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Introducción
El objetivo de este mini tutorial es mostrar la forma de adaptar los instaladores de nuestras aplicaciones 
(se asume que el lector conoce como generar los archivos nsi). No pretende ser una guía completa de 
NSIS, pero con lo aprendido aquí ya se puede entender mejor la estructura de los archivos nsi. Aunque 
no se trata la creación de instaladores que contengan GNUstep (de tal forma que un único instalador 
contenga todo lo necesario para nuestra aplicación), es posible realizar un instalador de este tipo. Para 
los interesados en crear un instalador así, pueden consultar los archivos  gnustep-msys-system.nsi y 
gnustep-core.nsi que  instalan,  respectivamente,  los  paquetes  MSYS  y  Core  de  GNUstep.  Estos 
archivos  están  disponibles  en  el  repositorio  SVN 
(http://svn.gna.org/viewcvs/gnustep/tools/installers/trunk/nsis/). 
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El instalador básico 

nsis.make crea un instalador básico, únicamente en inglés, que consta de cinco pasos:

Paso 1: Aquí se da la bienvenida al 
usuario. Y se le pide que cierre todas las 
demás  aplicaciones  antes  de  proceder 
con la instalación. 

Paso  2: Aquí  se  presenta  la  ruta 
donde,  por  defecto,  se  instalara  la 
aplicación.  Y  se  le  da  al  usuario  la 
opción de elegir otra ruta.

Paso 3: Aquí se presenta el nombre 
de la entrada que se creara en el menú 
Aplicaciones del sistema. Por defecto, el 
nombre  de  la  entrada  es 
GNUstep/nombreApp
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Paso  4: Se  copian  los  archivos  al 
sistema.

Paso 5: Finalizada la instalación, se 
le pregunta al usuario si desea arrancar 
la aplicación en ese momento. Para ello 
debe  seleccionar  la  casilla 
correspondiente.  Que  por  defecto  no 
esta seleccionada. 

Agregando lenguajes a nuestro instalador
El instalador se crea a partir del archivo  nombreApp.nsi el cual se crea como resultado de ejecutar 
make nsis. Este archivo consta de diferentes secciones que manejan los distintos paso mencionados 
anteriormente,  así  como el  proceso de desinstalación.  Lo primero que nos interesa modificar  es el 
aspecto de los idiomas. Por supuesto, queremos que nuestro instalador detecte el lenguaje del sistema y 
presente la interfaz correspondiente (para los lenguajes en que este disponible nuestra aplicación claro). 
Para ello buscamos la sección Language files, que por defecto tiene la siguiente forma:

; Language files 
!insertmacro MUI_LANGUAGE "English"

Aquí  únicamente  debemos  agregar  los  idiomas  que  deseemos.  Por  ejemplo,  si  nuestra  aplicación 
estuviera disponible también en Español y Francés, deberíamos tener algo como: 

; Language files 
!insertmacro MUI_LANGUAGE "English" 
!insertmacro MUI_LANGUAGE "Spanish"
!insertmacro MUI_LANGUAGE "French"
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Y esto es todo, al momento de arrancar el instalador, este detectara el lenguaje del usuario y presentara 
la interfaz correspondiente. Y si nuestra aplicación no esta disponible en el lenguaje del usuario, se 
presentara la interfaz en inglés. Esto es únicamente para el instalador, mas adelante veremos como 
hacer que nuestra aplicación corra en el lenguaje del usuario.  

Agregando archivos a nuestro instalador

Para el caso en que nuestra aplicación necesite otras librerías aparte de las de GNUstep (o cualquier 
otro tipo de archivo) y deseemos instalar estos junto con nuestra aplicación, primero copiemos estos en 
la carpeta Resources de nuestra app y luego los agregamos a nuestro GNUmakefile (en la sección de 
Resources claro). En el caso de librerías, estas deben ser copias de las librerías utilizadas al compilar 
nuestra aplicación.

# 
# Resource files 
# 
nuestraApp_RESOURCE_FILES = \ 
Resources/libreria1 \ 
Resources/libreria2 \ 
Resources/...

En realidad esto no es estrictamente necesario, pero nos evita tener que agregarlos a mano en el archivo 
nsi. Una vez generado el archivo nsi, procedemos a modificar la ubicación donde serán copiados estas 
librerías adicionales. Ya que si se instalan en la carpeta Resources, nuestra aplicación no sera capaz de 
utilizarlas. Una vez creado el archivo nsi, vamos a la sección de instalación llamada Section "Main" 
SEC01:

Section "Main" SEC01 
  SetOverwrite try 
  StrCpy $DOMDIR "$INSTDIR\GNUstep\Local" 
  ;@file_list@

Dentro de esta sección buscamos la línea que dice: 

SetOutPath "$DOMDIR\Applications\nuestraApp\Resources\"

Y en la subsección definida por esta línea, buscamos las líneas que corresponden a nuestras librerías 
adicionales (o archivos adicionales). Por ejemplo:

File ".\obj\package\\GNUstep\Local\Applications\nuestraApp\Resources\libreria1"
File ".\obj\package\\GNUstep\Local\Applications\nuestraApp\Resources\libreria2"
File ".\obj\package\\GNUstep\Local\Applications\nuestraApp\Resources\libreria3"
...

Cortamos dichas líneas y las pegamos debajo de la línea:
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SetOutPath "$DOMDIR\Applications\nuestraApp\" 

Esto hará que estas librerías, en lugar de ser instaladas en la carpeta Resources de nuestra aplicación, 
sean copiadas directamente en la carpeta de nuestra aplicación nuestraApp.app. Ya que estando aquí si 
pueden ser utilizadas por nuestra aplicación.

Cambiado la entrada del menú

Ya dijimos que por defecto la entrada del menú para nuestra app será del tipo GNUstep/nuestraApp. Sin 
embargo, puede que deseemos una entrada directa para nuestra aplicación. Es decir, fuera del menú de 
GNUstep. Para ello, busquemos la sección Start menu page (al inicio del archivo nsi) y modifiquemos 
la línea:

!define MUI_STARTMENUPAGE_DEFAULTFOLDER "GNUstep/nuestraApp"

por:

!define MUI_STARTMENUPAGE_DEFAULTFOLDER "nuestraApp"

y esto es todo.

Corrigiendo la desinstalación

Puesto que cambiamos la ubicación de nuestras librerías adicionales, o cualquier otro archivo adicional 
(cuando los hay), debemos asimismo modificar el desinstalado de estos. Ya que de lo contrario, al 
desinstalar el programa se buscaran los archivos en su ubicación original. Pero claro, no estarán porque 
nosotros los movimos a otra ubicación. Por ejemplo, para el caso de nuestras librerías, ubicamos la 
sección Section Uninstall, y dentro de esta las líneas:

  Delete "$DOMDIR\Applications\FisicaLab.app\Resources\libreria1"
  Delete "$DOMDIR\Applications\FisicaLab.app\Resources\libreria2"
  ...
 
Y las modificamos por:

  Delete "$DOMDIR\Applications\FisicaLab.app\libreria1"
  Delete "$DOMDIR\Applications\FisicaLab.app\libreria2"
  ... 

O la ubicación donde hayamos colocado los archivos. Y con esto se eliminaran correctamente dichos 
archivos en la desinstalación.
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Estableciendo el lenguaje del usuario y demás variables de 
entorno

Por último, nos queda establecer el lenguaje del usuario, ya que los instaladores de GNUstep no lo 
hacen. Para ello, al final de la sección  Section -Post (al final del archivo  nsi), colocamos algo 
como (suponiendo que nuestra app esta disponible en Inglés, Español y Francés):

  ${If} $LANGUAGE == ${LANG_SPANISH} 
Exec  '"$INSTDIR\GNUstep\System\Tools\defaults.exe"  write  NSGlobalDomain  NSLanguages 

“(Spanish)”'

  ${EndIf}    

  ${If} $LANGUAGE == ${LANG_FRENCH} 
Exec  '"$INSTDIR\GNUstep\System\Tools\defaults.exe"  write  NSGlobalDomain  NSLanguages 

“(French)”'

  ${EndIf} 

Ya que para el inglés no es necesario agregarlo, puesto que GNUstep se instala en Inglés. Además, si el 
lenguaje del usuario es, por ejemplo, Chino. Al no estar disponible nuestra app en este idioma, correrá 
automáticamente en inglés. En esta sección podemos también indicar el tema que utilizara nuestra app, 
independientemente del tema que tenga establecido el usuario. Por ejemplo, si nuestra app tiene soporte 
para el tema WinUXTheme, podemos agregar una línea como:

Exec  '"$INSTDIR\GNUstep\System\Tools\defaults.exe"  write  nuestraApp  GSTheme 
WinUXTheme'

Remplazando nuestraApp por el nombre de nuestra aplicación.
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