A.- INTRODUCCION
Actualizar nuestro MINT de la 8 (o anteriores) a la 9 (posteriores).
el tutorial es oficial, ya que fue publicado por CLEM en su community website
B.- CONSIDERACIONES GENERALES
lo mas importante al actualizar es:
1.- que tus datos se mantengan a salvo
2.- que al finalizar tengas un sistema totalmente funcional.
tus datos es lo mas valioso en tu pc, si tu sistema se rompe, no es grave,
puedes en ultima instancia reinstalar, pero, si tus datos se pierden es otra
historia.
sin importar la manera que elijas para actualizar, lo primero es hacer un
respaldo de tus datos.
tienes que asegurarte primero que la nueva version de MINT es adecuada para
ti, cada nueva versión viene con un nuevo kernel y la compatibilidad con tu
hardware puede variar y ocasionarte problemas.
la única manera de verificar esto es probando:
MINT viene en cd/dvd gracias a esto puedes probar primero si tu hardware es
compatible con la nueva versión antes de actualizar.
Para no correr riesgos:
1.- has un respaldo total de tus datos en un soporte externo (pendrive o
cd/dvd)
2.- descarga y graba el live-cd/dvd y pruébalo a ver si va bien con tu hardware.
C.- LAS DIFERENTES FORMAS DE ACTUALIZAR:
Hay muchas y diferentes formas de actualizar, pero pueden ser clasificadas en
2 diferentes familias:
"nueva" y "actualización de paquetes"
C1.- ACTUALIZACION NUEVA
En la "actualización nueva" tienes que utilizar un live-cd/dvd y modificar las
particiones.
La "actualización nueva" consiste en estos pasos
1.- respaldar tus datos
2.- hacer un respaldo del software de tu elección
3.- hacer la instalación usando el live-cd/dvd
4.- restaurar tus datos
5.- restaurar el software
Esta es la forma recomendada de actualizar y la que ofrece mas ventajas:
SEGURA: tus datos están respaldados, por lo tanto cualquier error no afecta.
RAPIDA: usualmente la instalación toma 10 minutos, en cambio para actualizar
desde repositorios tienes que descargar 3 gb de datos.
CONFIABLE: primero tienes la oportunidad de probar tu hardware con el livecd,
si algo anda mal simplemente no actualizas. segundo, terminas con un sistema
nuevo y totalmente probado por el equipo de desarrollo y la comunidad.
FÁCIL: todo sale conforme lo planeado.

C2.- ACTUALIZACION POR PAQUETES
Una "actualización de paquetes" consiste en 2 pasos:
1.- apuntamos APT a los repositorios del nuevo lanzamiento.
2.- hacemos una total actualización con APT.
Ésta manera de actualizar solo esta recomendada a usuarios avanzados
Las ventajas y desventajas de esta actualización:
DESVENTAJAS:
LENTA: se descargan 3gb de datos aproximadamente
NO CONFIABLE: dependiendo de las modificaciones, las fuentes, el software
añadido, y la configuración. puedes terminar con un sistema que actúe y se
sienta diferente al esperado.
ARRIESGADA: la tentación al actualizar de esta manera es no hacer respaldos,
al no haber modificaciones a tus particiones, aun así el riesgo existe.
COMPLICADO: puede haber conflicto entre paquetes, pueden llevarte a
complejas dependencias y ponerte en situaciones difíciles de resolver.
VENTAJAS:
AUTOMATIZADA: APT hace todo por ti (claro, hasta que algo sale mal)
REAL ACTUALIZACION: la "nueva actualización" es como un nuevo MINT con tus
datos.
D.- COMO ACTUALIZAR con una ACTUALIZACIÓN NUEVA:
En este tutorial haremos una "nueva actualización"
D1. HACER UN RESPALDO DE TU ACTUAL SISTEMA
de tus datos y software
D1.1 OBTENER UNA VERSION RECIENTE DE MINTBACKUP
Si estas en MINT9 o posterior saltate al paso D1.2
Si vas a actualizar desde MINT8:
1.- abre firefox y ve a esta direccion: http://packages.linuxmint.com/list.php?
release=Isadora
2.- busca el paquete "mintbackup" y haz click en "all" para descargartelo
3.- una vez descargado haz doble click en el paquete para instalarlo
Si vas a actualizar desde MINT5,6 o 7:
haz los 3 pasos anteriores, lo único que cambia es el enlace en el paso 1, para
descargar el "mintbackup":
http://packages.linuxmint.com/pool/romeo/m/mintbackup/mintbackup_2.0.2mint5-1_all.deb
D1.2.- RESPALDA TUS DATOS
Abre mintbackup desde menú------->administración-------->herramienta de
copia de seguridad

Haz click en respaldar archivos

1.- en origen, selecciona tu directorio /home
2.- en destino, selecciona otro disco duro o unidad cd/dvd/usb, donde va a
quedar tu respaldo.
3.- en opciones avanzadas selecciona lo siguiente:
a.- en descripción, puedes insertar la fecha o algo que describa a tu
respaldo, ejemplo: mi /home del 19 de mayo 2010
b.- en salida escoge si quieres tu respaldo como "carpeta" (preservar
estructura) o como "archivo" (tar,etc.). Si vas a respaldar a una unidad
NTFS/FAT tienes que seleccionar salida de "archivo" para conservar intactos los
permisos contenidos.
c.- en sobreescribir lo dejamos como este
d.- nos aseguramos que este seleccionado "confirmar integridad",
"conservar permisos" y "conservar marcas de tiempo"
4.- clickeamos "adelante"

para ahorrarnos espacio y tiempo, aquí podemos seleccionar para excluir los
archivos o carpetas que no queramos respalda. Clickea en "adelante".

Revisa la información de tu respaldo y presiona en aplicar
NOTA: una vez hecho el respaldo verifícalo.
D1.3.- RESPALDO DEL SOFTWARE
abre de nuevo el mintbackup y ahora clickeamos en "respaldar el software
seleccionado"

en destino escoge otro disco duro o unidad externa para tu respaldo y
clickeamos "adelante"

en esta pantalla nos muestra el software a respaldar y el que no necesitamos
lo deseleccionamos y le damos a aplicar
NOTA: una vez finalizado, nuestro archivo de respaldo sera aquel que lleve al
principio del nombre "software_selection"
D2.- PROBAR E INSTAL AR MINT
1.- descargamos la iso desde la pagina oficial:
http://www.linuxmint.com/index.php

2.- comprobamos la integridad "md5"
3.- la grabamos a baja velocidad a un cd/dvd/ o creamos un usb-live
4.- boteamos desde el usb/cd/dvd-live y le damos a checar la integridad del
disco
5.- volvemos a botear y le damos a iniciar desde el live-cd o probar linux mint
6.- una vez iniciado comprobamos que funcione correctamente todo nuestro
hardware
7.- una vez que estemos contentos y seguros con esta nueva MINT le damos a
instalar y comenzamos la instalación.
8.- al llegar al particionado, escogemos manual o experto y seleccionamos la
partición donde vamos a instalar MINT y le damos a cambiar, escogemos tipo
EXT4 y punto de montaje / (sistema), asegurandonos de marcar para
formatear.
D3.1.- RESTAURAR DATOS
Abrimos mintbackup y clickeamos en "restaurar archivos"

escogemos "archivado" si respaldamos a archivo o "directorio" si respaldamos
a carpeta
en origen seleccionamos el respaldo de /home que anteriormente creamos
en destino seleccionamos el directorio /home de nuestro recién instalado MINT.
ignoramos las opciones avanzadas y le damos a "adelante"
en la siguiente pantalla revisamos que todo este correcto y le damos a
"aplicar"
D3.2 RESTAURAR EL SOFTWARE
IMPORTANTE: si alguno de los programas que respaldaste fueron obtenidos de

un repositorio externo o PPA, tienes que agregar primero esos repositorios
desde menú--------administración--------->orígenes de software
abrimos mintbackup, y le damos a "restaurar el software seleccionado"

buscamos y seleccionamos el archivo de respaldo de software creado
anteriormente y le damos a adelante

en la siguiente pantalla seleccionamos el software que queramos instalar y
presionamos aplicar
en la lista no aparecen los programas que ya están incluidos en la instalación
del nuevo MINT.

