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Artículos HOWTO

Artículos HOWTO
Una visión general de artículos HOWTO que puedan o no ser relacionados con Slackware.
HOWTOs de aplicaciones o hardware también son bienvenidos.
Si quieres que tu artículo aparezca en alguno de los subgrupos, visita la página del subgrupo y haz
clic en el botón Nueva página ahí

¿Te sientes inspirado? ¿Quieres escribir tu propio HOWTO?
Escribe el nombre de una nueva página (sin espacios, utiliza un guion bajo) y
¡comienza a crear! Ud. no tiene privilegios para crear la pagina
Recuerda que tu artículo podría ser movido al subgrupo apropiado

Directorio de categorías de How-To
Página

Descripción
Artículos HOWTO - Administradores de ventanas Esta sección contiene
Artículos HOWTO información sobre artículos destinados a guiar a los usuarios a conﬁgurar y
Administradores de
mantener administradores de ventanas en sistemas basados en Slackware.
ventanas
Vista general de HOWTOS -- Administradores de ventanas
Artículos HOWTO - Administración de Slackware A comparación de otras
Artículos HOWTO distribuciones, Slackware por lo general limita las herramientas de uso
Administración de
exclusivo. Sin embargo, existen algunos casos donde ciertas tareas son
Slackware
exclusivas a Slackware. Esta sección incluye esos casos especiﬁcos.
Artículos HOWTO - Administración general Esta sección contiene artículos
Artículos HOWTO How-To para administración de distintos sistemas Linux y Unix Vista general
Administración general
de HOWTOs para administración de Slackware ---------- howtos topic_page
Artículos HOWTO - Hardware Esta sección contiene artículos How-To para
Artículos HOWTO controladores y conﬁguraciones de hardware, incluidas las plataformas de
Hardware
virtualización y emulación. Architecture Speciﬁc HOWTOS Overview of
Hardware HOWTOS ---------Artículos HOWTO - Multimedia Esta sección contiene información sobre
Artículos HOWTO artículos destinados a guiar a los usuarios a conﬁgurar y mantener
Multimedia
aplicaciones multimedia en sistemas basados en Slackware. Recuerda que
tu artículo podría ser movido al subgrupo apropiado
Artículos HOWTO - Seguridad Asegurar su computadora es un proceso
Artículos HOWTO continuo. Las siguientes guías lo ayudarán a asegurar su instalación de
Seguridad
Slackware, ya sea para las necesidades de servidores, estaciones de trabajo
o computadoras portátiles. Asegúrese de suscribirse a slackware-security
Artículos HOWTO - Servicios de red Esta sección contiene información sobre
Artículos HOWTO artículos destinados a guiar a los usuarios a conﬁgurar y mantener varios
Servicios de red
servicios de red en sistemas basados en Slackware. Vista general de
HOWTOS -- Servicios de red de Slackware
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Artículos HOWTO - Software Esta sección contiene artículos How-To para
software que no encajan en las siguientes categorías: * Administración de
Slackware * Administración General * Cloud * Base de datos * Emulators *
Multimedia * Servicios de red * Seguridad * Administradores de ventanas
Recuerda que tu artículo podría ser movido al subgrupo apropiado Vista
general de HOWTOS - Software
HOWTO articles - Miscellaneous Esta sección contiene artículos que no
encajan en ninguna de las otras categorías principales del HOWTO.
Resumen de diversos HOWTOS acerca de Slackware ---------- howtos
topic_page

HOWTOs sin categoría
Página

Descripción
Anatomía de un Slackbuild Preámbulo Supongo que todos los
usuarios de Slackware habrán usado alguna vez un script de
SlackBuild para crear un paquete de software que pueda ser
Anatomía de un
instalado fácil y limpiamente y eliminado más tarde si es necesario.
Slackbuild
Mi experiencia fue que ejecuté el script de SlackBuild para crear un
paquete y nunca miré realmente el código que contenía hasta que
un día la versión fuente no coincidió con la indicada en el script.
Los consejos de Biﬀ para los Noobs de Slackware Introducción Iba a
llamar a esta página 'Slackware para Dummies' sin embargo hay
un libro que se llama igual en Amazon :-(. He juntado unos pocos
Los consejos de
fragmentos que creo que son útiles para la gente que empieza en
Biﬀ para los Noobs
Slackware pero son demasiado pequeños para merecer su propio
de Slackware
HOWTO. Si piensas que algo debería tener su propio HOWTO haz
comentarios en la sección de discusión, por favor. Igualmente ten
en mente que algunas cosas son opiniones, exactamen…
Conozca Slackware Introducción Este documento pretende que la
Conozca
gente que ya ha utilizado otro sistema “tipo-Unix” conozca
Slackware
rápidamente Slackware. Asumimos que el lector: * conoce los
comandos principales de Unix y sus conceptos asociados, *
HOWTO articles - Miscellaneous Esta sección contiene artículos que
HOWTO articles - no encajan en ninguna de las otras categorías principales del
Miscellaneous
HOWTO. Resumen de diversos HOWTOS acerca de Slackware --------- howtos topic_page
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