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Lab 1 
Dibujando el esquemático 
 
Esta práctica da una introducción general de la captura de esquemáticos con MultiSim. 
Construirá y cableará un circuito básico en MultiSim usando una variedad de formas, 
experimentando con el cableado y ejecutando una simulación básica. 
 
Objetivos 
1. Familiarizarse con la interfaz general de MultiSim 
2. Familiarizarse con la configuración de los parámetros del área de trabajo 
3. Entender la diferencia entre componentes reales, virtuales, ideales e interactivos 
4. Familiarizarse con la estructura de la base de datos de MultiSim 
5. Construir y cablear un circuito básico (incluyendo cableado virtual) 
6. Familiarizarse con las opciones del cableado 
 
Archivos de referencia 
40kFILTER1.ms9 
40kFILTER1_Complete.ms9 
Up_down.ms9 
 
Procedimiento 
1. Use Options/Sheet Properties y configure el diseño del área de trabajo; vaya a 

Options/Global Preferentes y configure paths, características generales entre otra 
información. 

2. Construya su propia versión del 40kFILTER1_Complete.ms9 como se muestra a 
continuación. Seleccione los componentes requeridos desde la base de datos Maestro 
(Master Data Base), para esto vaya a Place/Component, y además también puede 
utilizar el In Use List. Configure los valores de los componentes como se muestra a 
continuación. Nota: los componentes R1, R2 y C2 son componentes virtuales. 
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Figura 1-1  Filtro Pasa banda 

 
 



 

 
3. Para cablear el circuito, acerque el cursor a cualquier pin de cualquier componente y 

notará como el cursor cambia de apariencia. Mueva el puntero (mientras dibuja el 
cable) hacia la terminal del segundo componente y haga un clic izquierdo para 
terminar. 

4. Usando la función Replace, sustituya el resistor virtual (R2) por un resistor real. 
Esto lo podrá hacer dando un clic derecho de ratón sobre el componente a 
reemplazar. 

5. De doble clic sobre los componentes virtuales para ver como ellos pueden ser usados 
para configurar parámetros variables. 

6. Rote y mueva un componente dentro del circuito para ver como el movimiento de los 
componentes afecta el cableado. Los componentes pueden rotarse también cuando 
están siendo colocados desde la base de datos. Para tal fin utilice ctrl.+R 

7. Seleccione el capacitor virtual desde In Use List y colóquelo entre los puntos A y B 
del circuito. Note como al ser un componente pasivo es automáticamente conectado. 

 
Ejercicio Adicional 
Una vez ha finalizado el cableado del primer circuito, tome algún tiempo para ver como 
funcionan las partes interactivas y animadas. 
1. Cargue en el simulador el circuito up_down.ms9. Simule el circuito e interactúe con 

los componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lab 2 
Trabajando con Instrumentos  
 
Ahora usará instrumentos virtuales y simulación interactiva para examinar la respuesta 
y el comportamiento del filtro pasa banda de la practica 1. El analizador de Bode y el 
osciloscopio serán insertados dentro del circuito para medir la respuesta a través del 
filtro del circuito. También puede reemplazar la fuente con un generador de funciones. 
Después de experimentar con el filtro pasa banda, usted usará el asistente de un timer 
555 para generar una señal de 40kHz para un circuito SONAR. 
 
Objetivos 

1. Familiarizarse con el posicionamiento de instrumentos, los paneles de los 
instrumentos y la configuración de los controles de los mismos. 

2. Familiarizarse con la configuración de la simulación 
3. Usar el analizador de Bode para medir la respuesta en frecuencia. 
4. Reemplace la fuente AC por un generador de funciones y observe los resultados 

de la simulación mientras esta variando la frecuencia. 
5. Familiarizarse con el asistente de circuito en MultiSim Circuit Wizard. 

 
Circuitos de referencia 
40kFilter2.ms9 
40kFilter2_Complete.ms9 
Up_down.ms9 
40kSource.ms9 
 
Procedimiento – Lab 2a: Simulación con instrumentos 

 
Figura 2-1  Filtro pasa banda con instrumentos conectados 

1. Cargue el circuito 40kFilter2.ms9. Refiérase a la figura 2-1 mientras desarrolla 
los pasos 2-4. 

2. Reemplace la fuente de reloj por un generador de funciones. Una vez colocado, 
de un doble clic para abrir el panel del instrumento y ajuste su configuración 



 

como sigue: 
*Waveform: sine wave 
*Amplitud: 1V 
*Frequency: 40kHz 
Cierre el panel del instrumento 

3. Añada el analizador de Bode entre los nodos de entrada y salida. Haga doble clic 
sobre el instrumento para abrirlo y ajuste su configuración como sigue: 

* Set Magnitude  
a. Horizontal I (Initial) = 1 kHz, F (Final) = 1 MHz 
b. Vertical I (Initial) = -50 dB, F (Final) = 10 dB 

Simule y observe la salida 
4. Añada un osciloscopio para monitorear los voltajes de entrada y salida 

Dando doble clic en el icono del osciloscopio abra el panel del instrumento y 
ajuste su configuración como se muestra a continuación: 
o Set Timebase = 20 us/Div 
o Channel A= 1V/Div 
o Channel B = 1V/Div 
Asegúrese de que los cables desde la salida del amplificador operacional son 
azules. Si no es así, entonces de clic derecho sobre el segmento del cable y 
escoja “Color” para cambiar la configuración. Finalmente simule y observe la 
salida. 

5. Cambie el valor del potenciómetro (R3) presionando A para incrementar la 
resistencia y “shift A” para decrementar la resistencia durante la simulación. 
Observe la respuesta en el osciloscopio. Nota: la respuesta del análisis de Bode 
puede ser configurada únicamente después de re-simular el circuito. 

6. Mientras la simulación se esta ejecutando, use la punta de prueba dinámica para 
ver los niveles de voltaje en el circuito. Este instrumento se encuentra al final de 
la paleta de instrumentos. 

 
Procedimiento –Lab 2b: Usando el asistente de circuitos y la punta de prueba 
dinámica. 
 

1. Abra un nuevo circuito en MultiSim. Cree una señal de 40kHz con el asistente 
del Timer 555. 

2. Bajo el menú Tools seleccione 555 Timer Wizard. Introduzca las características 
mostradas en la figura 2-2. 

 
 
 



 

 
Figura 2-2  Configuración para el  555 Timer Wizard 

 
3. Después de configurar los valores en el cuadro de dialogo, haga clic en Build 

Circuit. 
4. Después comience la simulación, coloque la punta de prueba dinámica en la 

salida del 555 Timer Wizard. (Puede colocar múltiples puntas de prueba dentro 
del circuito y configurarlas para mostrar la información deseada. 

5. Configure la punta de prueba de la salida del Timer para mostrar únicamente el 
voltaje pico a pico y la frecuencia. 

a. Haga doble clic en la flecha verde que esta conectada al cable de salida. 
b. Haga clic dentro de la pestaña de parámetros y cambie la configuración 

como aparece en la figura 2-3. 
c. Haciendo clic en el cuadro de la parte superior de la columna Show para 

cambiar todos los valores a la vez. 
 

 
Figura 2-3  Configurando la punta de prueba dinámica 

d. Nota: Usted puede también cambiar el número de dígitos  a mostrar, 



 

precisión y valores umbrales.  
e. Ahora haga clic en la pestaña Display y seleccione el cuadro de 

Autoresize en la esquina superior derecha. 
f. Haga un clic en OK para aplicar los cambios. 

6. Comience la simulación y observe las medidas mostradas en la punta de prueba. 
Usted deberá notar que la frecuencia es más pequeña que 40 kHz. 

7. Ajuste la configuración de la simulación para cuadrar el circuito 
a. Bajo el menú Simulate, seleccione Interactive Simulation Settings.  
b. De un clic en la pestaña de Análisis y entonces de un clic en el botón 

redondo para configurarlo de forma personalizada. De un clic en 
Customize. 

c. Encuentre la configuración para el Error de Tolerancia Relativa 
(RELTOL) y cambie el valor a “1e-12”. 

d. De un clic en OK hasta que los cuadros de configuración de la 
simulación este cerrados. 

8. Re-ejecute la simulación y observe la nueva frecuencia. 
9. Guarde en el nuevo perfil de la simulación. 

a. Seleccione Save Simulation Settings desde el Menú de Simulación. 
b. Llame a su perfil de simulación “Error de tolerancia baja” y de un clic 

guardar. 
c. Inserte una descripción, “El perfil de esta simulación tiene un RELTOL 

de 1e-12” 
d. Clic en OK. 

 
Ejercicios Adicionales –  

1. Cargue up_down.ms9 para experimentar con el Analizador Lógico 
2. Abra un  nuevo espacio de trabajo y pegue el Analizador lógico en el espacio de 

trabajo. Introduzca una expresión Boleana o una tabla de verdad y conviértala en 
su correspondiente esquema digital. 

 
 



 

Lab 3 
Trabajar con el Análisis 
 
 
Explorará las características del filtro pasa banda usando el análisis. Usará el análisis 
AC, Transitorio, Fourier, y Monte Carlo y aprenderá acerca de sus configuraciones y 
como configurar la gráfica de respuesta. 
 
Objetivos 
1. Comparar el análisis AC con la gráfica de Bode 
2. Comparar el análisis transitorio con el osciloscopio  
3. Entender como configurar y ejecutar el análisis de Fourier 
4. Entender como configurar las tolerancias y ejecutar el análisis de Monte Carlo 
5. Aprender como configurar el formato de salida de la gráfica 
 
Circuitos de referencia 
40kFilter3.ms9 
40kFilter3_Complete.ms9 
 
Procedure 
1. Cargue el circuito 40kFilter3.ms9. 
 
2. Ejecute la simulación para obtener la gráfica de Bode y en el osciloscopio. Haga 

doble clic en los iconos del analizador de Bode y el osciloscopio para abrir los 
paneles de los instrumentos. Comience la simulación, o presione F5. Detenga la 
simulación después de que el análisis de Bode sea mostrado. Cierre los paneles de 
los instrumentos haciendo clic sobre el icono de cerrar de cada instrumento. 

 
3. Abra la pantalla de configuración para el análisis AC (Simulate/Analysis/AC 

Analysis). 
 

ο Dentro de la pestaña de salida, quite todas las variables desde Selected variables 
for analysis al lado derecho del cuadro de dialogo. Para hacer esto, seleccione 
todas las variables en la columna y entonces de clic en remove 

ο Seleccione la variable $ouput y de un clic en Adicionar 
ο El punto de prueba se moverá al lado derecho bajo la columna Selected 

Variables for analysis 
ο El cuadro de dialogo deberá lucir como el de la figura 3-1 
ο Presione Simulate 

 



 

 
Figura 3-1  Configuración del análisis AC 

 
4. La gráfica aparece con múltiples pestañas. Las tres últimas incluyen: una para el 

osciloscopio, una para el análisis de Bode, y otra para el análisis AC. Compare el 
análisis AC y la gráfica del análisis de Bode. En el paso 5 ajustará las propiedades 
de las gráficas del análisis AC para unirlas con la gráfica de Bode. 

5. Desarrolle los pasos a continuación para ajustar las propiedades de la gráfica del 
análisis AC. Estos son los pasos generales que deberá seguir siempre que quiera 
configurar cualquier gráfica. 
ο De un clic izquierdo sobre la gráfica de Magnitud para hacer que esta se active 
ο Una pequeña flecha en el lado izquierdo de la ventana indica cual gráfica esta 

activa 
ο Haga un clic derecho dentro del eje izquierdo para acceder a la opción de las 

propiedades de la gráfica. 
ο Seleccione la pestaña Left Axis 
ο Introduzca la siguiente información en la pestaña Left Axis 

i) En la recuadro de Scale, escoja Decibelios 
ii) En la etiqueta de dialogo. Introduzca Ganancia (dB) 
iii) En el recuadro Axis, escoja Habilitado y tamaño del trazo de 1 
iv) En el recuadro Range, escoja un rango mínimo de -50 y un rango máximo 

de 10 



 

 
Figura 3-2  Configuración de las propiedades del gráfico para la magnitud 

 
v) En la sección Divisions, escoja Total Ticks de 4, Minor Tocks de 2 y 

Precisión de 3.  
vi) De un clic en el botón de aplicar 
vii) Seleccione la pestaña Botton Axis 
viii) Seleccione la escala logarítmica. En el rango de frecuencia, introduzca 

1000 como mínimo y 1000000 para el máximo 
ix) Haga un clic en Apply, y entonces OK. 

 
6. Ajuste el inferior (Fase) para configurar las propiedades de la gráfica como se 

muestra en la siguiente figura. Entonces de un clic en la pestaña Bottom Axis y 
cambie el rango de 1000 a 1000000. 

 
Figura 3-3   Configuración de las propiedades de la gráfica para la fase 

 
7. Ahora compare las salidas del análisis de Bode y el análisis AC directamente 



 

solapando las magnitudes de los gráficos. 
ο Haga un clic izquierdo dentro de la gráfica de magnitud de la gráfica de Bode 

para seleccionarla. 
ο Seleccione solapamiento de gráficas desde el menú Tools 
ο Seleccione Graph_1 del análisis AC  
ο Una nueva página se abrirá en la gráfica que muestra las dos gráficas solapadas. 
ο Realice un zoom para ver la región donde ambas gráficas coexisten 

i) Presione y sostenga el botón izquierdo del ratón y cree un cuadrado sobre el 
pico de la gráfica. 

 

Figura 3-4  Acercamiento de las gráficas solapadas 
 

ο Note que los resultados son levemente diferentes. Esto es porque los dos 
métodos usan diferentes tasas de muestreo. Usted puede controlar las tasas de 
muestreo cuando configure el instrumento o el análisis. 

 
8. Investigar como hacer más precisas las medidas en la gráfica. 

ο Seleccione la pestaña Bode Plot en la gráfica 
ο Active los cursores seleccionando Show/Hide Cursors desde el menú View 
ο Seleccione uno de los cursores y haga un clic derecho sobre este 
ο Seleccione Go to next Y_MAX para encontrar el siguiente pico 
ο Seleccione Set Y_Value => e introduzca el valor que es 3 menos que el 

máximo. Esto le dará uno de los punto de -3dB 
ο Lea el valor resultante en el cuadro de respuesta. 

 
9. Desarrolle el análisis transitorio (Simulate/Analyses/Transient Analysis).  

ο Configure las características del análisis como se muestra a continuación.  Nota: 
Necesitará expandir el cuadro de dialogo haciendo clic en el botón More 



 

 

 
Figura 3-5  Configuración del análisis transitorio 

ο Cambie a la pestaña de salida 
ο Seleccione los puntos de prueba  $input y $output como seleccionó las 

variables para el análisis 
 
10. Presione el botón de simulación. Compare la gráfica con la mostrada por el 

osciloscopio. 
 
11. Ahora configurará la ejecución del análisis de Fourier.  

ο Abrir el panel del instrumento del generador de funciones y cambia la forma de 
onda por una señal cuadrada 

ο Escoja Simulate/Analyses/Fourier Analysis 
ο Seleccione ambos botones Estimate para configurar las opciones de muestreo y 

el análisis transitorio automáticamente 
ο Cambie a la pestaña de variables Output  
ο Seleccione $input y $output como Selected Variables for Analysis 
ο Haga clic en Simulate 
ο Note que la salida es presentada dentro de dos páginas de gráfica separadas 

 
 
12. Desarrollar el análisis Monte Carlo, (Simulate/Analyses/Monte Carlo). 

ο Desde el cuadro de dialogo delantero, seleccione Add a new tolerance function 
i) En  Parameter Type, escoja Device Parameter 
ii) En Device Type seleccione Capacitor.  Escoja: cc1 
iii) En la sección Tolerance, seleccione Percent,  para Tolerance Type, asigne 



 

20 en Tolerante Value y haga un clic en Accept.  Refiérase a la  Figura 3-6 
para detalles 

 

 
Figure 3-6   Setting Device Tolerances 

ο Seleccione Add a new tolerance de nuevo, y repita el procedimiento anterior.  
Seleccione cc2 esta vez. 

ο Ahora configure los parámetros del análisis Analysis Parameters 
i) Haga clic en la pestaña de los parámetros de análisis 
ii) Configure para ejecutar el análisis AC, con 5 ejecuciones, y configure como 

variable de salida  Output variable a $output 
iii) Haga un clic en  Edit Analysis y entonces configure las características del 

análisis AC 
iv) Configure el  FSTART a 1 kHz, el FSTOP a 1 MHz, el número de puntos 

por década a 100 y la escala vertical a Decibel 
v) Haga clic en Simulate  

 



 

Lab 4 
Trabajando con el Postprocesado 
 
Captura y post procesa múltiples señales de salida y exporta datos hacia aplicaciones 
externas. 
 
Objetivos 
1. Post procesar los datos generados desde el análisis transitorio. 
2. Exportar los resultados del análisis 
 
Circuitos de referencia 
40kFilter4.ms9 
40kFilter4_Complete.ms9 
 
Procedimiento 
1. Por favor reinicie MultiSim antes de proceder con esta práctica.  Multisim 

almacena todos los resultados de los análisis para el post procesado. Para hacer más 
interesante esta práctica deberá reiniciar MultiSim. Esto limpiará todos los 
resultados de los análisis. 

 
2. Cargue el circuito 40kFilter4.ms9. No olvide configurar de nuevo el generador de 

funciones 
 
3. Desarrollar un análisis transitorio.  Para medir la corriente a través de R1, realice lo 

siguiente:  
ο En el cuadro de dialogo del análisis transitorio, haga clic dentro de la pestaña 

Output, continuando con el botón More >> entonces de clic en Add 
Device/Model Parameter 

ο El cuadro de dialogo Add Device/Model Parameter aparece.  Seleccione 
Device Parameter para Parameter Type, Device Type para Resistor, rr1 para 
Name e i (corriente) para Parameter.  De clic en OK 

 

 
Figura 4-1  Añadir  los parámetros del dispositivo a la lista de variables 

ο Note que las nuevas variables aparecen en la ventana Variables in  Circuit 
ο Seleccione All Variables desde el menú drop-down para Variables in Circuit 

para ver la lista de todas las variables disponibles en el circuito 
ο Bajo Selected variables for analysis retire el  nodo $3 haciendo clic en este y 

haciendo clic en el botón Remove  
ο Seleccione el botón Add cada vez que va seleccionando los nodos $Input, 



 

$FB1, $Output y corriente @rr1[i] 
ο Simule el análisis 
ο Haga clic izquierdo en la ventana de la gráfica para hacer que esta se active. 

Haga clic derecho en el eje izquierdo de la gráfica para activar el acceso a las 
propiedades o ir al menú de edición y seleccionar las propiedades. 

4. Edite las propiedades de la gráfica del eje derecho configurando las propiedades de 
la gráfica como se muestra abajo. Haga clic en aplicar.   

 

 
Figure 4-2   Configurar el eje derecho de la gráfica 

5. Seleccione la pestaña Traces.  Edite la gráfica para cambiar las propiedades de esta 
como se muestra en el diagrama siguiente.  Este proceso unirá el rastro de corriente 
con R1 al eje derecho. 

 

 
Figura 4-3    Asignando una traza al eje derecho 

6. Cambie la etiqueta dentro del eje izquierdo por Voltaje (V).  Haga clic en aplicar, y 
entonces OK. 



 

 
7. La gráfica del análisis transitorio deberá lucir como se muestra en la Figura 4-4. 
 

 
Figura 4-4  Resultados del análisis transitorio formateado 

8. Ahora que ha completado un análisis puede continuar con el post procesado. 
 
9. Añada dos voltajes juntos usando la function de post procesado. 

ο Comience el postprocesado (Simulate/Postprocessor  haga clic en el botón 
Post Processing   en la barra de herramientas principal) 

ο Seleccione el análisis transitorio (tran01) desde la ventana Select Simulation 
Results. 

ο Haga clic en  Add para añadir una nueva expresión a la lista 
ο Introduzca la expresión, v($FB1)+v($Output) para añadir los voltajes en el 

nodo Feedback1 al nodo de salida.  A continuación  realice los siguientes pasos 
para introducir la expresión: 
i) Haga doble clic dentro de v($FB1) para añadir esta expresión 
ii) Haga doble clic dentro del signo +, en la lista de funciones disponibles 
iii) Haga doble clic dentro de  v($Output) para añadir esta expresión  

ο Crear una página y una gráfica para ver una nueva forma de onda. Realice los 
siguientes pasos: 
i) Seleccione la pestaña Graph  
ii) Haga clic en Add al lado del cuadro de dialogo 
iii) Introduzca Total Voltaje en el campo del nombre 
iv) Haga clic en Add al lado del cuadro de dialogo 
v) Introduzca Total Voltaje – Graph en el campo del nombre 

ο Asignar la ecuación a la gráfica y páginas como sigue: 
i) Seleccione la gráfica que usted quiere que aparezca dentro de la nueva forma 

de onda 
ii) Mueva la ecuación hacia el lado derecho del cuadro hacienda clic en >>  
iii) Haga clic en calcular 
iv) El resultado deberá ser como el que aparece en la  Figura 4-5 



 

 

 
Figura 4-5   Resultados de añadir dos voltajes juntos 

10. Calcular la potencia disipada del resistor R1. 
ο Re-inicie el post procesado  
ο Repita el proceso del paso nueve para crear la expresión:  

(V($Input)-V($Output))*@rr1[i] 
ο Necesitará introducirlo dentro de los corchetes; no se encuentran en 

ninguna lista 
ο Añada una nueva página y llámela Power Dissipation (W) 
ο Añada una nueva gráfica y llámela  Power Dissipated by R1 
ο Asigne la nueva expresión a la gráfica, primero seleccionando la gráfica y 

entonces moviendo la expresión hacia el lado derecho 
ο Nota: el graficador hará una segunda página. Haga clic en cualquiera de las 

pestañas en la gráfica y entonces sostenga Ctrl-x para borrar cualquier página no 
deseada 

ο Los resultados deberán lucir como en la gráfica de la Figure 4-6 
 

 
Figura 4-6    Potencia disipada por el resistor 



 

ο Use las propiedades de la gráfica para asignar la etiqueta Power Dissipation 
(W) para el eje izquierdo y configurara el eje inferior como se hace en la Figura 
4-7 para que la gráfica sea más fácil de leer. 

 

 
Figura 4-7    Configurar la gráfica de potencia 



 

Lab 5 
Captura esquemática avanzada 
 
En esta práctica, usará opciones avanzadas de la captura de esquemáticos para editar el 
filtro pasa banda 
 
Objetivos 
1. Modificar el filtro pasa banda con anotaciones gráficas y comentarios. 
2. Crear un cuadro de descripción para el filtro. 
3. Acercar un componente seleccionado con la hoja de cálculo. 
4. Usar la hoja de cálculo para editar las propiedades del componente. 
5. Establecer características para el diseño Layout. 
6. Editar la plantilla del esquemático. 
 
Circuitos de referencia 
40kFilter5.ms9 
40kFilter5_Complete.ms9 
band_pass_behaviour.bmp 
 
Procedimiento – Lab 5a: Anotación gráfica 
 
1. Cargue el circuito 40kFilter5.ms9. 
 
2. Seleccione View/Toolbars/Graphic Annotation para mostrar la barra Graphic 

Annotation. 
 
3. Haga clic en A y haga clic en la parte superior izquierda del espacio de trabajo para 

comenzar a ubicar el texto. 

 
4. Escriba “Band Pass Filter: Expected Behavior:” y haga clic fuera del cuadro de 

texto. 
 
5. Haga clic derecho dentro del texto introducido y seleccione Font. 
 
6. Seleccione un estilo de fuente Font Style como Bold Italic y un tamaño como 14.  

Haga clic en aplicar los cambios. 
 
7. Para colocar una gráfica, haga clic dentro del 

icono Picture.   
 
8. Un cuadro de dialogo se abrirá cuando 

seleccione band_pass_behaviour.bmp. 
 
9. Una imagen “fantasma” aparecerá, coloque esta imagen directamente debajo del 

texto que usted ha posicionado en el paso 4. 
 



 

 
 
 
Procedimiento – Lab 5b: Comments/Tool Tips 
1. Para colocar un comentario, seleccione Place/Comment y haga un clic para colocar 

dentro del espacio de trabajo sobre el circuito del filtro.   
 

2. Haga doble clic dentro del comentario colocado para editar sus propiedades. 
 
3. En la mitad del cuadro de dialogo de Comment Properties, habilite la opción Show 

Window para que siempre muestre el texto del comentario. 
 
4. En el cuadro de texto, introduzca lo siguiente: “Este es un filtro pasa banda de 

40kHz” y haga un clic en OK. 
 

 
 
5. Para controlar que capas del dibujo son mostradas, haga clic dentro de la pestaña 

Visibility del Design Toolbox.  Si el Design Toolbox no se muestra, puede traerlo 
seleccionando View/Design Toolbox. 

 
6. Bajo Fixed Annotations, existe una lista de las capas disponibles para dibujar, 

deshabilite y vuelva a inspeccionar Comment y Text/Graphics para habilitar que 
sea mostrado o no. 

 
7. Los gráficos pueden cambiar de capa. Haga clic derecho sobre el dibujo que ha 

colocado y haga clic sobre Assign to Layer/Comment. 
 
8. Pruebe 
 
 
   
 



 

Procedimiento – Lab 5c: Plantilla 
1. Seleccione Place/Title Block.  En la ventana abierta, seleccione Default.tb7.  Haga 

clic en Open. 
 
2. Coloque la plantilla en cualquier parte del área de trabajo.  Después de que esta ha 

sido colocada, haga clic derecho sobre el espacio para el Título y seleccione  Move 
To Bottom Right. 

 
3. Haga doble clic en el área deseada para introducir información. Introduzca sus 

iniciales en el campo Designed By.  Haga clic en OK. 
 
4. De un clic derecho dentro de la plantilla y seleccione Edit Title Block.  En el editor, 

haga clic dentro del icono A y adicione el texto.  Escriba “entrenamiento”. Haga clic 
en OK y coloque el texto en el espacio vacío. 

 
5. Seleccione Fields/Custom Field 1. Cambie el tamaño de la fuente Size a 8 y haga 

clic en OK. Coloque el atributo al lado derecho de la palabra “entrenamiento”.  
 
6. La plantilla deberá lucir como el gráfico siguiente: 
 

 
 
7. Seleccione File/Save y File/Exit. 
 
8. Vuelva a la página principal, haga doble clic en la plantilla.  Introduzca “MultiSim” 

en el primer campo Custom Field y haga clic en OK. 
 
 



 

Procedimiento – Lab 5d: Hoja de cálculo 
La hoja de cálculo es una herramienta que muestra información acerca del circuito.  
Esto provee una manera rápida de ver y cambiar las propiedades de los componentes y 
las redes, exportar información del circuito a otros programas y encontrar elementos en 
el diseño. 
 
1. Para abrir la hoja de calculo (si no esta abierta por defecto), seleccione 

View/Spreadsheet View.  Las cuatro pestañas de la hoja de calculo son: Results, 
Nets, Components y PCB Layers.  Puede redimensionar la hoja de cálculo. 

2. Haga clic en la pestaña Components para mostrar todos los componentes colocados 
en el circuito. 

 
3. Localice el opamp en la hoja de cálculo; seleccione el 

componente con el  RefDes deU19, este componente es 
parte de la familia OPAMP.  Ahora que ha sido 
seleccionado, haga clic dentro de los binoculares para encontrar y seleccionar el 
componente dentro del área de trabajo. 

 
4. La hoja de cálculo puede ser personalizada de múltiples formas. Haga clic derecho 

dentro del texto Manufacturer y seleccione Hide para ocultar esta columna. 
 
5. Para controlar la vista de las columnas, haga 

clic derecho en cualquiera de los encabezados 
y seleccione Show Columns.  Desde aquí 
puede deshacer la selección de VCC, VDD, y 
VEE. Haga clic en OK. 

 
6. Para reordenar las columnas, haga clic izquierdo y desplace el encabezado de la 

columna a otra localización de la hoja de cálculo.  Haga clic y mueva Section a la 
derecha de la columna Family. 

 
7. Haga clic en el encabezado RefDes, y entonces haga clic en el icono Sort 

Descending para configurar las referencias. 
 
8. Podrá cambiar la huella de todos los resistores fijados. Sostenga abajo la tecla 

Control, haga clic dentro de los resistores  R1 y R2 para que se iluminen. 
 

 
 
9. Seleccione  RES0.25 en la columna Footprint para poder activar  el cuadro de 

dialogo Edit Footprint y así editar la huella deseada. 
 



 

10. Haga clic en Select from Database (Standard Footprint) para mostrar la base de 
datos con la lista de las huellas disponibles. 

 
11. Navegue por la huella RES0.5 y haga clic en  Select.  Haga clic en OK para que se 

produzcan los cambios. 
 
Exportar desde la hoja de cálculo 
 
12. Haga clic derecho dentro de la hoja de cálculo y seleccione Select All desde el menú 

contextual. 
 

13. Haga clic dentro de Export to Excel para cargar esta información dentro de 
Microsoft Excel. 
Nota: Si Excel no esta disponible, podrá exportarlo a un archivo de texto o a un 
archivo de valores separados por comas CSV. 

 

 
 
Procedimiento – Lab 5e: Manipular la Captura 
La disposición del diseño PCB puede fácilmente ser configurada a través de la hoja de 
cálculo. Esta información será transferida automáticamente a UltiBoard cuando sea 
exportada, y puede ser usada para establecer las limitaciones de diseño tales como 
mínimo y máximo ancho de pista de todas las redes. 
 
1. Haga clic en la pestaña Nets en la hoja de cálculo. 
 
2. Se va a configurar un ancho de pista mínimo para las redes utilizadas. Cualquier red 

usada para potencia y para tierra (masa) tendrá un ancho de pista de 15mils, y todas 
las otras serán de 10 mils. 

 
3. Seleccione el encabezado de la columna Trace Width Min. Seleccione cualquier 

cuadro de texto en la columna, escriba “10” y presione  Enter.  
 

 
 
4. Seleccione las redes de potencia y tierra: Pos_15, Neg_15 y 0. Use la tecla Control 

para seleccionar múltiples redes. 
 
5. Introduzca “15” bajo la columna Trace Width Min para las redes seleccionadas y 

entonces Enter. 
 



 

Lab6 
Reportes, Comunicación y Transferencia 
Esta práctica provee la introducción para generar informes con MultiSim. 
 
Objetivos 
1. Generar un informe de materiales BOM. 
2. Aprender como personalizar el BOM. 
3. Aprender como transferir un diseño a layout. 
 
Circuitos de referencia 
40kFilter6.ms9 
40kFilter6_Complete.ms9 
 
Procedimiento  
1. Abra el archivo 40kFilter6.ms9. 
 
2. Generar el informe de materiales: 

ο Seleccione Reports/ Bill of Materials 
ο Haga clic sostenido y arrastre cualquier encabezado de las columnas y muévalas. 
ο Haga clic en cualquier encabezado de columna para clasificar el BOM de dicha 

columna 
ο Añada campos definidos por el usuario al BOM 

i) Haga clic en el icono encerrado en la Figure 6-1 
 

 
Figura 6-1   Añadiendo nuevos campos al BOM 

ii) Seleccione las columnas que desea ver incluidas en el BOM 
iii) Haga clic en la figura encerrada en la Figura 6-2 para volver al BOM 
 

 

 
Figura 6-2  Seleccionando el icono para volver al BOM 

ο Viendo componentes virtuales en el BOM: 



 

i) Haga clic en el icono Vir  
ii) Note todos los componentes que son listados ahora 
iii) Nota: Ninguno de los componentes virtuales podrá ser exportado hacia 

Layout 
ο Cierre el cuadro de dialogo  Bill of Materials  
 

3. Prepare su diseño para ser transferido al layout. 
ο Cambie todos los resistores virtuales y capacitores por componentes reales: 

i) Recuerde que puede usar el comando de reemplazar componentes para 
cambiar un componente sin perder las conexiones 

ii) Simplemente haga doble clic sobre el componente y haga clic en Replace y 
entonces seleccione el componente real con el valor correspondiente 

ο Coloque un conector de tipo cabezal para la batería y la entrada y salida de 
señales: 
i) Coloque un HDR1x5 
ii) Conecte el cabezal como se muestra en la figura siguiente 
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Figura 6-3   Esquemático completo para transferir al layout 

 
4. Vuelva al BOM para ver los cambios. 
 
5. El diseño esta listo para ser transferido al layout. 
 
6. Trasfiera su diseño a Ultiboard: 

ο Seleccione Transfer/Transfer to Ultiboard  
ο Guarde el diseño en un directorio por defecto 
ο Un cuadro de dialogo aparece diciendo que los componentes virtuales no serán 

exportados. Los componentes virtuales en este diseño son las tierras, las fuentes 
de voltaje, y los instrumentos virtuales. 

ο Haga clic en OK 
ο Acepte la anchura y separación de pista por defecto 
ο Haga clic en OK y verá su diseño en Ultiboard 

 



 

Ejercicio adicional 
1. Examine algunos de los otros reportes disponibles en el menú de Reports. 
 
 



 

Lab 7 
Trabajar con proyectos y compartir el diseño 
 
Esta práctica da una introducción para trabajar con proyectos y diseños en equipo con 
MultiSim. Los subcircuitos y los bloques jerárquicos serán utilizados. También se 
revisarán reglas eléctricas en el diseño y el control de versión en el proyecto.  
 
Objetivos 
1. Usar los bloques de diseño, bloques jerárquicos (HBs) y subcircuitos (SBs). 
2. Usar la conexión tipo Bus. 
3. Encontrar un componente dentro de un diseño. 
4. Usar la revisión de reglas eléctricas. 
5. Usar el gestor de proyectos y el control de versión. 
 
 
Circuitos de referencia – Estos archivos están en el fichero Lab7 
sonar_design1.ms9 
sonar_design1_complete.ms9 
40kFilter7.ms9 
40kFilter7_complete.ms9 
display_logic.ms9 
display_driver.ms9 
gain_stage.ms9 
sonar_control.ms9 
 
Procedimiento – Lab 7a: Diseño de bloques 
Los subcircuitos y los circuitos jerárquicos son herramientas que mejoran la estructura 
del diseño final del circuito.  Ambos pueden ser usados para ensamblar circuitos. Un 
subcircuito (SC) es un bloque de diseño que almacena un archivo dentro del diseño 
mientras que el bloque jerárquico (HB) almacena un archivo por separado. 
 
1. Cargue el circuito Lab7\sonar_design1.ms9.  Este es un prediseño del circuito 

SONAR. 
 

El circuito del sonar requiere un filtro pasa banda con una etapa de ganancia para 
recibir pulsos  

 
2. Seleccione Place/Hierarchical Block From File y navegue por gain_stage.ms9. 
 
3. Coloque este bloque dentro del área de trabajo bajo el osciloscopio. Los pines 

entrada/salida (IO) proveen una interfaz para los HBs y SCs. En este caso, 
gain_stage.ms9 esta configurado con los pines IO para ser un HB. 



 

 
Figure 7-1    

 
4. Cargue el archivo 40kFILTER7.ms9.  Modificar el filtro pasa banda para que sea 

usado como un HB. 
 
5. Seleccione Place/Connectors/HB/SC Connector para colocar un pin IO al lado 

izquierdo del filtro pasa banda. Haga doble clic dentro del pin y cambie el  RefDes 
por “filter_in”. 

 
6. Para colocar otro conector como pin de salida, puede usar CTRL+I. Antes de 

colocar este pin dentro del área de trabajo, puede rotar este 180 grados presionando 
CTRL+R.  Coloque este pin al lado derecho de la salida del filtro pasa banda y 
escriba el nombre de “filter out”. 

 
7. Conecte el pin de entrada a la entrada del filtro, y el pin de salida a la salida del 

filtro, como se muestra en la Figura 7-2.  
 

 
Figura 7-2    

8. Seleccione File/Close y guárdelo. Nuestro filtro pasa banda ahora esta listo para ser 



 

usado como un HB. 
 
9. Después de cerrar el filtro pasa banda,  volveremos al nivel superior del diseño. 

Coloque el filtro pasa banda como un HB antes del bloque de ganancia y cabléelo 
como se muestra e la figura 7-3. 

Figura 7-3 

HBs y SBs pueden también ser creados fácilmente seleccionando una parte de un 
circuito existente y reemplazando dicha parte por un HB o SB. Esto dividirá el circuito 
SONAR en un diseño con fluidez y legibilidad. 
 
10. Seleccione todos los componentes de la entrada de la parte superior izquierda del 

circuito; este es un generador de señal de 40 kHz y será colocado como una caja 
rectangular.  

 
Figure 7-4 



 

11. Para crear un subcircuito de la etapa de entrada, haga clic derecho en cualquiera de 
los componentes seleccionados y escoja  Replace by SC. En el cuadro de dialogo 
desplegado introduzca “Signal_Gen” como nombre del SC. 

 
12. Seleccione File/Save. 
 
Procedimiento – Lab 7b: Diseño del bloque jerárquico y la conexión tipo Bus 
1. Coloque otro bloque jerárquico desde el fichero: display_logic.ms9 como se 

muestra. 

 
Figura 0-5 

2. Los bloques de diseño son fácilmente duplicables.  Haga doble clic dentro este HB y 
haga clic en Edit HB/SC para abrir el bloque de diseño. Note como los bloques 
pueden ser jerarquizados. 

 
3. Haga doble clic dentro de display_driver HB y haga clic en Edit HB/SC para 

poder ver los niveles más bajos del bloque. Haga clic dentro de sonar_design1 en el  
Design Toolbox para volver al nivel superior del circuito. 

 
4. Haga clic en el pin enable para dibujar una red a la izquierda de este bloque, y haga 

doble clic dentro del espacio de trabajo para finalizar el cableado. 
 
  
5. Haga doble clic dentro de esta red y renómbrela como  “enable_count”. Se 

desplegará el menú de advertencia de redes virtuales – haga clic en SI. Este es un 
ejemplo de cableado virtual.  

 
6. Repita los dos últimos pasos dentro del pin pulse, denominando la red como 

“new_pulse”. 
 

 
Figura 7-6 



 

7. Puede colocar un bus seleccionando Place/Bus o presionando Ctrl-U y entonces 
dibujando el bus. 

 
8. Seleccione el display de siete segmentos. Usando el Bus Vector Connect para 

conectar todos los pines al bus, además conéctelo también al pin SEG_OUT 
 
9. Seleccione Place/Bus Vector Connect para sacar el cuadro de dialogo y establecer 

la configuración del bus. 
 
10. El lado izquierdo del cuadro de dialogo contiene los pines que serán usados desde el 

componente. Puede seleccionar cual lado del componente conectar, en este caso, la 
selección apropiada es abajo Bottom. 

 
11. Seleccione los pines A-G, manteniendo la tecla  Shift presionada. Presione la flecha 

de abajo para transferir la tabla seleccionada.  (Ver Figura 7.7). 
 

 
Figura 7-7 

 
12. Seleccione BUS1 para mostrar todas las líneas de bus disponibles que son 

inherentes al bus. 
 
13. Seleccione DA0 a DA6 y haga clic sobre la flecha de abajo para transferir la tabla 

seleccionada.  Haga clic en OK y el componente será auto cableado con los pines 
seleccionados. 

 
14. Repita lo mismo para el display de siete segmentos de la derecha, como se muestra 

en la figura 7-8 a continuación. 
 
 



 

 
Figura 7-8 

 
15. Seleccione File/Save. 
 
Procedimiento – Lab 7c: Encontrando componentes 
1. Seleccione Edit/Find para mostrar el cuadro de dialogo Find Component.  Escriba  

“CLK” en el campo Find What.  Seleccione HB/SC Connectors y Current 
Design en el campo Search from y haga clic en Find. 

 
2. Dos posibilidades son encontradas y mostradas en la hoja de cálculo. Haga doble 

clic en una de estas posibilidades para encontrar donde se encuentra localizada.  
Haga clic en “sonar_design1” en el Design Toolbox para volver al nivel superior 
del circuito. 

 

 
 

Figura 7-9 
 
Procedimiento – Lab 7d: Control de reglas eléctricas (ERC) 
1. Seleccione Tools/Electrical Rules Check para mostrar el Electrical Rules Check. 
 
2. Este cuadro de dialogo permite especificar el ámbito de las ERC a ser 

caracterizadas. Haga clic en OK para ejecutar un control ERC dentro del diseño. 
 
3. Vuelva al cuadro de dialogo Electrical Rules Check y haga clic en la pestaña ERC 



 

Rules. 
 
4. La pestaña  ERC Rules establece una matriz donde puede especificar que debería 

ser especificado como error o precaución, o que no debe ser señalado. 
 

 
 

Figura 7-10 
5. En este caso, se permitirá a los pines de potencia estar conectados a los pines 

bidireccionales. Haga clic dentro del cuadrado donde Pwr se une con Bi hasta que el 
cuadrado sea verde. Haga clic en OK para ejecutar el ERC y vea los resultados en la 
hoja de cálculo. 

 
6. Cargue el cuadro de dialogo ERC de nuevo  y cambie el ámbito a Whole Design y 

haga clic en OK.   
 
7. Seleccione Tools/Clear ERC Markers  para limpiar el circuito de los errores. Haga 

clic en Whole Design y haga clic en OK. 
 
Procedimiento – Lab 7e: Gestor de proyectos 
 
1. Seleccione File/Save, File/Close All para comenzar con un área de trabajo en 

banco. 
 
2. Seleccione File/New Project.  Escriba “Sonar” como nombre del proyecto y haga 

clic en OK. 
 

3. La pestaña Project View del Design Toolbox muestra los archivos usados en el 
proyecto.  Seleccione View/Design Toolbox si la barra de herramientas del diseño 
esta cerrada. Haga clic derecho dentro del esquemático y seleccione Add file para 
añadir ficheros. 

 
4. Añada los siguientes ficheros al proyecto. Sostenga la tecla CTRL para seleccionar 

múltiples ficheros. 
ο sonar_design1_complete.ms9 
ο 40kFilter7_complete.ms9 
ο display_logic.ms9 



 

ο display_driver.ms9 
ο gain_stage.ms9 
ο sonar_control.ms9 

 
 
5. Seleccione  File/Version Control para el fichero display_driver.ms9” para restaurar 

el proyecto o hacer un backup. Seleccione Backup current version y haga clic en 
OK. 

 
6. Haga doble clic en “display_driver.ms9” en la pestaña Project View en el Design 

Toolbox. 
 
7. Seleccione y borre el primer componente a la izquierda.  Seleccione File/Save. 
 
8. Seleccione File/Version Control, seleccione Restore project, seleccione el ultimo 

punto para restaurar, y haga clic en OK. Podrá reestablecer el proyecto 
seleccionandoYes. 
Nota: Cuando se restaura un proyecto, Multisim cierra todos los ficheros que están 
abiertos. Esto asegura que los ficheros restaurados sean de la versión guardada. 

 
9. Haga clic en display_driver.ms9 desde  Design Toolbox y vea como este ha sido 

restaurado. 
 
 
 



 

Lab 8 
Trabajar con Variantes 
 
Esta práctica da una introducción general para trabajar con variantes en MultiSim. 
 
Objetivos 
1. Añadir variantes al circuito. 
 
Circuitos de referencia 
Estos ficheros están en la carpeta Lab8a  
sonar_design2.ms9 
40kFILTER8.ms9 
display_driver.ms9 
display_logic.ms9 
gain_stage.ms9 
sonar_control.ms9 
sonar_design2_Complete.ms9 
40kFILTER8_Complete.ms9 
 
 
Procedimiento – Lab 8a: Añadiendo variantes 
 
1. Abra el fichero Lab8a\sonar_design2.ms9. 
 
2. Coloque los siguientes tres componentes en la caja superior izquierda de la página 

sonar_design: 
o TTL > 74STD > 7408N 
o Sources > SIGNAL_VOLTAGE_SOURCES > CLOCK_VOLTAGE 
o Source > POWER_SOURCES > GROUND 

 
3. Abra  las propiedades del clock voltages y configure a  40 kHZ comience a conectar 

como el diagrama de la figura 8-1.  
   



 

    
Figura 8-1 

4. Agregue los cables para emparejar el diagrama (asegúrese de renombrar a estos con 
‘40_kHz’, ‘tx_out’ y ‘tx_control’ así que ellos pueden ser virtualmente conectados 
tal como aparece en el diagrama). 

 
5. Seleccione Tools/Variant Manager. 
 
6. Seleccione sonar_design2. 
 
7. Añada una nueva variante llamada “VirtualClock”. 
 
8. Renombre la variante llamada Default1 a “RealClock”. 

 
Figura 8-2 

 
 
9. Cierre el  Variant Manager y abra las propiedades del bloque jerárquico 

Signal_Gen (X4). 



 

 
10. Haga clic e la pestaña Variant y cambie esta de tal forma que la variante superior  

RealClock contenga a la variante inferior RealClock, y la variante superior 
VirtualClock sea Excluded. Esto significa que el bloque entero puede ser excluido 
cuando  la variante VirtualClock sea activada. 

 
11. Cierre el Variant Manager y abra el cuadro de dialogo de propiedades del 

componente para la compuerta  AND colocada en el paso 2. 
 
12. Seleccione la pestaña  Variant y cambie la configuración del componente para que 

el componente quede como Excluded para la variante RealClock e Included para 
la variante VirtualClock.   
 

  
 

Figura 0-3 
13. Repita los pasos  10 y 11 para la fuente de reloj añadida en el paso 2. 
 
14. Seleccione Tools/Set Active Variant para cambiar entre el reloj virtual y el real.  

Cualquier sección que no este activa estará de color gris y no estará presente durante 
la simulación, exportación hacia el PCB o informes. 
 
 



 

 
Lab 9 
Creación y edición de un componente 
 
Usando el component wizard, se creará un amplificador operacional usando un modelo 
SPICE y un nuevo amplificador operacional usando el  Multisim model maker. 
 
Objetivos 
1. Crear el  LT1078 op-amp usando el Create Component Wizard incluyendo su 

símbolo, modelo, huella y parámetros electrónicos.   
2. Crear un componente usando el model maker.  
 
Archivos de referencia 
Linear.lib 
Lt1078_datasheet.pdf 
 
Procedimiento – Lab 9a: Crear un componente con un modelo del fabricante. 
1. Localice el modelo LT1078 op-amp usando el siguiente procedimiento: 

o Abra  Linear.lib usando WordPad (Inicio/Programas/Accesorios) 
o Seleccione el modelo SPICE completo comenzando desde la línea .subckt y 

finalizando en la línea  .ends seleccione Edit/Copy. 
 
2. Inicie  Multisim y cree un nuevo componente usando el MultiSim component 

wizard: 
o Seleccione Tools/Component Wizard. 
o Introduzca el nombre del componente Component Name: “LT1078”, Author 

Name: “Su nombre”, Component Type: “Analógico” y seleccione I will use 
this component for both simulation and layout. 

 
Figure 9-1 

3. En el paso 2 del asistente, introducirá el siguiente empaquetado: 



 

 

 
Figura 9-2 

 
o Introduzca el empaquetado tipo PDIP-8 haciendo clic en  Select a Footprint y 

localizando  PDIP-8 (en la columna Footprint ).  Note que debe haber 
seleccionado Multisim Master database. 

o Este es un componente multisección con diversos pines por sección. 
 

 
Figura 9-3 

 
4. En el paso 3 el asistente muestra el símbolo generado por defecto. Podrá modificar 

el símbolo haciendo clic en el botón Edit. Para este ejemplo, se usará el símbolo 
existente en la base de datos. Para hacer esto, seleccione Copy From DB, se 
despliega el dialogo Select A Symbol, seleccione LM107J op-amp (Master 
Database/Analog).  Haga clic en OK. 

5. Aún en el paso 3 del asistente, deberá copiar el símbolo mostrado en la sección A a 
la sección B. Para hacer esto, haga clic en Copy To y en el dialogo Select Target, 
escoja todas las opciones. Haga clic en OK. 

 



 

 
Figura 9-4 

6. El paso 4 permite seleccionar el tipo de pin para cada pin en el símbolo y 
seleccionar la inclusión o exclusión de los pines en el ERC. 

 

 
Figure 9-5 

 
7. El paso 5 da la oportunidad de revisar la configuración entre el símbolo y la huella. 

Esto es necesario cuando exporte el empaquetado al layout. Asegúrese de que la 
configuración corresponde a la mostrada en la figura 9-6.  Refiérase a la figura 9-2 
para más detalles de la configuración de pines. 

 



 

 
Figura 9-6 

8. Paso 6 del asistente requiere introducir la información del  modelo de simulación. 
Hay tres opciones cuando se selecciona un modelo.   
ο Puede hace un modelo usando el asistente para modelos Model Maker 
ο Puede cargar un modelo creado en SPICE, VHDL, Verilog o código de 

modelado o puede escoger un archivo de un modelo existente en la base de 
datos.   

ο Para este ejercicio, se usará el modelo copiado en el paso 1. Haga clic derecho 
dentro del Model Data y seleccione Paste.  Además, introduzca “LT1078” en el 
campo para el nombre del modelo. 

 
9. Aún en el paso Step 6, debe copiar el modelo mostrado en la sección A o en la 

sección B. Haga clic en el botón Copy To y en el cuadro de dialogo Select Target , 
seleccione todas las opciones y haga clic en OK. 

 



 

 
Figure 9-7 

10. En el paso7 deberá asegurarse de que cada pin asociado al símbolo corresponde  al 
número de conexiones y nodos del modelo. Desde el archivo de texto del modelo, se 
debe conocer lo siguiente: 

 
* CONNECTIONS:    +  -  V+ V- O 
*.SUBCKT LT1078A  3  2  7  4  6  
 
Después de revisar las dos líneas del netlist, lo siguiente debe ser cierto: 
 
El primer nodo es el nodo 3.  Este nodo es una entrada no invertida. 
El segundo nodo es el nodo 2.  Este nodo es una entrada invertida. 
El tercer nodo es el nodo 7.  Este nodo es la alimentación positiva. 
El cuarto nodo es el nodo 4.  Este nodo es la alimentación negativa. 
El quinto nodo es el nodo 6.  Este nodo es la salida. 

 

De esta forma el paso7 debe lucir como en la figura 9-8: 
 



 

 
Figura 9-8 

 
11. Aún en el paso7, repita lo mismo para la pestaña de la sección B. Haga clic en Next. 

 
12. En el paso 8, se debe guardar el componente en la base de datos de usuario.  Para 

hacer esto, seleccione User Database, seleccione la familia Analog y haga clic en 
añadir familia Add Family.  En el cuadro de introducir el nombre de la familia 
Enter Family Name, introduzca Opamp y haga clic OK.  Haga clic en Finish. 

13. Coloque este componente en el área de trabajo (Place/Component) y pruébelo 
como un ejercicio suplementario, creando un simple circuito amplificador inversor 
con una ganancia de 2.   

 



 

Procedimiento – Lab 9b: Crear un modelo a partir del  Model Maker 
1. Inicie Multisim y cree un Nuevo componente usando el asistente de componentes de 

MultiSim: 
o Seleccione Tools/Component Wizard 
o Introduzca el nombre Component Name (Opamp), nombre del autor Author 

Name (EWB), tipo de componente Component Type (Analog) y seleccione 
Simulation Only 

 

 
Figure 9-9 

2. En el paso 2 del asistente, configure el número de pines a 5. 
3. Paso 3 del asistente muestra el símbolo generado por defecto. Deberá modificar este 

símbolo a la forma deseada hacienda clic en el botón Edit.  El símbolo deberá 
aparecer como en la figura  9-10. 

 
Figura 9-10 



 

Puntos Clave: 
Use este botón para redimensionar el área de trabajo . 
Use F8 y F9 para acercar o alejar el gráfico. 
Use la hoja de cálculo mostrada en la figura 9-10 para rotar y renombrar los pines. 
 
4. Una vez el símbolo ha sido creado, seleccione File/Save, haga clic en  Next. 
 
5. En el paso5 del asistente, introduzca el Opamp como nombre del modelo Model 

Name y haga clic en  Model Maker.   
 
6. En el cuadro de dialogo Select Model Maker List, seleccione Operational 

Amplifier y haga clic en  Accept. Un cuadro de dialogo aparecerá listando muchos 
parámetros que pueden ser ajustados por el usuario. Estos parámetros pueden ser 
encontrados en las hojas de información del componente. Para este ejemplo, 
introducir Opamp_mod como el nombre del componente Component Name, NPN 
como el tipo de transistor Transistor Type In Input Stage y haga clic en OK. 

 
Note que el modelo ha sido al cuadro de dialogo Model Data.  Los nodos del 
modelo in/out deberán estar configurados como sigue: 
 
.SUBCKT  Opamp_mod 1 5 9 11 14 
* terminal 1: entrada inversora 
* terminal 5: entrada no inversora 
* terminal 9: fuente de potencia positiva 
* terminal 11: fuente de potencia negativa 
* terminal 14: salida 

 
7. Haga clic Next. 
 
8. El paso 6 del asistente da la oportunidad de repasar la configuración entre el símbolo 

y el modelo. Asegúrese de que la configuración luce como en la figura 9-11. Una 
vez hecho esto, haga clic en Next.   

 



 

 
Figura 9-11 

 
9. En el paso 7 del asistente, deberá guardar este componente en la base de datos de 

usuario. Para hacer esto, seleccione User Database, escoja la familia Analog y 
entonces Opamp.  Haga clic en Finish. 

 
NOTA: Si aparece un error diciendo: “Error: component’s symbol (ANSI/DIN) are not 
matched…”, haga clic en OK.   Si usted planea crear el componente usando ambos 
símbolos ANSI y DIN, entonces asegúrese de crear los símbolos correspondientes para 
cada tipo en el paso 3 del asistente. 
 
10. Coloque este componente en el área de trabajo (Place/Component) y pruébelo 

como una práctica adicional, creando un simple amplificador inversor con una 
ganancia de 2.  



 

LabEDU 
Características académicas 
 
Demostrar las características académicas de MultiSim incluyendo la protoboard virtual, 
el fallo de componentes, restricción de circuitos, descripción del circuito y diagramas 
lógicos tipo escalera.    
 
Objetivos 
1. Crear y cablear la protoboard virtual basándose en un circuito existente. 
2. Construir una “caja negra” usando fallos en componentes y restricciones en el 

circuito. 
3. Examinar un circuito con diagramas tipo escalera. 
 
Circuitos de referencia – Estos archivos se encuentran en la carpeta LabEDU  
LadderLogicLab.ms9 
Dbox.ms9 
BreadboardDiffAmp.ms9 
Black_box_puzzle1.ms9 
LadderLogicLab_Complete.ms9 
Dbox_Complete.ms9 
BreadboardDiffAmp_Complete.ms9 
Black_box_puzzle1_Complete.ms9 
 
Procedimiento – Lab EDUa: Diagramas Escalera 
Multisim contiene una variedad de partes para Diagramas tipo escalera que le permiten 
dibujar y similar circuitos de este estilo.   
 
1. Abra el fichero LabEDU\LadderLogicLab.ms9 
 
2. Comience la simulación. 
 
3. Presione las teclas 1 y 2 en el teclado y observe la salida.  Note que las salidas para  

AND, OR y NOR funcionan como se espera pero la XOR no lo hace. 
 
4. Abra el subcircuito y observe como trabaja. 
 
5. La  XOR lógica no esta aún en el diseño. Coloque una nueva escalera justo al lado 

del título ‘XOR RUNG’ hacienda clic sobre el icono .   
 
6. Haga clic en el icono  entonces seleccione la familia LADDER_CONTACTS y 

escoja el componente llamado RELAY_CONTACT_NO para obtener un relé 
normalmente abierto.  Colocar este componente sobre el peldaño de la XOR. 

 
7. Abra las propiedades del relé  que acaba de colocar y asegúrese que en la pestaña 

Value la referencia de control del dispositivo es M2.  Este relé se mantendrá abierto 
a menos que la salida de M2 dentro del peldaño OR sea HI. 
 



 

 
 
8. Haga clic dentro del icono  seleccione la familia LADDER_CONTACTS y 

escoja el componente llamado RELAY_CONTACT_NC para obtener un relé 
normalmente cerrado. Coloque este componente dentro del peldaño XOR. 

 
9. Abra las propiedades del relé que acaba de colocar y bajo la pestaña Value 

configure el control del dispositivo con la referencia  M1. Este relé se mantendrá 
cerrado a menos que la salida de M1 dentro del peldaño AND sea HI. 
 

 
 
10. Haga clic dentro del icono  y seleccione la familia LADDER_RELAY_COILS 

y escoja el componente llamado RELAY_COIL.  Coloque este componente dentro 
del peldaño XOR. 
 

 
 
11. Haga clic dentro del icono  y coloque un nuevo peldaño justo al lado de la 

etiqueta ‘XOR OUTPUT RUNG’.    
 
12. Coloque un RELAY_CONTACT_NO dentro de un nuevo peldaño como en el 

paso 6. Asegúrese de que el la referencia del dispositivo esta configurada como en el 
paso10(M3). 
 

 
 
13. Haga clic dentro del icono   entonces seleccione la familia 

LADDER_OUTPUT_COILS y escoja el componente llamado OUTPUT_COIL.  
Coloque este componente dentro del peldaño XOR.  

 
14. Abra las propiedades de la bobina de salida y bajo la pestaña del valor configure en 



 

Output Module Base Address a “200”, y el  Output Number a “4”. 
 

 
 

15. Ejecute la simulación y observe la operación del XOR. 
 
 
Procedimiento – Lab EDUb: Descripción del circuito 
El cuadro de descripción del circuito puede ser usado para explicar el propósito o el 
diseño del mismo. Este puede servir como un bloc de notas, gráficos y características 
del diseño que son mostrados conjuntamente.  El cuadro de descripción del circuito 
también tiene posibilidades interactivas, donde eventos como sonido, películas o texto 
pueden agregarse basándose en el comportamiento del circuito simulado. 
 
1. Abra el archivo DBox.ms9. 
 
2. Para ver el cuadro de descripción (Si no esta disponible), haga clic dentro de 

View/Circuit Description Box.  Típicamente este aparece debajo del cuadrado de 
las herramientas de diseño; pero puede ser movido a cualquier parte de la ventana de 
MultiSim 

 
3. El cuadrado de descripción del circuito debe ser editado a través del Description 

Box Editor, para empezar, seleccione Tools/Edit Description. 
 
4. Seleccione Insert/Object para desplazarse a través de los objetos disponibles que 

pueden ser insertados dentro del cuadrado de descripción. Haga clic en 
clipMultimedia y OK. 

 
5. El  Media Player aparecerá, seleccione File/Open para seleccionar un archivo tipo  

*.wav.  Seleccione un archivo wav como tada.wav. 
 
6. Para permitir que los objetos y el texto reaccionen con la simulación del circuito, 

deberá crear etiquetas. Para crear etiquetas alrededor del fichero wav, haga clic 
dentro del objeto wav seleccionado, y escoja Insert/Label. 

 
7. Escriba “sound” y haga clic en OK. 
 
8. Cierre el editor del cuadrado de descripción  
 



 

9. Ahora que la etiqueta ha sido creada, deberá crear una configuración que 
le permita abrir esta etiqueta cuando la condición sea encontrada. Esto se 
cumple usando la punta de prueba dinámica.  Haga clic dentro de la punta 
de prueba dinámica en la barra de herramientas de los instrumentos.  

 
10. Las puntas de prueba dinámicas deben ser colocadas dentro de los cables para medir 

el voltaje y la corriente. Coloque la punta como se muestra a continuación.  

 
Figura EDU-1 

 
11. Haga doble clic dentro de la punta de prueba para editar sus propiedades. 
 
12. Dentro de la pestaña de descripción  Description Box, se creará una nueva 

configuración. Haga clic dentro de New. 
 
13. En el cuadro de condición Condition, se puede introducir la condición que deberá 

aplicarse. 
 
14. Haga clic dentro de la flecha de la derecha del cuadro de esta caja que le dará una 

lista de todas las funciones disponibles. En este caso, seleccione Voltaje e inserte  V 
dentro del cuadro de condición. 

 
15. Haga clic en la flecha de nuevo para seleccionar el operador, en este caso, 

seleccione “más grande o igual que” con el símbolo >=. 
 
16. Escriba el número “2.5”.  La expresión generada deberá ser “V>=2.5” que significa 

que esta condición deberá reunirse en cualquier momento que la punta de prueba 
encuentre un voltaje mayor o igual a 2.5 V. 

 
17. En el menú Action, seleccione Play media clip y en el cuadro de texto Parameter, 

introduzca el nombre de su etiqueta “sound”.  Haga clic en OK para aplicar esta 



 

configuración. 
 
18. Haga clic dentro del botón de simulación para iniciar la simulación. Note que el 

sonido empieza cada vez que la XOR se hace verdad. 
 
19. Ahora se deshabilitará esta configuración. Haga doble clic dentro de la punta de 

prueba dinámica de nuevo, en la pestaña Description Box, seleccione el disparador 
seleccionado y deshabilite el botón  “Enabled”. 

 

 
Figura EDU-2 

 
Procedimiento – Lab EDUc: “Caja negra” 
1. Abra el fichero Black_Box_puzzle1.ms9.   
 
2. Seleccione todos los componentes y redes dentro de la caja sombreada. 
 
3. Seleccione Place/Replace by Subcircuit. 
 
4. Ahora seleccione Options/Circuit Restrictions. 
 
5. Deshabilite la opción Lock subcircuits. 
 
6. Ahora este archivo es como un rompecabezas con el estilo de la caja. 
 
Note: Ahora puede proteger esta configuración haciendo clic dentro del botón 
Password en el cuadro de dialogo Circuit Restrictions. Deje en blanco el anterior 
password y solo añada el nuevo, si fuese dentro de las Global Restriccions la clave por 
defecto es Rodney. 
 



 

Procedimiento – Lab EDUd: Protoboard Virtual 
La protoboard virtual es una característica académica que le permite a los usuarios 
simular el cableado de la protoboard basándose en el circuito. La protoboard muestra los 
componentes usando modelos tridimensionales y permitiendo colocar estos dentro de la 
misma y cablearlos como en el mundo real. 
 
1. Abra el archivo BreadboardDiffAmp.ms9.  
 
2. Observe el Design Toolbox y note que hay otro ítem en la lista, es un icono que 

luce como este dibujo . Este representa la protoboard preexistente creada para 
este archivo. Haga clic sobre él para abrirlo. 

 
3. Ahora que la protoboard es visible puede rotarla sosteniendo abajo el botón 

izquierdo del ratón sobre la protoboard en si misma (no sobre los componentes) y 
arrastrando el ratón.   

 
4. Ahora haga clic derecho en la entrada  en el diseño y escoja Remove From 

Design.  Esto deshabilitará esta protoboard prefabricada, así que una nueva puede 
ser creada. 

 
5. Ahora que ha sido eliminada la anterior protoboard, se encuentra de nuevo en la 

ventana principal del diseño del circuito. Desde el menú seleccione Tools/Show 
Breadboard. 

 
6. Deberá ver ahora una protoboard vacía, y verá en pantalla un rectángulo que 

contiene componentes.  Este rectángulo contiene todos los componentes disponibles 
a ubicar en la protoboard. Puede moverse en el rectángulo usando las flechas de sus 
costados para encontrar la parte que desee. Rote hasta encontrar el resistor R5. 
 
 

 
Figure EDU-3 

 
7. Ahora haga clic dentro del resistor R5 y arrástrelo para colocarlo sobre la 

protoboard. Puede presionar  Ctrl-R cuando desee rotar el componente 90 grados. 
 
8. Coloque Q3, Q4 y Q5 hasta que la protoboard luzca como la figura EDU-4.  Puede 

mover un componente que ya ha sido posicionado haciendo clic con el botón 
izquierdo del ratón y arrastrándola hasta la nueva localización. 
 



 

 
Figura EDU-4 

 
9. Haciendo clic dentro de un agujero y moviendo el ratón hacia un nuevo agujero y 

haciendo clic de nuevo será posicionado un cable.  Coloque un cable desde  pin 
central  de Q5 al pin izquierdo de Q3.  Finalmente los tres componentes deben estar 
conectados.   

 
10. Cambie al diagrama del circuito y vea como las conexiones realizadas en la 

protoboard han cambiado de color a verde. Esto ocurrirá cada vez que una red sea 
conectada correctamente. 

  
11. Complete el cableado del circuito (puede usar la figura EDU-2 como referencia).   
 



 

 
Figura EDU-5 

 
 
 
 


