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¿Que es un paquete?

Instalador
Tipos de paquetes

DEB
Ubuntu, Debian, etc...

RPM
Red Hat, OpenSuse, Fedora, etc...

TXZ
Slackware

 Manejo de dependencias
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Repositorios

Repositorios comunes
Main, Universe, Multiverse, Restricted

Tipos de repositorios
cdrom:[descripcion_del_cd]/ 
ftp://ftp.dominio.ext/path/al/repositorio 
http://www.dominio.ext/path/al/repositorio 
file://path/al/repositorio  

Ejemplo 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main

Claves de autentificación
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 1135D466 

gpg --export --armor 1135D466 | sudo apt-key add -
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Como Manejar repositorios

Utilizar siempre las claves de 
autentificación.
Utilizar repositorios oficiales por default.
Utilizar un solo repositorio para un 
programa específico.
Utilizar repositorios de la versión del 
sistema.
No utilizar repositorios de dudosa 
procedencia.
Actualizar constantemente.
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Añadir y quitar programas
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Gestor de paquetes Synaptic
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APT (Advanced Packaging Tool)

Comandos útiles
sudo apt-get install <paquete>
sudo apt-get remove <paquete>
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Gestión de repocitorios
/etc/apt/sources
sudo gedit /etc/apt/sources.list
dpkg -l <palabra clave>

man apt-get 
man apt-cache
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Aptitude
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Paquetes rotos

Synaptic
Editar > Reparar paquetes rotos del menú. 
Editar > Aplicar cambios o presionar Ctrl + P. 
Confirmar el resumen de cambios y clic en Aplicar.

Terminal 
sudo dpkg –configure -a
dpkg --remove --force-remove-reinstreq <paquete>
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Aptoncd
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Instalar Binarios

¿Que es un binario?
¿Ventajas/Desventajas?
Instalación

Permiso de ejecución
chmod +x <binario>

Ejecutar
sudo ./nombre_binario
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Instalar código fuente

Leer el README e INSTALL
¿De que es el código fuente?
Instalación de código fuente C/C++

Descomprimir
tar jxvf fichero.tar.bz2
tar zxf fichero.tar.gz

Ingresar al directorio
cd <directorio>

Compilar
./configure
make 
sudo make install
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Alien

Paquetes soportados
  * .rpm (RedHat)
  * .deb (Debian)
  * .slp (Stampede)
  * .tgz (Slackware)
  * .pkg (Solaris) 

Comandos
alien --to-deb package.rpm

--to-deb 
--to-rpm 
--to-tgz 
–to-slp

Genérico
alien -i package.rpm
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¡Muchas gracias!

http://chamangt.wordpress.com/
http://slgt.org

http://xelalug.org

¿Preguntas?

Este documento esta bajo licencia GFDL

chamangt@gmail.com
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