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Hace unos tres años que me inicie como linuxero. La primer distro que tuve
en mis manos fue Xubuntu. Fue harto frustrante querer instalar un
programa sin conexión a internet. Luego me cambié a Fedora sin que el
problema de la instalación de paquetes se resolviera. Termine teniendo que
compilar todos y cada uno de los programas. Eso fue algo que me llevo a
aprender bastante sobre compilar fuentes, repositorios, dependencias y esas
cosas.

Ahora estoy dandole una revisada al Ubuntu 8.10 y desde hace tiempo
habia dicho que iba a hacer el tutorial de como crear un repositorio en CD.
Aqui vamos.

Lo primero que tenemos que hacer es tener a mano:

El LiveCD de Ubuntu o Kubuntu

Una memoria USB

Una PC con conexion a internet

Una tostadora de discos

Un CD virgen

Booteamos el LiveCD y lo primero que vamos a hacer es instalar APTOnCD
desde Synaptic. Seguidamente podemos instalar TODO lo relacionado con
paquetes multimedia.

Hemos de suponer que todo lo que instalemos nos quedará ocupando
espacio en la RAM, por lo que de vez en cuando deberíamos de guardar el
contenido del directorio /var/cache/apt/archives en la memoria USB, para que no
corramos el riesgo de saturar la RAM y quedarnos sin espacio; el sistema
esta cargado en RAM y de hecho ya usa espacio.

Luego de que respaldemos el contenido de esta carpeta en la memoria USB
deberemos dar un apt clean para que ese espacio quede libre y asi continuar
instalando mas paquetes. Instalamos los programas que creamos nos van a
ser utiles una vez creado el APTOnCD. Recordemos instalar todo lo
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relacionado con multimedia, a saber: codecs, reproductores de audio y
video (recomiendo VCL, Audacious y MPlayer), editor de audio como
Audacity, et cetera. Vendría bien preveer todo lo que vamos a necesitar
disponible para instalación en la maquina sin conexión.

Recordemos de vez en cuando respaldar el contenido de la cache del apt y
limpiarla luego con apt clean.

Una vez que tenemos todos los paquetes que hemos de necesitar nos vamos
al menu y en Sistema >>Administracion elegimos APTonCD.

Elegimos Crear y luego Agregar, indicamos la ruta hacia la memoria USB
donde tenemos el respaldo de los paquetes, seleccionando la carpeta donde
estan o eligiendo los paquetes. APTonCD nos creara automaticamente la
imagen .iso de los paquetes con opción a tostarla en un CD virgen.
Recordemos que todos los paquetes van con sus dependencias.

Recordemos guardar la imagen .iso en la memoria USB antes de proceder a
quemarla, asi la RAM quedara desahogada y no tendremos problemas de
insuficiencias ni el sistema se nos pondra lento.

Una vez con el APTonCD en la mano sólo lo insertamos en la lectora de
discos del equipo que tenemos sin conexión y Ubuntu automáticamente lo
reconocerá como un repositorio, dándonos opción a instalar los paquetes
contenidos en él. Recordemos también y asegurémonos que la versión de
Ubuntu con la que creamos el repositorio se corresponde con la versión que
tengamos en el equipo sin conexion a internet.

Cualquier duda o sugerencia lo pueden dejar comentado. Disfrútenlo!!
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