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Instalar KDE 3.1.2 fue el primer reto que tuve con Debian (mi primera distribución de Linux), y fue
todo un infierno para mí, que soy bastante novato en Linux.
Por ello he decidido explicaros cómo instalar KDE 3.1.2 en Woody, la rama estable de Debian. Esta
guía va dirigida sobre todos a los novatos que se las ven negras :)

Lo he resumido todo por pasos para que se vea claro.

Empecemos:

Edita el archivo /etc/apt/sources.list y añade la siguiente línea junto con los otros repositorios:
ftp://ftp.rediris.es/mirror/kde/stable/latest/Debian woody main

1. 

Ahora actualizamos apt:
#apt-get update

2. 

Ahora instalamos los paquetes de KDE 3.1.2 mediante:
#apt-get install nombredelpaquete
Debes sustituir nombredelpaquete por estos metapaquetes:
kdeaddons, kdeadmin, kdeartwork, kdebase, kdeedu, kdegames, kdegraphics, kdelibs, kdemultimedia,
kdenetwork, kdepim, kdesdk, kdetoys, kdeutils y koffice.
Por ejemplo yo lo instalé así (aunque puedes añadir los paquetes antes descritos):
#apt-get install kdebase kdeadmin kdelibs kdemultimedia kdenetwork
kdegraphics

3. 

A veces el servidor kde.org va muy lento, y es posible que no se pueda descargar algún paquete porque Debian
desista de pedirlo al servidor y al final no se instale. Cuando te de error por eso algún paquete (por ejemplo
kdegraphics), simplemente pon:
#apt-get install kdegraphics --fix-missing

4. 

Bueno, pues cuando todo acabe reinicias sesión o haces lo siguiente para no comerte el coco:
#shutdown -r now

5. 

¡Y a disfrutar!
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