
Universidad Veracruzana 

Facultad de Estadística e Informática 

Licenciatura en Redes y Servicios de Cómputo 

Anteproyecto para Experiencia Recepcional 

 

Cuerpo Académico / Individual Individual 

Nombre del Proyecto de Investigación / 
Vinculación / PLADEA-FEI / No 
registrado 

 

LGAC que alimenta  

Línea de Investigación  

Duración aproximada 12 meses 

Modalidad de Trabajo Recepcional Tesina 

Nombre del Trabajo Recepcional LMS tolerante a fallas 

Requisitos Sistemas operativos, Administración de servidores, 
Administración Avanzada de Servidores, Seguridad, Base 
de Datos 

Responsables del Trabajo Recepcional 

Director Dr. Juan Manuel Gutiérrez Méndez 

Codirector Dr. Héctor Xavier Limón Riaño 

Alumnos participantes 2 

Descripción del Proyecto de Investigación 

Los sistemas LMS actualmente fungen como una herramienta básica en la educación en línea, son 
el servicio que relaciona tanto las actividades y evidencias de los estudiantes como los materiales 
que proporcionan los profesores. Actualmente Moodle es una de las plataformas LMS más 
utilizadas para la educación en línea y se utiliza tanto en Universidades como en sistemas de 
capacitación empresariales. 
 
Moodle requiere de una arquitectura basada en servidores de aplicaciones que soporte PHP y una 
base de datos. Dada la importancia de esta plataforma y de los servicios que ofrece se busca 
optimizar su disponibilidad fortaleciendo la infraestructura de base de datos, en este caso 
Postgresql, ofreciendo un sistema de replicación y una respaldo eficiente de la base de datos para 
reducir los tiempos de recuperación en caso de fallas.  

Descripción del Trabajo Recepcional 

El trabajo consiste en estudiar la arquitectura que soporta a Moodle sobre todo en el manejador de 
base de datos para continuar operando en casos de falla, se busca que el estudiante se familiarice 
con esquemas de replicación y de ser factible la generación de múltiples instancias que balanceen 
la carga de Moodle utilizando esquemas como contenedores especializados. 

Resultados esperados 

 Trabajo escrito 

 Prototipo 
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