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2. PRÁCTICA 2. 

2.1 Análisis de las simulaciones 
Se considera que el trabajo de diseño práctico se apoya en la confiabilidad de las mediciones. 
En las aplicaciones avanzadas de APLAC  es una ventaja tener cierto conocimiento de la 
sintaxis de APLAC, como analizaremos en esta práctica. Para el circuito tratado en la 
práctica1, se correrá una serie de análisis y en las próximas prácticas, en base al análisis se 
realizará una optimización. Finalmente se creará un símbolo del circuito diseñado, el cuál podrá 
ser usado en otros diseños como un sistema en bloque. Este tipo de procedimiento se aplica 
en el diseño práctico de cualquier dispositivo electrónico. 
Demos una rápida introducción para iniciar, sobre cada tipo de análisis a tratar. 

1. El análisis DC sirve para determinar el punto de operación. Éste análisis permite 
crear el fundamento de otros análisis. 

2. El análisis AC genera la respuesta de pequeña señal dando información para 
diferentes frecuencias, en el dominio de la frecuencia, sobre la magnitud y la fase 
de la señal. También se puede sintonizar manualmente el circuito para aprovechar 
la capacidad de optimización de APLAC. 

3. Con el análisis en régimen transitorio se puede estudiar diferentes propiedades 
dependientes del tiempo. 

4. Finalmente con el análisis de balance de armónicos (también conocido como de 
estado estacionario) se llega al espectro de la señal. 

5. Después de revisar los cuatro métodos de análisis daremos un vistazo a las 
técnicas de optimización de circuitos con el fin de llegar a una especificación 
determinada. Al correr la optimización con los valores nominales se necesita 
realizar también un análisis estadístico para estimar los efectos que introduce la 
tolerancia de los componentes. En los resultados de los análisis se obtiene una 
desviación de las respectivas respuestas. 

6. Al finalizar el diseño del amplificador se puede asignar un símbolo jerárquico a 
éste. El símbolo se representará en DefModel al definir la simulación. De esta 
forma es posible acceder al amplificador, como se accede a un elemento para 
uso en cualquier otro diseño. 

2.2 El análisis en Corriente Continua DC. 

2.2.1 Descripción del análisis. 
Los análisis de Corriente Continua DC son en cierto sentido el punto de partida de todos 
los demás análisis. Se trata de un método muy básico de análisis. La característica 
determinante en el análisis DC es la ausencia de señales alternas. Por esta razón no es 
necesario definir una fuente de señal. Igualmente se puede omitir el capacitor C1 como 
componente de bloqueo de corriente continua. 
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• Aplicándolo al Editor de APLAC se puede desactivar el capacitor y el nodo de 

entrada. Esto significa que se puede seleccionar el elemento a desactivar 
marcándolo con una casilla a su alrededor y a continuación seleccionando Edit y 
Disable. (La acción equivalente para desactivar con el teclado es: Control +-) No 
tienes que realizar este paso, pero si el capacitor se encuentra en su ubicación 
adecuada recibirás una advertencia del Simulador APLAC. 

 
El único comando requerido para el análisis de corriente continua es: Analyze DC. 
Vamos a examinar esta línea de comando con más detalle: Analyze es un comando 
para correr los análisis y la denominación DC define el tipo de análisis que se desea 
correr. Lo cuál es fácil de comprender. Ahora bien, definir sólo el análisis no generará 
una salida ni de texto ni gráfica. En un mas adelante se explicará la interpretación de la 
salida. Por ahora agregaremos al circuito esquemático el Analyze Control Object. 

 
 

 
 

 Figura 2.1: Los objetos del control crean declaraciones de APLAC para 
controlar el análisis. En relación al, Analyze-Control Object se generará 
una declaración de análisis en el archivo de la simulación. 

 

 
• Seleccione Insert a continuación Control Object, seguidamente seleccione 

Analyze como el objeto de la lista desplegada en Object. En la casilla de atributos 
tipee DC. Observe la figura 2.1. Ahora se puede salir del editor de objetos Object 
Editor presionando OK. 
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• El próximo paso es asegurarse que se especifica el análisis en el orden adecuado. 

Después de haber salido del editor de objetos el usuario puede observar una lista 
de objetos Object List. En esta lista aparecerá el Control Object que acaba de 
crearse. Fíjese que este objeto de control no aparece en el orden adecuado para la 
simulación. Esto es debido a que la ubicación de los objetos de control en la lista 
queda determinada por el orden como fueron agregados al archivo de simulación. 
Necesitaremos bajar el objeto a una posición debajo del diagrama circuital. Con 
facilidad se puede seleccionar la línea de comando Analyze de la lista y se 
presiona el botón Down. 

• Se puede cerrar la lista de objetos, Object List presionando el botón Close. 
 
Al encontrarse ubicado correctamente el Analyze con respecto al diagrama circuital con el que 
se relaciona, se puede entonces correr la simulación, seleccionando Simulation y a 
continuación Simulate o bien se puede tipear en el teclado rápidamente Control +S. 
 
Nota: Si no están desactivados ni el capacitor C1 ni el nodo de entrada in, el simulador APLAC  
desplegará una ventana de advertencia: WARNING: Only one connection to node in (Cap). 
 
En este caso también correrá la simulación, pero es importante saber que el circuito está 
definido en forma imprecisa. 
 
 

 
 
 Figura 2.2: La orden de la declaración de APLAC en el análisis es 

controlada por la lista de objetos en el Editor de APLAC. 

 

 
 

P & R: Preguntas y Respuestas: 
P: ¿El simulador APLAC o el editor de APLAC son las fuentes generadoras de las 
advertencias? 
R: En muchos casos las advertencias son generadas por el simulador APLAC. El editor de 
APLAC es una herramienta para crear el archivo de simulación el cuál lo corre el simulador 
APLAC. Si se presentan errores o cualquier situación anómala, se desplegará una advertencia 
acerca de ésta, con un anuncio y presentación del correspondiente mensaje desde el simulador 
APLAC. Igualmente el editor de APLAC puede generar anuncios de errores, especialmente 
cuando se duplican las denominaciones de los nodos de potencial y de los componentes en el 
diagrama esquemático. 
 
P: ¿Cómo hace el APLAC para determinar los componentes existentes en la simulación, 
basándose en una simple definición de un análisis de corriente continua? 
R: APLAC no lo sabe. Se le debe indicar a APLAC que es lo que existe o bien usar algún 
reporte predefinido o las salidas desplegadas en ventanas. Esta pregunta se examinará con 
más detalle a continuación. 
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2.2.2 Las salidas del análisis DC. 
 
En el análisis DC se pueden mostrar los resultados de la simulación de APLAC por medio de 
tres métodos: 
 
1er Método: Usando la Interfaz gráfica de usuario: 

• En Windows está disponible un método interactivo para examinar la información de 
nodos y ramas sin utilizar el lenguaje APLAC. 

 Seleccione Node info del menú Tools. En el lado izquierdo están todos los 
nodos (y también las ramas, si alguna está definida) del circuito. Del lado 
derecho se presenta los resultados de los análisis de los nodos o de las ramas. 

 Para imprimir los voltajes de todos los nodos y las corrientes definidas de las 
ramas, presione la tecla Print. 

 

 
 
 Figura 2.3: El diálogo nodo/rama es una manera manual de obtener en 

formato de texto, información sobre el análisis. 

 

 
Método 2: Usando las funciones de salida del APLAC. 
En este método se obtiene salidas basadas en programación, es el método mas preciso para 
indicar las salidas de las simulaciones, significa que el usuario define la salida usando 
expresiones textuales, por ejemplo la declaración de la impresión, Print, que imprime la salida 
a un archivo externo. En la sintaxis Print de la impresión, la declaración es seguida por pares 
de formato-contenido. El formato es definido por un identificador. Por ejemplo, S (o de 
TEXTO) significa la string (= texto), Real significa número real, INT número entero etc. El 
contenido seguido del formato debe cumplir con el formato para evitar mensajes de error. 

 Por ejemplo se puede tener una definición: 
S "Vout =" REAL Vdc(out) LF 

• En Print Control Object, La declaración resultante Print en el 
lenguaje APLAC  se lee: 
Print S "Vout =" REAL Vdc(out) LF 

Estas líneas de texto primero imprimen la expresión Vout =, después el valor entregado por la 
función Vdc. La Función Vdc tiene un argumento, que corresponde al nombre del nodo. En el 
extremo de la línea de texto hay un identificador único LF, cuya función es producir el avance 
de línea de texto en la salida. Cumple la función de indicar cuando la línea de salida debe 
cambiar a la próxima. Sin el identificador LF, la impresión siguiente continuaría donde terminó 
la anterior. En general, esto sería una mala técnica. 
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 Para agregar esta línea de texto seleccione Insert y a continuación Control 

Object, seguidamente seleccione Print de la lista desplegada, como próximo 
paso  tipee el texto S "Vout ="... como atributo. 

 Mueva la declaración de impresión Print al fondo del grupo de objetos de 
control en la lista de objetos con el botón Down. Finalmente, cierre la ventana 
de la lista de objetos. 

 
Los archivos se pueden generar en el formato .eps, y guardar en el directorio de trabajo, 
usando la opción de la línea de comando -plotalleps. 
Ejemplo: Los -plotalleps generan archivos Graphic_x.eps en el directorio de trabajo actual 
para cada ventana gráfica x. 
 
Método 3: Usar reportes preformateados de la impresión. 
El reporte de la impresión indica que se está utilizando uno de los diferentes reportes 
disponibles adaptados al formato de la impresión de APLAC. Por ejemplo, el reporte DCOP 
imprime los puntos de operación de la DC de los componentes. El punto de operación de un 
solo componente se puede imprimir usando el comando de impresión Print DCOP xxx, donde 
xxx representa el nombre del componente.  
 
Otro reporte disponible después del análisis de DC es PUBLICS. Los modelos de componentes 
complejos (tales como el modelo del semiconductor del BJT en el ejemplo que se trata) 
necesitan calcular un número de los valores de los componentes internos del circuito 
equivalente. Estos valores son normalmente declarados públicos  y pueden ser accesados por 
el usuario, por ejemplo a través de  los reporte Print PUBLICS. La información pública puede 
ser accesada también, seleccionando Tools y a continuación Component Info en la ventana 
principal del simulador APLAC. Cada modelo de componente por lo común dispone de varios 
valores a través de la definición PUBLICS. Se ofrece más información para el modelo del 
componente en el respectivo manual. 
 
Ahora podemos usar la declaración Print para generar diferente información sobre el circuito. 
Por ejemplo, se puede usar el siguiente Objeto de Control de Impresión: (Se trata del campo de 
atributo de la declaración) 
 

S "Vout=" REAL Vdc(out) LF 
S "Iload=" REAL Idc(bl) LF 
S "Vcb=" REAL Vdc(out)-Vdc(1) LF 
DCOP RB2 
PUBLICS 

 
Las primeras tres expresiones imprimen la tensión DC del nodo out, la corriente DC en la rama 
bI y la diferencia de tensión DC entre los nodos out y 1. Y a continuación se imprime la 
información del punto de operación del componente RB2 y finalmente la información pública de 
todos los componentes solicitados. 

• Agregue el texto arriba descrito en el Print Control Object existente. 
Seleccione Edit y a continuación Edit Object list … luego haga doble click 
sobre el objeto Print en la lista. Cerciórese en no dejar espacios alrededor del 
signo menos en la tercera línea. 

• Seguidamente, seleccione OK en el editor de objetos, asegúrese de que la 
declaración Print aparezca después de la declaración Analyze. Presione 
Close en la lista de objetos. 
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 Figura 2.4: Con Analyze Control Object se corre el análisis. Print genera 

la salida. 
 

 
 
Observe, que medir los voltajes es una tarea directa puesto que el voltaje es la propiedad de un 
nodo y los componentes en la lista están conectados con los nodos. Sin embargo, la corriente 
es medida en una rama. Se puede denominar la rama usando el comando Wire y a 
continuación Split with Short. Como se trató anteriormente, realmente este paso agrega un 
componente denominado Short (o una declaración de APLAC para ser más precisos) en la 
lista y agrega un atributo I=xx a la declaración, donde xx es la denominación de la rama (que 
especificó el usuario). 
 
La definición genera el siguiente resultado en la ventana TextOutput, en primer lugar muestra 
la información de presentación de APLAC y a continuación los dos reportes: La información del 
punto de operación DC para RB2 y la información pública de todos los componentes, en este 
caso para Q1. 
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____________________________________________________________________________ 
APLAC 7.92 Fri Mar 25 2004 at 12:04:08 
Copyright (c) APLAC Solutions Corporation, Finland, 1998-2002 
____________________________________________________________________________ 
 

Vout = 7.302 
Iload = 2.695m 
Vcb = 6.649 

_______________________________________________________________________ 
Res RB2 
_______________________________________________________________________ 
Voltage:               V = 653.085m 
Current:                I = 32.654u 
Resistance:          R = 20.000k 
Power:                 Pdc = 21.326u 
Temperatures:     Temp = 300.150 K Tnom = 300.150 K 
                                          27.000 C                27.000 C 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________ 
PUBLIC APLAC DATA OF Q1 
______________________________________________ 
Identifier                  Description                  Value(s) 
______________________________________________ 
DCOP                            Ic                            2.695m 

Ib                            19.258u 
Ie                            -2.714m 
Vbe                         653.085m 
Vbc                         -6.649 
Vce                          7.302 
Ic                             2.695m 
gm                           104.140m 
ro                             17.309k 
Cbe                          29.011p 
Cbc                          10.220p 
Cbx                          0.000 
Csub                        0.000 
rbe                           1.343k 
rbc                           100.000G 
rbb                           0.000 
BDC                        139.948 
BAC                         139.870 
fT                             422.483M 
Vsub                        0.000 
Isub                          0.000 
Pdc                          19.693m 
Qo                            0.000 
qQo                         0.000 
Qw                           0.000 
dQw                        0.000 

_______________________________________________________________________ 
End of APLAC 7.92 Fri Mar 25 2004 at 12:04:08 (CPU-time = 130 ms) 
_______________________________________________________________________ 
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Si no aparece nada a lo largo de las líneas que se presentan en la pantalla de su computadora, 
entonces, compruebe que la ventana de TextOutput esté seleccionada, como permitida. Se 
puede permitir el acceso a esta ventana en la casilla de chequeo seleccionando el Setup del 
simulador de APLAC a continuación Text Output y marcando Enable Window. 
 
P & R. Preguntas y Respuestas. 
 
P: ¿Cómo puedo decir cuáles son los valores públicos para un componente? 
R: Compruebe la página correspondiente del manual de referencia de APLAC. 
 
P: ¿Puedo escribir algo como Idc(branch1)-Vdc(node1) en la declaración de impresión Print? 
R: Sí puede hacerlo, pero es fácil ver que los resultados no tienen mucho sentido (restar el 
voltaje de la corriente, no es un procedimiento muy elegante...). Ambas funciones, Idc y el Vdc 
retornan valores numéricos de salida, que puedan tratarse como números reales. 
 
 
 
 
Ejercicio: Realizar el análisis DC del siguiente circuito: 
 
 
 

 


