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1. Dependencias Necesarias 

Integria IMS es una aplicación PHP que necesita una base de datos MySQL para 

funcionar. Actualmente sólo soporta MySQL y necesita una versión de PHP 5.2 o superior 

(debido a su uso intensivo de AJAX, entre otras razones). Debido a que es una aplicación 

completamente WEB, puede instalarla en un servidor y acceder a ella desde cualquier 

puesto de trabajo con un navegador moderno (Chrome, Firefox, Internet Explorer a partir 

de la versión 6, etc). La resolución mínima de trabajo es 1024×768 aunque 

recomendamos 1366 x 768. Las gráficas utilizan Flash y puede que necesite un 

complemento para visualizarlas. Integria IMS puede funcionar sobre sistemas Windows, 

Unix o Linux mientras tenga satisfechas sus dependencias. No obstante, nuestra 

plataforma recomendada es CentOS Linux. 

 

1.1 Windows 

Integria IMS se puede instalar también sobre sistemas operativos Microsoft Windows. 

Integria instala automáticamente Apache, PHP 5 y MySQL sobre el sistema operativo por 

lo que no es necesaria ninguna dependencia. 

1.2  Dependencias CentOS 

Todas las dependencias necesarias que ha de tener nuestro sistema para el correcto 

funcionamiento de Integria IMS son: 

php	 php-cli	 php-gd	 php-intl	 curl	 php-ldap	 php-imap	 php-mysql	 php-mbstring	 php	

	

Será necesario reiniciar el servidor de apache una vez hechos los cambios: 

 

service	httpd	restart	

1.3 Dependencias debian 

php5	php5-gd	php5-ldap	php5-mysql	php5-imap	apache2	php5-curl	
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Será necesario reiniciar el servidor de apache una vez hechos los cambios: 

service	apache2	restart	

1.4 Dependencias SUSE 

php	 php5-gd	 php5-ldap	 php5-mysql	 php5-imap	 apache2	 php5-gettext	 php5-mbstring	

graphviz	php5-phar	

2. Instalación general 

2.1 Instalación en Windows 

Simplemente seguir el asistente que aparece al usar el ejecutable del programa de 

instalación. Lleva todo lo necesario para tenerlo instalado al terminar el asistente y listo. 

Tras iniciar la instalación primero deberemos seleccionar el idioma de la instalación: 
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A continuación vamos avanzando a través del asistente del instalador:  
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Para el correcto funcionamiento se recomienda la instalación por defecto con Apache, 

MySQL y PHP para Apache.  
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Inicio de la instalación de Apache.  
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Dejamos todos los valores por defecto. 
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Fin de la instalación de Integria. 
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Una vez terminado simplemente abrir el navegador con la url: 

http://nombreservidor/integria	

 

Tras aceptar el acuerdo de licencia tendremos que introducir la licencia Enterprise, con lo 

que ya tendríamos Integria IMS instalado y listo para empezar a funcionar. 
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Para acceder tenemos creado por defecto esta credencial: 

 

User:	admin	Password:	integria	
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2.2 Instalación desde las fuentes 

a. Instalación previa de software necesario 

Debería disponer al menos de la herramienta tar para descomprimir el paquete “tarball” 

de instalación. No olvide instalar subversion, y por supuesto cumplir todos los pre-requisitos 

de instalación mencionados arriba. 

b. Descarga de las fuentes 

Necesitaremos descargar el tarball de la última versión de Integria IMS. Para ello tenemos 

dos opciones: la primera es descargar el .tar.gz de la última versión desde Sourceforge, y 

la segunda opción que tenemos es descargarnos la versión de desarrollo mediante el 

cliente de Subversion (svn), usando la línea de comandos: 

svn	co	https://integria.svn.sourceforge.net/svnroot/integria	integria	

Conviene ejecutar este comando en el directorio de publicación web directamente 

(/srv/www/htdocs/ para Suse o /var/www/ para Ubuntu/Debian) porque se descargará la 

versión descomprimida en dicha carpeta, y podremos proseguir con la instalación desde 

ahí. 

 

2.3  Instalación 

Una vez tengamos el tarball de instalación, por ejemplo en /tmp, nos hacemos root: 

su	-	

Y nos movemos al directorio de publicación web (/srv/www/htdocs/ para Suse o 

/var/www/ para Ubuntu/Debian) para descomprimir el paquete: 

 

cd	/var/www/	tar	xvzf	/tmp/IntegriaIMS-xxx.tar.gz	

Cambiamos los permisos para que el directorio sea propiedad del usuario del servidor 

web: Por ejemplo, en sistemas Debian: 
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chown	-R	www-data	/var/www/integria	

Ahora debemos acceder vía web a la dirección IP de su servidor para proseguir con la 

instalación de Integria IMS. Esta parte de la instalación sirve para crear la base de datos 

de Integria y configurar las credenciales de acceso (usuario, password y nombre de BD) a 

la BBDD establecidas por el usuario: 

 

http://ip_servidor/integria/install.php	

http://ip_servidor/integria/trunk/install.php	(si	se	ha	optado	por	descargar		

usando	svn)	

Seguiremos los pasos de instalación que nos van indicando: 
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Pulsamos en Siguiente, aceptamos la licencia y volvemos a pulsar siguiente:  
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En esta pantalla se verifica si todas las dependencias necesarias están instaladas 

correctamente: 
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Aquí configuraremos las credenciales de acceso a MySQL, para que el instalador sea 

capaz de crear la nueva base de datos de Integria:  
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Hemos completado la instalación 

 

 



 
	

 
Página 19 

  

 

Una vez completados todos los pasos, habremos finalizado correctamente la instalación 

de Integria IMS y ya podremos acceder al sistema. Recuerde que las credenciales 

(usuario y password) por defecto son admin con password integria. 

http://ip_servidor/integria/index.php 

 

 

2.4 Instalación mediante el CD "Appliance" 

Este CD contiene un sistema CentOS modificado, con el software de Integria IMS, todas 

sus dependencias, pre configurado y listo para instalar junto con el sistema operativo en 

una máquina (virtual o real). Debido a la extensión de esta documentación (hay muchas 

capturas de pantalla), hemos dedicado un capítulo a la instalación desde el CD de 

Integria IMS. 

2.5 Instalación mediante la VM de VMWare 

A parte de distribuir la ISO de Centos, podemos encontrar en Sourceforge una imagen 

Virtual que contiene ya instalada la ISO de Integria IMS. Esta imagen esta testada con 

VMWare ESX, VMWare Workstation, Virtualbox e Hyper-V (para que funcione en Hyper-V 

es necesario exportar el .vmdx a .vdh mediante el ejecutable MVDC.exe disponible tras 

instalar Microsoft Virtual Machine Converter) Para la instalación solo tendremos que 

ejecutar el .ovf para el caso del Virtualbox y VMWare Workstation. En el caso del ESX y de 
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Hyper-V debemos “Importar VM” y seleccionar la imagen. Las credenciales para esta 

máquina son: 

Usuario: root 

Contraseña: integria 

Usuario Consola: admin 

Contraseña: integria 

Usuario mysql: root 

Contraseña: integria 

2.6  Instalación en un entorno de hosting WEB 

En la instalación por defecto de Integria se supone que tiene la cuenta de root para crear 

la base de datos de Integria y hacer la instalación automatizada. En esta sección se 

describe la manera de cómo hacer una instalación manual, algo que se tiene que hacer, 

por ejemplo, en un entorno de hosting web (donde no se tienen credenciales de root en 

el MySQL). 

§ NOTA: Algunos entornos de hosting no tienen compilado el módulo IMAP de PHP 

necesario para la funcionalidad de gestión de incidencias por email. 

En primer lugar, necesita obtener el tarball y descomprimirlo en un directorio temporal, 

por ejemplo: 

tar	xzf	integria_xxxx.tar.gz	

Esto creará un directorio llamado “trunk” en el directorio actual. Se mueve a su directorio 

de publicación web, en un nuevo directorio, por ejemplo “Integria”: 

	

mv	trunk	/srv/www/htdocs/integria	

Su entorno de hosting debe tener una instalación completa de PHP 5.x (esto incluye 

algunas extensiones como gettext, json, MySQL, LDAP, mbstring y zlib). Graphviz también 
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es necesaria para gráficas de tipo “árbol” Es necesario crear la base de datos con el 

mecanismo que su hosting proporcione. Después de eso va a tener una un host de base 

de datos el usuario de la base de datos, contraseña de base de datos y el nombre de la 

base de datos. Importe estos dos archivos (en este orden) en su nueva base de datos: 

 

integria_db.sql	integria_dbdata.sql	

Esto podría hacerse mediante el uso de la línea de comandos de la CLI de mysql: 

mysql	-u	user	-p	-D	databasename	-h	hostname	<It	will	ask	your	password>	

mysql>	use	pandora;	mysql>	source	integria_db.sql;	mysql>	source	

integria_dbdata.sql;	

Después de eso, tendrá que editar el archivo “include / config.inc.php”, agregando estas 

líneas, con los valores que tiene en su configuración: 

$config["dbname"]	=	"integria";									//	MySQL	DataBase	name	

$config["dbuser"]	=	"integria";	$config["dbpass"]	=	"integria";	//	DB	Password	

$config["dbhost"]	=	"localhost";	//	DB	Host	$config["homedir"]	=	"	

/srv/www/htdocs/integria/";						//	Config	homedir	$config["base_url"]	=	

"http://mydomain.net/integria";				//	Public	URL	

Guarde el archivo o cambie el nombre a “include / config.php” y dele permisos de sólo 

lectura a la aplicación web (normalmente apache o http). Elimine install.php y proceder 

a entrar en Integria. 

http://youraddress/integria	

2.7 Instalación mediante paquetes 

Primero debemos obtener los paquetes de instalación de Integria, que los podemos 

descargar desde sourceforge. Deberá descargar los paquetes para su distribución, ya 

sea .deb para Debian/Ubuntu o .rpm para Suse/Red Hat Enterprise Linux/Fedora/CentOS. 
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2.8 Instalación de Integria IMS mediante el paquete .DEB 

La instalación de Integria a partir del paquete .deb es sencilla, y simplemente necesitará 

ejecutar, como root, el siguiente comando: 

dpkg	-i	IntegriaIMS_xxx.deb	

Si no se dispone de conexión a Internet y se han dejado dependencias sin cumplir, será 

necesario descargarse las dependencias, y a continuación instalar el paquete. Si por el 

contrario tenemos conexión a Internet, y nos ha quedado alguna dependencia sin 

resolver, ejecutamos: 

apt-get	-f	install	

Este comando intentará descargar todos los paquetes necesarios que faltan para que 

podamos instalar Integria en el sistema. Una vez que se hayan instalado las dependencias 

necesarias, ya podremos instalar el paquete de Integria. Después de la instalación del 

paquete, nos mostrará un mensaje como este en la línea de comandos: 

Please, now, point your browser tohttp://your_ip_address/integria/install.php and follow all 

the steps described on it 

A partir de aquí, seguiremos los mismos pasos que vimos en la instalación vía web a partir 

de las fuentes, donde configuraremos las credenciales de MySQL para crear la base de 

datos de Integria IMS. 

 

2.9 Instalación de Integria IMS mediante el paquete .RPM 

Para centOS, Redhat, SUSE, OpenSuse y todas las distribuciones que utilizan paquetes 

RMP. Una vez descargado el paquete, la instalación de Integria la haremos ejecutando 

como root: 

rpm	-i	IntegriaIMS-xxx.noarch.rpm	

Al igual que en la instalación con los paquetes .deb, se deberán resolver las 

dependencias que no se cumplan al intentar instalar el paquete. Al finalizar la instalación 
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del paquete por la línea de comandos, seremos avisados de que ésta debe proseguir a 

través de un explorador. Seguiremos los mismos pasos que en la instalación vía web a 

partir de las fuentes para crear la base de datos sobre la que se apoyará Integria IMS. 

2.10 Instalación de la versión Enterprise 

Una vez que tenemos el fichero comprimido con la parte Enterprise de Integria, por 

ejemplo IntegriaIMS_enterprise_xxx.tar.gz, debemos proceder de forma similar a como se 

hizo para la instalación a partir de las fuentes. Para ello, descomprimimos el tarball: 

su	-	cd	/tmp	tar	xvzf	IntegriaIMS_enterprise_xxx.tar.gz	

Una vez descomprimido, nos creará una carpeta llamada Enterprise que moveremos 

dentro de la carpeta integria que se encuentra en el directorio de publicación. Para 

Debian/Ubuntu: 

mv	/tmp/enterprise	/var/www/integria/	

Para Suse: 

mv	/tmp/enterprise	/srv/www/htdocs/integria/	

A continuación tenemos que cambiar los permisos del directorio enterprise para que el 

directorio sea propiedad del usuario del servidor web Para Debian/Ubuntu: 

chown	-R	www-data	/var/www/integria/enterprise	

Para Suse: 

chown	-R	wwwrun	/srv/www/htdocs/integria/enterprise	

El último paso es abrir un explorador e introducir: 
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http://ip_servidor/integria/	

 

 

 

Aceptamos la licencia y con esto ya tendríamos Integria IMS instalado con la versión 

enterprise. 

 

2.11 Instalación de script de mantenimiento 

Integria envía los correos y realiza ciertas operaciones “automáticas” de forma 

programada. Para ello es necesario automatizar un proceso para que se ejecute cada 5 

minutos. Si no hace esto, operaciones importantes de Integria (como enviar correos) no 

funcionarán. Si ha instalado el paquete desde .DEB o .RPM ya está instalado este script en 
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su sistema, se puede saltar este apartado. Si lo ha instalado desde tarball o fuentes tendrá 

que hacerlo manualmente. 

En Unix esto se hace añadiendo una tarea al cron, tal como sigue:En sistemas Unix Como 

root, crear un fichero nuevo llamado/etc/cron.d/integria 

#	Execute	Integria	CRON	each	5	minutes.	5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,59	*	*	

*	*					root		php5		/srv/www/htdocs/integria/include/integria_cron.php	

Si ha instalado integria en otro directorio diferente, por ejemplo, en Ubuntu, la ruta 

completa sería diferente, por ejemplo: 

#	Execute	Integria	CRON	each	5	minutes.	5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,59	*	*	

*	*					root		php5		/var/www/integria/include/integria_cron.php	

Antes de continuar compruebe que funcione, ejecutando desde línea de comando, 

como root la orden completa, p.e: 

	

php5	/srv/www/htdocs/integria/include/integria_cron.php	

El script no debería devolver nada. Puede que en su sistema el intérprete php no se llame 

'php5' sino 'php', compruebe este punto si tiene algún problema y sustituya php5 por php 

en todas las órdenes indicadas anteriormente. 

 

 

2.12  En sistemas Windows 

 

Si usa XP o Windows 2000, deberá buscar el comando SCHTASKS de Windows 2003 o 

superiores para poder programar una llamada a un comando cada 5 minutos. Lo puede 

descargar de Microsoft, 

aquíhttp://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-

us/schtasks.mspx?mfr=true Habría que crear una entrada en el programador de tareas de 

la siguiente manera: 
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schtasks	/create	/SC	minute	/MO	5	/TN	Integria	/TR	"\"C:\Program	Files		

(x86)\IntegriaIMS\php\php-cgi.exe\"	\"C:\Program	Files		

(x86)\IntegriaIMS\Apache\htdocs\integria\include\integria_cron.php\""		/RU	

system	

Si tiene Wamp sería: 

SCHTASKS	/create	/SC	minute	/MO	5	/TN	Integria	/TR		

"C:\wamp\bin\php\php5.3.5\php-cgi.exe		

c:\wamp\www\integria\include\integria_cron.php"	/RU	system	

(Las rutas pueden cambiar en función de su versión de WAMP) Esto utiliza el programador 

de tareas para ejecutar el script integria_cron.php cada 5 minutos. 

3. Instalación desde CD/ISO 

3.1 APPLIANCE CD 

A partir de la versión 3.1 de Integria IMS existe un único sistema “empaquetado” o 

“Appliance” de instalación, que permite instalar desde CD el sistema operativo base 

(CentOS) e Integria, con todas las dependencias que necesarias. Puede utilizarse de 

forma indiferente en un sistema físico dedicado o en una máquina virtual. 

La instalación del CD en sí misma utiliza el sistema de instalación de Redhat (Anaconda) 

que permite una instalación gráfica o de texto. El CD incluye todo el software necesario y 

no es necesaria a internet. Las credenciales básicas que necesitará para tener acceso a 

la máquina cuando haya configurado su aplicación, son las siguientes: 

Acceso SSH 

 

root	/	(se	define	en	la	instalación	inicial)	

Acceso MySQL 

 

root	/	integria	



 
	

 
Página 27 

Consola WEB de Integria IMS 

admin	/	integria	

3.2 Requisitos Mínimos 

 

El CD de instalación de Integria está pensado para preinstalar un Integria IMS orientado a 

un entorno medio. Sin embargo, si lo parametriza, podrá ajustarlo para entornos más 

pequeños o más grandes. Aun así, para poder instalar el sistema, necesitará algunos 

mínimos: 

§ 1GB de RAM, 2GB Recomendado. 

§ 2GB de disco, 8GB recomendados. 

§ 2.4Ghz CPU, Dual Core recomendado. 

 

3.3 Grabando la imagen a disco 

 

1. Linux: Utilice una aplicación de grabado de discos (brasero, k3b, wodim). 

2. Windows: Utilice una aplicación de grabado de discos (nero, freeisoburner). 

3. Mac: Utilice la herramienta de discos del sistema para grabar la ISO. 

4. Obtendrá un CD bootable con el sistema de instalación de Integria FMS. 

5. También se puede grabar la ISO en un pendrive USB para arrancar el sistema desde ahí. 

6. Compruebe en su BIOS si su sistema no arranca usando el CD como fuente. 

 

3.4 Instalación 

Nos aparece esta pantalla al inicio del arranque. Si no pulsamos ninguna tecla, cargará 

automáticamente el Live CD. Puede utilizar el live CD para “explorar” Integria IMS, pero 

no se recomienda. 



 
	

 
Página 28 

 

 

Si en la pantalla de arranque pulsamos una tecla, nos aparecerá el menú de arranque 

con las opciones que podemos ver en la captura. Si seleccionamos Install (Text mode) 

haremos la instalación en modo texto, si elegimos la opción Install iniciaremos la 

instalación gráfica (la recomendada). 
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3.5 Instalación gráfica 

El instalador gráfico le guiará paso a paso por todo el proceso de instalación. Este 

instalador está en varios idiomas y es un proceso de instalación standard usado por 

Redhat / CentOS. 

 

 

 

Se inicia el instalador gráfico con una pantalla como esta. 
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Escogemos idioma para la instalación, que luego será usado para el sistema operativo 

base. 
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Escogemos configuración del teclado. 
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Si tenemos un hardware de disco especial, podemos usar un CD externo con drivers. Lo 

normal es usar la opción por defecto (usar controladores por defecto). 
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Configuramos el hostname de la máquina. 
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Seleccionamos la zona horaria 
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Escogemos el password del usuario “root” (super usuario) 
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Escogemos el particionamiento. Salvo que sepa lo que hace utilice la opción “Usar todo 

el disco”. 
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Confirmación para crear el filesystem. Pasado este punto, el disco de destino será 

borrado. 
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El sistema empieza a copiar los datos al disco. 
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Ya se ha terminado la instalación. Saque el CD de la unidad y pulse el botón para 

reiniciar el sistema. 

3.6 Instalación desde el LiveCD 

Si hemos elegido el livecd o bien no nos ha dado tiempo a escoger una opción, tras el 

arranque, nos aparecerá esta pantalla en el que podemos observar diversos iconos, entre 

ellos el de Instalación en el disco. 
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A partir de este punto, la instalación es idéntica a la instalación (gráfica) explicada en el 

punto anterior. 

3.7 Instalación en modo texto 

Después de elegir la instalación en modo texto, vemos la pantalla de bienvenida. 
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A continuación nos encontramos con la selección de Idioma y teclado. Es posible que 

tras elegir el idioma nos salga un error a la hora de encontrar el disco y nos pedirá 

reinicializar la unidad, lo haremos. 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso nos permitirá elegir la zona horaria del sistema. 
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Introduciremos aquí la contraseña de root 
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Uno de los últimos pasos será seleccionar el tipo de particionamiento. Podemos elegir 

entre tres opciones: usar el disco completo, reemplazar el sistema instalado o usar el 

espacio libre en disco. 

 

 

 

 

 

Una vez completados todos los pasos, se copian los archivos en el disco y finaliza la 

instalación. 
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3.8 Primer arranque 

Antes de acceder a la herramienta es aconsejable reiniciar la máquina y es NECESARIO 

reiniciar el servicio de Apache (httpd). 

 

 

Aspecto que tiene que tener cuando está arrancando el sistema.  
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Escritorio después de arrancar e iniciar (automáticamente) sesión. Si prefiere iniciar la 

sesión manualmente, recuerde que la cuenta “artica” no tiene password. Puede 

establecer uno desde la configuración del sistema. El usuario/contraseña por defecto de 

la consola de integria es: admin / integria 

 

 

 

Si hace click en el icono de Integria que hay en el escritorio, accederá a la consola WEB 

de Integria directamente con el navegador. 
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Recuerde que la cuenta “integria” de MySQL ha sido creada con una contraseña fija. 

También han sido creados otros usuarios fijos: artica y root, y ambos usuarios tienen la 

misma contraseña fija que tiene el usuario del MySQL de “integria”. Por favor, cámbiela 

tan pronto como le sea posible con los siguientes comandos: 

passwd	root	passwd	artica	

Para saber la IP que le ha asignado la red automáticamente a su sistema, ejecute desde 

una shell o terminal de consola: 

 

ifconfig	

Para cambiar la IP, puede hacerlo desde los menús de administración (modo gráfico) o 

mediante la línea de comandos con el comando de CentOS: 

system-config-network	

 

Solo	para	usuarios	avanzados:	Si	quiere	configurar	para	que	el	sistema		NO	

arranque	en	modo	gráfico,	puede	cambiar	el	runlevel	del	sistema	editando		el	

fichero	/etc/inittab	y	cambiando	el	nivel	5	por	nivel	3.	 		

3.9 Reconfiguración del servidor 

Si alguna vez desea cambiar algún parámetro de red del sistema o cualquier otro cambio 

en el sistema, puede hacerlo utilizando el sistema de menús de la interfaz gráfica del 

sistema o mediante el comando setup de línea de comandos: 
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Desde estas opciones puede configurar el sistema base. Todo puede ser gestionado 

cómodamente desde aquí. 
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 Pantalla del comando “setup” , mediante la shell. 

Para hacer cambios en el servidor, desde línea de comandos, necesita ejecutar 

comandos como “root” o cuenta de superusuario. Para ello debe obtener permisos 

mediante el comando: 

su	-	

Le pedirá la password de root. Si la introduce bien, debería darle un shell como el que 

sigue, acabado en “#” que significa que tiene permisos de root: 

linux-9pg0:/home/user	#		
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Tenga	cuidado	con	los	comandos	que	ejecuta	como	root,		un	comando	mal	utilizado	

puede	inutili	

3.10 Gestión de paquetes con YUM 

YUM es un gestor de paquetes por línea de comandos de CentOS similar a APT/GET de 

Debian o a Zypper de SUSE. Para buscar un paquete: 

yum	search	<nombre_paquete>		

Para instalar un paquete 

yum	install	<nombre-paquete>	

Para instalar paquetes, necesita hacerlo como root. 

3.11  Notas técnicas sobre el Appliance 

Tenga en cuenta que el sistema preconfigurado tiene las siguientes características que 

puede considerar cambiar para mayor seguridad: 

§ Acceso SSH como root habilitado. 

§ SELinux enforcement desactivado. 

§ Firewall desactivado. 

§ Acceso automático vía sudo con la cuenta “artica” 

§ La cuenta artica con password “integria” viene habilitada por defecto. 

§ Login automático del sistema en la consola gráfica (X). 

§ Password por defecto de la consola web de Integria (admin/integria). 

§ Password por defecto del usuario “root” de MySQL (diferente del usuario del SO). 

 

Estos parámetros se deberían modificar en un sistema en producción. 
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4. Actualización de Integria 

Consideramos actualizar (update), al proceso de “aplicar últimos cambios” o parches 

sobre una instalación ya funcional. Esto consiste básicamente en “reemplazar” los ficheros 

de código nuevos sobre los viejos. Existen dos tipos de actualizaciones, mediante la 

consola web o por paquetes. 

 

4.1 Actualización web 

Update Manager: en caso de disponer de conexión web simplemente acceder al menú 

Setup / Update y seguir los pasos del Update Manager. 

 

 

 

 

El interface puede variar dependiendo si es la versión Open o Enterprise. se recomienda 

salir y volver a entrar a la aplicación inmediatamente tras aplicar cada actualización, un 

mensaje de confirmación de cambios en la base de datos aparecerá. 

§ Offline update: tras descargar el fichero OUM (.oum) cargarlo mediante el menú 

Setup / Offline update. 
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4.2 Actualización por paquetes 

El proceso es sencillo, y se puede describir en tres pasos. 

1. Descargar el paquete (en formato tarball) o en formato .RPM o .DEB. 

2. Actualizar. 

3. Comprobar que todo va bien. 

El segundo paso (actualizar), va a variar en función de si es RPM, DEB o Tarball. 

Actualización con RPM 

Escribimos el comando: 

rpm	-U	nombre_paquete.rpm	

Actualización con DEB 

Escribimos el comando: 

dpkg	-i	nombre_paquete.deb	

Actualización con Tarball 

Unix/Linux 
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Dependerá de donde esté instalado nuestro Integria. Supongamos que está en 

/var/www/html/integria. Suponemos que tenemos en /tmp el tarball que hemos bajado 

de la web. Escribiremos los siguientes comandos como root: 

cd	/tmp	tar	xzf	nombre_paquete.tar.gz	cd	trunk	./integria_update	-p	

/var/www/html/integria	

Esto copia el contenido de todos los ficheros de código, sobrescribiendo los actuales en 

/var/www/html/integria e intentando cambiar el propietario/grupo al usuario del servidor 

WEB. Windows Abra el fichero tarball con una herramienta de manipulación de ficheros 

comprimidos tipo “winzip” o “winrar”, localice el directorio donde instaló integria y 

sobrescriba esos ficheros con los contenidos en el fichero tar.gz 

4.3 Después de actualizar 

Compruebe, en el footer (pie de página) de la aplicación que haya cambiado la versión 

y/o build respecto a la versión que tenía antes. Esto es un indicador fiable de que ha 

actualizado la aplicación con éxito. 

 

 

 


