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Llevo un día desde que instale Debian y ya he quedado enganchado al apt ;-) Despues de mis
primeras dudas y unas sesiones de irc os cuento que es lo que he descubierto

Vale, los pasos son bastante sencillos lo primero que tenemos que hacer es apt-setup, aqui nos permite seleccionar el
servidor ftp del que vamos a bajar los paquetes (a mi me ha funcionado bastante bien sunet de Sweeden)

Ahora decimos al sistema que actualice la base de datos de paquetes disponibles con apt-get update

Por último vamos a instalar el paquete que queramos, esto lo hacemos con apt-get install nombre_del_paquete

Hasta aquí ha sido fácil ;-) vamos con las dudas que me fui encontrando
¿Como se cual es el nombre del paquete?

Por ejemplo yo quería instalar el kernel 2.4.2, entonces lo que se hace es apt-cache search "kernel" y aqui me sale
una lista de paquetes que tienen algo de kernel, veo que hay muchos kernel-sources pero se paran en el 2.2.18
Maldición, ¿que puedo hacer?, muy sencillo paso de stable a woody, abro el /etc/apt/sources.list con el editor que más
me guste, el nano por ejemplo, y sustituyo todo lo que pone stable por woody, ahora vuelvo a hacer apt-update y
apt-cache search "kernel-sources" y esta vez si que me aparece el kernel-source-2.4.2, por último para instalarlo
hago apt-get install kernel-source-2.4.2 y después de un rato ya lo tengo ;-)

Más cosas, descubro la instrucción apt-get dist-upgrade ¿y que hace esta maravilla? mira todos los paquetes que tengo
instalados y mira si se pueden actualizar, como habiamos cambiado a woody ahora nos va a actualizar todos los
paquetes a woody. Es genial :-)''

Por útimo, descubro que tengo el proxy squid version 2.2 y pienso, vaya mierda, si hasta ahora tenía el 2.3 que le
pegaba 100 patadas, pues no hay ningún problema me olvido del vaquero woody y me paso a sid (versión inestable
actualizada al límite), los pasos son los mismos que hemos hecho antes y si Ricardo dice que es genial no le voy a
discutir yo ;-)

Pues nada eso es todo, a ver si algún debianero se anima y hace el debian segundos pasos
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