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1. Práctica 1 
 
APLAC proporciona un ambiente de simulación para insertar y manejar componentes, modelos 
y objetos de control para la simulación, así como otras funciones y dispositivos para el circuito 
esquemático de simulación. 
 
Un proceso de medición es un grupo predefinido de fuentes, variables, utilidades de funciones 
y definiciones de simulación, las cuales corresponden a un problema de simulación o a un tipo 
determinado de dispositivo. Se puede obtener una representación gráfica del circuito usando 
EL EDITOR DE APLAC y definir el problema de simulación agregando los sistemas de 
medición adecuados en el diagrama esquemático. Los controles de simulación se pueden abrir 
haciendo doble Click, y a continuación asegurándose que la denominación de los nodos 
corresponde exactamente con la denominación de los nodos del sistema de medición, 
entonces, estará la simulación lista para correr. 
 
En esta práctica vamos a revisar una serie de ejemplos por medio de los cuales se puede 
demostrar el uso del APLAC en el análisis y diseño de circuitos. Los ejemplos se plantean 
simplificados para facilitar la comprensión y enfoque, sin embargo, éstos pueden ser adaptados 
a las necesidades del diseñador. Para obtener máximo provecho de los ejercicios, se 
recomienda seguir por cuenta propia los pasos descritos. 
 
Dependiendo de la rapidez como se desarrolle la simulación. Se puede hacer uso de sistemas 
de mediciones para garantizar una estructura más precisa del proceso de simulación, con los 
cuales es posible modificar la simulación manualmente, para un óptimo manejo. Se tiene a la 
disposición un proceso de medición para el tipo de análisis que se requiera y se pueden 
combinar procesos de medición para incrementar la flexibilidad y la precisión. En los Manuales 
Reference Vol. 1 y Reference Vol. II, se da una amplia información referente a los Parámetros 
y Análisis. Además en el Manual Reference Vol. IV se puede consultar la sintaxis del lenguaje 
APLAC, con el objeto de ampliar el conocimiento. 
 
Se demuestra la técnica de mediciones en la simulación con el APLAC usando un circuito 
amplificador simplificado. El análisis se concentra en la definición de la simulación y se explica 
como se corre ésta. 
 
Se representa también un circuito amplificador BJT en emisor común, el cual se define 
directamente usando los pasos descritos en el transcurso de la práctica. 
 

1.1 INICIO DEL PROGRAMA. 
• Inicio del Editor de APLAC de Windows, 

 Seleccione APLAC de la carpeta de programas del menú de 
inicio de Windows. El Editor de APLAC iniciará 
automáticamente al activar la simulación de un archivo de 
APLAC. 

 

 
 

 Figura 1.1: Seleccionar APLAC de la carpeta de programas del menú de 
inicio de Windows. 
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• Para ver una ventana de trabajo vacía del Editor de APLAC: 

 Haga Click en OK en la pestaña desplegada. 
 

 
 

 Figura 1.2: Haga Click en OK en la pestaña desplegada.  
 

 
 

 Figura 1.3: Ventana de trabajo del Editor de APLAC.  
 

 
 

 Figura 1.4: Ejemplo de un circuito amplificador BJT de emisor común.  
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Cada circuito esquemático que se procese con el editor de APLAC representará el dispositivo 
que se esté estudiando con las especificaciones de la simulación que se esté tratando: 

1. Diagrama circuital: muestra los componentes del circuito o los bloques de los niveles 
del sistema del dispositivo, así como las conexiones entre los componentes. Existe sólo 
un diagrama por circuito esquemático. 

2. Controles de Simulación: incluye las especificaciones de la simulación tales como las 
variables y las definiciones de los análisis. Puede existir un determinado número de 
objetos de control por un solo circuito esquemático. 

 

1.2 UBICACIÓN DE COMPONENTES 
 
Los componentes, los bloques y los objetos de control pueden usarse repetidamente en otras 
simulaciones. Se puede utilizar algún número de ventanas abiertas para editar 
simultáneamente múltiples circuitos esquemáticos, pero sólo uno estará activo. 

• Acceda al menú desplegado para seleccionar un nuevo componente. 
 Haga click en el botón derecho del Mouse en la ventana del Editor 

APLAC. 
 

 
 

 Figura 1.5: Se puede agregar componentes desplegando un menú al hacer 
Click sobre el botón derecho del Mouse en un espacio vacío de la ventana 
de trabajo. 

 

 
• Para seleccionar el resistor básico Res: 

 Arrastre el puntero hasta Basic, a continuación haga click sobre el 
componente Res. 

 Un componente Res estará adherido al puntero del Mouse. 

 
 

 Figura 1.6: Haciendo Click en el Mouse arrastre el componente nuevo a la 
posición deseada en el circuito esquemático en la ventana de trabajo. 
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Figura: Con un Click del Mouse un nuevo componente se arrastra a su ubicación en la ventana 
de trabajo. 

• Para arrastrar un nuevo componente a su ubicación en la ventana de trabajo, 
 Se ubica el puntero del Mouse y se hace un Click sobre el botón 

izquierdo. 
• Para rotar el componente marcado, 

 Presione Ctrl+R en el teclado. 
• La versión estudiantil del APLAC no duplica los componentes con Ctrl+D. 
• Se puede abrir la librería para agregar una gran variedad de componentes, 

 En menú Insert seleccione Component. También puede presionar en 
el teclado Ctrl+L. 

 
Se abre la ventana de la librería con lo que se puede hacer Click sobre algún nombre de 
componente para adherir al puntero del Mouse. Haga Click para arrastrar un componente en la 
ventana de trabajo. Haciendo Click al botón derecho del Mouse en la ventana de trabajo se 
puede cancelar al componente. Para borrar un componente posicionado en el circuito 
esquemático, haga Click sobre el componente para marcarlo y a continuación presione 
Suprimir en el teclado. 
 

 
 

 Figura 1.7: En el menú Insert se selecciona Component.  
 

• Para agregar, ubicar y orientar cada uno de los componentes vistos en el 
ejemplo: 

 Repita los pasos descritos anteriormente para los siguientes 
componentes en la  Tabla 1.1, clasificados por categoría: 

 
Componente Categoría Descripción 
Res Basic Resistor 
Cap Basic Capacitor 
Bjt(pnp_ic) Semi Transistor 
Volt(dc_source) Sources Fuente de tensión DC 
Input Basic Entrada 
Output Basic Salida 
Ground Basic Masa 
 

 Tabla 1.1: Repita los pasos descritos anteriormente para los siguientes 
componentes, clasificados por categoría. 
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1.3 Las conexiones entre los componentes. 
Para realizar las conexiones entre los componentes en el diagrama circuital se necesita entrar 
en el modo de conexión wiring mode, con el cual se muestra un cursor especial de conexión 
como apuntador del Mouse. 

• Para poder entrar en el wiring mode, 
 Haga doble Click en un espacio vacío de la ventana de trabajo. 

También se puede seleccionar Start Wiring del menú Wire o presionar 
Ctrl+W. 

 

 
 

 Figura 1.8: El cursor de cableado aparece al estar en el modo wiring 
mode. 

 

 
Al entrar en el modo wiring mode, los componentes cambian de color. En el modo de 
conexiones wiring mode los componentes que posean pines desconectados se marcan para 
facilitar la interconexión. 

• Para interconectar la Masa Ground al Resistor, 
 Mueva la retícula del cursor de conexión sobre el pin de masa Ground. 

• Para conectar el hilo al pin, 
 Haga Click en el cuadrado. 

 

 
 Figura 1.9: Al mover el Mouse aparece una línea recta de cableado. El 

pequeño cuadrado que se observa sobre el pin, indica que la conexión de 
cableado está lista para ser conectada al pin. 

 

 
El hilo de conexión se puede doblar 90 grados haciendo Click durante el traslado horizontal y 
vertical del mismo, para obtener diagramas circuitales ordenados y claros. La rotación del 
componente podría necesitar reacomodo de los hilos de conexión. 

• Para conectar el otro extremo del hilo de conexión al capacitor, 
 Mueva el cursor hasta el pin del resistor y haga Click en el cuadrado. 

• Para conectar otro componente mientras se permanezca en el modo de 
conexión wiring mode. 

 Haga Click sobre el pin del componente en el terminal donde se desee 
la conexión. 
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El editor APLAC une automáticamente los hilos de conexión si se necesita: 

• Para eliminar un hilo de conexión, 
 Haga Click sobre el hilo de conexión para seleccionarlo y presione en 

el teclado suprimir. 
• Para salir del modo de conexión wiring mode, 

 Haga Click al botón derecho del Mouse en cualquier parte de la 
ventana de trabajo. También puede seleccionar End Wiring del Menú 
Wire, pero también se puede presionar Esc en el teclado. 

• Para guardar el archivo, 
 Seleccionar Save As, en el Menú File. Asigne el nombre BJTampif1 y 

haga Click sobre Save. 
 
1.4 Denominación y especificación de características de los componentes. 
 

• Para especificar los valores del componente Res, denominado RB1, 
 Haga doble Click sobre el componente. 

Se despliega una ventana editora de componentes, como se observa en la figura 1.10: 
 

 
 

 Figura 1.10: Se puede usar el Editor de Componentes para asignar la 
denominación y la información de atributos 

 

 
El simulador APLAC exige que todos los componentes tengan diferentes denominaciones. El 
editor APLAC denomina automáticamente los componentes. La denominación del componente 
Res asignada por el editor APLAC para este componente es R1. Se asigna R a los resistores y 
1 es un número generado sólo para este resistor. Además, el diseñador puede denominar 
independientemente los componentes pero debe asegurarse de asignar diferentes 
denominaciones. 
 
Los valores de los componentes pueden ser solo valores numéricos, variables o expresiones 
matemáticas. Se puede usar la variable definida como Var, la cuál es realmente práctica, 
soporta la inclusión de propiedades estadísticas, números complejos, optimización y valores 
tabulados de componentes de la serie E. 
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 Figura 1.11: Los atributos especifican y describen el comportamiento del 
componente. 

 

 
• Para especificar valores del componente Res, 

 Asignar la denominación RB1 en el cajetín de texto Name. 
 Asignar el valor deseado del componente, 180k las unidades se 

asignan en Ohm en el cajetín Attributes. 
• Para mostrar en la ventana principal de trabajo los valores y características 

asignadas al componente, 
 Seleccione All en Show Attributes: 

• Para mostrar en la ventana principal de trabajo la denominación del 
componente, 

 Seleccione en la declaración Show en la ventanilla name en la casilla 
selectora en la parte superior de la ventana. 

• Para confirmar los valores asignados al componente, 
 

• Haga Click en OK. 
 
En la ventana de trabajo se debe mostrar a partir de ahora las etiquetas acerca de Res, 
indicando que el resistor de 180k se denomina RB1. Estas etiquetas son cajetines interactivos, 
de tal manera que se puede cambiar cualquier valor. Haciendo doble click sobre el cajetín se 
puede proceder a realizar cambios, también es posible hacer doble click sobre el componente 
mismo para reabrir el editor de componentes y efectuar variaciones de valores. 
 
Las especificaciones de este resistor como componente están ahora completa. 
 

• Para especificar las características de otro componente de este ejemplo, 
 Se hace doble click sobre cada componente, se asigna las 

denominaciones y los valores de atributos, los cuales se muestran en 
el circuito esquemático. 

 Hay que asegurarse de seleccionar para cada componente Show 
name y en Show Attributes All. 

• Para guardar el archivo, 
 Seleccionar Save del menú File. 
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1.5 Denominación de nodos. 
 
Un nodo es una conexión en la cuál existe un solo potencial en cualquier tiempo dado. Esta 
conexión corresponde exactamente al hilo de cableado entre diferentes elementos circuitales o 
componentes, los cuales comparten un potencial común en la interconexión entre dos, tres, 
cuatro o cualquier número de elementos juntos. Muchas veces se hace referencia a un nodo 
como a un tipo de red. 
 
Los hilos de cableado no aparecen en el archivo de entrada input (.i). APLAC genera 
automáticamente para cada hilo de conexión o grupo de hilos que se encuentre al mismo 
potencial común una denominación de nodo, especialmente para designar la entrada y la salida 
del circuito. 
 
Se puede determinar fácilmente la denominación de cualquier nodo del circuito esquemático, 
llamando el wiring mode, haciendo doble click y moviendo el cursor de conexión sobre el hilo 
de cableado. La denominación del nodo se muestra en la barra de información en la esquina 
izquierda inferior. 
 

 
 

 Figura 1.1: Denominación de los nodos del circuito esquemático.  
 

• Para denominar cada nodo como se observa en al figura 1.1: 
 En el menú de Insert seleccione NodeName y con la herramienta 

NodeName haga Click sobre la línea de cableado correspondiente 
especialmente cerca de la unión. Asigne la denominación en el cajetín 
de texto y asegúrese de que esté marcada. 

1.6 ¿Cómo dividir la línea de cableado para realizar una medición? 
 

• Se inserta un elemento corto (Short) para facilitar las mediciones a realizar. 
 Del menú Wire seleccione Split Wire with Short con la herramienta 

Short haga Click en la línea de cableado apropiado. 
Aparecerá una fina flecha, indicando el elemento corto insertado (Short), el cuál no afecta de 
manera alguna la característica del circuito. 
 

• Para denominar el elemento corto (Short), 
 Haga Click en el botón derecho del Mouse sobre el símbolo del 

elemento corto, asigne la denominación B1 y haga seguidamente 
Click en la casilla Show name. 

• Para guardar el archivo, 
 Seleccione Save en el menú File. 
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1.7 Insertar un modelo. 
 
El circuito esquemático de simulación está compuesto por un diagrama circuital y por 
controles de simulación. Un Modelo (Model) es un grupo de parámetros definido en un 
objeto de control específico (Control Object) el cuál puede ser usado para un componente 
determinado. 

• Para acceder al objeto de control del Modelo tipo, 
 Seleccione Control Object del menú Insert. 

 
Aparece la ventana editora del objeto frente a la Ventana de trabajo. 
 

• Para definir el modelo: Model Bjt1, 
 Seleccione Model de la lista que se despliega en Object. 
 Asigne la denominación en la casilla Name: Bjt1 
 Asigne los atributos en la casilla de Attributes:  

• IS=25f BF=120 VAF=40 CJC=20p CJE=20p 
• Para confirmar las características especificadas para este objeto de control, 

 Haga Click en OK. 
• Para confirmar que Lista del Objeto es correcta, 

 Haga Click en Close. 

1.8 Presentación del contenido del circuito esquemático. 
 
De la misma manera como en la denominación descriptiva de archivos, un etiquetado preciso 
dentro de su diagrama esquemático de simulación, puede proporcionar un rápido y accesible 
recordatorio sobre el trabajo que se ha realizado. 
 

• Para observar el Modelo que usted acaba de definir en su esquema circuital, 
• Seleccione Show Control Object… en el menú Presentation. 
• Haga Click en Model Bjt1 y presione OK. 
• Haciendo Click despliegue la ventana que representa el Control 

Object. 
• La ventana del Control Object puede arrastrarse hasta cualquier 

ubicación conveniente, en la ventana de trabajo. 
• Para observar una lista de todos los Control Objects usados en este circuito 

esquemático de la simulación, 
• Seleccione Show Object List Box en el menú Presentation. 
• Haga Click en la ventana de trabajo para ubicar este texto en una 

posición fácil de leer. 
 
Nota: Para editar algún Control Object o bien variar el orden del objeto, haga doble Click 
sobre la casilla Object List Box con el fin de abrir la ventana de diálogo y poder acceder a esta 
Información.  

• Para guardar el archivo, seleccione Save del menú File. 
 

1.9 Definir la simulación por medio de mediciones 
 
A partir de este momento el circuito esquemático de simulación incluye un diagrama circuital 
completo, sin Controles de simulación. A este circuito se le añadirá un sistema de 
medición, en el cuál se especificará los Control Objects de simulación de acuerdo con el 
problema de simulación planteado. 

• Para acceder a Measurements, seleccionar Measurements… del menú 
Insert, o bien presionar Ctrl+M. 
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Se abre una ventana de diálogo donde se puede acceder a diferentes tipos de sistemas de 
mediciones para uso en amplificadores, mezcladores, osciladores, sistemas polarizadores de 
tensión, divisores de potencia y acopladores, filtros, modelos de componentes, interruptores así 
como a sistemas generales de mediciones. 

• Para encontrar el sistema de medición adecuado para analizar ejemplos 
circuitales en AC, así como las características de retardo de grupo Group 
Delay, 

 
 Haga Doble Click y abra el archivo ac_analysis.ntf 
 Haga Click en la ventana de trabajo para ubicar el sistema de 

medición en una posición en la ventana donde se pueda proceder 
fácilmente a su lectura. 

• Para actualizar el tamaño del circuito esquemático en la ventana de trabajo, 
presione Ctrl+H. 

 
 Figura 1.12: Diagrama circuital con los controles de simulación.  

 
• Para acceder a los parámetros de los análisis, haga doble Click sobre el 

formulario: en la casilla Parameters. 
Se abre una ventana de diálogo donde se puede especificar los parámetros necesarios para 
ajustar la simulación planteada. 
 

 
 

 Figura 1.13: La ventana de parámetros permite el acceso a los parámetros 
de simulación. 
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• Para especificar los parámetros adecuados en el ejemplo. 

 Cambie Source impedance a 1 
 Cambie Load impedance a 1k 

• Para aceptar los parámetros asignados y así para correr la simulación, 
 Haga Click en OK y presione Ctrl+S 

 

 
 

 
 

 Figura 1.14: Resultados de mediciones. En la ventana de salida de texto se 
obtiene las ganancias máxima y mínima y el rango de frecuencia de 3dB. 
Los resultados se pueden guardar para procesamiento posterior. 

 

 
 

• Para poder examinar el lenguaje APLAC usado en este archivo (.i), 
 Seleccione Show Simulation File del menu Simulation. 


