
Que es un Repositorio?
Es un sitio centralizado donde se guarda información y archivos de los paquetes (imágenes, librerías, 
programas, código fuente, etc.) que se pueden instalar en Linux.

Generalmente los repositorios son Servidores de ftp o http.

En el sistema operativo hay un fichero que contiene las direcciones donde buscar los repositorios de la propia 
distribución instalada, pero al que se le pueden agregar mas direcciones de búsqueda, este fichero se llama 
sources.list y esta en: /etc/apt/sources.list

Que son paquetes? Tipos.
Un paquete es un archivo comprimido que tiene una estructura definida, lo que hace que las herramientas de 
gestión de software del sistema puedan ejecutarlo para realizar compilaciones, instalaciones y eliminación, de  
los archivos de configuración del sistema, también actualizaciones y instalación de nuevos aplicaciones y  
funcionalidades, de una forma segura y centralizada.

Estos paquetes si están en código fuente se pueden compilar para ajustarlo a la propia arquitectura de 
hardaware y sistema instalado o si ya esta compilado para la maquina y sistema, se puede instalar.

Los paquetes contienen scripts pre y post instalación, documentación y todos los archivos necesarios.

Los formatos de paquete más conocidos son deb creado por Debian y rpm creado por Red Hat. Las 
herramientas para la gestión de estos formatos son apt-get, aptitude, rpm, dpkg, etc.

Apt-get // aptitude

apt-get sirve para instalar software en el sistema y algunos de los usos y herramientas relacionadas son:

• apt-get: Instala y elimina paquetes en tu sistema, también permita actualizar las listas de 
paquetes o el propio software.

• Apt-cache Busca paquetes en la lista de paquetes mantenida por apt en el sistema local.

• Dpkg- Se usa para varias tareas administrativas del sistema, como reconfigurar Xorg.

• Apt-listbugs Muestra los bugs/errores conocidos de un paquete de software antes de 
instalarlo. 

• Apt-listchanges Igual que apt-listbugs, pero muestra cambios no relacionados con los 
errores/bugs. 

• Apt-rdepends Herramienta para ver los árboles de dependencias de los paquetes. 
• Deborphan- Busca dependencias que han quedado huérfanas tras eliminar del sistema los 

paquetes que las necesitaban. 
• Debfoster- Ayuda a deborphan a identificar qué dependencias no se necesitan más en tu s

sistema. 
• Dselect- Interfaz curses para ver, seleccionar y buscar paquetes en tu sistema.

• Hay otras mas como: apt-cdrom, apt-config, apt-extracttemplates, apt-ftparchive, apt-key, apt-mark y 
apt-sortpkgs 

La pega de apt-get, junto a sus herramientas hermanas, es que hay que aprender 16 herramientas diferentes, y 
tiene un problema cuando se eliminan paquetes (apt-get remove) y es que elimina los paquetes instalados 
pero deja sus dependencias aunque estén huérfanas (en recientes versiones se soluciona este problema con la 
opción “autoremove”.

En entorno gráfico usaríamos: sudo synaptic, tecleando en terminal o buscándolo en dentro de los programas



Aptitude reúne todas las herramientas en un solo comando con opciones y ademas elimina las dependencias:
• Aptitude: Al ejecutarlo sin argumentos muestra una interfaz para buscar, navegar, instalar, 

actualizar y realizar otras tareas de administración de paquetes. 
• aptitude install: Instala software en tu sistema, junto con las dependencias necesarias. 
• aptitude remove: Elimina paquetes junto con las dependencias que queden huérfanas. 
• aptitude purge: Elimina paquetes y dependencias huérfanas junto con los ficheros de 

configuración. 
• aptitude search: Busca paquetes en las listas de paquetes locales de apt. 
• aptitude update: Actualiza las listas de paquetes locales. 
• aptitude upgrade: Actualiza los paquetes disponibles. 
• aptitude clean: Elimina los ficheros que fué necesario descargar para instalar software 

en tu sistema. 
• aptitude dist-upgrade: Actualiza paquetes, incluso si eso significa que debe desinstalar otros. 
• aptitude show: Muestra detalles acerca del paquete nombrado. 
• aptitude autoclean: Elimina los paquetes deb obsoletos. 
• aptitude hold: Fuerza a que un paquete permanezca en su versión actual, y no se 

actualice. 

Bajo entorno gráfico seria: sudo aptitude -gtk (desde la terminal)

Instalación de un nuevo entorno gráfico. Pegas....

Instalación de Entorno gráfico KDE (está en los repositorios de Ubuntu), los pasos son los siguientes:
1. Ejecutar comando:

• sudo apt-get install kubuntu-desktop

2. Instalar paquete de idiomas para KDE con:
• sudo apt-get install language-pack-kde-es

3. Para tener la última versión, se  añaden los repositorios con el comando:
• sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports

4. Y actualizamos con el comando:
• sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

El proceso de descarga en cada paso tarda un rato, por lo que hay que tener paciencia.

Si en el siguiente arranque arranca en modo terminal, podemos arrancar en modo gráfico con:
• startx -- :1 

Si en la instalación se opta por elegir kdm como gestor en la pantalla de login y se quiere volver a gdm (la de 
siempre de ubuntu), en una terminal se ejecuta el siguiente comando: 

sudo dpkg-reconfigure gdm

Instalación del entorno gráfico KDE plasma: (no funciona en Ubuntu 10.04)
apt-get install kde-plasma-descktop
aptitude install kde-plasma-descktop


