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7. PRÁCTICA 7. 
 
7.1 Análisis con parámetros S. 
 
El análisis con los parámetros Z, Y, H y S se basa en el análisis AC. Es similar al análisis AC 
(Se ejecuta en el dominio de la frecuencia y son métodos lineales). Sin embargo, se presentan 
algunas diferencias. En el ejemplo siguiente nos concentraremos en el análisis de los 
parámetros S. La definición del análisis es similar al análisis de los parámetros de Z, Y y H. 
 
La diferencia principal entre un análisis de parámetros S y un análisis ordinario de un circuito, 
es, que el circuito bajo estudio, se define como un multipuerto. El multipuerto de análisis más 
típico es el de 2-puertos, pero puede tener cualquier número (razonable) de puertos. El análisis 
de parámetros S, entrega como salida, los parámetros S, que describen el comportamiento de 
la configuración según las características consideradas en sus puertos. Esto significa, que el 
análisis de los parámetros S no revela nada en relación a los voltajes de los nodos internos del 
circuito. 
 
En el lenguaje APLAC se define un multipuerto usando la declaración DefModel, en la cual se 
define el número de puertos, los nodos que forman cada puerto y sus impedancias de 
terminación. 
 
En la figura 7.1 se muestra un análisis con parámetros S de un resonador T, que se ha 
diseñado con técnicas microstrip. Una parte esencial en la definición de la estructura 
microstrip, es identificar, cual es el sustrato sobre el cual las líneas están posicionadas. El 
objeto Msub, define los parámetros generales del sustrato. 
 
 
El resonador T se crea de los modelos siguientes: 
 
 

• Mlin, línea básica microstrip, definida por dimensiones de anchura (W) y de longitud 
(L). 

• Mloc, línea microstrip abierta al final, con solamente un nodo, definida por 
dimensiones de anchura (W) y de longitud (L). 

• Mtee, empalme microstrip en T. MTee no tiene dimensiones; modela solamente la 
discontinuidad en la unión en forma de T de tres líneas microstrips. 

 
 
En editor de APLAC los modelos microstrip se encuentran en Microwave luego Microstrip y 
a continuación component group. 
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Figura 7.1: En el diagrama hay dos símbolos más. Los elementos de los puertos Port definen 
el multipuerto para el análisis con los parámetros S. Si las denominaciones de los puertos 
tienen la forma general xxxn, entonces xxx es una secuencia string, y n es un número, el 
orden de los números es una consecuencia del orden de los puertos en el análisis. Si no hay 
números, la orden de los puertos Port, es el orden como fueron introducidos en el diagrama 
esquemático. En este ejemplo, tenemos puertos que han sido denominados automáticamente 
como Port1 y Port2. La impedancia terminal de los puertos se especifica como atributo de 
Port. Por el defecto, se asigna 50 ohmios de impedancia terminal. 
 
Observemos el atributo del puerto de la derecha, Port2. 
 

STORE  ”tres.s2p” MHz MA 
 
Este atributo se agrega al puerto para que APLAC guarde los resultados en el archivo tres.s2p 
después de ejecutarse el análisis. El atributo STORE ”tres.s2p” MHz MA debe especificarse 
en los atributos del último puerto de salida Port. Especificarlo en algún otro puerto daría lugar a 
un error. 
 
El análisis es un barrido Sweep lineal en la frecuencia de 500MHz a 1.5GHz usando 201 
puntos. Los resultados se muestran en dos ventanas. La primera ventana se define con SMITH 
y los resultados S(1,1) y S(2,1) se muestran en formato real-imaginario. La segunda ventana 
es normal; donde los valores de S(2,1) se muestran en formato de decibelio-fase. La función 
del análisis es simplemente S con dos argumentos de números enteros que especifican cuál es 
la función de transferencia que se mide. 
 
En las ventanas gráficas del diagrama de Smith, la información del cursor de prueba mostrada 
en la barra de título, depende de la última prueba realizada: 
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• Si el cursor de prueba se mueve a lo largo de las curvas usando las teclas del cursor, 

entonces la información se muestra como se indica en la figura 7.2; donde se 
representa la frecuencia, junto con el correspondiente valor del parámetro S, en 
formato real-imaginario. 

 
• Si el puntero se mueve con el ratón, la barra de título mostrará la localización del 

puntero en formato magnitud-ángulo junto con la impedancia en ese punto. Vea la 
figura 7.3. 

 
Los parámetros S resultantes fueron almacenados en el archivo tres.s2p. El cuál presenta 
algunas líneas de comentario al inicio del archivo, seguida de una línea de código que 
comienza con el carácter #. El resto del archivo se hace con 201 líneas, cada una contiene la 
frecuencia y los parámetros S para cada frecuencia. Cada parámetro se especifica por su 
magnitud y fase, de manera que hay nueve números en cada línea. 

 
Figura 7.2: El valor de la curva en la ubicación del cursor de prueba se muestra, cuando se 
mueve éste con las teclas de dirección. 
 

 
Figura 7.3: La ubicación del pequeño puntero, que no es el cursor de prueba, se muestra al 
mover el ratón. 
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!APLAC 7.80 User: APLAC Solutions Corporation 
!FILEFORMAT: MDS 
!TITLE: nport 
!DATE: Wed Oct 16 2002 at 16:08:04 
# MHz S MA R 50 
500 0.5719475301 75.80880419 0.8075526886 166.145343 0.8075526886 166.145343 ... 
505 0.5796375984 73.66328159 0.8019433735 164.0087256 0.8019433735 164.0087256 ... 
510 0.5873812064 71.51020513 0.7961814322 161.8644774 0.7961814322 161.8644774 ... 
515 0.5951775286 69.34941293 0.7902625875 159.7124464 0.7902625875 159.7124464 ... 
. 
. 
. 
 
Los parámetros se especifican en el orden siguiente: S11, S21, S12 y S22, cada parámetro 
se presenta con su magnitud y fase. 
 
En el análisis del circuito anterior, se determinaron los parámetros S. El resultado se mostró 
gráficamente y se almacenó en un archivo. Un archivo de parámetros S se puede utilizar 
también en sentido opuesto, para el caso donde el archivo define el comportamiento del 
circuito, como un N-puerto. El diagrama esquemático de la figura 7.5 tiene solamente un 
componente tipo NPort, con el parámetro LOAD ”tres.s2p”. 
 

 
Figura 7.4: El S(2,1) mostrado en el dominio de la frecuencia. 
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Figura 7.5: El Circuito consiste solamente en un elemento tipo Nport. 
 
El NPort se pone dentro del sistema de 2 puertos que se está midiendo. Para evitar sobre 
escribir y reemplazar el archivo, elimine STORE. 
 

”tres.s2p” MHz MA se elimina de Port. 
 
Hay dos barridos Sweeps en el diagrama esquemático. El Sweep superior da exactamente los 
mismos resultados que el análisis donde el resonador fue construido con modelos de 
microstrip. Eso se esperaba, puesto que se corrió un análisis idéntico y realmente se mostró el 
contenido del archivo tres.s2p, porque ahora el NPort es el único elemento del circuito en el 
análisis y éste, carga la respuesta que pueda tener el circuito, desde el archivo tres.s2p. 
 
Sin embargo, con el segundo barrido, con el cual se analiza un rango de frecuencia más ancha, 
se obtienen resultados con pequeñas diferencias. Dos advertencias se presentan a la salida del 
simulador de APLAC de texto: 
____________________________________________________________________________ 
APLAC 7.92 Fri Mar 25 2004 at 12:04:08 
Copyright (c) APLAC Solutions Corporation, Finland, 1998-2002 
____________________________________________________________________________ 
APLAC 7.80 WARNING: Requested frequency outside the specified range  (< 500.000M) 
in tres.s2p (values specified at the lowest frequency used) 
 
APLAC 7.80 WARNING: Requested frequency outside the specified range (> 1.500G) in 
tres.s2p (values specified at the highest frequency used) 
____________________________________________________________________________ 
End of APLAC 7.92 Fri Mar 25 2004 at 12:04:10 (CPU-time = 1.14 s) 
____________________________________________________________________________ 
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Esto, se debe a la definición del análisis LAZO 201 FREQ LIN 200Meg 2500Meg en el barrido 
Sweep, que intenta correr el análisis para un rango de frecuencia que no está definido en el 
archivo tres.s2p. Porque el simulador APLAC no tiene ninguna manera de conocer como se 
comporta el circuito para esas frecuencias, los resultados son constantes para las frecuencias 
que no están definidas en el archivo tres.s2p (Figura 7.6). Al crear archivos de parámetros S 
(ya sea: midiendo, simulando o calculando) que serán utilizados como modelos del circuito, se 
tiene que prestar atención al rango de frecuencia; éste debe cubrir todas las frecuencias que se 
necesiten en la simulación. 
 

 
Figura 7.6: El barrido Sweep de frecuencia del análisis es más ancho que el rango de 
frecuencia de los parámetros S descritos en el Nport 
 
7.1 Simulación de Sistemas. 
 
Con la capacidad de simulación de circuitos de APLAC es posible estudiar virtualmente los 
dispositivos eléctricos. Es posible también examinar fenómenos a nivel de sistemas, con 
APLAC. Para realizar este tipo de simulación, en el siguiente ejemplo se determina el espectro 
de la señal de salida de un oscilador controlado por voltaje (VCO). La señal de control se 
genera usando un oscilador de 1kHz que tiene la amplitud pico DC de un voltio. La desviación 
del VCO es de 3kHz/V. 
 
La variable DeltaF se define para la resolución deseada del espectro de 100Hz. La variable NP 
define el número de muestras en la transformación de Fourier generada por el 
SpectrumAnalyzer. El intervalo de tiempo del sistema y la longitud del análisis, también se 
definen con estas dos variables. 
 
La longitud del análisis se especifica como el tercer argumento de la señal definida en la 
función. La resolución del espectro es el inverso del tiempo de muestreo. Debe haber NP 
puntos de tiempo en la muestra, de manera que el intervalo de tiempo de la simulación del 
sistema se fije en: 1/(NP*DeltaF) con el parámetro global del sistema DELTAT. 
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Figura 7.7: Diagrama esquemático de la simulación del sistema: Se observa el System 
Diagram y los Control Objects de la simulación. Como de costumbre, la posición relativa del 
diagrama del sistema de los Control Objects y del System Diagram se indica en la ventanilla 
del Object List (ubicada en la esquina izquierda superior de la figura). 
 
 
Los parámetros globales del sistema que definen el análisis y las propiedades comunes de los 
bloques del sistema, se especifican como atributos del objeto System Diagram. Podemos 
comenzar definiendo nuevos System Diagrams desde File y a continuación New System. 
Después de esto, lo mínimo que se necesita para definir un objeto del tipo System Diagram es 
el intervalo de tiempo del análisis con DELTAT. El editor de APLAC agrega la letra D al 
System Diagram Object. ¡No lo elimine! Esto indica simulación de sistemas discretos en el 
tiempo, Discrete Time System Simulation. 
 
Una vez que el análisis haya alcanzado el tiempo 1/DeltaF, y ya haya sido corrido todo el 
intervalo de tiempo NP, el bloque SpectrumAnalyzer, por lo tanto  tiene la entrada que 
necesita para calcular el espectro. El bloque de barrido, Sweep... EndSweep cumple la función 
de presentar el espectro; no se encarga de correr el análisis. 
 
Los ejes de la ventana gráfica se definen de la siguiente manera: el eje X muestra una banda 
de 40kHz alrededor de la frecuencia central de 100MHz del VCO. El eje de las Y tiene una 
escala de voltaje de 0 - 0.5V. 
 

• No se dan recomendaciones detalladas sobre cómo incorporar en el Editor APLAC, los 
objetos de control antes mencionados. Si las prácticas anteriores han sido revisados 
con detalle, todos estos tópicos deben estar ahora claros. 
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Figura 7.8: Objeto de control de barrido Sweep Control Object para esta simulación del 
sistema. 
 
La declaración Show que está siendo usada, merece una atención especial. Los resultados se 
leen a partir de dos funciones, las cuales retornan como salidas las frecuencias y los valores de 
las componentes espectrales. El formato del valor de retorno de las funciones, es un vector. El 
identificador VECTOR junto con el número de los puntos que se muestran (NP) prepara a 
Show para presentar resultados de vectores. El formato de salida es XY, seguido por la 
denominación de la curva y los valores correspondientes al eje X y al eje Y. Se muestran los 
valores del eje X usando la función SysFreqs(S1,SA), donde S1 es la denominación del 
sistema y SA es la denominación del bloque del SpectrumAnalyzer que estamos leyendo. Los 
valores puntuales del espectro para estas frecuencias se determinan usando la función 
SysSpectrum(S1,SA). Dado que los valores de las componentes espectrales son números 
complejos, se necesita entonces seleccionar alguna presentación de valor real. Por lo que se 
selecciona la magnitud. Por defecto, la declaración Show, representa los resultados en forma 
de curvas, donde los resultados subsiguientes del análisis se relacionan con una línea. Para el 
espectro resultante, el estilo de la representación más conveniente se selecciona con DRAW 
STYLE=SPECTRUM. 
 

 
Figura 7.8: Espectro resultante según lo especificado en el barrido Sweep descrito. 
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7.2 Circuitos Mezcladores y Simulación de Sistemas. 
 
Debido a que la simulación discreta de sistemas en el tiempo se hace en el dominio del tiempo 
y además contamos también con un método del dominio de tiempo (TRAN) en el simulador de 
circuitos APLAC, se puede plantear una pregunta: ¿Puedo combinar los dos algoritmos de la 
simulación y definir por una parte la estructura usando bloques del sistema, y por la otra parte 
definirla también, usando componentes del circuito? 
 

 
Figura 7.9: Simulación de un sistema circuital mezclador de un lazo PLL. 
 
La respuesta es, como se puede suponer: Sí. Sin embargo, debido a que ahora estamos 
hablando de dos algoritmos diferentes, existirán algunas limitaciones. La limitación más 
importante es, que podemos conectar solamente las señales banda base del simulador discreto 
en el tiempo del sistema, con los nodos del diagrama circuital. Para responder preguntas 
respecto a la presentación de la señal y a otros tópicos específicos sobre el Simulador de 
Sistemas, pedimos que el lector consulte el Manual II de simulación de sistemas de APLAC. 
 
En el ejemplo siguiente se corre un análisis de un PLL simplificado, donde todos los elementos, 
excepto el filtro de lazo, se definen usando un sistema en bloques; aquí, el filtro de lazo se crea 
con componentes circuitales. 
 
  
Los componentes de la interfaz Cir2Sys y Sys2Cir se necesitan entre el sistema y los 
componentes del circuito. En nuestro ejemplo, hay dos interfaces, uno de cada tipo. Los nodos 
alrededor de los componentes de la interfaz se denominan pd y pdc alrededor de Sys2Cir y 
vco_c y vco alrededor de Cir2Sys. Para más información, vea la figura 7.10. 
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Figura 7.10: Interfaz desde el Circuito al Sistema, en una simulación combinada. 
 
La frecuencia central del VCO es 980MHz. La frecuencia del oscilador de referencia es 
140kHz. El cociente de división de frecuencia 70000, corresponde a estas frecuencias y se 
utiliza en los primeros 10 milisegundos del análisis, después de lo cual es cambiada a 69990 
por la función if-then-else, representada por: ifte(test,if true,if false). Lo que genera un 
desequilibrio en el lazo, con lo que se comienza a encontrar el nuevo estado de enganche o de 
cierre. El lazo será enganchado otra vez, cuando la frecuencia de salida haya disminuido hasta 
140kHz. Como la desviación de VCO es de 5MHz/V, el voltaje de control en el nodo vco, 
alcanzará los 28mV. 
 
 Revisemos ahora el archivo de simulación de APLAC, que se obtiene del diagrama 
esquemático. 
 

System PLL 
+ D 
+ DELTAT = 1u 
+ OUT = pd pd_c RMin 
+ IN = vco_c vco RMax 
Oscillator Oscillator1 node1 
+ FREQ = 14k 
+ AMP = 5 
PhaseDetector PhaseDetector1 node1 node2 pd 
+ KD = -100 
VCO VCO1 vco node3 
+ FREQ = 0.98G 
+ KV = 5Meg 
FreqDivider FreqDivider1 node3 node2 
+ MODULUS = ifte(t<10m,70000,69990) 
EndSystem 
Res R1 pd_c node4 
+ 1Meg 
OpAmp IC1 GND node4 node5 GND 
+ LEVEL = 1 
Res R2 node4 node6 
+ 18k 
Cap C1 node6 node5 
+ 47n 
Res R3 node5 vco_c 
+ 680 
Cap C2 vco_c GND 
+ 220n 
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Sweep "PLL Step Response" 
+ LOOP 401 TIME LIN 0 40m 
+ Y "" "V" -0.5 1.5 GRID 
Show 
+ Y "pd" Vsys(PLL, pd)     MARKER=1 NAME="pd" 
+ Y "pd_c" Vtran(pd_c)     MARKER=2 NAME="pd_c" 
+ Y "vco_c" Vtran(vco_c) MARKER=3 NAME="vco_c" 
+ Y "vco" Vsys(PLL, vco) MARKER=4 PEN=0 NAME="vco" 
EndSweep 

 
Hay dos características importantes a que hacer referencia en la descripción del lenguaje 
APLAC, respecto a la simulación del mezclador, especialmente cuando se crea una definición 
de simulación combinada en formato de texto, a saber: 
 
 

• Los interfaces se definen con la declaración del sistema System, que se utiliza para 
definir los parámetros globales del sistema. Los interfaces se introducen desde el punto 
de vista del sistema. El identificador IN es seguido por un nodo del sistema, nodo del 
circuito y resistencia de fuente. El identificador OUT es seguido por un nodo del 
circuito, nodo del sistema y resistencia de carga. El Editor APLAC agrega las 
definiciones en la declaración del sistema, cuando se genera el archivo de simulación. 

 
Las resistencias son necesarias para definir totalmente la parte circuital de los 
interfaces. La resistencia de fuente se utiliza con la fuente interna de voltaje, la cual 
transfiere el valor de la señal del nodo del sistema, al voltaje del nodo del circuito. Se 
prefiere normalmente definir un valor pequeño para la interfaz, tan ideal como sea 
posible; por defecto el valor es RMin. La resistencia de carga está conectada entre la 
tierra y el nodo del circuito, el voltaje se transferirá al valor de señal del nodo del 
sistema. Aquí, usualmente, un valor grande se utiliza para evitar cambiar las 
características del circuito; por defecto es el valor RMax. 

 
 

System PLL 
+ D 
+ DELTAT = 1u 
+ OUT = pd pd_c RMin 
+ IN = vco_c vco RMax 

 
 

• Los componentes circuitales se ubican fuera del sistema, a la derecha, después de la 
declaración EndSystem, con la que se finaliza la definición de sistema. 
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Figura 7.10: Resultado de la simulación del PLL. 
 
Vea figura 7.10, donde se representan las cuatro curvas. Solamente dos de las curvas se ven 
claramente, porque las señales en los nodos pd y pd_c, así como las señales de los nodos 
vco y vco_c, tienen valores equivalentes. 
 
A partir de este momento, sus capacidades y habilidades en el manejo de APLAC han 
mejorado considerablemente. Hay varias formas de ampliar más el conocimiento: 
 
1. Cree sus propios circuitos (o altere los circuitos en este capítulo o del directorio de ejemplos 
ofrecidos por el APLAC) analícelos y optimícelos, realice diversos análisis estadísticos en ellos 
e intente crear todo tipo de salidas de texto en las ventanas, archivos y gráficos... como pauta 
general, intente elaborar sus simulaciones con pasos de afinamiento. Procure no crear un 
proyecto circuital muy grande, usando muchos objetos de control a su alrededor y  solamente, 
ejecute la simulación, si cumple estas condiciones. En lugar de un gran circuito esquemático, 
cree una parte pequeña del diagrama esquemático, realice parte del análisis con él y después 
continúe. 
 
2. Estudie los manuales de referencia. Estos libros son presentaciones excelentes y 
cuidadosas del lenguaje APLAC. 
 
 


