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sta vez vamos a dar los primeros pasos con un programa
comercial muy completo y profesional. Se trata del nue-

vo Multisim 2001 de Electronics Workbench (más informa-
ción en www.electronicsworkbench.com), una completa herramienta de
diseño de circuitos electrónicos que ofrece ingreso de esque-
mas, simulación SPICE, ingreso y simulación de diseños VHDL,
síntesis de FPGA/CPLD, capacidades de RF (radiofrecuencia) y
la máxima compatibilidad con otros sistemas.

La simulación consiste en la definición de un circuito com-
pleto en la interfase del programa. Para esto, hay que indicar-
le a la computadora qué componentes tiene nuestro circuito y
cómo están conectados. Cada una de las conexiones entre com-

E ponentes recibe el nombre de nodo. Antiguamente, era nece-
sario ingresar esta información en este tipo de programas en
forma de texto, pero ahora todo se realiza mediante una inter-
fase visual con el método de arrastrar y soltar. Una vez que in-
gresamos nuestro circuito, podremos ejecutar sobre él toda
clase de pruebas y análisis.

Los análisis principales que podemos hacer son:
• DC Operating Point: analiza el punto de trabajo en co-

rriente continua de un circuito.
• AC Analysis: analiza los valores de corriente alterna.
• Transient Analysis: utilizado para analizar la transición de

la señal entre los puntos que indiquemos.
• Noise Analysis: análisis de ruido.
• Fourier Analysis: análisis de Fourier.
Además de éstos, el programa cuenta con muchos análisis

más. A todos ellos se accede desde [Simulate/Analyses] o
desde el botón [Analyses] de la barra de botones.

Para aprender a utilizar el programa, vamos a dibujar un cir-
cuito sencillo. Hemos elegido un amplificador de emisor co-
mún en su configuración más básica. En la imagen principal,
arriba, vemos el circuito ya terminado. A continuación expli-
caremos brevemente su funcionamiento.

El estudio de un circuito amplificador se suele dividir en un
análisis de corriente continua (representada por la tensión de
alimentación) y un análisis de corriente alterna (la señal que
queremos amplificar). En el primer análisis no se tiene en

cuenta la señal (V2) y todos los capacitores se interpretan co-
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Figura 1. Éste es el multímetro que nos servirá para realizar
mediciones de tensión y de corriente en el circuito.

La ELECTRÓNICA es uno de
los campos que más utilizan las
computadoras para la
SIMULACIÓN y diseño de
circuitos. En esta ocasión
presentamos una aplicación
para este trabajo: MULTISIM.



mo circuitos abiertos. Para la corriente alterna, en cambio, los
capacitores se consideran cortocircuitos (la corriente puede
pasar a través de ellos). La alimentación de corriente continua
también se cortocircuita.

La tensión que se amplificará entra a través del capacitor
C2. Esta señal llega con un nivel nulo de continua, pero, al
atravesar el capacitor, se “monta” sobre un valor determina-
do por R1 y R2. La señal polarizada (se llama así cuando la
señal está “preparada” para ser amplificada) entra en el tran-
sistor por la base y sale amplificada. Finalmente, el capacitor
C1 elimina la componente de continua, y nos deja la señal
original ya amplificada.

Dibujando el circuito
Para dibujar el circuito contamos

con las barras de herramientas de
componentes (Parts, según el progra-
ma), por defecto, a la izquierda de la
ventana principal. 

Comenzaremos por elegir el transis-
tor, para lo cual haremos clic en el
ícono de éste, en la barra de compo-
nentes (el cuarto, contando desde
arriba). Se desplegará una subpaleta,
de la cual seleccionaremos el prime-
ro de todos. Al hacer clic en él, se
abrirá la librería de Multisim, en la
que elegiremos el transistor
2N2222A, un modelo de uso gene-
ral. Haciendo clic en [Aceptar], ten-
dremos el componente en la punta
del puntero de nuestro mouse. Al ha-
cer clic en el área de trabajo apare-
cerá el transistor colocado.

Notaremos que algunos componen-
tes en la paleta tienen un fondo gris
oscuro. Éstos son los componentes
“virtuales”, cuyas propiedades pode-
mos editar “a mano”.

Ahora vamos a las resistencias. Ce-
rremos la paleta de transistores y hagamos clic sobre el ícono
de la resistencia (el segundo). La subpaleta que se despliega
representa los componentes eléctricos pasivos (resistencias,
capacitores, inductores, etc.); allí también seleccionaremos,
luego, los capacitores.

Vamos a seleccionar los componentes virtuales para ver cómo
se cambian sus valores. 

1) Seleccionamos una resistencia, por ejemplo, R1, y la colo-
camos en el circuito. 

2) Seleccionamos la resistencia con el puntero del mouse y
presionamos la combinación de teclas <CTRL+R> para rotarla.

3) Ahora hacemos doble clic sobre ella para cambiar su valor.
4) En la ventana que aparece, nos situamos en la solapa

[Value] (valor del componente). Por defecto, muestra 
1 KOhm. Vamos a darle el valor 47 KOhm.

5) Al hacer clic en [Aceptar], veremos que también habrá

cambiado su etiqueta (label) con el nuevo valor.
De la misma forma, vamos ingresando las demás resistencias

y capacitores. 
Para ingresar la fuente de alimentación, hacemos clic en el

primer ícono de la barra de componentes. Aquí encontraremos
tres partes que necesitaremos:

• La fuente de continua (la tercera de la derecha).
• La masa, tierra o punto de referencia (la primera de la de-

recha), que tenemos que colocar obligatoriamente.
• La fuente de señal (la cuarta de la derecha), la cual podría

representar nuestro micrófono o reproductor de CDs, para el
ejemplo del amplificador (si vamos a
simular, deberíamos conocer los pará-
metros de lo que queremos amplificar).

La forma de ingresar estos compo-
nentes es similar a la inserción de
cualquier otro.

Para dibujar los cables, tenemos que
hacer clic en la patita de cada com-
ponente. Aparecerá, entonces, un pe-
queño circulito; si movemos el punte-
ro, veremos que aparece un cable a
partir de ese punto. Ahora arrastra-
mos ese cable hasta el lugar al que
queremos conectarlo.

Tirando cables
Debemos tener especial cuidado

cuando queremos hacer conexiones,
ya que, en ocasiones, puede parecer-
nos que dos cables están conectados
cuando en realidad no lo están. Para
estar seguros, es recomendable hacer
las conexiones lo más cortas posible,
partiendo siempre desde la patita del
componente hasta el primer cruce. En
la Figura 2 vemos un ejemplo de una
conexión bien hecha y uno de  una
mal hecha. En el primer caso, los ca-

bles se tocan en el cruce, mientras que en el segundo no
hay conexión. Para lograr esta conexión, primero unimos R1
con R2, después, R3 hasta el cruce, y luego, R4 hasta el
mismo lugar.

Otro problema con el que podemos encontrarnos al conectar
es cuando los componentes están muy cerca. Multisim no co-
nectará dos componentes al unirlos directamente por sus ter-
minales; para esto debemos utilizar un cable. También convie-
ne dejar un espacio de, por lo menos, dos líneas de la grilla
entre componentes, para el caso de que necesitemos realizar
una conexión en ese mismo nodo.

Y ya que hablamos de los nodos, recomendamos darle un
nombre a cada uno. Por defecto, Multisim asigna un número
a cada nodo (el número de orden en que los fuimos colocan-
do). Si hacemos doble clic sobre un nodo determinado, apa-
recerá un cuadro de diálogo, donde podremos darle un nue-
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Figura 2. Dos ejemplos de conexiones. Una en
que los cables no se tocan en el cruce y otra
con una conexión.
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da la señal de salida. Para iniciar la simulación, tenemos
que “encender” el circuito. Esto se hace cliqueando sobre
el interruptor ubicado arriba y a la derecha de Multisim.
Una vez que haya comenzado la simulación, hacemos doble
clic sobre el multímetro para ampliarlo.

En la Figura 1 vemos el multímetro ampliado. Los botones
superiores permiten medir corriente (A, de Amperes), ten-
sión (V), ohms (Omega) y decibeles (dB). Los botones de
abajo, por otro lado, sirven para cambiar entre valores de al-
terna y de continua.

En la Figura 3 vemos cómo estamos midiendo la tensión
alterna de entrada (la continua nos daría cero o muy bajo).
El valor de ésta es de 1 voltio; sin embargo, el multímetro
nos marca 0,707 V. Esto se debe a que los instrumentos mi-
den el valor eficaz de una señal que, en el caso de una si-
nusoidal, tiene un 30% menos que el valor de pico. En la Fi-
gura 4 medimos la tensión alterna, pero ahora en la salida,
la cual nos da 1,14 voltios. Dividiendo estos dos valores en-
tre sí, podemos sacar el valor de la ganancia de tensión del
sistema: Avs = Ventrada/Vsalida = 1,61.
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Figura 3. Con el multímetro podemos medir la tensión de
entrada. En este caso estamos midiendo el valor eficaz.

Figura 4. Ahora medimos el nivel de tensión, pero a la salida
del circuito.

Figura 5. El osciloscopio nos permite visualizar la forma de
onda de la señal. También podemos calcular su valor.

vo nombre en la opción [Node Name]. Aclaramos, ya que
puede confundir, que un nodo es un punto (o línea, en el di-
bujo) en común de conexión.

Simulando
Llega el momento de la verdad. Ahora vamos a probar nues-

tro circuito, y para ello emplearemos los instrumentos que ve-
mos en la paleta de la derecha del programa. Allí encontrare-
mos una gran cantidad de herramientas que nos serán de su-
ma utilidad, entre las que podemos nombrar: multímetro, os-
ciloscopio, analizador de espectro, watímetro, etc. Vamos a
comenzar con el multímetro (o tester), que es el más sencillo
de entender (y, a veces, el más útil).

Hacemos clic sobre el multímetro y lo ubicamos sobre al-
gún lugar de nuestra área de trabajo. Ahora unimos los dos
terminales con los puntos del circuito que queremos medir,
de la misma manera que uniríamos cualquier otro compo-
nente. Por ejemplo, en la imagen principal lo hemos co-
nectado para medir la tensión colector-emisor del transis-
tor (VCE), un parámetro importante en el análisis de conti-
nua, que nos indica el nivel central en el que está polariza-

Otro instrumento de utilidad es el osciloscopio (Figura 5).
Éste permite ver la forma de onda de la señal. Veremos que
tiene cuatro terminales: A (canal 1), B (canal 2), G (masa) y
T (base de tiempo). Conectamos el terminal A a la entrada, el
B a la salida y el G a la masa del circuito. Al iniciar la simu-
lación y hacer doble clic sobre el osciloscopio, veremos las
dos señales seleccionadas. Probablemente, para ver bien las
señales, tengamos que ajustar la base de tiempo (Timebase)
y las escalas de los canales A y B (Scale).

Para finalizar
Lo que hemos visto hasta aquí es sólo una pequeñísima mues-

tra de lo que este programa nos permite hacer. La gran canti-
dad de herramientas que tiene hace que sea necesario mucho
tiempo para aprender a usarlo, ya que se trata de un producto
profesional; pero si ponemos interés en aprender, pronto esta-
remos utilizándolo como verdaderos ingenieros. ✕


