ya que no se efectuaron en un 

“espejo” o en un servidor Ubuntu server parecido al de Omicron, puesto que las pruebas no se 

llevaron a cabo hasta que se pudieron adquirir 2 (dos) VPS en los cuales se pudiese efectuar 

una migración y actualización completa de la plataforma. Siendo los VPS servidores virtuales 

privados según sus siglas en inglés. 
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Además de establecer los planes de actualización, en esta etapa se incorporaron las 

ideas de agregar las tecnologías SSH, Git y las herramientas facilitadas por la página facilitadora 

de los VPS Contabo. 

Normalmente la conexión con el VPS se realizaba a través de un protocolo ssh de 

contraseñas, sin embargo, se determinó que dichas contraseñas pueden ser interceptadas por 

agentes maliciosos para luego desencriptarlas y conseguir acceso al servidor. Para evitar esto 

se puede configurar un sistema de conexión ssh con llaves privadas y públicas que incrementa 

la robustez de la seguridad. 

Siempre que se genere un error en el proceso de actualización y verificación el proceso 

de solucionarlo puede ser extenso, por lo cual el sistema de control de versiones Git ayuda a 

versionar cada etapa del proyecto en caso de ser necesario un rollback a una versión anterior, 

además de muchas otras ayudas que provee como lo es poder seleccionar el código en 

diferentes ramas para poder así trabajar en equipo. 

Las herramientas facilitadas por Contabo no se detienen en un veloz VPS para los 

servidores de la Universidad Nueva Esparta, también cuenta con un sistema de snapshots que 

profesan como puntos de control en el tiempo, a los cuales se puede volver en caso de una 

emergencia. 

Ejecutar el plan para la actualización de la plataforma Moodle y la base de datos. 

 Iniciando por la actualización de la Base de Datos de MiUNE2; una vez adquirido el VPS 

con Ubuntu Server 20.04 facilitado por la empresa alemana llamada Contabo, se inicializaron las 

pruebas en un entorno similar al de MiUNE2. 

 Al intentar instalar el PostgreSQL, se producía un error que se pudo solucionar con los 

siguientes pasos: 

1. Ingresar por terminal al PostgreSQL. 

2. Cambiar el path de búsqueda (searchpath) al modelo de producción. 

3. Alterar el formato de fecha al modelo “ISO, MDY”. 

4. Verificar que los pasos se realicen de forma correcta. 

 

 Una vez instalado el PostgreSQL se debe optar por utilizar un solo clúster de PostgreSQL 

en lugar de dos como se venía utilizando anteriormente. El clúster del puerto 5432 alberga la 

versión de PostgreSQL 11 la cual es utilizada tanto para la base de datos de MiUNE2 como para 

la base de datos del Moodle. Este proceso toma ventaja de la migración del sistema a un VPS 

puesto que al iniciar en un entorno vacío hay poca preocupación de provocar accidentes al existir 

una versión estable en el viejo servidor. 

 

Para instalar PostgreSQL en el servidor de Linux de pruebas se deben realizar los siguientes 

comandos en la consola: 

● sudo apt-get update 

● sudo apt-get install mysql-client mysql-server 

● sudo apt-get install postgresql-11 postgresql11-contrib pgadmin3 

 

Dichos comandos no funcionan en todas las instancias por lo cual se buscaron comandos 

alternativos para lograr la instalación de PostgreSQL 11: 
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● sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ bionic-pgdg main" > \ 

/etc/apt/sources.list.d/postgresql.list'  

● wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key 

add - 

● sudo apt-get upgrade 

● sudo apt-get install postgresql-11 pgadmin3 

  

 Una vez instalado PostgreSQL 11 se procedió a respaldar la base de datos de la versión 

anterior utilizando el comando en consola “pg_dump” el cual es una facilidad que nos otorga 

PostgreSQL con la finalidad de extraer la base de datos en un archivo comprimido siguiendo un 

sencillo comando facilitado por la página oficial de PostgreSQL: 

 

Figura 4 – Captura de pantalla de la sintaxis del comando pg_dump. 

 

 Si bien dicho comando crea una copia comprimida de la base de datos, aun así, no copia 

las funciones y triggers que dependen de una extensión, por lo cual se tuvo que realizar una 

exhaustiva revisión de cada uno de estos en busca de archivos corruptos. 

 Un ejemplo de esto es el importante trigger de auditorías, el cual tiene como función 

registrar cada movimiento en la base de datos con su autor, fecha y hora. Para migrar dicho 

trigger se tuvieron que realizar modificaciones puesto que en él existían funciones o palabras 

reservadas deprecadas. 

Este proceso se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

● Entramos en la BD de MiUNE para ver sus extensiones con el comando: 

 \dx 

● Debería estar habilitada la extensión pltcl, sino salimos del usuario postgres y 

descargamos la extensión con: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install postgresql-pltcl-11 

● Después procedemos a habilitar la extensión en postgres, entrando a la BD de MiUNE y 

usando: 

CREATE EXTENSION pltcl; 

● Verificamos con: 

\dx 
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● Si ahora está habilitada, creamos la función que permite hacer las auditorías. 

 

Ahora, debido a que la base de datos fue instalada y montada en un VPS ubicado en 

Berlín, Alemania, se necesitó además cambiar la configuración del “locale” de la zona horaria y 

su lenguaje, ya que este tomaba los valores por defecto del VPS. 

Para ello primero se modificó ingresando con el usuario postgres al psql de la consola y 

colocando el siguiente comando: Set timezone = ‘America/Caracas’; corrigiendo así el problema 

de la hora adelantada. 

Luego se necesitaba cambiar el parámetro “lc_time” del postgres 11, ya que este se 

encarga de administrar las fechas, y como estaba en default mostraba las fechas en ingles (June, 

May, etc), por lo cual para corregir esto se tuvo que entrar de nuevo a el usuario postgres, psql, 

y usar el comando: Set lc_time = ‘spanish’; . Permitiendo así que la hora siguiera siendo la 

adecuada (La hora de Caracas) y que al momento de pedir los meses o días, los muestre en 

español. 

 

 Una vez instalada la base de datos con éxito, se iniciaron los pasos para montar el Moodle 

de prueba, dichos pasos fueron los siguientes: 

1. Activar el modo de mantenimiento de Moodle. 

2. Respaldar la base de datos de Moodle en el servidor antiguo. 

3. Copiar los archivos del directorio moodledata y ubicarlo en el nuevo servidor dependiendo 

del path escrito en CFG->dataroot. 

4. Copiar el código de Moodle desde el antiguo servidor al nuevo servidor. Este código se 

encuentra en /var/www/http/Moodle 

5. Actualizar el config.php con la URL del nuevo servidor. 

6. Probar el sitio copiado en el ambiente local. 

7. Sacar el sitio del modo mantenimiento. 
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Figura 5 – Contenido del archivo de configuración del Moodle. 

 

 Luego se instaló PHP 7.2 con todas sus extensiones y sus respectivos complementos 

para que funcionara con su respectiva base de datos, incluyendo entre estos el complemento 

que le permite funcionar en Ubuntu Server 20.04. El mismo Servidor de pruebas de Moodle nos 

enseña cuales son las extensiones faltantes y aquellas que debían ser actualizadas. 

 

 

 

Figura 6 – Captura de pantalla con las extensiones faltantes del servidor. 
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Este proceso es inicialmente fácil de realizar pero al ser largo y laborioso se corre el riesgo 

de cometer errores, para empezar realizamos la instalación de PHP 7.2 con los siguientes 

comandos en Linux: 

● sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php 

● sudo apt-get update 

● sudo apt-get install php7.2 php7.2-cli php7.2-cgi php7.2-dev php7.2-pgsql php7.2-gd php-

pear libapache2-mod-php7.2 php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-xml php7.2-soap 

php7.2-sybase php7.2-zip php7.2-bcmath php-memcache php7.2-curl 

 

Posteriormente se debe activar las extensiones instaladas accediendo al php.ini ubicado por 

defecto /etc/php/7.2/apache2/php.ini: 

 

 
Figura 7 – Cambios realizados en el php.ini. 
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Luego de este paso continuamos realizando el comando “sudo service apache2 restart” 

para reiniciar la instancia local del ambiente de pruebas y verificar que se puede proceder con la 

Actualización del Moodle. 

  

 

Figura 8 – Captura de pantalla con las extensiones actualizadas en el servidor. 

 

Una vez realizados todos estos pasos para migrar el Moodle 2.8 y prepararlo para su 

actualización se inicia dicho proceso en el cual se efectuaron los subsecuentes: 

1. Se respaldaron los directorios moodledata y moodle, así como también la base de datos 

del mismo. 

2. Se verificaron los plugins/extensiones que debían ser instalados o actualizados para el 

correcto funcionamiento en la nueva versión del Moodle. Con un total de 407 extensiones 

se debió actualizar un aproximado de 40 extensiones e instalar un aproximado de 24 

extensiones. Para ello estas se ubicaron en la página oficial de extensiones del Moodle 

con la ayuda de la guía de Extensiones. 
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Figura 9 – Captura de pantalla con las extensiones mostradas en el portal del Moodle. 

 

3. Obtener el paquete de Moodle 3.2 utilizando el comando: wget 

http://sourceforge.net/projects/moodle/files/Moodle/stable32/moodle-latest-32.tgz 

4. Reemplazamos la antigua carpeta llamada moodle por la nueva que recién es obtenida y 

entramos al portal de la página local de Moodle. 

5. Se verifica la funcionalidad de la nueva versión en busca de errores antes de volver a 

realizar el mismo proceso con la versión 3.4 de Moodle. 

6. Se iteran los pasos anteriores con la versión 3.4 de Moodle en el ambiente de pruebas. 

 

Imperativamente se hace mención del uso constante del sistema de git, no solo para 

controlar las versiones sino también para un correcto ambiente de trabajo grupal en el cual varios 

miembros de un solo equipo pueden escribir, modificar o eliminar código sin interponerse 

mutuamente. Entre los comandos más utilizados a lo largo del proyecto tenemos: 

● Git init 

● Git log 

● Git add 

● Git commit -m “” 

● Git checkout 

● Git status 

● Git branch 

Inequívocamente la cantidad de errores no fue baja puesto que es normal realizar 

pruebas del estilo ensayo y error en las nuevas tecnologías. Por lo cual en múltiples veces se 

utilizó el sistema de snapshots de Contabo y en un par de ocasiones se tuvo que reiniciar el VPS 

completamente utilizando las herramientas de Contabo. 
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Figura 10 – Herramienta de Control del VPS facilitada por Contabo. 

 

Evaluar el funcionamiento de la versión actualizada. 

 

 Una vez obtenida la versión de Moodle 3.4 en el ambiente de pruebas se procede a 

comprobar minuciosamente cada detalle de esta. Para ello emulamos la creación de profesores, 

estudiantes, cursos y evaluaciones con el fin de verificar su correcto funcionamiento. 

 Adicionalmente se verifican las funcionalidades nuevamente luego de realizar un borrado 

de la memoria caché de Moodle y sus complementos, con la finalidad de reducir tiempos de 

carga y liberar espacio en la memoria sólida del VPS. Los directorios eliminados fueron: 

● /moodledata/cache 

● /moodledata/localcache 

● /moodledata/sessions 

● /moodledata/temp 

● /moodledata/trashdir 

Finalmente se inspeccionan las funcionalidades de usuario administrador de Moodle, 

entre las cuales se encuentran: Las auditorías, la edición de cursos con profesores que los 

gestionan, la configuración de los permisos del sitio y la ejecución de backups. 
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Implantar la nueva versión del Moodle y de la base de datos en producción. 

 Solo al terminar un extenso periodo de pruebas minuciosas repetidas en distintos 

dispositivos y oportunidades, se procede a repetir los pasos dispuestos a lo largo de este informe, 

para ello seleccionamos un día de poco tránsito y escogemos una hora aún menos transitada 

para el portal de la universidad. Marcados la fecha y hora de la transición se practican los pasos 

en el servidor para poder finalmente contar no solo con el servidor, sino también con versiones 

de Moodle y de PostgreSQL estables y a la par con la demanda tecnológica creciente. 

La etapa más longeva del proyecto empieza luego de haber puesto en producción la 

nueva versión de Moodle y de la base de datos, puesto que inicia una fase de monitoreo 

constante en búsqueda de solventar cualquier percance o falla que pueda ocurrir. Este periodo 

de pruebas no tiene fecha límite, no obstante, el periodo de reinscripciones de la Universidad 

Nueva Esparta fungirá como prueba final para el proyecto al ser el momento en tiempo con más 

movimiento de profesores, estudiantes y administrativos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se completó el objetivo general de modernizar la plataforma Moodle y la base de datos 

PostgreSQL e incluso se llevó más allá, al migrar a un servidor en la nube. Para conseguir tales 

resultados se trabajó en conjunto con otro estudiante pasante Victor Sisiruca cuyo proyecto de 

pasantías está estrechamente relacionado con este, por lo cual ambos al ser ejecutados de 

manera paralela avanzaban casi al mismo ritmo. 

Para realizar ambas actualizaciones se utilizó la documentación oficial tanto de Moodle 

como de PostgreSQL, así como también foros de programación populares como StackOverflow. 

De igual manera se utilizó la lógica de programación aprendida en la Universidad Nueva Esparta 

para completar el desafío. 

Es plenamente recomendado para la Universidad Nueva Esparta tener un sistema de 

control en el cual se monitoreen las versiones de sus tecnologías para evitar que queden 

obsoletas en el tiempo. En el mismo orden de ideas se recomienda utilizar de manera paulatina 

las tecnologías implementadas en busca de funcionalidades para mejorar o de problemáticas 

para solventar. 
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