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Actualmente el paquete no funciona, estamos trabajando en la siguiente versión. Perdonad las
molestias.

Tras un periodo de comprobación os anunciamos que el paquete debian de BulmaGés ya está
disponible.

dpkg -l | grep bulma , si os lo instaláis os dará una gran respuesta XDD.

Instalación del paquete debian de BulmaGés

Introducción

En esta guía se detalla todo lo posible la instalación de BulmaGés para un debian Sid (unstable). Este paquete instala
BulmaCont, programa de contabilidad, y BulmaFact, de facturación.

BulmaGés es un proyecto originario de Bulma que ha crecido y ahora lleva su propia asociación IGLUES(1) cuyo
objetivo es el fomento del software libre en el mundo empresarial.

Obtener los paquetes

BulmaGés está contenido en 6 paquetes que os podéis bajar de aquí:

bulmacont-server_0.5.1.1-1+3_all.deb(2) 5114 1 Any .deb
bulmacont_0.5.1.1-1+3_i386.deb(3) 1116634 1 i386 .deb
bulmafact-server_0.5.1.1-1+3_all.deb(4) 5166 1 Any .deb
bulmafact_0.5.1.1-1+3_i386.deb(5) 1044480 1 i386 .deb
bulmages-common_0.5.1.1-1+3_all.deb(6) 1503232 1 Any .deb
bulmages_0.5.1.1-1+3_i386.deb(7) 327738 1 i386 .deb

(Extracto de Berlios donde pongo lo último que tenemos: berlios.de(8))

Antes de instalarlos, las dependencias

Es necesario por ahora instalarse el postgresql-8.0.
Se puede saber si ha ido bien y se puede conectar con postgres si al hacer su postgres se puede ejecutar psql -l. Además
nos dice las bases de datos que hay instaladas y sirve para saber si realmente funcionó la instalación. ¿Problemas? ->
Mirar más abajo en las Incidencias con postgresql-8.0(9)
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Instalando bulmafact y bulmacont

Primero se instalan los paquetes:

dpkg -i *.deb Luego hay que acabar la instalación de la base de datos:

bulmacont-server-install (cuando pida el usuario hay que poner el del login y luego dejarlo en vacío a menos que se
quiera añadir otro usuario)
bulmafact-server-install (igualmente)

Esos dos scripts instalan las bases de datos iniciales y dan permisos al usuario. En cuanto el dbconfig-common
funcione con bulmaGés, se quitarán y será el propio paquete al instalarse el que hará esas tareas. Estamos trabajando en
ello.

Arrancar BulmaGés

Al ejecutar bulmages, se puede poner en marcha BulmaCont o BulmaFact.

Al arrancar aparece una ventana donde elegir bases de datos, significa que se ha podido conectar a postgres, entonces o
se elige una de las que sale o se pulsa el botón azul redondo para recargar las presentes. Si no aparece un botón azul
mirar más abajo en las Incidencias con postgresql-8.0(9) .

To do list (cosas por hacer)

Tengo pensado usar el dbconfig-common lo que hará que la instalación sea más sencilla.

También tengo como objetivo que esté dentro de la distribución Debian. 

Incidencias con postgresql-8.0

Si al abrir el BulmaCont o el BulmaFact te pide password y no se ve un botón azul es que ha habido un problema en la
instalación del postgres o de las bases de datos y usuario. Las últimas personas que se lo instalaron antes de hacer este
manual, tenían un problema porque parecía que el postgres se instalaba bien pero no se veía que no se había puesto en
marcha, ni al decirle start, y eso daba errores de conexión con la base de datos cuyo sintoma era pedir el password.

Si eso pasa, una solución es borrar, o renombrar, el fichero /etc/postgresql/8.0/main/start.conf.

Actualmente eso no pasa, acabo de comprobarlo. Lo que si ocurre es que avisa de que la versión 8.0 es obsoleta y que
nos debemos pasar a la 8.1. Lo podéis hacer, os pondrá las dos versiones simultáneamente. Pero no quitéis la 8.0 que
aún no he actualizado el paquete de BulmaGés.

Incidencias con la instalación de este paquete de BulmaGés

Hace un tiempo ya que voy haciendo que la gente se lo instale y no se han registrado aún ni una sola incidencia propia
del paquete.

Por favor, decidme si lo instaláis y si tenéis que realizar algún paso a parte para instalar algún paquete, o si tenéis algún
problema en la instalación. Me lo podéis decir con un email a ochominutosdearco ensaimada google punto com o a la
lista de correo de BulmaGés(10).

Me tenéis en el jabber: h@myjabber.net para todas las dudas que os asalten.

Como muestra el frappr tenemos miembros distribuidos por baleares y la península:
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(11)

Si os interesa colaborar para que las empresas usen software libre, ya sabéis dónde encontrarnos, visitad IGLUES(1)
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E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2261
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