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1. GLOSARIO 

 

 Multimedia: Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como 

imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información. 

 Tutorial: Manual de uso en soporte electrónico.  

 Videotutorial: Tutorial en formato de vídeo.  

 Mp4: MP4 es un formato de contenedor multimedia definido dentro del estandar 

MPEG-4. Permite almacenar streams de audio y video, asi como subtitulos. 

 Codecs: Algoritmos matemáticos de compresión utilizados para reducir el 

tamaño del vídeo sin degradar de manera significativa la calidad del video 

resultante con respecto al original, que facilitará considerablemente su difusión y 

reproducción en equipos con menos prestaciones. 

 Renderizado: Procedimiento que convierte las imágenes digitalizadas 

(almacenadas como una secuencia de instantáneas y guardadas, generalmente, 

como "strings" binarios u otro formato similar) en imágenes gráficas 2D/3D que 

puedan visualizarse en una pantalla o TV (aunque render va un poco más allá de 

esto). 

 Clic: Pulsación que se hace mediante un ratón u otro dispositivo apropiado de 

una computadora para dar una instrucción. 

 Zoom: Efecto de acercamiento o alejamiento de la imagen.  

 Clip: Fragmento de una película.  
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 Edición: Preparación de un texto, una obra musical, una película o un programa 

de radio o televisión para ser publicado o emitido, cuidando de su forma y su 

contenido. 

 Realización: Dirección de la ejecución de una película, un video o un programa 

de televisión. 

 Producción: Realización material de una película, un programa de radio y 

televisión, un espectáculo teatral, etc. 

 Postproducción: Fase posterior al rodaje de una película o a la realización de un 

producto audiovisual o radiofónico, en la que se llevan a cabo las operaciones 

que le dan su forma definitiva. 

 Racord: Se trata de la correcta continuidad temporal o espacial entre dos planos 

consecutivos.  
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3. RESUMEN 

 

El presente proyecto pretende mostrar de una manera sencilla y práctica el uso, las 

funcionalidades y las herramientas más utilizadas del simulador de circuitos 

electrónicos Multisim de National Instruments a los alumnos de la asignatura 

Fundamentos de Computadores, que se imparte, como materia troncal u obligatoria, en 

todas las titulaciones de Grado que se pueden cursar a día de hoy en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de 

Madrid . 

 

 

1 Sobre Multisim 

 

Para ello, se ha escogido un formato de videotutoriales de corta duración que 

sinteticen los conocimientos que se quieren transmitir en un tiempo suficientemente 

razonable como para mantener la atención y el interés del alumno. 

 

Este material servirá tanto de apoyo a las clases teórico-prácticas como de 

referencia y consulta a la hora de realizar las prácticas de la asignatura. 
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3.1. ABSTRACT 

 

This Project aims to give the students of ‘Fundamentos de Computadores’ 

subject an easy and practical approach of the uses, functionality and tools of Multisim 

program, developed by National Intruments. 

 

To achieve this goal, we will us a series of video tutorials, with the basic 

knowledges we want to teach the students. And to keep the student's attention and 

interest, the videos will be short enough. 

 

This material will serve both as a support to theoretical-practical classes as well 

as reference and consultation when carrying out the practices of the subject. 

 

 

4. INTRODUCCIÓN 

 

La asignatura de Fundamentos de Computadores estudia la electrónica más 

básica de los componentes hardware que conforman un ordenador, partiendo de los 

elementos más sencillos y combinándolos para diseñar circuitos mucho más complejos. 

Por ello, es conveniente que la docencia de esta asignatura se base principalmente en la 

práctica. 

 

 

2 Montaje sobre placa de inserción 

 

Sin embargo, no siempre es posible que todos los alumnos afiancen los 

conocimientos necesarios para seguir y superar la asignatura. Es el caso, por ejemplo, de 

aquellos estudiantes que ingresan en los grados a través de la convocatoria de 
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septiembre de la prueba de acceso de la Universidad, es decir, con el curso ya 

empezado. 

 

Esto deriva en un esfuerzo añadido en el seguimiento de la asignatura por parte 

de los nuevos alumnos, ya que tienen que alcanzar el nivel de los que empezaron el 

curso el primer día. También provoca un retraso en el seguimiento del programa por 

parte de los docentes, que tienen que incidir de nuevo en materia ya vista. 

 

Estas motivaciones justifican el desarrollo de un material docente extra que 

permita reforzar el aprendizaje de la materia, mitigando los perjuicios expuestos 

anteriormente y sirviendo además de contenidos de apoyo que complementen a los ya 

existentes en la asignatura. 

 

Este material didáctico hace uso de tecnologías multimedia para presentar una 

síntesis de los contenidos más importantes necesarios para manejar la herramienta 

Multisim y de la metodología deseada para el desarrollo de las prácticas de la 

asignatura. De este modo, los alumnos podrán empezar a usarla rápidamente y 

aprenderán cómo deben de entregar sus prácticas. 

 

 

3 Inicio videotutorial 

 

Los videotutoriales se han realizado cronológicamente, comenzando desde la 

parte más básica del uso de Multisim, que muestra sus opciones más utilizadas, y 

aumentando la dificultad hasta el diseño de circuitos relativamente complejos.  
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5. OBJETIVOS 

  

El cometido de este proyecto es paliar los problemas en el inicio del curso que se 

han comentado anteriormente, creando contenidos claros, concisos y con ejemplos 

prácticos sobre la herramienta de simulación de circuitos que se va a utilizar en una 

parte de las prácticas. 

 

De esta manera se pretende conseguir que el alumno pueda acceder a recursos 

que le expliquen progresivamente el uso del programa Multisim y su encaje dentro de la 

asignatura, permitiendo así que trabaje la materia por su cuenta, sin necesidad de 

retrasar el transcurso normal de las clases prácticas y facilitándole una referencia que 

pueda consultar tantas veces como necesite. 

 

Asimismo, servirá para aliviar parte de la carga del trabajo docente que tienen 

los profesores, evitándoles repasos innecesarios de materia ya expuesta y dejando más 

tiempo lectivo para dedicar a partes más complejas de la asignatura que así lo requieran. 

 

 

6. DEONTOLOGÍA 

 

 Partiendo de la premisa de que el conocimiento debería ser libre, accesible y 

gratuito, es decisión del autor que el contenido desarrollado en este proyecto sea un 

material abierto a la distribución pública y, de este modo, ayude en mayor o menor 

medida a cualquier persona que desee adquirir o ampliar conocimientos sobre el tema 

tratado. 

  

 Siguiendo con la premisa enunciada anteriormente, considero que cualquier 

aportación, por pequeña que sea, al conocimiento colectivo, siempre favorece al 

desarrollo social. En este caso, al ser un tema tan específico, es de suponer que 

contribuirá más al sector profesional de la ingeniería. 

 

La primera intención era licenciar los vídeos con creative commons. Sin 

embargo, finalmente se ha descartado esta opción para evitar posibles compromisos 
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legales, dado que la herramienta sobre la que versan los tutoriales tiene licencia 

comercial. 

 

 

 

4 Selección de licencia de Cultura Libre en la web de creative commons 

 

 En cuanto al impacto ambiental, considero que el de este proyecto es mínimo, 

puesto que tanto para su realización como para el consumo de los contenidos creados 

únicamente es necesario un dispositivo electrónico. En el caso de la realización, un 

ordenador, y en el caso del consumo, cualquier aparato que reproduzca vídeo. 

Lamentablemente, mientras sigamos obteniendo energía de combustibles fósiles, este 

impacto no es tan reducido como debería. 

 

 

7. PLANTEAMIENTO INICIAL 

  

A la hora de empezar a crear contenido didáctico es imprescindible conocer la 

materia que se va a tratar, los contenidos que se van a transmitir, las necesidades que 

tiene la asignatura, el público al que se va a enfocar y un largo etcétera de factores 

educativos, académicos y, en este caso, técnicos. 

 

 En una primera aproximación al proyecto, se plantearon muchos de estos 

factores, algunos como problemas, y otros como soluciones. Es el caso de la necesidad 

que tenía la asignatura de un material de apoyo o las ventajas que ofrecía para ello el 

formato de vídeo. 
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 Las necesidades, los contenidos y los temas a tratar en el proyecto fueron 

propuestos y explicados de forma clara y concisa desde un primer momento por el tutor 

debido a su dilatada experiencia en la impartición de la asignatura. En esta línea, se 

expusieron todos los requisitos generales para la realización del material didáctico, a 

falta de ir detallando los pormenores durante el desarrollo. 

 

 Además, se acordó que el formato más adecuado para el contenido era el vídeo. 

Este formato ha ido ganando peso progresivamente en el ámbito educativo de la 

sociedad de la información. Así, en la actualidad se pueden encontrar en este formato 

desde pequeños videotutoriales muy específicos de alguna materia concreta hasta cursos 

completos, que van desde los conceptos más básicos de la educación primaria hasta los 

estudios de postgrado impartidos por universidades de prestigio internacional.  

 

Dentro de todos los formatos de vídeo posibles, se ha decidido que el más se 

adecúa a las características de este proyecto es el mp4, dado que está muy extendido y 

completamente soportado por cualquier dispositivo y software de reproducción de vídeo 

actual. 

 

 
5 Infografía Manuales vs Videotutoriales (FUENTE: acens.tv) 
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 La versatilidad, accesibilidad y facilidad de consumo de este formato lo hace 

idóneo para la enseñanza de una materia, en especial si ésta es eminentemente práctica, 

como es el caso de la que se trata en la asignatura de Fundamentos de Computadores. 

De este modo, este formato permite ir explicando los conceptos mientras se muestra la 

forma de aplicarlos. 

 

 Por otra parte, a la hora de diseñar el contenido de los vídeos, ha sido de gran 

ayuda el hecho de haber cursado la asignatura para la que está pensado el material que 

se desarrolla en el presente Trabajo de Fin de Grado. Todo ello, ha facilitado el proceso 

de selección, síntesis y enfoque de los conceptos que se van a incluir en los vídeos. 

 

 

8. ENFOQUE 

 

 Una vez aclarado el contenido que debía tratarse en el material de apoyo, y 

elegido el formato para presentarlo, es el momento de centrarse en cómo se van a 

estructurar los conceptos, cómo se van a diseñar los vídeos, cómo se va a realizar la 

parte técnica y cómo se va a explicar la materia. De este último punto tratará este 

apartado. 

 

 Dado que en las horas de teoría de la asignatura se exponen todos los 

conocimientos de electrónica necesarios para realizar los diseños de las prácticas, lo 

lógico es centrar los vídeos en el uso del simulador. De este modo, los vídeos pueden 

obviar todos los planteamientos teóricos y sus respectivos cálculos para centrarse en la 

parte más práctica de la implementación de circuitos. 

 

Este enfoque de los contenidos permite reducir la duración de los vídeos y 

aprovechar todo el tiempo en el uso de la herramienta y la metodología que se ha de 

seguir en la realización de las prácticas, haciendo que el progreso del alumno en este 

ámbito sea mucho más rápido. 
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9. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO 

 

 Este punto es el que más trabajo previo requiere puesto que conlleva aglutinar 

todos los conceptos que se quieren enseñar, categorizarlos para relacionar unos con 

otros durante su exposición en el vídeo, ordenarlos de menor a mayor dificultad 

manteniendo las relaciones entre ellos para que los alumnos vayan asimilándolos 

gradualmente y separarlos en los bloques que conformarán el contenido de cada vídeo. 

 

 Así pues, se decide crear una serie de vídeos que proporcionen un aprendizaje 

progresivo. No obstante, aunque se recomienda su visualización ordenada, también 

pueden ser consultados individualmente, por ejemplo, cuando el alumno necesite 

consultar o repasar algún concepto clave durante el estudio de la asignatura. 

 

El primero de los vídeos se centra en el manejo de Multisim y, por ello, en este 

se exponen las funcionalidades más útiles para las prácticas y se muestra la ubicación de 

todas las herramientas de las que dispone el simulador. Además, se presenta un ejemplo 

práctico de uso básico, con el objetivo de afianzar los conocimientos expuestos.  

 

  

6 Captura primer vídeo 
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Una vez visto el manejo de Multisim, el segundo vídeo muestra cómo realizar 

una sencilla práctica que consiste en un sistema de votación. En él se explica el proceso 

de montaje del circuito ya estudiado en la parte teórica y se diseña una alternativa con 

componentes comerciales, además de un pequeño circuito extra para conseguir llevar un 

conteo de los votantes. La repetición de tareas similares que se ejecutan en este vídeo 

proporcionará soltura al alumno para desenvolverse en el entorno del simulador. 

 

 

7 Captura segundo vídeo 

 

Para finalizar la serie, en el tercer vídeo se detalla el proceso de creación de 

subcircuitos a través de sucesivos montajes que van creciendo jerárquicamente. Más 

concretamente, se comienza con la creación de un sumador total, con cuatro bloques 

funcionales del tipo recién creado se diseña un cuádruple sumador total. A partir de este 

se monta, por un lado, un transcodificador de binario a BCD natural y, por otro, se 

diseña un comparador de magnitud (GEL) de números de 4 bits.  

 

Este tutorial, además de enseñar el proceso para construir bloques funcionales en 

Multisim, pretende conseguir que el alumno sea capaz de manejarse con circuitos cada 

vez más complejos y comprenda la importancia de la reutilización del trabajo ya 

realizado. Esto es importante porque habitualmente se relaciona la reutilización con la 

programación (reutilización del código) pero, realmente, tiene sentido en casi todos los 

campos del sector informático. 
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8 Captura tercer vídeo 

 

Además, se han creado otros tres vídeos anexos, sin locución, que servirán al 

alumno para profundizar en el uso de esta herramienta y afrontar el diseño de circuitos 

de una mayor dificultad, a partir del comparador anterior. 

 

En el primero de ellos se crea un subcircuito Multiplexor de 2 Canales 

(MXOR2C) y a continuación, con estos subcircuitos se crea un Cuádruple Multiplexor 

de 2 Canales (4MXOR2C). 

 

 

9 Captura vídeo anexo 1 
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En el segundo de estos vídeos anexos se diseña un subcircuito Mayor(A,B) 

utilizando los bloques funcionales creados en los vídeos anteriores. Este tipo de 

subcircuitos nos entrega el mayor de dos números de 4 bits -A y B-. Es decir, el 

comparador determina cuál de las dos combinaciones A o B es mayor, y utiliza el 

4MXOR2C para sacar a la salida el mayor de los dos (que ha detectado el comparador). 

 

 

10 Captura vídeo anexo 3 

 

En el último vídeo anexo se muestra cómo se realiza la simulación del circuito, 

conectando al subcircuito final Mayor(A,B) los swithces (microinterruptores) necesarios 

en las entradas (para introducir las dos combinaciones de 4 bits a comparar, A y B) y 

diodos y/o display's hexadecimales en las salidas. 
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11 Captura vídeo anexo 3 

 

 

10. HERRAMIENTAS 

 

 Una vez que el proyecto ha tomado forma en su parte conceptual hay que 

encontrar las herramientas más adecuadas para dar el paso de lo abstracto a lo concreto. 

Para ello, se ha de hacer una toma de requisitos de todos los aspectos que van a ser 

necesarios para llevar a cabo esta concreción. 

 

En este caso, la toma de requisitos es relativamente sencilla, dado que la 

herramienta principal es Multisim, y únicamente debemos indagar sobre cuál es el 

software de producción y edición de contenidos audiovisuales que mejor se adapta a 

nuestro proyecto. 

 

El programa elegido nos deberá permitir, en primer lugar, capturar la pantalla 

para poder grabar los montajes realizados en el simulador. Además del vídeo, es 

imprescindible que registre el audio, ya que estos son los elementos con los que se va a 

crear el contenido didáctico. Afortunadamente, existe una gran oferta de software de 

captura de audio y vídeo en la actualidad. 
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 Pasada la etapa de grabación de audio y vídeo, es necesario disponer de un 

programa de edición no lineal de vídeo que permita manipular el bruto del que se 

dispone, es decir, poder unir y sincronizar los ficheros de audio y vídeo o realizar cortes 

para descartar material o cambiar el orden de dos cortes si fuera preciso. 

 

 También es conveniente disponer de un software de postproducción, para poder 

mejorar con diferentes efectos el vídeo que ya tenemos montado, y crear así contenido 

con cierto atractivo. Para ello, debemos buscar una herramienta que nos permita añadir 

cortinillas, rótulos explicativos y una serie de efectos que puedan aclarar visualmente 

conceptos y ayudar al aprendizaje, además de hacer más llamativo el vídeo lo que ayuda 

a mantener la atención del alumno. Finalmente, es necesario que el programa permita 

renderizar el vídeo producido y comprimirlo con los códecs adecuados para generar el 

material listo para su consumo. 

 

10.1. REQUISITOS DE LA HERRAMIENTA 

 

 En la búsqueda del software más adecuado para la creación de los vídeos se ha 

atendido a los siguientes requisitos: 

 

 Integración de funcionalidades: cuantas más partes del proceso de creación del 

contenido permita realizar el software, menos programas auxiliares se 

necesitarán y más rápido será este proceso. 

 

 Facilidad de manejo: es importante que el/los programa/s utilizado/s no sean 

excesivamente complejos y que su curva de aprendizaje sea empinada para no 

dedicar más tiempo a la formación en las herramientas audiovisuales que al 

desarrollo de los contenidos didácticos en sí. 

 

 Formatos aceptados: si el software soporta una gran variedad de formatos, se 

evitarán conversiones entre formatos facilitando el proceso. 

 

 Variedad de efectos: este no es un requisito indispensable, pero es digno de 

mención ya que algunos efectos ayudan a centrar la atención en ciertas 
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explicaciones importantes, de tal manera que permiten resaltarlas de una manera 

sencilla complementando la explicación oral. 

 

10.2. ANÁLISIS DAFO DE LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES 

 

Como ya se ha comentado, actualmente la mayor parte de la transmisión de 

conocimiento, ya sea didáctico o lúdico, se realiza en formato de videotutorial.  

 

Tras una revisión extensa de las diferentes herramientas de captura, edición y 

producción de vídeo en internet, se estudian en mayor profundidad las opciones más 

recomendadas: CamStudio, Windows Movie Maker, Adobe Premiere, Wondershare 

Filmora, Camtasia Studio. De ellas se presentan a continuación unos gráficos de su 

análisis DAFO. 

 

En estos gráficos, se muestran las características evaluadas divididas en ventajas 

e inconvenientes y si son de origen interno o externo al software. Cada característica se 

acompaña de un baremo representado por estrellas, cuantas más estrellas rellenas hay, 

más importancia tiene esa característica.  

 

CamStudio: 

 

 

12 DAFO CamStudio 
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Windows Movie Maker: 

 

  

13 DAFO Windows Movie Maker 

 

Adobe Premiere: 

  

14 DAFO Adobe Premiere 
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Wondershare Filmora: 

  

15 DAFO Wondershare Filmora 

 

Camtasia Studio: 

  

16 DAFO Camtasia Studio 
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De estas cinco posibilidades se descartan CamStudio y Windows Movie Maker 

por carecer de algunas de las funcionalidades imprescindibles, y Adobe Premiere por no 

ser el más orientado a creación de videotutoriales al no permitir grabar la pantalla. 

 

Así pues, la elección del software se realiza finalmente entre Camtasia Studio y 

Wondershare Filmora. Ambos programas tienen características similares y permiten 

realizar todas las funciones deseadas. En última instancia, la herramienta elegida es 

Camtasia Studio por su simplicidad de entorno y accesibilidad a sus herramientas. 

 

 Además, muchas de las funcionalidades proporcionadas por este software son 

muy útiles para reforzar la explicación en los vídeos. Por ejemplo, el programa registra 

todos los clics que se realizan durante la explicación y permite añadir un efecto para 

resaltarlos. También permite hacer zoom en zonas del vídeo para mostrar en detalle lo 

que se está haciendo en el montaje y resaltar zonas de la pantalla para enfocar la 

atención en puntos concretos de la grabación. Asimismo, permite ajustar el volumen del 

audio de una manera sencilla o superponer al vídeo una imagen con cualquier 

combinación de teclas usada en el vídeo. 

 

 

10.3. CAMTASIA STUDIO 

 

 

17 Arranque Camtasia Studio 
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Camtasia Studio es un software de edición de vídeo desarrollado por la 

compañía TechSmith orientado principalmente a la creación de tutoriales o 

presentaciones multimedia. 

 

Este programa está compuesto por dos herramientas. Por un lado, camRecorder, 

que es el encargado de capturar tanto el vídeo, ya sea directamente de la pantalla o a 

través de una cámara, como el audio, que puede ser el introducido a través del 

micrófono o el propio sonido del sistema. 

 

Por otro lado, contiene la herramienta Camtasia Studio editor, que es la que 

permite trabajar sobre estos clips, ya sean tareas de edición de audio y vídeo, inserción 

de rótulos o creación de efectos, entre otras tareas. 

 

 

10.3.1. Características principales 

 

 Grabación de pantalla: gracias a camRecorder se puede registrar todo lo que 

está pasando en la pantalla del pc, aunque, si así se deseara, también se puede 

restringir la captura a un programa concreto o a una zona determinada de la 

pantalla. Además, permite capturar la imagen de una cámara web 

simultáneamente, para que aparezca la explicación del autor superpuesta a la 

imagen grabada en la pantalla. 

 

 Edición de vídeo: permite editar vídeo de manera no lineal, es decir, las 

acciones de edición se realizan una vez se tiene grabado el contenido, y no es 

necesario ir editando mientras se está grabando. Asimismo, dispone de las 

principales tareas de edición como cortar, pegar o mover clips de una manera 

sencilla y por pistas, y tanto sobre clips de vídeo como de audio. 

 

 Tratamiento de audio independiente: a la hora de grabar, es posible hacerlo 

conjuntamente con el vídeo o de forma independiente, es decir, si se graba 

conjuntamente aparecerá una única pista que contendrá audio y vídeo, pero si se 



26 

 

graba independientemente el propio programa generará dos pistas (una de audio 

y otra de vídeo) en la misma grabación. 

 

 Registro del uso del ratón: además de recoger el movimiento del cursor en el 

vídeo, registra todas las acciones relacionadas con este. Esto es, captura todos 

los clics, tanto del botón derecho como del izquierdo, que se hagan durante la 

grabación del vídeo. Esto permite aplicar distintos efectos al cursor, como lupa 

para agrandar la zona en que se está desplazando, distintos efectos tanto en el 

clic con el botón izquierdo como con el derecho, subrayado en su ubicación, etc. 

 

 Inserción de rótulos, efectos y transiciones: Camtasia Studio dispone de una 

gran variedad de funcionalidades que permiten dar un aspecto muy profesional 

al producto final. Algunas de estas han sido utilizadas en este proyecto como, 

por ejemplo, los rótulos para añadir comentarios explicativos, las transiciones 

entre las cortinillas y las grabaciones, los puntos de luz y los recuadros aplicados 

a ciertas zonas para centrar la atención en una zona o el zoom que acerca una 

zona de especial interés para la explicación. 

 

 Compatibilidad de formatos: una de las grandes ventajas de este software es la 

cantidad de formatos que admite, tanto de entrada como de salida. Además, tiene 

la opción de publicar directamente los vídeos creados en las principales 

plataformas de internet. 

 

 

10.3.2. Uso básico 

 

Crear un nuevo proyecto con Camtasia Studio es extremadamente sencillo, ya 

que únicamente es necesario seleccionar esta opción en la pantalla de inicio. También es 

posible acceder desde aquí a cualquier proyecto que hayamos creado anteriormente. 
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18 Pantalla de inicio Camtasia Studio 

  

 Una vez abierto el programa se muestra la pantalla principal de Camtasia Studio, 

en la que se encuentran todas las funcionalidades disponibles. Esta pantalla está dividida 

en varias zonas: 

 

1. Catálogo de elementos: permite ir arrastrando los ficheros importados que se 

van a utilizar y los distintos tipos de efectos, rótulos, transiciones, animaciones, 

etc, es decir, todos los elementos que se van a utilizar para la creación del vídeo. 

 

2. Vista previa: es la ventana central, donde se previsualiza el vídeo que se está 

editando. 

 

3. Propiedades: en esta zona se configuran todas las opciones que tiene cada uno 

de los elementos que se están utilizando. Varía según el elemento que esté 

seleccionado. 
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4. Controles: la barra de herramientas desde la que se controla la reproducción del 

vídeo. 

 

5. Editor: en la parte inferior se sitúan todas las pistas que se van añadiendo al 

vídeo, ya sean de audio, vídeo o efectos. 

 

  

19 Pantalla principal Camtasia Studio 

 

 La forma de trabajar con esta herramienta es intuitiva y cómoda, ya que permite 

ir arrastrando clips de audio o vídeo y los efectos deseados, a las pistas del editor. Esto 

es, permite situar en las distintas pistas de la zona 5 los elementos de la zona 1 que se 

van a utilizar, prestando especial interés al orden y al tiempo que va a durar cada uno de 

ellos. En la zona 3 se pueden además configurar las opciones que queramos ajustar de 

cada uno de los elementos y en la zona 2, visualizar el resultado. 

 

 La grabación de la pantalla también es sencilla. Basta con pinchar sobre el botón 

“Record” situado en la parte superior izquierda de la pantalla principal para que se 

ejecute camRecorder.  
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20Camtasia Recorder 

 Como ya se ha indicado anteriormente, este programa permite seleccionar la 

grabación de la pantalla completa o bien ajustar la zona de la pantalla que se desea 

grabar. Además, permite realizar una segunda grabación de vídeo a través de la cámara 

web y seleccionar la entrada de audio y la grabación del sonido del sistema. 

 

Una vez finalizada la grabación, el contenido de la misma pasa a formar parte de 

la librería “Media” en la zona de elementos, facilitando así el poder insertarlo en una 

pista directamente. 

 

 Una vez insertados los elementos en las distintas pistas, éstos se pueden ajustar, 

desplazándonos sobre la barra de tiempo de la pista donde están contenidos, para 

cuadrarlos con los contenidos del resto de pistas, y dar al elemento el aspecto deseado. 

 

 
21Edición con Camtasia Studio 
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Una vez terminado el vídeo es posible enviarlo directamente a algún servicio de 

los más populares en la nube o guardarlo localmente en el formato que más convenga. 

Para hacerlo, basta con seleccionar la opción deseada en la sección “Share” del menú 

principal y completar el formulario de producción. 

 

 

22 Selección de formato de salida 

 

 Con estos simples pasos es posible obtener resultados profesionales en la 

producción de videotutoriales. De este modo, el tiempo invertido en la realización de un 

proyecto se destina a la creación de los tutoriales en sí en vez de al aprendizaje de la 

herramienta. 
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10.4. MULTISIM 

 

Multisim es la herramienta sobre la que versa el proyecto y, como es evidente, 

tiene una relevancia especial en esta sección, en la que nuestro cometido es explicar las 

diferentes herramientas que hemos utilizado para la realización de este trabajo. 

 

 

23 Arranque NI Multisim 

 

Se trata de un software desarrollado por National Instruments, especialmente 

diseñado para la creación y simulación de circuitos electrónicos. Existen dos 

orientaciones principales para esta herramienta: Multisim para diseñadores y Multisim 

para la educación. Aunque sus funcionalidades son casi idénticas, se diferencian en el 

coste de sus licencias. 

 

 

10.4.1. Características principales 

 

En la propia página web de National Instruments se pueden encontrar todas sus 

características, pero, a efectos del proyecto, sólo se mostrarán las más interesantes para 

este: 
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 Interfaz gráfica de usuario personalizable 

 Comentarios en el diagrama 

 Anotaciones de circuito 

 Colocación y cableado de partes interactivo 

 Extensión de conexiones al mover las partes 

 Autoconexión rápida de pasivos 

 Subcircuitos 

 Conector en página 

 Spreadsheet View 

 Resaltar una parte seleccionada 

 Campos definidos por el usuario 

 Guardar componentes a la base de datos desde el espacio de 

trabajo 

 Múltiples circuitos abiertos a la vez 

 Revisión de reglas eléctricas 

 Diseños jerárquicos 

 Librería de dispositivos 

 Simulación interactiva 

 Insertar fallas en los componentes 

 Puntas de medición 

 Instrumentos virtuales 

 Anotaciones de usuario 

 Vista de capa personalizable 

 Alineaciones con la barra de reglas 

 Ir al error 

 Inserción de puntos de prueba 

 

Como se ha comentado, únicamente se han enumerado las características más 

utilizadas en los vídeos del proyecto. No obstante, con esta selección se puede intuir el 

gran número de funcionalidades que proporciona ésta completa herramienta. 
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10.4.2. Uso básico 

 

 Debido a que el primero de los vídeos que componen el proyecto está dedicado a 

explicar el uso básico de Multisim, se detallará más adelante el contenido de este 

apartado. 

 

 

11. DISEÑO 

  

Una vez aclarados todos los aspectos referentes al contenido, el formato y las 

herramientas que se van a utilizar, es el momento de organizar todas las ideas, para 

poder después transmitirlas de la manera más adecuada en el formato videotutorial 

elegido. A continuación, se procede a definir las pautas que se han seguido para el 

diseño de nuestro proyecto. 

 

En primer lugar, se decide que la duración de los vídeos sea de 20-25 minutos 

como máximo, a fin de conseguir unas explicaciones ágiles que den dinamismo al 

vídeo. Como se ha explicado anteriormente, no es objeto de este material explicar todos 

los fundamentos teóricos necesarios para realizar las prácticas, lo que resta duración a 

cada videotutorial. Además, el hecho de producir vídeos que no sean excesivamente 

largos evitará que se generen archivos demasiado pesados, que después puedan suponer 

un problema para su distribución. 

 

A continuación, se determina que el formato de salida de los vídeos sea mp4, por 

su compatibilidad con los distintos reproductores. Asimismo, se opta por aprovechar la 

resolución máxima que permite Camtasia Studio, es decir, 1080p. 

 

En cuanto al contenido, se decide mostrar únicamente el entorno de trabajo de 

Multisim, para que en los vídeos sólo se vea el programa en sí que se está utilizando y el 

trabajo que se está realizando sobre él. 

 

Por otra parte, el formato didáctico elegido es el de ir dando las explicaciones 

paso a paso, a medida que se realizan en el simulador. Las explicaciones deben ser lo 
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más claras y concisas posibles para evitar ambigüedades, malentendidos o posibles 

distracciones, y ceñirse exclusivamente al contenido que se explica en cada momento. 

 

En cuanto a la postproducción de los contenidos grabados, se decide introducir 

efectos que permitan centrar el foco de la explicación en un determinado punto, resaltar 

algún concepto importante o aportar una aclaración. A este respecto, es importante no 

distraer la atención por el uso excesivo de efectos.  

 

Por último, se crean cortinillas para introducir secciones o presentar el vídeo, 

con el objetivo de ubicar al usuario en el marco del tema que se va a tratar acto seguido. 

Asimismo, se van a diseñar atendiendo a la imagen corporativa de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

 

12. DESARROLLO 

  

Establecidas las pautas del diseño y conocidas las herramientas que se van a utilizar, 

únicamente queda realizar los vídeos, que se desarrollan en un orden lógico, aunque no 

inmutable. 

 

 En primer lugar, se estructura el vídeo realizando un esquema de los temas que 

se van a tratar, los conceptos que se van a enseñar, en cuáles se va a hacer hincapié y el 

orden que deben seguir. 

 

  Una vez se ha establecido el contenido y su orden, se redacta la locución que 

aparece en el vídeo tratando de ajustar el texto a las acciones que se realizan en el vídeo. 

 

 En este momento ya se dispone de las partes que van a componer el vídeo. Es 

decir, tanto la parte de audio como la de vídeo están completamente desarrolladas, y a la 

espera de proceder a sus respectivas grabaciones. 

 

 Para que el vídeo salga fluido y sin errores se hacen varias pruebas sobre 

Multisim reproduciendo lo que se ha de grabar en el vídeo, pero sin hacerlo. 
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Análogamente se hacen las pruebas pertinentes con el audio y se revisa el guión con la 

locutora, para adaptarlo lo mejor posible al vídeo y a la propia narración. 

 

 Cuando se han pulido los detalles, se comienza la grabación. Siempre que es 

posible, se graban simultáneamente el audio y el vídeo, ya que de esta manera es más 

fácil llevar una sincronía entre ambos y se minimiza el trabajo de ajuste en la parte de 

edición. Estas grabaciones se realizan por tramos de tiempo puesto que es complicado 

que una toma larga salga bien a la primera. 

 

 Con el material bruto ya grabado se comienza la fase de edición en la que se 

eliminan las partes del clip que no van a usarse, se ajustan los posibles desfases entre 

audio y vídeo, se ajustan los valores de imagen y audio, etc. 

 

 Tras tener listo el contenido que se va a utilizar, es momento de añadir los 

efectos, las transiciones y las cortinillas, y de realiza cualquier modificación plástica 

para producir el vídeo definitivo. Esta última fase de edición es la que, con diferencia, 

más tiempo conlleva, puesto que hay que ajustar muy bien y con mucho cuidado todos 

los elementos en el tiempo, y sincronizarlos entre ellos, para crear el producto final 

deseado. 

 

 La última parte del desarrollo es la destinada a visualizar el resultado final 

repetidas veces en busca de fallos, para solucionarlos a medida que se hacen patentes. 

 

 

13. VÍDEOS 

 

 Como ya se ha comentado, esta serie de vídeos pretende enseñar de una forma 

progresiva los aspectos más utilizados en las prácticas del manejo de Multisim, 

empezando por la parte más básica, y complicándolo gradualmente hasta llegar a 

proporcionar un manejo avanzado de la herramienta. 
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 Para ello, se ha decidido realizar tres vídeos principales y otros tres anexos al 

último vídeo principal. Los tres vídeos principales contienen una locución explicativa 

de los pasos a seguir para realizar las prácticas, así como de los detalles necesarios sobre 

Multisim. Además de las explicaciones en audio, estos vídeos cuentan con efectos 

añadidos en la postproducción, lo que facilita una aproximación más detalla al 

contenido. 

 

 A medida que el alumno va adquiriendo los conceptos más básicos y va 

cogiendo soltura con el entorno, estas explicaciones y los efectos de vídeo que las 

refuerzan se van haciendo menos detalladas, con el objetivo de no perder la atención del 

alumno, con conceptos ya explicados y asimilados. Esto permite agilizar el aprendizaje 

y reduce la duración y el tamaño de los vídeos. Tanto es así que los vídeos anexos 

únicamente muestran los pasos de los montajes, sin necesidad de una locución que lo 

complemente. Se entiende que cuando el alumno llegue a ellos, ya tendrá una base 

suficiente como para seguirlos sin necesidad de audios. 

 

13.1. VÍDEO 1: ENTORNO MULTISIM 

 

Este primer vídeo de la serie aborda el manejo básico de Multisim. En este se 

muestran las características, funcionalidades y componentes que más se van a utilizar en 

las prácticas a la hora de realizar los montajes. 

 

 

24 Ventana "Spreadsheet View" 
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La explicación comienza preparando el entorno de trabajo de la herramienta. En 

primer lugar, se cierran las ventanas que, a priori, no van a ser necesarias. Es el caso de 

Spreadsheet view, que es la ventana donde se dan los avisos del programa.  

 

Acto seguido, se explican las principales propiedades que se pueden modificar 

en la hoja del diseño, para adaptar ésta a las distintas necesidades o gustos del usuario. 

Para acceder a estas propiedades se puede usar el atajo Ctrl + M o el botón derecho y la 

opción Properties del menú contextual. 

 

En la pestaña Workspace se permite cambiar el tamaño de la página sobre la que 

se realizan los montajes, así como las cuadrículas y bordes que se muestran para 

facilitar la colocación de los componentes. 

 

 

25 Propiedades de la página de diseño 
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Para trabajar en las prácticas que se van a llevar a cabo en este proyecto, se 

decide elegir un tamaño de página A3 y ocultar los límites de página para dejar un 

espacio de trabajo más limpio. 

 

 Una vez configurado el entorno de trabajo, se pasa a comentar la distribución de 

ventanas y barras de herramientas del simulador. 

 

Se comienza por la ventana de diseño que es la que permite realizar todas las 

gestiones sobre los diseños. Desde ella se pueden crear nuevos diseños, abrir diseños 

para seguir trabajando en ellos, cerrarlos o guardar las últimas modificaciones. Además, 

muestra un listado de todos los diseños abiertos, permitiendo así navegar sobre ellos. 

 

 

26 Herramientas del diseño 
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Una vez se ha explicado la disposición de las ventanas en el programa, se pasa a 

mostrar las barras de herramientas, que están situadas en la parte superior de la ventana 

del programa. Para facilitar su identificación, se diferencian tres zonas que contienen 

barras de herramientas, que a su vez incluyen los accesos directos a las propias 

herramientas y que están organizados por según su funcionalidad. 

 

27 Barras de herramientas de la zona superior 
 

Es decir, en la zona superior se encuentran tres barras de herramientas. La 

primera aglutina todas las funcionalidades de gestión del diseño de las que ya se ha 

hablado. En la segunda se encuentran los elementos que sirven para mostrar u ocultar 

las distintas ventanas del entorno y acceder a una serie de herramientas como el 

postprocesador, el gestor de bases de datos o el chequeo de reglas eléctricas entre otros. 

En la última barra de esta zona, situada en el extremo derecho, se encuentra el 

interruptor de activación de la simulación que es el encargado de poner en 

funcionamiento cualquier circuito que se haya montado en la ventana de diseño. 

 

 

28 Barras de herramientas de la zona intermedia 

 

En la zona intermedia únicamente se ubica una barra de herramientas donde se 

encuentran los accesos directos a los distintos grupos de componentes que proporciona 

Multisim. En los vídeos se utilizarán fundamentalmente los grupos de fuentes, básicos, 

TTL e indicadores, pero desde esta barra se puede acceder a cualquier componente 

filtrado por grupo. 

 

 

29 Barras de herramientas de la zona inferior 

 

En la zona inferior se encuentran las barras de herramientas relacionadas con la 

simulación, con más opciones que el interruptor situado en la zona superior, y con la 
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visualización. Básicamente, desde la primera barra se puede controlar el inicio y parada 

de la simulación, así como poner puntos de parada y realizar la simulación por pasos. 

Desde la barra de visualización se controla el zoom sobre la ventana de diseño, aunque 

estas mismas opciones se pueden realizar con la rueda del ratón. Para moverse sobre la 

hoja del diseño es necesario hacerlo a través de las barras de posición o pulsando esta 

rueda del ratón sobre la hoja. 

 

Una vez mostradas las opciones de entorno de Multisim, se realiza en el vídeo 

un pequeño montaje muy sencillo que tiene como finalidad explicar de una manera 

práctica la metodología para crear un circuito con este programa, esto es, la selección, 

colocación y modificación de las propiedades de los componentes, la interconexión 

entre componentes y la simulación del circuito creado. 

 

A la hora de emplazar un componente en el diseño es necesario, en primer lugar, 

abrir la ventana de selección de componentes, ya sea desde el menú Place, desde la 

opción Place component del menú contextual que aparece al pulsar el botón derecho del 

ratón sobre la hoja del diseño o a través del atajo Ctrl + W del teclado. Esta ventana 

muestra todos los componentes sin filtrar y se ha de buscar ella el elemento deseado, ya 

sea seleccionando el grupo y la familia a la que pertenece o, si se sabe su nombre, en el 

buscador de esta misma página. De cualquier manera, también existe la opción de usar 

los accesos directos de la barra de componentes de la que se ha hablado antes, que ya 

muestra la ventana de componentes filtrada por la familia que se ha seleccionado. 

 

Todos los componentes que ofrece Multisim están alojados en bases de datos y 

agrupados según su funcionalidad. A su vez, dentro de estos grupos se encuentran 

ordenados por familias. Desde la ventana de selección de componente se puede acceder 

a cada uno de ellos. Únicamente se ha de buscar entre las opciones que aparecen en la 

ventana: 

 

1. Database: bases de datos de Multisim, propias del usuario o importadas. 

2. Group: grupos en los que se divide la base de datos. 

3. Family: familias en las que se engloban los componentes de cada grupo. 
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4. Component: en este campo se puede filtrar directamente por el nombre del 

componente. 

5. Listado de componentes: se rellena tras seleccionar una familia. 

6. Propiedades del componente: cuando se selecciona un componente aquí se 

muestran todas sus características junto con su símbolo en el simulador. 

 

 

30 Ventana de selección de componente 

  

Una vez se han visto estos conceptos básicos, se muestra el montaje de un 

sencillo circuito para que el alumno lo replique y empiece a manejarse con el programa. 

Este circuito únicamente constará de una fuente VCC de 5V, una masa DGND, un 

interruptor SPDT --Single Pole Double Throw, es decir, un polo o línea de I/O y dos 

posiciones de conmutación en el otro extremo-- y una punta de prueba a la salida. 

Básicamente el circuito sólo encenderá un led según el estado de conmutador. 
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31 Componentes circuito introducción 

 

Durante la explicación del montaje se enseña a configurar las propiedades de los 

componentes. Como en este caso simple, se muestra cómo ocultar ciertas etiquetas o 

cómo cambiar la tecla rápida de activación del interruptor, ya que son configuraciones 

que se usarán habitualmente en las prácticas. 

 

 

32 Propiedades de un componente 

 

13.2. VÍDEO 2: SISTEMA DE VOTACIÓN 

  

 Este segundo vídeo se mete de lleno en la realización de las prácticas, es decir, 

los conceptos sobre Multisim se dan por sabidos y las explicaciones se centran en el 

desarrollo de la práctica en sí. Sin embargo, cada vez que se usa una de las 
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funcionalidades ya vistas o algún concepto nuevo, se hace hincapié para reforzar el 

aprendizaje. 

 

 Los primeros minutos del vídeo se dedican a enunciar los detalles de la práctica. 

En este caso, se explica que se va a realizar un montaje que permita saber si hay 

mayoría de votos en una elección de 3 votantes. 

 

 Para implementar el sistema de votación se usan los elementos vistos en el 

primer vídeo, se montan de la misma manera y por triplicado. Es decir, para cada 

votante se tiene un interruptor SPDT con una punta de prueba conectada a su salida. Sus 

bornas de entrada se conectan a VCC y GND respectivamente, de tal manera que al 

cerrar el circuito se ilumine el led. Esto se considera un voto favorable. En caso de no 

activar el interruptor, se cuenta como un voto en contra y no se iluminará el led. 

 

 

33 Sistema de control de votos 

 

 A partir de este montaje de control de las votaciones se explica la creación del 

circuito que comprueba si hay mayoría de votos. Este circuito tiene que implementar la 
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función VOT = CB + CA + BA. Para ello se necesitan 3 puertas AND para los productos 

lógicos y 2 puertas OR para las sumas lógicas. 

 

 

34 Puertas AND y OR 

 

 Una vez ubicadas las puertas en el diseño se comenta cómo ha de ser la conexión 

de los componentes. Las puertas AND se conectan ordenadamente a las salidas de los 

interruptores junto con la punta de prueba que ya tenían conectada. Así pues, a la 

primera puerta AND se conecta la salida de los dos primeros switches que se 

corresponden con los votantes C y B. A la segunda se unirán los cables de los votantes 

C y A, desde la salida de los conmutadores primero y tercero. Y la tercera puerta se 

encarga de realizar el producto lógico de la combinación restante, es decir, los votantes 

B y A que activan los interruptores segundo y tercero. 

 

 

35 Primer montaje 
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La salida de las puertas AND tiene que conectarse a las puertas OR para realizar 

las sumas lógicas. Así pues, se conectará a la primera puerta OR la salida de las dos 

primeras puertas AND, y la salida de esta se conectará junto con la salida de la puerta 

AND restante a la segunda puerta OR. 

 

 A la salida de la segunda puerta OR se obtiene la función de votación que se 

definió anteriormente, esta se va a conectar a una punta de prueba que se ilumine cada 

vez que haya mayoría de votos favorables. 

 

Con el montaje ya terminado, se dan las recomendaciones oportunas para la entrega 

de la práctica. Para ello, se recuadra el circuito que se acaba de crear y se indica su 

propósito. Multisim ofrece herramientas para añadir a los diseños distintas formas y 

etiquetas, en este punto del vídeo se explican las que son necesarias. 

 

 

36 Ejemplo de formato de entrega 
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 Tras comprobar el correcto funcionamiento del circuito recién creado, se repite 

el montaje del sistema de votación, pero esta vez con circuitos integrados en vez de con 

puertas lógicas separadas. De esta manera se acerca al alumno a la realidad de la 

electrónica ya que para las prácticas realizadas en el entrenador tienen que manejarse 

con este tipo de chips. 

 

 Antes de comenzar con la nueva versión del circuito, se explican los nuevos 

componentes que se van a usar. Estos proporcionan 4 puertas lógicas cuyas entradas y 

salidas están repartidas contiguamente por los laterales del chip, es decir, los pines de 

las entradas A y B de cada puerta van seguidas por el pin de salida de esa puerta, a la 

que se denomina Y. 

 

 

37 Puertas AND y OR 

 

Junto a los nuevos componentes se copia y se pega el circuito que se acaba de 

crear y se eliminan sus puertas lógicas. A la hora de emplazar los integrados, se muestra 

al alumno cómo girar el componente para que sea capaz de insertarlo de manera 

adecuada en el montaje. 
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38 Segundo montaje 

 

A continuación. se realizan las nuevas conexiones, de tal manera que las salidas 

de los switches de los votantes C y B se conecten a la puerta 4 del integrado 74LS08 

para realizar su producto lógico. Las salidas de C y A se conectan de la misma manera a 

las entradas de la puerta 3 y B y A hacen lo propio con la puerta 1. 

 

Las salidas 4Y y 3Y se conectan a la entrada de la puerta 74LS32 para hacer la 

suma lógica de CB + CA y su salida se conecta el pin siguiente, correspondiente a la 

entrada B de la puerta 3, puerta a la cual se conectará la salida 1Y del integrado 74LS08 

para realizar la operación CB + CA + BA. 

 

Cuando el circuito está casi acabado, es el momento de recordar a los alumnos 

que los circuitos integrados necesitan ser alimentados. A continuación, se explica de qué 

manera hacerlo. 

 

Una vez el montaje está terminado se procede a activar la simulación para 

comprobar que este funciona, y se recuerdan las recomendaciones para la entrega de la 

práctica. 
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39 Ejemplo de formato de entrega 

 

Acabados los dos montajes, el vídeo propone una ampliación optativa del 

circuito. Esta mejora consiste en contabilizar los votos a favor y mostrarlo a través de un 

display de 7 segmentos. 

 

 

40 Puerta XOR y display de 7 segmentos 

 

Para ello se necesitan dos puertas XOR que implementen la función A xor B xor 

C, cuya salida se conectará al cuarto pin del display junto con la salida de la función 

VOT, que lo hará en el tercer pin. Los dos primeros se conectan a masa. Se realiza el 

montaje y se recuerdan las recomendaciones para la entrega. 
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41 Tercer montaje (con puertas lógicas) 

 

 

42 Cuarto montaje (con circuitos integrados) 
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13.3. VÍDEO 3: BLOQUES FUNCIONALES 

 

Multisim admite la encapsulación de cualquier circuito que se haya creado 

anteriormente en forma de subcircuito o bloque funcional. De esta manera permite el 

uso de estos bloques creados ad hoc como si se tratasen de objetos incluidos en la 

librería del simulador. En multisim existen dos tipos de bloques funcionales: 

 

1. Bloques jerárquicos: Se guardan en un fichero aparte del proyecto para 

poder ser utilizados en distintos proyectos. Multisim genera tantos 

ficheros como bloques jerárquicos se creen en el proyecto. 

 

2. Subcircuitos: Se guardan como parte del proyecto en el que se han 

creado, es decir, sólo se pueden usar en ese ámbito. Su principal ventaja 

es que el proyecto completo está contenido en un único fichero 

 

 

43 Selección de subcircuito o bloque jerárquico 

Esta funcionalidad de creación de bloques del simulador es para lo que se ha 

realizado el tercer vídeo. Puesto que ya se conocen las herramientas y componentes 

básicos de Multisim y se han realizado montajes sencillos, es hora de dar un paso más 

hacia estas opciones más complejas. 

 

El vídeo muestra la construcción de un circuito complejo, un comparador de 

magnitud para números de 4 bits, a partir de circuitos más simples que van 

construyéndose jerárquicamente. De esta manera, haciendo uso de puertas lógicas se 

crean nuevos circuitos, usando de base un circuito anterior más simple.  

 

Se comienza creando un Sumador Total. Este circuito se explica en el vídeo 2, 

así que la explicación se centra sobre todo en la inserción y uso de los conectores, que 

son componentes imprescindibles para la creación de bloques funcionales. Una vez se 

tiene el circuito montado junto con sus conectores, se detalla el proceso de creación del 

subcircuito. 
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44 Creación de subcircuito ST 

 

Con el subcircuito creado, se realizan recomendaciones estéticas que aportarán 

claridad y funcionalidad en el montaje. Para ello se muestra la forma de reubicar los 

pines dentro de la caja negra recién creada. Además, se enseñan las diferentes formas de 

acceder al diseño interno del bloque y se explica la jerarquía de los componentes de la 

barra de diseño. 

 

 

45 Editor de símbolos para modificar la posición de los pines 
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Ahora el Sumador Total es parte del diseño y se puede tratar como cualquier otro 

componente del mismo. Se necesitan cuatro de ellos para diseñar un Cuádruple sumador 

total. El vídeo explica este montaje a base de sumadores totales conectados en cascada, 

conectando las salidas ci+1 de cada subcircuito con la entrada ci del siguiente. 

 

Tras realizar el montaje y modificar las etiquetas, se vuelve a incidir sobre el 

proceso de creación del bloque funcional y la recolocación de los pines. 

 

 

46 Creación de subcircuito 4ST 

 

A partir del Cuádruple Sumador Total se implementa un Transcodificador de 

Binario Natural a BCD Natural. Para hacerlo se usan dos puertas lógicas que realizan 

una función de corrección a los cuatro bits de la entrada. Puesto que los números del 0 

al 9 se representan igual en ambos códigos, es necesario distinguir las combinaciones de 

10 a 15 para realizar un ajuste entre los códigos. Este consiste en sumarle 

aritméticamente 6 a la combinación de entradas, y es lo que se ha denominado Función 

de Corrección. 

 

En este montaje se utilizan muchos conectores puesto que en la salida del 

circuito se obtienen cuatro bits para las unidades y otros cuatro bits para decenas que 

representan el valor de la combinación en BCD Natural. 
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47 Creación subcircuito BINtoBCD 

 

Con dos Transcodificadores de Binario Natural a BCD Natural se va a crear un 

Comparador de Magnitud o GEL (Grand/Equal/Less), esto es, un circuito que al recibir 

dos números binarios compara sus valores en BCD Natural y devuelve si el primer 

operando es mayo, menor o igual que el segundo. 

 

Se empieza con el montaje añadiendo un circuito de control para el primer 

Transcodificador de Binario a BCD Natural, como si se fuera a probar el 

funcionamiento de este. Se añaden los distintos componentes para ello, como los 

interruptores que configuran la entrada del circuito, las puntas de prueba que muestran 

las combinaciones de entrada de los dos operandos en binario y los displays de siete 

segmentos que muestran la representación en BCD natural de las combinaciones de 

entrada. 

 

Tras tener el montaje del primer operando listo, este se clona y se cambia la 

nomenclatura de sus etiquetas para representar la entrada del segundo operando. 
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48 Operandos de entrada del comparador 

 

Una vez están preparados los montajes para la entrada de los dos operandos, se 

crea el comparador de magnitud. Para ello, es necesario un Cuádruple Sumador Total 

que se recupera de uno de los montajes anteriores. A este se le conectan en sus entradas 

a las salidas del operando A del montaje, y en sus entradas b la combinación negada bit 

a bit del operando B del montaje. 

 

El fundamento de este montaje es que, dado que al sumar un número con su 

complemento a uno siempre se obtienen unos a la salida y no hay carry, cuando hay una 

combinación 1111 a la salida es que ambos operandos son iguales. Además, cuando el 

operando A es mayor que el B hay carry en el Cuádruple Sumador Total. 

 

Así pues, se obtiene la salida A=B cuando se de una combinación de unos a la 

salida del Cuádruple Sumador Total, por tanto, se necesita una puerta AND para obtener 

una única salida, esta se crea con 3 puertas AND de dos entradas. La salida A>B la 

proporciona directamente la salida de carry del Cuádruple Sumador Total. Y la salida 

A<B se obtiene con una puerta NOR, puesto que es la única posibilidad que queda para 

la salida y, por tanto, se activa cuando ninguna de las otras dos salidas lo hagan. 
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49 Creación del subcircuito GEL 

 

 Para finalizar el vídeo se hace una prueba del circuito recién creado. Para ello se 

conectan los montajes de los operandos al comparador de magnitud y se añaden tres 

puntas de prueba para verificar la salida. 

 

 

50 Montaje comparador de magnitud 
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13.4. VÍDEOS ANEXOS 

  

 En la serie de vídeos anexos que se adjuntan a los tres principales, se va a 

implementar un nuevo ejemplo utilizando el comparador de magnitud que se crea en el 

vídeo anterior. En este caso se creará un circuito que, recibiendo dos dígitos de 4 bits, 

devuelva el mayor de los dos en un display de siete segmentos. 

 

 Para ello se necesita crear un multiplexor de dos canales que indique a su salida 

el mayor de los operandos según se decida en su entrada de selección. Así pues, si se 

conecta la entrada de selección del multiplexor a la salida G (A>B), esta última 

controlará qué operando se va a mostrar a la salida del multiplexor. 

 

 En el primer vídeo, se creará un multiplexor de dos bits utilizando dos puertas 

AND, una OR y una NOT para implementar la función Z = D0 S0 + D1 S0. Este montaje 

permite poner un bit o el otro a la salida del circuito según indique la entrada de 

selección (S). 

 

 

51 Multiplexor 2 bits 

 

 Con cuatro multiplexores simples cuya entrada de selección esté unida aun 

mismo punto, se obtiene un multiplexor de dos canales de 4 bits. Cada una de las 

entradas 1 de cada uno de los cuatro multiplexores simples formará parte del operando 

A del multiplexor de dos canales. Y ocurrirá lo mismo con cada entrada 0 y el operando 

B.  
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52 Multiplexor 2 canales 4 bits 

 

 La entrada de selección del Multiplexor de dos Canales se conecta a la salida G 

del Comparador de Magnitud y se crea el subcircuito del enunciado, que se denomina 

Mayor(A,B). Esta parte se expone en el segundo vídeo. 

 

 

53 Mayor(A,B) 
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 Para terminar, el último vídeo anexo muestra el montaje del circuito de control 

de entradas, su conexión al circuito Mayor(A,B) y su simulación para comprobar su 

correcto funcionamiento. 

 

 

54 Simulación Mayor(A,B) 

 

 Este montaje se ha dividido en tres vídeos cortos puesto que, al no estar 

locutados, es más fácil seguir los montajes paso a paso. 

 

 

14. PROBLEMAS 

 

 Por su facilidad de manejo, Multisim no suele generar muchos problemas. No 

obstante, es preciso reconocer que en un principio puede costar acostumbrarse a sus 

peculiaridades, como el uso de la rueda del ratón para hacer zoom en vez de para 

desplazar la página --como es costumbre en el resto de aplicaciones--; el hecho de que 

cada vez que se coloca un elemento, se abre de nuevo la ventana de selección de 

componentes; o las conexiones de los cables, que a veces pueden resultar engorrosas. 

Aun así, cuando se le dedica un par de horas al uso del simulador, estos problemas dejan 

de serlo. 
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 Por ello, la mayor parte de los problemas de este proyecto tienen que ver con la 

parte relativa a la creación de los vídeos. Si bien el programa seleccionado, Camtasia 

Studio, es potente, versátil e intuitivo, hay una serie de problemas inherentes a la 

grabación y producción del vídeo que no tienen que ver con la aplicación, pero con los 

que hay que lidiar, y a los que hay que buscarles soluciones. 

 

 En esta sección se comentan algunos ejemplos de este tipo de problemas que han 

surgido durante el desarrollo del proyecto. Algunos han sido puntuales y se han buscado 

pequeños parches para resolverlos cuando aparecían y otros sólo han surgido una vez, 

pero han tenido parado el desarrollo hasta su resolución. 

 

 Durante el proceso de grabación es habitual que se produzcan equivocaciones 

tanto en la parte de audio como en la de vídeo, pudiendo generar cada error una pérdida 

de tiempo en la parte de edición, además de los fallos de racord --discrepancias en la 

continuidad de dos fotogramas consecutivos-- que conlleva. Estos errores, 

principalmente humanos, se fueron solucionando en un principio volviendo a grabar 

tomas completas. Sin embargo, a medida que avanzaba el proyecto, se constató que era 

más conveniente continuar con la grabación, repetir sólo la parte errónea, y corregir los 

fallos con una labor de edición posterior. 

 

Esta solución es recomendable en la medida en que supone un ahorro de tiempo 

considerable, si bien se detectó como consecuencia la aparición de fallos de racord. 

Estos fallos se deben a que, al cortar trozos de vídeo o al cambiar de toma, algunos de 

los elementos de un fotograma aparecen desplazados en el siguiente, como es el caso 

del puntero del ratón, algún componente que estuviera seleccionado y en el siguiente 

fotograma ya no lo está, cuando se aplica zoom al diseño y se quiere volver a grabar el 

estado inicial (aunque se quite el zoom, en Multisim nunca queda como estaba). 

 

Para solucionar los fallos de racord se recurre a dos laboriosos arreglos. Si el 

fallo se produce en el cambio de una toma a otra, la siguiente grabación se hace 

situando el puntero del ratón en un punto los más próximo posible a donde quedó en la 

toma anterior. Si el fallo se produce en el corte de una toma, se intenta aplicar algún tipo 
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de efecto para que minimice la sensación de desplazamiento de los elementos de la 

imagen. 

 

En la parte de realización y montaje se encuentran los problemas habituales de 

estas tareas, como la sincronización de audio y vídeo, la eliminación de material 

sobrante que no aparece en el vídeo final, decisiones sobre la cantidad y tipo de efectos 

usados de tal manera que mantenga centrado al alumno en la explicación sin llegar a 

marearlo por exceso de ellos, limpieza de audio y corrección de volumen., etc. La única 

solución para resolverlos es dedicar tiempo al proceso. 

 

En la parte técnica se dieron dos problemas graves que retrasaron la creación de 

los vídeos. El proyecto empezó realizándose desde una máquina virtual con Windows 

10, que únicamente tenía instalados los dos programas que se iban a usar. El motivo era 

poder restaurar la máquina virtual tantas veces como fuera necesario en caso de que los 

programas se desconfigurasen o sufrieran algún tipo de problema. Sin embargo, al final 

del montaje del primer vídeo la máquina virtual comenzó a fallar y no volvió a 

funcionar en condiciones tras las restauraciones. 

 

Para solucionarlo, se instalan los programas directamente en el host y se termina 

el primer vídeo sin más problemas. 

 

En el trascurso de la grabación, también se tuvo que hacer frente a los fallos que 

presentó el primero de los micrófonos utilizados, con ruidos molestos que generaban un 

audio de baja calidad. 

   

 Para solucionarlo, se decidió probar con otros micrófonos de los que estaban 

disponibles, pero ninguno alcanzaba un sonido de la calidad del anterior antes de 

comenzar a fallar. Finalmente se optó por grabar los clips de audio a través del teléfono 

móvil, a modo de micrófono inalámbrico. Esta solución acabó con los problemas 

relacionados con la baja calidad del audio, aunque supuso un aumento en el tiempo de 

edición, ya que al grabar la locución en un dispositivo diferente era necesario mandar 

los archivos al ordenador, para poder después importarlos al programa de edición de 

vídeo. 
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15. CONCLUSIONES 

 

Multisim ha demostrado ser una de las herramientas más competentes en el 

ámbito del software de simulación de circuitos electrónicos, por lo menos a cuanto a 

programas bajo licencia de pago se trata. Es una herramienta intuitiva, lo que beneficia a 

los recién iniciados, pero a la vez es suficientemente potente como para contentar a 

cualquier usuario con altos conocimientos en electrónica. 

 

Además, dispone de todos los componentes fabricados por National Instruments 

y permite añadir al circuito instrumentación virtual, que proporciona medidas similares 

a las mediciones físicas. Esto ayuda a acercar la realidad del proceso a los alumnos. 

 

El formato elegido para este material de apoyo no podía haber sido otro en los 

tiempos que corren. El videotutorial, si bien es laborioso, es una de las maneras más 

efectivas de transmitir conceptos concretos en un intervalo de tiempo razonable y 

proporcionando una buena asimilación de los mismos. 
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