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3. PRÁCTICA 3. 

3.1 El análisis en Corriente Alterna, AC. 

 
Usando el análisis de AC se puede solucionar la respuesta de pequeña señal de un circuito. 
Como ejemplo, podemos determinar la respuesta a la frecuencia del amplificador BJT que 
hemos estado tratando. 
 
Un punto fundamental en el análisis AC es que el circuito se linealiza para el análisis. El 
análisis de AC se corre para el punto de operación, el cual se conoce del análisis de DC. Como 
consecuencia directa, el análisis de DC se debe correr antes del análisis AC. Esto se hace 
automáticamente en APLAC: Primero el análisis de DC determina el punto de operación del 
circuito y luego el análisis AC linealiza el circuito en su punto de operación. En la linealización 
la función de transferencia no lineal es substituida por una función de transferencia lineal. Ésto 
simplifica enormemente la tarea del cómputo. Si el circuito es lineal, entonces no es necesario 
un análisis en DC antes del análisis de AC. 
 
La función de transferencia lineal se aproxima casi perfectamente a la función original de 
transferencia no lineal cerca del punto de operación. Sin embargo, para valores de la señal 
lejos del punto de operación (para amplitudes grandes) empeora esta exactitud. El análisis de 
AC no es por lo tanto capaz de tratar las propiedades no lineales, tales como: distorsión, 
productos de intermodulación o espectrales. Después de la linealización, la ganancia y el 
desplazamiento de fase no son más sensibles a las variaciones de los niveles de la señal. Por 
lo cual, se logrará exactamente la misma amplificación si la amplitud de la señal de entrada es 
un microvoltio o un Teravoltio. Ésta, es naturalmente una consecuencia directa de la naturaleza 
lineal del circuito simplificado. Por supuesto, usted (como usuario) debe saber que el resultado 
es válido solamente para la condición de pequeña de señal. 
 
Normalmente, el valor AC=1 se utiliza en la señal de entrada. Esto es práctico, puesto que la 
ganancia puede ser leída fácilmente de la magnitud de la señal de AC en los nodos que 
interesen, sin referencia a los valores de la señal de entrada. Se debe tener presente todo el 
tiempo, que el análisis AC es un método lineal, capaz de determinar únicamente la respuesta 
de pequeña de señal. 

3.2 Especificaciones básicas del análisis AC. 
 
Hemos hecho ya el análisis de la DC. Ahora necesitamos agregar una fuente de señal al 
circuito.  La fuente se define solamente a través del nivel de AC. Para aislar el nivel DC de la 
fuente (= 0 voltios) del nivel DC del nodo 1 del circuito, se usa un condensador de bloqueo C1 
entre la fuente y el nodo 1 de la señal. 

• Agregue los componentes necesarios del circuito al diagrama.  
 
Una vez más se define el análisis usando un objeto del control Control Object. Suponiendo 
que se plantea un análisis dentro de una gama de frecuencias determinada, el objeto de control 
Control Object más conveniente para nuestro propósito es la declaración del barrido Sweep, 
según lo especificado arriba. 



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA 
DECANATO DE DOCENCIA. DPTO DE ING. ELECTRÓNICA 
LABORATORIO DE CIRCUITOS DE ALTAS FRECUENCIAS 

Prof. José Malaguera. jgmalaguera@gmail.com 
PRÁCTICA 3: Análisis en Corriente Alterna AC. 

 2

 
Como siempre, el objeto de Control se puede definir, en general, de dos maneras ligeramente 
diferentes: 
 

1. Podemos utilizar el objeto de control Control Object  del tipo "barrido" Sweep 
predefinido, o bien: 

 

 
 Figura 3.1: Diagrama esquemático completo (diagrama circuital + 

objetos de control) usado en el primer análisis AC. 
 

 
2. Podemos utilizar el objeto de control de formato de texto Text Control Object (En el 

caso de la DC  anterior, también se pudo haber hecho de esta manera). 
 
Ambos métodos se pueden utilizar para realizar el análisis. Depende del diseñador el método 
que use, pero examinaremos ambas técnicas a continuación. 
 

1. Usando Control Objects predefinidos. 
 
Al usar Control Objects predefinidos, determinados procesos se realizan automáticamente: 
 

1. El usuario no necesita (ni debe) agregar el signo + al inicio de las líneas para indicar la 
continuación de comandos (como lo exige el lenguaje APLAC). En vez de esto,  el 
signo + se agrega automáticamente cuando se crea el archivo de simulación: el 
lenguaje APLAC lo requiere. 

2. En declaraciones compuestas como barrido Sweep, la declaración EndSweep se 
agrega automáticamente. 
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En el siguiente, echemos una ojeada más detallada a la declaración compuesta más común, el 
barrido Sweep. 
 
La parte de la definición del barrido Sweep consiste en subcomandos que se ponen entre las 
declaraciones Sweep y EndSweep. Estos comandos, como Print  y Show, generan la salida. 
Son comandos separados y no deben ser pegados a la declaración de barrido Sweep usando 
el signo +. 
 
Se necesita dejar una línea vacía en la definición del objeto de control Control Object para 
informar al Editor de APLAC, donde puede detenerse el uso del signo + para agregar 
comandos. Después de la primera línea vacía, todo lo que se define, aparece como tal en el 
archivo de entrada de la simulación. Si una declaración o un comando después de que la 
primera línea vacía se extiende por varias líneas, es necesario utilizar usar el signo +. 
 

2. Usando el Text Control Object. 
 
Un método alternativo para definir el análisis, es utilizar el objeto de control Control Object del 
tipo texto Text Control Object . La característica especial de este objeto del control es que 
todo lo que se defina en él, se detalla literal y  totalmente, sin cambios en el archivo de 
simulación. El texto de la palabra y el nombre del objeto, no aparecen en el archivo de la 
simulación. En este caso la sintaxis de la entrada debe seguir rigurosamente la sintaxis del 
lenguaje APLAC. La ventaja al usar el objeto del texto es que se puede definir diversas 
declaraciones de simulación usando apenas un objeto de control de tipo texto. 
 
Observe que usted puede incluso definir componentes usando el objeto de texto Text object, 
pero ésto no se recomienda: Imagínese un diagrama esquemático, donde la mitad de los 
componentes se define como símbolos con wiring y el resto aparece en un formato de texto 
plano con fixed, directas de los nodos de referencia. Sería muy complicado determinar pasado 
un tiempo, como se ha venido desarrollando el diseño. En general, el objeto de control tipo 
texto Text Control Object está dirigido a usuarios experimentados de APLAC, quienes se 
sienten cómodos con todos los matices de la sintaxis del lenguaje APLAC y se manejan bien 
con el Editor APLAC. 
 

 
 Figura 3.2: Declaración Sweep completa como Sweep Control 

Object. 
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 Figura 3.3: Declaración Sweep completa como Sweep Control 

Object. 
 

 
1. Ahora, agregue el barrido Sweep de cualquier manera (Seleccione Insert a 

continuación Control Object, o bien, seleccione Insert y a continuación Control 
Object as Text) y luego. 

2. Ejecute el análisis (en el Editor de APLAC, elija Simulation luego Simulate). 
 
Si consigue errores, examine el contenido del campo de  atributos del objeto del control de 
barrido/texto Sweep/Text Control Object. Cerciórese de entender los principios para agregar 
el signo mas +. 
 
P & R: Preguntas y Respuestas: 
 
P: En el análisis de DC, se especifica para realizar el análisis DC, Analyze DC. En analogía, se 
pensaría iniciar el análisis AC de alguna manera con Analyze AC. ¡Sin embargo, no se hace! 
¿Por qué no? 
 
R: El barrido Sweep es una declaración sofisticada en el sentido de que puede realizar el 
análisis de AC automáticamente, si el identificador FREQ se utiliza con el LOOP. De la misma 
manera, en un análisis en el dominio del tiempo, el análisis transitorio se realiza 
automáticamente, si se especifica el identificador TIME. 
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3.3 Ajuste del análisis AC. 
 
El análisis anterior se corrió una vez usando valores de componentes fijos. Para determinar, 
cómo los cambios en los valores de los componentes afectan los resultados, se debe variar los 
valores de los componentes manualmente en el diagrama esquemático en el Editor de APLAC 
o en el archivo de entrada de la simulación. Esto es perfectamente posible llevarlo a cabo de 
esta forma, sin embargo, APLAC ofrece técnicas más avanzadas para realizar los cambios en 
el circuito. Por ejemplo, para determinar cómo la respuesta del sistema analizado depende del 
valor de la resistencia de la carga, debemos usar ahora variables. 
 
Cuando se declara una variable, ésta puede definir el valor de cualquier parámetro real 
estimado en el circuito. Cualquier valor del componente, por ejemplo: el nivel de la fuente, los 
valores parasitarios de los componentes y cualquier valor de parámetro de un modelo, se 
puede definir con una variable en vez de utilizar una magnitud constante. 
 

 
 Figura 3.4: Variable simplificada usada en la simulación Var Rx.  

 
Como se ha indicado anteriormente, APLAC se puede utilizar, sin complicación alguna,  en 
simulaciones sin el uso de variables. En este caso, APLAC se asemejaría a los simuladores 
ordinarios. Sin embargo, la idea de la aplicación de la variable es un enorme elemento 
adicional para incrementar la funcionalidad de APLAC: 
 

1. Las variables se pueden barrer (con Sweep) en el análisis, para determinar por 
ejemplo, la respuesta para diversos voltajes de operación, la ganancia para diferentes 
valores de carga, el consumo de potencia para diferentes temperaturas, etc. 

2. Las variables se pueden utilizar para ajustar finamente tuning y llevar al mejor punto 
de operación. Esto significa que los valores de las variables se cambian manualmente 
durante la simulación. Así, el usuario puede conseguir una descripción rápida del 
diseño, dando una respuesta a la pregunta: ¿Si cambio este parámetro, qué le 
sucederá a este valor? 

3. El ajuste fino tuning y la puesta en el mejor punto de operación, puede ser hecho 
automáticamente, y en este caso hablamos de optimización. Con la optimización 
necesitamos definir el objetivo o meta que se busca en el diseño o la respuesta 
deseada. El objetivo o meta  de diseño se puede fijar para cualquier valor de 
respuesta real y pueden existir varios objetivos o metas de diseño definidos 
simultáneamente (permitiendo definir también, los objetivos o metas del diseño para 
respuestas de valores complejos). 
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4. Las características estadísticas de los componentes se definen con variables. En un 
análisis estadístico, la simulación se repite normalmente varios cientos de veces. En 
cada simulación las variables consiguen sus valores de acuerdo a sus funciones de 
densidad de probabilidad. Como consecuencia, la respuesta muestra una desviación y 
es posible estimar la generación o la relación de resultados aceptables para todas las 
simulaciones. En el diseño de dispositivos electrónicos de aplicación real y  comercial, 
esta información es fundamental. 

 

 
 Figura 3.5: Var se puede asignar como cualquier valor paramétrico 

a cualquier componente del circuito, en este caso se especifica la 
resistencia Res. 

 

 
Tengamos presentes dos usos de variables: el barrido paramétrico y el ajuste fino tuning 
manual. Para encontrar la respuesta para diferentes valores predefinidos del resistor RL de la 
carga, se debe utilizar el barrido paramétrico. Asumamos que quisiéramos ver la ganancia de 
pequeña señal para los valores de RL de 500Ω, 1kΩ y 1.5kΩ. 
 
Para lograrlo, hay que seguir tres pasos. 
 

• Primero, genere la variable. Para hacerlo, agregue el objeto de control Control Object 
del tipo Var, denomínelo Rx, y asígnele el valor 1k. 

• Para utilizar la variable con un valor determinado del componente, substituya el valor 
fijo 1k del resistor RL por variable Rx. 

• Agregue otro lazo para correr el análisis tres veces para diferentes valores de Var Rx, 
de modo que los valores cambien linealmente desde 500 hasta 1500. Esto se logra 
agregando otra línea para un nuevo LOOP sobre el LOOP existente que tiene la 
función de correr las frecuencias: LOOP 3 VAR Rx LIN 500 1500. 

 
 Figura 3.6: En el barrido Sweep, varios lazos LOOPs se pueden 

jerarquizar para crear varios subsweeps en una fila. 
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• Al correr el análisis se observa que la respuesta de frecuencia se calcula tres veces. 

 
Ahora, ¿Cuál de las curvas corresponde a cada uno de los valores de Rx? Esta es una buena 
pregunta. La respuesta es utilizar una muestra Probe. 
 
Para activar la muestra Probe (Options seguido de Probe) en la ventana gráfica, se puede 
identificar el LOOP que genera cada curva. Por ejemplo, la primera curva (que corresponde a 
Rx=500) se indica con el Loop=0, la segunda curva (Rx=1000) con Loop=1, etc. Sin embargo, 
encontrar la respuesta con el índice del loop es un poco difícil de manejar, por lo que se han 
desarrollado mejores métodos. 

 
 Figura 3.7: Resultado de la simulación con dos lazos loops 

conectados en cascada. ¿Se puede decir, cuál es la  curva que 
corresponde a cada valor de cada resistor? 
. 

 

 
Para determinar el valor exacto de la variable del loop (que corresponde a los valores de Rx) 
necesitamos definir el valor de la  tercera coordenada en la salida Show. La coordenada X se 
ha tomado hasta ahora de la variable (interna) del loop, y los valores de la coordenada Y 
fueron determinados de la respuesta  de magnitud (en DB) y de fase (en grados). El tercer 
valor de la coordenada se especifica como argumento del identificador Z, para nuestro caso: 
Show DB Vac(out) Z=Rx. 

• Por consiguiente, se  puede ahora cambiar la declaración Show en el bloque de 
barrido Sweep...EndSweep. 

Después de haber hecho esto (y de haber simulado), la salida gráfica es la misma presentada 
previamente, pero la muestra Probe, ahora contiene más datos: El valor para Z: 500. 1000 o 
1500. 

 
 Figura 3.8: El identificador Z genera más información que aparece 

con cada curva de resultado. 
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La sintaxis del lenguaje APLAC no limita el número de LOOPs en un barrido Sweep. Sin 
embargo, si usted va a crear una variable para cada parámetro del circuito y para cada valor de 
componente y seguidamente correr el LOOP, espere una salida errónea. 
 
Por otra parte, la  sintaxis de APLAC no requiere ninguna orden especial para los lazos LOOP. 
El primer LOOP definido es el más externo; el último LOOP es el más interno. En nuestro caso 
el LOOP más externo corre tres veces en el análisis, cada vez, para un valor diferente de Rx. 
Cada análisis consiste en un barrido Sweep de 101 puntos de frecuencia. 
 

 
 Figura 3.9: Resultado al usar el identificador Z. Observe la leyenda 

del resultado en la esquina izquierda superior. 
 

 
¿Qué sucede si se intercambian las líneas de los LOOPs? Bien, aunque el simulador aceptará 
la sintaxis, el resultado no será muy significativo: ahora se puede correr el análisis 101 
veces, cada vez para una frecuencia diferente; el análisis consiste en un barrido Sweep de tres 
puntos para la resistencia. El resultado logrado se muestra en la figura 3.10. 
 

 
 Figura 3.10: Es fácil observar que se destaca el orden de los lazos.   
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En este análisis, los valores de Rx fueron corridos linealmente en el LOOP. En el barrido 
Sweep lineal, el valor de la variable del análisis se incrementa en un valor constante, en este 
caso en 500. Se puede encontrar el incremento de la variable del análisis de cualquier barrido 
lineal Sweep del cociente dado por la relación siguiente: 

 
Donde lmax e lmin son los límites, npts es el número de puntos. Como alternativas al barrido 
linear Sweep se pueden usar también el barrido Sweep logarítmico y de octava (realmente, 
ya hemos utilizado el barrido logarítmico para la frecuencia). Sus identificadores son LOG y 
OCT, respectivamente. Para más información sobre estos barridos Sweep, consulte las 
páginas del manual Reference Vol 1 de APLAC, que describe el barrido Sweep. 
 
3.4 Tablas de valores. 
 
Sucede a menudo que se necesita correr el análisis usando valores que no se ajustan a los del 
barrido Sweep lineales y logarítmicos, ni a los valores del barrido de octava. Asumamos que 
quisiéramos correr el análisis usando los valores 400Ω, 1kΩ y 2.5kΩ para Rx. 
Cuando se necesita una lista o una tabla, en APLAC, se define normalmente un vector. Como 
en matemáticas, un vector es una estructura que junta varios números. Nos podemos referir a 
todo el vector usando solamente su denominación. También podemos hacer referencia a los 
valores dentro del vector, llamando el índice del valor entre corchetes. Por ejemplo, si se crea 
un vector Rvalues (teniendo los valores antedichos 400, 1000 y 2500), podemos encontrar el 
primer valor usando el índice 0, por ejemplo Rvalues[0]. 

 
 Figura 3.11: El Vector Control Object se puede utilizar para crear 

una declaración tipo vector. Se utiliza para contener un arreglo de 
valores a los que se puede hacer referencia con un índice. 

 

 

 
 Figura 3.12: Al definir el vector, éste puede ser utilizado 

dondequiera en el análisis. Aquí el vector rvalues contiene las 
resistencias de la carga que interesan. Observe la sintaxis en el 
barrido Sweep: la variable RX se corre en el LOOP, pero sus 
valores se leen en una TABLA, aquí como, rvalues.  
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Naturalmente, el vector debe ser introducido y ser definido antes de que se utilice. Para hacer 
esto, agregue un objeto del control tipo vector, Vector Control Object según lo demostrado en 
figura 3.11. 
 
En el barrido Sweep, los valores de la variable Rx ahora se leen en los rvalues de la tabla 
según lo indicado en figura 3.12. 
 

• Ahora, haga los cambios antedichos en el diagrama esquemático y corra la 
simulación. 

 
3.5 Ajuste de la visualización de los resultados. 
 
Algunas veces es necesario definir los gráficos de una manera específica, diferente a como 
APLAC lo haría por defecto. Después del análisis, la apariencia que tendrán las curvas para la 
visualización puede editarse en una ventana de diálogo que se abre en Edit y a continuación 
Curves, en la ventana gráfica. Si los cambios permanentes son necesarios, es mejor definir en 
la definición del barrido Sweep, la apariencia que tendrá la curva al visualizarse. 
 
Asumamos que quisiéramos asignar un  marcador diferente para los resultados de cada valor 
de la variable del loop. El marcador de la curva se define agregando el identificador 
MARKER=index después de la declaración Show. El índice es un número entero que 
especifica el símbolo del marcador. Hay 12 diversos marcadores; el valor de índice cero 
significa que no se agrega ningún marcador. Para tener diferentes marcadores para 
diferentes valores de variables de loop, hacemos uso de la función SweepIndex. Su formato 
es un vector real que contiene el índice del LOOP más externo para SweepIndex[0], el 
segundo índice del LOOP sería entonces SweepIndex[1], etc. 
 

• Ahora agregue una definición de marcador a la declaración Show. Se debe 
leer algo como esto: Show DB Vac(out) MARKER=SweepIndex[0] 

 
¡Inténtelo ahora con la simulación! 
 
Observe que se ha omitido la información sobre el valor del resistor (Z=Rx). Explicaremos esto 
mas adelante por otro método. 
 
A continuación agregaremos un texto descriptivo en  la ventana gráfica. Nuevamente existen 
dos alternativas para definir el texto: es posible después del análisis, seleccionar en la 
ventana de gráficos: Edit y a continuación Add text, o también antes del análisis se puede 
adecuar el comando de impresión Print en la declaración del barrido Sweep. 
 
Para los pasos siguientes, la declaración general de salida de texto Print será utilizada otra 
vez. En el ejemplo de la DC, la declaración de impresión Print  fue utilizada para generar texto 
así como los resultados. Mientras que no se dijo nada sobre el medio donde se visualizarían 
las salidas; la impresión se presentó en la ventana de texto de salida en la pantalla. Sin 
embargo, la salida de la declaración de impresión Print también se puede dirigir a las ventanas 
de los gráficos. Esto requiere que especifiquemos la ventana (en el caso de existir varias 
ventanas gráficas) y también la ubicación del texto en la ventana. 
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• Para este propósito, incorpore el texto descrito al final del párrafo en el objeto 

de control de barrido Sweep Control Object. Print corresponde justamente a 
otro subcomando contenido entre Sweep….EndSweep, exactamente como se 
hizo para Show. Se puede agregar la línea mostrada a continuación (Viñeta 
siguiente), debajo o sobre la declaración de Show; sólo tiene que cerciorarse 
de que haya por lo menos una línea vacía entre los parámetros del barrido 
Sweep (LOOP.. por ejemplo) y los subcomandos (Show..., Print...). 

• Print WINDOW=0, X=10k, Y=0 S "Rx =" REAL Rx S "Icc =" REAL Idc(Icc) 
En este caso sería impresa en la primera ventana gráfica el texto Rx =, el valor de la variable 
Rx, el texto Icc =, y el consumo actual de corriente DC, empezando desde las coordenadas de 
la ventana x=10kΩ, y=0. Esto parece aceptable, pero no es suficiente para nosotros. 
Recordemos, que el análisis se repite tres veces, y ahora la impresión de salida se hace cada 
vez en las mismas coordenadas, produciendo un resultado de salida equivocado. 

• Para imprimir los resultados en la parte superior de las curvas de salida, se 
puede definir la coordenada Y de la impresión, que será igual al resultado. Esto 
se puede lograr, por ejemplo, usando la magnitud del voltaje AC, como sigue a 
continuación: 

 Print 
+ WINDOW=0, X=10k, Y= MagdB(Vac(out)), 
+ S "Rx =" REAL Rx S "Icc =" REAL Idc(Icc) 

Se necesita una definición mas. Para comprender este paso, se debe recordar la estructura de 
la declaración de barrido Sweep: todos los subcomandos entre Sweep y EndSweep se 
ejecutan para cada punto del análisis. Así la impresión sería hecha 303 veces en vez de 
apenas 3 y eso no es evidentemente necesario. Para omitir este hecho, se utiliza una 
estructura condicional, que ejecute cierta parte del barrido Sweep, solamente si se cumple una 
condición específica. 

• Para obtener la impresión de salida que se ejecuta un poco antes de la mitad 
del análisis, podemos utilizar la definición siguiente dentro del barrido Sweep... 
EndSweep. 

 If (SweepIndex[1]==45) Then 
Print 
+ WINDOW=0, X=f, Y=MagdB(Vac(out)) 
+ S "Rx =" REAL Rx 
+ S " Icc =" REAL Idc(Icc) 
EndIf 

 
 Figura 3.13: La forma de la visualización del resultado se puede 

adaptar muy flexiblemente: se puede agregar leyendas, 
marcadores, tipos de líneas, etc. Para facilitar la comprensión, las 
curvas de la fase no se muestran en esta figura.  
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La definición entre If y EndIf se ejecuta solamente si se cumple la condición especificada 
después de la declaración If. La condición expresada como SweepIndex[1]==45 es cierta, si 
el índice del segundo LOOP se  iguala a 45. Observe que la igualdad se chequea con el 
operador == en vez de hacerlo con el signo =. La expresión then no se necesita, pero podría 
usarse para facilitar la comprensión de la estructura. Para imprimir el texto exactamente en el 
punto donde se hace el análisis, la coordenada X de la impresión se cambia por f. 
 
Vale observar que después de la declaración de impresión Print, tres caracteres diferentes 
fueron utilizados como delimitadores. Los tres delimitadores que APLAC acepta son: el 
espacio en blanco (o tabulador), la coma y el signo igual. Puede ser usado libremente 
cualquiera de estos. 


