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Agenda

• Sincronizar “Repositorios” de software

• Actualizar el sistema

• Añadir paquetes nuevos desde los “Repositorios”

• Añadir paquetes de otras fuentes



  

Antes de la instalaciónAntes de la instalación

Sincronizar 
“Repositorios” 

de software

Actualizar el 
sistema

Añadir paquetes 
nuevos desde 

los 
“Repositorios”

Añadir paquetes 
de otras fuentes

• Instalar Mandriva 2010.2Instalar Mandriva 2010.2
• Configurar “Repositorios”Configurar “Repositorios”

– OficialesOficiales
– PLFPLF

• Actualizar el sistemaActualizar el sistema



  

Inicie el Centro de Control Inicie el Centro de Control 
de Mandrivade Mandriva



  

Autentíquese como rootAutentíquese como root



  

Seleccione Instalar y Seleccione Instalar y 
quitar softwarequitar software



  

Busque y seleccioneBusque y seleccione
openssh-serveropenssh-server



  

Busque y seleccioneBusque y seleccione
apache-mod_userdirapache-mod_userdir



  

A veces hay paquetes A veces hay paquetes 
requeridos por el rpmrequeridos por el rpm

•Con más experiencia usted podrá Con más experiencia usted podrá 
discernir entre estas opciones.discernir entre estas opciones.
•Inicialmente cualquiera le va a Inicialmente cualquiera le va a 
servir.servir.
•Puede consultar la documentación Puede consultar la documentación 
para conocer las diferenciaspara conocer las diferencias



  

Es una cadena de Es una cadena de 
dependenciasdependencias

•Con más experiencia usted podrá Con más experiencia usted podrá 
discernir entre estas opciones.discernir entre estas opciones.
•Inicialmente cualquiera le va a Inicialmente cualquiera le va a 
servir.servir.
•Puede consultar la documentación Puede consultar la documentación 
para conocer las diferenciaspara conocer las diferencias



  

Acepte los paquetes Acepte los paquetes 
requeridosrequeridos



  

Ya tenemos la selección Ya tenemos la selección 
activa, podemos seguiractiva, podemos seguir



  

Busque y seleccioneBusque y seleccione
apache-mod_phpapache-mod_php



  

Casualmente hubo un Casualmente hubo un 
problema con los reqs.problema con los reqs.



  

Busque el rpm en Busque el rpm en 
conflicto y deseleccione.conflicto y deseleccione.



  

Ahora si puede activarAhora si puede activar
apache-mod_phpapache-mod_php



  

Busque y seleccioneBusque y seleccione
apache-mod_sslapache-mod_ssl



  

Acepte los paquetes Acepte los paquetes 
requeridosrequeridos



  

Busque y seleccioneBusque y seleccione
php-pgsqlphp-pgsql



  

Busque y seleccioneBusque y seleccione
php-pear-XML_Utilphp-pear-XML_Util



  

Acepte los paquetes Acepte los paquetes 
requeridosrequeridos



  

Busque y seleccioneBusque y seleccione
postgresql8.5-serverpostgresql8.5-server



  

Acepte los paquetes Acepte los paquetes 
requeridosrequeridos



  

Busque y seleccioneBusque y seleccione
postgresql8.5-plpostgresql8.5-pl



  

Acepte los paquetes Acepte los paquetes 
requeridosrequeridos



  

Ahora podemos APLICARAhora podemos APLICAR



  

Mandriva presenta un Mandriva presenta un 
resumen de cambiosresumen de cambios



  

De un momento a la De un momento a la 
instalacióninstalación



  

El listado queda vacíoEl listado queda vacío
¡TODO ESTÁ INSTALADO!¡TODO ESTÁ INSTALADO!



  

Seleccione Sistema  →Seleccione Sistema  →
Habilitar serviciosHabilitar servicios



  

Inicie el servicio httpdInicie el servicio httpd



  

Revise que siempre Revise que siempre 
inicieinicie



  

http://localhost/http://localhost/



  

Editar un HTML propioEditar un HTML propio

Editor de textos “gedit”



  

Mi primer HTMLMi primer HTML

Código HTML básico



  

~/public_html/index.php~/public_html/index.php

Nombrarlo index.html



  

~/public_html/index.php~/public_html/index.php

Hay que crear la 
carpeta public_html



  

~/public_html/index.php~/public_html/index.php

Nombrarlo index.html



  

~/public_html/index.php~/public_html/index.php

Crear nueva carpeta y
nombrarla public_html



  

~/public_html/index.php~/public_html/index.php



  

gedit reconoce el código gedit reconoce el código 
htmlhtml



  

http://localhost/~usuariohttp://localhost/~usuario



  

Mi primer PHPMi primer PHP



  

Almacenar como Almacenar como 
index.phpindex.php



  

gedit también reconoce gedit también reconoce 
el código phpel código php



  

index.php está por index.php está por 
encima de index.htmlencima de index.html



Muchas Gracias

¿Preguntas?

ventas@skinait.com

http://www.skinait.com
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