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1. Introducción 

El objetivo de este documento es explicar cómo crear un instalador para el programa de 

simulación de circuitos “ESpice”, se pretende hacer entender al lector de los 

requerimientos de ejecución del programa y cómo conseguirlos. 

 

2. Información sobre ESpice 

Cito de la página oficial del ESpice: 

 
“ESPICE es un simulador de circuitos electrónicos basado en SPICE3 y en la posterior mejora 
realizada por el equipo de Ngspice. Es un simuladir mixed-level/mixed-signal. El código está 
basado en tre proyectos de código abierto: Spice3f5, Cider1b1 y Xspice. 

Spice3 no necesita presentación ya que es el simulador de circuitos más popular en el 
sector de la electrónica. En caso 30 años de vida Spice3 se ha convertido un un standar de-
facto en la simulación de circuitos electrónicos. 

Cider está enlazado con ESpice para permitir realizar análisis de dispositivos mediante el 
simulador DSIM para permitir un mayor grado de precisión en la simulación de dispositivos 
críticos. Los dispositivos DSIM se describen en términos de su estructura y materiales que lo 
forman. 

Xspice es una extensión de ESPIC que añade el soporte de modelado compacto y simulación 
de componentes digitales al incluir un algoritmo controlado por eventos digitales.” 

3. Requerimientos 

ESpice está basado en la interfaz gráfica GTK, esta API es multiplataforma y además libre, 

esta licenciada bajo GNU LGPL 2.1, esto nos permite utilizar sus librerías libremente para 

cumplir nuestro objetivo. 

ESpice en sus últimas versiones también requiere de la instalación de algunas 

dependencias de GTK+ como Zlib, Iconv, libpng y Freetype. 

http://espice.ugr.es/
http://ngspice.sourceforge.net/
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/
http://www-cad.eecs.berkeley.edu/Software/cider.html
http://users.ece.gatech.edu/~mrichard/Xspice
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html


 

4. Soporte multiplataforma 

Como ya mencionamos anteriormente ESpice necesita de GTK y algunas terceras 

dependencias para ejecutarse. GTK está disponible para la mayoría de sistemas operativos, 

bastará con instalar las librerías necesarias en cada sistema, en este documento nos 

centraremos en cómo hacerlo en Windows. 

 

5. Librerias 

El principal requisito del ESpice para ejecutarse es el gran repertorio de librerías que 

necesita, cada una de estas librerías está en un paquete de instalación distinto, en este 

documento recogeremos todas las librerías necesarias, de esta manera no tendremos que 

instalar seis paquetes para que ESpice funcione, solamente integraremos en nuestro SO las 

librerías necesarias para el funcionamiento de ESpice. 

Librerias en Windows 

En versiones anteriores a Windows XP (incluido este) una librería se registraba en el 

sistema operativo independientemente de en qué directorio se ubicase, por ejemplo, GTK  

situaba sus librerías en “C:\GTK\bin” y después llamaba a una función del sistema para 

registrarlas, de ésta manera ESpice funcionaba fácilmente ya que el sistema operativo 

registraba cualquier dll desde cualquier directorio. 

Para versiones superiores a XP (Vista y Windows 7) es necesario situar las librerías en el 

directorio del sistema “C:\Windows\System32” y en esto se basará la creación de nuestro 

Instalador ESpice, en estos sistemas operativos no es suficiente con ejecutar el instalador 

del GTK, es necesario reubicar las librerías en System32 e incluir varios paquetes de ellas. 

 

6. Creando instalador de ESpice 

Nuestra instalación consistirá fundamentalmente en la ubicación de archivos en las 

carpetas de nuestro sistema operativo, las librerías que necesita ESpice las ubicaremos en 

“Windows\System32” y el propio ESpice (ejecutable, lib , examples y modelos_subckt) lo 

podremos situar en cualquier carpeta del sistema. 

CreateInstall Free será el software para crear instaladores que utilizaremos, realmente nos 

bastaría con cualquiera que fuese capaz de ubicar archivos en distintas carpetas del 

sistema, es freeware y podemos descargarlo aquí. 

 

 

 

http://www.createinstall.com/cifree/


 

 

Librerías necesarias para ESpice 
libgdk-win32-2.0-0.dll 
libgdk_pixbuf-2.0-0.dll 
zlib-2.0.0.dll 
libfontconfig-1.dll 
libfreetype-6.dll 
libgtk-win32-2.0-0.dll 
freetype6.dll 
iconv.dll 
intl.dll 
libatk-1.0-0.dll 
libcairo-2.dll 

 

libgmodule-2.0-0.dll 
libgobject-2.0-0.dll 
libgthread-2.0-0.dll 
libgtksourceview-1.0-0.dll 
libpango-1.0-0.dll 
libpangocairo-1.0-0.dll 
libpangoft2-1.0-0.dll 
libpangowin32-1.0-0.dll 
libpng14-14.dll 
libxml2.dll 
xmlparse.dll 
xmltok.dll 

libgio-2.0-0.dll 
libglib-2.0-0.dll 

 
Con lo cual nuestro instalador descomprimirá estas librerías en el directorio adecuado 

y además los archivos del programa ESpice en el directorio elegido para la instalación. 

 

Para seleccionar los ficheros que queremos instalar y dónde instalarlos nos situaremos 

en la pestaña “Files” de nuestro programa instalador, para incluir las librerías podemos 

ir seleccionándolas una a una o elegir un patrón, “*.dll”, esto nos incluirá todas las 

librerías que estén en el directorio que elijamos para añadir. 

A continuación añadiremos también el ejecutable “espice.exe” y las carpetas de éste. 

Al final debería de quedar algo así: 

 

 
 



Ahora podremos elegir otras opciones como fondo de pantalla para instalador, sobrescribir 

archivos nuevos, datos de instalador, nombre de salida etc… 

Tras realizar lo esencial (añadir los ficheros del ESpice) podemos pinchar en “crear 

instalador” y finalmente tendremos nuestro instalador preparado. 

 

7. Posibles problemas 

Tras la instalación ejecutaremos el ESpice, en el mejor de los casos se ejecutará con 

normalidad, pero también es posible que presente dos tipos de errores: 

 

 Error: Windows no pudo cargar X.dll librería 

Si nos diese este problema, bastaría con buscar por internet o los paquetes del 

GTK la librería X.dll y añadirla al directorio C:\Windows\System32 

 

 Error: No se encuentra modules_xxx_xxx en la librería X.dll 

En este caso nos quiere decir que no encuentra una función necesaria en la librería 

que hemos registrado en el sistema, esto puede deberse a muchas causas pero la 

más común es la diferencia de versiones entre librerías, por ejemplo podemos 

tener dos librerías llamadas “libgdk-win32-2.0-0.dll” y que una ocupe distinto 

tamaño que otra. 

Si nos lanzase este error deberíamos sustituir la librería en la cual está el problema 

por otra versión de la misma. 

 

8. Consideraciones finales 

No todos los sistemas operativos están instalados de la misma manera, ni tienen las 

mismas librerías, ni las mismas versiones, cada instalación de XP o Vista o 7 puede ser 

diferente, para el mismo instalador el mismo sistema operativo puede dar distintos 

problemas en diferentes ordenadores. 

 

9. Para los que continúen mi tarea 

Si llegado el momento salen a mercado nuevos sistemas operativos de Microsoft, la misión 

para ejecutar ESpice adecuadamente será buscar como registrar librerías en el sistema 

operativo y buscar las que son necesarias para nuestro programa. 

 


