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Instalación de Koha 19.11 en Debian 10 

Guía paso a paso. 

 

 

NOTAS: 

- La presente guía se realiza con una máquina virtual Debian 10 a 64 bits, con 3 Gb de 

memoria RAM y 90 Gb de disco duro con una instalación en blanco. 

- Para descargar VirtualBox: 

o https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

- Para descarga un archivo ISO de Debian 10 

o Para equipos con Windows 64 bits: https://cdimage.debian.org/debian-

cd/current/amd64/iso-dvd/ 

o Para equipos con Windows 32 bits: https://cdimage.debian.org/debian-

cd/current/i386/iso-dvd/  

- Para consultar como crear una maquina virtual con Debian 10 utilizando VirtualBox ver el 

siguiente video: 

o https://www.youtube.com/watch?v=zikeyJS317Q  

- El entorno gráfico elegido en la instalación de Debian fue LXDE 

- La instalación se realiza con el usuario root. 

- Los comandos y modificaciones se muestran en negrita y cursiva 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/iso-dvd/
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/iso-dvd/
https://www.youtube.com/watch?v=zikeyJS317Q
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- Para ejecutar los comandos se utilizó LXTerminal: 

 

- Para entrar como usuario root se ejecuta 

o sudo su 

- Y se coloca la contraseña de inicio de sesión. 

 

Para guardar los archivos abiertos con nano se presiona: 

 tecla control + tecla o 

Para cerrar: 

 tecla control + tecla x 

-La tecla control dice ctrl en el teclado, generalmente está en la esquina inferior izquierda del 

teclado 
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Parte 1: Instalación de programas de soporte 

Actualizar sistema 

  apt-get update && apt-get upgrade 

Instalar herramientas de descompresión de archivos: 

 apt-get install make p7zip-full 

Instalar MariaDB 

  apt-get -y install mariadb-server mariadb-client 

Configuración de seguridad de MariaDB 

 mysql_secure_installation   

Recuerde apuntar la contraseña y no perderla, cuando se instala no se establece contraseña 

para el usuario root, lo primero es crearla 

- Set root password? [Y/n] y 

- Remove anonymous users? [Y/n] y 

- Disallow root login remotely? [Y/n] y 

- Remove test database and access to it? [Y/n] y 

- Reload privilege tables now? [Y/n] y 

Para verificar: 

  mysql -u root -p 

Ingresar contraseña asignada, si todo esta bien verá algo como esto: 
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Se creará un usuario que se usará con phpMyAdmin, el cual se instalará un poco más adelante. 

En el ejemplo el usuario se llama phpmyadmin y su contraseña es debian10, puede cambiarlos 

por los que usted quiera. 

 CREATE USER 'phpmyadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'debian10'; 

 GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'phpmyadmin'@'localhost' WITH GRANT OPTION; 

 FLUSH PRIVILEGES; 

 Para salir se ingresa el comando:  

exit 

Instalar apache: 

  apt-get install apache2 -y 

Modificar el archivo de configuración de apache: 

 nano /etc/apache2/apache2.conf 

Colocar esta línea al final: 

 ServerName 127.0.0.1 

Reiniciar apache2 

 service apache2 restart 

Verificar servicio de apache2: 

 systemctl status apache2 
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Debe mostrar algo como lo siguiente: 

 

  

Instalar PHP para apache2 y mysql: 

 apt install php php-cgi php-mysqli php-pear php-mbstring php-gettext libapache2-mod-

php php-common php-phpseclib php-mysql -y 

 

Verificar versión de php instalada. 

 php -v 

Debe mostrar algo como lo siguiente: 

 

 

Instalar phpmyadmin, administrador gráfico de bases de datos mysql 
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Se sugiere crear un directorio dentro de la carpeta home para descargar phpmyadmin, aunque 

también puede usar uno de su preferencia: 

 mkdir /home/Downloads 

 cd /home/Downloads 

 wget  https://www.phpmyadmin.net/downloads/phpMyAdmin-latest-all-

languages.tar.gz 

 

Descargar e instalar llave pública de phpmyadmin, esto es opcional, pero recomendable por 

seguridad 

 wget https://files.phpmyadmin.net/phpmyadmin.keyring 

 gpg --import phpmyadmin.keyring 

 wget https://www.phpmyadmin.net/downloads/phpMyAdmin-latest-all-

languages.tar.gz.asc 

 

Verificar los archivos phpmyadmin: 

 cd /home/Downloads 

 gpg --verify phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz.asc 

 

 

Puede comparar la llave RSA con las mostradas en: 

https://docs.phpmyadmin.net/en/latest/setup.htmlverifying-phpmyadmin-releases  

https://docs.phpmyadmin.net/en/latest/setup.html#verifying-phpmyadmin-releases
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Creación de directorio de phpmyadmin en apache2: 

 mkdir /var/www/html/phpmyadmin 

 

Descomprimir el archivo phpmyadmin descargado en el directorio creado en apache2: 

 cd /home/Downloads 

 tar xvf phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz --strip-components=1 -C 

/var/www/html/phpmyadmin 

Crear el archivo de configuración de phpmyadmin: 

 cp /var/www/html/phpmyadmin/config.sample.inc.php 

/var/www/html/phpmyadmin/config.inc.php 

 

Editar el archivo de configuración para agregar una frase secreta: 

 nano /var/www/html/phpmyadmin/config.inc.php 
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Cambiar permisos y propietario: 

 chmod 660 /var/www/html/phpmyadmin/config.inc.php 

 chown -R www-data:www-data /var/www/html/phpmyadmin 

Reiniciar apache: 

 systemctl restart apache2 

Acceder a phpmyadmin: 

 http://localhost/phpmyadmin   

  o 

 http://ip-de-su-servidor/phpmyadmin  

 Usuario y contraseña de phpmyadmin, creado después de configurar mariadb-server: 

phpmyadmin 

debian10 

http://localhost/phpmyadmin
http://ip-de-su-servidor/phpmyadmin
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Parte 2: Instalación de Koha 

Para instalar Koha se requiere crear un archivo de fuentes de los paquetes de Koha: 

  nano /etc/apt/sources.list.d/koha.list 

 

Koha tiene 3 ramas: stable, oldstable y oldoldstable, la versión stable es la última liberada, la 

oldstable tiene una diferencia de 3 a 4 meses con respecto a la stable y la oldoldstable es de 5 a 

6 meses con respecto a la stable, para entornos de producción se recomiendan las versiones 

oldstable y oldoldstable, para entornos de prueba la stable, en lo particular para entornos de 

producción prefiero la oldoldstable. Más información sobre las versiones para Debian en: 

https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_on_Debian  Añadir las siguientes lineas: 

 

#Koha  

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

 

Guardar y ejecutar: 

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

Debe decir OK al final. 

Actualizar el sistema: 

  apt-get update 

Instalar memcached y koha-common 

  apt-get install memcached koha-common 

 

 

https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_on_Debian
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Habilitar módulos de apache y deshabilitar el sitio por defecto: 

  a2enmod ssl 

  a2ensite default-ssl 

  a2enmod rewrite 

  a2enmod cgi 

  a2dissite 000-default.conf 

  a2enmod deflate 

  service apache2 restart 

 

Configurar el creador de instancias de Koha 

 nano /etc/koha/koha-sites.conf 

 

Cambiar valores de puertos, idioma, marc, y memcached  
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Si está instalando en un equipo de pruebas le será de utilidad poner el valor 81 en INTRAPORT, 

poner es en la preferencia zebra, guardar y cerrar. 

 

Se abre el puerto 81 o los necesarios en apache: 

 nano /etc/apache2/ports.conf 

Listen 81 
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se guarda y cierra el archivo y se reinicia apache2 

 service apache2 restart 

Crear instancia de Koha, en este ejemplo se llama "demomx" 

  koha-create --create-db --marcflavor marc21 --zebralang es demomx 

Traducir Koha al español 

 cd /usr/share/koha/misc/translator 

 koha-translate --install es-ES  

los errores que puede marcar relacionados con memcached son normales. 

Habilitar Plack, mejora la velocidad de búsqueda: 

  a2enmod headers proxy_http 

  koha-plack --enable demomx 

  koha-plack --start demomx 

  service memcached restart 

  service apache2 restart 

 

 

 



Elaborado por: Ricardo Vargas 
Contacto: ricvargasmed@gmail.com 

Fecha de elaboración: 12 de septiembre 2020 
Instalación de Koha 19.11 en Debian 10 

En el archivo: 

  nano /etc/koha/sites/demomx/koha-conf.xml 

Habilitar los plugins, cambiar el 0 por el 1 en la línea: 

 <enable_plugins>1</enable_plugins> 

Se buscan los datos del usuario creado en la sección mysqld, serán necesarios para terminar la 

instalación y también cuando hay actualizaciones de Koha: 

 <user>koha_demomx</user> 

 <pass>IvvI0H9x8hRb06B@</pass> 

 

Se guarda y se cierra el archivo. 

 Instalación de librerías PERL faltantes 

  perl -MCPAN -e shell 

  

La primera vez se ejecuta: 

 o conf init 
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Para instalar los módulos faltantes: 

 install HTTPD::Bench::ApacheBench 

 install Selenium::Remote::Driver 

 install Test::DBIx::Class 

 install Text::CSV::Unicode 

 Cada instalación debe terminar así, la instalación puede tardar un poco: 

 

 O así: 

 

 

Al terminar se ingresa el comando: 

 exit 

Actualizar sistema y repositorios: 

  apt-get update && apt-get upgrade 

 

Se edita el archivo Vhost de Koha para verificar los puertos del OPAC y de la Intranet: 

nano /etc/apache2/sites-enabled/demomx.conf 

 

Anteriormente dejamos el OPAC en el puerto 80, y la intranet en 81, en caso de cambiarlos 

debemos modificar este archivo demomx.conf y el archivo ports.conf de apache2 mencionado 

anteriormente. 

El archivo del VirtualHost de Koha debe verse como en la siguiente imagen: 

Si se tiene un dominio al cual se quiere vincular Koha se puede hacer desde el archivo 

/etc/koha/koha-sites.conf  o en este VirtualHost cambiando el “*” antes del puerto 80 y 

también en la línea ServerName, lo mismo para la intranet. 
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Guardar y reiniciar apache: 

  service apache2 restart 

 

En un navegador web se entra al sitio de la interfaz administrativa: 

 http://localhost:81 

  o 

 http://ip-de-su-servidor:81 

 

 

 

 

http://localhost:81/
http://ip-de-su-servidor:81/
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Se siguen los pasos que muestra el instalador web, pantalla por pantalla: 

Pantalla 1: Ingresar los datos obtenidos del archivo Koha-conf.xml 

 

 

Pantalla 2: Seleccionar el idioma de instalación, ya deberá aparecer es-ES: 

 

 

Pantalla 3: Se verifican las librerías y dependencias necesarias: 
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Pantalla 4: Se valida la configuración y permisos de la base de datos, se presiona establecer 

conexión y luego aparece lo siguiente: 

 

 

Pantalla 5: Se prepara la carga de base de datos 

 

 

Pantalla 6: Se confirma la creación de las tablas de Koha en la base de datos: 
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Pantalla 7: Se prepara la configuración básica: 

 

 

Pantalla 8: Elección de formato de registros MARC, se sugiere MARC21: 

 

 

Pantalla 9: Elección de configuraciones básicas a instalar, si es la primera vez que se usará Koha 

con propósitos de aprendizaje se sugiere marcar todas las opciones, en caso de que vaya a cargar 

su biblioteca debe tener cuidado con lo que seleccione. A efectos de esta guía se seleccionará 

todo. 
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* Este proceso puede tardar un poco. 

 

Pantalla 10: Confirmación de instalación: 

 

 

* Los errores mostrados no afectan el funcionamiento de la aplicación. 
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Pantalla 11: Finalización de instalación 

 

 

Pantalla 12: Creación de usuario administrador: 

 

 

El número de carné se usa para realizar préstamos y devoluciones, el nombre de usuario y 

contraseña para ingresar al sistema, el usuario creado tendrá todos los privilegios en Koha. 
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Pantalla 13: Creación de reglas de circulación: 

La regla ingresada será la primera que se usará puede crear otras reglas en el módulo de 

Administración → Reglas de circulación 

 

 

Pantalla 14: Finalización de instalación 
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Pantalla 15: Ahora podemos entrar a Koha con el usuario creado: 

 

 

Pantalla 16: Acceso a Koha: 
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Pantalla 17: Acerca de Koha, información del servidor: 

 

Pantalla 18: Acerca de Koha, Módulos de Perl: 
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Pantalla 19: Acerca de Koha, Información del sistema: 

 

 

El manual de Koha se encuentra disponible en: 

https://koha-community.org/manual/19.11/es/html/  

 

Con este proceso de instalación el indexado de la base de datos se correrá de manera 

automática, si se requiere reindexar zebra se realiza con el siguiente comando: 

  koha-rebuild-zebra -f -v demomx 

 

 

Este manual se ha elaborado con información tomada de: 

- Koha en Debian: https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_on_Debian 

- Introducción al proceso de instalación de Koha: https://koha-

community.org/manual/19.11/es/html/installation.html  

https://koha-community.org/manual/19.11/es/html/
https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_on_Debian
https://koha-community.org/manual/19.11/es/html/installation.html
https://koha-community.org/manual/19.11/es/html/installation.html

