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RESUMEN 

 

Es indudable, el gran mercado que tenemos a disposición cuando hablamos de 

software de simulación para ingenieros, técnicos o estudiantes. 

 

Disponemos de una inmensa facilidad para disponer de este tipo de software, cuando 

optamos por licencias de pago, ya que en esta modalidad, las aplicaciones están muy 

depuradas y desarrolladas. Gestionan múltiples opciones de simulación y facilitan el 

acceso a infinidad de ejemplos y documentación. Su especial inconveniente, el coste 

elevado de estas licencias. 

 

Está claro, que para pequeñas entidades como pueden ser las pequeñas empresas, 

escuelas universitarias o sencillamente alumnos interesados en estas herramientas, esta 

opción de adquirir una licencia es difícil de plantear, ya que su amortización será muy 

difícil y en algunos casos, hasta nula. 

 

Es aquí donde entra el planteamiento de optar por una de estas herramientas, con opción 

a licencia gratis, que aunque no se crea, existen. 

 

De aquí nace la necesidad de este proyecto, ayudar a estas pequeñas entidades a tener 

una visión global de lo que ofrece el mercado y a raíz de las conclusiones extraídas, 

poder decidir la adquisición de algún software, teniendo la certeza de que esa elección, 

ha sido la mejor opción. 

 

Comenzaremos viendo qué ofrece el mercado en este aspecto, tanto en aplicaciones de 

software libre, como de pago, pues vemos interesante descubrir si verdaderamente 

ofrecen suculentos beneficios el adquirir licencias de pago. 

 

Escogeremos un grupo de herramientas cuyas funcionalidades más se asemejen a las 

utilizadas en un ámbito educativo. Obviamente podrán encontrarse muchísimas más en 

el mercado. 
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Una vez estudiadas a grandes rasgos, se hará una clasificación que nos aporte 

diferencias entre tipos de licencias, funcionalidades, sistemas operativos requeridos y 

centros universitarios que hayan podido usarlas. 

De este estudio, sacaremos las dos herramientas más completas y asequibles para iniciar 

una comparativa de funcionamiento en lo que se refiere a simulación de circuitos 

analógicos. 

 

En un principio definiremos las etapas principales de las que consta una simulación, 

desde que iniciamos su diseño, hasta que finalmente visualizamos su funcionamiento. 

Daremos una breve explicación de cada etapa y para aportar más información si cabe y 

ya que estamos tratando con aplicaciones software, se tendrá acceso a unos videos 

explicativos de estas mismas etapas, grabadas directamente de las propias herramientas 

de simulación, en pleno funcionamiento. 

 

Entraremos a explicar la norma ISO/IEC 25000, que estudia como analizar la calidad de 

las aplicaciones software. Esta norma, nos ayudará a realizar la planificación del estudio 

y nos aportará una serie de indicadores, que nos vendrán muy bien para fundamentar la 

base de nuestra comparativa. 

 

Una vez planificada la comparativa y definidos los indicadores más significativos, 

pasaremos a realizar el estudio de estas dos herramientas. Sobre todo, de las funciones 

más características y usadas habitualmente en un ámbito educativo. 

 

Ya estudiadas las herramientas, se procede a realizar la comparativa entre las 

funcionalidades y rendimiento de cada una de ellas, pasando directamente a las 

conclusiones.  

Conclusiones que determinarán qué herramienta hemos considerado más apta para 

incorporarla a un ámbito educativo. 
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ABSTRACT 

 

Undoubtedly, the great market that we have available when we talk about 

simulation software for engineers, technicians or students. 

 

We have an immense facility to have this type of software, when we opt for payment 

licenses, since in this modality, the applications are very purified and developed. They 

manage multiple simulation options and facilitate access to many examples and 

documentation. Its special inconvenience, the high cost of these licenses. 

 

It is clear that for small entities such as small companies, university schools or simply 

students interested in these tools, this option to acquire a license is difficult to raise, 

since its amortization will be very difficult and in some cases, even to zero. 

 

This is where the approach of choosing one of these tools comes in, with option to free 

license, which although not imaginated, is real. 

 

Hence the need for this project, to help these small entities to have a global vision of 

what the market offers and, based on the conclusions drawn, to be able to decide on the 

acquisition of some software, being certain that this choice has been the best choice. 

 

We will start by seeing what the market offers in this aspect, both free and paid 

software, because we see interesting to discover if there are really lucrative benefits to 

buying payment licenses. 

 

We will choose a group of tools whose features are more similar to those used in 

teaching plans. Obviously can be found many more in the market. 

Once broadly studied, a classification will be made that gives us differences between the 

types of licenses, functionalities, operating systems required and university centers that 

have been able to use them. 
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From this study, we will draw the two most complete and affordable tools to initiate a 

comparative performance in terms of simulation of analog circuits. 

 

At the beginning we will define the main stages of a simulation, from the beginning of 

its design, until finally we visualize its operation. 

We will give a brief explanation of each stage and to provide more information if it fits 

and since we are dealing with software applications, we will have access to some 

explanatory videos of these same stages, recorded directly from the simulation tools 

themselves, in full operation. 

 

We will explain ISO / IEC 25000, which studies how to analyze the quality of software. 

This standard will help us to carry out the study planning and will provide us with a 

series of indicators, which will be very good for us to establish the basis of our 

comparative. 

 

Once the comparative has been planned and the most significant indicators defined, we 

will begin to study these two tools. Above all, the most characteristic functions and 

usually used in a educational field. 

 

Once the tools have been studied, a comparison is made between the functionalities and 

performance of each of them, going directly to the conclusions. 

Conclusions that will determine what tool we have considered most apt to incorporate it 

into our educational field. 
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ABREVIATURAS 

A 

� AC (Alternating Current): Corriente alterna. 

� ASCII  (American Standard Code for Information Interchange): Código Estándar 

Estadounidense para el Intercambio de Información. 

B 

� BOM (Bill of material): Lista de materiales. 

C 

� CAD (Computer-aided design): Diseño asistido por ordenador. 

D 

� DC (Direct Current): Corriente continua. 

� DMM (Digital Multimeter): Equipo de instrumentación usado para tomar medidas de 

componentes electrónicos o medidas de tensión o corriente para señales de AC o DC. 

� DXF (Drawing Exchange Format): Formato de archivo para dibujos de diseño asistido 

por computadora.  

E 

� EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout Editor): Editor de diseño gráfico 

fácilmente aplicable. 

� EDA (Electronic Design Automation): Automatización de diseño electrónico. 

F 

� FPGA (Field Programmable Gate Array): Dispositivo programable con etapas lógicas 

cuya interconexión y funcionalidad puede ser programada. 

G 

� GB (Gigabyte): Unidad de almacenamiento de información software equivalente a 

1 000 000 000 -mil millones- de bytes. 

H 

� HDL (Hardware Description Language): Lenguaje de descripción Hardware. 
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I  

� IEC (International Electrotechnical Commission): Comisión Electrotécnica 

Internacional. 

� ISO (International Organization for Standardization): Organización Internacional de 

Normalización 

K 

� KB (kilobyte): Unidad de almacenamiento de información software equivalente a 

1000 (mil) bytes.  

L 

� LAN (Local Area Network): Red de área local. 

M 

� Mac OS (Macintosh Operating System): Sistema Operativo de Macintosh. 

� MB (Megabyte): Unidad de almacenamiento de información software equivalente a 

1 000 000  -un millón- de bytes. 

N 

� NI  (National Instruments): Empresa fundada en 1976 por James Truchard que se 

dedica al desarrollo y venta de aplicaciones software, hardware y servicios. 

O 

� OrCad:  Oregón + CAD. 

P 

� PC (Personal Computer): Computadora personal. Ordenador. 

� PCB (Printed circuit board): Placa de circuito impreso. 

� PDF (Portable Document Format): Formato de documento portátil. 

� PIC  (Peripheral Interface Controller): Controlador de interfaz de periféricos. 

R 

� R&D  (Research and Development): Investigación y desarrollo. 
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S 

� SO (Operating System): Sistema Operativo. 

� SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis): Programa de 

simulación con énfasis en circuitos integrados. 

� SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation): Requisitos y 

Evaluación de Calidad de Sistemas Software. 

� SW (Software): Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

V 

� VCHSIC (Very High Speed Integrated Circuit): Circuitos integrados de alta 

velocidad. 

� VHDL  (Very Hardware Description Language): Es la combinación de lenguajes 

VCHSIC y HDL. 

W 

� WAN (Wide Area Network): Red de area amplia. 

� WMF  (Windows Metafile): Metaarchivo de Windows. 

3 

� 3D (Three Dimensions): Visualización en tres dimensiones. 
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RESUMEN 

 

Es indudable, el gran mercado que tenemos a disposición cuando hablamos de 

software de simulación para ingenieros, técnicos o estudiantes. 

 

Disponemos de una inmensa facilidad para disponer de este tipo de software, cuando optamos 

por licencias de pago, ya que en esta modalidad, las aplicaciones están muy depuradas y 

desarrolladas. Gestionan múltiples opciones de simulación y facilitan el acceso a infinidad de 

ejemplos y documentación. Su especial inconveniente, el coste elevado de estas licencias. 

 

Está claro, que para pequeñas entidades como pueden ser las pequeñas empresas, escuelas 

universitarias o sencillamente alumnos interesados en estas herramientas, esta opción de 

adquirir una licencia es difícil de plantear, ya que su amortización será muy difícil y en 

algunos casos, hasta nula. 

 

Es aquí donde entra el planteamiento de optar por una de estas herramientas, con opción a 

licencia gratis, que aunque no se crea, existen. 

 

De aquí nace la necesidad de este proyecto, ayudar a estas pequeñas entidades a tener una 

visión global de lo que ofrece el mercado y a raíz de las conclusiones extraídas, poder decidir 

la adquisición de algún software, teniendo la certeza de que esa elección, ha sido la mejor 

opción. 

 

Comenzaremos viendo qué ofrece el mercado en este aspecto, tanto en aplicaciones de 

software libre, como de pago, pues vemos interesante descubrir si verdaderamente ofrecen 

suculentos beneficios el adquirir licencias de pago. 
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Escogeremos un grupo de herramientas cuyas funcionalidades más se asemejen a las 

utilizadas en un ámbito educativo. Obviamente podrán encontrarse muchísimas más en el 

mercado. 

Una vez estudiadas a grandes rasgos, se hará una clasificación que nos aporte diferencias 

entre tipos de licencias, funcionalidades, sistemas operativos requeridos y centros 

universitarios que hayan podido usarlas. 

De este estudio, sacaremos las dos herramientas más completas y asequibles para iniciar una 

comparativa de funcionamiento en lo que se refiere a simulación de circuitos analógicos. 

 

En un principio definiremos las etapas principales de las que consta una simulación, desde 

que iniciamos su diseño, hasta que finalmente visualizamos su funcionamiento. 

Daremos una breve explicación de cada etapa y para aportar más información si cabe y ya que 

estamos tratando con aplicaciones software, se tendrá acceso a unos videos explicativos de 

estas mismas etapas, grabadas directamente de las propias herramientas de simulación, en 

pleno funcionamiento. 

 

Entraremos a explicar la norma ISO/IEC 25000, que estudia como analizar la calidad de las 

aplicaciones software. Esta norma, nos ayudará a realizar la planificación del estudio y nos 

aportará una serie de indicadores, que nos vendrán muy bien para fundamentar la base de 

nuestra comparativa. 

 

Una vez planificada la comparativa y definidos los indicadores más significativos, pasaremos 

a realizar el estudio de estas dos herramientas. Sobre todo, de las funciones más 

características y usadas habitualmente en un ámbito educativo. 

 

Ya estudiadas las herramientas, se procede a realizar la comparativa entre las funcionalidades 

y rendimiento de cada una de ellas, pasando directamente a las conclusiones.  

Conclusiones que determinarán qué herramienta hemos considerado más apta para 

incorporarla a un ámbito educativo. 
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ABSTRACT 

 

Undoubtedly, the great market that we have available when we talk about simulation 

software for engineers, technicians or students. 

 

We have an immense facility to have this type of software, when we opt for payment licenses, 

since in this modality, the applications are very purified and developed. They manage 

multiple simulation options and facilitate access to many examples and documentation. Its 

special inconvenience, the high cost of these licenses. 

 

It is clear that for small entities such as small companies, university schools or simply 

students interested in these tools, this option to acquire a license is difficult to raise, since its 

amortization will be very difficult and in some cases, even to zero. 

 

This is where the approach of choosing one of these tools comes in, with option to free 

license, which although not imaginated, is real. 

 

Hence the need for this project, to help these small entities to have a global vision of what the 

market offers and, based on the conclusions drawn, to be able to decide on the acquisition of 

some software, being certain that this choice has been the best choice. 

 

We will start by seeing what the market offers in this aspect, both free and paid software, 

because we see interesting to discover if there are really lucrative benefits to buying payment 

licenses. 

 

We will choose a group of tools whose features are more similar to those used in teaching 

plans. Obviously can be found many more in the market. 
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Once broadly studied, a classification will be made that gives us differences between the 

types of licenses, functionalities, operating systems required and university centers that have 

been able to use them. 

 

From this study, we will draw the two most complete and affordable tools to initiate a 

comparative performance in terms of simulation of analog circuits. 

 

At the beginning we will define the main stages of a simulation, from the beginning of its 

design, until finally we visualize its operation. 

We will give a brief explanation of each stage and to provide more information if it fits and 

since we are dealing with software applications, we will have access to some explanatory 

videos of these same stages, recorded directly from the simulation tools themselves, in full 

operation. 

 

We will explain ISO / IEC 25000, which studies how to analyze the quality of software. This 

standard will help us to carry out the study planning and will provide us with a series of 

indicators, which will be very good for us to establish the basis of our comparative. 

 

Once the comparative has been planned and the most significant indicators defined, we will 

begin to study these two tools. Above all, the most characteristic functions and usually used in 

a educational field. 

 

Once the tools have been studied, a comparison is made between the functionalities and 

performance of each of them, going directly to the conclusions. 

Conclusions that will determine what tool we have considered most apt to incorporate it into 

our educational field. 



    

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 
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1.1 Simulación, una realidad. 

Es evidente que hoy en día, la investigación y la simulación forman parte de una 

herramienta fundamental en la trayectoria de la enseñanza y/o aprendizaje del alumnado. 

La investigación ayuda a despertar por la parte de los estudiantes, ese plus de motivación por 

la materia estudiada y a través de la simulación ese aporte que el docente necesita para poder 

impartir las asignaturas, de una forma más práctica y comprensible. 

 

La integración de los ordenadores en las aulas universitarias, es una realidad, por lo que 

aprovechando esta situación, parece bastante accesible la implantación de técnicas de 

simulación a los sistemas educativos y planes de estudios actuales. 

La comprensión de ciertos mecanismos, operadores y ciertas maneras de visualización de 

resultados, hacen necesario el uso de los ordenadores como instrumento de aprendizaje. 

Además, debido a la evolución de estas herramientas, se están logrando interfaces mucho más 

familiares, ayudando así a la interactuación entre el hombre y la máquina. 

 

Del mismo modo, tanto profesores como alumnos, deben adaptarse a la incorporación de 

nuevas herramientas didácticas que ayuden al aprendizaje de las materias, que además tendrán 

que estar en la misma línea actual del desarrollo tecnológico; herramientas de simulación para 

el caso que nos atañe en este proyecto. 

 

No hay duda de que las técnicas de simulación, también son de gran ayuda para el alumnado, 

ya que les permite estar en contacto directo con lo que verdaderamente están estudiando. 

Es como si vivieran la parte real de toda la parte didáctica que deben aprender.  

Les permite la libertad de toma de decisiones para resolver los problemas técnicos, sin los 

grandes inconvenientes que repercutirían en el desarrollo real, en caso de ser no resolutivos. 
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1.2 Conceptos de la Simulación. 

Debemos entender la simulación como un método de estudio virtual, de un diseño 

donde la realización en la práctica real, sería una tarea muy tediosa y costosa.  

Es decir, reproducimos un diseño donde debemos ser capaces de introducir las mismas 

condiciones reales de trabajo y donde los usuarios pueden intervenir para dar lugar a 

resultados que puedan ser evaluados. 

Verdaderamente lo que se busca, es un método a través del cual seamos capaces de decidir si 

nuestros diseños, cumplen los parámetros de validación y verificación para lo que fueron 

diseñados. 

A priori puede parecer que tanto la validación como verificación pueden significar lo mismo, 

pero no es así y dada la importancia de estos conceptos en una simulación, vamos intentar 

definirlos para descubrir así sus diferencias: 

 

� Validación. 

Conjunto de actividades que corroboran, que el proyecto diseñado, cumple con 

todos los requisitos fijados inicialmente por el cliente. Obedece a la pregunta: 

¿Estamos construyendo el producto correcto?  

 

� Verificación. 

Conjunto de actividades que corroboran, que el proyecto diseñado, ejecuta de 

manera correcta una función determinada y específica. Obedece a la pregunta: 

¿Estamos construyendo el producto correctamente? 

 

Hoy en día, el mercado dispone de una enorme diversidad de estas herramientas. 

Algunos más destinados al mundo industrial y otros al educacional. Algunos más complejos y 

otros más funcionales...y otros más baratos o más caros. 

 

En planes educativo, la idoneidad o no de un software de simulación va vinculado al coste de 

estas aplicaciones, incluso a veces puede ser resolutivo a la hora de decidir entre unos u otros. 
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Esto es debido a los mínimos presupuestos de estas instituciones ya que difícilmente estos 

gastos se pueden amortizar. 

No obstante, los suministradores de estas herramientas, cada vez están creando más versiones 

educativas de evaluación/estudiante a costes muy competitivos e incluso en algunos casos 

puede ser gratis en un tiempo determinado o incluso también de por vida. 

Ciertamente es que estas versiones de evaluación, están normalmente limitadas en 

funcionalidad, pero en algunos casos podemos encontrar versiones realmente potentes aun 

siendo de evaluación. 

 

Como todo en la vida, no va a ser tan bonito en el uso de estas herramientas de simulación. 

Obviamente también podemos encontrar ventajas y desventajas en el uso y disfrute de estas 

herramientas. 

Vamos a identificar los factores más relevantes. 

1.2.1 Ventajas. 

� La más clara y concisa es que con la ayuda de los simuladores, los problemas de 

diseño se pueden encontrar de manera más fácil.  

� El utilizar un simulador, hace que el usuario trabaje de forma más relajada y 

asumiendo más riesgos en su diseño, pues tiene la tranquilidad de no poder dañar 

ningún circuito real, con todo ese gasto que eso conllevaría. 

� Cuando en el simulador esté funcionando perfectamente nuestro diseño, será más 

fácil el montaje en una PCB real. 

� Algunas herramientas dan la posibilidad al usuario de utilizar varias formas de 

visionado de nuestro diseño, ya sea en diagrama de bloques, protoboard o incluso 

también simulación de una PCB real, muchos ya hasta con tecnología de 

visualización en 3D. 
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1.2.2 Desventajas. 

� Al haber tanta diversidad de herramientas, muchas no tienen el suficiente soporte 

técnico y no están lo debidamente actualizadas. 

Esto conlleva que puedes encontrarte en la situación de no tener ciertos chips 

disponibles en el mercado, lo que supondría un gran contratiempo para el usuario. 

Normalmente, casi todas las herramientas te dan la posibilidad de crearte tu 

propio semiconductor, pero son tareas que requieren su tiempo…. 

� Debemos tener un amplio conocimiento de la herramienta para poder sacar todo el 

partido al software y realizar así un diseño lo más completo posible. 

Normalmente, esta situación de conocimiento total de la aplicación, no se da, por 

lo que genera los retrasos ocasionados por el desconocimiento de las diversas 

funcionalidades de estas aplicaciones. 

1.3 Objetivos. 

Una vez explicada la situación real en el mercado de las herramientas de simulación así 

como sus conceptos principales, ventajas y desventajas de su uso, vamos a adentrarnos en la 

necesidad de este proyecto y en qué se ha basado. 

 

La principal motivación o principal objetivo a la hora de crear este proyecto, es el acopio de 

de varias herramientas de simulación, preferiblemente de software libre, para realizarles una 

comparativa técnica funcional. 

 

De esta comparativa y sus conclusiones pertinentes, deberemos sacar en claro qué herramienta 

es más adecuada  y asequible para un ámbito educativo, con la idea de poder incorporarla al 

sistema actual y poder ayudar así al aprendizaje del alumnado en las prácticas realizadas en 

laboratorios. 

 

Podemos extraer indirectamente otra serie de sub objetivos, que han sido logrados también 

para llevar cabo este proyecto. 
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Uno de ellos ha sido encontrar algo donde basarnos y fundamentarnos a la hora de definir una 

comparativa de las herramientas. 

 

Gracias a la investigación realizada y la revisión de varias normas para poder partir de una 

base en nuestra comparativa, encontramos la familia ISO/IEC 25000, donde se trata la 

metodología para analizar la calidad de aplicaciones software. 

Esta norma, te da ciertos puntos clave para planificar y desarrollar de la manera más eficaz 

posible, el estudio de una aplicación software. 

 

Por otro lado, pudimos resolver otro subjetivo planteado que fue la definición de parámetros 

de medida.  

Parámetros con los que pudiéramos realizar algún tipo de valoración tangible, para poder 

realizar una comparativa fundamentada sobre algunos valores.  

De aquí y gracias también a la norma ISO/IEC 25010, sacamos una serie de indicadores, 

definidos a tal efecto y que nos resolvieron el problema. 

 

Finalmente, utilizando estos indicadores, como base medible a las diferentes etapas que 

componen una simulación, fuimos capaces de crear una tabla de valoraciones, donde a través 

de un código de colores, se van valorando cada uno de os indicadores, para cada una de las 

funcionalidades más características de estas herramientas. 

 

De esta manera, conseguimos nuestro objetivo de realizar una comparativa a dos aplicaciones 

software, lo más completa posible y fundamentada en unos valores definidos en una norma 

referente internacional como es la familia ISO. 

 

También aclarar, que no es objetivo de este proyecto estudiar y analizar todas las 

posibilidades de análisis de simulación, así como tampoco todas las prestaciones de las 

herramientas. Para eso cumplen su función los tutoriales. 
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En este proyecto, se analizarán tanto las prestaciones como los tipos de análisis más 

frecuentemente usados en un ámbito educacional y que normalmente vayan a utilizar los 

alumnos. 

  

1.4 Estructura y composición del proyecto. 

Vamos a pasar a describir cómo se ha planteado la composición del proyecto, haciendo 

una breve explicación de cada capítulo: 

 

� Capítulo 1: Introducción. 

En este capítulo,  redactamos un resumen, indicando la importancia de la 

simulación en la actualidad y de sus parámetros más importantes, así como los 

objetivos propuestos a cumplir. 

� Capítulo 2: Herramientas de simulación. Estudio de mercado, características y 

docencia. 

En este apartado se aborda un amplio estudio del mercado de estas aplicaciones, 

para ver qué ofrecen y qué características pueden ser de aplicación, al uso de los 

laboratorios en el ámbito educativo actual. 

� Capítulo 3: Herramientas software bajo estudio. OrCad y NI Multisim. 

Después del estudio realizado en el capítulo anterior, se tomó la decisión de que 

las dos aplicaciones más apropiadas para su uso docente, fueran OrCad y NI Multisim. 

En este capítulo, se dará una breve explicación sobre las características más 

significativas de cada aplicación y un breve repaso sobre su funcionamiento. 

� Capítulo 4: Etapas de una simulación: Captura, simulación y visualización de 

resultados. 

Al ser las tres etapas más importantes a la hora de abordar una simulación 

completa de un circuito, en este capítulo explicaremos en qué consiste cada una. 

Como soporte gráfico, se incluyen enlaces de videos explicativos de cómo cada etapa, 

funciona con sus propias herramientas. 
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� Capítulo 5: Calidad Software e Indicadores de comparación. Norma ISO/IEC 25000. 

Para fundamentarnos en algo y poder argumentar en qué características o factores 

nos hemos o no basado, a la hora de realizar una comparativa entre dos herramientas 

software, nos centramos en el estudio de la norma ISO/IEC 25000 que define cómo 

medir la calidad de funcionamiento de un software e indicadores que pueden ser 

utilizados para realizar una comparativa lo más efectiva posible. 

� Capítulo 6: Comparativa de la Simulación de un circuito con OrCad 17.2 y NI 

Multisim 14.0. 

Se compara el funcionamiento entre las dos herramientas. Ejecutando a la par 

cada característica relevante de cada herramienta, se va anotando el rendimiento de 

cada una ellas, para finalizar el capítulo con una completa comparativa. 

� Capítulo 7: Conclusiones. 

Se extraen las conclusiones oportunas haciendo uso de la comparativa del capítulo 

anterior, llegando a la conclusión de qué herramienta aporta mejores prestaciones para 

su uso docente en la enseñanza de la electrónica. 



    



    

CAPÍTULO 2. HERRAMIENTAS DE 

SIMULACIÓN. ESTUDIO DE MERCADO, 

CARACTERÍSTICAS Y DOCENCIA. 
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2.1 Introducción 

Hoy en día, cualquiera que se sumerja en el mundo de la electrónica, sabrá de la 

importancia y papel que ocupa la simulación en el mismo. 

Tanto para la creación de un diseño, como para la validación y verificación del 

comportamiento de un circuito en todo su rango de funcionamiento, entra en juego la 

simulación para verificar que todas estas características, antes de implementación en un 

soporte físico, cumplen con todos los requerimientos esperados del mismo, ya que cualquier 

modificación en estos soportes, conllevan un desembolso económico importante. 

 

Por toda la importancia que todo esto conlleva, encontramos la necesidad de adquirir una de 

estas herramientas de simulación y dada la gran diversidad de oferta que encontramos hoy en 

día, realizaremos un estudio para guiarnos en sus características y potencial de las mismas. 

 

2.2 Estudio de mercado 

Como bien hemos dicho, existe un amplio abanico de software de diseño y simulación 

de circuitos electrónicos, tanto para técnicos y/o ingenieros como a nivel didáctico destinado 

al campo de la enseñanza. 

 

Podemos encontrarlos con diversas características, unos solo sirven para dibujar diagramas de 

circuitos, lo que llamaremos proceso de captura, otros están especializados en opciones de 

simulación y representación/visualización de resultados y otros tienen hasta la posibilidad de 

diseño e implementación en soportes físicos llamados placas de circuito impreso (PCB´s). 

 

Podemos decidir también entre diferentes opciones de sistemas operativos (OS´s). Así pues, 

podemos encontrar OS´s tales como Windows y otros menos utilizados en España como 

pueden ser Mac OS, Linux… 
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Por otro lado tenemos también una de las características más importantes, la licencia. 

Las licencias pueden afectar mucho a la hora de tomar una decisión y puede decantar la 

balanza sobre una u otra herramienta en función del tipo. 

 

En este aspecto, podemos encontrar tanto licencias de pago destinadas a la gran industria y 

comercialización, en las cuales puede llegar a ser posible su amortización, así como las 

licencias de libre distribución (gratuitas), destinadas a la pequeña empresa o igualmente a la 

docencia como medio de enseñanza para los estudiantes, que en ambos casos, difícilmente 

son amortizables. 

 

Comentar que hemos seleccionado para el estudio, una serie de aplicaciones que hemos 

entendido adecuadas para el uso en el ámbito educativo y uso profesional, en las cuales  

destacan todas las anteriores características.  

En el mercado, obviamente, se pueden encontrar muchísimas más de las que aquí 

mencionamos. 
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2.2.1 OrCad  

 

Descripción 

OrCad puede ser usado principalmente por técnicos, ingenieros y estudiantes para la 

captura de circuitos electrónicos y el diseño de circuitos impresos, además de 

simulación de circuitos y representación de resultados mediante gráficas.  

Tiene la posibilidad de actualizar su librería de componentes.  

Las soluciones de diseño de OrCad, ofrecen un diseño totalmente integrado de 

principio a fin, desde la captura del circuito, hasta el desarrollo de la PCB. 

Dispone tanto de licencias de pago, con todas las capacidades de la herramienta al 

completo como de licencias gratis, muy útiles para la docencia y el uso de los 

estudiantes. Eso sí, con ciertas limitaciones. 

 

Licencia Pago: “Orcad Suite”. 

Gratis: “Orcad Lite”. 

Sistema operativo Windows.   

Página Web  http://www.cb-distribution.es/ 

Descarga SW Orcad Suite: 

http://www.orcad.com/resources/orcad-

downloads 

Orcad Lite: 

http://www.orcad.com/products/orcad-lite-

overview 

Interfaz Gráfica 
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Tabla 1. OrCad 
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2.2.2 VisualSpice  

Descripción 

VisualSpice es un programa de simulación  y diseño de circuitos electrónicos. 

Permite fácil y rápidamente capturar esquemas y llevar a cabo la simulación y análisis de 

los resultados. 

Su principal característica es el diseño y creación de PCB´s con posibilidad de 

visualización de 3D. 

 

Licencia Pago. 

Sistema operativo Windows. 

Página Web  http://www.islandlogix.com/html/products.html 

Descarga SW http://www.islandlogix.com/cgi-bin/d.pl 

Interfaz Gráfica 

 

 

 

Tabla 2. VisualSpice 
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2.2.3 Proteus  

Descripción 

Proteus VSM es un entorno completo de diseño, que permite realizar todas las tareas 

de diseño de circuitos electrónicos, tales como: captura de esquemas de circuitos, 

simulación interactiva de circuitos analógicos, digitales y con microcontroladores, con 

animación en tiempo real, además del diseño de circuitos impresos.  

Cuenta con una extensa librería de componentes genéricos y específicos.  

Dispone de un potente visor en tecnología 3D y visor de ficheros GERBER. 

También podemos hacer uso de sus módulos para la gestión de los BOM´s y módulos 

para la gestión de la programación y simulación de microcontroladores. 

 

Licencia Pago. 

Sistema operativo Windows 

Página Web  http://hubor-proteus.com/   “España” 

http://www.labcenter.co.uk “Inglaterra” 

Oficial 

Descarga SW https://www.labcenter.com/buy-vsm/ 

Interfaz Gráfica 

 

 

 

Tabla 3. Proteus 
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2.2.4 NI MultiSim 

Descripción 

Multisim es una potente herramienta para el diseño electrónico. 

Uno de los mejores entornos de simulación SPICE avanzado y estándar en la 

industria. 

Fue diseñado pensando en las necesidades de educadores y estudiantes, así como 

para ingenieros en la industria. Dispone de potentes características de aprendizaje e 

integración de hardware de laboratorio. 

Esta herramienta, resulta útil para enseñar a los estudiantes conceptos básicos de 

electrónica analógica, digital y de potencia a lo largo de sus estudios de ingeniería. 

Por otro lado, cumple ampliamente con los requerimientos de los ingenieros y 

diseñadores a nivel profesional, aportándoles habilidades avanzadas de análisis y 

diseño para poder optimizar el rendimiento, disminuir errores y poder acortar así el 

tiempo de creación de prototipos. 

Cuenta con nuevas características técnicas como pueden ser; puntas de prueba 

industriales, intercambio de datos con instrumentos virtuales y "reales", corrector de 

errores y sugerencias de cambios sobre el circuito, así como simulación integrada 

con microcontroladores.  

Su mejor característica que la diferencia de las demás, es la posibilidad de la 

simulación Interactiva. 

 

Licencia Pago. 

Gratis. (Evaluación). 

Sistema operativo Windows. 

Página Web  http://www.ni.com/multisim/esa/ 

Descarga SW Pago: Profesional y/o docente: 

http://www.ni.com/multisim/buy/esa/ 

Gratis: Profesional y/o docente: 

http://www.ni.com/multisim/try/esa/ 
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Interfaz Gráfica 

 

 

 

Tabla 4. NI Multisim 
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2.2.5 Altium designer  

Descripción 

Una herramienta que lleva más de 30 años ampliando continuamente conocimientos en el 

ámbito  R&D y en el diseño de PCB´s para satisfacer las necesidades de la ciencia e 

ingeniería. 

Altium Designer es un conjunto de programas especializados para el diseño electrónico 

en cada una de sus etapas y para todas las disciplinas, ya sean capturas de esquemas, 

simulación, diseño de circuitos impresos, implementación de FPGA, o creación de PCB´s 

con posibilidad de las mejores herramientas en visionado 3D. 

 

Licencia Pago. 

Sistema operativo Windows. 

Página Web  http://www.altium.com/products/altiumdesigner  

Descarga SW http://www.altium.com/products/downloads 

Interfaz Gráfica 

 

    

 

 

Tabla 5. Altium Designer 
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2.2.6 PCB Wizard  

Descripción 

PCB Wizard es una potente herramienta para el diseño de circuitos impresos (PCB´s) 

de una o dos capas.  

Se dispone de una gran variedad de herramientas para realizar el diseño de la PCB, 

incluyendo también funciones como captura de esquemáticos, colocación de 

componentes, auto ruteado de pistas, listas de materiales, listas para futuras 

fabricaciones… 

A través de su otra herramienta Livewire, el fabricante nos da la posibilidad de 

exportar desde ella las capturas de nuestros diseños de circuitos electrónicos a circuito 

impreso y todo esto con la facilidad de utilizar un solo botón. 

Amplia gama de tutoriales disponible tanto para profesional como para estudiantes. 

 

Licencia Pago. 

Sistema operativo Windows. 

Página Web  Edición Profesional: 

http://www.new-wave-concepts.com/pr/wizard.html 

Edición Didáctica: 

http://www.new-wave-concepts.com/ed/livewire.html 

Descarga SW Edición Profesional: 

http://www.new-wave-concepts.com/pr/pw_files.html 

Edición Didáctica: 

http://www.new-wave-concepts.com/ed/lw_files.html 

Interfaz Gráfica 
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Tabla 6. PCB Wizard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comparativa didáctica de herramientas de simulación de circuitos analógicos 

 

Página 24 

 

2.2.7 DesignWorks 

Descripción 

Desigworks nos ofrece un conjunto de programas para el diseño de circuitos digitales 

y analógicos. 

Dispone de una innovadora herramienta para el diseño interactivo de circuitos.  

Nos permite simulaciones rápidas sobre pantalla y totalmente interactivas.  

Cualquier cambio, se verá reflejado instantáneamente, ayudándonos en un 

aprendizaje avanzado de conceptos en poco tiempo. 

También nos permite mezclar esquemáticos de circuitos y bloques electrónicos para 

el uso de lenguaje VHDL. (Solo para Windows). 

DesignWorks da la posibilidad de guardar diagramas en los formatos estándar PDF 

(Acrobat), WMF (metarchivo de Windows) y DXF (AutoCAD). 

 Gracias a esta característica que nos ofrece la herramienta, podemos pasar gráficos a 

otros programas para mejora o incorporación en otra documentación o a otros 

programas compatibles. 

Licencia Pago. 

Sistema operativo Windows. 

Mac OS. 

Página Web  http://designworkssolutions.com/ 

Descarga SW http://designworkssolutions.com/shop/ 

Interfaz Gráfica 
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Tabla 7. DesignWorks 
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2.2.8 Eagle  

Descripción 

El programa está formado por dos módulos principales, un editor de esquemáticos y 

un editor de circuitos impresos y autorouter.  

Con el editor de esquemáticos tenemos la posibilidad de trabajar con proyectos 

multi esquemas, teniendo total conectividad eléctrica entre todos los circuitos. 

Dispone de comprobación de reglas eléctricas impidiéndote realizar errores de 

conexión. 

Todos los cambios que realicemos sobre el diseño del esquemático, se verán 

reflejados en el diseño de la PCB al estar sincronizados automáticamente, 

evitándonos así el tener que realizar de nuevo el diseño de la PCB. 

 

Licencia Pago. Profesional: “Suscripciones 

temporales”. 

Gratuita. Estudiante. 

Sistema operativo Windows. 

 Linux. 

 Mac OS. 

Página Web  http://www.autodesk.com/products/eagle/o

verview 

Descarga SW Profesional: 

http://www.autodesk.com/products/eagle/s

ubscribe 

Estudiante: 

http://www.autodesk.com/products/eagle/fr

ee-download 

Interfaz Gráfica 
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Tabla 8. Eagle 
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2.2.9 Simetrix  

Descripción 

Simetrix es un entorno de desarrollo completo para la edición y prueba de circuitos 

electrónicos. 

Está orientado tanto para profesionales de la ingeniería electrónica, como para el 

ámbito educacional en las escuelas. 

Incluye un editor de esquemas electrónicos, un simulador SPICE y un visor de 

formas de ondas. 

Tiene disponible tres tipos de licencia en función de las necesidades de la 

herramienta (dónde y cómo se va a usar): Portátil, LAN y WAN. 

 Todas ellas de pago. Para la versión Demo (Gratis), no es necesaria licencia. 

 

Licencia Pago. Profesional. 

Gratis. Estudiante. 

Sistema operativo Windows 

Página Web  https://www.simetrix.co.uk/index.html 

Descarga SW https://www.simetrix.co.uk/downloads/ 

Interfaz Gráfica 

 

 

 

Tabla 9. Simetrix 
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2.2.10 Yenka Electronics 

Descripción 

Yenka es un conjunto de aplicaciones software (Física, Química, Matemáticas, 

Tecnología..) de modelado y simulación, diseñadas para centros educativos y 

estudiantes. 

El SW de Tecnología es una herramienta educativa de última generación para la 

creación de modelos de circuitos electrónicos. 

Con él se podrán realizar capturas y simulaciones de circuitos analógicos, así como 

convertir estos mismos a PCB con visionado en 3D. 

Las simulaciones son totalmente interactivas para poder ver al instante cómo afectan 

los cambios al circuito. 

Permite la programación de PICs con sencillos diagramas de flujo. 

Su nueva interfaz de usuario, está totalmente renovada, diseñada para que sea más fácil 

de utilizar en centros de enseñanza, sobre todo en combinación con pizarras 

interactivas. 

Licencia Pago. Estudiantes. 

Sistema operativo Mac OS. 

Windows. 

Página Web  http://www.yenka.com/es/Yenka_Electronics/ 

Descarga SW http://www.yenka.com/es/Downloads/ 

Interfaz Gráfica 
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Tabla 10. Yenka Electronics 
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2.3 Clasificación bajo el estudio de sus características. 

Una vez vista esta serie de herramientas de simulación, vamos a realizar un 

agrupamiento de las mismas, por algunos de los criterios más significativos de estas 

aplicaciones: 

2.3.1 Por tipo de licencia. 

 Muy importante a la hora de su elección, ya que muy pocas son de libre  

adquisición: 

2.3.1.1. Gratis. 

� Eagle. (Con funciones limitadas. Existe la versión profesional de pago sin 

ninguna limitación). 

� OrCad. (Con funciones limitadas. Existe la versión profesional de pago sin 

ninguna limitación). 

� Simetrix. (Con funciones limitadas. Existe la versión profesional de pago sin 

ninguna limitación). 

� NI Multisim.1 

2.3.1.2. De pago. 

� NI Multisim. 

� PCB Wizard. 

� Proteus. 

� DesignWorks. 

� Eagle. 

� OrCad. 

� Altium designer. 

� VisualSpice. 

                                                 
1 Gratis solo en el caso de que el estudiante esté matriculado en una escuela adscrita al Programa de Ayuda de 

National Instrument. 
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� Simetrix. 

� Yenka Electronics. 

 

2.3.2 Por funcionalidad de la herramienta.  

Algunas solo sirven para capturar esquemas de circuitos, otras además dan 

opciones de simulación de los mismos y otras están especializadas en el diseño de 

circuitos impresos basados en los diagramas de circuitos anteriormente editados. 

Vamos a ver su clasificación: 

2.3.2.1.  Edición de esquemas de circuitos: 

� Eagle. 

 

2.3.2.2.  Edición de esquemas de circuitos con posibilidad de Simulación: 

� DesignWorks. 

� Simetrix. 

 

2.3.2.3.  Edición de esquemas de circuitos, simulación de los mismos y posibilidad 

de creación de la placa de circuito impreso (PCB): 

� Proteus. 

� NI MultiSim. 

� VisualSpice. 

� OrCad.  

� Altium designer. 

� Yenka Electronics. 

 

�  
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2.3.2.4. Creación de placa de circuito impreso (PCB): 

 

� PCB Wizard (Utiliza Livewire para la edición previa de circuitos) 

� Eagle (Posibilidad de edición de diagramas) 

2.3.3 Sistema operativo.  

SO necesario para hacer funcionar la herramienta: 

2.3.3.1.  Windows: 

 

� NI MultiSim. 

� PCB Wizard. 

� Proteus.  

� DesignWorks. 

� Eagle. 

� OrCad. 

� Altium designer.  

� VisualSpice. 

� Yenka Electronics. 

� Simetrix. 

2.3.3.2.  Linux: 

 

� Eagle. 

 

2.3.3.3.  Mac: 

 

� DesignWorks. 

� Eagle. 

� Yenka Electronics. 
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2.4 Estudio de las herramientas bajo el punto vista didáctico. 

Después de realizar el estudio de mercado, con la gran variedad de herramientas 

encontradas e intentar clasificarlas ya sea por su tipo de licencia, funcionalidad o sistema 

operativo, es interesante realizar un estudio más para tener mayor criterio a la hora de tomar 

una decisión final para la elección de las herramientas que estarán bajo estudio. 

Es por ello por lo que decidimos realizar este apartado, con un tipo de estudio más a nivel 

didáctico que funcional. 

 

Vamos realizar un análisis de las universidades más destacadas tanto a nivel nacional como a 

nivel  internacional, para ver qué herramientas de simulación utilizan en cada caso. 

2.4.1 Universidades Españolas: 

Comenzamos viendo las universidades nacionales más significativas de la rama de 

Telecomunicaciones. 

2.4.1.1. Universidad de Jaén. UJA 

� Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicaciones. 

Herramientas utilizadas: 

� ORCAD 16.2 

� ORCAD Demo  9.2 

 

2.4.1.2. Universidad de Valladolid. UVA 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones. 

ETSIT/Uva 

� Grado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de 

Telecomunicaciones. ITET 

• Asignatura: Diseño de circuitos y Sistemas Analógicos 

Herramientas utilizadas: 

� CADENCE. 
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• Asignatura: Sistemas Electrónicos basados en Microprocesador. 

Herramientas utilizadas: 

� PROTEUS VSM (Virtual System Modelling). 

 

2.4.1.3. Universidad Rey Juan Carlos. URJC.  Madrid 

Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. Fuenlabrada. 

• Asignatura: Electrónica. 

Herramientas utilizadas: 

� ORCAD 16.2 

Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación. Fuenlabrada. 

• Asignatura: Electrónica. 

Herramientas utilizadas: 

� ORCAD 16.2 

 

2.4.1.4. Universidad Carlos III. UC3. Madrid. 

Grado en Ingeniería Industrial y Automática. 

• Asignatura: Fundamentos de Ingeniería Electrónica. 

Herramientas utilizadas: 

� NI MULTISIM. 

 

2.4.1.5. Universidad de Granada. UGR. 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de 

Telecomunicaciones. ETSIIT. 

� Grado en Ingeniería Industrial. 

• Asignatura: Componentes electrónicos. 

Herramientas utilizadas: 

� PSPICE. 
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• Asignatura: Diseño y fabricación de Circuitos 

Integrados. 

Herramientas utilizadas: 

� PSPICE. 

 

� Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicaciones. 

• Circuitos Electrónicos y Sistemas Lineales. 

Herramientas utilizadas: 

� PSPICE. 

• Componentes y Sistemas Electrónicos. 

Herramientas utilizadas: 

� PSPICE. 

 

2.4.1.6. Universidad Politécnica de Cartagena. UPTC. 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. 

� Máster: Energías Fotovoltaicas. 

• Asignatura: Energía solar fotovoltaica. 

Herramientas utilizadas: 

� PSPICE. 

� Máster: Ingeniería Forestal. 

• Asignatura: Fundamentos de Electrónica aplicada a la 

gestión de Recursos. 

Herramientas utilizadas: 

� NI MULTISIM 

� Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones. 

• Asignatura: Sistemas de Circuitos. 

Herramientas utilizadas: 

� PSPICE. 

• Asignatura: Componentes y dispositivos electrónicos. 
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Herramientas utilizadas: 

� PSPICE. 

2.4.1.7. Universidad de Sevilla. US 

� Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Telecomunicación. 

• Asignatura: Tecnología de dispositivos y componentes. 

Herramientas utilizadas: 

� PSPICE. 

� Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial. 

• Asignatura: Tecnología electrónica. 

Herramientas utilizadas: 

� PSPICE. 

� Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica. UMA-US. 

• Asignatura: Electrónica general. 

Herramientas utilizadas: 

� PSPICE. 

2.4.1.8. Universidad de Alcalá. UAH. 

Escuela Politécnica Superior. 

� Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicaciones. GIEC. 

• Asignatura: Control electrónico. 

Herramientas utilizadas: 

� ORCAD  9.2 

• Asignatura: Control Industrial. 

Herramientas utilizadas: 

� ORCAD  9.2 

� Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial. 

• Asignatura: Electrónica analógica. 

Herramientas utilizadas: 

� PSPICE. 
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2.4.2 Universidades Internacionales: 

Continuamos viendo las universidades internacionales más significativas de la 

rama de Telecomunicaciones. 

2.4.2.1. Massachusetts Institute of Technology. MIT. Boston (EEUU).  

• Ingeniería Eléctrica y Ciencia de los Computadores. 

Herramientas utilizadas: 

Adjuntan listado de empresas utilizadas por los estudiantes en los 

laboratorios: 

� CADENCE. 

 

2.4.2.2. Stanford University. California (EEUU). 

Ingeniería Eléctrica. 

• Proyecto de diseño de sistemas VLSI. 

• Diseño de circuitos VLSI avanzada. 

En las dos asignaturas se hace referencia a prácticas con 

herramientas de simulación, pero no indican cual.  

Encuentro un enlace con recursos para laboratorios, donde se 

encuentra: 

� PSPICE & CAPTURE 16.0 
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2.4.2.3. University of California. UCB. Berkely (EEUU). 

� Ingeniería de Ciencias Materiales. 

• Proyecto: Construcción de una PCB para leer y grabar  

Electroencefalogramas. 

Herramientas utilizadas: 

� NI MULTISIM. 

� Proyecto: Monitorización de energía inalámbrica sin contacto. 

Herramientas utilizadas: 

� NI MULTISIM. 

� Ingeniería Eléctrica y Ciencia de Computadores. 

• Asignatura: Laboratorio 2 V1. 

Herramientas utilizadas: 

� NI MULTISIM. 

� PreGrado Ingeniería Mecánica. 

Herramientas utilizadas; hace referencia al manejo de: 

� PSPICE. 

 

2.4.2.4. University of California. UCLA. Los Ángeles (EEUU). 

Proyecto: Diseño Direccional de Audífonos. 

Herramientas utilizadas: 

� ORCAD   

 

2.4.2.5. Harvard University. Cambridge (EEUU). 

Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. 

• Asignatura: Laboratorio de Ingeniería de Computadores e 

Ingeniería Eléctrica. 

Herramientas utilizadas: 

� NI MULTISIM. 
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2.4.2.6. University of Oxford. London (UK). 

� Departamento de Ciencias de la Computadora. 

Seminario: Procesamiento de FPGA 

Herramientas utilizadas: 

� NI MULTISIM. 

 

2.4.2.7. University of Cambridge. (UK). 

� Ingeniería Tipos. 

• Asignatura: Circuitos y dispositivos lineales. 

Herramientas utilizadas: 

� PSPICE. 

• Electrónica digital integrada. 

Herramientas utilizadas: 

� NI MULTISIM. 

 

 

Aclarar que para unificar terminologías tanto de OrCad, CADENCE como de PSPICE, los 

cuales hacen referencia al software, desarrollador y herramienta respectivamente, utilizaremos 

de aquí en adelante la nomenclatura OrCad. 

 

Una vez realizado este estudio didáctico con  la visión global de las herramientas utilizadas en 

las universidades más prestigiosas, tanto a nivel nacional como internacional, y con el estudio 

de mercado que previamente hicimos, pasamos a plasmar todos estos datos recopilados sobre 

una tabla para tener una visión más amplia y centralizada. 
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Tabla 11. Clasificación de herramientas de simulación por sus características. 

 
 
 

Funcionalidad de la Herramienta Tipo de Licencia Sistema Operativo Docencia Universitaria 

Edición 
Edición y 

Simulación 
Ed, Simul. 

y PCB 
Crear 
PCB 

Estudiante Profesional 
Windows Linux Mac OS Nacionales Internacionales 

Gratis Pago Gratis Pago 
OrCAD 

   √  √   √ √   √ √ 

VisualSpice 
   √     √ √     

Proteus 
   √   √  √ √   √  

NI MultiSim 
   √  √ √  √ √   √ √ 

Altium designer 
   √     √ √     

PCB Wizard 
    √  √  √ √     

Designworks 
  √    √  √ √  √   

Eagle 
 √   √ √   √ √ √ √   

Simetrix 
  √   √   √ √     

Yenka Electronics 
   √   √   √  √   
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2.5 Conclusiones. 

 

Llegados a este punto, debemos tomar la decisión en la elección de las herramientas 

que vamos a analizar en este proyecto. 

 

Por la funcionalidad de la herramienta, vamos a fijarnos en las más completas a la hora del 

diseño de un proyecto, desde el inicio de la captura del esquemático, hasta el diseño físico 

final de la propia PCB. 

Por consiguiente, en este punto descartamos las herramientas concebidas para un solo uso 

específico, es decir, las que fueron diseñadas solo para una funcionalidad, ya sean para 

creación de PCBs,  Edición de esquemáticos o Edición y simulación. 

Por lo cual, hablando de funcionalidad, nos quedamos con las herramientas que poseen 

varias capacidades de trabajo: Edición, Simulación y Creación de PCBs, Todo en una 

misma herramienta. 

 

Por tipos de licencia y atendiendo a los medios económicos de los centros docentes,  nos 

vamos a quedar con las herramientas que disponen de licencias gratuitas y si es posible en 

versión estudiante. Descartamos entonces las de licencias de pago. 

 

Por sistema operativo, fijaremos la prioridad de como mínimo, poder funcionar con 

Windows, ya que es el software más extensamente utilizado. 

 

Y en el estudio realizado a nivel didáctico, podemos observar qué herramientas son más 

utilizadas tanto a nivel nacional como internacional y ver así cual es la decisión de las 

escuelas a la hora de decantarse por una u otra herramienta CAD. 
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Dado el análisis de todos y cada uno de los puntos anteriormente desarrollados, llegamos a 

la decisión final de elegir únicamente dos herramientas, (las más completas y más 

accesibles para su uso docente en un centro universitario), para desarrollar el estudio de las 

mismas en el desarrollo de este proyecto. 

 

Estas herramientas van a ser: 

 

� OrCad 17.2 Lite. 

� NI MultiSim 14.0. 

 

 

 



 

 



 

 

CAPÍTULO 3. HERRAMIENTAS SOFTWARE 

BAJO ESTUDIO. ORCAD Y NI MULTISIM. 
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3.1 Introducción. 

Dada la gran diversidad de mercado que ofrece hoy en día la electrónica, existe una 

lucha por el logro de proyectos presentados a concurso público. 

Básicamente esto se traduce en que la empresa que presente el proyecto más económico, 

entre otras cosas, gana dicho concurso. 

 

De aquí se puede extraer la importancia que están adquiriendo estás herramientas de 

simulación electrónica que nos permiten crear nuestros diseños y mostrar el 

funcionamiento real del circuito, de una manera virtual, para poder depurar así las posibles 

deficiencias de nuestro proyecto, sin tener que realizar un desembolso previo para su 

diseño y montaje real. 

 

De igual e indudable aplicación para el ámbito educativo, ya que no se concibe hoy en día, 

la enseñanza de la electrónica/electricidad sin estas herramientas de simulación asistidas 

por ordenador. 

 

Atendiendo al  estudio previo realizado sobre el amplio campo de elección de estas 

herramientas, vamos a centrarnos en la comparativa de dos programas de simulación de 

circuitos analógicos; OrCad y NI Multisim. 
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3.2 ORCAD 17.2 LITE. 

Comenzamos viendo la primera herramienta del estudio, OrCad. A continuación un 

ejemplo de su interfaz gráfico y visualización de resultados: 

 

 

Figura 1. OrCad 17.2 Lite 

3.2.1 Descripción general. 

Orcad es una herramienta mundialmente conocida que aporta unas 

características innovadoras de rendimiento, valor y capacidad que tanto equipos de 

ingeniería como en escuelas universitarias, saben valorar. 

De aquí que confíen en ella como soporte para lograr sus objetivos tanto de diseño de 

circuitos como de PCBs. 

 

Alumnos y escuelas de ingeniería de todo el mundo, usan este software como un 

instrumento más para la instrucción en el aula, proyectos de laboratorio e 

investigaciones en el ámbito educativo. 
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La versión de estudiante “Lite”, proporciona herramientas tanto de captura de esquemas, 

como también de Análisis Avanzado. 

Esta es de acceso gratuito, con todas sus funciones tecnológicas, a todo tipo de usuarios. 

A diferencia de otras herramientas, Orcad Lite no expira, lo cual quiere decir que se puede 

hacer uso de ella, durante todo el tiempo que el usuario lo necesite. 

Totalmente funcional, con la versión Lite se puede utilizar todas las características típicas 

de Orcad, encontrando únicamente limitaciones en el tamaño y en la complejidad del 

diseño. 

 

Como punto fuerte en simulación, Orcad ofrece al usuario la posibilidad de realizar una 

simulación avanzada, más allá de la funcional que ofrecen el resto de herramientas. 

Este análisis avanzado, pone a disposición del diseñador la posibilidad de realizar un 

estudio con el objetivo de mejorar ciertas características del circuito como pueden ser la 

fiabilidad, análisis de comportamiento en temperatura, simulación electromecánica o hasta 

el mismo rendimiento del circuito. 

 

Para finalizar por completo un proyecto, además del diseño y simulación del circuito, nos 

haría falta una herramienta de creación de PCBs.  Pues bien, Orcad nos ofrece una solución 

con la herramienta PCB Designer. Orcad PCB Designer, nos ofrece un entorno que integra 

las funciones de diseño y enrutamiento de circuitos electrónicos para la creación de sus 

PCBs. 

 

Otras características que se están empezando a implementar en estas herramientas, son el 

visionado en 3 dimensiones (3D). Orcad también ha trabajado en este aspecto y dispone de 

su entorno gráfico de visualización en 3D. Ofrece un motor de alta calidad  en estas 

visualizaciones para ayudar al diseñador a crear una placa PCB con mayor confianza y 

precisión.  

Tan fácil como utilizando la rueda del ratón, podremos hacer uso de funciones como alejar,  

acercar o mover o girar nuestro diseño en cualquier dirección, siempre bajo una visión en 

3D de nuestro diseño.  



Comparativa didáctica de herramientas de simulación de circuitos analógicos 

 

Página 50 

 

La Figura 2, nos muestra un ejemplo de esta visualización en 3D: 

 

 

Figura 2. Entorno gráfico 3D de Orcad PCB Designer. 

 

Como novedad, Orcad ha llevado a cabo la integración de Cadence PSpice con 

MathWorksMATLAB y Simulink. 

Con esta fusión, los usuarios de Orcad tienen acceso a un flujo bidireccional de datos, ya 

que haciendo uso de las capacidades de trazado de Matlab, se podrán ver los resultados de 

simulación de Orcad en estos entornos gráficos, logrando así un mayor procesamiento de 

formas de onda con esta exportación de datos. 
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3.3 NATIONAL INSTRUMENTS MULTISIM 14.0  (NI MULTISIM). 

Continuamos con la siguiente herramienta del estudio, donde en la siguiente figura 

podemos apreciar cómo es el interfaz gráfico de la aplicación, uno de los instrumentos de 

medida disponible y la manera de representar gráficas de resultados: 

 

 

Figura 3. NI MULTISIM 14.0 

3.3.1 Descripción. 

National Instrument es una compañía que desde 1976, ha trabajado con 

ingenieros y científicos para proporcionarles herramientas que mejoraran su 

productividad e innovación en sus descubrimientos.  

Estas herramientas aportan una integración de software y hardware, útiles y 

necesarias para cualquier sistema de medida y control. 

En base a estas necesidades, NI creó esta herramienta software de simulación de 

circuitos, MULTISIM. 
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Cuando hablamos de NI Multisim, hablamos de un software de alto rendimiento para la 

enseñanza, investigación y diseño de circuitos electrónicos. 

Una herramienta muy versátil, utilizada tanto en la industria por investigadores e 

ingenieros, como en la enseñanza usada por educadores y alumnos. 

 

A nivel de investigadores y diseñadores de circuitos, hablamos de un software que aporta 

avanzadas características de análisis y diseño que ayudan a optimizar el rendimiento, 

disminuir tiempos de creación de prototipos y muy importante, reducir errores de diseño, 

con el ahorro económico que esto supone. 

 

A nivel de educadores y estudiantes, esta herramienta ofrece un interfaz de usuario 

intuitivo que ayuda a los estudiantes a diseñar, simular y visualizar resultados de manera 

más rápida y eficiente. Ayuda también a familiarizarse con la instrumentación típica de un 

laboratorio real. 

Los estudiantes podrán aprender conceptos básicos de la electrónica, tanto analógica, 

digital como de potencia en todo sus estudios de ciencias e ingeniería. 

 

Multisim te ofrece un novedoso sistema de simulación, integrando el análisis activo 

convencional, con el análisis interactivo propio de esta aplicación. De esta manera, se ha 

mejorado el flujo de trabajo de simulación para que sea más intuitivo de configurar y 

mucho más fácil de realizar análisis y simulaciones, obteniendo así una compresión más 

profunda de los resultados obtenidos. 

Esta simulación interactiva, que funciona en tiempo real, tiene la opción de mostrar los 

resultados en interfaz gráficos de equipos de  instrumentación de medida reales, como 

pueden ser Osciloscopios, DMM, Analizadores… O bien usando sondas de pruebas que 

realizan también medidas en tiempo real. 

De la misma manera, podremos variar las especificaciones de componentes como son 

resistencias, interruptores, fuentes de alimentación variables, etc… y visualizar de manera 

instantánea, los valores obtenidos. 
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Multisim también da posibilidad de creación de PCBs a través de Ultiboard. 

 

Ultiboard es un entorno de diseño, creación y  enrutado de PCBs. Gracias a su integración 

perfecta con Multisim, se ahorrarán horas de diseño con la capacidad de creación de PCBs 

partiendo de los esquemáticos de circuitos previamente implementados con la herramienta 

de captura de Multisim. 

 

Antes de lanzar estas PCBs ya diseñadas a fabricación, sería muy interesante poder 

verificar especificaciones como recintos, tamaño de la PCB, altura, dimensiones de los 

componentes, etc… Multisim también pensó en esto y a través de la herramienta Ultiboard, 

disponemos de un entorno gráfico en 3D. Por lo cual, después de realizar todo el proceso 

de diseño y enrutamiento de la PCB, con este entorno podemos realizar una visión de la 

colocación y tipo de encapsulado de cada uno de los componentes que integran nuestra 

placa de circuito impreso dando así una visión más realista de nuestro proyecto final. 

En la Figura 4, podemos ver una demostración de visión de 3D a través de la aplicación 

Ultiboard: 

 

.  

Figura 4. Entorno gráfico 3D de Ultiboard.



 

 



 

 

CAPÍTULO 4. ETAPAS DE UNA 

SIMULACIÓN DE UN CIRCUITO 

ELECTRÓNICO. 
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4.1 Introducción. 

Como ya hemos comentado, los simuladores de circuitos son herramientas utilizadas 

tanto por ingenieros como por estudiantes en el ámbito de la electrónica y/o electricidad. 

Estas herramientas, nos facilitan la manera de crear circuitos tanto analógicos como 

digitales, así como ayudar a entender mejor el funcionamiento de los mismos o hasta las 

posibles deficiencias en su diseño. 

 

Estas herramientas, cuentan con múltiples herramientas y entornos gráficos para lograr 

todos estos objetivos comentados. 

Para hacer un estudio más personalizado de su funcionamiento, los hemos dividido en tres 

bloques funcionales; la captura del esquemático, la simulación del diseño y la visualización 

de resultados. 

 

Damos comienzo a las explicaciones funcionales de las etapas que componen una 

simulación: 

4.2 Captura del esquemático. 

Una vez que el diseñador tiene su circuito pensado, ésta es la primera etapa que se 

debe abordar en un proceso de simulación. 

En la fase de captura, creamos nuestro circuito electrónico tanto analógico, digital o mixto, 

bajo un entorno gráfico. De esta manera, cualquier tratamiento o modificación del mismo, 

será mucho más fácil y eficiente. 

 

El proceso de captura es muy sencillo, ya que estos programas disponen de interfaces 

gráficos para el usuario con los cuales te familiarizas fácilmente. 

Haciendo uso de diversas barras de herramientas, totalmente personalizables a gusto del 

usuario, se van colocando todos los componentes necesarios para completar nuestro 

diseño. 
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Una vez colocados todos los componentes, se interconexionan entre sí a través de hilos, 

para los componentes más sencillos o buses para los más complejos. 

Podemos ver una captura de un circuito seguidor de tensión en la Figura 5: 

 

 

 

Figura 5. Ejemplo de Captura de esquemático con OrCad. 

 

Hecha la colocación e interconexión de los componentes, llega una gran utilidad de estas 

herramientas. El software analiza tu circuito y es capaz de descubrir cualquier error en las 

conexiones del mismo. 

En algunas herramientas a través de informes y en otras con ventanas de información, se 

genera un informe de errores haciendo referencia a componentes o puntos de interconexión 

conflictivos, para que el diseñador pueda solventar dichos errores de diseño. 

En la Figura 6, podemos ver el caso en el que se genera un informe. En concreto de la 

herramienta OrCad: 
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Figura 6. Informe de errores en simulación de Orcad. 

 

En estas herramientas, todos los componentes disponibles para poder realizar nuestras 

capturas de esquemáticos, están almacenadas en ficheros llamados librerías. 

 

Estas librerías contienen modelos de componentes o circuitos ya prediseñados, con el fin 

de usarlos en otros esquemas sin tener que volver a crear esos mismos circuitos.  

Sólo con realizar una llamada a un componente ubicado en su librería correspondiente, es 

ubicado en nuestro circuito para ser usado con todas sus características ya predefinidas. 

 

Estos modelos o subcircuitos genéricos, suelen ser prediseñados por los fabricantes, pero el 

usuario también tiene la posibilidad de crearse sus propios modelos y subcircuitos y 

grabarlos en librerías, para ser usados a lo largo de su proyecto. 

Podemos apreciar en la Figura 7, la manera que tiene Multisim para distinguir unas 

familias de otras. Muy gráfico con dibujos significativos. 

Corresponde a la ventana que utilizamos para la colocación de componentes: 
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Figura 7. Familia de Librerías de Multisim. 

Una vez finalizada la captura del esquemático de nuestro circuito y una vez depurados 

todos los errores de diseño, estamos listos para proceder a la fase de simulación. 

Detalle importante que cabe destacar, es que estas herramientas no te dejan ejecutar 

completamente la simulación del circuito, si antes no se han solventado todos los 

problemas de diseño.  

Esto evita así arrastrar un posible error y que nuestro circuito no funcione en la siguiente 

etapa de simulación. 

 

4.3 Simulación del circuito. 

Después de haber realizado la captura del esquemático de nuestro circuito y una vez 

subsanados todos los errores de diseño del mismo, estamos listos para abordar la 

simulación de nuestro circuito. 

 



Comparativa didáctica de herramientas de simulación de circuitos analógicos 

 

Página 61 

 

Entendemos como simulación del diseño, la manera de hacer funcionar nuestro circuito de 

una manera virtual, sin la necesidad de haberlo montado sobre un soporte físico. 

Las ventajas a la hora de ejecutar un proyecto, a nivel económico y temporal haciendo uso 

de las simulaciones, son cuantiosas. 

 

Estas herramientas, en este proceso de simulación, pueden aplicar al circuito diferentes 

tipos de análisis, siendo el propio diseñador el que decida por uno u otro, en función del 

estudio que quiera realizar y el tipo de datos y conclusiones que quiera extraer. 

Por lo cual, la elección del tipo de análisis que vayamos a realizar, será fundamental, ya 

que de los resultados obtenidos, deberemos ser capaces de obtener las conclusiones 

oportunas para deducir si nuestro circuito responde correctamente ante los estímulos  

aplicados. 

 

En casi todas estas herramientas, podemos encontrar una serie de análisis básicos que nos 

aportan información del circuito: 

 

� Análisis en Continua.2 

� Análisis en Alterna.3 

� Análisis Transitorio.4 

� Cálculo del punto de trabajo.5 

� Análisis Interactivo.6 

 

En las herramientas, normalmente estas denominaciones vienen en inglés. Véase notas al 

pie. 

                                                 
2 DC Sweep. 
3 AC Sweep. 
4 Time Domain. 
5 Bias Point. 
6 Interactive Simulation. (Solo aplicable en NI Multisim). 
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Un ejemplo de los diferentes tipos de análisis y su configuración, lo tenemos en la Figura 

8. En este caso, elección de Time Domain (análisis transitorio) con OrCad: 

 

 

Figura 8. Configuración del tipo de análisis de OrCad. 

4.3.1 Análisis en Continua (DC). 

Con este análisis, realizaremos un estudio del comportamiento del circuito para 

un determinado rango de valores de una fuente de alimentación continua. 

Estas fuentes pueden ser de varios tipos y dependen del factor que se quiera analizar. 

Pueden ser de tensión, corriente, temperatura… 

 

Este análisis es necesario para calcular el punto de trabajo del circuito, para cada 

valor de las variables a las que se les está aplicando el barrido. Podemos ver cómo 

responde la señal de salida, ante los cambios sufridos en la señal de entrada. 
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Esto nos puede servir de gran ayuda, a la hora de calcular la función de transferencia 

de un amplificador, umbrales de puertas lógicas, etc.… 

 

Reflejadas en la Figura 9, tenemos las curvas características de un Mosfet. 

Esta gráfica está hecha realizando un doble barrido sobre dos fuentes aplicadas al 

circuito: 

 

Figura 9.Ejemplo de Análisis en Corriente Continua en Multisim. 

 

4.3.2 Análisis en Alterna (AC). 

Con este tipo de análisis, podremos analizar la respuesta del circuito ante una 

señal, para un determinado rango de frecuencias. 

Este análisis puede ser muy interesante a la hora de realizar el estudio de 

amplificadores y filtros, ya que al poder estudiar la respuesta del circuito en el 
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dominio de la frecuencia, al mismo tiempo podremos calcular el diagrama de Bode 

del circuito. 

 

Podremos seleccionar dos tipos de barrido en el rango de frecuencias, lineal y 

logarítmico. El barrido logarítmico nos va a beneficiar cuando el rango de 

frecuencias sea alto, mientras que el barrido lineal, nos vendrá mejor para cuando el 

rango de frecuencias sea pequeño. 

 

La Figura 10, nos muestra el análisis en frecuencia realizado a un circuito RLC serie 

en el momento que entra en resonancia. Observamos las dos gráficas características, 

la señal de salida en su máxima amplitud y el cambio de fase correspondiente: 

 

 

Figura 10. Ejemplo de Análisis en Corriente Alterna con OrCad. 
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4.3.3 Análisis Transitorio. 

Con este tipo de análisis, podremos analizar la respuesta del circuito ante una 

señal, pero en este caso, en función del tiempo. 

 

A la hora de configurar este análisis, debemos prestar atención a la cantidad de 

puntos configurados en el intervalo de tiempo de la simulación. Con esta 

configuración, podremos aumentar o reducir la resolución. 

 

Si aumentamos el número de puntos de simulación, nuestra gráfica resultante tendrá 

una mayor resolución, pero a la contra tendremos que la duración de la simulación 

habrá aumentado, así como el tamaño del fichero generado. 

 

Si por el contrario sacrificamos puntos de simulación reduciéndolos en número, 

obtendremos una menor resolución de la gráfica, pero para nuestro beneficio 

habremos reducido el tiempo de simulación, como el tamaño del fichero en disco. 

 

Por lo tanto, deberemos afinar este ajuste para no pasarnos en puntos de simulación y 

realizar un análisis demasiado pesado, o quedarnos en déficit de puntos y realizar una 

simulación demasiado escasa de calidad y en consecuencia perdernos datos 

esenciales del análisis. 

 

Un ejemplo para este caso, puede ser la carga y descarga de un condensador, 

conectado a un generador emitiendo un tren de pulsos. Véase la Figura 11: 
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Figura 11. Ejemplo de Análisis Transitorio de OrCad. 

Este, es uno de los análisis más utilizados ya que estas visualizaciones son las que se 

representan en las pantallas de los osciloscopios. 

 

4.3.4 Cálculo del punto de trabajo (Bias Point). 

De este análisis, debido a su baja complejidad en la configuración de sus 

parámetros, no vamos a realizar ningún estudio del mismo, pero sí daremos una 

breve explicación por lo frecuente que es su uso y la información fundamental que 

aporta. 

 

Con este tipo de análisis, podremos calcular el punto de trabajo del circuito. Esto 

quiere decir, que podremos obtener las intensidades de las fuentes de tensión, 

potencias entregadas y las tensiones en cada nudo del circuito. 

 

En este análisis, la herramienta muestra los valores de mayor interés que se pueden 

medir en un circuito, tensión, corriente, potencia... Véase la Figura 12: 
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Figura 12. Ejemplo del Punto de Trabajo de los componentes en Multisim. 

4.3.5 La Simulación Interactiva de NI Multisim. 

NI Multisim tiene una funcionalidad especial, la simulación interactiva. Con 

esta simulación, Multisim te permite tomar medidas en el circuito sin tener que 

crear ni configurar ninguna simulación de análisis avanzado como en el resto de 

aplicaciones de este tipo. 

Al activar esta simulación interactiva, para hacerse una idea, es como si 

conectáramos de forma real el circuito y éste empezara a funcionar en régimen 

permanente. Al estar el circuito funcionando de una manera virtual, tenemos la 

opción de adquirir medidas como en un circuito real. 

 

Otra novedad de NI Multisim para sacar rendimiento a este tipo de simulación, es 

que ofrece la posibilidad de usar unas sondas de adquisición de datos, las cuales 

podemos usarlas para tomar medidas en el circuito. Las más comunes son las de 

tensión, corriente y potencia, pero ofrece alguna más para poder medir otros 

parámetros. 
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Una vez colocadas estas sondas en el punto del circuito donde queramos medir, e 

iniciada la simulación, aparece una ventana con las medidas de los datos reales de 

funcionamiento. Estos datos pueden ser configurados para editar su visualización. 

 

Otra manera de tomar medidas interactivas con esta simulación, es usando la gran 

variedad de equipos de instrumentación de medida que pone Multisim a disposición 

del usuario. 

Disponemos de dos tipos de instrumentación, la diseñada por la propia aplicación y 

la de marcas comerciales, como Agilent o Tektronix. 

Estos equipos se conectan de la mima forma que lo puedes hacer con un equipo real, 

ya que dispone de las mismas entradas y los mismos interfaces. 

 

Esto puede resultar de gran ayuda a los estudiantes, ya que estarán simulando con la 

misma instrumentación de medida que se va a encontrar después en los laboratorios 

presenciales. 

 

En la Figura 13, podemos ver un circuito cómo se han conectado diferentes equipos 

de instrumentación  y una sonda, para realizar diversas tomas de medida: 

 



Comparativa didáctica de herramientas de simulación de circuitos analógicos 

 

Página 69 

 

 

Figura 13. Ejemplo de Simulación Interactiva con Instrumentación y Sonda de Prueba. 

 

4.4 Visualización de resultados. 

Esta etapa de visualización de resultados, sin reducir importancia a las demás, es sin 

duda la más importante del diseño ya que nos va a aportar, en una o varias gráficas, toda la 

respuesta de nuestro circuito. 

 

Aquí vamos a poder analizar si todo el diseño previo hecho en la etapa de captura, se 

corresponde con todas las prestaciones finales que queremos obtener del circuito. 

Igualmente, comprobaremos si la configuración del tipo de análisis visualizado, se 

corresponde también con el deseado y, por lo tanto, nos aporta toda la información técnica 

necesaria para comprobar tanto la validación como la verificación de nuestro diseño. 

 

En la Figura 14, podemos ver la ventana de configuración de visualización, donde 

debemos seleccionar las variables que queremos representar en las gráficas: 
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Figura 14. Ejemplo de configuración de una visualización en Multisim. 

 

Al mismo tiempo, podemos configurar estas visualizaciones para realizar funciones 

algebraicas con las señales. Esto nos vienen muy bien, para representar ganancias, 

potencias… 

También podremos representar operaciones trigonométricas o valores característicos como 

pueden ser, valores absolutos, valores eficaces… 

Así pues, cuando visualicemos una gráfica, en la misma nos debe indicar si lo que estamos 

representado son tensiones o corrientes (además de en qué nodos están siendo tomados), o 

así como operaciones algebraicas o trigonométricas… 

 

Un ejemplo de representación simple, lo tenemos en la Figura 15, donde representamos el 

cociente de de dos tensiones para visualizar una posible ganancia: 
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Figura 15. Ejemplo de visualización simple en OrCad. 

También nos dan la opción de añadir nuevas gráficas para obtener representaciones 

simultáneas como en la Figura 16, donde en la primera gráfica podemos ver la magnitud de 

la ganancia de un amplificador, mientras que en la segunda veremos la fase en función de 

la frecuencia: 

 

 

Figura 16. Ejemplo de visualización doble en Miltisim. 
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En todas estas gráficas, vamos a poder editar todos los formatos, así pues, podremos 

cambiar tanto el color como el grosor de las líneas. También podremos cambiar tanto el 

título como los rangos de los ejes. 

 

Cuando finalicemos, todas estas gráficas podremos salvarlas. De este modo estarán 

disponibles en cualquier momento que las necesitemos. 

 

4.5 Descripción mediante videos de las diferentes etapas de simulación. 

Ya que vamos a tratar con aplicaciones software, se ha decidido realizar una serie de 

videos, capturando el funcionamiento de estas herramientas. 

De esta manera, pensamos que será más sencillo y más práctico para el usuario, entender 

los conceptos que se van a desarrollar en el estudio comparativo que se realizará en el  0. 

 

Inicialmente pensamos en la opción de realizar el estudio, a base de capturas de pantalla en 

cada característica importante de cada etapa, pero además del extenso y tedioso proyecto 

que resultaría, no sería tan intuitivo para lector y dificultaría muchísimo más la 

comprensión del análisis de la comparativa. 

Es por esto que decidimos, que en este capítulo, además de haber visto las definiciones 

oportunas de las distintas etapas que componen una simulación de un diseño, también 

incorporar un vídeo asociado a cada una de estas etapas en los cuales se explicará de una 

manera más gráfica el funcionamiento de estas herramientas. 

 

Para no complicar mucho el estudio, se han realizado dos grupos de videos. 

Un grupo contiene los dos videos dedicados a ver el funcionamiento de la captura del 

esquemático del circuito. Uno por cada herramienta. 

Y en el otro grupo, se han realizado seis videos que agrupan las etapas de simulación y 

visualización de resultados en la misma grabación. Así pues en el inicio de cada video, se 

muestra la configuración de la simulación del tipo de análisis correspondiente y al 

finalizar, se representa la visualización y edición de las gráficas resultantes a la simulación.  
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Todo esto será de aplicación para cada etapa y tipo de análisis estudiado (Captura, Análisis 

en DC, Análisis en AC y Análisis Transitorio) y para cada una de las herramientas del 

estudio comparativo, OrCad y NI Multisim. 

Para el caso especial de NI Multisim, se hará además otro video explicando el 

funcionamiento de la simulación interactiva. 

 

Comenzamos con los videos realizados, que ayudarán a entender mejor todo este estudio: 

4.5.1 Videos para la Captura. 

Para la etapa de Captura, hemos decido elegir el siguiente circuito Figura 17, 

con dos componentes analógicos iguales (un circuito resistivo).  

 

Se ha realizado la captura con dos fuentes de alimentación, primero con una de 

tensión continua y a continuación con otra de tensión alterna. 

 

 

Figura 17. Circuito resistivo para la Captura. 

 

4.5.1.1. Video etapa Captura con Orcad. 

Ver el siguiente video guardado en el CD adjunto a este libro: 

CapturaOrCad.wmv 
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4.5.1.2. Video etapa Captura con NI Multisim. 

Ver el siguiente video, guardado en el CD adjunto a este libro: 

CapturaNIMultisim.wmv 
 

4.5.2 Videos para las Simulaciones y Visualización de resultados. 

Para la etapa de simulación de Análisis en DC, se ha decidido utilizar el 

siguiente circuito Figura 18, con una resistencia y un diodo, para simular su 

polarización y  representar la curva característica de este último. 

 

 

Figura 18.Polarización de un diodo para el análisis DC. 

4.5.2.1. Video etapa Simulación DC con Orcad. 

Ver el siguiente video, guardado en el CD adjunto a este libro: 

SimulaciónDCOrCad.wmv 

 

Para el caso de Multisim, en esta simulación en DC, para visualizar la curva característica 

del diodo, por limitaciones de la aplicación, no podremos realizar un barrido en DC y 

después cambiar la variable de visualización del eje X para visualizar la tensión del diodo, 

por lo que debemos hacer coincidir la variable de barrido con la tensión del diodo Vd. 

Por este motivo, nos vemos obligados a quitar la resistencia y dejar solo la fuente DC y el 

diodo. 
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4.5.2.2. Video etapa Simulación DC con NI Multisim. 

Ver el siguiente video, guardado en el CD adjunto a este libro: 

SimulaciónDCMultisim.wmv 
 

Para la etapa de simulación de Análisis en AC, se ha decidido utilizar el siguiente circuito 

Figura 19, con tres componentes,  resistencia, bobina y condensador.  

Se simulará su funcionamiento y se buscará en la gráfica, la frecuencia a la que entran en 

resonancia los componentes del circuito. 

 

 

Figura 19. Circuito resonante RLC para el análisis AC. 

4.5.2.3. Video etapa Simulación AC con Orcad. 

Ver el siguiente video, guardado en el CD adjunto a este libro: 

SimulaciónACOrCad.wmv 

4.5.2.4. Video etapa Simulación AC con NI Multisim. 

Ver el siguiente video, guardado en el CD adjunto a este libro: 

SimulaciónACMultisim.wmv 
Para la etapa de simulación de Análisis Transitorio, se ha seleccionado el siguiente circuito 

Figura 20, compuesto por una fuente de tensión alterna, una resistencia y un condensador. 

El fin es simular el funcionamiento y poder visualizar la curva característica de carga y 

descarga de un condensador. 
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Figura 20. Carga y descarga de un condensador en el análisis Transitorio. 

4.5.2.5. Video etapa Simulación Transitorio con Orcad. 

Ver el siguiente video, guardado en el CD adjunto a este libro: 

SimulaciónTransitorioOrCad.wmv 

4.5.2.6. Video etapa Simulación Transitorio con NI Multisim. 

Ver el siguiente video, guardado en el CD adjunto a este libro: 

SimulaciónTransitorioMultisim.wmv 

 

En el siguiente video, se explica la forma de ejecutar la simulación Interactiva y la 

manera de usar la instrumentación disponible.  

También se explica cómo realizar las conexiones oportunas y cómo configurar los 

equipos para poder realizar la toma de medidas de valores reales para el caso del 

osciloscopio y la entrega de alimentación a través de un generador de señal. 

 

En nuestro caso, para esta simulación interactiva exclusiva de NI Multisim, hemos 

elegido el mismo circuito que en la etapa de captura, un circuito resistivo 

alimentado con un generador de señal de Agilent y un Osciloscopio Tektronix 

como equipo de instrumentación de medida. 

Véase siguiente Figura 21: 
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Figura 21. Circuito simulación interactiva exclusiva de NI Multisim. 

4.5.2.7. Video de la Simulación Interactiva de NI Multisim. 

Ver el siguiente video, guardado en el CD adjunto a este libro: 

SimulaciónInteractivaMultisim.wmv 
 



 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5. CALIDAD SW E 

INDICADORES DE COMPARACIÓN. 

NORMA ISO/IEC 25000. 
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5.1 Introducción. 

Hoy en día, muchísimas aplicaciones están siendo usadas cada vez más en 

ordenadores. Es por ello que el asegurar el buen funcionamiento de los programas, es vital 

para el correcto funcionamiento de las empresas y, a menudo, para la seguridad de las 

personas. 

De lo cual se deduce, que la calidad de estos programas, está empezando a ser una 

característica importante a la hora de tomar decisiones en la elección de unos u otros para 

la compra y aplicación en las empresas. 

 

Para todo esto, se han establecido una serie de normas, que garantizan la calidad de los 

productos software. 

Es de vital importancia estudiar muy bien estas normas, pues en ellas se registran cómo 

deben evaluarse un software y qué indicadores se pueden utilizar para medir sus niveles de 

calidad. Herramientas que nos pueden ser muy útiles si queremos comparar dos 

aplicaciones software como es el objetivo de este proyecto. 

 

5.2 Normas ISO. 

Son documentos donde se reflejan los requisitos utilizados por las empresas para 

asegurar que los productos y/o servicios ofrecidos por las mismas, cumplen sus objetivos. 

Hoy en día, existen alrededor de 21.645 normas internacionales, fácilmente accesible para 

cualquier empresa de su página oficial http://www.iso.org/. 

 

El objetivo principal de estas normas ISO, es asegurar que los productos y/o servicios 

prestados, alcanzan la calidad deseada. Estas normas se ven reflejadas en la sociedad en 

muchos aspectos del día a día para consolidar nuestra seguridad. 
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Algunos ejemplos los tenemos entorno a todo lo relacionado con la seguridad vial, medio 

ambiente, responsabilidad social, así como en otros aspectos también muy importantes 

como pueden ser la certificación en la seguridad de los juguetes. 

 

En la siguiente Figura 22, podemos ver un grupo de diversas familias ISO y sus diferentes 

campos de aplicación: 

 

 

Figura 22. Ejemplo de familias Normas ISO. 

Al ser estándares internacionales, muchas empresas lo utilizan como punto clave para 

acceder tanto a mercados nacionales como internacionales, cosa que sin estar certificadas 

en estas normas, sería imposible acceder a dichos mercados. 

 

Por otro lado, las empresas pueden resultar beneficiadas al pasar estas auditorías y 

certificarse en estas normas, por los siguientes motivos: 

� Incrementan la cuota de comercio, puesto que poseen una ventaja competitiva, que 

la competencia puede no tener. 

� Se incrementa la satisfacción del cliente, ya que se tiende siempre a aumentar la 

calidad de los productos y/o servicios para cumplir las exigencias de los clientes. 
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� Se reducen los costos, ya que se obliga al plan de producción de las empresas a una 

optimización permanente de los procesos. De esta manera, se habilita la reducción 

de errores y favorecen al rendimiento de la productividad. 

� Abren el acceso a nuevos mercados, tal y como anteriormente hemos comentado. 

5.3 IEC (Comisión Electrotécnica Internacional). 

Dada la gran familia que comprenden los estándares ISO, se creó IEC, 

http://www.iec.ch.  Es una organización líder a nivel mundial, en la creación y publicación 

de normas internacionales, en el campo de las tecnologías eléctricas, electrónicas y 

similares. 

 

La IEC, agrupa el conjunto de las tecnologías del sector electrotécnico, que van  

relacionadas con el magnetismo y el electromagnetismo, la electrónica, la electroacústica, 

la multimedia, las telecomunicaciones y la producción/distribución de energía eléctrica. 

 

Al igual que ocurre con los estándares ISO, también IEC dispone de diversas familias para 

analizar todos los campos anteriormente mencionados. Nosotros nos centraremos en la 

familia ISO/IEC 25000, Figura 23, que se encarga del estudio de la calidad del producto 

software. 

 
 

 

Figura 23.ISO/IEC 25000. Calidad del Producto SW. 
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5.4 Familia ISO/IEC 25000. 

También conocida como SQuaRE, consiste en una familia de normas que tienen 

como misión evaluar la calidad del producto software. Esta familia proviene de la 

evolución de otras normas anteriores, ISO/IEC 9126 que define las particularidades de un 

modelo de calidad del producto software, e ISO/IEC 14598 que analizaba el proceso de 

evaluación de un producto software. 

Pues bien, de la simbiosis de estas dos normas, aparece la ISO/IEC 25000 que a su vez está 

formada por cinco subfamilias. División en la siguiente Figura 24: 

 

 

Figura 24. Composición de la familia ISO/IEC 25000. 

� ISO/IEC 2500n – División de Gestión de Calidad. 

� ISO/IEC 2501n – División de Modelo de Calidad. 

� ISO/IEC 2502n – División de Medición de Calidad. 

� ISO/IEC 2503n – División de Requisitos de Calidad. 

� ISO/IEC 2504n – División de Evaluación de Calidad. 

 

De todas estas familias, nos vamos a centrar en la ISO/IEC 25010 y en la ISO/IEC 25040 

que son las que pueden ayudarnos en nuestra comparativa. 
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5.4.1 ISO/IEC 25010. Modelo de calidad de software y sistemas. 

En esta familia, se analizan las características de calidad que se van a tener 

presentes cuando se proceda a evaluar las propiedades de un determinado producto 

software. 

 

Se puede entender la calidad de un producto software, como el nivel en que dicho 

producto cubre o satisface los requisitos de los usuarios. Pues bien, estos requisitos 

son los que organizan la calidad del producto en características y sub características. 

 

En la Figura 25, podemos ver cómo la familia ISO/IEC 25010 se ha organizado en 

ocho grupos de  calidad, de diferentes características: 
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Figura 25. Indicadores de la familia ISO/IEC 25010. 
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� Adecuación Funcional. 

Indica la capacidad del producto software para aportar las características 

que satisfacen las necesidades indicadas. 

 

� Eficiencia de desempeño. 

Indica el desempeño de la cantidad de recursos utilizados. Se puede definir 

como el rendimiento software. 

 

� Compatibilidad. 

Capacidad entre dos o más aplicaciones software para realizar intercambios 

de información y/o llevar a cabo las operaciones determinadas cuando comparten el 

mismo entorno software o hardware. 

 

� Usabilidad. 

Capacidad del producto software, para que de una manera fácil, sea usado, 

aprendido y entendido y además resulte cómodo para el usuario. 

 

� Fiabilidad. 

Capacidad de un producto software para llevar a cabo todas sus funciones 

determinadas, bajo uso de condiciones y periodo de tiempo específicos. 

 

� Seguridad. 

Capacidad  para proteger los datos y la información, con el objetivo de que 

autoridades o sistemas no autorizados no tengan permisos ni de lectura ni de 

escritura. 

 

� Mantenibilidad. 

Capacidad de adaptación del producto software a modificaciones, que por 

necesidades de evolución, corrección o perfección, necesita ser actualizado. 
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� Portabilidad. 

Capacidad del producto software para ser adaptado de manera efectiva y 

eficiente de un entrono software, hardware u operacional a otro. 

 

 

Estas ocho características para el estudio de calidad de un software, de ahora en adelante, 

llamadas por nosotros Indicadores, son los que intentaremos usar para el estudio de 

nuestras herramientas de simulación y llevar a cabo la comparativa haciendo uso de los 

mismos. 

 

Algunos no va a proceder el uso o no va a ser de aplicación en nuestro caso. Es más, para 

no ser demasiado generalistas a la hora de valorar las diferencias y similitudes de las 

herramientas con estos indicadores, se definirán unos elementos comparativos, en el 

apartado ( 6.2 Indicadores y Elementos comparativos.) que ayudarán a clasificar mejor el 

estudio y a definir mejor la valoración de los indicadores. 

Ya que estamos a punto de comenzar el estudio comparativo, merece la pena mencionar 

otra familia de la ISO/IEC 25000, y que nos habla del planteamiento previo antes de 

comenzar el estudio de un software. Esta familia es la ISO/IEC 25040. 

 

5.4.2 ISO/IEC 25040. Modelo guía de referencia de evaluación. 

Esta norma nos va a definir la hoja de ruta que se debe seguir para realizar con 

éxito una evaluación de un software. Esta hoja de ruta, se divide en cinco etapas 

principales, que podemos ver definidas en la siguiente Figura 26: 
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Figura 26. Etapas de la norma ISO/IEC 25040. 

 

� Actividad 1: Establecer los requisitos de la evaluación. 

En esta etapa, debemos establecer los siguientes requisitos de la 

evaluación; el rigor de la evaluación, los requisitos de calidad, las partes del 

producto a evaluar y/o el propósito de la evaluación. 

 

En nuestro caso está claro, se ha iniciado este análisis, con la idea de caracterizar 

dos aplicaciones, con el fin de compararlas.  

 

� Actividad 2: Especificar la evaluación. 

En esta etapa, se determinan los módulos de evaluación (formados por 

herramientas y técnicas de medición) y los criterios para la toma de decisiones. 

 

Haciendo uso de la norma ISO/IEC 25010, intentaremos utilizar el máximo de 

indicadores que procedan y puedan aplicarse a nuestro estudio. 

Nuestra herramienta de trabajo será un PC, que será donde se realicen todo tipo de 

simulaciones con los dos programas. 
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� Actividad 3: Diseñar la evaluación. 

Para llevar a cabo esta actividad, se debe definir el plan de actuación 

parecido a una hoja de ruta, en el que se indique las actividades de evaluación para 

realizar el estudio. 

 

En nuestro estudio, después de un análisis global de mercado y el resultado del 

mismo, se optó por realizar el estudio de comparación a solo dos herramientas. 

Después de solicitar las oportunas licencias y de ser instaladas en el PC, decidimos 

los circuitos bajo en los que se iban a realizar las simulaciones. 

Realizando las mismas operaciones para una simulación completa con los dos 

programas, se van tomando determinados apuntes para realizar la oportuna 

comparación en la última etapa de conclusiones. 

 

� Actividad 4: Ejecutar la evaluación. 

En esta etapa, será donde ya comencemos a realizar las actividades de 

evaluación, donde conseguiremos las métricas de calidad haciendo uso de los 

criterios de evaluación. 

 

Será el análisis que realicemos a las tres etapas de una simulación; captura del 

esquemático, simulación de funcionamiento y visualización de resultados. 

Este estudio, se realizará a las dos herramientas sometidas a la comparativa y a cada 

uno de los análisis definidos en el apartado  4.3 

 

� Actividad 5: Concluir la evaluación. 

Ya en esta última actividad, se finalizarán las evaluaciones de las 

aplicaciones software, creando el informe pertinente que plasme todos los datos 

registrados y conclusiones obtenidas al respecto. 
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Para nuestro caso y  una vez aplicados los indicadores de calidad al estudio que hagamos 

de las tres etapas de la simulación, deberán recogerse en  CAPÍTULO 7, con las 

conclusiones que se extraigan de los mismos. 

 

A raíz de estas conclusiones, deberemos decidir qué herramienta software sería de mayor 

conveniencia para su uso como recurso docente en estudios vinculados al área de la 

electrónica analógica. 



 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6. COMPARATIVA DE LA 

SIMULACIÓN DE UN CIRCUITO CON 

ORCAD 17.2 Y NI MULTISIM 14.0 
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6.1 Introducción. 

En este capítulo vamos a ver cómo se comportan, a nivel operativo, estas dos 

herramientas OrCad y NI Multisim. Veremos cómo afrontan la simulación de un circuito y 

descubriremos qué factores hacen que se diferencien entre ellas. 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, vamos a dividir el análisis en las tres etapas 

más importantes de una simulación, e intentar explicar las características más significativas 

para cada una de ellas. Se valorarán positivamente aquellas más destacables, como también 

se penalizarán las que no estén tan depuradas y/o no sean tan prácticas. 

 

Finalmente, desarrollaremos unas conclusiones haciendo uso de esta comparativa de 

características, con el fin de poder decantarnos por una de las dos herramientas para uso 

didáctico y poder así facilitar el aprendizaje de los alumnos en los laboratorios 

presenciales. 

 

6.2 Indicadores y Elementos comparativos. 

Como ya explicamos en la familia ISO/IEC 25000, existen una serie de indicadores,            

( Figura 25. Indicadores de la familia ISO/IEC 25010.), que nos ayudan a medir el nivel de 

calidad de una aplicación software. Es posible que estos indicadores sean demasiado 

globales para explicar las características que queremos comparar. 

Por eso en este proyecto,  para cada una de las etapas ya definidas del estudio de 

simulación, vamos a definir una serie de elementos de comparación, que serán descritos en 

los próximos  apartados y que pensamos que deben ser estudiados/evaluados.  

Definimos elementos de comparación como aquellos atributos, características y/o 

prestaciones que son de uso más  habitual por los alumnos en este tipo de herramientas de 

simulación. 
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Por lo cual, una vez que tengamos estudiados todos los elementos de comparación de cada 

una de las etapa, usaremos los indicadores generales para valorar cada uno de estos 

elementos y hacernos así una idea de las diferencias entre las prestaciones de las dos 

herramientas. 

 

6.3 Comparativa asociada a la Captura del esquemático. 

En este apartado vamos a comparar la captura del esquemático de un circuito entre 

ambas herramientas. Contrastaremos  la dinámica para crear hojas de trabajos, insertar 

componentes, modificar sus parámetros, insertar cables de conexión, facilidad de acceso a 

librerías, acceso a las barras de herramientas… 

 

Comenzamos analizando los elementos de comparación de las diferentes etapas que 

componen  la captura y comparando la ejecución de las mismas: 

6.3.1 Tutoriales. 

� OrCad instala como un navegador de ayuda “Help”, muy completo y 

organizado por un árbol de directorios. 

� Multisim instala unos PDF´s, también muy bien organizados en árboles de 

directorios. 

� Las dos aplicaciones lo instalan directamente en la ruta de accesos 

directos a la aplicación. Se puede decir, que en este apartado son las dos 

aplicaciones similares, misma calidad de tutoriales y misma facilidad de 

acceso a los mismos. 

6.3.2 Creación de Proyectos y Diseños. 

� OrCad, nada más iniciarse, pide tanto Abrir como Crear nuevos proyectos o 

simples diseños. Si creas un nuevo proyecto, todo funciona normalmente, 

pero si creas un diseño, la captura te la realiza perfectamente, pero al iniciar 

una simulación, vemos que están desactivadas todas las opciones. 
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� Multisim, nada más iniciar la aplicación, automáticamente te crea una hoja de 

diseño por defecto para que comiences tu captura. Te deja simular tu diseño 

perfectamente. 

� Se puede decir que Multisim, en este elementos de comparación, 

aventaja a OrCad, ya que para un circuito simple, te evita el tener que 

estar creando proyectos o diseños. Además, sólo creando diseños, te 

da también la oportunidad de simular. 

6.3.3 Barras de acceso directo. 

� OrCad dispone de varios tipos de barras: de herramientas, de componentes y 

de simulación. Resulta muy difícil la reordenación de estas barras, pues hay 

que hilar muy fino para dejarlas donde uno desea. 

Los iconos son de gran tamaño y además poseen un formato del dibujo más 

representativo. 

� Multisim también dispone de varios tipos de barras: de herramientas, de 

componentes, de simulación y de equipos de instrumentación de medida 

propios de aplicación y de marcas comerciales. 

El tamaño de los iconos resulta un tanto pequeño, por lo que a veces 

dificultan su identificación, sin que ayude el formato de los dibujos que 

resultan simples. 

� En este caso, debido al formato de las barras, OrCad facilita el uso de 

la aplicación. 

� OrCad pierde usabilidad ante Multisim a la hora de personalizar las 

barras. 

� Multisim, aporta nuevas funciones con la barra de instrumentación 

para la simulación interactiva. 
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6.3.4 Áreas de trabajo. 

� OrCad dispone de dos zonas claramente visibles, la de trabajo y la de 

notificaciones. Existe otra área más, la de diseño, que es donde te indica el 

árbol con tu creación de proyectos y circuitos, pero se debe configurar para 

acceder a su visionado de manera permanente. 

� Multisim desde el primer momento que inicias la aplicación, tienes disponible 

las tres áreas de trabajo. No hace falta configuración alguna. 

� Multisim frente a OrCad, aporta esa comodidad de no necesitar ajustes 

adicionales para disponer de las aéreas de trabajo desde el principio. 

6.3.5 Librerías. 

� OrCad, una vez realizada la instalación por primera vez del software, no 

dispone de ninguna librería para comenzar a realizar capturas. Ha de ser el 

propio usuario quien las vaya añadiendo en función de sus necesidades. 

� Multisim en cambio, ofrece al usuario desde el momento en que se instala la 

aplicación, la totalidad de sus librerías sin que tengas que preocuparte de nada. 

� Para el tema de facilidad de acceso a las librerías, obviamente 

Multisim aventaja a OrCad en este aspecto. 

6.3.6 Colocación de componentes. 

� OrCad, a la hora de insertar componentes, trabaja con una pantalla de tamaño 

discreta y con opciones de selección de componentes algo básico. 

Las librerías en ocasiones, no facilitan al usuario la búsqueda del componente. 

Se utilizan nombres poco intuitivos. 

� Multisim ofrece una pantalla de tamaño superior, por lo cual ofrece mayores 

parámetros de selección de componentes, ya sean, tipo de material de 

componente (cerámico, Tántalo, poliéster…), tolerancias o modelo y huella del 

fabricante…De esta manera, adelantas trabajo y ya no es necesario editar el 

componente una vez que lo coloques. 
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Divide las librerías en familias más fácilmente reconocibles por el usuario, 

además de incluir un dibujo muy característico de su familia de componentes. 

� En la inserción de componentes, vemos como Multisim además de 

aportar nuevas funciones, ayuda al usuario en su ejecución. 

6.3.7 Ruteado de hilos. 

� OrCad no implanta pistas directamente con el ratón de terminal a terminal, 

sino que debes ir al menú, barra de herramientas o botón derecho, para 

habilitar la opción y comenzar a cablear. 

� Multisim, desde el momento que inicias la aplicación, tienes habilitado el 

poder insertar hilos sin necesidad de acudir a ningún menú ni barra de 

herramientas. 

� Clara ventaja de Multisim sobre OrCad en ruteado de hilos. 

6.3.8 Edición de hilos. 

� OrCad no permite la edición de hilos de manera independiente, es decir, si 

cambias la propiedad de un hilo, se lo cambias a todos en general, por 

ejemplo el color. Para nombrar un hilo, se debe crear un Alias y asociarlo al 

hilo por aproximación. 

� Multisim, a través del botón derecho encima del hilo, permite cambiar todas 

las propiedades del mismo y de manera particular, es decir, no cambia al resto 

de hilos del circuito. Para nombrar un hilo, basta con introducir el nombre en 

las propiedades del hilo, sin necesidad de crear un alias. 

� Multisim frente a OrCad, hace más fácil al usuario tanto la edición 

como la identificación de los hilos. 

 

6.3.9 Movilidad de componentes. 

� OrCad permite la movilidad de componentes ya estén cableados o no. Eso sí, 

en el caso de estar cableados, hay que tener especial cuidado de que ningún 
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terminal del componente que movemos, toque otro, ya que si no se pueden 

interconectar.  

Esto provocaría una modificación de conexionado respecto a nuestro circuito 

original antes de haber desplazado componentes. 

� Multisim también te da la misma oportunidad de mover componentes estén 

cableados o no, pero en el caso de haber contacto entre terminales o pistas, 

realiza un auto routing, para evitar posibles conexionados indeseados. 

� Multisim te da un tranquilidad ante la movilidad de componentes que 

no la tienes con OrCad. 

6.3.10 Propiedades de componentes. 

� OrCad ofrece una ventana para el cambio de propiedades de componentes en 

formato de arrays de campos de datos, ya sea en columnas o filas según se 

configure. Con un simple click en la referencia o valor, te permite el acceso al 

cambio del mismo. En este paso se ha de tener especial cuidado, ya que si por 

error introducimos una unidad mal, te deja introducirlo sin mayor problema. 

� Multisim ofrece una ventana para el cambio de propiedades, mucho más 

grande e intuitiva. De igual manera, también haciendo doble click sobre las 

referencias y valores, te dirige directamente a la ventana para editarlos.  

Aquí nos ofrece ya valores configurados en ventanas con desplegables para 

seleccionar los valores deseados, olvidándonos así de si lo hemos tecleado de 

manera correcta o no. 

� En lo referente a la facilidad de acceso para el cambio de propiedades, 

podemos decir que las dos aplicaciones son similares. 

� Por otro lado, cabe destacar que en Multisim se cambian los valores 

de manera más intuitiva por la facilidad de comprensión de los 

campos y mucho más segura gracias a las ventanas con desplegables. 
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6.4 Comparativa asociada a la Simulación del circuito. 

En este apartado vamos a comparar la etapa de simulación de un circuito, entre 

ambas herramientas. Contrastaremos la dinámica para la creación de nuevas simulaciones, 

configurar los diferentes tipos de análisis, introducción de variables, manejo de los 

errores… 

 

Comenzamos analizando los elementos comparativos de las diferentes etapas que 

componen  la simulación y comparando la ejecución de las mismas: 

 

6.4.1 Aviso de errores. 

� OrCad no informa de ningún error en la etapa de captura hasta que no se crea 

e inicia una nueva simulación. 

� Multisim da una opción de simulación interactiva, que sin necesidad de tener 

que configurar una simulación avanzada, te informa de los posibles errores 

que hayas podido tener en la etapa de captura. 

� Mucho más eficiente la opción de Multisim a la hora de avisar de los 

posibles errores sin perder tiempo en configurar una simulación 

avanzada. 

6.4.2 Gestión de errores. 

� Orcad es cierto que te arrastra el error de captura hasta que creas y configuras 

una simulación, pero en caso de detectar un error de diseño, además de 

abortar la simulación, crea y visualiza automáticamente un informe con un 

check list del estado del circuito. 

� Multisim también aborta la simulación en caso de haberla iniciado, pero solo 

te informa del error a través de una ventana emergente “pop up”. 

� Mucho más completo el informe que genera OrCad frente a la ventana 

pop up de Multisim. En caso de error, estos informes de OrCad 

ayudan bastante al usuario. 
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6.4.3 Crear nueva simulación. 

� OrCad, nada más iniciar una nueva simulación, ofrece al usuario la 

posibilidad de darle un nombre y de elegir una ruta de destino para ser 

grabada. 

� Multisim no da la opción de modificar ningún parámetro. Lo guarda con el 

nombre y la ruta que tiene ya definido el proyecto, creado en la captura. 

� Con las opciones aportadas por OrCad, permiten al usuario una mejor 

personalización y organización de sus simulaciones. Multisim te lo 

restringe. 

6.4.4 Tipos de análisis. 

� OrCad dispone de los análisis más estándar utilizados hoy en día. 

� Multisim, además de éstos, posee una gran oferta de variantes de 

simulaciones y tipos de análisis. 

� Reconocer la gran cantidad de análisis de los que dispone Multisim, 

frente a los que ofrece OrCad. 

6.4.5 Edición de los campos. 

� OrCad necesita tener especial cuidado en este punto, ya que si por error 

introducimos una unidad mal, te deja introducirlo sin mayor problema. 

� Multisim nos ofrece ya valores configurados en ventanas con desplegables 

para seleccionar los valores deseados, olvidándonos así de si lo hemos 

tecleado de manera correcta o no. 

� Destacar que en Multisim se cambian los valores de manera más 

intuitiva y mucho más segura gracias a las ventanas con desplegables. 

6.4.6 Introducción de variables. 

� OrCad no te permite la introducción de variables hasta que no has 

configurado el tipo de análisis y has iniciado la simulación. Es entonces 

cuando ya puedes introducir las variables a medir. 
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� Multisim sin embargo, te pide una configuración inicial de las variables, para 

que cuando inicies la visualización de resultados, tengas ya algo definido. 

� El no tener que volver a la ventana de configuración para tener que 

añadir variables a la visualización, le aporta ese plus de eficiencia a 

Multisim frente a OrCad, aunque las dos tengan la misma libertad de 

añadir las variables ya en la etapa de visualización de resultados. 

6.4.7 Ajuste de ejes. 

� OrCad admite el ajuste de formato de visualización (lineal, logarítmico…) 

sólo al eje X. Para modificar el eje Y, necesitas esperar a configurar toda la 

simulación y pasar a la etapa de visualización. Es ahí donde ya te permite 

configurar el eje Y o volver a editar de nuevo el eje X. 

� Multisim ofrece la posibilidad de realizar el ajuste de los dos ejes, X e Y en 

esta etapa de simulación, dándote la posibilidad de modificarlos, si lo deseas, 

también en la etapa de visualización. 

� De nuevo, Multisim aventaja a OrCad en la forma de llevar la 

simulación lo más configurada posible a la siguiente etapa de 

visualización de resultados. 

6.4.8 Grabación de simulación. 

� OrCad, además de permitirte la edición del nombre y la ruta de destino en la 

creación de la simulación, también te vuelve a ofrecer esta oportunidad en 

esta ventana de configuración antes de finalizar y cambiar de etapa. 

� Multisim sigue en su filosofía de seguir guardando todo en el mismo lugar y 

con el mismo nombre con que se creó el proyecto o diseño en la captura. 

� OrCad permite una mejor organización de ficheros ya que te da la 

libertad de crearlos y nombrarlos a tu gusto, cosa que Multisim te 

niega dichas opciones. 
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6.4.9 Simulación Interactiva. 

� OrCad sólo te permite las simulaciones avanzadas genéricas que también 

otras herramientas ofrecen. 

� Multisim dispone de esta simulación interactiva, la cual te permite tomar 

medidas en el circuito sin tener que programar ninguna simulación avanzada. 

Además, para la toma de datos, ofrece la posibilidad de usar tanto sondas de 

medida como instrumentación real, similar a la que se va encontrar el alumno 

en los laboratorios presenciales. 

� Esta funcionalidad le aporta a Multisim una exclusividad bien 

merecida frente a otras herramientas, por la gran utilidad que aporta 

este modo de simulación. 

6.5 Comparativa asociada a la Visualización de resultados. 

En este apartado vamos a comparar la visualización de resultados de la simulación 

previamente configurada, entre ambas herramientas. Compararemos factores importantes 

en una visualización como pueden ser: configuración de los ejes, inserción y edición de 

variables a visualizar, inserción de texto, manejo de cursores de medida… 

 

Comenzamos analizando los elementos de comparación de las diferentes etapas que 

componen la visualización y comparando la ejecución de las mismas: 

 

6.5.1 Inicio de visualización. 

� OrCad muestra la pantalla de visualización totalmente en negro. 

Hay que recordar, que OrCad no permitía introducir las variables hasta que no 

se iniciase la visualización. 

� Multisim, al tener introducidas las variables a visualizar en la fase previa de 

configuración de la simulación, inicia la visualización mostrando la gráfica/as 

de las variables anteriormente definidas. 

� Clara evidencia de eficacia de Multisim ante OrCad en operatividad. 
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6.5.2 Introducción de variables. 

� OrCad, a través del menú, en la barra de herramientas o doble click sobre la 

leyenda, ofrece la posibilidad de añadir las variables de las que se quieran 

mostrar las gráficas. 

� Multisim en este aspecto se complica, ya que no te deja añadir variables, 

sino que debes volver a la configuración de la simulación y añadir o quitar 

las variables oportunas. A lo sumo, solo te deja operar con las variables de 

la última simulación representada. 

� OrCad demuestra en esta característica mayor flexibilidad ante el 

manejo de las variables que Multisim. 

6.5.3 Edición de variables. 

� OrCad te da la posibilidad de editar tanto las variables como los ejes, pero 

en apartados diferentes.  

Para la edición de las variables, basta con dar doble click sobre una de sus 

leyendas para entrar en la pantalla de configuración, donde podremos añadir 

o quitar variables o añadir funciones u operaciones analógicas entre ellas. 

OrCad además permite el cambio de la variable a mostrar en el eje X, 

manteniendo la simulación original configurada. 

� Multisim también permite la edición de variables y ejes, aunque en este caso 

lo centraliza todo en la misma pantalla pero con pestañas diferentes para 

cada una de las variables y cada uno de los ejes. 

Para la edición de variables, en lo referente a operaciones matemáticas,  solo 

deja introducir fórmulas entre las variables existentes, por lo que nos obliga 

a volver de nuevo a la configuración de la simulación si queremos añadir 

otras nuevas. 

Y respecto al eje X, una vez configurado el tipo de análisis, fija la variable 

sin posibilidad de cambio para la misma. 

� En este aspecto, Multisim es la mayor perjudicada ante OrCad a la 

hora de editar variables. 
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� Multisim gana en rendimiento en el concepto de unificar la 

configuración de variables y ejes en el mismo proceso. 

� Multisim sin embargo, pierde funcionalidad a la hora de no poder 

modificar la variable del eje X. OrCad sí te lo permite. 

6.5.4 Edición de ejes. 

� OrCad, mediante menú o doble click en los ejes, ofrece una ventana donde 

permite configurar parámetros de los ejes como pueden ser: rangos, tipos de 

escalas, títulos…así como el tipo de rejilla que deseemos para cada uno. 

� Multisim, accede de la misma forma y tal y como hemos comentado 

anteriormente, en la misma y única ventana de edición de variables y ejes, es 

donde permite el ajuste de las características más importantes de estos ejes. 

� Multisim en este apartado nos ofrece la comodidad de agrupar la 

mayor parte de los ajustes en una sola ventana. 

6.5.5 Añadir ejes. 

� OrCad, a través del menú o botón derecho encima del eje, puede insertar 

cuantos ejes Y desees. A continuación desplega una nueva ventana de 

edición de variables y será aquí donde introducimos esta nueva variable. 

Automáticamente nos la representa en el nuevo eje Y creado. 

� Multisim no ofrece la posibilidad de crear ejes adicionales para representar 

nuevas variables u operaciones con las mismas. Nos obliga a salir de la 

visualización y volver con los requisitos de la simulación ya configurados. 

� OrCad es más eficiente en este aspecto y hace perder menos tiempo al 

usuario que con Multisim. 
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6.5.6 Edición de las trazas. 

� Orcad con el botón derecho encima de la traza o del símbolo de la leyenda, 

nos permite la edición de parámetros como pueden ser: formatos, color, 

grosores o símbolos. 

� Multisim, desde la misma y única ventana de configuración de variables y 

ejes, también nos deja editar los mismos parámetros de las trazas. 

� En este aspecto, son muy similares las dos aplicaciones. 

6.5.7 Añadir gráfica. 

� OrCad desde el menú o botón derecho en el área de trabajo, ofrece la 

posibilidad de añadir una nueva gráfica vacía. Del mismo modo que hemos 

explicado antes, añadimos variables y/o funciones a la nueva gráfica. 

OrCad no permite copiar y pegar gráficos. 

� Multisim desde el menú o barra de herramientas, permite abrir una ventana 

emergente donde nos deja la opción de añadir las variables actuales a la 

gráfica actual o a otra nueva que crea en ese preciso momento. Multisim sí 

nos deja la opción de copiar y pegar, lo cual duplicaría gráficas y solo 

tendríamos que editarlas. 

� OrCad facilita el proceso más que Multisim para crear nuevos gráficos 

simultáneos. 

� Multisim aporta la función copiar/pegar que OrCad no dispone. 

6.5.8 Sondas de prueba. 

� OrCad, en vez de añadir variables para que sean representadas en las 

gráficas, da la posibilidad de añadir unas sondas de medidas que sustituyen 

a las variables. Se logra a través del menú o barras de herramientas. 

Al colocarse estas sondas en el mismo punto del circuito donde queremos 

ver la representación gráfica, resulta mucho más sencillo e intuitivo para el 

usuario que el uso de las variables. 
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Con cerrar la gráfica actual e iniciar una nueva, colocando previamente las 

sondas de medida oportunas, basta para que OrCad inicie una nueva 

visualización de resultados, correspondiente a estas mismas sondas que 

acabamos de introducir. 

� Multisim, es capaz de insertar sondas de medida igualmente, a través del 

menú, barra de herramientas o botón derecho en el área de trabajo. 

Debido a que en la configuración de la simulación, se graban las variables 

que decidimos representar previamente en nuestro circuito, ahora la gráfica 

representará entonces tanto las variables grabadas como la medida de las 

sondas de prueba insertadas. 

Esto ocurrirá aunque cerremos y abramos de nuevo una ventana de 

visualización. 

Para visualizar solo las sondas, debemos cerrar la gráfica actual, incorporar 

las sondas deseadas, y borrar las variables en caso de que esté alguna ya 

configurada para la visualización. 

� Respecto al método de inserción de sondas y la eficacia de las 

mismas, podemos decir que tanto OrCad como Multisim son 

equiparables. 

� En el hecho de la configuración de las sondas, es donde OrCad posee 

una metodología más sencilla y amigable que Multisim. 

6.5.9 Cursores. 

� OrCad mediante el menú, barra de herramientas o botón derecho, ofrece 

unos cursores para realizar medidas en las gráficas. Identifica los valores 

asignándoles el mismo color con el que se visualiza su traza asignada. 

Cada cursor está asignado a un botón del ratón, lo cual agiliza el 

movimiento de los cursores a través de las gráficas. 

Se utiliza una gran pantalla para la visualización de los valores medidos por 

los cursores y facilita la compresión de los datos reflejados. La barra de 
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herramientas asociada a los cursores, es muy completa y bien representada. 

Muy buena serigrafía. 

OrCad además permite tomar medidas de cursores entre varias gráficas 

abiertas al mismo tiempo. Toma medidas simultáneas entre las mismas. 

� Multisim también ofrece el menú, barra de herramientas y botón derecho, 

para insertar los cursores. 

Para desplazar los cursores, debes seleccionarlos uno a uno y desplazarlos 

con el ratón. No identifica por colores los cursores para emparejarlos con la 

traza medida. 

No permite medir con los cursores entre varias gráficas simultáneamente. 

� Mismas facilidades en las dos herramientas para introducir medidas 

de cursores en las gráficas. 

� Mucho más legible la forma de OrCad de identificar los cursores con 

los mismos colores que sus trazas asociadas. Multisim no distingue 

por colores. 

� Mucho más fácil la movilidad de los cursores en OrCad mediantes 

los botones del ratón. En Multisim debes ir a buscar los cursores 

cada vez que necesitas usarlos. 

� La calidad de representación de los valores de los cursores, es mayor 

en OrCad que en Multisim. Lo mismo ocurre con la barra de 

herramientas asociada a los cursores, más completa y legible en 

OrCad. 

� OrCad permite a los cursores tomar medidas entre distintas gráficas 

simultáneamente. Multisim solo se limita a la gráfica seleccionada, 

aunque tenga varias representaciones visualizándose al mismo 

tiempo. 
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6.5.10 Exportación de gráficos. 

� OrCad a través del menú, ofrece la posibilidad de copiar la gráfica 

representada en ese momento y poder exportarla a otros programas por 

ejemplo en forma de gráfico a procesadores de texto, o en valores numéricos 

a hojas de cálculo para su posterior procesado. 

� Multisim de igual modo, a través del menú de funciones, también ofrece la 

posibilidad de pasar estos datos en forma de gráfica o en formato numérico 

a otros programas. 

� No destaca ninguna herramienta sobre la otra en este aspecto. 

6.5.11 Introducción de textos. 

� OrCad ofrece la posibilidad de insertar textos a las graficas, haciendo uso 

del menú, barra de herramientas o botón derecho. También concede la 

posibilidad de grabar en pantalla el dato capturado por los cursores en ese 

punto de la gráfica.  

El texto es editable en formato. 

� Multisim con el menú, barra de herramientas o botón derecho, ofrece la 

misma función de introducir cuadros de textos. También podemos capturar 

y dejar grabado en pantalla, los valores de los cursores que tengamos activos 

en ese momento. Cuadros de texto, también editables en formato. 

� En inserción de textos, ni OrCad ni Multisim presentan ventajas ni 

desventajas una de la otra. 

6.6 Comparativa asociada a otros elementos comparativos destacables. 

Una vez estudiadas las características que consideramos más importantes de las tres 

etapas de una simulación, vamos a prestar atención también a otros factores que pueden 

llegar a ser también determinantes a la hora de tomar una decisión de aceptación de una 

herramienta u otra. 
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Vamos a dar un pequeño repaso a las capacidades en disco que utilizan estas herramientas 

tanto para su instalación como para su funcionamiento normal. 

6.6.1 Espacio en disco del Software instalado. 

� Orcad, una vez que el comercial de la marca te envía el enlace para proceder 

a su descarga, debes ejecutarlo. Lo primero que hace el enlace, es 

descargarte al ordenador una carpeta con todos los ficheros necesarios para 

la instalación del software. Solo esta carpeta necesita un espacio en disco de 

1.5GB. Una vez ejecutados estos ficheros, la aplicación definitivamente 

instalada, ocupa 3.6GB. 

� Multisim, del mismo modo que una vez que el comercial de la marca te 

envía el enlace para proceder a su descarga y lo ejecutas, lo primero que 

hace el enlace es descargarte al ordenador una carpeta con todos los ficheros 

necesarios para la instalación del software.  

Esta carpeta de instalación requiere un espacio en disco de 811MB. 

Una vez ejecutados, la aplicación definitivamente instalada, ocupa 728MB. 

� En recursos utilizados, como es el espacio en disco, Mutisim 

aventaja de manera considerable a OrCad que ocupa más del doble. 

 

6.6.2 Organización de ficheros. 

� OrCad para una simulación, crea una serie de ficheros que contienen diversa 

información relativa al proyecto, a los datos básicos del diseño, librerías… 

Por un diseño de los que hemos realizado en este proyecto, crea alrededor 

de unos 20 ficheros distribuidos en varias carpetas. 

� Multisim sólo crea un fichero por circuito creado, incluyendo además 

simulaciones. 

� Inmejorable la manera de gestión que tiene Multisim sobre los 

ficheros frente a OrCad. Multisim hace con un fichero, lo mismo que 

OrCad manejando 20. 
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6.6.3 Espacio de ficheros en disco. 

� OrCad, con sus 20 ficheros de media por proyecto creado, ocupa alrededor 

de los 180kB. 

� Multisim, con su único fichero de trabajo para guardar el proyecto entero, 

ocupa alrededor de los 40kB. 

� Aunque no hablamos de grandes cantidades de espacio, vemos que 

OrCad está muy por encima en demanda de espacio en disco frente a 

Multisim. 

6.7 Comparativa de los elementos de comparación. 

Una vez llegados a este punto con los elementos de comparación ya analizados para 

las dos herramientas de simulación, nos encontramos en una mejor posición para hacer una 

comparativa más genérica, en base a estos elementos de comparación recién estudiados y a 

los indicadores más genéricos de la Figura 25. 

 

En términos generales, y viendo los indicadores más apropiados para los elementos de 

comparación que hemos estudiado, solo se va a hacer uso de los tres indicadores 

siguientes: Funcionalidad, Usabilidad y Eficiencia. Ya se definieron en el apartado  5.4.1 

 

Vamos a crear una tabla, donde figuren todas las características estudiadas de ambas 

herramientas y vamos a valorarlas a través de los indicadores que procedan para esa 

característica determinada de la aplicación. 

En algunos casos puede que ser que utilicemos un solo indicador, como que en otros casos 

proceda realizarse la valoración mediante varios indicadores. 

 

Todas estas comparaciones, estarán clasificadas también en la tabla, obviamente, por cada 

una de las herramientas. 

 

Para que resulte más gráfico e intuitivo, se va  hacer uso de un código de colores, donde el 

verde significará una valoración positiva y destacable para esa herramienta, el naranja que 
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comparten facultades y ninguna aventaja a la otra y por último el rojo, que indicará que 

para esa característica, esa herramienta está en desventaja frente a la otra. 

 

En la Tabla 12, se ve explicado con un ejemplo: 

 

 OrCad Multisim OrCad Multisim 

Insertar pista Funcionalidad Funcionalidad Usabilidad Usabilidad 

Tabla 12. Ejemplo de código de colores para los Indicadores. 

Para este caso se adjudicaría la siguiente valoración: 

Queremos decir que para el elemento de comparación “Insertar pista” OrCad sería 

recomendada frente a Multisim por tener mayor usabilidad, es decir, mayor 

capacidad/facilidad para ser usada, frente a Multisim, la cual sería un poco más tediosa la 

tarea.  

Sin embargo las dos estarían emparejadas frente a la funcionalidad, pues ninguna aporta 

nueva utilidad respecto a la otra. Las dos pueden insertar pistas de conexión. 

 

Una vez explicado el procedimiento a seguir, vamos a comenzar con la comparativa, en las 

siguientes dos tablas, Tabla 13 y Tabla 14: 
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Tabla 13. Comparativa Parte 1. 

  OrCad Multisim OrCad Multisim OrCad Multisim 
C

A
P

T
U

R
A

 
Tutoriales Usabilidad Usabilidad Eficiencia Eficiencia   

Creación de Proyectos y Diseños Usabilidad Usabilidad Eficiencia Eficiencia   

Barras de acceso directo Usabilidad Usabilidad Eficiencia Eficiencia Funcionalidad Funcionalidad 

Áreas de trabajo   Eficiencia Eficiencia   

Librerías   Eficiencia Eficiencia   

Colocación de componentes Usabilidad Usabilidad Eficiencia Eficiencia Funcionalidad Funcionalidad 

Ruteado de hilos   Eficiencia Eficiencia   

Edición de hilos Usabilidad Usabilidad     

Movilidad de componentes Usabilidad Usabilidad     

Propiedades de componentes Usabilidad Usabilidad Eficiencia Eficiencia   

S
IM

U
L

A
C

IÓ
N

 Aviso de errores   Eficiencia Eficiencia Funcionalidad Funcionalidad 

Gestión de errores   Eficiencia Eficiencia   

Creación de nueva simulación   Eficiencia Eficiencia   

Tipos de análisis     Funcionalidad Funcionalidad 

Edición de campos Usabilidad Usabilidad     

Introducción de variables   Eficiencia Eficiencia   

Ajuste de ejes   Eficiencia Eficiencia   
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  OrCad Multisim OrCad Multisim OrCad Multisim 

SIMULACION 
Grabación de simulación Usabilidad Usabilidad     

Simulación Interactiva     Funcionalidad Funcionalidad 

V
IS

U
A

LI
Z

A
C

IÓ
N

 D
E

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

Inicio de visualización   Eficiencia Eficiencia   

Introducción de variables Usabilidad Usabilidad Eficiencia Eficiencia   

Edición de variables Usabilidad Usabilidad Eficiencia Eficiencia Funcionalidad Funcionalidad 

Edición de ejes Usabilidad Usabilidad     

Añadir ejes   Eficiencia Eficiencia   

Edición de trazas Usabilidad Usabilidad     

Añadir gráfica Usabilidad Usabilidad   Funcionalidad Funcionalidad 

Sondas de prueba Usabilidad Usabilidad Eficiencia Eficiencia   

Cursores Usabilidad Usabilidad Eficiencia Eficiencia Funcionalidad Funcionalidad 

Exportación de gráficos Usabilidad Usabilidad     

Introducción de textos Usabilidad Usabilidad     

O
T

R
O

S
 Espacio en disco del SW instalado   Eficiencia Eficiencia   

Organización de ficheros Usabilidad Usabilidad Eficiencia Eficiencia   

Espacio de ficheros, en disco   Eficiencia Eficiencia   

Tabla 14. Comparativa Parte 2.
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7.1 Objetivo. 

En base a los datos reflejados en el capítulo anterior, vamos a definir una serie de 

conclusiones extraídas de las valoraciones hechas por los indicadores y elementos de 

comparación. 

 

Debido a la gran cantidad de datos adquiridos en las diferentes etapas que hemos 

analizado, para simplificar un poco los resultados vamos a dividir estas conclusiones por 

etapas que componen la simulación. Vamos analizar los resultados obtenidos, para cada 

etapa por separado. Esto nos ayudará a deducir que tal funcionan las herramientas en cada 

etapa estudiada. 

 

Finalmente y realizando un estudio global de todos los indicadores y códigos de colores 

utilizados, se sacarán conclusiones en términos generales para determinar qué herramienta 

es más recomendable para abordar la simulación de circuitos, cuando hablamos de 

docencia en centros universitarios. 

Como a lo largo de este proyecto, vamos a dividir estas conclusiones, para la etapa de 

captura, simulación y visualización de resultados. Añadiremos un apartado con las 

características adicionales que también se han valorado. 

 

7.2 Etapa de Captura. 

Haciendo un recuento de los indicadores y valoraciones dadas a cada uno de los 

elementos de comparación relativos a la captura, obtenemos los resultados de la siguiente 

Tabla 15: 

 ORCAD MULTISIM 

USABILIDAD 1 4 

EFICIENCIA - 7 

FUNCIONALIDAD - 2 

Tabla 15. Distribución de valoraciones positivas de los Indicadores, “Captura”. 
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� Multisim posee más valoración en usabilidad que OrCad ya que ciertamente te 

facilita la captura del circuito en mayor grado. 

� También podemos deducir que Multisim es mucho más eficiente que OrCad, ya que 

saca más rendimiento de las características de la herramienta. 

� Y por muy poco, Multisim aporta algo más de funcionalidad que OrCad a esta 

etapa. 

 

Podemos concluir, que en la etapa de captura, Multisim posee mejor valoración en las 

características de su funcionamiento que OrCad. 

 

7.3 Etapa de Simulación. 

A igual que hemos hecho con la etapa de captura, extraemos los valores 

concernientes a la fase de simulación, en la siguiente Tabla 16: 

 

 ORCAD MULTISIM 

USABILIDAD 1 1 

EFICIENCIA 2 4 

FUNCIONALIDAD - 2 

Tabla 16. Distribución de valoraciones positivas de los Indicadores, “Simulación”. 

 

� OrCad y Multisim obtienen la misma valoración de usabilidad en esta etapa, por lo 

que podemos afirmar que poseen la misma facilidad de uso a la hora de simular. 

� En este caso Multisim es más eficiente de OrCad. Saca más rendimiento de la 

herramienta a la hora de configurar la simulación. 

� Y por poco, pero destacable, Multisim aporta algo más de funcionalidad que OrCad 

a esta etapa, debido a que aporta la simulación Interactiva. 

 

En menor grado que en la etapa de captura, pero Multisim también posee una mejor 

valoración en las características de simulación. 
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7.4 Etapa de Visualización de resultados. 

Mismo procedimiento que en las etapas anteriores, pero con las valoraciones 

tomadas a la hora de visualizar los parámetros de la simulación. Ver Tabla 17: 

 

 ORCAD MULTISIM 

USABILIDAD 4 2 

EFICIENCIA 3 2 

FUNCIONALIDAD 2 1 

Tabla 17. Distribución de valoraciones positivas de los Indicadores, “Visualización de 

resultados”. 

� OrCad obtiene una superioridad de votos favorables en usabilidad sobre Multisim y 

es que verdaderamente resulta más sencillo trabajar con OrCad a la hora de crear 

gráficas. 

� Por poco, pero es más eficiente la manera que tiene OrCad de gestionar estas 

visualizaciones. El no tener que volver a la simulación para las gestiones de las 

variables visualizadas, le aporta ese plus de mayor rendimiento sobre Multisim. 

� OrCad supera a Multisim en funcionalidad, básicamente porque aporta la opción de 

cambiar de variables en eje X sin tener que modificar la simulación. Falta esta 

funcionalidad en Multisim. 

 

OrCad en esta etapa de visualización de resultados, aventaja a Multisim por la facilidad y 

eficacia que demuestra con la gestión de variables sobre Multisim, lo que se traduce en una 

mejor gestión de las visualizaciones. 

 

7.5 Ficheros y espacio en disco. 

Además de las valoraciones de las etapas más características de una simulación, 

también se han analizado otros factores como espacio en disco requerido por las 

herramientas y organización de ficheros creados por las mismas. 
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De igual manera, vamos a proceder a analizar la comparativa, para sacar las conclusiones 

pertinentes, en la siguiente Tabla 18: 

 

 ORCAD MULTISIM 

USABILIDAD - 1 

EFICIENCIA - 3 

FUNCIONALIDAD - - 

Tabla 18. Distribución de valoraciones positivas de los Indicadores, “Ficheros y Espacio 

en disco”. 

� En usabilidad está clara la ventaja de Multisim sobre Orcad. Integra todo el 

proyecto de simulación en un solo fichero. Denota una clara facilidad de uso. 

� Por la buena organización de ficheros y el poco espacio en disco requerido por 

Multisim, establece una notable eficiencia de recursos del PC, en comparación 

sobre la gestión de OrCad. 

 

Multisim también aventaja en estos parámetros a OrCad, por su buena gestión y 

organización de ficheros. 

7.6 Conclusión. 

Una vez llegados a este punto, podemos vernos en condiciones de haber adquirido 

datos suficientes para dar un juicio de valor y poder sacar así las conclusiones oportunas 

que nos ayuden a decantarnos por una aplicación u otra. 

 

Hemos realizado la comparativa a las tres etapas más importantes de las que se puede 

componer una simulación de circuitos: captura, simulación y visualización de resultados. 

También se ha hecho una comparativa a una serie de características que hemos 

considerado relevantes para el estudio, como espacio en disco y gestión de ficheros. 

Atendiendo a las valoraciones, podemos afirmar que Multisím ha superado a OrCad en 

muchas características comparadas.  
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Cierto es, que tampoco existen grandes diferencias entre las dos herramientas, pero 

Multisim presenta cierta ventaja. 

 

No obstante y bajo mi punto de vista, la función de simulación Interactiva que aporta 

Multisim, me parece muy interesante de cara su potencial educativo. 

Que los alumnos puedan utilizar interfaces de instrumentación de medida, simulando  

equipos comerciales reales, me parece algo que aporta un gran avance en la funcionalidad 

de estas herramientas. 

Que el alumno pueda practicar con la misma instrumentación con la que se vaya a 

encontrar en los laboratorios, para medir en sus propios circuitos, es un gran escalón que 

Multisim ha alcanzado para la mejora del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por lo cual y para concretar, en caso de optar por adquirir una nueva herramienta para ser 

implantada en un ámbito educativo, Multisim sería la mejor opción para su uso docente en 

un centro universitario. 

 



 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comparativa didáctica de herramientas de simulación de circuitos analógicos 

 

Página 127 

 

 

A continuación se va a detallar, la bibliografía que se ha tenido que consultar, para la 

realización de este proyecto. 

La mayor parte de las consultas, han sido realizadas en red, a través de la información de 

los fabricantes subida a internet. 

También se han hecho referencias a Manuales de usuario y a otros proyectos finales de 

carrera ya publicados. 

Se detallan a continuación, ordenadas cronológicamente según se fueron realizando las 

consultas: 

 

� Jose Manuel Ruiz Gutiérrez.. La simulación como Instrumento de Aprendizaje. 

Ponencia. Pag: 2,14 

� Miguel Pareja Aparicio. Software libre y simulación de circuitos electrónicos. Ed. 

CEDRO. Revista Digital de ACTA. Pag: 1,13. 2013.  

� Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Curso: Simulación de circuitos eléctricos. 

Dpto de electricidad, electrónica y computación (DEEC). Pag: 4,5,6 

� http://www.cb-distribution.es/ 

� http://www.islandlogix.com/ 

� http://www.orcad.com/ 

� http://hubor-proteus.com/ 

� http://www.labcenter.co.uk 

� http://www.ni.com/multisim/esa/ 

� http://www.altium.com/ 

� http://www.new-wave-concepts.com/products.html 

� http://designworkssolutions.com/ 

� http://www.autodesk.com/products/eagle/overview 

� https://www.simetrix.co.uk/index.html 

� http://www.yenka.com/es/Yenka_Electronics/ 

� http://www10.ujaen.es/info-academica 

� http://www.uva.es/export/sites/uva/ 

� http://www.mondragon.edu/es/es 



Comparativa didáctica de herramientas de simulación de circuitos analógicos 

 

Página 128 

 

� https://www.urjc.es/ 

� http://www.uc3m.es/Inicio 

� https://www.ugr.es/ 

� http://www.upct.es/ 

� http://www.us.es/estudios/index.html 

� https://www.uah.es/es/ 

� https://www.seas.harvard.edu/teaching-labs/active-learning-labs-facilities 

� http://www.cs.ox.ac.uk/seminars/682.html 

� https://6a.mit.edu/industrial-partners 

� David Luong and Mark Piper. Directional Hearing Aid Design. PFC. 2005 

� http://www.seasnet.ucla.edu/application-on-windows-lab-pcs/# 

� http://www2.eng.cam.ac.uk/~dmh/ptialcd/index.htm 

� http://www.iso.org/ 

� http://www.iec.ch 

� http://iso25000.com/ 

� ISO/IEC 25040: Evaluation reference model and guide. 2011. 

� ISO/IEC 25010: System and software quality models. 2011. 

� Dr. Camilo Quintáns Graña. Introducción a la simulación de circuitos. 2011. 

� http://www.ni.com/white-paper/12794/en/ 

� National Instrument. Electronic Workbench Group. User Manual. 2009. 

� Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas y de Telecomunicación. Software 

de simulación de circuitos. Tutorial de OrCad Pspice. 2015. 


