
Guia creación de instalador ESpice 

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

Material necesario 

- ESpice 

- Librerías 

- Icono 

- Plantilla 

- Logos ESpice 

Paso 1 

Para crear nuestro instalador nos ayudaremos del programa CreateInstallFree. 

Una vez instalado lo ejecutaremos y pasamos al siguiente paso. 

Paso 2 

En este paso vamos a cargar un proyecto, este proyecto contiene toda la información sobre el instalador y las librerías 

necesarias (accesos directos, salidas, readme, imagenes...). 

En primer lugar descargamos el proyecto (mirar en web), seguidamente pulsamos en el menu superior en 

"Proyect>Open" y seleccionamos el fichero que hemos descargado, de esta manera ya tenemos toda la información 
cargada. 

Paso 3 – Output 

 

 

En esta pestaña seleccionamos el nombre del ejecutable y la ruta dónde queremos que se cree, marcamos "Create 

Self-Extracting Setup", de esta manera creamos un solo archivo. 



 

Paso 4 - General 

 

En esta pestaña podemos seleccionar el nombre de la aplicación, el lenguaje del instalador y las imágenes (con 

background etc..) 

Paso 5 - Dialogs 

 

En esta pestaña podemos seleccionar dos archivos "Readme" y "License" que saldrán en las primeras ventanas de 

nuestro instalador. 



  

Paso 6 - Files 

 

Este punto es crítico, tenemos que seleccionar los ficheros necesarios para el espice (espice.exe, librerias modelos y 

ejemplos), tendremos dos campos: 

 

- Filename(s)/Directory: Seleccionamos ficheros en nuestro disco duro para incluir 

- Destination Folder: Seleccionamos la ruta en la que se copiará el fichero una vez que el instalador se ejecute. 

 

Todos los ficheros por defecto van al Install Path (directorio por defecto de instalación) excepto las librerías, que iran 

en "C:\Windows\System32".  

En la "GUIA" de instalación viene explicado detalladamente las librerías que usa ESpice y su funcionamiento. 

 

Paso 7 - Shortcuts  
 

 



Accesos directos, crearemos tres para ejecutar el programa y uno para el desinstalador. 

Program Group: Grupo de programas, inicio. 

Quick Launch: Barra inferior de accesos directos, inicio rápido. 

Desktop: Escritorio 

 

Es importante destacar que tenemos que elegir en "Destination Folder" "Install Path", para que ejecute el programa en 

la dirección de instalación. 

Opcionalmente podemos elegir un archivo ".ico" para asociar al programa un icono 
 

 Paso 8 - Uninstall 

 

 

Todo programa debe tener por norma un desinstalador, en nuestro caso activaremos la casilla "Include Uninstaller" y 

automáticamente nos generará el desinstalador, cuando lo ejecutemos borrará todo lo que se haya incluido en la 

pestaña "files". 

  

Tutorial creado por Pedro Sánchez de Castro, bajo supervisión de Don Andrés Roldán Aranda 
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