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INSTALAR JDK 

 ¿Sabes qué son las JDK? 

 

 Antes de descargártela de este sitio, comprueba en tu PC si 

necesitas la versión de 32 o 64 bits! ¿Sabes cómo? 

 

☺ Una pista:   

 

 Ahora que ya sabes qué versión necesitas, descargate el JDK 7, 

 que el 8 puede dar problemas. 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html


INSTALAR JDK 

 Sigue las instrucciones del asistente de instalación, y vete 

haciendo clic en Siguiente.  

 Una vez finalizado, tendrás que cambiar la variable de 

sesión. Sigue la ruta sin perderte: 

 Panel de control >> Sistema de seguridad >> Sistema 

 En la pestaña de Opciones avanzadas selecciona 

Variables de entorno. 

 



INSTALAR JDK 
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1 - Clica en Nueva 

2 - Nombra a la variable JAVA_HOME  

3 - En Valor por la ruta donde hayas  

instalado el JDK.  

4 - Elige la variable ya creada llamada  

PATH y edítala.  

5 – En el campo Valor, vete al final, añade 

 punto y coma (;) y la ruta de tu JDK. 

 

         NO BORRES EL CONTENIDO PREVIO 

         DE PATH!! 
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INSTALAR ECLIPSE 

 Vete a este sitio, descarga Eclipse IDE for Java EE Developers y  

Descomprime el fichero en algún sitio localizable de tu equipo. 

https://www.eclipse.org/downloads/
https://www.eclipse.org/downloads/


INSTALAR FORGE 

 Revisa qué versión de Minecraft tienes instalada. 

 Desde este sitio descarga el fichero SRC de Forge más actual, según  

     tu versión de Minecraft. 

 Una vez descargado, descomprime el fichero y cópialo en la  

     carpeta donde hayas ubicado Eclipse. 

http://files.minecraftforge.net/#Downloads
http://files.minecraftforge.net/#Downloads


DESPLEGAR FORGE 

 Retrocedemos 25 años en el tiempo que la 

siguiente instrucción la ejecutarás desde un 

fichero .bat que a su vez ejecutará dos 

comandos.  

 

 Abre el fichero gradlew.bat de la carpeta de 

Forge y añade estas dos sentencias y guarda: 

 gradlew setupDecompWorkspace 

 gardlew eclipse 

 

 

 Después, ejecuta el fichero gradlew.bat 

haciendo doble clic sobre él. 

 



COMPROBAR DESPLIEGUE 

Para finalizar, hay que comprobar que todo se haya instalado  

correctamente. 

 

 Abre Eclipse y cuando te pida elegir un Workspace, haz clic en el  

botón de Examinar 



COMPROBAR DESPLIEGUE 

 Selecciona la carpeta eclipse 

 

 Al aceptar, se desplegará Eclipse. 

 

 En la parte izquierda aparecerá una 

carpeta llamada Minecraft. Si haces 

clic en la flechita de su costado, se 

abrirán todas sus subcarpetas. 

 

 Ya tienes el entorno listo para empezar 

a modificar Minecraft!!!! 
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