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Copia y backup de cursos no funcionan
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Description
Estuve realizando unas pruebas en el mantenimiento de curso (Curso realizado:
http://stable.chamilo.org/courses/DEMOCURSOONLINE/?id_session=0 ), trabajando con las siguientes opciones:
1. Copia de seguridad del curso
Crear copia de seguridad
Importar una copia de seguridad
1. Copiar el curso
CONTENIDOS CREADOS EN EL CURSO:
Texto de Introducción
Descripción del Curso
Documentos del Curso
Enlaces
Ejercicios
Agenda
Foros
Voy a Explicar los resultados en cada uno de los procesos o situaciones experimentadas
EXPERIENCIA 1: Creando una copia de seguridad completa del curso e importarla en un nuevo curso
En esta etapa se descargo el backup y no se encontraron problemas, es al momento de realizar la importación que salen los
siguientes errores que muestran la imagen
imagen1
Si vas al curso creado (http://stable.chamilo.org/courses/DEMOCURSOONLINEBK1/?id_session=0) hay partes que se pudieron
exportar con éxito y otras que no.
y dentro de la lista de contenidos creados en el curso solo se pudieron exportar: Descripción del Curso y Documentos del Curso.
EXPERIENCIA 2: Creando una copia de seguridad seleccionando los componentes del curso e importarla en un nuevo curso
En esta etapa se descargo el backup Seleccionando los recursos a exportar que fueron: Documentos del Curso, Enlaces, Agenda y
Foros
hasta ahí no se encontraron problemas, pero nuevamente al momento de realizar la importación salen los siguientes errores que
muestran la imagen
imagen2
Si vas al curso creado (http://stable.chamilo.org/courses/DEMOCURSOONLINEBK2/?id_session=0) solo se pudo exportar:
Documentos del Curso.
EXPERIENCIA 3: Ahora realice COPIA DE CURSO, empecé con una copia total como en la siguiente imagen
imagen3
me apareció nuevamente la venta de error y cuando vas al curso creado (
http://stable.chamilo.org/courses/DEMOCURSOONLINEBK3/?id_session=0) este nuevamente no cargo todos los contenidos como
en la EXPERIENCIA 1.
EXPERIENCIA 4: Nuevamente realice COPIA DE CURSO, pero ahora una copia seleccionando los componentes del curso como
en la siguiente imagen
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imagen4
me apareció nuevamente la venta de error y cuando vas al curso creado (
http://stable.chamilo.org/courses/DEMOCURSOONLINEBK4/?id_session=0) este nuevamente no cargo todos los contenidos
seleccionados como en la EXPERIENCIA 2.
NOTA: cuando solo copio el recurso "Texto de Introducción" en un curso nuevo, este si carga con total normalidad como se ve aquí
(http://stable.chamilo.org/courses/DEMOCURSOONLINEBK5/?id_session=0)
Associated revisions
Revision ed32bd65 - 19/09/2012 12:20 - Julio Montoya
Removing var_dump, exits, see #5499
Revision 0f406f6a - 19/09/2012 12:29 - Julio Montoya
Fixing delete query see #5499
Revision d64ca6bf - 19/09/2012 12:35 - Julio Montoya
Fixing insert in thematic_plan see #5499
Revision eeb6e0be - 19/09/2012 14:01 - Julio Montoya
Fixing exercise export see #5499
Revision 717c5331 - 19/09/2012 14:01 - Julio Montoya
UTF8_CONVERT false by default see #5499
Revision b1f7da9c - 19/09/2012 15:17 - Julio Montoya
More fixes in the course export see #5499
Revision 4f838879 - 19/09/2012 15:39 - Julio Montoya
More fixes when executing backups see #5499
Revision fd645009 - 19/09/2012 15:46 - Julio Montoya
Adding all_day when exporting events see #5499
Revision 753d7ae7 - 20/09/2012 16:55 - Julio Montoya
Fixing buttons when copying forums course backup see #5499

History
#1 - 18/09/2012 21:17 - Luis Jeremias Saavedra Bendezu
Estuve realizando unas pruebas en el mantenimiento de curso (Curso realizado:
http://stable.chamilo.org/courses/DEMOCURSOONLINE/?id_session=0 ), trabajando con las siguientes opciones:
1. Copia de seguridad del curso
1. Crear copia de seguridad
2. Importar una copia de seguridad
2. Copiar el curso
CONTENIDOS CREADOS EN EL CURSO:
Texto de Introducción
Descripción del Curso
Documentos del Curso
Enlaces
Ejercicios
Agenda
Foros
Voy a Explicar los resultados en cada uno de los procesos o situaciones experimentadas
EXPERIENCIA 1: Creando una copia de seguridad completa del curso e importarla en un nuevo curso
En esta etapa se descargo el backup y no se encontraron problemas, es al momento de realizar la importación que salen los siguientes errores que
muestran la imagen
BACKUP_1.png
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Si vas al curso creado (http://stable.chamilo.org/courses/DEMOCURSOONLINEBK1/?id_session=0) hay partes que se pudieron exportar con éxito y
otras que no.
y dentro de la lista de contenidos creados en el curso solo se pudieron exportar: Descripción del Curso y Documentos del Curso.
EXPERIENCIA 2: Creando una copia de seguridad seleccionando los componentes del curso e importarla en un nuevo curso
En esta etapa se descargo el backup Seleccionando los recursos a exportar que fueron: Documentos del Curso, Enlaces, Agenda y Foros
hasta ahí no se encontraron problemas, pero nuevamente al momento de realizar la importación salen los siguientes errores que muestran la imagen
BACKUP_2.png
Si vas al curso creado (http://stable.chamilo.org/courses/DEMOCURSOONLINEBK2/?id_session=0) solo se pudo exportar: Documentos del Curso.
EXPERIENCIA 3: Ahora realice COPIA DE CURSO, empecé con una copia total como en la siguiente imagen
copia1.png
me apareció nuevamente la venta de error y cuando vas al curso creado (
http://stable.chamilo.org/courses/DEMOCURSOONLINEBK3/?id_session=0) este nuevamente no cargo todos los contenidos como en la
EXPERIENCIA 1.
EXPERIENCIA 4: Nuevamente realice COPIA DE CURSO, pero ahora una copia seleccionando los componentes del curso como en la siguiente
imagen
copia2.png
me apareció nuevamente la venta de error y cuando vas al curso creado (
http://stable.chamilo.org/courses/DEMOCURSOONLINEBK4/?id_session=0) este nuevamente no cargo todos los contenidos seleccionados como en
la EXPERIENCIA 2.
NOTA: cuando solo copio el recurso "Texto de Introducción" en un curso nuevo, este si carga con total normalidad como se ve aquí (
http://stable.chamilo.org/courses/DEMOCURSOONLINEBK5/?id_session=0)
#2 - 19/09/2012 11:05 - Julio Montoya
- Status changed from New to Assigned
I got this
#3 - 19/09/2012 15:29 - Julio Montoya
- % Done changed from 0 to 70
#4 - 19/09/2012 15:51 - Julio Montoya
- Status changed from Assigned to Needs more info
- Assignee changed from Julio Montoya to Yannick Warnier
ya he enviado varios cambios, ahora esta listo para unas pruebillas.
Tengo una pregunta, cuando hago un "Empty this course", tengo que tambien eliminar los intentos de ejercicios cierto tabla (track_e_exercises,
track_e_attempts)? Creo que habia una política de no eliminar resultados (de track_e_xx), pero en este caso si se debería de eliminar de lo contrario
apareceran resultados de otros ejercicios ...
need testing
#5 - 19/09/2012 16:55 - Julio Montoya
- Status changed from Needs more info to Needs testing
- Assignee changed from Yannick Warnier to Yoselyn Castillo
#6 - 20/09/2012 14:54 - Yoselyn Castillo
I will check it right now
#7 - 20/09/2012 17:22 - Julio Montoya
I sent more fixes, remember to have the latest version from Mercurial
#8 - 20/09/2012 19:45 - Luis Jeremias Saavedra Bendezu
- % Done changed from 70 to 100
Realice una nueva prueba con los procedimientos anteriores y ahora si cargan los archivos y actividades en un nuevo curso creado mediante
importar copia de seguridad y mediante copia del curso.
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Ya no aparecen errores de subida pero tengo que resaltar que cuando importas un curso que anteriormente tenia construido una wiki, este carga
completamente en un curso nuevo (http://stable.chamilo.org/courses/BK1/index.php) y si haces una copia total del curso este ya no aparece (
http://stable.chamilo.org/courses/BK3/index.php)
#9 - 20/09/2012 20:27 - Yoselyn Castillo
- Status changed from Needs testing to Bug resolved
- Assignee deleted (Yoselyn Castillo)
Backup import and copy course work fine right now. All elements are imported fine. I have created a new course and i have imported elements and
full course in different new courses, and it doesn't show any bug. But i have found a problem that i will report in other task
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