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CP – CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

PRÁCTICA N°1 

 

1 TEMA 

MANIPULACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN LTSPICE 

2 OBJETIVOS 

2.1 Instalar la herramienta de simulación LTspice 

2.2 Familiarizar al estudiante con la interfaz de LTspice 

2.3 Manejar de forma correcta los paquetes de simulación disponibles en LTspice 

tanto en el dominio del tiempo como el dominio de la frecuencia 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 LTspice  

LTspice es un software de simulación SPICE de alto rendimiento. Esta herramienta 

posibilita la captura esquemática y la visualización de formas de onda con mejoras y 

modelos para facilitar la simulación de circuitos analógicos. En la descarga de LTspice 

se incluyen macromodelos para la mayoría de los dispositivos analógicos, así como una 

biblioteca de dispositivos para la simulación general de circuitos. 

3.1.1 Descripción general de LTspice 

https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5579253477001.html  

4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computadora IBM compatible 

  

https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5579253477001.html
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5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Instalación de LTspice 

Instalar la herramienta de simulación LTspice. Para lo cual es necesario descargar el 

programa instalador de la sección “Download LTspice” de la siguiente página:  

https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-

simulator.html  

5.2 Guía de iniciación 

Revisar los siguientes tópicos del documento presente en el siguiente enlace: 

https://www.analog.com/media/en/simulation-models/spice-

models/LTspiceGettingStartedGuide.pdf?modelType=spice-models  

- Draft a Design Using the Schematic Editor 

- Run and Probe a Circuit 

- Simulate a Transient Response in a SMPS (Switching mode power supplies) 

5.3 Modelos externos 

Revisar la creación de modelos de terceros en LTspice en el siguiente video: 

https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5579239882001.html  

5.4 Atajos 

Revisar los atajos de teclado existentes en LTSpice: 

https://www.analog.com/media/en/simulation-models/spice-

models/LTspice_ShortcutFlyer.pdf?modelType=spice-models  

5.5 Explicación por parte del instructor 

Explicación breve por parte del instructor del funcionamiento del software LTspice, sus 

características, el entorno de trabajo y los elementos más comunes necesarios para el 

desarrollo posterior de futuras prácticas.  

5.6 Cuestionario 

- Calcular la ganancia del amplificador de la Figura 5.1 con el capacitor de Bypass 

y sin él.  

- Realizar la simulación DC, en el dominio del tiempo (transient) y en el dominio 

de la frecuencia (AC Analysis) del circuito de la Figura 5.1 sin el capacitor de 

Bypass.  

- Documentar los resultados obtenidos. 

- En la simulación realizada anteriormente, agregar el capacitor de Bypass, probar 

con 4 valores diferentes, y analizar los resultados obtenidos. 

https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
https://www.analog.com/media/en/simulation-models/spice-models/LTspiceGettingStartedGuide.pdf?modelType=spice-models
https://www.analog.com/media/en/simulation-models/spice-models/LTspiceGettingStartedGuide.pdf?modelType=spice-models
https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5579239882001.html
https://www.analog.com/media/en/simulation-models/spice-models/LTspice_ShortcutFlyer.pdf?modelType=spice-models
https://www.analog.com/media/en/simulation-models/spice-models/LTspice_ShortcutFlyer.pdf?modelType=spice-models
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Figura 5.1 Amplificador Emisor Común 

6 INFORME 

6.1 Presentar un resumen de los resultados obtenidos en las simulaciones de la 

práctica. Enfatizar en los procedimientos realizados dentro de LTspice. 

6.2 Ejercicio 1 

- Realizar el cálculo teórico de voltajes y corrientes de la Figura 6.1.  

- Realizar la simulación del circuito de la Figura 6.1. 

- Documentar los voltajes y corrientes en las tres resistencias. 

 

Figura 6.1 Simulación circuito R 

6.3 Ejercicio 2 

- Determinar el valor de resistencia necesario para que se produzca oscilación en 

el circuito de la Figura 6.2.  

- Realizar la simulación en el dominio del tiempo (transient analysis) del circuito 

de la Figura 6.2. Colocar un tiempo adecuado para observar la oscilación del 

circuito.  

- Documentar los resultados obtenidos. 
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Figura 6.2 Simulación de circuito RLC 

6.4 Conclusiones y Recomendaciones 
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