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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de estudio fue la actualización de la plataforma tecnológica 

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

completa del sistema tecnológico de la UNE. Se requirió evaluar todas las características y el 

funcionamiento de dicho sistema en su entorno de producción en el servidor Omicron, se definió 

la modalidad y a la versión a la cual actualizar MiUNE2.0 y sus componentes, se desarrolló la 

nueva versión del sistema tecnológico de la universidad, se evaluó la funcionalidad y desempeño 

de esta nueva versión del mismo, y se culminó integrando esta versión actualizada al entorno de 

producción, en este caso en un VPS en la nube. Este trabajo se realizó por medio de la observación 

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

Interacción. Es una investigación de modalidad proyecto factible. Entre las ventajas de actualizar 

la plataforma tecnológica MiUNE2.0, se encuentra el facilitar a futuro el proceso de actualización 

de versiones de PHP, sus extensiones y su Zend Framework, además de actualizar el PHP de la 

universidad a una nueva versión es mucho más rápida y de mejor rendimiento, implementar 

también la actualización de las extensiones, complementos y cada parte de la plataforma 

tecnológica acarrea mejoras de seguridad y compatibilidad a la misma. Finalmente se plantea 

llevar el siguiente trabajo especial de grado determinando las tecnologías más viables y capaces 

para implementar la actualización, y que no causen conflicto con la versión del servidor en donde 

se vaya a implementar, se actualizo una versión de pruebas de MiUNE2.0, se revisaron modulo 

a modulo su estructura y funcionamiento, se corrigieron los errores que surgieron con la 

actualización, se realizaron las respectivas pruebas de inscripciones, impresiones y nomina, y 

finalmente se implementó esta nueva versión de la plataforma tecnológica en el servidor en 

producción de la universidad. 

 

 

Palabras clave: php, Postgresql, miune2, actualización, servidores, migración. 
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Todo software posee un ciclo de vida especifico, así como cualquier ser vivo, en el 

caso de los programas tecnológicos, estos suelen seguir un esquema tal que, primero se 

definen los requerimientos para su creación, después se deben analizar dichos 

requerimientos, lo cual dará paso a diseñar el software, para luego evaluar su 

comportamiento, implementándolo en modo de efectuar en este sus pruebas pertinentes 

antes de ponerlo en funcionamiento y que opere para lo que fue diseñado; este ciclo no 

acaba aquí, después de su implementación, conlleva la parte más larga y la que debe estar 

bajo un proceso de constante evaluación y vigilancia del software, su  mantenimiento. 

El desarrollo de este trabajo de estudio tiene como objetivo general el evaluar, 

mejorar y continuar con el ciclo de vida de la plataforma tecnológica de MiUNE2.0, 

efectuando la actualización del mismo. Para llevar a término este objetivo, se estudiarán los 

resultados obtenidos de la culminación de los siguientes objetivos específicos: 

 Evaluar los procesos, características y el funcionamiento del sistema MiUNE2.0. 

 Definir la modalidad y la versión a la que actualizar el sistema MiUNE2.0. 

 Desarrollar la nueva versión del sistema MiUNE2.0. 

 Evaluar la funcionalidad del sistema MiUNE2.0 actualizado. 

 Integrar en producción a la nueva versión de MiUNE2.0 para la universidad. 

Este trabajo de estudio se concibe partiendo de la siguiente estructura: El contexto 

Organizacional de la empresa, el cual contiene una breve reseña histórica, la estructura 

organizacional y la misión de la UNE; la situación problemática de la universidad; los 

objetivos generales y específicos; la justificación de la pasantía laboral; el desarrollo de la 

misma, esta contiene el desarrollo de los objetivos específicos; las referencias y los anexos. 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
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Contexto Organizacional 

 La Universidad Nueva Esparta (UNE) es una entidad privada de gestión de la 

educación superior ubicada en el área metropolitana de Caracas. Fue fundada por el Dr. 

Juan B. Marcano y la Profesora Gladys J. Carmona de Marcano el 20 de septiembre de 

1954 como Colegio Nueva Esparta, y luego el 20 de septiembre de 1989 como UNE. 

La UNE consta de dos sedes: Sede Los Naranjos y Sede Centro. Tiene tres facultades: 

Ciencias Administrativas, Ciencias de la Informática e Ingeniería y seis titulaciones 

universitarias: Administración de Empresas, Dirección de Empresas Turísticas, Dirección 

de Empresas de Diseño, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica e Licenciatura en 

Computación. 

Asimismo, la estructura departamental de la UNE también es amplia y variada, como 

se muestra en la Figura 1 (organigrama de la UNE), esta se encuentra gestionada por las 

unidades administrativas y académicas de la universidad. Actualmente, hay 

aproximadamente 800 estudiantes y 190 docentes en esta entidad. 

La Coordinación del Sistemas (CS) es la unidad responsable del mantenimiento, 

desarrollo y soporte de las aplicaciones MiUNE2, MiUNEAcademico, 

MiUNECronograma, Moodle y la base de datos, además de la gestión del sistema de 

información principal de UNE alojado en el servidor OMICRON, así mismo, también se 

encarga del funcionamiento y administración 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) 
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Misión 

Formar profesionales universitarios de dimensión personal armónica, íntegros en su 

proceder, plenos existencialmente, con profundos y suficientes conocimientos teórico-

prácticos de ciencia y tecnología actualizada, de acuerdo al momento histórico y capaz de 

proyectar su propia cultura. 

Participar a nivel nacional, americano y mundial en la investigación y desarrollo de 

proyectos y programas, que aseguren la calidad de vida de la población y acrecienten el 

progreso sostenido e interdependiente del País. 

Ofrecer actualizaciones profesionales y de tópicos científicos y tecnológicos. 

Planificar los postgrados requeridos, de acuerdo a las instrucciones del Consejo Nacional 

de Universidades. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA EN LA INSTITUCIÓN 

En el ámbito empresarial y en la actualidad, existen miles de empresas las cuales 

poseen un sistema informático o una plataforma tecnológica encargada de administrar, 

manejar y regular los procesos en gran parte, o todos, de la empresa, de una forma cómoda 

y eficiente y que, a su vez, esté disponible en la red, para ser así accesible desde cualquier 

lugar del mundo con una conexión estable de internet y por medio de credenciales y cuentas 

de usuario, esto para administrar a sus usuarios, ya sean empleados o clientes de la empresa. 

La Universidad Nueva Esparta (UNE) posee la plataforma tecnológica MiUNE2.0 

implementada en el servidor OMICRON. Este es el software encargado de gestionar toda 

la infraestructura tecnológica de la universidad, ya que en este sistema los profesores 

administran y califican a sus alumnos, los alumnos pueden revisar y certificar su progreso 

en sus materias y los directores de escuela pueden crear y manejar cada horario y materia 
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de cada profesor. En resumidas cuentas, en este software se llevan a cabo todos los procesos 

de índole académico de la universidad, además de algunos procesos específicos como la 

generación de nomina que lleva a cabo el personal de contabilidad de la institución. 

El mantenimiento realizado a la plataforma MiUNE2.0 en los últimos cinco (5) años 

se ha enfocado en corregir errores menores en sus módulos, ya sea en la sintaxis de código  

o fallos inesperados en su funcionalidad, y este ha sido y está siendo efectuado por el equipo 

de la Coordinación de Sistemas, aunado a esto es importante destacar que siempre está en 

constante cambio y rotación de personal, es por ello que muchos cambios y mejoras que se 

han realizado al sistema, no se encuentran  documentados adecuadamente, generando así 

más consumo de recursos del servidor OMICRON.  Es debido a lo antes descrito que la 

plataforma MiUNE2.0 viene presentando las siguientes fallas: 

• Desconexiones espontaneas del sistema MiUNE2.0, y fallas en los módulos 

con consultas, haciendo que estos tarden hasta un (1) minuto en vez de unos segundos (de 

2 a 6 segundos) en ejecutarse o que, debido al retraso, no se efectúen las operaciones en la 

base de datos. 

• Empleando la herramienta “htop” y “free” de Linux en OMICRON, se 

registra un mayor consumo de recursos del mismo, tales como la RAM, que dependiendo 

del uso de la plataforma este aumenta su consumo del 12% hasta un 73%. 

• El soporte de seguridad y el soporte en general de PHP 5.6 ha quedado 

obsoleto, por lo cual el sistema MiUNE2.0 ha quedado indefenso ante posibles ataques 

externos y a su vez no cuenta con el debido soporte de actualizaciones y foros de la 

comunidad en dicha herramienta, generando así graves problemas al no contar con 

documentación actualizada. 
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• Errores en la interfaz de MiUNE2.0 después de un reinicio del sistema, este 

error se ha venido presentando ya desde hace cinco (5) meses, se ha visto afectado en la 

interfaz de los módulos, cambiando por ejemplo la orientación de las fotos de algunos 

usuarios del sistema. 

 Esto acarrea las siguientes consecuencias: 

• Inestabilidad y lentitud en cualquier conexión a la plataforma MiUNE2.0. 

• Fallos y errores al almacenar datos en la base de datos del sistema. 

• Afectación en el adecuado funcionamiento de los demás servicios de la 

universidad, tales como el Moodle y el Profit. 

• Problemas como la pérdida de información o modificación de imágenes, 

datos y texto en el sistema al momento de un apagón forzoso del servidor. 

• Módulos y funciones no implementadas en el sistema, que actualmente se 

encuentran alojados en este sin utilidad alguna. 

Es entonces menester realizar una actualización del sistema, para que este pueda 

brindar a los estudiantes, profesores y administrativos un entorno seguro, eficiente y rápido 

en el que puedan seguir desempeñando sus funciones. La actualización del sistema incluye: 

• Cambiar la versión del lenguaje PHP de 5.6 a la versión actual más estable y 

adecuada para el servidor, la 7.2. 

• Revisión y corrección de errores de la herramienta para generar reportes 

Jaspersoft. 

• Implementación de la nueva extensión de Microsoft “sqlsrv” que permite una 

conexión más rápida y segura de la plataforma al servidor de Profit. 

• Revisión de los controladores, reestructuración de funciones deprecadas y 
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corrección de errores en cada módulo y proceso del sistema MiUNE2.0. 

• Clasificación y documentación de los módulos y funciones que ya no sean de 

utilidad o no tengan uso en la plataforma. 

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General 

Efectuar la actualización del sistema MiUNE2.0 de la Universidad Nueva Esparta 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar las características y el funcionamiento del sistema MiUNE2.0. 

2. Definir la modalidad y la versión a la que actualizar el sistema MiUNE2.0. 

3. Desarrollar la nueva versión del sistema MiUNE2.0. 

4. Evaluar la funcionalidad del sistema MiUNE2.0 actualizado. 

5. Integrar en producción a la nueva versión de MiUNE2.0 para la universidad.  

JUSTIFICACIÓN DE LA PASANTÍA LABORAL 

Las ventajas de actualizar la plataforma tecnológica MiUNE2.0, aparte de 

documentar todo el proceso para poder ayudar a los futuros integrantes del equipo de la 

Coordinación de Sistemas, son que, al actualizar el PHP de la universidad, esta nueva 

versión es mucho más rápida y ocupa menos memoria, debido a que gran parte del núcleo 

del lenguaje ha sido completamente renovado; ayudando así al servidor OMICRON a 

reducir su consumo de recursos. 

 Actualizar también las extensiones, complementos y cada parte del sistema 

MiUNE2.0 traerá mejoras de seguridad y compatibilidad a la misma, además, podrá poner 

al sistema “al día” con el mundo computacional actual, pudiendo así recibir soporte de las 

aplicaciones actuales, permitiéndole integrarse a otras aplicaciones y extensiones nuevas 
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que facilitan mucho los procesos del día a día de la universidad, como es el caso de Moodle 

3.9 y gracias también a la documentación, permitirá que los futuros integrantes del equipo 

de la Coordinación de Sistemas estén al tanto y al día de la compleja y fascinante plataforma 

de la que están a cargo. 

 Al tener a la plataforma MiUNE2.0 actualizada los profesores de la universidad 

podrán acceder a esta, siempre y cuando posean servicio de internet, de una manear más 

rápida y segura, y haciendo que las funciones de evaluación y carga de notas sean más 

eficientes y más precisas. Además, los estudiantes actuales de la universidad podrán tener 

una vida estudiantil más placentera pudiendo ver sus horarios, su récord académico y las 

calificaciones de sus materias de forma más rápida y también, en la temporada de 

reinscripciones, podrán reinscribirse de una manera más eficiente, evitando que puedan 

cometer errores como inscribir materias en exceso o con coincidencias. 

DELIMITACIÓN DE LA PASANTÍA LABORAL 

 Se realizará la actualización de la plataforma tecnológica MiUNE2.0 en el ámbito de 

su lenguaje de programación (PHP) de la versión 5.6 a la 7.2, su framework y las 

extensiones que este utiliza, primero en un entorno de pruebas remoto y luego, una vez se 

hayan realizado los cambios y pruebas pertinentes, en el servidor OMICRON o, en el caso 

de que sea posible y dependiendo de la disponibilidad de la universidad, se implementaran 

los cambios en un VPS especial con las características parecidas al servidor OMICRON de 

la sede de Los Naranjos. El mantenimiento y posteriores actualizaciones del sistema 

recaerán en el equipo de la Coordinación de Sistemas de turno. 
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Delimitación temática 

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

y su Interacción. 

Delimitación geográfica 

 La pasantía laboral se realizará, en un principio, en un entorno remoto, simulando el 

servidor de la Universidad Nueva Esparta OMICRON, en el caso de que se dé por 

culminada la cuarentena nacional, y se den las condiciones adecuadas para asistir a las 

instalaciones de la universidad, la pasantía se procederá entonces a realizar 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. Para finalmente realizar los cambios en el 

propio servidor de la universidad, ubicado en la UNE, sede Los Naranjos, ubicada en la 

avenida sur 7, Los Naranjos, Edif.1, Planta Baja, Oficina del Centro de Tecnología (CDT). 

Por otra parte, la implementación puede ser dada, si la universidad dispone del mismo, en 

el VPS especial para albergar la plataforma de MiUNE2.0. 

Delimitación temporal 

 La actualización de la plataforma MiUNE2.0 se debe realizar en un tiempo de 480 

horas distribuidas en dos periodos lectivos consecutivos (PL150 – PL151) desde enero a 

julio de 2020. 

CRONOGRAMA 

En la Figura 2 se presenta el cronograma de actividades para la actualización de la 

plataforma MiUNE2.0 con un diagrama de Gantt, este basado en el ciclo de vida del 

software. 
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Figura 2 – Cronograma de Actividades representado con un Diagrama de Gantt. 
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DESARROLLO DE LA PASANTÍA LABORAL 

La metodología utilizada para implementar la actualización del sistema MiUNE2.0 

de la UNE, fue basada en las fases del ciclo de vida de un sistema de información. Según 

Cervantes, A. (2015) “Un sistema de información engloba la infraestructura, la 

organización, el personal y todos los componentes necesarios para la recopilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión, visualización, diseminación y organización 

de la información.”        

El ciclo de vida de un sistema de información consiste, esencialmente, en cinco fases, 

tal como se muestra en el Anexo 1 en la sección de anexos, de las cuales el sistema 

MiUNE2.0 actualmente está ya culminando su quinta fase, su “Operación y 

Mantenimiento”, por lo cual el ciclo vuelve a repetirse, empezando por la “Definición y 

requerimientos”, fase en la cual entra el objetivo específico número 1 de esta tesis. 

Objetivo Especifico 1 - 1. Evaluar las características y el funcionamiento del sistema 

MiUNE2.0 

Para poder determinar qué características se desean mantener, actualizar y o cambiar 

en el sistema MiUNE2.0, primero se analizó su funcionamiento en producción y su estado 

actual en su versión de PHP5.6, con sus extensiones y complementos; además de consultar 

e indagar, con el jefe del departamento de la Coordinación de Sistemas (Yani Capuzzi) 

sobre la longevidad, función y procesos de cada módulo que fue implementado en el 

sistema, hace ya más de 5 años; para así tener la noción y validación de cuales no son 

utilizados o se omiten actualmente. 

El sistema MiUNE2.0 funciona como una plataforma virtual empleando PHP5.6 con 

Apache2 y el framework Zend Framework 1, el cual requiere de extensiones muy precisas, 
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para que el sistema funcione empleando distintas características, como la expedición de 

reportes en PDF, la conexión a la plataforma Profit de la universidad, entre otros. En la 

Tabla 1 se especifican las extensiones que usa actualmente MiUNE2.0 de PHP5.6 a la 

izquierda, y a la derecha la misma extensión, pero en su versión actualizada para PHP7.2: 

Tabla 1 

Extensiones de PHP5.6 utilizadas para MiUNE2.0 y sus equivalentes en PHP7.2 

PHP5.6 PHP7.2 

php5.6-cli php7.2-cli 

php5.6-cgi php7.2-cgi 

php5.6-dev php7.2-dev 

php5.6-pgsql php7.2-pgsql 

php5.6-gd php7.2-gd 

php5.6-mcrypt mcrypt-1.0.1 

php-pear php-pear 

libapache2-mod-php5.6 libapache2-mod-php7.2 

php5.6-mbstring php7.2-mbstring 

php5.6-mysql php7.2-mysql 

php5.6-xml php7.2-xml 

php5.6-soap php7.2-soap 

php5.6-sybase php7.2-sybase 

php5.6-zip php7.2-zip 

php5.6-memcached php7.2-memcached 

php-memcache php-memcache 
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 Hay que destacar que algunas funciones de la extensión de php5.6-mysql quedaron 

deprecadas (es decir, que ya no tienen soporte por parte de sus desarrolladores y la 

comunidad) en PHP5.5 y removidas totalmente desde PHP7.0, por lo cual, las funciones y 

propiedades que empleen consultas o búsquedas hacia la base de datos administrativa de la 

universidad (Profit) no funcionan en la actualización a PHP7.2, sin embargo, Microsoft 

actualizo esta extensión para PHP7.0 en adelante, llamada ahora sqlsrv y pdo_sqlsrv 

(específicamente las versiones 5.8.1), haciendo varios cambios en la sintaxis de sus 

funciones en comparación a su vieja extensión. 

Además de las extensiones mencionadas previamente en la Tabla 1, MiUNE2.0 

emplea una versión de java jdk 1.12.6, la cual sirve para generar los reportes, planillas y 

comprobantes de la plataforma; y estas son administradas empleando la aplicación IReports, 

que permite modificar, crear y eliminar los mismos, dicha herramienta también 

desactualizada y sin soporte desde el 1ero de enero de 2016, ya que la empresa desarrolladora 

de esta emplea actualmente la herramienta JasperSoft Studio, una versión moderna y 

mejorada de IReports. 

Objetivo Especifico 2 - 2. Definir la modalidad y la versión a la que actualizar el sistema 

MiUNE2.0. 

Tomando en cuenta como está constituida la plataforma MiUNE2.0, con sus 

características y extensiones evaluadas previamente, y las versiones de PHP actualmente 

utilizadas y con soporte, se llegó a la conclusión de que lo más idóneo es actualizar la 

plataforma a la versión de PHP7.2 sería la manera más eficiente, segura y rápida de todas. 

Esto debido principalmente a la dependencia de MiUNE2.0 con Zend Framework 1, un 

framework que en la actualidad no posee mucho soporte, pero sigue siendo muy utilizado 
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mundialmente, y su incompatibilidad con versiones superiores a PHP5.6. Se debe resaltar 

también que las extensiones php5.6-mcrypt y php5.6-mbstring detuvieron su desarrollo 

hasta la versión de PHP7.2, debido a esto, si se actualizase a otra versión distinta habría 

que cambiar la estructura completa de la plataforma de MiUNE2.0 para adaptarse a su 

nuevo entorno. 

Para hacer las pruebas pertinentes y probar la conexión con los distintos servidores 

de la universidad, se decidió implementar un servidor de pruebas en la misma sede de la 

universidad, utilizando el equipo de “Plutón”, el cual poseía las mismas características en 

hardware que Omicron, no obstante, debido a problemas con los componentes del mismo, 

no se pudo habilitar el equipo para la realización de pruebas.  

Después de una serie de reuniones y conversaciones con el jefe del departamento de 

la Coordinación de Sistemas (Yani Capuzzi), se acordó aprovechar la oportunidad y 

efectuar la actualización de la plataforma MiUNE2.0 y su migración a un entorno en la 

nube, más específicamente a un VPS, el cual se define como un servidor virtual privado 

(VPS por sus siglas) y su funcionamiento es servir como un servidor en la nube 

administrado por una empresa externa. En este mismo VPS, el cual posee mejores 

características con respecto a hardware, se instaló una versión también más actual y 

mejorada del Ubuntu Server de Omicron, concretamente el Ubuntu Server 20.04. 

Objetivo Especifico 3 - 3. Desarrollar la nueva versión del sistema MiUNE2.0. 

Mientras la universidad acordaba la adquisición del servicio VPS en la nube para 

migrar sus sistemas informáticos, fueron realizadas pruebas en un entorno remoto parecido 

al servidor, pero sin sus mismas especificaciones, estas pruebas consistieron, en su mayoría, 

de revisar modulo por modulo y funcionalidad de cada página de MiUNE2.0, alternando 
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entre las versiones de PHP5.6 y PHP7.2 para corroborar su funcionamiento. 

Para realizar estas pruebas se utilizó la aplicación Docker y un subsistema virtual de 

Linux en Windows para poder emular lo mejor posible al servidor de Omicron, también se 

implementaron las respectivas extensiones de PHP7.2 y sus dependencias, además de utilizar 

una versión de Zend Framework 1 adaptada y mejorada para PHP 7.2, la cual fue creada y 

compartida públicamente por el usuario Shardj en Github. 

Para realizar estas pruebas primero se requirió modificar el archivo php.ini que viene 

con PHP, este archivo cambió su estructura cuando se desarrolló la versión de PHP 7.2, 

quitando algunas opciones deprecadas como la extensión de mysqli. Una vez todas las 

extensiones fueron instaladas en el entorno de pruebas, a este archivo se le modificaron todos 

los parámetros para que coincidiera con el php.ini del servidor de Omicron, además de 

habilitar las extensiones nuevas del PHP 7.2. Después fue necesario adaptar el 000-

default.conf, el cual es utilizado por Apache2 como el web server para ejecutar MiUNE2.0, 

para que este mostrara la página web adecuadamente. 

Las pruebas consistieron en comprobar, corregir y evaluar el funcionamiento de cada 

módulo de la plataforma tecnológica, empezando por el módulo inicial de “Login”, el cual 

respondía correctamente ante la actualización e ingresaba los datos adecuadamente, seguido 

a este se verificó el módulo de “Inicio” el cual muestra los datos e información del trimestre 

para el estudiante, se debieron de corregir un par de funciones, las cuales no contaban con 

un parámetro requerido para su funcionalidad y el módulo respondió adecuadamente. 

Seguido a esto se empezó a revisar uno por uno los módulos de cada sección de la 

plataforma, empezando por “Transacciones”, aquí se tuvieron que corregir varias funciones 

deprecadas y errores con los parámetros de las mismas, ya que en el código de la plataforma 
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varios métodos que requieren de uno o más parámetros no se les asignaba ninguno cuando 

estos eran llamados u empleados, generando así errores en las versiones más actuales de 

PHP.  

Durante la revisión de los módulos se pudo observar que los módulos de índole 

administrativo, como los de registro de pagos, lista de becados o solvencia académica, no 

funcionaban adecuadamente ya que requerían de la conexión a la base de datos 

administrativa de la universidad (Profit), por ello estos módulos no pudieron ser probados 

a fondo debido a la carencia de tal base de datos en el ambiente remoto, sin embargo, estos 

deben ser revisados más exhaustivamente ya que la mayoría emplea funciones deprecadas 

de SQL Server, de igual forma se prosiguió con la revisión y corrección de errores de los 

módulos de “Reportes”, los cuales en su mayoría generaron los reportes adecuadamente 

con la versión nueva de Java instalada y con las correcciones en sus respectivas funciones. 

Se debieron efectuar un par de cambios en la estructura de los reportes de “Planilla de 

Inscripción” y “Listado de Estudiantes” ya que las consultas que ejecutaban estos reportes 

tenían parámetros deprecados para la versión del PostgreSQL 11 y no coincidían con los 

parámetros establecidos en los reportes. 

Los módulos de “Mantenimiento”, que sirven principalmente para el manejo de la 

plataforma por parte de la Coordinación de Sistemas también funcionaron sin fallas una 

vez arreglada la sintaxis del código y las funciones correspondientes de cada módulo; en la 

sección de “Perfil” todas las funciones y operaciones se mantuvieron operativas de igual 

forma que funcionaban en Omicron, los módulos de “Encuestas” y “Estadísticas” también 

funcionaron una vez fueron revisadas y corregidas sus funciones y parámetros. 

En la sección de los módulos de “Consultas” se pudo observar también que varios de 
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estos realizaban una conexión con la base de datos administrativa de la universidad, y otros 

con funciones deprecadas y erróneas. Después de corregir sus errores se anotó los módulos 

que necesitaban verificarse con Profit y se esperó a la conexión de un servidor de pruebas 

en la universidad, para así efectuar las correspondientes correcciones. 

Una vez adquiridos los servidores de pruebas, comenzó la migración del Profit, este 

primero debido a la necesidad de la institución a mantener su plataforma administrativa 

activa, y a la creación del entorno de pruebas de MiUNE2.0, PARA EL CUAL, se evaluaría 

su funcionamiento para que posteriormente se configurara como el servidor en producción 

de la institución; Es por ello que  primero se configuro el entorno virtual y se le instalaron 

las dependencias y extensiones necesarias para el funcionamiento de la plataforma virtual. 

 Ya con el servidor en funcionamiento, se realizaron las pruebas y la revisión de la 

conexión del MiUNE2.0 con la base de datos administrativa de la universidad, revisando 

cada módulo, y empezando por los más necesarios para la institución, como son el módulo 

de “Reinscripciones”, “Registro de Pagos” y “Estado Administrativo”. Para realizar esta 

conexión primero fue necesario tener activo el API de ProfitConnect en el servidor VPS de 

Profit de la universidad, y una vez verificado el funcionamiento de este se procedió a 

conectar a MiUNE2.0 con el mismo a través de su archivo de “Profit.php”el cual contiene 

la conexión y las funciones de consulta con la base de datos administrativa de la universidad 

(Profit) en su lenguaje de SQL Server.  

 El archivo requería la dirección IP del nuevo servidor de Profit, la base de datos 

administrativa y un usuario con contraseña para poder conectarse A ELLA, ESTAS fueron 

creados en el VPS de Profit con las credenciales de usuario de “ProfitConnect”. Ya con esto 

se procedió a modificar todas las funciones que realizaban la conexión, se sustituyeron las 
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deprecadas mssql_connect y mssql_query por las funciones de tipo sql_srvconnect y 

sql_srvquery, con las cuales se logró realizar la conexión exitosa con el nuevo servidor 

administrativo.  

 Ya con la conexión exitosa y el funcionamiento adecuado de las funciones del API, 

se procedió a verificar el funcionamiento de los módulos claves como los módulos de 

“Reinscripciones”, “Registro de Pagos” o de “Inscripción de Trabajo de Grado” que se 

conectan al Profit, los cuales funcionaron adecuadamente una vez solucionados los comunes 

problemas de sintaxis de los controladores de los módulos en su PHP. Además, se observó 

una rápida respuesta en el funcionamiento de los módulos de reinscripciones, esto debido a 

su rápida conexión con el servidor de Profit; también generando los PDF adecuados al 

momento efectuar una inscripción. 

Objetivo Especifico 4 - 4. Evaluar la funcionalidad del sistema MiUNE2.0 actualizado. 

 Ya con el desarrollo completo de la actualización de la plataforma MiUNE2.0, se 

procedió a realizarle las últimas pruebas en este, empleando cuentas de estudiantes, docentes 

y personal administrativo de pruebas y utilizando los módulos y características que estos 

empleaban con regularidad. Estas dieron respuestas positivas ya que el funcionamiento era 

casi exactamente parecido al del servidor de Omicron, a excepción tener un breve retraso en 

la respuesta de la plataforma de entre 945 milisegundos a 4 segundos en comparación al 

servidor ubicado en la sede de la universidad, esto debido a la nueva ubicación del servidor 

en Alemania. Sin embargo, se pudo apreciar un aumento en la eficiencia y velocidad de los 

módulos a pesar de esta distancia, por ejemplo, en el módulo de Cantidad de Inscritos por 

Escuela, la respuesta del servidor paso de 1.19 segundos a 967 milisegundos. 

También se realizaron pruebas con usuarios claves de la universidad, tales como los 
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usuarios de profesores, con sus accesos a sus respectivos módulos, los usuarios 

administrativos, directores de escuela y estudiantes, tanto nuevo ingreso como regulares; 

todos capaces de acceder y utilizar los módulos de MiUNE2.0 sin ningún problema y de 

forma eficiente.  

Se realizaron además las distintas pruebas requeridas por el departamento de nómina 

y contabilidad de la universidad, primero verificando que la plataforma MiUNE2.0 

mostrara los registros de pagos correspondientes a cada empleado, y que el módulo 

utilizado para generar la nómina cada quincena o mes generara el archivo “txt” requerido 

por dicho departamento. Este “txt” de la nómina generado adecuadamente y comprobado 

por Yuralvic Izaguirre, encargada de generar y administrar las nóminas en el servidor 

administrativo de la UNE, Profit. 

Objetivo Especifico 5 - 5. Integrar en producción a la nueva versión de MiUNE2.0 para 

la universidad. 

 Una vez comprobado el funcionamiento completo de la plataforma tecnológica 

MiUNE2.0, probada y revisada exhaustivamente en el VPS con una versión actualizada, se 

integraron además los proyectos de MiUNEAcademico, MiUNECronogramas y Moodle al 

VPS, y se realizaron sus respectivas pruebas a estos. Ya con todos los proyectos y la 

plataforma tecnológica MiUNE2.0 actualizada y conectada sin problemas al servidor de 

Profit en la nube, se tenía el mismo ambiente que en el servidor de Omicron, solo que, con 

software más actualizado, solo hacía falta apuntar los DNS de la universidad hacia este VPS 

para que pasase a ser el servidor de producción. 

 Para ellos fue necesario cambiar la dirección IP a la que apuntaba el servidor DNS 

de la universidad (Alfa), la cual era la dirección pública del servidor Omicron provista por 
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Movistar (200.35.86.39) a la dirección del servidor VPS en se estaban realizando las pruebas 

de MiUNE2.0 y Moodle (75.119.155.86). Una vez realizado esto se apagó el servicio del 

servidor de Omicron que permitía la conexión a MiUNE2.0, para así poder sacar los 

respaldos más actuales y comenzar el proceso de migración de datos al VPS. 

 El proceso para que las caches guardadas del servidor y de las computadoras que se 

conectaban a las plataformas en línea de la universidad requerían por lo menos de dos días 

para reemplazar la vieja dirección IP de Omicron por la nueva del VPS, por lo cual fue 

durante este periodo de dos días que se pudieron pasar todos los datos mas actuales del 

servidor ubicado en la sede de Los Naranjos al VPS.  

Ya con toda la información al día, y los módulos funcionales en el VPS, ya los 

usuarios del sistema, tanto estudiantes como profesores podrían usar el sistema MiUNE2.0; 

así que se prosiguió con realizar los respaldos correspondientes y escribir la documentación 

adecuada que serviría para los futuros encargados del departamento de sistema de la 

universidad. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Se actualizó toda la plataforma de MiUNE2.0 y se implementó en su nuevo servidor 

en producción en la nube, y se llegaron a las siguientes conclusiones: 

Para el correcto funcionamiento de MiUNE2.0, aparte del servicio de Apache2 con 

el que trabaja, requiere como base una versión estable de PHP, en este caso PHP 7.2 con sus 

respectivas extensiones y su conexión con la base de datos en PostgreSQL; ya que varios de 

sus archivos base, como el Zend Framework y el compilador de reportes que utiliza Java ya 

se encuentran incluidos en el proyecto, junto con las librerías y dependencias de estos. 
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Toda la plataforma de MiUNE2.0 tiene una estructura de “view-controller” (vista y 

controlador), la cual le permite tener una enorme flexibilidad y permisividad al momento de 

crear, modificar y auditar módulos de forma individual, logrando así aislar los errores para 

poder resolver estos uno a uno hasta llegar al centro del problema. 

Debido a la pandemia de Covid-19, no todos los módulos se encuentran en uso en la 

plataforma virtual, tal es el caso de los módulos de “Preinscripciones” o de “Curriculum 

Vitae”, teniendo también así funciones en la base de datos, y archivos sin utilidad alguna en 

la carpeta del proyecto de MiUNE2.0. 

Se realizo la documentación pertinente a la actualización y además migración de la 

plataforma tecnológica, documentación compartida por Microsoft Teams, GitHub y MEGA 

para todos los integrantes del equipo de la Coordinación de Sistemas. 

Recomendaciones 

Se recomienda al departamento de la Coordinación de Sistemas revisar y adaptar la 

documentación completa de tanto la plataforma MiUNE2.0 como su base de datos, 

MiUNECronogramas y su Moodle, para así poder mejorar la experiencia de futuros 

integrantes de la coordinación y tener un manual de acciones a tomar en determinadas 

circunstancias; así como también efectuar el mantenimiento periódico de este sistema, para 

hacer así más fácil su actualización en el futuro. 

Cabe destacar que es altamente recomendada una robusta revisión de seguridad a los 

actuales servidores de Profit y MiUNE2.0, ya que estando en la nube son más susceptibles 

a ciberataques y al robo de información, además de conseguir certificados SSL para todas 

las plataformas virtuales de la universidad, pasando así del protocolo de conexión HTTP al 

HTTPS, mucho más seguro y fiable. 
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La tecnología y los medios de transmitir información han avanzado de forma 

exorbitante los últimos seis años, muchos framework y herramientas que ayudan a la 

creación de páginas web han quedado obsoletas y otras son ahora las más cotizadas del 

mercado, es por ello que se recomienda en un futuro próximo, buscar migrar la plataforma 

de MiUNE2.0 a un nuevo proyecto, realizado con las mismas características, pero con otro 

lenguaje y o framework. 
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ANEXOS 

 Anexo 1 – Ciclo de vida de un sistema de información 

 
Tomado de Cervantes Guerrero Alejandro (2015) en el Ciclo de vida de un sistema de 

información 

Anexo 2 – Función deprecada str_split empleada por MiUNE2.0 y su respectiva 

sustitución para la nueva versión de PHP 

 

Imagen tomada utilizando Visual Studio Code en el archivo “ReinscripcionesController.php” de 

MiUNE2.0 el (2021, febrero 18)  
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Anexo 3 – Repositorio de Zend Framework actualizado para PHP7.2 

 

 

Tomado de Shardi (2020, noviembre 15) repositorio descargado en el entorno local de pruebas 
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Anexo 4 – Comandos utilizados en el entorno local para simular el servidor de 

Omicron en Docker  

 

Imagen tomada utilizando Visual Studio Code en el archivo “Dockerfile” de Docker  el (2021, 

febrero 18) en el subsistema de Ubuntu de Windows 
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Anexo 5 – Pasos básicos para instalar la extensión de sql_srv de php en Ubuntu  

 
Tomado de Linux and macOS Installation Tutorial for the Microsoft Drivers for PHP for SQL 

Server (2021, marzo 15) en la documentación oficial de Microsoft 
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Anexo 6 – Comparación de las extensiones del php.ini de las distintas versiones de 

PHP, a la izquierda PHP 5.6 y a la derecha PHP 7.2 

 

Imagen tomada utilizando Visual Studio Code en el archivo “php.ini” el (2021, febrero 18) en el 

subsistema de Ubuntu de Windows 
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Anexo 7 – La plataforma MiUNE2.0 en su versión actualizada funcionando en el 

VPS de pruebas 

 

Anexo 8 – Tiempo de respuesta de MiUNE2.0 actualizado al realizar una petición 

de listar a todos los estudiantes de una materia. 
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Anexo 9 – Listado de becados funcionando en MiUNE2.0 actualizado, modulo el 

cual se conecta con el servidor de Profit 

 

 


