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PRÁCTICA # 1 

INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE Y EQUIPOS DEL LABORATORIO 

Objetivos 

● Familiarizar al estudiante con los programas de simulación de circuitos eléctricos y 

equipos del laboratorio para que se encuentre en la capacidad de resolver ejercicios 

asociados a la Electricidad mediante implementaciones experimentales de circuitos. 

 

Objetivos Específicos 

● Reconocer las principales herramientas de los programas y sus librerías de uso 

frecuente.  

● Realizar simulaciones de aplicaciones usando las funciones y librerías del programa 

de simulación.  

● Analizar la respuesta y comportamiento de un circuito mediante su simulación. 

 

Equipos y materiales usados:  

● 1 PC.  

● Software Multisim 

● Tinkercad (En línea) 

● Software Simulink  

 

 

 
1. MATLAB 

Matlab (Matrix Laboratory) es un programa altamente usado tanto a nivel académico, 

científico y profesional por la facilidad que ofrece para resolver diferentes tipos de 

problemas matemáticos aplicados a las diferentes ramas de las ciencias e ingenierías; 

es decir, permite realizar simulaciones del funcionamiento de sistemas de diferentes 

tipos. De ahí, la importancia de que los estudiantes se familiaricen con esta poderosa 

herramienta que les facilitará la realización de cálculos y simulaciones a lo largo de su 

vida estudiantil.  
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Figura 1. Escritorio de Matlab. 

 

Barra de Menú: Es la barra en la parte superior de la ventana donde están los menús de 

comandos asociados por categoría. 

Barra de Herramientas: Es la barra inmediatamente debajo de la Barra de Menú que 

contiene botones de atajos a comandos de Matlab. 

Ventana de Comandos: Es el panel con el título “Command Window” en esta área se 

pueden escribir las funciones o comandos que se desean ejecutar y se muestran sus 

resultados de ser el caso. 

Directorio Actual: Es el panel con el título “Current Directory” y muestra los archivos y 

directorios (carpetas) del directorio en el que se está trabajando. 

Espacio de Trabajo: Es el panel con el título “Workspace” y es donde se muestran las 

variables existentes en memoria e información sobre éstas.  

Historial de Comandos: Es el panel con el título “Command History” y contiene un 

listado agrupado por sesión de trabajo de los comandos y funciones ejecutados, pero 

no incluye las acciones ejecutadas con los botones y menús del escritorio. 

 

 

1.2 Simulink 

Simulink es una interfaz gráfica que está incluida dentro del programa Matlab para 

realizar simulaciones de manera muy sencilla porque se pueden expresar las 
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ecuaciones que modelan un sistema mediante la interconexión de bloques 

configurables. 

Otra característica importante del Simulink, es que puede realizar simulaciones 

aplicando distintos métodos numéricos para sistemas continuos o discretos, e 

incluso se puede interactuar con hardware en tiempo real. 

 

 
Figura 2. Nuevo Modelo en Simulink 

En la Figura 2 se muestra el área de trabajo donde se construirá el modelo del 

sistema que se desea simular agregando elementos desde la biblioteca de Simulink 

u otros modelos, e interconectándolos. 

Simulink nos ofrece varias librerías, que nos ayudará a modelar diferentes sistemas. 

Sin embargo, para esta asignatura se enfocará el estudio en la parte eléctrica, por lo 

que se va a utilizar la librería Simscape -> Foundation Library -> Electrical. 

• Para colocar elementos pasivos en los circuitos como resistencias, 

inductancias y capacitancias se usa la librería de Electrical Elements. 

• Para colocar voltímetros y amperímetros utiliza la librería de Electrical 

Sensors. 

• Para colocar los diferentes tipos de fuentes de voltaje y corriente se utiliza la 

librería de Electrical Sources. 

 

Adicionalmente, toda simulación de circuitos eléctricos necesita la presencia del 

bloque Solver Configuration, el cual ayuda a definir la configuración que va a usar 

programa para simular el circuito. 
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Para visualizar los resultados, no se puede mandar directamente los datos de una 

salida de un bloque de Simscape al bloque Display que normalmente usa Simulink 

para mostrar los valores simulados, necesita de un bloque intermedio el cual se 

llama PS-Simulink Converter. 

 

1.3 ACTIVIDAD 

 

1.3.1 Construya el circuito de la figura 3, obtenga lo siguientes mediciones utilizando 
el sensor de voltaje: 

Matrícula con terminación par R1=100Ω, R2=200Ω, R3=300Ω, 
R4=440Ω, R5=150Ω, R6=360Ω. 

Matrícula con terminación impar R1=150Ω, R2=250Ω, R3=350Ω, 
R4=250Ω, R5=450Ω, R6=550Ω. 

 
a) Voltajes en la Resistencia R1, R2, R3, R4, R5 y R6.  

b) Corriente que circula por cada una de las resistencias. 

 
Figura 3. Circuito del experimento 1      

 

         

2. MULTISIM  

El software Multisim en las diferentes versiones, es el programa llamado “Electronics 
Workbench”, y desarrollado actualmente por <<National Instruments>>.  
Creemos firmemente que este programa puede aliviar en algo el gasto de un Laboratorio 
Electrónico. Multisim contiene prácticamente todos los componentes, dispositivos e 
instrumentos de mayor uso en la especialidad.  
Los estudiantes no tienen que preocuparse de que pueden herirse si un condensador 
explota por exceso de voltaje aplicado. Los estudiantes pueden simular averías.  



Laboratorio de Circuitos Eléctricos  
 

 

 
Figura 4. Software programa Multisim 

 

 
Figura 5. Barra de componentes en Multisim 

 
 

1. Place Source.- Muestra todos los componentes relativos a fuentes de alimentación.  

2. Place Basic.- Muestra todos los componentes básicos (resistencias, capacitores, 

inductores).  

3. Place Diode.- Muestra la librería de diodos.  

4. Place Transistor.- Muestra la librería de transistores.  

5. Place Analog.- Muestra la librería de dispositivos analógicos (OPAMP’s, reguladores).  

6. Place TTL.- Muestra la librería de dispositivos Transistor –Logic – Transistor.  

7. Place CMOS.- Muestra la librería de dispositivos de la familia Metal Oxido 

Semiconductor.  

8. Place Misc Digital.- Muestra una miscelánea de todos los componentes digitales.  

9. Place Mixed.- Muestra elementos de lógica mixta (555, ADC, DAC).  

10. Place Indicator.- Muestra la librería de elementos indicadores (Voltímetro, 

Amperímetro, Prueba).  

11. Place Power Component.- Muestra la librería de componentes de potencia 

(Reguladores, Convertidores, Dispositivos de Protección, Aisladores).  

12. Place Miscellaneous.- Muestra una miscelánea de elementos especiales (Cristales, 

Optoacopladores).  

13. Place Advanced Peripherals.- Muestra la librería de dispositivos avanzados (Pantallas, 

Teclados).  
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14. Place Electromecanical.- Muestra la librería de dispositivos electromecánicos 

(Motores, Relés).  

15. Place RF.- Muestra la librería de dispositivos de radio frecuencia.  

16. Place MCU Module.- Muestra la librería de elementos de memoria (PIC’s, RAM, 

ROM).  

 

2.1 ACTIVIDAD 

 

2.1.1 Construya el circuito de la figura 6, y obtenga lo siguiente: 
a) Corrientes a través de la resistencia de R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7 

b) Voltajes a través de la resistencia de R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7 

 

 
Figura 6. Diagrama esquemático del circuito del experimento #2 

 

 
3. MULTISIM LIVE 

 

Multisim Live es una nueva presentación de Multisim. El cual permite al usuario tomar las 

mismas herramientas de simulación usadas en las instituciones académicas y poder ser 

usadas en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Además, ofrece 

una experiencia de diseño esquemática intuitiva en un navegador web. Con la interfaz 

familiar Multisim, la biblioteca de componentes y las características interactivas le aseguran 

que puede capturar su diseño sin dificultad. Se puede acceder a los esquemas desde 
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cualquier computadora o dispositivo móvil y compartirlos desde cualquier navegador 

compatible. 

 

Otra ventaja de Multisim Live es que se puede obtener las últimas y mejores funciones al 

instante debido a que no hay necesidad de actualizar o reinstalar; todas las actualizaciones 

se aplican sin problemas a su cuenta y diseños.  

Para poder disfrutar de todos los beneficios, el usuario debe crearse una cuenta en National 

Instruments de manera gratuita. 

Una vez creada la cuenta, se debe dirigir a la opción de Create Circuit. 

 

 
 

Figura 7. Espacio de trabajo de Multisim Live 

 

Realizar los circuitos eléctricos descritos en la parte anterior, en caso de no contar con la 

licencia de Matlab, con el objetivo de obtener los resultados que se requieren. En el menú 

Grapher se puede visualizar formas de onda de los sensores tanto de voltaje como de 

corriente. 
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3.1 ACTIVIDAD 

 

3.1.1 Construya el circuito de la figura 8, y obtenga lo siguiente: 
 
a) Voltajes a través de la resistencia de R1, R2, R3, R4 y R5 

b) Corrientes a través de la resistencia de R1, R2, R3, R4 y R5 

 

 
 

Figura 8. Circuito Eléctrico Realizado en Multisim Live 

 

Hay otros simuladores para circuitos eléctricos que se encuentran en línea, donde podemos 

desarrollar proyectos. Por ejemplo: 

● https://www.partsim.com/simulator 

● https://www.tinkercad.com/things/jv11PSfSIZZ-surprising-bruticus-

jaagub/editel?tenant=circuits 

 

 

 

 

 

 

https://www.tinkercad.com/things/jv11PSfSIZZ-surprising-bruticus-jaagub/editel?tenant=circuits
https://www.tinkercad.com/things/jv11PSfSIZZ-surprising-bruticus-jaagub/editel?tenant=circuits
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4. MATERIALES Y EQUIPOS DEL LABORATORIO 

 

● Mesa de Trabajo. 

● Multímetro digital portátil Fluke 77III, 79III, 111. 

● LCR EXTECH (Medidor de elementos pasivos) 

● Osciloscopio Tektronix TDS1002B. 

● Vatímetro Analógico (Hampden) y Digital (Extech). 

● Analizador de Energía Fluke 41B. 

● Generador de Funciones Meterman. 

● Fuentes de Poder DC. 

● Tablero Universal. 

● Tarjeta de Adquisición de Datos. 

● Estación de trabajo NI ELVIS. 

● Acondicionador de señales NI-SCXI. 

 

 

Mesa de Trabajo 

 

 
Figura 9. Mesa de Trabajo del Laboratorio de Redes Eléctricas 
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Panel de la mesa de trabajo 

 

 
Figura 10. Panel de trabajo del Laboratorio 

 

 

Multímetro Fluke Portátil 111 

  

Mide: Voltaje; Corriente (AC/DC); Resistencia; Capacitancia; Frecuencia. También sirve 

como comprobador de diodos (verificación de ánodo y cátodo) y prueba de continuidad.  

 

Rangos Máximos y Mínimos:  

Voltaje AC: 300mV - 600V  

Voltaje DC: 1mV - 600V  

Corriente AC: 3 a 10A  

Corriente DC: 1mA - 10A  

Resistencia: 0.1Ω - 40MΩ  

Capacitancia: 1nF - 9999μF  

Frecuencia: 5Hz - 50KHz /tensión 50Hz - 5KHz /corriente  

Precisión en Voltaje DC: ±0.7%+2 dígitos  

Precisión en Corriente DC: ±1%+3 dígitos  

Precisión en Voltaje AC: ±1%+3 dígitos  

Precisión en Corriente AC: ±1.5%+3 dígitos  

Precisión en Resistencia: ±0.9%+1 dígito  

Precisión en Capacitancia: ±1.9%+2 dígitos  
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Precisión en Frecuencia: ±0.1%+2 dígitos 

 

 

Multímetro Fluke Portátil 115 

 

Mide: Voltaje; Corriente (AC/DC); Resistencia; Capacitancia; Frecuencia. También sirve 

como comprobador de diodos (verificación de ánodo y cátodo) y prueba de continuidad. 

Rangos Máximos y Mínimos:  

Voltaje AC: 600mV - 600V  

Voltaje DC: 600mV - 600V  

Corriente AC: 3 a 10A  

Corriente DC: 1mA - 10A  

Resistencia: 0.1Ω - 40MΩ  

Capacitancia: 1nF - 500μF 

Frecuencia: 5Hz - 50KHz  

Precisión en Voltaje DC: ±0.5%+2 dígitos  

Precisión en Corriente DC: ±1%+3 dígitos  

Precisión en Voltaje AC: ±1%+3 dígitos  

Precisión en Corriente AC: ±1.5%+3 dígitos  

Precisión en Resistencia: ±0.9%+1 dígito  

Precisión en Capacitancia: ±10%+2 dígitos  

Precisión en Frecuencia: ±0.1%+2 dígitos 

 

 

 

Osciloscopio TEKTRONIX TDS 1002B 

 

Impedancia de entrada: 1MΩ±2% en paralelo con 20pF±3pF  

Voltaje máximo de entrada: 300 Vrms – CAT II 

Ancho de Banda: 60 MHz  

Precisión del Time Base: 50 ppm. 

 

Características: 

2 canales.  

Velocidad de muestreo de hasta 2 GS/s en Tiempo Real.  

Pantalla LCD Monocromática.  

Almacenamiento removible por medio de un puerto USB en el panel frontal.  

Conectividad transparente a la PC usando un puerto USB para dispositivos con el software 

incluido OpenChoice y NI Signal Express PC Software.  
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Disparos avanzados incluyendo disparo por ancho de pulsos y de video con selección de 

línea.  

Funcionalidad FFT estándar en todos los modelos.  

11 mediciones automáticas.  

Interfaz de Usuario Multi- Idioma con ayuda sensible al Contexto.  

Impresión directa a todas las impresoras compatibles con PictBridge vía Puerto USB para 

dispositivos. 

 

Generador de Funciones GW Instek AFG2120 

 

Forma de onda: Seno, Cuadrada, Rampa, Ruido, Arbitraria 

Tasa de muestreo 20 MSa/s 

Velocidad de Repetición 10MHz 

Longitud de Onda 4k points 

Resolución de Amplitud 10 bit 

 

Amplitud Rango:  

● 1 mVpp a 10 Vpp (dentro de 50Ω), 0.1Hz～20MHz 

● 2 mVpp a 20 Vpp (circuito-abierto), 0.1Hz～20MHz 

● 1 mVpp a 5 Vpp (dentro de 50Ω), 20MHz～25MHz 

● 2 mVpp a 10 Vpp (circuito-abierto), 20MHz～25MHz 

 

 

Estación de trabajo NI ELVIS 

 

Principales características de la estación de trabajo NI ELVIS:  

● Protección contra cortocircuitos y sobrevoltaje ±25V. 

● Fuente de alimentación variable. 

● Control manual o programático.  

● Entradas BNC para DMM y osciloscopio. 

● Tarjeta de prototipos desmontable (protoboard).  

 

 

NI ELVIS contiene entre otros los siguientes instrumentos virtuales:  

● Fuente DC variable: -12 a 0V y 0 a 12V  

● Multímetro digital: ±20VDC, 14Vrms Máx. / 0.5A Máx. pp  

● Osciloscopio: 10mV – 10Vp; 1GΩ de Zin Fuente fija DC: ±15V, +5V 

● Generador de funciones: ±2.5V; 4Hz a 500Hz  
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● Genera ondas tipo: seno, cuadradas y triangulares 

 

 

 

BANCOS DE ELEMENTOS PASIVOS 

 

 
 

 
PREGUNTAS 

 

A. De definiciones, usos y tipos de los siguientes elementos: 

• Resistor, inductor, capacitor, circuitos integrados. 

B. Detalle especificaciones técnicas de una fuente de poder, generador de señales e 

instrumentos de medición utilizados en el laboratorio tales como: osciloscopio, 

multímetro, analizador de espectros y vatímetro, de un modelo y marca distinta al 

presente documento que usted elija. 

C. ¿Por qué no se debe sobrepasar las limitaciones de un equipo y cuáles son las 

ventajas de utilizar simuladores de circuitos eléctricos? 

D. Si se realiza una simulación de un circuito eléctrico y luego se lo implementa con 

componentes reales ¿Cree usted que los resultados que se obtienen a partir de la 

simulación y de la implementación son idénticos? Argumente su respuesta. 

E. ¿Cuál es la impedancia y capacitancia de entrada del osciloscopio del laboratorio de 

redes y cuáles con las especificaciones del multímetro FLUKE 111?  

F. ¿Por qué no se conecta directamente el voltímetro y el amperímetro al bloque 

Display para mostrar los resultados de la simulación? 

G. Clasificar los elementos identificados durante la práctica en: componentes 

eléctricos, equipos e instrumentos medición. 

H. ¿Cuál es la diferencia entre tierra y neutro?  
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INFORMACIÓN DE SOPORTE 
 

Estimado estudiante, se puede ayudar con información adicional relacionada al uso de 

varias herramientas de simulación en los siguientes enlaces: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_kL3HqyU8M Tutorial de Multisim Live 

https://www.youtube.com/watch?v=9uhT4qxlS4U Tutorial de Matlab/Simulink aplicado a 

circuitos eléctricos 

https://www.youtube.com/watch?v=qdSOOZ0O6V8 Tutorial de Tinkercad 

https://www.youtube.com/watch?v=KDvb2q4V1tk Tutorial de Multisim de Escritorio 

 

 

Con los datos obtenidos en ambos experimentos, elabore el informe de la de acuerdo con la 

guía correspondiente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_kL3HqyU8M
https://www.youtube.com/watch?v=9uhT4qxlS4U
https://www.youtube.com/watch?v=qdSOOZ0O6V8
https://www.youtube.com/watch?v=KDvb2q4V1tk

