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PreUpgrade

· PreUpgrade es una aplicación para ejecutarse 
en un sistema existente, el cual descarga los 
paquetes requeridos para actualizar a un 
nuevo lanzamiento de Fedora.

· Durante este proceso, el usuario es libre de 
seguir usando el sistema, dando una 
experiencia similar a un “live upgrade”.

· Se puede actualizar sin necesidad de pasar por 
lanzamientos intermedios: Puedo actualizar 
desde Fedora 15 hasta Fedora 17.



  

How To

· Respaldar – Respaldemos nuestros 
documentos importantes ante cualquier fallo 
durante el proceso. Dejadup

· Actualizar – Actualizar nuestro sistema antes 
de iniciar.

# yum update

· Instalar PreUpgrade
# yum install preupgrade

· Iniciar PreUpgrade
# preupgrade



  

How To

Buen ancho de banda.

Descarga 800 Mb ~ 1.2 Gb

Paciencia

Lo bueno es que podemos seguir usando el 
sistema.
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Post
Actualización



  

· Verificar los archivos .rpmsave y .rpmnew
# find / print | egrep "rpmnew$|rpmsave$"

# rpmconf a

· Repositorios Externos.

RPM Fusion, etc.

· Paquetes instalados manualmente 
(compilados e instalados).

Detalles Finales



  

Detalles Finales

· Remover paquetes huérfanos
# packagecleanup –orphans

Nos dará la lista de paquetes.

# yum remove package1 package2 ...

Removemos los paquetes.

· Sincronizar los paquetes.
# yum repolist

# yum distrosync



  

Usando un Mirror Local
· Bajamos el archivo releases.txt

$ wget http://mirrors.fedoraproject.org/releases.txt

· Editamos la configuración para el Release de Fedora 17 
para que apunte a nuestro repositorio Local.
[Fedora 17 (Beefy Miracle)]
stable=True
preupgradeok=True
version=17
mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?
repo=fedora17&arch=$basearch
installmirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/mirror
list?path=pub/fedora/linux/releases/17/Fedora/
$basearch/os/



  

[Fedora 17 (Beefy Miracle)]
stable=True
preupgradeok=True
version=17
baseurl=http://localmirror/fedora/linux/releases/17/Fedor
a/$basearch/os/
installurl=http://localmirror/fedora/linux/releases/17/Fe
dora/$basearch/os/

Correr Preupgrade desde la ruta donde esta el archivo 
release.txt

  ./releases.txt
  ./data/releases.txt
  http://mirrors.fedoraproject.org/releases.tx

A disfrutar Fedora 17 :)

Usando un Mirror Local

http://mirrors.fedoraproject.org/releases.tx


  

Enlaces

Wiki de Fedora
http://fedoraproject.org/wiki/How_to_use_PreUpgrade

· Tutorial Screenshots
http://www.ifnottruethenfalse.com/2012/upgradefedora16
tofedora17withpreupgrade/

· Página Web Proyecto.
https://fedorahosted.org/preupgrade/browser/README

· Fedora Mirrors
http://fedoraproject.org/wiki/Infrastructure/Mirroring



  

Ayuda?
· Lista de Correo Fedora Nicaragua

http://fedora.org.ni/mailman/listinfo/fedora_fedora.org.ni

Fedora Latam
http://proyectofedora.org/mailman/listinfo/usuarios_proyectofed
ora.org



  

Preguntas?

germanrs@fedoraproject.org
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