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Este articulo pretende hacer una instalación de las KDE en Woody, que difiere un poco de la Potato
y la Sid.

Para comenzar supondremos que tenemos nuestro ordenador sin las X, vamos que solo disponeis de la consola para
poder trabajar.

Podemos instalar la base que se indica en el articulo de Montar paso a paso Debian con los servicios de: Proxy, web,
Bases de Datos, PHP(1), suponiendo que tienes tu Debian con la Potato y quieres pasarte a la Woody.
De todas formas, no dejes de pasarte, ya que explico como va eso del APT-GET INSTALL que esplico mas adelante

A partir de ahora suponemos que ya tienes tu Woody instalada....

Editar sources.list para añadir la direccion de las KDE
p90:# vi /etc/apt/sources.list

# Configuration /etc/apt/sources.list
# See sources.list(5) for more information, especialy
# Remember that you can only use http, ftp or file URIs
# CDROMs are managed through the apt-cdrom tool.
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 2.2 r3 _Potato_ - Official i386 Binary-1 (20010427)]/ unstable contrib main
non-US/contrib non-US/main

deb ftp://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distributions/debian/ woody main non-free contrib
deb-src ftp://ftp.sunet.se/pub/os/Linux/distributions/debian/ woody main non-free contrib
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free

#Para instalar las KDE
deb http://kde.tdyc.com/ stable kde2
# End Configuration

Paquetes necesarios para instalar las KDE en la Woody

p90:# apt-get install kdebase --> La base de las KDE ( actualmente kdebase_2.1.1.0-10.deb)
p90:# apt-get install kde-i18n.es --> Para tener en castellano las KDE
p90:# apt-get install xserver-xfree86 --> El servidor X (actualmente V4.0.3)
p90:# apt-get install xbase-clients --> Utilidades de las X
--> Ahora debeis ejecutar xf86config y configurar las X
p90:# apt-get install konsole --> Una consola para trabajar en las KDE
p90:# apt-get install koffice --> El paquete ofimatico tipo Microsoft Office
p90:# apt-get install konqueror --> Navegador web
p90:# apt-get install kdebase-crypto --> Si accedemos a paginas seguras, lo necesitaremos
p90:# apt-get install quanta --> Editor de HTML, PHP,... para programar webs
p90:# apt-get install kdm --> si quieres arrancar directamente tu KDE
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A medida que vais instalando estos paquetes, os instalaran otros que no indico, pero que si seguis el orden no necesitais
saber, ya que desde Debian es sencillisimo.

Quedan muchisimos paquetes sin instalar, pero esto es solo una base.

Ahora algunos comentarios cuando hagais la instalación:
Se instalan las Xfree 4.0.3, que es la versión que hay ahora• 
Tras instalar xbase-clients, podeis ejecutar xf86config para configurar el ratón, teclado, tarjeta de video, monitor,
resolución de pantalla...

• 

Si instalas kdm, arrancaran directamente las X, sino las has instalado podras acceder a ellas escribiendo startx• 
Si quieres instalar mas componentes, con hacer un apt-cache search kde, te monstrara un montón de paquetes que
puedes añadir a tu instalación

• 

Os podeis pasar por: http://kde.tdyc.com(2) y en
http://www.kde.org/documentation/userguide/installing-debian.html(3) para obtener mas información de la
instalación de las KDE

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=8361. 
http://kde.tdyc.com2. 
http://www.kde.org/documentation/userguide/installing-debian.html3. 

• 

E-mail del autor: gginard _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=845
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