
Creación de un paquete .deb para Ubuntu 

A continuación explicaremos paso a paso como crear un paquete de ESpice para Ubuntu, de esta manera pretendemos 
que cualquier usuario sea capaz de moficiar el paquete según sus necesidades. 

Material necesario 

- ESpice 

- Alien 
- Dpkg 

Nota: Si ya disponemos del paquete deb y solo queremos editarlo, saltar directamente al paso 5. 

 

Paso 1: Compilación 

Para compilar el ESpice abrimos un terminal, nos situamos en la carpeta donde se encuentre el programa descargado 
y escribimos 

./compila 

  

Paso 2: Borrar objetos 

Dentro de la carpeta ejecutamos rm -f `find . -name *.o` 

  

Paso 3: Preparando la carpeta 

Renombramos la carpeta "src" a "ESpice" y borramos todo menos la carpeta "ESpice" recién creada. 

  

Paso 4: Empaquetar 

Comprimimos la carpeta ESpice en tar.gz (click derecho sobre la carpeta, seleccionamos "Comprimir..." y 

seleccionamos ".tar.gz" ) 

Usamos la aplicación alien para crear el paquete (puedes instalar alien con "sudo apt-get install alien"). Para 
empaquetar escribimos en un terminal: 

alien espice.tar.gz 

  

 

 

 

 



Paso 5: Preparándonos para configurar el paquete 

Para configurar el paquete tenemos que editarlo: 

Copiamos el paquete a tmp. Para copiarlo debes escribir "sudo nautilus" y se abriá una ventana, donde tendrás 
permisos de escritura. También puedes usar la orden "sudo cp <origen> <destino>". 

Nos situamos en la carpeta tmp y desempaquetamos el .deb con la siguiente línea: 

mkdir temporal ; dpkg-deb --extract espice.deb temporal 

Ahora extraemos la parte de control del paquete a temporal/DEBIAN con la siguiente línea: 
dpkg-deb --control espice.deb temporal/DEBIAN 

  

Paso 6: Configurando el paquete 

Ahora hay que editar el fichero temporal/DEBIAN/control. En ese fichero podemos cambiar la información relativa 
al paquete, como por ejemplo, las dependencias. 

En arquitectura ponemos i386 (para 32 bits) o amd64 (para 64 bits).  

Información acerca de la estructura del fichero "control": http://www.debian.org/doc/maint-guide/ch-dreq.es.html  

 

Paso 7: Creación final del paquete 

Volvemos a empaquetar el .deb con la siguiente línea: 

dpkg --build temporal ; mv temporal.deb espice.deb 

Renombra el paquete con el siguiente formato: "espice_arquitectura.deb".  
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