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ContenidosContenidos

§ Administración de paquetes
§ Utilización de kickstart

Paquetes de LinuxPaquetes de Linux

§ En linux la instalación / desinstalación  
de software se realiza 
(principalmente) a través de paquetes
§ Existen paquetes que brindan 

funciones específicas y para su 
funcionamiento necesitan de otros
§ Los paquetes se llaman RPM
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RPMRPM

§ Red Hat Package Manager (RPM), es 
un sistema abierto para el 
empaquetamiento de software, 
utilizado por Red Hat Enterprise Linux 
y numerosas distribuciones (Fedora, 
Mandrake, etc.) 

RPMRPM

§ RPM mantiene una base de datos de 
los paquetes instalados y de sus 
archivos
–Esto permite mantener consistente las 

aplicaciones dentro del sistema operativo
–El comando “rpm” permite acceder a la 

base de datos
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Comando Comando ““rpmrpm””

§ Permite administrar los paquetes
§ Aplicaciones:

– Instalación
–Actualización
–Refresco
–Eliminación
–Consulta

InstalaciInstalacióónn

§ El comando rpm consulta la base de 
datos para verificar todos los pre-
requisitos (archivos, librerías o rpms)
§ El RPM no sobreescribirá a ningún 

archivo existente
– rpm –i nombre_paquete.rpm
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ActualizaciActualizacióónn

§ El paquete original es removido e 
instalado el nuevo (si no existe el 
original, se instala el nuevo).
§ Los archivos originales de 

configuración quedarán guardados con 
una extensión .rpmsave
– rpm –U nombre_paquete.rpm

RefrescoRefresco

§ Se compara las versiones de los 
paquetes especificados en la línea de 
comandos con los instalados en el 
sistema. 
§ Si existe en el sistema una versión 

anterior, se actualiza, si no existe no 
se instalará el paquete.
– rpm –F nombre_paquete.rpm
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EliminaciEliminacióónn

§ Para la desinstalación se utiliza sólo el 
nombre del paquete sin adosarle la 
versión y extensión
§ Podría encontrarse con un error de 

dependencia si alguno instalado lo 
necesita
– rpm –e nombre_paquete

ABM de RPM ABM de RPM -- ResumenResumen
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PreguntasPreguntas

ConsultasConsultas

§ Se pueden llevar a cabo mediante la 
utilización del comando “rpm –q” o 
“rpmquery”
§ Se pueden realizar consulta de:

–Especificación de paquetes
–Selección de información 
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ConsultasConsultas

§ Especificación de paquetes
–a: consulta todos los paquetes instalados
– f: busca el paquete que contenga un 

archivo especificado
–p: realiza la consulta sobre un paquete 

no instalado, especificando su ruta.

ConsultasConsultas

§ Selección de información
– i: muestra información general del 

paquete
– l: muestra la lista de archivos que 

contiene
– s: muestra el estado de todos los 

archivos del paquete
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Consultas RPM Consultas RPM -- ResumenResumen

PreguntasPreguntas
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VerificaciVerificacióón de RPMn de RPM

§ La verificación compara el tamaño, la 
suma MD5, los permisos, el tipo, el 
dueño y el grupo de cada archivo del 
paquete con la información original de 
éste.  

VerificaciVerificacióón de RPMn de RPM

§ Opciones: 
– rpm –V: verifica el estado de todos los archivos 

en el paquete ya instalado 
– rpm –Vf: verifica un paquete que contenga el 

archivo determinado como argumento
– rpm –Va: verifica todos los paquetes instalados 
– rpm –Vp: verifica un paquete instalado contra 

un archivo de paquete RPM 
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Resultado de la verificaciResultado de la verificacióónn

§ Los siguientes caracteres señalan que ciertas 
pruebas no han sido pasadas: 
– 5 — MD5 suma de verificación 
– S — tamaño de archivo 
– L — enlace simbólico 
– T — hora de modificación de archivo 
– D — dispositivo 
– U — usuario 
– G — grupo 
– M — modo (incluye permisos y tipos de archivos) 
– ? — archivo que no se puede leer 

VerificaciVerificacióón de la firman de la firma

§ Se utiliza para verificar que el 
desarrollador del paquete es quien 
dice ser
§ Utiliza claves GnuPG

– rpm --import claves
– rpm –K nombre_paquete.rpm
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PreguntasPreguntas

ActualizaciActualizacióón de n de kernelkernel

§ Los kernels Red Hat Linux están 
empaquetados en formato RPM para 
hacer más fácil su actualización y 
verificación 
§ Ya vienen compilados y con los 

módulos y archivos necesarios
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ActualizaciActualizacióón de n de kernelkernel

§ Cuando se desea actualizar el kernel a 
través de RPM no se debe usar el 
parámetro –U, ya que la actualización 
remueve la versión anterior y quizás 
la nueva versión deje al sistema en un 
estado inestable

ActualizaciActualizacióón de n de kernelkernel

§ El nuevo kernel se debe instalar 
mediante rpm -ivh kernel-versión-
arq.rpm
§ Quedarán dos kernel instalados
§ Si el nuevo funciona correctamente se 

elimina el anterior con rpm –e kernel-
versión-vieja 
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ActualizaciActualizacióón de n de kernelkernel

Herramientas adicionalesHerramientas adicionales

§ rpm2cpio: convierte un paquete en un 
archivo cpio
§ rmpdb-redhat: contiene una base de 

datos cruzada sobre las dependencias 
de los paquetes
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PreguntasPreguntas

PrPrááctica en el Laboratorioctica en el Laboratorio

§ Laboratorio 3.7.4
– Instalación y tratamiento de RPM

§ Laboratorio 3.7.5
–Resolución de dependencias



16

KickstartKickstart

§ Es una herramienta para automatizar 
la instalación
§ Permite crear un archivo de 

configuración que contenga las 
respuestas a las preguntas que 
surgen normalmente durante una 
instalación típica

ParametrosParametros de de KickstartKickstart

§ selección del idioma 
§ configuración de la red 
§ selección del teclado 
§ instalación del gestor 

de arranque 
§ particionamiento del 

disco 
§ configuración de la red 

§ autenticación 
§ configuración del 

firewall
§ selección de paquetes 
§ selección del mouse
§ configuración del 

sistema X Window
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CreaciCreacióón del archivo n del archivo ksks

§ Se puede crear uno nuevo o utilizar 
como base /root/anaconda-ks.cfg
§ Debe tener las secciones:

–Comandos 
–Selección de paquetes (% packages) 
– Preinstalación (% pre) 
– Post-instalación (% post) 

SecciSeccióón de comandosn de comandos

§ Deberá tener los parámetros:
– lang: lenguaje de la instalación. 
– langsupport: lenguaje del sistema. 
– keyboard: distribución del teclado. 
– mouse: configura el mouse del sistema.
– part: define las particiones del sistema.
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SecciSeccióón de comandosn de comandos

§ Deberá tener los parámetros (cont.):
– bootloader: define el gestor de 

arranque a utilizar y sus parámetros. 
– auth: define los parámetros para la 

autenticación del sistema 
– rootpw: define la password para el 

usuario root
– timezone: define la zona horaria para el 

sistema 

SecciSeccióón de seleccin de seleccióón de n de 
paquetespaquetes

§ Los grupos son especificados comenzando 
con un símbolo @, un espacio y luego el 
nombre completo del grupo
§ Los paquetes individuales son especificados 

sin caracteres adicionales
§ Para no instalar un paquete determinado, 

se antepone el signo – al nombre del 
paquete 
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SecciSeccióón de los n de los scriptsscripts
%pre%pre y y %post%post

§ En %pre se pueden colocar scripts
para que se ejecuten al comienzo del 
proceso de instalación
–Creacion de dispositivos, inicialización, 

etc.

§ En %post los scripts se ejecutan en el 
sistema ya instalado
–Configuración, personalización, etc.

Pasos finalesPasos finales

§ El archivo debe llamarse ks.cfg
§ Al comienzo de la instalación se debe 

especificar la fuente del archivo:
–ks=floppy: disquete
–ks=cdrom:/ks.cfg: cd-rom. 
– ks=nfs:<server>:/<path>: servidor nfs.
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PreguntasPreguntas

PrPrááctica en el Laboratorioctica en el Laboratorio

§ Laboratorio 3.7.6
– Instalación con KickStart


