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4. PRÁCTICA 4. 

4.1 La Optimización Manual o Tuning. 

En los ejemplos tratados en las prácticas anteriores se especificó con antelación los valores de 
Rx en la definición de la simulación. Como próximo paso se declararán más variables, las 
cuales se optimizarán. Finalmente se cambiarán sus valores manualmente al ejecutar la 
simulación. 
 

 
 Figura 1.4: El objeto de control tipo texto Text Control Object, se puede 

usar también para incorporar declaraciones al archivo de simulación de 
APLAC. Para un usuario más experimentado, el control del objeto tipo texto 
Text Control Object se convierte rápidamente en su opción preferida. 

 

 
Para facilitar esto, se deben cumplir lo siguiente: 

1. Defina las variables y declárelas optimizables, 
2. Utilice la variable para que cumpla la función del valor de un componente y 
3. Seleccione el método de optimización TUNING. 

Estos son los pasos que se seguirán en el ejemplo de la simulación que se ejecuta: 
 

• Defina las variables RB1 y RB2 con los valores 180k y 20k. Puede usar Var o el objeto 
de control de texto Text Control Object. 

• Prográmelos como componentes optimizables, agregando un identificador OPT en su 
declaración. 

No todas las variables tienen que ser optimizables. En nuestro ejemplo Rx fue definido sin el 
OPT. 

• Substituya los valores fijos de los resistores RB1 y RB2 por las variables RB1 y RB2. 
Observe que las variables y los componentes tienen, por coincidencia, los mismos 
nombres. La sintaxis del lenguaje APLAC lo permite, porque las variables y los 
componentes son objetos de diferente tipo. Observe que no hay una relación entre los 
componentes y las variables a menos que la variable se utilice realmente como el valor 
del componente. 

• Agregue un objeto del control de optimización OptimMethod Control Object al inicio 
de la lista de objetos e incorpore TUNING en la casilla Name. Vea figura 4.2. 
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 Figura 4.2: El método de optimización se determina con la declaración 

OptimMethod. El método Tuning es una técnica manual para optimizar los 
circuitos. 

 

 
El ajuste fino manual Tuning, es uno de los diferentes métodos de optimización de APLAC. Se 
inicia definiendo un objeto de control del tipo OptimMethod, denominado TUNING. Observe 
que al usar el método de la optimización tuning, la casilla de atributos de este objeto de control 
se deja normalmente en blanco. En todos los métodos automáticos, los algoritmos que definen 
la optimización de una manera más detallada, se pueden agregar como atributos. Una vez que 
se corre el método de la optimización tuning (o cualquier otro método), todos los barridos 
Sweeps debajo de él, inician la optimización. 
 
En el caso de TUNING, el análisis se corre una vez, a continuación se abre la ventana de 
diálogo de control del tuning. En esta ventana, cada valor variable puede ser cambiado, 
tipeando un nuevo valor en la casilla en uso, o cambiando el valor, manipulando los botones de 
ajuste (con las flechas pequeñas de izquierda y derecha). 
 
El valor del intervalo de ajuste se puede fijar durante la definición de la variable y se puede 
también cambiar durante la ejecución del proceso de optimización tuning. Por defecto, el 
intervalo de ajuste es de 10% del valor nominal de la variable. Cuando se presiona el botón de 
analizar Analyze, la optimización se corre con los valores de las variables programadas. El 
nuevo resultado se muestra junto al resultado inicial, el cual sirve de referencia y se traza con 
una línea más gruesa. 
 

• La simulación podría ejecutarse inmediatamente después de realizar los cambios. Sin 
embargo, para mantener una fácil y clara visualización de la salida gráfica en la sesión 
TUNING, se puede quitar del barrido Sweep, la declaración condicional de impresión 
Print. 

• Ahora, pruebe la simulación y el proceso de ajuste fino tuning  manual: Simule el 
circuito como de costumbre. 

• Se debe obtener el resultado del análisis en la pantalla y en la parte superior de ésta se 
verá la ventana Tuning. Se puede cambiar los valores en la ventana tuning  y 
probarlos, usando el botón de analizar: Analyze. 

• Cierre el diálogo de control tuning al finalizar el proceso de optimización manual. Si el 
diálogo está abierto, la nueva simulación no se puede correr. 
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 Figura 4.3: El ajuste fino se lleva a cabo en la ventana interactiva tuning. Se 

logra una respuesta inmediata a los valores de los parámetros que se 
seleccionan. 

 

 
Después de realizar un número de ensayos determinados, normalmente se llega a los valores 
de las variables que parecen prometedoras. En este caso, se puede presionar el botón Store y 
de esta forma los valores que interesan se almacenan en la memoria. Se puede volver de 
nuevo a estos valores presionando Restore. Cuando una cierta combinación de variables 
parece realmente buena, se puede presionar el botón Accept y almacenar estos valores en 
otra memoria para utilizarlos como una nueva referencia. Se retorna a estos valores, 
presionando el botón Best. Presionando Close se finaliza la sesión tuning  y se continúa 
ejecutando el archivo de simulación. Los valores analizados por última vez, serán los 
resultados de la optimización. 
 
Si han sido definidas las metas o resultados esperados de la optimización (que serán 
discutidas más adelante), se puede cambiar de optimización tuning a cualquier método 
automático de optimización, haciendo Click en el botón correspondiente. En los métodos 
automáticos de optimización se puede decidir entre marcar o no, en el cajetín de chequeo la 
columna Opt, y de esta manera se decide o no, también,  respecto a las variables de 
optimización. 
 
En nuestro ejemplo de análisis solo existe un barrido Sweep, por lo que al presionar Accept, 
esto no tiene un efecto sobre los resultados. Después del análisis, podemos encontrar los 
valores de las variables, seleccionando Tools, seguido de Optimization variables en el menú 
principal del simulador de APLAC o se pueden imprimir en la salida de texto con: 
 
Print OPTVAR 
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Se genera un breve informe impreso de los valores de las variables de optimización. El 
comando Print OPTVAR no debe ser agregado dentro del bloque Sweep….EndSweep, 
porque entonces el informe sería impreso en cada punto del análisis. 
 
4.2 Tratamiento en el Dominio del Tiempo. Análisis transitorio. 
 
4.2.1 Introducción al análisis transitorio. 
 
El método de análisis en el dominio del tiempo, también conocido como análisis transitorio, se 
utiliza para analizar fenómenos dependientes del tiempo, tales como las formas de onda de las 
señales. En cierto sentido, es un método más real que el análisis de AC, puesto que el circuito 
analizado no se linealiza. Sin embargo, este modelo más real, paga un precio, a saber: el 
análisis transitorio se considera por lo general como más lento que el análisis AC lineal. 
 
En el barrido Sweep, la variable del lazo LOOP, ahora es el tiempo TIME en vez de la 
frecuencia. La variable de tipo de lazo LOOP es lineal según lo indicado con el identificador LIN 
(el barrido sweep logarítmico del tiempo no tiene mucho sentido). El tiempo comienza a partir 
de cero. Las funciones devuelven el voltaje y la corriente instantánea, dadas por: Vtran(node) 
e Itran(branch), respectivamente. 
 
En la definición de las fuentes ahora hay mucho más espacio para la imaginación del usuario 
que en los casos de la DC o de la AC. Después del identificador TRAN se puede definir 
cualquier expresión. La variable interna t se utiliza normalmente en la expresión, para hacerla 
dependiente del tiempo. 
 
Ahora, echemos una mirada a las maneras más típicas de definir una fuente transitoria 
 
Volt Vin In GND TRAN... 
 
Donde TRAN... se reemplaza con la definición especificada abajo: 
 
La señal periódica es por lo normal una señal sinusoidal, definida por medio de la amplitud, la 
frecuencia y una fase inicial. La manera más simple de definir tal fuente es utilizar la función 
sin o cos que contenga t en el argumento. Por ejemplo: 
 
TRAN=sin(2*PI*1k*t+PI/4) 
 
Se crea una fuente senoidal con una amplitud pico de un Voltio, la frecuencia de 1kHz y una 
fase inicial de π/4 o 45 grados. 
 
La rampa es un valor voltaje o corriente en incremento contínuo. La manera más fácil de 
implementar tal comportamiento, es multiplicar la variable t por una constante. El valor es 
inicialmente cero y se aumenta continuamente de modo que, por ejemplo, para un voltio, el 
nivel sea entonces alcanzado para el tiempo de 10ms: 
 
TRAN=100*t 
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El salto de señal es un cambio abrupto del nivel de la señal de un valor a otro. Esta clase de 
función se puede definir de una manera muy compacta si se utilizan las expresiones 
denominadas boleanas. El valor de una expresión boleana es verdadera o falsa. Los valores 
numéricos correspondientes son 1 y 0. En el ejemplo abajo, la expresión es falsa antes de que 
el análisis alcance 2 milisegundos y el valor de la fuente es por lo tanto 0. Después de 2 
milisegundos la expresión se convierte en verdadera y el valor de la fuente cambia de 0 a 1. 
Así, una fuente que cambia su valor de 0V al 1V en 2ms se define simplemente usando: 
 
 TRAN=(t>2m) 
 
En todos los casos antes mencionados, el nivel de DC se puede agregar a las fuentes de dos 
maneras. Si se define un valor DC, el valor transitorio se agrega al nivel de la DC. Cuando 
solamente se define el tipo TRAN, una constante se puede agregar a cualquier expresión. Por 
ejemplo el paso entre 2 y 3 voltios sería definido como: 
 
DC=2 TRAN=(t ) 2m) 
O bien: 
TRAN=2+(t→2m) 
 
Cambiar la amplitud es una acción directa. También se puede multiplicar simplemente la 
expresión. Se  puede especificar, por ejemplo: 
 
TRAN=4+sin(2*PI*10k*t)*50m 
 
El cuál define una fuente que tiene un nivel de DC de 4 voltios y una señal sinusoidal de 10kHz 
que tiene una amplitud de 0.05 voltios. 
 
En el análisis del amplificador BJT, el método transitorio se puede usar para determinar 
diversas propiedades en el circuito. Comenzaremos la discusión con el uso típico de una señal 
periódica constante, definida usando una función coseno. 
 
Sin embargo, antes de especificar la fuente y el tipo de análisis, se definen una o más 
variables, ff igual a 10kHz, las cuales serán usadas en la definición, tanto en la fuente de la 
señal de entrada, como en la extensión del análisis. 
 

• Se puede hacer esto desde Insert y a continuación Control Object seleccionando Var 
de la lista (incorpore el ff como denominación y 10k como atributo). Ubíquela al inicio 
de la lista del objeto, Object List. 

 
• Para la definición de la fuente de la señal (voltio Vin) se necesita agregar el 

identificador TRAN con el valor dependiente del tiempo. No necesitamos la definición 
de la AC en el análisis transitorio, así que éste, puede eliminarse. No es 
sintácticamente incorrecto dejarlo definido allí, puesto que el análisis transitorio no 
toma en cuenta la definición de la AC de las fuentes. 

 
• Finalmente, los atributos de la fuente se deben definir como: TRAN=20m*cos(2*PI*ff*t) 
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Como se puede ver fácilmente, se ha definido una señal que tiene una frecuencia de 10kHz 
(leído en la variable ff) y una amplitud pico DC de 20 milivoltios. 
 
Observe, que aquí la variable ff fue utilizada para definir la frecuencia de la fuente. 
 
El análisis se realiza otra vez con el barrido Sweep. Enlazando con LOOP el tiempo, usando 
TIME y se muestra los valores con la función de Vtran usando Show. 
 

• Una salida se puede obtener por ejemplo con la declaración del barrido Sweep de 
figura 4.4. Se puede definir la declaración alterando el barrido anterior Sweep del 
análisis AC o suprimiendo éste y definiendo uno nuevo 

 
• Elimine todas las definiciones de la optimización: suprima (o inhabilite) el objeto de 

control OptimMethod. 
 

 
 Figura 4.4: El análisis transitorio corre un lazo loop en el tiempo en vez de 

hacerlo en la frecuencia. Por otro lado, su sintaxis es similar al barrido 
Sweep del análisis de la AC. 

 

 
El barrido define un análisis en el dominio del tiempo, el cual corre alrededor de un lapso de 
tiempo de 2ms usando 501 puntos. ¿Cómo se llega a estos 2ms? Se explica de esta manera: 
el tiempo del final del análisis no se especifica directamente, pero se hace indirectamente con 
la ayuda de la variable ff en la relación 20/ff, dado que se ha definido el valor inicial ff, por lo 
que realmente equivale a los 2ms. Si se cambia el valor ff, la extensión del análisis se cambia 
también en términos de tiempo absoluto, por lo que ahora el análisis correrá siempre los 20 
períodos de frecuencia ff. Sin embargo, en términos de puntos de análisis, existirán siempre 
unos 501 puntos en el análisis. 
 
El número de puntos típico del análisis es de 10X más uno, tal como por ejemplo 51, 101, o 
501 - se necesita un punto de partida más, para cubrir los períodos de la señal. Ahora el 
intervalo de tiempo tiene un cómodo valor redondeado a: 2ms/500=4µs. Sin el punto adicional 
tendríamos un intervalo de tiempo que equivale a: 2ms/499=4.008016032064128... µs. 
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Vamos a explicar el contenido de la declaración compuesta del barrido Sweep, según lo 
especificado en la figura 4.4 con más detalle. El eje Y de los gráficos se define después del 
identificador Y en la declaración de barrido Sweep. Está seguido por cuatro argumentos: dos 
de tipo cadena de caracteres string  y dos números reales. Los string denominan el eje de Y,  
y la unidad. Los números reales fijan los valores mínimos y máximos del eje. Si APLAC espera 
una cadena de caracteres string, la sintaxis requiere que se tipee por lo menos una secuencia 
string vacía, definida con un par vacío de comillas: " ". En nuestro caso, la primera secuencia 
string  se dejó vacía; el segundo string, define el nombre de la unidad como "V" y los límites 
del eje de Y se toman que sean 0 y 10. Observe que la definición del eje (u otros gráficos) no 
cambia los resultados, solamente se ve afectada la apariencia de la ventana gráfica. En 
nuestro caso, la ventaja práctica de la definición del eje de Y es que los límites son 0 y 10, a la 
derecha del inicio del análisis. Por defecto, los límites del eje de Y son -1 y 1 y el ajuste de la 
escala se hace automáticamente cuando se termina el lazo loop. 
 
La declaración usada para dibujar las curvas dentro de la declaración compuesta del barrido 
Sweep es Show. Si necesitamos definir la denominación de la curva, se debe utilizar en la 
declaración de Show un parámetro NAME. Sin el parámetro NAME, la declaración Show utiliza 
la expresión como la denominación de la curva. Usar el parámetro NAME es más práctico 
cuando las expresiones de las curvas son muy largas, puesto que Show utiliza solamente los 
primeros 14 caracteres, desde el inicio de la expresión, para crear la denominación. Por 
ejemplo, el denominación de la curva generada con la expresión siguiente, es en este caso 
Vtran(1)+Vtran (Debido a que la denominación excede el límite de 14 caracteres) 
 
Show Y Vtran(1)+Vtran(out)-Vdc(out) 
 
Si se especifica concretamente: 
 
Show Y Vtran(1)+Vtran(out)-Vdc(out) NAME="out-dc" 
 
Entonces la curva se denomina out-dc. 
 
En la figura 4.5 podemos ver que se necesita un cierto tiempo antes de que la señal de salida 
alcance un estado periódico estable. En el estado estable, cada período de la señal es idéntico 
a cada uno de los demás períodos. Los componentes reactivos, en nuestro caso, el 
condensador de bloqueo CB, almacena energía, y su estado no cambia inmediatamente, sino 
únicamente después que ha pasado determinado tiempo. De la inspección visual es evidente 
que el voltaje en el nodo out se establece aproximadamente para 1ms. 
 
4.2.2 Fenómenos no lineales en el análisis transitorio. 
 
Como se indicó anteriormente, el análisis transitorio determina las formas de onda reales y los 
valores de las señales dependiente del tiempo. Pues, es un modo de análisis no lineal real al 
modificar la amplitud de la señal. Se varía no solamente la amplitud de las señales, sino que 
también se ve afectada la forma de onda. Multiplicando la amplitud de la fuente por 10, no se 
obtiene automáticamente una forma de onda que tenga un valor de la amplitud 10 veces la 
original. 
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En lugar de esto, cómo se comprueba en la práctica, los voltajes en el circuito del amplificador 
deben tender a fluctuar naturalmente entre el voltaje de operación y el de tierra. Si se alimenta 
el amplificador con una señal muy grande (en el ejemplo, la amplitud de la entrada es diez 
veces la inicial de 20m), la forma de onda de salida se obtiene recortada o limitada en amplitud, 
según se observa en la figura 4.6. 
 
4.3 La transformada de Fourier. 
 
Cuando la señal alcanza un estado periódico estable, el espectro correspondiente se puede 
determinar, usando la transformada de Fourier. 
 

 
 Figura 4.5: El resultado del análisis transitorio típico es un gráfico donde el 

tiempo está en el eje de las X. Observe el efecto de estabilidad debido a la 
constancia en el tiempo del circuito. 

 

 

 
 Figura 4.6: Puesto que el resultado del análisis transitorio es una 

representación muy real de los fenómenos del circuito, la limitación de 
amplitud y otros fenómenos distorsionantes, se pueden resolver fácilmente. 
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La selección de la señal en el dominio del tiempo que va a ser transformada, se puede mejorar 
usando dos principios: 
 

1. Seleccione la señal dentro de un intervalo en el dominio del tiempo, donde la 
señal ha alcanzado un estado estable. Esto significa que la señal periódica de 
período T, se repite. Expresado matemáticamente, se cumple la condición 
s(t)=s(t + nT), siendo n un número entero, para todo t.  

 
2. Muestras exactas que son múltiplos del período. 

 
Para satisfacer la primera condición, seleccione la muestra al final del período simulado. 
 
Resolvamos la segunda condición, discutamos brevemente la relación entre la forma de onda 
en el dominio del tiempo y el espectro en el dominio de la frecuencia. La resolución de la 
frecuencia en el espectro, es inversa a la anchura de la muestra en el dominio del tiempo, 
f=1/T=1/(N_t), donde N es el número de puntos en la muestra. 
 
Cuanto más ancha es la muestra, más pequeña es la separación entre los puntos del espectro. 
La anchura del espectro es inversa respecto al intervalo de tiempo de la muestra en el dominio 
del tiempo. Debido a que la transformada de Fourier representa un espectro simétrico donde 
hay frecuencias positivas y negativas, la anchura práctica del espectro es entonces la mitad del 
espectro teórico. Esto significa que BW=1/(2∆t). Una vez más, cuanto más corto es el intervalo 
de tiempo, más ancho será el espectro. Por consiguiente, conseguir una buena resolución y un 
ancho de banda amplio para la representación en el dominio de la frecuencia, se debe simular 
con suficientes y muy cortos intervalos de tiempo, como sea posible. 
 
En el análisis transitorio que tratamos anteriormente, el intervalo de tiempo es 4µs. La anchura 
de la muestra será la que decida el usuario, por ejemplo, dos períodos de la señal de entrada, 
200µs. Estas señales nos darían un espectro que tiene una resolución de f=5kHz y un ancho 
de banda BW=125kHz (compruebe rápidamente: en el dominio del tiempo hay 25 puntos por 
período y si muestreamos dos períodos, el ancho de banda debe ser f×25×2/2, que 
corresponde a 125kHz). 
 
Ahora, consideremos la simulación del amplificador. La señal de entrada de 10kHz se alimenta 
a un circuito no lineal. Como la señal responde con una función de transferencia no lineal y es 
distorsionada, las componentes de frecuencias de la señal de salida deben ser múltiplos 
armónicos de la frecuencia de entrada, en este caso 10kHz, 20kHz, 30kHz. La resolución de 
frecuencia se mejora 5kHz, por lo que debemos también obtener componentes espectrales 
subarmónicas entre las componentes espectrales de salida. Si la señal ha alcanzado un estado 
estable y la muestra se selecciona correctamente, entonces, el nivel de las componentes 
espectrales subarmónicas debe ser mucho más bajo que el nivel de las componentes 
espectrales de salida. 
 
Para demostrar la sensibilidad a las inexactitudes durante la transformación de la muestra 
seleccionada en el dominio del tiempo, la transformación se realiza dos veces: primero con 
ajuste grueso y después con ajuste fino tuning. 



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 4: Tuning, Análisis en el Dominio del Tiempo, Transformadas de Fourier. 

 10

 
 
 
 
 

 
  

Figura 4.7: Recalibre la escala del mínimo del eje de X a 1.8ms. 
 

 
 
 

• La primera acción después de ejecutar el análisis transitorio es seleccionar las 
muestras en el dominio del tiempo. Para lograr ésto, recalibre la escala del eje de las X 
de los gráficos. Ahora, si la longitud de la muestra se ha seleccionado para que 
corresponda a dos períodos, debe recalibrarse la escala a 1.8ms, como el mínimo del 
eje. Para efectuar la recalibración de la escala, mueva el cursor por debajo del eje de 
las X hasta que esté cerca del final izquierdo del eje. La forma del cursor cambiará 
como se indica, y a continuación haga Click. Debe aparecer una casilla pequeña para 
datos de entrada, en la cual se puede especificar el tiempo de 1.8ms. Vea figura 4.7 
donde se ha realizado la recalibración de la escala. 

 
• A continuación, se selecciona la curva que se transformará usando el marcador (elija 

Options y después Probe y haga click sobre la curva) después, seleccione Report y a 
continuación Fourier Transform. En la ventana de la transformada de Fourier, el único 
parámetro que necesita ser variado es la unidad que expresa el espectro. Esta unidad 
se debe cambiar de voltios a dB para poder mostrar las diferencias relativas existentes 
entre las componentes espectrales. 

 
• Presione OK para efectuar la transformación. 

 
Para ver todos los resultados de la recalibración automática del espectro, se selecciona Scales 
luego Autoscale después Autoscale ALL. 
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 Figura 4.8: Es posible llevar la transformada de Fourier a los resultados en 

el dominio del tiempo directamente, después concluir el análisis transitorio. 
 

 
El espectro mostrado en la figura 4.9 no parece muy prometedor: hay un par de puntos que 
tienen claramente un valor más alto que los otros, pero es difícil describir las características del 
rango dinámico del espectro. 
 

 
 Figura 4.9: La selección de una muestra en un intervalo muy corto en el 

dominio de la frecuencia, conduce a resultados confusos. 
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¿Qué está mal?  Se cumple la primera condición, puesto que la muestra ha sido tomada al final 
del análisis, donde a través de una inspección visual se evidencia el estado periódico estable. 
El problema se presenta en la selección de la anchura de la muestra. El intervalo de tiempo de 
la muestra fue seleccionada recalibrando la escala del eje de X para iniciar desde 1.8ms. 
 
Observemos la ventana donde se ha efectuado la recalibración de la escala. Se muestran dos 
períodos de la señal, pero hay un punto adicional que no debe estar allí. Mientras que todos los 
períodos del ciclo se toman dos veces en la muestra, el punto del valor mínimo (fase cero) se 
toma en la muestra tres veces: para 1.8ms, el 1.9ms y los 2.0ms. 
 

• Para tomar exactamente dos períodos de la señal en la muestra, se necesita la 
recalibración de la escala en el eje X más corto para caer a un punto. Recalibre la 
escala del mínimo del eje X hasta los 1.801ms, el primer punto se omite y dos períodos 
de la señal se seleccionan exactamente para la muestra. Intentelo Usted mismo. 

 
 
 

 
  

 
Figura 4.10: Haciendo la anchura del intervalo de la muestra exactamente 
de dos períodos, se obtiene un resultado mucho más exacto en el dominio 
de la frecuencia. 

 

 
 
 
 


