
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        
        
        
        

MultiSIM 9
Simulación y Captura

Guía rápida 



Guía de usuario rápida con MultiSim 9 
 

Este pequeño libro le permitirá hacer un recorrido por las funciones 
de captura de esquemáticos, la simulación y el análisis de circuitos 
de MultiSIM 9. Diseñará y probará un circuito que muestrea una 
pequeña señal analógica, la amplifica y cuenta la señal en un 
contador digital sencillo. 
 
Captura de Esquemáticos 
En esta sección, colocará y cableará los componentes en el circuito 
que se muestra a continuación. 

 
 
Guardar el archivo 
Cuando se abre MultiSIM por primera vez el programa crea un 
archivo en blanco dentro del espacio de trabajo, normalmente 
llamado “Circuit 1”. 
Para guardar este archivo con un nuevo nombre: 

1. Seleccione File/Save que muestra la ventana estándar de 
Windows para guardar un archivo. 



2. Navegue por la localización donde desea guardar el archivo  
e introduzca el nombre “Mi_primer_circuito” como nombre del 
archivo, y haga clic en guardar. 

Para configurar el tiempo de guardado automático del archivo, 
en el menú Options, Global Preferences en la pestaña Save 
configure auto backup. 
 
Para ver archivos de versiones anteriores de MultiSIM,  
seleccione la versión deseada dentro de la ventana estándar 
para abrir archivos de Windows y escoja el tipo de archivo. 
 
Colocar componentes 
1. Seleccione Place/Component para mostrar el buscador de 

selección de componentes Select a Component, busque el 
display de siete segmentos como se muestra a continuación y 
haga clic en OK. El componente aparecerá como un 
“fantasma” en el cursor. 

Una vez seleccionado el grupo y la familia, podrá escribir el 
nombre del componente. En este ejemplo, escriba 
SEVEN_SEG_DECIMAL_COM_A_BLUE. 
 

 
2. Mueva el cursor al área de trabajo y posicione el componente 

haciendo clic en el botón izquierdo del ratón. Note que la 
referencia por defecto del componente es U1. 

3. Continúe colocando los componentes del área del contador 
digital como se muestra a continuación 



 
Cuando coloque el resistor de 200 ohm, rótelo en sentido 
vertical. Oprima Ctrl-R para moverlo en la orientación deseada. 
 
Las referencias designadas (ej., U1, U2,) son asignadas en el 
orden en el que los componentes son colocados. Si usted coloca 
los componentes en un orden diferente al del circuito original, la 
numeración será diferente. Esto no afectará al funcionamiento 
del circuito de ninguna forma. 
 
4. Coloque los componentes del control del contador. Después 

del posicionamiento, haga clic derecho en cada uno de los 
interruptores SPDT y seleccione Flip Horizontal, con el fin de 
cambiar la posición de los interruptores. 

Los interruptores SPDT están en el grupo básico 
Basic Group; en la familia de interruptores Switch. 
 
Cuando un componente esté ya en el área de 
trabajo, y desee colocar el mismo componente de 
nuevo, selecciónelo y simplemente haga 
Edit/Copy y Edit/Paste. 

5. Coloque los componentes del amplificador analógico y de los 
condensadores Bypass como se muestra a continuación. 
Rótelos si es necesario. 



 
Después de colocar el generador de señal AC, haga doble clic 
sobre ésta. Cambie el voltaje de pico (Pk) a 0.2 V y haga clic en 
Ok para cerrar el cuadro de diálogo. 
 
6. Seleccione un header (cabezal) y asocie los componentes 

como se muestra a continuación. 
 
J3 es del grupo básico (Basic Group), familia de 
conectores. 
Una vez se ha cableado el circuito, podrá colocar 
componentes pasivos directamente sobre el cable. 
MultiSIM automáticamente hace la conexión. 

 
Cablear el circuito 
MultiSIM no necesita cambiar los modos de posicionamiento y 
cableado del circuito. Cuando el cursor se coloca cerca de un 
pin, MultiSIM ya sabe que desea hacer y cambia a la opción 
puntero de cableado. 
 
Puede hacer su propio diseño o puede abrir el ejemplo ya 
finalizado llamado “QuickStart1.ms9” desde la carpeta 
Samples/QuickStart. 
 
Para cablear el circuito: 
1. Haga clic en un pin de algún componente para comenzar la 

conexión y mueva el ratón. El cable aparece, adjunto a su 
cursor. 

2. Haga clic en el pin de destino para finalizar la conexión. 
MultiSIM automática e inteligentemente coloca el cable. 



3. Puede controlar manualmente el cableado haciendo clic en el 
área de trabajo y moviendo el ratón. Cada clic fija el cable. 

4. Coloque el cable en la sección del contador digital como se 
muestra a continuación. 

 
Use Bus Vector Connect para cablear componentes con múltiples 
pines, como U3 y R4. Refiérase al HelpFile para obtener más 
información. 
 

5. Finalice el cableado del circuito como se muestra a 
continuación 

 
 
 



Simulación 
En esta sección utilizará instrumentos virtuales y componentes 
interactivos para simular el diseño. Podrá explorar el 
comportamiento del circuito usando el análisis. 
 
Instrumentación Virtual 
1. J1, J2 y R2 son componentes interactivos. Configure las teclas 

interactivas de los componentes haciendo doble clic en cada 
uno. En el campo Key, introduzca “E” para J1, “L” para J2 y 
“A” para R2. Presione la tecla E en el teclado para habilitar el 
contador. 

2. Seleccione Simulate/Instruments/Oscilloscope para colocar el 
osciloscopio en el área de trabajo. Úna el instrumento al 
circuito como se muestra en la siguiente imagen. 

Para cambiar el color de las trazas en el osciloscopio, haga clic 
con el botón derecho en los cables conectados a la salida del 
osciloscopio y seleccione el color del segmento. 
3. Haga doble clic en el icono del osciloscopio para mostrar en 

detalle la carátula del instrumento. Seleccione Simulate/Run. 
La salida del amplificador operacional aparece en el 
osciloscopio. 

4. Ajuste la base de tiempo Timebase a 2mS/Div y el canal A a 
una escala de 500mV/Div. 

 
5. Presione E en el teclado mientras la simulación se está 

ejecutando para habilitar o deshabilitar el contador. Presione L 
para cargar ceros en el contador. Presione Shift A para 
observar los efectos de cambiar el valor del potenciómetro en 
el osciloscopio. Repita presionando A.  Cuando el circuito está 



siendo simulado, el LED de siete segmentos muestra los 
resultados del contador. 

 
Análisis 
Para este circuito usará el análisis AC para verificar la respuesta en 
frecuencia del amplificador. 

1. Haga doble clic en el cable que une el pin 6 del amplificador 
operacional y cambie el nombre de la red por analog_output 
en el cuadro de diálogo de red. 

2. Seleccione (Simulate/Analyses/AC Analyses), haga clic en la 
pestaña Output. 

3. Seleccione $analog_out en la columna izquierda y clic en 
Add.  Analog_out se mueve a la columna de la derecha. 
Elimine cualquier otra traza de esta columna. 

4. Haga clic en Simulate. Los resultados del análisis aparecen 
en la gráfica. 

 

 
 
La gráfica 
La gráfica es un visualizador multipropósito que le permite ver, 
ajustar, guardar y exportar graficas y diagramas. Seleccione 
View/Grapher después de la simulación. Refiérase al Helpfile para 
conocer más detalles. 
 



  
 
Conclusión 
Electronics workbench entiende que aprender un software 
requiere tiempo y dedicación. Este manual es una simple 
guía que hace un recorrido por las características más 
comunes de MultiSim 9. Se recomienda que lea 
cuidadosamente la guía de usuario que está incluida en el 
CD y utilice la ayuda del software. 
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