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6. PRÁCTICA 6. 
 
6.1  Análisis estadísticos. 
Según lo discutido en las prácticas anteriores, la optimización determina la respuesta 
específica del dispositivo, pero solamente para valores nominales de las variables de 
optimización. Para identificar cómo el diseño se mantendría funcional en la práctica, en 
condiciones reales (donde los valores de los componentes tienen desviaciones alrededor del 
valor nominal), concentraremos nuestra atención a partir de ahora, en el análisis estadístico. 
El método de análisis de interés aquí, es el Monte Carlo. Como el nombre lo indica, el análisis 
es de tipo aleatorio: El análisis se repite muchas veces, de modo que los valores de los 
componentes varíen según sus funciones de densidad de la probabilidad. Como consecuencia, 
la respuesta también varía. Los resultados se pueden comprobar en relación a la especificación 
descrita para lograr las características prácticas de producción; o para obtener una parte de los 
resultados que sean aceptados en todo el análisis. 
Antes de poder conseguir resultados estadísticos, necesitamos determinar medios para definir 
las desviaciones estadísticas en los parámetros del dispositivo. La desviación estadística no se 
especifica directamente en un componente, sino que, como la característica de la optimización 
con OPT, se especifica con la variable Var, entonces Var se utiliza para definir el valor del  
componente. 
En el ejemplo siguiente, mostrado en la figura 6.1, las variables que son sometidas a variación 
estadística, se define de dos maneras alternativas: una, por definición ordinaria con la 
declaración Var, y la otra por una definición en curso, donde la variable de definición se pone 
dentro de llaves ({and}). El primer caso es típico: la variable se introduce primero, luego es 
utilizada para especificar el valor de un componente. El segundo caso se usa con frecuencia 
con la declaración Model. 

 
Figura 6.1: Para el análisis estadístico las desviaciones se definen como variables. Los nuevos 
valores nominales se cargan en el archivo values.txt. 
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Las variables que definen los valores de los componentes, ahora tienen el identificador TOL 
con el valor especificado de 5. Esto define una desviación uniforme de cinco por ciento 
alrededor del valor nominal de la variable. 
 

Var Rx     1k     OPT MIN  100  MAX  4k     E=24 TOL=5% 
Var RB1  180k OPT MIN  1k     MAX 400k E=24  TOL=5% 
Var RB2  20k   OPT MIN  1k     MAX 100k E=24  TOL=5% 

 
Los valores nominales de las variables se mantienen sin cambios. Los componentes todavía 
tienen los mismos valores que tenían antes de la optimización. Por supuesto, el análisis Monte 
Carlo podría ejecutarse con esos valores, y se podría también determinar la desviación 
estadística de la respuesta optimizada del dispositivo. 
 
El resultado de la optimización - los valores de las variables - podría ser transferido 
manualmente, editando los valores en la definición Var. Sin embargo, se debe hacer de 
manera que no sea tan propensa a errores, como ocurre con la edición manual, especialmente, 
si el número de las variables de optimización es grande. 
 
Recuerde que después de concluir la optimización, se tenía la definición OPENFILE values.txt 
OPT_VAR dentro de la declaración de impresión Print. La cuál guardó las denominaciones y 
los valores de las variables de optimización en el archivo values.txt. (Sólo teniendo OPT_ VAR 
se habría mostrado lo mismo como salida de texto TextOutput.) 
 
Ahora los valores de las variables de optimización se leen del archivo. En el objeto de control 
donde se introducen las variables, ahora, tenemos la línea de comando siguiente: 
 

Read OPENFILE values.txt OPT VAR 
 
Esta línea de comando se encarga de leer los nuevos valores nominales para las variables de 
optimización desde el archivo values.txt. El uso de la declaración Read aquí, requiere que se 
tenga exactamente las mismas variables introducidas antes de la lectura con OPT VAR. 
 
NOTA: Este comando afecta solamente los valores nominales de las variables; las demás 
características de las variables se mantienen sin cambios. 
 
El identificador OPENFILE, junto con el nombre del archivo, dirige la impresión y la lectura de 
texto a un archivo específico. 
 
El contenido del objeto de control Model se modifica, y se obtiene lo siguiente: 
 

 IS= {Var is_ 25f     NTOL 3%} 
BF={Var bf_ 120    NTOL 6%} 
VAF=40 CJC=20p CJE=20p 

 
Analicemos la definición detalladamente. Dos de los parámetros del transistor, IS y BF, eran 
desviaciones estadísticas específicas. Los otros tres parámetros, todavía tienen un valor fijo y 
por lo tanto no se alteran en el análisis Monte Carlo. La línea siguiente: 
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IS={Var is_ 25f NTOL 3%} 

 
Equivale a la primera variable definida is_  con la declaración Var: 
 

Var is_ 25f NTOL 3% 
 
Por lo tanto, especificando el valor del parámetro con la variable IS=is dentro de la declaración 
Model. El análisis se ejecuta 100 veces. Para lograrlo, hay dos pasos que debe hacerse: 
 

1. Definir las variables que tienen desviación estadística (sobre TOL) 
 

2. Definir el número de muestras de Monte Carlo especificadas en el Sweep con: 
MC_SAMPLES=100. 

 
Como una alternativa, el análisis Monte Carlo se puede definir de forma global, usando la 
declaración Prepare MC=100 al inicio de la definición de la simulación. Sin embargo, en este 
caso todos los barridos se correrían 100 veces. 
 
Los dos resultados del análisis estadístico con el método de Monte Carlo son: 
 

• La desviación de los valores de la respuesta. 
• Resultado: la relación de los resultados aceptados para todos los análisis. 

 
NOTA: El análisis de los resultados requiere que la especificación esté definida con la 
declaración Goal, o GOALDATA en la declaración Sweep. 
 
La desviación de los resultados se puede examinar, además, todas las curvas de resultados se 
dibujan en la parte superior de cada una de las ventanas gráficas. Una visión alternativa del 
resultado es el histograma, se trata de una presentación gráfica de la desviación del resultado. 
 
Para recopilar la salida en formato tipo histograma, se necesita seleccionar la curva y el valor 
en el eje de las X, donde se toman los valores. El intervalo entre el valor más pequeño y el más 
grande se divide en 20 diferentes tipos (la cantidad de tipos es por defecto 20, pero se puede 
cambiar). Las alturas de las barras del histograma muestran cuántos de los valores del 
resultado corresponden a cada uno de los tipos. 
 
Hay dos maneras de generar la salida del histograma. El histograma se crea a menudo en la 
ventana gráfica, después del análisis. Esto se realiza, seleccionando File y a continuación 
Histogram. El histograma se puede producir también, dentro de la definición del análisis, 
agregando la línea de comando siguiente a la definición del barrido Sweep. 
 

HISTOGRAM ”name” x-coordinate 
 
La denominación de la curva es: "name" (que aparece debajo de la ventana) y la coordenada-x  
es la ubicación en el eje de X donde se toma la sección transversal. La cantidad de tipos se 
define al mismo tiempo, por ejemplo, por: 
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HISTOGRAM  ”out” 100k HISTOCLASSES 25 

 
Donde el histograma de la curva denominada out se dibuja con 25 tipos. 
 
El contenido de todo el objeto de barrido Sweep que ejecuta la simulación Monte Carlo se 
especifica: 
 

MC_SAMPLES=100 
W=0 
Y "" "dB" -30 50 
HISTOGRAM "out" 100k HISTOFILL 
W=1 
X "" "" 0 3 
Y "" "V" 3 7 
Y2 "" "A" 3m 7m 
HISTOGRAM "Vdcout" 1 
HISTOGRAM "Icc" 2 
 
Show W=0 
+Y MagdB(Vac(out)) NAME="out" 
 
If NewLoop 
Show W=1 
+XY 1 Vdc(out) MARKER_ONLY=1 NAME="Vdcout" 
+XY2 2 -Idc(Icc) MARKER_ONLY=2 NAME="Icc" 
 
Goal -Idc(Icc) LT 5m 
Goal Vdc(out) BETWEEN 3.5 5.5 
EndIf 
 
If (f>5k)*(f<5Meg) 
Goal MagdB(Vac(out)) GT 43 
Show W=0 YGOAL 43 
EndIf 

 
La cantidad de muestras se especifica con MC_SAMPLES=100. Se generan tres histogramas: 
uno para la amplificación en 100kHz (este histograma también puede usar auto escala con 
HISTOFILL) y dos histogramas para los resultados del análisis de  DC. La normalización de los 
goals se quita (con UNIT) mientras que simplemente la simulación Monte Carlo acepta o 
rechaza el resultado de la prueba. 
 
 Vea el resultado en la figura 6.2. En la figura 6.3 el histograma muestra la distribución de los 
valores de Vdc(out). 
 
La declaración de impresión Print después del barrido Sweep, muestra el resultado calculado, 
es decir, la relación de las muestras aceptadas de todas las muestras. El resultado se expresa 
normalmente como porcentaje. Por lo tanto, el valor de la función Yield, se multiplica por 100 y 
un texto muy corto se agrega seguido al valor, el cuál consiste solamente en el signo del 
porcentaje %. 
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Figura 6.2: El análisis se repitió 100 veces, cambiando los valores estadísticos de  las 
variables. 
 

 
Figura 6.3: El histograma muestra la desviación de los valores de tensión DC de salida. 
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S "Yield =" REAL Yield*100 S "%" LF 

 
Si el análisis se repite varias veces, se verá que el valor del resultado calculado varía de un 
análisis a otro. Esto es natural: debido a la naturaleza estadística aleatoria de la simulación 
Monte Carlo, el cual no es un método preciso. Sin embargo, cuanto más grande es el número 
de muestras en el análisis, más pequeña es la variación del resultado estimado. Naturalmente, 
el mejoramiento de la exactitud se logra a costa del tiempo necesario en el proceso de 
simulación. Para duplicar la exactitud en la predicción del resultado, se requiere multiplicar el 
número de muestras por cuatro. 
 
6.2 Diseño jerárquico. 
 
6.2.1 Introducción. 
 
Hasta el momento, se han creado los circuitos de modelos internos de APLAC. El usuario 
también puede diseñar nuevos tipos de componentes, usando los modelos existentes. En 
APLAC, es fácil convertir en un bloque y en un diagrama más avanzado, cualquier dispositivo 
que pueda ser utilizado como componente. Para ilustrar esto, como próximo paso, se convierte 
el diagrama esquemático de la simulación, en un diagrama esquemático jerárquico. Como 
consecuencia, tendremos un modelo de un amplificador, el cual puede utilizarse como 
componente en cualquier otro diagrama circuital. 
 
6.2.2 Pasos para crear un diagrama esquemático jerárquico. 
 
Al crear un símbolo asociado a un diagrama esquemático para el uso posterior en un diseño 
jerárquico, necesitamos seguir los siguientes pasos: 

1. Quite los objetos de control innecesarios, por ejemplo 
• Barridos Sweep y otros comandos de análisis. 
• Optimización 
• Salidas 
• ... es decir, todo lo que se relaciona con el diseño de simulación, pero que no 

especifique y esté relacionado con el circuito mismo. 
2. Quite fuentes de señal del esquema circuital. 
3. Defina nodos externos en el diagrama circuital con elementos nodales de entrada y 

salida  
4. Quite el objeto de control Circuit Diagram y agregue el objeto de control DefModel. 
5. Defina una denominación de símbolo DefModel para la denominación del DefModel 
6. Defina parámetros específicos de usuario (Opcional).  
7. Seleccione símbolos (Opcional). 

A continuación se crea un símbolo, para la bien conocida estructura del amplificador. Se 
denominará amp123 y tendrá un parámetro opcional especificado por el usuario, Rload, como 
valor del resistor de la carga. La tensión de operación se toma de una fuente interna, de 
manara tal que existirán solamente dos nodos en el nuevo componente. El símbolo del tipo de 
amplificador se utiliza para el nuevo componente. 
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NOTA: Como se puede ver en la figura 6.1, el punto de partida para crear un símbolo de un 
diagrama circuital, es normalmente un diagrama esquemático con algunas definiciones de 
análisis, optimización, declaraciones del método Monte Carlo, fuentes de señal de entrada. 
 
 

• Comenzamos quitando los objetos de control innecesarios: el Barrido Sweep, la 
impresión Print y los métodos de optimización OptimMethod. Revise la ventanilla de la 
lista de los objetos de control, con doble alineación, en la ventana de trabajo, para 
verificar que todos los objetos innecesarios continúan suprimidos. 

• Si se realiza este ejemplo, basado en la simulación anterior Monte Carlo, los valores 
paramétricos del componente, tienen características estadísticas definidas. Todo esto 
es absolutamente correcto, puesto que la desviación estadística es una característica 
del valor del parámetro. Se deja la desviación estadística del Var, pero se quita la 
característica de optimización. La variable que define la resistencia Rx de la carga 
debe ser eliminada, porque la resistencia será especificada por el usuario como 
parámetro. Después de realizar los cambios, el bloque que define las Vars tiene la 
forma siguiente: 

 
 

Var RB1 160k TOL=5% 
Var RB2 24k   TOL=5% 

 
 
Como se dijo anteriormente, los valores nominales optimizados fueron transferidos 
manualmente a las variables 
 
 

• Como próximo paso, se debe quitar los componentes innecesarios, los que definen las 
fuentes de la señal del análisis. Aquí está conectado la fuente de voltaje AC junto al 
símbolo del nodo de tierra. Estos no son necesarios, así que deben ser suprimidos 

• Los nodos conectados a los pines del símbolo del nuevo modelo, se marcan con los 
símbolos de nodo Input  y Output. Así, se han definido estos nodos. 

• Después de ejecutar estos pasos, verifique que estén definidos en la lista de objetos 
solamente las dos variables RB1 y RB2, el modelo Bjt1 para el transistor y el diagrama 
circuital. 

A partir de ahora, estaremos listos para convertir el diagrama circuital en un diagrama 
esquemático jerárquico. Esto se logra, usando el control de objeto del tipo DefModel.  
 
 

• En la lista de objetos, suprima la línea Circuit Diagram según lo indicado en la 
figura 6.4. 
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Figura 6.4: En la lista de objetos se pueden ver los objetos existentes. Si el objeto no se 
muestra en el diagrama esquemático, no significa necesariamente que no existe. 
 

• Incorpore el objeto de control DefModel  al inicio de la lista: haga Click en el botón 
New en lista de objeto (o elija Insert  y a continuación Control Object del menú 
principal), después elija DefModel de la lista desplegada y denomínelo amp123. 
Éste se convierte en la denominación del nuevo elemento. 

 
• Los parámetros opcionales se definen después del identificador PARAM. Para 

pasar un parámetro al diagrama esquemático de nivel inferior, tipee PARAM 1 
Rload en el campo de atributos de DefModel. Esto se muestra en Figura 6.5.    

 
• Para lograr que un valor prefijado sea perceptible, agregue la línea Default Rload 

1.5k al campo de atributos. Importante: De la misma forma como se hace con 
Show en la declaración de barrido Sweep, deje una línea vacía entre el PARAM y 
Default, puesto que Default es una declaración en si misma y no una parte de la 
declaración DefModel. 

 
Figura 6.5: Los diagramas esquemáticos jerárquicos del Editor de APLAC se basan en la 
declaración versátil DefModel del lenguaje APLAC. 
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Las variables, las denominaciones de los nodos y de los componentes son locales dentro de 
DefModel. Todos los objetos que son locales para DefModel se ubican después de él, en la 
lista de objetos. Aquí por lo menos la definición de variables se ubica después del objeto 
DefModel, puesto que las variables definidas fuera de DefModel no son visibles dentro de él. 
La declaración Model es una excepción: Los Models definidos fuera de DefModel son también 
visibles dentro de DefModel. 
 

• Un paso más es necesario para terminar el cometido planteado. Dado que definimos 
un parámetro específico de usuario, el Rload, éste, también debe ser utilizado en el 
diagrama. 

 
 

 
Figura 6.6: Diagrama esquemático jerárquico completo. Observe que DefModel es el primer 
elemento en la lista de objetos. 
 
 
 
El diagrama esquemático es reconocido  como jerárquico, en vez de cómo diagrama circuital 
ordinario, porque el objeto del diagrama circuital fue substituido por DefModel. Observe 
también que la localización es diferente, puesto que DefModel es (como el barrido Sweep) una 
declaración compuesta y por lo tanto, él debe preceder todo en la definición de la lista de 
objetos (para nuestro caso, el Model y los Text Control objects) 
 

• Guarde el archivo como amp123.n. 
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Figura 6.7: Al guardar un diagrama esquemático jerárquico se ofrecen varias opciones. 
Normalmente, se debe elegir todas. 
 
 
La acción de guardar el circuito jerárquico se realiza con una pequeña diferencia cuando se 
compara con un diagrama esquemático ordinario. Se le plantea al usuario las siguientes 
preguntas: 

1. Si ha sido creado el archivo de texto de APLAC (amp123.i) que contiene la 
definición de DefModel, 

2. Si ha sido creado el archivo esquemático jerárquico (amp123.sub) que define la 
información de símbolo y de parámetro, y 

3. Si se han guardado los archivos esquemáticos de nivel inferior, usando las 
direcciones concernientes al diagrama esquemático, donde se están utilizando. 
 

• Todas estas opciones son buenas, ahora, se tiene que guardar los archivos dejando 
las opciones marcadas según lo indicado en la figura 6.7. 

 

 
Figura 6.8: Para crear un diagrama esquemático jerárquico se requiere abrir el archivo de tipo 
.sub del diagrama esquemático correspondiente 
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Ahora, se tiene nuevamente un componente disponible eligiendo Insert luego Symbol for 
después APLAC Editor Schematic. Con esto se abre un diálogo para la selección de un 
archivo del tipo .sub. 
 
Ahora intente, seleccione Insert luego Symbol for después APLAC Editor Schematic: Para 
evitar que se inserte el diagrama esquemático jerárquico en sí mismo, se debe abrir una 
ventana nueva de trabajo desde File y a continuación New Circuit. La ventana nueva de 
trabajo se convierte en el diagrama esquemático superior. Al insertar el símbolo, se encontrará 
con que esto equivale a abrir el archivo de tipo .sub según lo indicado en figura 6.8. 
 

 
Figura 6.9: Por defecto, el símbolo es una caja con pines de entrada  y salida y un texto que 
describe su denominación. 
 
Puesto que no especificamos ningún símbolo especial para el diagrama esquemático, este se 
muestra por defecto como una caja. 
 
El símbolo del diagrama esquemático jerárquico, se selecciona en Hierarchy luego Change 
Symbol and Pin Order.... Observe que esta acción se debe realizar al editar el diagrama 
esquemático de nivel inferior y no en el diagrama esquemático superior. Así pues, para cambiar 
el símbolo, se debe primero abrir el diagrama esquemático jerárquico. Para hacer esto, 
seleccione el símbolo y elija  Hierarchy y a continuación Open Down. Desde el teclado la 
misma acción se puede ejecutar con: Control + Return. 
 

 
Figura 6.10: Se puede tener acceso fácilmente a los símbolos internos insertados, abriéndolos 
desde el diagrama esquemático superior 
 

1. Las primeras opciones del menú Hierarchy deben ser utilizadas cuando se maneje 
el símbolo en el diagrama esquemático superior 

2. La opción anterior (Change Symbol and Pin Order...) debe ser utilizada para 
manipular el símbolo del diagrama esquemático de nivel inferior. 
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En el diagrama esquemático de nivel inferior, desde Hierarchy luego Change Symbol and Pin 
Order... se puede abrir una lista que posea todos los símbolos que tengan los números de 
pines iguales al número de los nodos de entrada/salida en el diagrama. En el caso planteado, 
todos los símbolos que tienen dos pines, están disponibles. Ya que se ha especificado la 
apariencia visual del componente, podemos utilizar cualquier símbolo en cualquier grupo. 
Desafortunadamente, no es posible dibujar el símbolo por si mismo. En el caso tratado, el 
símbolo es una opción usual, dado que se diseña un circuito amplificador. 

• Al seleccionar el símbolo, compruebe que los pines de éste, se representan 
correctamente en los puertos de entrada/salida del diagrama esquemático. En el marco 
mas a la derecha, el orden de los nodos del diagrama se puede cambiar, moviendo los 
nodos hacia arriba y hacia abajo en la lista. Vea la figura 6.12. 

• Observe que el diagrama esquemático jerárquico se debe guardar después de cambiar 
el símbolo y a continuación se puede aplicar la modificación. 

 
Figura 6.11: Cualquier símbolo disponible, con un número correcto de pines se puede asignar 
al diagrama esquemático. 

 

 
Figura 6.12: Naturalmente, se debe elegir qué Pin del símbolo corresponde a qué puerto de 
entrada/salida en el diagrama esquemático 
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6.2.3 Archivos usados en la Jerarquía. 
 
El componente jerárquico nuevo creado se describe con tres archivos separados, archivo tipo i, 
archivo tipo n y archivo tipo sub. Demos una ojeada a cada archivo independientemente. 
 
1. El archivo de simulación de nivel inferior (.i) 
 
El archivo amp123.i es la descripción del lenguaje APLAC que contiene la definición 
DefModel. Comienza con dos comandos del preprocesador: 
 

#ifndef AMP123_i 
#define AMP123_i 

 
Con la cual se chequea si se ha definido la secuencia string AMP123_i. 
 
Si NO se ha definido, todas las líneas entre #ifndef AMP123_i y #endif se incluyen en el 
archivo de simulación. Por otra parte, si se define AMP123_i, todas las líneas hasta #endif se 
ignoran. Queda definida AMP123_i si el DefModel se ha revisado al menos una vez. 
 
El significado que tienen aquí las instrucciones del preprocesador, es, la de prevenir la 
definición múltiple del mismo modelo, cuando se utiliza más de una vez dentro de la misma 
simulación. Examinando el archivo de simulación descrito a continuación, es fácil apreciar que 
el diagrama esquemático jerárquico del Editor de APLAC, se logra, utilizando la versátil 
declaración DefModel del simulador de APLAC: 
 

#ifndef AMP123_i 
#define AMP123_i 

 
DefModel amp123 
+ 2 in out 
+ PARAM 1 Rload 

 
Default Rload 1.5k 

 
Model Bjt1 
+ IS={Var is_ 25f NTOL 3%} 
+ BF={Var bf_ 120 NTOL 6%} 
+ VAF=40 CJC=20p CJE=20p 

 
Var RB1 160k TOL=5% 
Var RB2 24k   TOL=5% 

 
Res RB1 vcc 1 
+ RB1 
Res RB2 1 GND 
+ RB2 
Bjt Q1 out 1 GND 
+ MODEL = Bjt1 
Cap C1 in 1 
+ 100n 
Volt Vdc vcc GND 
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+ DC = 10 
+ R = 1 
+ I = Icc 
Res RL vcc node1 
+ Rload 
Short Bl node1 out 
+ I = Bl 
EndModel 

 
#endif 

 
2. El archivo del .sub 
 
El archivo amp123.sub es mucho más corto. Es un archivo de texto que puede ser examinado 
con cualquier editor de textos. No se recomienda cambiar este archivo, al menos que se sepa 
realmente lo que se está haciendo. El archivo de tipo .sub contiene la información para el 
Editor de APLAC sobre el símbolo usado para representar el diagrama esquemático, el número 
de puertos y el número de parámetros posibles y de sus valores prefijados. 
 

amp123 Amplifier CIRCUIT 
2 
in left none 
out right none 
1 
rload = 1.5k 

 
Brevemente, el archivo da la denominación del modelo (amp123) que usa el símbolo del 
amplificador que es de tipo CIRCUIT (en comparación con SYSTEM). Éste tiene 2 pines, un 
Pin de entrada colocado a la izquierda del símbolo y un Pin de salida colocado a la derecha del 
símbolo. También incluye un parámetro, rload, el cual tiene un valor prefijado de 1.5k. 
 
3. El archivo de tipo .n 
 
El tercer archivo es el amp123.n el cual contiene el diagrama esquemático de nivel inferior del 
modelo. Hay muy poco que hablar respecto a este archivo, pues es muy similar a todos los 
demás archivos del tipo .n. Aunque hay texto en el archivo, éste no es editable en formato de 
texto; se puede abrir con un editor de texto y visualizar importante información en la pantalla, 
pero una alteración negligente de este archivo lo inutilizará muy fácilmente. 
 
El ejemplo siguiente utiliza el símbolo del amplificador. En el diagrama circuital el único 
componente además del amplificador es la fuente de voltaje con AC=1. El diagrama 
esquemático se especifica en figura 6.13. 
 

• Intente crearlo Usted mismo. 
 

• Cree los Control Objects del análisis. 
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Figura 6.13: Jerarquía de nivel superior con símbolo de amplificador. 
 
 
Con el objeto de barrido Sweep se dibuja la respuesta AC en dos nodos. Uno de los nodos es 
out, mientras que otro nodo es bf1 dentro de un componente, definido con DefModel y 
denominado amp1. Las referencias a los nodos dentro de los DefModels son hechas 
especificando la denominación del componente y la denominación del nodo por separado, en 
un ciclo. La referencia se puede hacer para cualquier número de niveles jerárquicos. Una 
manera alternativa de medir un voltaje AC dentro de un modelo creado con DefModel es 
utilizar la función ModelVac(1,amp1,1) donde el primer argumento es el número de DefModels 
jerarquizados, los argumentos siguientes son los nombres de los componentes definidos con 
DefModel y el último argumento es el nombre del nodo dentro del último DefModel. 
 
El archivo de simulación en lenguaje APLAC ahora incluye la definición del modelo al inicio del 
listado del programa. 
 

• Compruebe esto, con Simulation luego Show Simulation File. Intente simular si ha 
agregado los Control Objects  requeridos indicados en figura 6.13. 

  
Aquí se presenta un fragmento del archivo de simulación: 
 

Var Rx 
+ 1k OPT 
#include "D:\\MANUAL\\USER2\\ESIM\\AMP123.I" 
amp123 amp1 in out 
+ rload = Rx 
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6.3 Bibliotecas. 
 
Normalmente se agrupan los componentes que se necesitan con frecuencia en bibliotecas de 
componentes. Una biblioteca puede contener descripciones de un solo componente, tales 
como diodos o transistores o puede contener sistemas más grandes, como el circuito del 
amplificador que hemos estado tratando. 
 
Una biblioteca es un archivo que contiene dentro de ella, una descripción de lenguaje APLAC 
para cada componente. Para llamar un componente de la biblioteca, se necesita especificar el 
archivo de la biblioteca e indicar que componente va a ser utilizado. 
 
En el archivo de la biblioteca, cada definición de los componentes se ubica entre dos 
instrucciones de preprocesador: 
 

#ifdef component_type $ Symbol: symbol_type 
 
y 
 

#endif 
 
Donde component_type es el componente que se está definiendo (por ejemplo amp123) y 
Symbol_type es el símbolo para el componente en el diagrama esquemático (por ejemplo 
amplificador Amplifier). 
 
El tipo de símbolo puede ser uno de los símbolos del Editor de APLAC con el número correcto 
de pines. Se puede ver las denominaciones válidas del símbolo, en la biblioteca de 
componentes integrada (se abre seleccionando Insert luego Component… o Control + L). 
Existen dos diferentes clases de tipos de componentes. Tomaremos los símbolos Diode y 
Diode(diode_ic) como ejemplos. Se encuentran en el grupo de semiconductores en el menú 
de componentes de circuito del Editor de APLAC. 
 
Ambos 
 

#ifdef component type $ Symbol: Diode y 
#ifdef component type $ Symbol: Diode(diode ic) 

 
Serían definiciones de símbolos correctos. 
 
Antes de poder utilizar la biblioteca, necesitamos uno; vamos a crearlo. A continuación, se crea 
un archivo pequeño de biblioteca amp.lib. El cual contiene solamente un componente: 
 

• Haga los cambios siguientes al archivo de simulación que contiene la definición 
esquemática jerárquica en el lenguaje APLAC. Se puede comenzar con cualquier 
editor de textos o abriendo el diagrama esquemático amp123.n, después se selecciona 
Simulate luego  Show Simulation File y se guarda el archivo como amp.lib. 
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1. Quite las instrucciones de preprocesador: 

#ifndef AMP123_i 
#define AMP123_i 
del inicio del archivo 

2. Agregue la instrucción de preprocesador 
#ifdef amp123 $ Symbol: Amplifier 
al inicio del archivo para especificar la denominación del componente y el tipo 
de símbolo. 
3. Asegúrese de que la instrucción de preprocesador 
#endif 
se ubique al final del archivo. 

 

 
Figura 6.14: Seleccione el archivo de la biblioteca que se abrirá. 
 
El archivo de la biblioteca debe ahora corresponder al siguiente: 
 

#ifdef amp123 $ Symbol: Amplifier 
 

DefModel amp123 
+ 2 in out 
+ PARAM 1 Rload 

 
Default Rload 1.5k 

 
Model Bjt1 
+ IS={Var   is_ 25f  NTOL 3%} 
+ BF={Var bf_ 120 NTOL 6%} 
+ VAF=40 CJC=20p CJE=20p 

 
Var RB1 160k TOL=5% 
Var RB2 24k   TOL=5% 
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Res RB1 vcc 1 
+ RB1 
Res RB2 1 GND 
+ RB2 
Bjt Q1 out 1 GND 
+ MODEL = Bjt1 
Cap C1 in 1 
+ 100n 
Volt Vdc vcc GND 
+ DC = 10 
+ R = 1 
+ I = Icc 
Res RL vcc node1 
+ Rload 
Short Bl node1 out 
+ I = Bl 
 
EndModel 

 
#endif 

 
Los componentes son recuperados de un archivo de la biblioteca seleccionando Insert luego 
External Library Component. Primero seleccione el archivo de la biblioteca (extensión .lib) y 
luego el componente de la biblioteca. 
 

 
Figura 6.15: Los componentes disponibles en la biblioteca se seleccionan de una lista. Puede 
haber varias bibliotecas abiertas simultáneamente. 
 
Los componentes son otra vez recuperados de la lista, usando el botón izquierdo del ratón. 
Presionando el botón View debajo de la lista, se abre una lista de sólo lectura para la definición 
del componente como se muestra en la figura 6.16. 
 
En el archivo de simulación APLAC, la referencia a la biblioteca se realiza usando el comando 
#library del preprocesador seguido de la denominación del archivo de la biblioteca con la ruta y 
la lista de los componentes usados de esa biblioteca. Ahora utilizamos solamente un 
componente, amp123. 
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El inicio de un archivo de simulación en el lenguaje APLAC presenta la siguiente apariencia: 
 

Var Rx 
+ 1k OPT 
 
#library  "D:\\MANUAL\\USER2\\ESIM\\AMP.LIB"  amp123 
 
amp123 amp1 in out 
+ rload=rx 

 
Una referencia a la biblioteca se hace para el componente amp123 en el archivo AMP.LIB. El 
archivo se encuentra en el directorio 
 

D:\MANUAL\USER2\ESIM 
 
Observe que en el lenguaje APLAC los niveles de jerarquía del directorio están separados por 
Slash dobles (\\). 
 

 
Figura 6.16: Antes de insertar, se puede chequear la biblioteca de la definición de 
componentes, presionando el botón View debajo de la lista de componentes de la biblioteca. 
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ANEXOS PRÁCTICA 6 3



ANEXOS PRÁCTICA 6 4

Archivo: amp123.sub



ANEXOS PRÁCTICA 6 5

PROCEDIMIENTOS DE LA PRÁCTICA 6:
1. Se parte de la simulación de la Práctica 5:

OPTIMETHOD GRADIENT
SWEEP “AC OPTIMIZATION”

PRINT
OPTVAR
OPTIMIZE
OPENFILE values.txt OPTVAR

2. $ PRÁCTICA ANÀLISIS ESTADÍSTICO
SWEEP “AC ANALISIS”

MODEL BJT1
IS=25F
$ IS={VAR IS 25f NTOL 3%}
VAR Rx 1K OPT MIN 100 MAX 4K $TOL 5%

READ OPENFILE values.txt OPTVAR
$ UBICAR READ EN LA LISTA DESPUES DEL CIRCUITO



ANEXOS PRÁCTICA 6 6

PROCEDIMIENTOS DE LA PRÁCTICA 6:
3. GENERACIÓN DEL ESQUMÁTICO JERÁRQUICO.
EN LA LISTA DE OBJETOS:

SUPRIMIR: CIRCUIT DIAGRAM
DEFINIR:

DEFMODEL, MODEL, VARIABLES.

4. OBTENER EL SÍMBOLO DEL DIAGRAMA.
GUARDAR DIRECTO EL ESQUEMÁTICO JERÁRQUICO:

SE OBTIENE UNA CAJA.
EDITAR ESQUEMÁTICO:

HIERARCHY CHANGE SYMBOL AND PIN ORDER
CHANGE MEMORYLESS AMPLIFIER

5. CREAR DIAGRAMA ESQUEMÁTICO JERARQUICO.
GENERAR ARCHIVO NUEVO.
INSERT SYMBOL FOR APLAC EDITOR SCHEMATIC.



ANEXOS PRÁCTICA 6 7

PROCEDIMIENTOS DE LA PRÁCTICA 6:
6. GENERACIÓN DE BIBLIOTECAS.

ABRIR EL ARCHIVO: amp123.n
SIMULATE SHOW SIMULATION FILE

QUITAR:
#Ifndef amp123.i
#define amp3123_1

AGREGAR: #ifdef amp123 $ Symbol: Amplifier

7. RECUPERACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA BIBLIOTECA:
INSERT EXTERNAL LIBRARY COMPONENT

BROWSE LIBRARY FILE amp.lib

DE LA LISTA SELECCIONAR
amp123 VIEW


