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PRÁCTICA N°10 

1. TEMA 

ACOPLAMIENTO DE IMPEDANCIAS (parte II) 

2. OBJETIVOS 

2.1. Diseñar una red acopladora de impedancias con stub simple en serie utilizando 

carta de Smith. 

2.2. Diseñar una red acopladora de impedancias con stub simple en paralelo utilizando 

carta de Smith. 

2.3. Diseñar una red acopladora de impedancias con doble stub paralelo 

2.4. Simular en ADS redes acopladoras de impedancias 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consultar qué es un Balun 

3.2. Consultar las ventajas y desventajas de usar acoplamiento con doble stub 

3.3. Consultar acerca de las redes de acoplamiento pi y T  

3.4. Diseñar una red acopladora de impedancias con stub en paralelo utilizando carta 

de Smith, para una línea de transmisión de impedancia característica 𝑍𝑜 = 50 

Ohmios y una carga ZL, calcular las longitudes de las líneas. Asuma que la línea de 

transmisión es un cable coaxial de permitividad relativa 2.1. Dibuje el esquemático 

detallando los valores a utilizar. 

 
Figura 1 Red de adaptación con stub en paralelo 

3.5. Diseñar una red acopladora de impedancias con doble stub en paralelo utilizando 

carta de Smith, para una línea de transmisión de impedancia característica 𝑍𝑜 = 50 

Ohmios y una carga ZL, calcular las longitudes de las líneas. Asuma que la línea de 

transmisión es un cable coaxial de permitividad relativa 2.1. Dibuje el esquemático 

detallando los valores a utilizar. 
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Figura 2 Red de adaptación con doble stub 

𝑍0 = 𝑍0𝑆1 = 𝑍0𝑆2 = 50Ω 

Valores de cargas: 

GR1: ZL = 40 + 𝑗30       f=100 MHz 

GR2: ZL = 50 + 𝑗40       f=200 MHz 

GR3: ZL = 60 + 𝑗50       f=300 MHz 

GR4: ZL = 60 − 𝑗40       f=400 MHz 

 

3.6. Simular en ADS los diseños de los literales 3.4 y 3.5. 

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 de 

acoplamiento. 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.  

Nota: para simular el stub en circuito abierto con cable coaxial, coloque una resistencia de 

valor elevado en el extremo del cable. 

 

4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Computador con software ADS 

• Carta de Smith Impresa 

• Compás 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Presentar las simulaciones realizadas en el trabajo preparatorio, para el rango de 

frecuencias indicado por el instructor. 
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5.2. De forma individual, diseñar y simular una red de acoplamiento con stub simple 

para una carga arbitraria indicada por el instructor, que funcione a una frecuencia 

de 800MHz. Compruebe los resultados mediante simulación en ADS. 

5.3. Explorar la herramienta Smith Chart de ADS y diseñar la red de acoplamiento del 

numeral 3.5. 

6. INFORME 

6.1. Presentar los resultados obtenidos en las simulaciones 

6.2. Análisis de Resultados  

6.3. Conclusiones y Recomendaciones 

6.4. Bibliografía. 
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