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PRÁCTICA N°9 

1. TEMA 

ACOPLAMIENTO DE IMPEDANCIAS CON ELEMENTOS SERIE Y PARALELO 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Realizar de forma analítica el diseño de una red de adaptación de impedancias 

mediante la utilización de stubs en serie y paralelo 

2.2. Familiarizar al estudiante con el manejo de la Carta de Smith 

2.3. Simular en ADS la red de acoplamiento 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consultar los tipos de redes acopladoras de impedancias. 

3.2. Leer el artículo  “The Yin-Yang of Matching: Part 1—Basic Matching Concepts”, se 

adjunta el link de descarga 

 (https://drive.google.com/open?id=1dqfSeANuV1xGJwnBjsGcD97Am1s_UJwR ) 

3.3. Usando carta de Smith, diseñar una red acopladora de impedancias en paralelo, 

para acoplar una carga 𝑍𝐿 = 330 Ohmios a una línea de 50 Ohmios que opera a 

una frecuencia de 100 MHz. 

3.3.1. Calcular las longitudes de las líneas. Asuma que la línea de transmisión es 

un cable coaxial de permitividad relativa 2.1 

3.3.2. Dibuje el esquemático detallando los valores a utilizar. 

3.4. Con los mismos datos del literal 3.3 diseñar, usando carta de Smith, una red 

acopladora de impedancias en serie. 

Notas: considerar que para las simulaciones en ADS, dentro del menú Tlines-Ideal se 

encuentra los elementos COAX_MDS y CoaxTee, con los que se debe simular la red 

acopladora. Las dimensiones físicas del cable coaxial son radio del conductor A=0.4 mm, 

radio externo1 Ri=2.47 mm, radio externo2 Ro=2.975 mm, permitividad 𝜀𝑟 = 2.1, 

TanD=0.02, la longitud las secciones de cable L será especificada acorde a su diseño.  

https://drive.google.com/open?id=1dqfSeANuV1xGJwnBjsGcD97Am1s_UJwR
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Chequee que las unidades estén en SI (milímetros). ADS configura por omisión 

unidades imperiales (inch, mil, etc)  

4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Computadora con sistema operativo Windows 

• Programa de simulación ADS 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Se implementarán y simularán en ADS los diseños de los numerales 3.3 y 3.4. 

6. INFORME 

6.1. Detallar el procedimiento de diseño y simulación de los acopladores de 

impedancias. 

6.2. Analizar los resultados obtenidos en la simulación comparados con los obtenidos 

en el trabajo preparatorio.  

6.3. Conclusiones y Recomendaciones 

6.4. Bibliografía. 
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