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INTRODUCCIÓN 

En el mercado existe una gran variedad de software disponible para el técnico y/o ingeniero en 

electrónica. Las alternativas de software de pago están ampliamente desarrolladas y, además, 

ofrecen una gran cantidad de opciones para la simulación, así como la facilidad de encontrar    

documentación y ejemplos. Sin embargo, su precio es bastante elevado. 

En el caso de estudiantes o profesiones de pequeñas empresas, el adquirir el software comercial 

puede ser una ardua tarea, además de suponer una inversión que no será fácilmente amortizada. 

En consecuencia, una solución puede ser el recurrir a la utilización de software libre. Además,  

teniendo en cuenta que unas de las tareas para realizar en el campo de la electrónica es la      

simulación, para realizar un diseño o el estudio de determinados circuitos puede ser de gran   

importancia; por una parte para verificar un diseño antes del proceso de montaje, y en el campo 

docente para mostrar circuitos típicos o concretos para comprender el funcionamiento del mismo. 

En consecuencia, en el presente artículo se van a mostrar varias de las aplicaciones de software 

libre destinadas a dicho fin. El objetivo principal es mostrar una serie de aplicaciones que      

permitan simular circuitos electrónicos. Comentar que no son los únicos y que si se realiza una 

búsqueda con un buscador podrá encontrar alguna más, pero sólo se muestran aquellas        

aplicaciones que han sido probadas y se han considerado adecuadas para ser utilizadas en el 

campo docente y su posterior aplicación profesional, destacando sus ventajas e inconvenientes. 

LA SIMULACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

Según la Real Academia Española, simular es: “hacer aparecer como real algo que no lo es”. Así 

pues, una aplicación para simulación de circuitos electrónicos nos permite emular un posible 

montaje sin necesidad de realizar dicho montaje. 

La simulación consiste en emular algo como si fuese real, pero ¿cómo se aplica al campo de la 

electrónica? Para responder a esta pregunta, recordemos que un ordenador es una máquina    

capaz de realizar millones de operaciones matemáticas por segundo. Así pues, si se puede definir 

un dispositivo electrónico mediante expresiones matemáticas y, además, si se incluyen dichos 

modelos clasificados en librerías, juntando todo ello en un entorno que permite definir las uniones 

(es decir, las conexiones) entre dispositivos y visualizar los resultados, entonces, nos              

encontramos con un software de simulación de circuitos electrónicos. 

 

Figura 1.- Flujograma diseño. 
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La simulación nos sirve como punto intermedio entre los conceptos teóricos y la realidad. Cuanto 

mejor sea la expresión que defina a la realidad, mejores serán los resultados, porque serán más 

reales y, a su vez, nos puede reducir los costes de fabricación, facilitando las tareas de diseño. 

Algunas de las ventajas que tiene la utilización de software de simulación son: 

 Reducción del tiempo de diseño, puesto que permite verificar el diseño sin tener que 

realizar el montaje en un sistema físico, así como facilitar que las modificaciones     

necesarias sean menores. 

 Reducción de costes, como consecuencia de la reducción del tiempo de diseño, pero 

también porque permite comprobaciones sin tener que comprar los componentes   

previamente, reduciendo las necesidades de stock. 

 Modificación de los efectos internos y externos del sistema, y ver cómo afectan en su 

funcionamiento. Por ejemplo, variación de las tolerancias de los componentes. 

 Observación detallada del sistema que se está simulando, lo que puede conducir a un 

mejor entendimiento del sistema y, por consiguiente, a sugerir estrategias que       

mejoren la operación y eficiencia del sistema. Esto resulta muy útil en la formación  

para la comprensión de la elección de los valores de los componentes que intervienen 

en un circuito. 

 Experimentación con nuevas situaciones, sobre las cuales se tiene poca o ninguna    

información. A través de esta experimentación se pueden anticipar mejor posibles    

resultados no previstos. 

 Anticipación de posibles problemas que pueden surgir en el comportamiento del      

sistema cuando nuevos elementos son introducidos, como pueden ser los cuellos de 

botella.  

El principal inconveniente que tiene la simulación es que no sustituye la verificación de las    

pruebas del circuito real, aunque sí pueden simplificarlas o reducirlas. A pesar de que un       

componente mal modelado puede llevar a un error externo al realizar el diseño o la utilización de 

componentes ideales (que no tienen pérdidas y funcionan teóricamente sin las limitaciones del 

componente real) como reales, todo se traduce en un error externo al propio software, pero que 

puede inducir a un fallo en el diseño que se trasladará a posteriori en el montaje real. Esto último 

se puede solucionar al manejar correctamente la aplicación, y tras un estudio completo del diseño 

utilizando el software de simulación. 

SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE CIRCUITOS 

Este apartado se centra en presentar las dos aplicaciones más importantes (o más utilizadas) de 

código abierto para la simulación de circuitos que existen en la actualidad: el proyecto gEDA y la 

aplicación QUCS. 

También se ha incluido otro apartado en donde se muestran otras aplicaciones no menos       

destacables, con una breve descripción de sus principales funcionalidades. 

Las aplicaciones mostradas en este apartado no son las únicas, puesto que una simple búsqueda 

a través de cualquier buscador le puede llevar a encontrar más aplicaciones, pero si las más    

destacadas a nivel de uso (más extendido). 
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Se han incluido las correspondientes referencias a las direcciones web de cada aplicación, a modo 

de consulta, para poder ampliar en más detalle cada una de las aplicaciones mostradas. 

GEDA 

El proyecto gEDA (http://www.gpleda.org/index.html) es un conjunto de herramientas libres para 

el análisis y diseño de circuitos electrónicos. 

Las principales herramientas son: 

 Gschem: editor de esquemas. 

 Gnetlist: generador de archivos netlist (estos archivos nos permitirán posteriormente 

simular los circuitos). Es una herramienta que funciona desde la consola de comandos. 

Asociadas al proyecto gEDA para la simulación, se destacarían las siguientes herramientas: 

 Ngspice: simulador de circuitos basado en spice que cuenta con representación gráfica 

de los resultados. 

 Gnucap: simulador de circuitos y sin salida gráfica (para mostrar las gráficas se       

requiere otra herramienta: el visor de ondas, gtkwave). 

 PCB editor: realización de placas de circuito impreso. 

 

Figura 2.- gEDA. 

http://www.gpleda.org/index.html
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Se trata de un software muy completo para el diseño electrónico, ya que dispone de todas las 

herramientas disponibles para la creación de un proyecto o diseño electrónico: edición de        

esquemas, su posterior simulación y creación de la placa de circuito impreso. Por ello, en su 

nombre aparecen las siglas EDA (Electronic Design Automation). Permite, además, la realización 

de otras opciones adicionales como: factura de materiales (Fichero BOM o lista de componentes), 

generación de netlist, simulación analógica, digital o mixta, y la impresión de las caras de la placa 

de circuito impreso (mediante herramientas complementarias). 

Su andadura se inició cuando aún no existía un software para diseño electrónico, bajo la     

plataforma Unix, pero actualmente se trata de una herramienta imprescindible para técnicos o 

ingenieros que utilizan el sistema operativo Linux. Como documentación, se puede acceder en su 

página web a un WIKI del software, con un apartado con preguntas más frecuentes 

(http://wiki.geda-project.org/geda:documentation). 

Otro inconveniente es que el proceso de instalación no es muy intuitivo, como sucede en la 

mayoría de aplicaciones ya disponibles, puesto que primero se descarga el entorno EDA, que   

incluye la creación de esquemas y placas de circuito impreso, y después se debe instalar la 

herramienta de simulación (por ejemplo, Ngspice). 

Respecto al proceso de instalación, actualmente es más sencillo en plataformas Linux. Por 

ejemplo, la instalación en Ubuntu se puede realizar de dos formas diferentes: 

 Desde el menú “Aplicaciones” (“Aplicaciones/Añadir y quitar…”), en el apartado    

“Educación”, se encuentra esta aplicación con el nombre “gEDA”. 

 Desde el menú “Sistema/Administración”, utilizando el Gestor de paquetes “Synaptic” 

(como cualquier aplicación basada en Debian), y realizando la búsqueda con el nombre 

“gEDA”. 

Los que no sean usuarios de Linux pueden recurrir a distribuciones Linux, que contienen las 

aplicaciones de electrónica ya preinstaladas, como por ejemplo Fedora Electronic Lab 

(http://spins.fedoraproject.org/es/fel/). 

Un inconveniente es que no esté disponible para plataformas Windows, lo que dificulta la    

portabilidad entre diferentes entornos. También la posibilidad de disponer de distintas (aunque 

parecidas) herramientas de simulación puede inducir errores. 

QUCS 

Qucs (Quite universal circuit simulator -http://qucs.sourceforge.net/-) es un simulador integrado 

de circuitos (según su página web, todavía en desarrollo, pero totalmente funcional). Utiliza una 

interfaz gráfica (GUI) para introducir los componentes que forman el circuito y realiza la          

simulación, pudiendo ser presentado en una sola página. Permite la simulación en continua (DC), 

alterna (AC), análisis paramétrico, análisis de balance de armónicos, análisis de ruido, etc. 

http://wiki.geda-project.org/geda:documentation
http://spins.fedoraproject.org/es/fel/
http://qucs.sourceforge.net/
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Figura 3.- Qucs. 

Se trata de una aplicación multi-plataforma que dispone de versiones compatibles entre      

distintos sistemas operativos. Desde su página web se puede acceder a gran cantidad de        

información (http://qucs.sourceforge.net/docs.shtml), lo que se traduce en una mayor          

flexibilidad de manejo, desde su página web que permite descargar una versión para una gran 

variedad de distribuciones (http://qucs.sourceforge.net/download.shtml), tanto de Linux, como 

para Windows o Mac. 

El proceso de instalación en Ubuntu es el siguiente: desde menú “Sistema/Administración”, 

utilizando el “Gestor de paquetes Synaptic” (como cualquier aplicación basada en Debian), y   

realizando la búsqueda con el nombre “Qucs”. Los que no sean usuarios de Linux, pueden recurrir 

a distribuciones Linux, que contienen las aplicaciones de electrónica ya preinstaladas, como por 

ejemplo Fedora Electronic Lab. En Windows el proceso es muy sencillo, y simplemente con unos 

clics de ratón se instala la aplicación. 

En comparación con otras aplicaciones, Qucs presenta una interfaz sencilla y simple de      

manejar, aunque no permite la creación de placas de circuito impreso, aunque permite la        

utilización de variables y ecuaciones que pueden facilitar el diseño e implementación del modelo 

de célula o módulo fotovoltaico. Además, dispone de los componentes principales ideales y de 

más librerías con componentes reales. En consecuencia, permite la modificación de los         

parámetros de un dispositivo electrónico. Además, presenta la posibilidad de incluir en la misma 

pantalla el circuito con todos los componentes y comentarios necesarios, con la posibilidad de que 

se representen automáticamente las gráficas, con su correspondiente flexibilidad para aspectos 

docentes. 

http://qucs.sourceforge.net/docs.shtml
http://qucs..sourceforge.net/download.shtml
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Figura 4.- Otras aplicaciones. 

OTRAS APLICACIONES 

A continuación se enumeran otras aplicaciones de simulación, con una breve descripción: 

 Oregano: herramienta para la edición de esquemas electrónicos y simulación de      

circuitos usando la aplicación GNUCAP. Aplicación muy simple de manejar, con el     

inconveniente de que no dispone de librerías con componentes reales, lo que lo limita 

en su aplicación de diseño, aunque sigue siendo igual de útil para aspectos docentes. 

Página web: https://github.com/marc-lorber/oregano 

 Ktechlab: se trata de una aplicación de licencia GPL que sirve para la simulación de 

circuitos electrónicos. Permite, también, la simulación con microcontroladores PIC 

(16F84), con la programación mediante diagramas de flujo, MicroBASIC (similar a 

BASIC) y ensamblador, así como la simulación de dispositivos lineales, no lineales y 

lógicos, es decir, que dispone de la colocación de todos los componentes y la           

simulación directa del circuito, ya sea digital o analógico. El inconveniente es que la 

https://github.com/marc-lorber/oregano


Software libre y simulación de circuitos electrónicos 

© Miguel Pareja Aparicio /7 

documentación y la interfaz de la aplicación está en su totalidad en inglés. Página web: 

http://sourceforge.net/projects/ktechlab 

 Klogic: aplicación para construir y simular circuitos digitales, utilizando puertas lógicas 

(AND, OR, XOR, biestables RS y JK), aunque se puede recurrir a la creación de       

subcircuitos. El principal inconveniente es que sólo se puede utilizar para la simulación 

de circuitos digitales, no permitiendo una simulación con circuitos electrónicos     

analógicos y temporales. Página web: http://www.a-rostin.de/ 

 TKGate: aplicación para la simulación de circuitos puramente digitales, con una        

interfaz de uso muy sencilla de utilizar. En la página web se puede consultar una     

documentación online (http://www.tkgate.org/1.8/index.html). Se puede disponer no 

solo de puertas básicas (AND, OR, XOR, etc.), sino también de transistores NMOS y 

PMOS, buffer triestado, componentes para unidad aritmético-lógica (ALU) (sumadores, 

desplazadores o mutiplicadores) y elementos de memoria (registros RAM y ROM). 

Permite la simulación de diseños con miprocesadores o emular un sistema informático. 

Página web: http://www.tkgate.org/ 

Todas las aplicaciones comentadas son de fácil instalación en distribuciones Ubuntu, utilizando el 

repositorio con aplicaciones (Gestor de paquetes synaptic). 

POSIBLES APLICACIONES 

Para no extenderse en el artículo, se va a mostrar un pequeño diseño realizado con la aplicación 

Qucs, como muestra de varias de sus posibilidades. Se ha decido mostrar sólo la utilización de 

Qucs, aunque no dispone de una herramienta de creación de placas de circuito impreso como en 

gEDA, porque tanto el modo de mostrar los resultados de la simulación, como su manejo es   

mucho más fácil e intuitivo, en parte por no tener que recurrir a tener que cambiar de           

aplicaciones (una para editar el esquemas y otra para la simulación). Además, actualmente, Qucs 

está disponible tanto en Windows como en varias distribuciones Linux. 

El circuito base elegido para mostrar alguna de las posibilidades que ofrece Qucs consta de una 

fuente de alimentación lineal con dispositivo regulador mediante el dispositivo integrado LM317. 

Todo ello con elementos muy fáciles de encontrar, por si el lector finalmente se atreve a realizar 

el montaje. 

Se ha distribuido en varios subapartados, con el fin de que resulte mucho más aclaratorio para el 

lector y así obtenga una visión general de la aplicación o, lo que es más, que lo considere útil y 

comience a utilizarlo. 

INTRODUCCIÓN A QUCS 

Qucs es un simulador de circuitos con una interfaz gráfica. La primera vez que se pone en     

marcha Qucs, crea el directorio “qucs” dentro de su directorio “home” en las distribuciones Linux, 

y en “Archivos de programa” en Windows. Todos los archivos se graban en este directorio por  

defecto, aunque podrá guárdalos en cualquier otra ubicación en el caso de crear un proyecto (que 

consiste en una serie de ficheros que se guardan en un subdirectorio). Si se encuentran en dicha 

carpeta, al iniciar Qucs estarán disponibles automáticamente en la ventana de proyectos. 

Cuando se ejecuta Qucs, se verá la ventana principal (Figura 5), en donde: 

http://sourceforge.net/projects/ktechlab
http://www.a-rostin.de/
http://www.tkgate.org/
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 En el lado derecho hay un área de trabajo (6) que contiene los esquemas, visores de 

datos, etc. Si usa las pestañas (5) sobre esa área, puede cambiar con rapidez entre los 

documentos que se encuentren abiertos. 

 A la izquierda de la ventana principal de Qucs hay otra área (1), cuyo contenido      

depende de la selección de las pestañas que se encuentran en su parte superior:  

"Proyectos" (2), "Contenido" (3) y "Componentes" (4). Después de ejecutar Qucs, la 

pestaña de "Proyectos" (2) se activa por defecto (la primera vez que se abra, esta 

área estará vacía). 

Los controles son similares a los de cualquier aplicación de edición gráfica, pudiéndose manejar 

en las ventanas comentadas en los párrafos anteriores. Es conveniente, a la hora de realizar un 

trabajo o diseño, crear un nuevo proyecto para que así se encuentre estructurado y de fácil     

acceso. 

 

Figura 5.- Ventana principal de QUCS. 

Una vez creado el fichero (de extensión sch), aparecerá una nueva solapa (5), y a partir de ese 

punto hay que añadir todos los componentes que se encuentran en la pestaña de componentes 

(4). A continuación, hay que proceder a unirlos pulsando el botón de “Cable” de la barra de 

herramientas o utilizando el menú principal “Insertar/Cable”. Para ello, primero hay que clicar en 

el terminal desde el cual parte el cable hasta el terminal del componente a interconectar. 
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Los componentes se encuentran distribuidos en varias librerías en función de su utilización y    

características: componentes sueltos (elementos pasivos), fuentes, sondas, etc. Ver para más 

detalle el siguiente enlace: http://qucs.sourceforge.net/components.shtml 

El primer ejemplo que se muestra es el esquema de la figura 6, en donde se aprecian los        

esquemas rectificadores de media onda y de onda completa. El esquema se encuentra            

estructurado en dos partes: una fuente de corriente alterna, que emulará la señal que llega a los 

rectificadores, y la configuración con diodos (características por defecto de los diodos             

disponibles). Cada configuración se complementa con dos gráficas, que se encuentran en la parte 

inferior de cada circuito para ver la señal rectificada. 

La resistencia se encuentra en la librería de “componentes sueltos”; la fuente de corriente alterna 

en la librería de “fuentes”; y los diodos se encuentran en la librería de “componentes no ideales”. 

Para realizar la simulación hay que colocar en la ventana principal (6) los componentes que     

sirven para configurar la simulación (librería simulaciones). En este caso se utiliza un análisis 

temporal que se calcule y se muestre en las gráficas, durante un tiempo determinado por dos 

períodos de la señal de entrada (tomando como referencia la frecuencia de la red eléctrica de 50 

hercios, lo que se traduce en un tiempo máximo de simulación de 40 milisegundos). 

 

Figura 6.- Simulación circuitos rectificadores. 

El circuito se puede ampliar incluyendo el circuito de filtrado y de regulación o estabilización. El 

circuito más simple para el filtrado es el constituido por un condensador electrolítico conectado en 

paralelo con la carga. Así, observamos cómo la señal que se puede ver en las gráficas de la figura 

6 es filtrada, y cómo con el condensador se consigue reducir el rizado. 

Por ejemplo, en la figura 7 se le ha añadido al rectificador de onda completa un condensador   

cuyo valor varía entre 3 cifras. Para ello se incluye en la simulación el análisis paramétrico que 

permite repetir la simulación, variando algún parámetro en el circuito a simular. En este caso, el 

condensador de filtrado tomará los diferentes valores: 1000μF, 2000μF y 3000μF, para observar 

http://qucs.sourceforge.net/components.shtml
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cómo afecta dicho valor sobre la tensión de salida (es decir, sobre el rizado que se mayor o    

menor). El condensador se encuentra en la librería de “componentes sueltos”, y la configuración 

del análisis paramétrico en la librería de “simulaciones”. 

 

Figura 7.- Simulación del circuito de filtrado. 

LIBRERÍA DE COMPONENTES 

Qucs dispone de unas librerías que complementan a las mostradas en la pestaña de componentes 

(4). Ésta se encuentra en el menú principal “Herramientas/Librerías de componentes”. Este    

conjunto de componentes se ha constituido a partir de las librerías base, pero pretende modelar 

componentes reales. Por ejemplo, escoge el diodo que hemos utilizado en el apartado anterior 

para el rectificador y se modifican sus parámetros para que se ajusten a un diodo rectificador 

(por ejemplo el 1N4007). 

En este segundo ejemplo, se pretende añadir a la fuente de alimentación lineal anterior          

(rectificador más filtrado) un bloque estabilizador con el LM317, que se encuentra dentro de la 

librería de “Regulators”. El resultado se muestra en la figura 8, en donde se observa una captura 

de la ventana de selección de la librería de componentes. La simulación se configura para que se 

muestren los valores en una gráfica durante 40 milisegundos. 

Hasta ahora se ha mostrado la simulación en una serie de gráficas, con unas escalas en las que 

parece que no se pueden ver con exactitud los resultados. Para resolverlo, también se dispone de 

la opción de ver los resultados en una tabla. Ambos componentes se encuentran en la librería de 

“diagramas” y ofrecen la posibilidad de ajustar el tamaño en función de lo que se vaya a mostrar, 

o que se muestra, en una nueva ventana tras la simulación. Así, en la figura 9 se muestran    

ambas formas de visualización de los resultados de la simulación: la gráfica se ha ajustado para 

visualizar el rizado en el condensador, y en la tabla se muestran los valores de tensión antes y 

después del regulador. 
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Figura 8.- Simulación fuente de alimentación con LM317. 

 

Figura 9.- Ver resultados de simulación. 

SUBCIRCUITOS 

Los subcircuitos se usan para dar más claridad a un esquema. Es muy útil en circuitos muy  

grandes o en circuitos en los que aparece un mismo bloque de componentes varias veces, como 

por ejemplo ocurre con el modelo de una célula fotovoltaica para ver los efectos de asociación en 

serie y/o paralelo, o la constitución de un módulo fotovoltaico. 
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En Qucs cada esquema que contenga una conexión de subcircuito será considerado como un  

subcircuito en el esquema principal. Las conexiones del subcircuito se pueden realizar a través de 

la barra de herramientas, en la librería de “componentes sueltos” o en el menú principal         

“Insertar/Insertar conexión”. Una vez colocadas las conexiones del subcircuito (por ejemplo, dos) 

y guardado el esquema (pulse CTRL+S) aparecerá el texto "2-port" (en el caso de dos            

conexiones) a la derecha del nombre del esquema (en la columna “Nota”). El símbolo básico  

consiste en un cuadro con tantas conexiones como componentes de conexión se hayan incluido. 

A partir de dicho símbolo se puede modificar y ajustar a un aspecto más atractivo utilizando los 

componentes de la librería “pinturas”, de manera que cada vez que se añada a un nuevo diseño, 

se mostrará el símbolo creado. Para acceder a la edición del símbolo hay que abrir el fichero que 

contiene el subcircuito y pulsar F9, después puede salir del subcircuito pulsando F9 para volver a 

la edición del subcircuito (también se puede realizar desde el menú principal en “Archivo”). 

El resultado de la simulación con subcircuitos es el mismo que con todos los componentes, pero 

con un aspecto más claro. Para facilitar su comprensión, lo único que habrá que tener en cuenta 

es que, aunque el circuito final sea más sencillo, en realidad se dispone de un circuito mayor, con 

lo que puede aumentar el tiempo de simulación. 

Se puede utilizar el subcircuito haciendo clic sobre el fichero que lo contiene y a continuación   

sobre el área de trabajo del fichero en el cual se desee utilizar el subcircuito. En la figura 10 se 

presenta un ejemplo, en donde se muestra: el subcircuito con sus conexiones, el símbolo creado 

y el resultado de su utilización. 

 

Figura 10.- Subcircuito fuente de alimentación. 

No se ha mostrado el proceso de diseño utilizado para la elección de los valores de las            

resistencias que determinan la tensión de salida de la fuente de alimentación, así como las     

condiciones a tener en cuenta para su diseño (que pueden hacer variar los valores entregados 

por la fuente de alimentación, puesto que dependen de la carga conectada). Puede utilizar la   

siguiente aplicación de cálculo gratuita que le permitirá dimensionar (elección valores de         

resistencia) el circuito estabilizador con el LM317: 

http://www.ulrichradig.de/home/uploads/File/LM317Calc/LM317Calc.zip  

http://www.ulrichradig.de/home/uploads/File/LM317Calc/LM317Calc.zip
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Cuando se descarga, se dispone de un fichero ejecutable que se ejecuta sin necesidad de        

instalación previa en el ordenador. 

CONCLUSIÓN 

Muchas veces el proceso formativo requiere una cantidad considerable de componentes, que 

permitan establecer el comportamiento de ciertos circuitos típicos. En algunos casos se puede 

recurrir a diseños modulares, kits de montaje o circuitos premontados; en otras ocasiones si el 

circuito es muy específico se recurre a simular su funcionamiento a través de software. En el 

campo del diseño electrónico, el hecho de disponer de un software que permita emular el      

comportamiento de un circuito antes de la elaboración del prototipo permite, en cierto grado, la 

verificación de que dicho circuito reúne las características que condicionan su diseño, así como 

una reducción del tiempo de verificación o comprobación del circuito ya montado físicamente. En 

el campo docente se dispone de un valor añadido para el estudio de circuitos, con la disposición 

de gran cantidad de material con unos pocos clics de ratón y la seguridad de trabajar con ciertos 

circuitos que en el laboratorio requieren unos valores de tensión e intensidad peligrosos, además 

de disponer de la posibilidad de añadir al circuito componentes externos sin necesidad de tener 

acceso al laboratorio. De manera que un alumno no tiene por qué disponer en su domicilio de 

instrumentación de medida (fuente de alimentación, osciloscopio o generador de funciones) o 

equipos que suministren energía (baterías, pilas, células fotovoltaicas, etc.), principalmente por 

su elevado coste económico. Además, la utilización de software específico para realizar pruebas 

y/o simulaciones sirve para que los alumnos refuercen los conocimientos teóricos o como un    

trabajo previo al montaje en el laboratorio. 

Una vez vista la principal ventaja, con una simple búsqueda por internet se puede localizar una 

gran cantidad de documentación y acceso a software. Pero para personal que no se dedica      

profesionalmente a la realización de diseños en electrónica (aficionados, informáticos,             

estudiantes, etc.), el acceso al software de pago puede suponer un gasto notable, del cual no va 

realmente a obtener beneficio. En consecuencia, se puede recurrir a la utilización del denominado 

software libre. Pero aquí surge un nuevo inconveniente, y es que hay una gran cantidad de     

aplicaciones, incluso de distribuciones de Linux específicas para la elección de una u otra,        

entonces ¿cuál escoger? En este artículo se ha pretendido dar una posible respuesta, mostrando 

algunas de las aplicaciones más extendidas en este campo de la simulación electrónica, y      

mostrando un ejemplo para que el lector pueda ver su utilidad. Finalmente se ha focalizado en 

Qucs, por considerar que dispone de ciertas ventajas respecto a sus competidores, destacando su 

facilidad de manejo y las posibilidades que ofrece, tanto en simulaciones, como en presentación, 

sin olvidar la posibilidad multiplataforma que le añade versatilidad. Ahora no le queda más al  

lector que probar las aplicaciones aquí mostradas y decantarse por una u otra. En realidad, no 

hay unas mejores o peores, sino que se trata de encontrar la que mejor se ajuste a nuestras   

necesidades. 


