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Después de unos cuantos años conviviendo con la obsoleta versión 4.1.4 del BSCW, por fin se
ha decidido actualizar a la última versión 4.4.5.

   Voy a enumerar los pasos, símplemente, para acordarme la próxima vez que lo tenga que
hacer :) 

El cambio aparentemente es fácil, sólo hay que seguir las instrucciones tal y cómo vienen en el
manual, no sin antes hacer un buen BACKUP de todo el contenido del BSCW por lo que
pudiera pasar.

Procedimiento:

Supongamos que tenemos el BSCW instalado en /usr/local/bscw:

    -  Entramos en el sistema con el usuario que corre el BSCW, en nuestro caso 'bscw'
    -  Hay que parar el servidor web para evitar posibles inconsistencias. 
    -  Descargamos de la web  http://www.bscw.de/ la última versión del producto, en nuestro
caso la 4.4.5
    -  Descomprimimos el tar.gz en /usl/local/bscw/bscw-4.4.5
    -  Ejecutamos la instalación '/usl/local/bscw/bscw-4.4.5/setup /usl/local/bscw' .  
    -  Según el manual hemos de ejecutar: 'bsadmin quota fix' 

Si todo ha ido correctamente, con arrancar de nuevo el servicio web tenemos el BSCW
correctamente actualizado.  La primera prueba en una máquina de testing ha sido un éxito,
pero al pasarlo a la máquina de producción tenemos un problema en la versión del python. La
versión instalada es la 2.2 y el nuevo BSCW exige que esté instalada la versión 2.4 y
recomienda la 2.5. Así que pasamos a instalar la nueva versión de
python sin sobreescribir la anterior por temas de compatibilidad con otras aplicaciones.
Con esta modificación volvemos a lanzar el upgrade sobre la máquina de producción siendo
correcta en este momento.
Es importante hacer un buén backup antes de realizar cualquier operación.

 1 / 1


