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¿Actualizar o no actualizar? 



Nuevas funcionalidades

Nuevos servicios

Facilidad para nuevos desarrollos

Corrección de errores

Mejoras en la seguridad

Ventajas y desventajas

Cambio en la interface y en el modo de 
hacer las cosas

Incompatibilidad con desarrollos actuales

Una versión nueva puede traer nuevos 
errores

Se puede crear inestabilidad del sistema 
(configuraciones heredadas)



Las nuevas versiones tienen muchas ventajas. Además de las correcciones y nuevas funcionalidades y 
opciones, nos fuerzan a trabajar en un marco común con el resto de usuarios de la comunidad y, de 

alguna manera, respetar los estándares internacionales que lo rigen.

Por otro lado hay que tener en cuenta que, aunque las versiones estables fueron probadas por 
profesionales, la prueba real se realiza al liberarla a los millones de usuarios del mundo, es por eso que 

en ocasiones, algunos errores no se detectan. En ese caso es recomendable esperar a los parches sobre 
la versión recién liberada.

Es decir, la actualización es recomendable, pero en un ambiente de producción es conveniente esperar un 
tiempo para ver los inconvenientes que puedan surgir. También conviene tener un ambiente de testing 

donde probar la nueva versión antes de implementarla en producción.

Finalmente se recomienda ingresar en https://bugs.koha-community.org y revisar los bugs reportados. 
Desde la búsqueda avanzada se puede seleccionar parámetros como versión, sistema operativo y estado 

de los errores reportados hasta la fecha.

¿Conviene actualizar?

https://bugs.koha-community.org


KOHA 19.11
Novedades



Esta nueva versión 19.11 incluye:
○ 20 nuevas funcionalidades
○ 146 mejoras
○ 367 correcciones



● [22543] Usuarios podían volver a iniciar sesión con el botón Atrás
● [23025] vulnerabilidad de seguridad detectada en fstream <1.0.12 definida en yarn.lock
● [23042] El intento de inicio de sesión local rellena la url de shibboleth con el nombre de usuario 

y la contraseña en texto plano.
● [23058] Scripting en la búsqueda de OPAC (cross-site)
● [23329] tracklinks.pl acepta cualquier url de un parámetro para proxying si no se está 

rastreando
● [23451] Reflected XSS en opac-imageviewer.pl
● [23836] tracklinks.pl no debería avanzar si TrackClicks está desactivado

Fuente: https://koha-community.org/koha-19-11-release/ 

Corrección de Bugs de Seguridad

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=22543
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=23025
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=23042
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=23058
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=23329
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=23451
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=23836
https://koha-community.org/koha-19-11-release/


Nuevas Características

● Catalogación
○ nuevos accesos directos en el editor avanzado

● Multas 
○ opción de impresión de recibo automáticamente después de pagar

● OPAC
○ Soporte para renderizado de Plaine & Easie musical incipits en el OPAC. Permite mostrar partituras y 

pequeñas muestras de audio.
○ Posibilidad al garante de pagar las multas desde el OPAC.

● Usuarios
○ posibilidad de varios garantes para un usuario.

● Arquitectura de plugins
○ nuevos plugin hooks para permitir módulos de comprobación de seguridad de contraseña personalizados
○ nuevo método para que los plugins devuelvan la ruta absoluta para los archivos del plugin.
○ Servir archivos estáticos de plugins a través de la API
○ hook para añadir una pestaña en la página de detalles de la bibliografía de la intranet.
○ Añadir soporte para[% INCLUDE %] en plantillas de plugins: introduce una nueva variable, PLUGIN_DIR, que 

permite al motor de plantillas localizar los includes. Uso: [% INCLUYE "$PLUGIN_DIR/header.tt" %]. 

Hook es un término genérico en 
que se usa como referencia, en 
lugares estratégicos, para inyectar 
código propio y agregar 
comportamientos o cambiar 
funcionalidad.



Nuevas Características

● REST API
○ Una ruta de API para obtener un ítem
○ Una ruta de API para obtener las renovaciones
○ Una ruta de API para actualizar una prioridad 
○ Una rutas de API públicas para cambiar la configuración de privacidad
○ Una ruta API para obtener un registro bibliográfico

● Interface administrativa
○ Agregado de "cajas registradoras" al sistema contable.

● Z39.50 / SRU / OpenSearch Servers
○ Agregado de un demonio Z39.50/SRU compatible con Elasticsearch: quita necesidad de 

tener zebra funcionando para este servicio.



“Mejoras”

● Arquitectura
○ Se movió holdallowed, hold_fulfillment_policy y returnbranch a la tabla de circulation_rules.
○ Se movió ‘refund lost item fee rules’ a la tabla circulation_rules
○ Cambio la gestión de pérdidas para utilizar 'status' en lugar de varios accounttypes.

● Catalogación
○ Limitar itemtypes por biblioteca
○ Las restricciones por biblioteca se mostrarán en la tabla de tipos de ítem

● Circulación 
○ Mejora en el manejo de  “Claims returned” (ìtems devueltos)

● Utilidades
○ nuevo script para generar cadenas con formato fecha en campos MARC
○ nuevo parámetro without-db-name en koha-dump. Permitirá restaurar una base de  datos 

en una instancia diferente de koha



Actualización de KOHA 19.05 a 19.11
Experiencia



Escenario

Se tiene una instalación de koha en en la versión 19.05. Se desea actualizar a 19.11 dentro del 
mismo servidor.

Estrategia:

1. Clonar el servidor, 2 alternativas:
a. restaurando un backup (koha-dump) en un servidor de prueba
b. clonar el disco completo

2. Actualizar el repositorio de la máquina clonada
3. Actualizar la base de datos con koha-upgrade-schema.
4. Prueba funciones:

a. préstamos: reglas de C&P
b. catalogación
c. servidores: SRU, Z39.50
d. otros: informes, usuarios, publicaciones periódicas, etc



Actualización de repositorios

La actualización de los repositorios se hace mediante los comandos:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Método alternativo:

Modificar el archivo /etc/apt/sources.list.d/koha.list cambiando la versión y especificando la nueva, en este 
caso 19.11:

deb http://debian.koha-community.org/koha 19.11 main

Luego ejecutar sudo apt-get update para actualizar

Puede requerir actualizar la key del repositorio con el comando:

wget -O- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | sudo apt-key add -



Instalando repositorio nuevo

La instalación de los nuevos archivos se realiza mediante el comando

sudo apt-get install koha-common

En este caso, inmediatamente después inicia la actualización del esquema sin necesidad de ejecutar 
koha-upgrade-schema

Además puede requerir la generación de los índices de zebra

sudo koha-rebuild-zebra -v -f library

En este caso no hizo falta.



Actualización de KOHA 18.11 a 19.11
Experiencia



Escenario

Se tiene una VM con Debian 10 con una instalación de Koha en la versión 18.11 en producción que se 
requiere actualizar a la versión 19.11.

Estrategia 1:

1. Clonar la VM de producción y realizar un Snapshot de la VM clonada antes de iniciarla.
2. Actualizar el repositorio de la VM clonada.

a. sudo nano /etc/apt/source.list.d/koha.list

deb http://debian.koha-community.org/koha 19.11 main

3. Actualizar Debian con la nueva versión de Koha
a. sudo apt update
b. sudo apt list --upgradable -a
c. sudo apt upgrade



Durante el upgrade de la Estrategia 1

Con el comando
sudo apt list --upgradable
podemos ver que se va a 
actualizar.
En este caso nos informa que 
koha-common pasará a la 
versión 19.11.00 desde la 
18.11.11



Durante el upgrade de la Estrategia 1

Pero… no funcionó como 
esperábamos.
Hubo un Error y no 
continúa la actualización.
Aquí, el sistema nos 
informa, que el módulo de 
perl Text::Unaccent no 
pudo ser cargado.
En este servidor, Koha aún 
sigue funcionando pero con 
la versión 18.11.11.

Debemos efectuar otra 
estrategia.



Escenario
Falló la estrategia 1, vamos a realizar la actualización de otra manera:

Estrategia 2:

1. Realizamos un backup de la VM con Koha 18.11 con el comando
a. sudo koha-dump siu

Este comando genera dos archivos:
● siu-2019-12-15.sql.gz
● siu-2019-12-15.tar.gz

2. Creamos una nueva VM con Debian y Koha 19.11.
(No es necesario crear ninguna instancia).

3. Por medio de un cliente sftp copiamos los dos archivos en la nueva VM.
4. Ingresamos por SSH a la nueva VM y ejecutamos los siguientes comandos:

a. sudo koha-restore siu-2019-12-15.sql.gz siu-2019-12-15.tar.gz
b. sudo koha-upgrade-schema
c. sudo koha-zebra --start -v siu
d. sudo koha-rebuild-zebra --full -v siu
e. sudo cpan (install Mojolicious::Plugin::OpenAPI)
f. sudo koha-plack --enable siu
g. sudo koha-plack --start siu

Explicación de los comandos:
a. Realizamos la restauración 

de la BD y la estructura de la 
instancia.

b. Realizamos una 
actualización del esquema 
de la Base de datos.

c. Iniciamos Zebra para la 
instancia restaurada.

d. Reconstruimos el índice de 
Zebra.

e. Instalar por medio de CPAN 
de dependencia 
Mojolicius::Plugin::OpenAPI

f. Activamos Plack para la 
instancia restaurada.

g. Iniciamos Plack para la 
instancia.



Durante el upgrade de la Estrategia 2

Ejecución de koha-dump:
Backup SQL, Configuraciones y 
Logs de la VM con Koha 18.11

Ejecución de 
koha-restore:
SQL, Configuraciones y 
Logs en la VM con Koha 
19.11



Durante el upgrade de la Estrategia 2

Ejecución de 
koha-upgrade-schema:
actualización de 
estructura de BD en la 
VM con Koha 19.11



Durante el upgrade de la Estrategia 2

Ejecución de 
koha-rebuild-zebra:
reindización de registros del 
servicio Zebra  en la VM con 
Koha 19.11

Ejecución de koha-zebra:
Iniciamos el servicio Zebra para la instancia 
restaurada en la VM con Koha 19.11



Durante el upgrade de la Estrategia 2

Koha 19.11 instalado con 
restauración de backup.



Durante el upgrade de la Estrategia 2

Instalación de la dependencia Mojolicious::Plugin::OpenAPI 
en la VM con Koha 19.11.
Es necesario instalar esta dependencia, ya que Plack no 
funcionará correctamente.



Durante el upgrade de la Estrategia 2

Ejecución de koha-plack:
activamos e iniciamos Plack 
para la instancia restaurada 
en la VM con Koha 19.11

El sistema informa que hay 
un problema con la relación 
Usuario/Garante en la tabla 
borrowers_relationship.



Koha 19.11 |  Acerca de

Bug reportado el 11/12/2019
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=24215

Esta tabla debería ir 
guardando las relaciones entre 
usuario y garante, y eso no 
está sucediendo.

Hice la prueba de cargar una 
relación manualmente pero el 
problema persiste.

No es un problema de la 
migración a la versión 19.11.

En una instalación nueva de 
Koha 19.11 ese error también 
existe.

Habrá que esperar al próximo 
update sobre esta versión.

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=24215


Actualización de KOHA 16.05 a 19.05
Experiencia



Escenario

Se cuenta con una instalación de KOHA 16.05 con más de 96.000 registros en Ubuntu 16.04 y es necesario 
actualizar a la versión 19.05, sobre Xubuntu 18.04. Para ello se plantea la siguiente estrategia:

1. Instalar una máquina con Xubuntu 18.04 y Koha 19.05.
2. Tomar un último backup generado con koha-dump de la versión actual 16.05.
3. Hacer el restore del backup en la máquina nueva 

a. Ser paciente, demora varios minutos
4. Actualizar la base de datos con koha-upgrade-schema.

a. Ser más paciente, demora aún más

Comandos útiles (linux):

● sftp: permite conectarse y traspasar archivos por consola 
● top o htop: muestra administrador de tareas por consola
● koha-dump: genera una copia de seguridad de una instancia de koha
● koha-restore: restaura una instancia de koha a partir de una copia de seguridad
● koha-upgrade-schema: actualiza el esquema de la base de datos
● koha-rebuild-zebra: actualiza los índices de zebra



Durante el restore

Al hacer el comando top es posible observar como la restauración de la base de datos mysql consume buena 
cantidad de memoria y de procesador, esto nos da la pauta que el proceso se está realizando



Durante el restore
Luego es posible observar que 
rebuild_zebra comienza a indexar 
los registros recién importados. 

A la vez en la consola se puede 
observar un error producto del 
cambio de estructura. 
Más adelante requerirá correr nuevamente rebuild_zebra para corregir este problema. En este punto corto la 
ejecución con Ctrl+C. Puedo hacer esto porque las últimas líneas del script koha-restore son:

koha-rebuild-zebra --full "$name"
/etc/init.d/apache2 restart



Durante el restore
Durante la actualización de la base de datos es posible ver cómo se aplican una a una las actualizaciones y las 
correcciones de los bug de la base.

El 4to número de la versión indica 
la versión de la base de datos.



Arreglos extra

En la instalación de origen de koha no estaba configurada la caché, por lo que se procede a agregar esta 
configuración en  /etc/koha/sites/biblcet/koha-conf.xml



Terminando la configuración

Finalmente se activa plack con koha-plack y se reconstruyen los índices y se prueba el sistema, este proceso 
puede demorar varias horas

koha-plack --enable biblcet && koha-plack --start biblcet
koha-start-zebra biblcet
koha-rebuild-zebra -f -v biblcet



Preguntas?



Muchas gracias!


