
Instalador para Ubuntu de Espice

1. Objetivo

Nuestro objetivo es  que  el  usuario pueda usar  Espice  abstrayéndose totalmente  del  proceso  de 
compilación  y  facilitarle  la  correcta  instalación  del  programa en  su  sistema operativo,  sin  que 
resulte una tarea complicada y tediosa.

2. Paquete Espice 

El proceso de instalación queda completamente automatizado gracias a los paquetes deb. 

Deb es la extensión del formato de paquetes de software de Debian y derivadas (Ubuntu), y el  
nombre más usado para dichos paquetes. El programa predeterminado para manejar estos paquetes 
es dpkg, generalmente vía apt/aptitude aunque hay interfaces gráficas como Synaptic.

3. Instalando Espice

Podemos hacerlo de modo gráfico o mediante consola.
Nota: Si nuestro ordenador es de 64 bits necesitamos el paquete “espice_64.deb”.

Modo gráfico:

Doble click sobre el archivo: “espice_i386.deb”.  Aparecerá un cuadro de diálogo parecido a este:



Pulsamos en instalar y nos pedirá que introduzcamos la contraseña del root.
El sistema empezará a instalar el paquete

Cuando se complete estará instalado y podremos cerrar todos los cuadros de diálogo.

Modo terminal:

Abrimos una terminal (Aplicaciones > Accesorios > Terminal).
Nos colocamos en la carpeta donde se encuentra el paquete.
Para instalarlo escribimos: sudo dpkg -i espice_i386.deb

4. Ejecutando Espice

Por defecto, la carpeta espice se encuentra en el directorio raíz (sistema de archivos), por lo que en 
un terminal escribimos: “cd /ESpice && ./espice ”

5. Desinstalando Espice

La manera mas cómoda de desinstalar el programa es mediante el comando: “sudo dpkg -P espice”
Puede que tras ejecutar el comando anterior nos salga el siguiente aviso:
dpkg: aviso: al eliminar espice, el directorio «/ESpice» no estaba vacío. No ha sido eliminado. 

Este aviso quiere decir que ha desinstalado el paquete, pero no ha borrado el  directorio Espice 
porque dentro de él hay archivos que no corresponde al paquete (por ejemplo, algún archivo creado 
por nosotros al usar el programa).
Podemos borrar la carpeta con el comando: “sudo rm -r /ESpice”.


