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1. Introducción

En este documento veremos cómo instalar un Debian desde un repositorio
local. En nuestro ejemplo en particular la instalación se realizará en una
máquina virtual de Virtualbox que arranca con la imagen business de Debian.
Para este ejemplo en particular se empleó:

debian-503-i386-businesscard.iso

Además también supondremos que tenemos un portátil con GNU/Linux
que nos ofrece via su servidor web una copia del repositorio web.

2. Conocimientos previos

Instalación manual de Debian

Uso básico de la herramienta Virtualbox

Con�guración de red manual en GNU/Linux

3. Con�guración de red del portátil

La con�guración de red del portátil, o en otras palabras el servidor web
del repositorio tiene que ser acorde a la red local de los Windows. En nuestro
caso escogimos dirección ip: 192.168.0.223 con máscara de red: 255.255.255.0.

4. Adecuación del repositorio del portátil

A veces, en el repositorio del portátil es necesario hacer un ajuste. En
nuestro caso la versión estable es: lenny. Así pues en el directorio dists hay
que crear un enlace simbólico llamado lenny que apunte a stable.

Se puede crear con un simple:

ln -s stable lenny

.
Obviamente el servidor web tiene que apuntar al directorio dónde es-

tá el repositorio. Si suponemos que el repositorio se encuentra en: /repo-
sitorio/debian podemos ofrecerlo via web con un enlace simbólico desde
/var/www/debian a /repositorio/debian. Nuevamente situandonos en
el directorio /var/www podemos hacer:

ln -s /repositorio/debian debian

.
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5. Preparación de la máquina virtual

La máquina virtual de Virtualbox que se llamará Debian estará prepa-
rada para arrancar desde cdrom y su red estará con�gurada como puente
con Windows. De esta manera podrá ver el portátil y el resto de equipos de
la red le podrán ver a él.

6. Instalación de Debian

1. Obviamente arrancaremos la instalación desde el cdrom Debian Busi-
ness.

2. Usaremos la instalación experta.

3. En el paso de elegir país de repositorio elegiremos Personalizado en
lugar de ningún país.

4. Seleccionamos el protocolo http.

5. Al pedirnos el nombre del repositorio pondremos la ip del mismo, en
nuestro caso: 192.168.0.223.

6. Al pedirnos la con�guración de la red de nuestra instalación la tendre-
mos que poner manualmente.

IP: 192.168.0.224

Mascara de red: 255.255.255.0

Resto de valores vacios

7. El resto de pasos de la instalación son los normales.

7. Repositorio en nueva instalación

Gracias al programa apt-mirror podemos replicar el repositorio del por-
tátil en la máquina virtual y así no depender del portátil ni de ninguna otra
máquina. Este paso no se cubrirá en esta documentación. Otra opción sería
copiar el repositorio del portátil con scp.

Para hacer uso del repositorio en la máquina virtual el �chero /etc/apt/sources.list
quedará de la siguiente manera:

deb file:///repositorio/debian/ lenny main contrib non-free

Para que el sistema tome en consideración esta fuente haremos:

apt-get update

Opcionalmente, para instalaciones futuras, se puede ofrecer este servicio
mediante el servidor web cómo ya se explicó en la sección 4 referente al
portátil.
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8. Conclusiones

Mediante este documento hemos conseguido instalar de forma o�ine, y
dentro de una máquina virtual, un Debian. Además hemos podido replicar
su repositorio para no depender de ninguna máquina. Ahora ya podemos
con�gurar Debian para adecuarlo a nuestras necesidades.
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