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REDES ADAPTADORAS
DIAGRAMA DE FLUJO

2-1* Carta de Smith

y

SI definimos la carta de Smith, tendríamos que decir que es la representación visual de
cálculos de RF, ya que la simplicidad de la misma para presentar los datos ha hecho que
perdure como elemento visual frente al avance de otras técnicas más evolucionadas, como la
programación. Cualquier persona que diseñe en RF ve con simplicidad los cálculos
presentados sobre la carta de Smith. Diríamos que es uno de los últimos ábacos que no ha
podido ser eliminado por métodos computacionales.

2-2* Representación de la carta de Smith

La función de la carta de Smith es representar el plano complejo del coeficiente de reflexión,
o sea, es el plano de r cuando tenemos una línea y una carga dada por:

Z-Zo
[=-

Z+Zo

o- --e--- I

I

-&--1

Zo

o

2-1

z

Figura2-1 *Línea de transmisión cargada con una impedancia Z.
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Si normalizamosla ecuación 2-1 nos queda:

r=~
z+l

o
1 + r

z=-
1 - r

2-2

(r
r ') 2 ~. ry (1 ') 2

r - l+r) + 11- = ll+r)
2-9

donde z = Z / Zo es la impedancia normalizada. Por otro lado, el coeficiente de reflexión
complejo se puede expresar como y

r =:rr + j ri y Z=R+jX implica z = r + j x 2-3
2 (

. 1

)
2

(
1

)
2

(rr - 1) + n - X = X
2-10

Reemplazamos y nos queda

1 + r 1 + (rr + j n)
z = -=:

1 - r 1 - (rr + j n)
2-4

Estas ecuaciones representan unas farrrilias de círculos desplazados del centro del tipo:

luego (x - ar + (y - bf = (Rf 2-11

l-rr2-n2 2I'i2
z = + j

(1 - rr)2 + n2 (1 - rr)2 + n2

2-6

La primera es una familia de círculos de r constantes en donde el radio de cada uno está
dado por l/(1 +r) y el centro desplazado en rIel +r) , variando r desde Oa oo.
En la ecuación 2-10 podemos describir círculos de x constante, de radio l/x, y el centro es
(1, l/x), donde x va de -00 a 00 .
Los ejes cartesianos de ambas familias de curvas son los coeficientes de reflexión reales e
imaginarios(rr , n), por lo tanto los círculos concéntricos representan los coeficientes de
reflexión constante, como:

(1 + rr) + j ri (1 - rr) + j fi
z = .

(1 - rr) - j ri (1 - fr) + j fi
2-5

Desarrollamosy separamos la parte real de la imaginaria

r=:~
p+l

2-12

vemos que tenemos

2n2
x =:

(1 - rr)2 + fi2

2-8

Esto hace que se puedan trazar una serie de círculos de ROE = cte. concéntricos que nos dan
en forma rápida el grado de desadaptación en el que se encuentra un punto determinado
sobre la carta de Sroith, que está especificada por su z= r + j x . La adaptación se logra
cuando coincidimos con el centro, donde r = 1 Yx = O;luego el ROE = 1. Es por eso que en
forma concéntrica a la carta de Smith puede venir una regla que tienen calibradas
caracteristicas que dependan del coeficiente de reflexión (ROE, Atenuación, Pérdida de
retorno, etc.), que permite calcular rápidamente el valor deseado.
Lo expresado lo podemos ver en la figura 2-2.

1- rr2 - n2
r =

(1 - rT)2 + f'i2

2-7

Operando sobre la 2-7 Y 2-8 Yreordenando

- -- -
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CARTA DE SMITH

['j

rr

x=--1

Figura 2-2 * Representación de la carta de Smith-

La carta de SmÍTh en este caso está representando los valores de lmpedancias, pero esta
puede ser usada como carta de admitancia, utilizando la siguiente relación:

'1
r =]-1

y+1
2.13

" Donde y es la admitancia nonnalizada y = Y/Yo,Yestáexpresadacomoy = g +-j b. Luego
los círculos de resistencia r constante de la carta de impedancia se transforman en círculos de
conductancia g constante, y los círculos de reactancia x en círculos de suceptancia b. En
ambos casos vemos que la reactancia y la suceptancia son positivas en el selr.idrculo
superior y negativas en el inferior.
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Como dijimosanteriormente,la carta de Smithrepresentauna línea de transmisióny su
carga. La distancia alrededor de la carta de Smith es de media longitud de onda (AJ2)de la
fh~cuenciaen juego, y está representada por la calibración del círculo externo, pudiendo uno
moverse hacia la carga o hacia el generador. La distancia alrededor de la carta está calibrada
en longitudes de onda y en grados eléctricos.

hacia

rel
generador

h e;" ,

~

,aJ'~
la

carga

CARTA DE SMITH
0,125

I j I (~
O-p8r +- ,~

, \ /
! ~/

~ //

f-~_/
0,375

0,25

Figura 2-3 * Representación en grados y longitudes de onda del
círculo externo de la carta de Smith.
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Zent = Zo . Z!uen ~L + Zc cosh ~L
Zc senh ~L + Zo cosh ~L

2-14

2-3 * Impedancias y admitancias

Una de las utilizaciones rápidas e importantes de la carta de Smith es la transformación de
impedancia en admitancia, y para eso recordemos que una de las ecuaciónes que
representaban la impedancia de entrada de una línea de transmisión cargada con una
impedanciaZc era:

Sabíamos que esto sucedía para una línea sin pérdidas, que es válida si el tramo de línea es
corto. Luego, si la longitud de la línea es de /.../4,implica que !}L=n/2, quedando:

Zent =,Z02/ Zc 2-15
T

o 0.2 1.0 5.0

Figura 2-4 * Transformación de impedancia en admitancia.

pudiendo expresarse como

Zent

Podemos transformar la carta de Smith de impedancia en carta de Smith de adrnitancia
rotándola 180°.

Zo Zc

Zo

2-16----
CARTA DE SMITH DE ADMITANCIA

Zeot = i í Ze = Ye 2-17

luego

siendo las z las impedancias normalizadas y las y las admitancias normalizadas. Esta última
relación indica que si nos desplazamos 1800en la carta de Smith, lo que sería 1..14,estamos
transfomlando la impedancia en una admitancia.

I I -, ,
o 5.0 1.0 0.2

Figura 2-5 * Carta de Smith para trabajos con admitancia.
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Luego, en este caso, los círculos son de conductancia normalizada constante y de suceptancia
normalizada constante.

2-4 * Adaptación con elementos concentrados

Es necesario adaptar impedaneias para lograr máxima transferencia de potencIa cü uü

amplificador o para lograr ciertos coeficientes de reflexión que tienen que ver con la
estabilidad o el ruido.

Z9

Zent Zsal

"""1 .. -Red Red

Entrada -- ~ I Salida

I I

rg rent rsal re

1 Zo
J--

Figura 2-6 * Transistor con redes adaptadorCls.

Las redes adaptadoras que vemos en la figura 2-.6 se pueden lograr con elementos discretos,
siendo la disposición de las mismas las m()stradas en la figura 2-7.

o-

-~--~r-~-~

G~-~--j Ze

~ I-~ h -

o-T j LC

11

j i--T l
f llze

o L_J

0----

~--\ ~j i --l Zcr ------------o

Figura 2-7 * Redes adaptadoras con elementos discretos.
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I.ógicamente, hay combinaciones de lo más variadas con elementos discretos que pueden
cumplirla función de las redes adaptadoras, ya sea en la carga como en el generador, pero
veamos cómo operamos con la carta de Smith cuando agregamos algún componente discreto.
I¡n la figura 2-8 vemos cuál es el efecto sobre la carta de Smith cuando se colocan elementos
discretos en serie con una impedancia.

:==JZo0-----------

II-~

J Ze

Zent

<>

, , ,
o 1.0 5.00.2

Figura 2-8 * Efecto de sumar un elemento discreto serie a una impedancia-

Lógicamente vemos que nos tenemos que mover sobre círculos de resistencia constantes, ya
que estamos modificando la parte reactiva. Los movimientos deben ser en la dirección que
corresponda al elemento discreto que estamos agregando, capacitor o induetancia,
lograndose así la conformación de la impedancia de carga Zc más la reactancia que
agreguemos,
Si colocamos algún elemento discreto en paralelo, debemos usar la carta de admitancia,
como vemos en la figura 2-9.
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=r~~O5 ..

/K /~"~~ ~eot 1 ..]./ ,
/'

Yc

v:-1 ---~ .

~-~ Yc

r
o 5.0 1.0 0.2

Figura 2-9 * EfecUJ de sumar un elemento discreto paralelo a una admitancia.

Vemos que en este caso nos movemos con conductancia constante hasta cortar el círculo de !
la suceptanciaque corresponde a la suma de las dos admitancias.
Como conclusión, vemos que la adición de una capacidad sería equivalente a moverse en un
círculo de resistencia constante en sentido antihorario una distancia igual al valor de la
reactancia capacltlva. De la misma forma, si se adiciona una inductancia serie, significa
moverse en sentido horario sobre círculos de resistencia constante. En el caso de que las
componentes estén conectadas en paralelo el movimiento es inverso y sobre conductancia
constante.

¿Qué sucede cuando debemos agregar dos elementos discretos, uno en serie y atTo en
paralelo? Para eso utilizamos las dos cartas de Sm1ihsuperpuestas, dando como resultado la
figura 2-10.

111"
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T~-~z,
G-I J

o -'---~ '-' '
1.0 5.0/ 0.20.2/5.0

Figura 2-10 * Adaptación utilizando la carta de Smith de impedancia y admitancia.

En este caso vemos que debemos movemos en círculos de impedancia constantes cuando
agregamos un elemento en serie trabajando con la carta de Smith de impedancia. Y en el
caso de agregar un elemento en paralelo se debe usar la carta de admitancia, moviéndose en
círculos de conductancia constante. En ambos casos uno se mueve hasta que se corta al valor
de reactancia o de suceptancia, según sea el caso que corresponda, del valor qü<;resulte Cij.el
punto calculado.
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2-5* Adaptación con un taco

Hemos visto anteriormente que una linea cargada con un circuito abierto o un cortocircuito
(taco) presenta una reactancia capacitiva o inductiva, de acuerdo al largo, de tal forma que es
utilizada para adaptar impedancia.

o-~

l "-~ Lt

1--> YeO ~~
Ysal O ~~ ~ te

!~
Ytaco'-~

,,-,~.

Figura 2-11 * Adaptación con taco.

Vemos que según la figura 2-11 la admitancia resultante será:

Ysal = Ye + Ytaco 2.-18

Si la suceptancia de la Ytaco se calcula'de tal forma que cancele la succptancia dc la carga,
entonces nos quedará una admitancia conductiva pura como resultante.
Generalmente no se desea adaptar sólo la suceptancia o reactancia si no también la
conductancia o resistencia; en este caso es necesario movemos a través de una línea de
transmisión y adaptar en primera instancia la parte resistiva, recordando que una carga con
una línea de transmisión cumplía que:

Zent = Zo ..Zo 19h yT, -1-Zc

Zc tgh yL + Zo

2-19

111 Eligiendo convenientemente la longitud de la 1úlca logramos que la Zent tenga un valor
resistivo adecuado. Luego aplicamos la adaptación con tacos como vimos anteriormente y la
línea estará adaptada.
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o

1
Yent=Zent

- '--LOAt ~
Lt I--o

Zev

Ysal

Figura 2-12 * Adaptación con taco.

Luego

Ysa1= Yent + Ytaco 2-20

Esta técnica se puede fácilmente lograr con carta de Smith: supongamos que queremos
adaptar a Zo, o sea a la impedancia normalizada, una carga Zl; ubicamos su valor en la carta
y la transformamos a admitancia Yl desplazándonos 180°.
Luego nos desplazamos ROE constante Ls hacia el generador hasta cOliar al círculo de y
== 1 (punto A) que es el valor de conductancia o resistencia que queremos lograr. En este
punto tenemos una suceptancia Ba que tenemos que compensar, y lo logramos colocando un
taco. El largo del taco se resuelve midiendo desde el punto en que la succptancia corta al
círculo exterior hasta el valor de admitancia infinita Ltcc , que sería un taco cargado con
cortocircuiio. De igual forma nos podemos mover hasta donde la admitancia es igual a cero,
que sería igual que agregar un taco cargado con un circuito abierto Ltca. Lo expresado se ve
en la figura 2-13.
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----------------------------------------------------

hacia

l
la

carga

.
hacia

jel
generado

Ltca

\

Figura 2-13 * Adaptación con un taco utilizando carta de Smith.

Sumando los largos de Ltcc o Ltca, según sea el caso, nos estamos moviendo con
conductancia constante hacia el centro de la carta de Smith, donde logramos la adaptación
deseada. Los largos de la línea se dan en función de las longitudes de onda. Debemos
remarcar que este cálculo se ha hecho sobre la base de que todo está normalizado a una -
impedancia de Zo y que las líneas tienen como impedancia característica Zo; estc valor de )1
impedancias de líneas puede ser cualquiera y se puede elegir de tal forma de permitir mejor
su construccióno bien para acortar las líneas que realizan la adaptación.
Se podrían acortar las longitudes de los tacos, utilizando dos tacos; esto hace que
constructivamenteel clrcmto esté mejor dispuesto y que además en algunos casos los largos
se acorten.

11 11 --- ~IL- 11 I~
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1\

l \\taco

\, Yent=Ze~t
, \ I Ls

Ysal

Zc

ro

\~
Figura 2-14 *Adaptación con tacopartido-

Al colocar dos tacos debemos mantener la suceptancia que se desea, por lo tanto el valor de
la nueva suceptancia será:

Br = Ba / 2 2-21

En la figura 2-15 podemos apreciar que al partir el taco en dos la suceptancia resultante de
cada nuevo taco es más corta que si colocáramos uno solo; desde el punto dc vista
constrüctivü y de balance para la línea de transmisión este método es mejor visto, y por lo
tanto muy utilizado-



14 REDES ADAPTADORAS y DIAGRAMA DE FLUJO REDES ADAPTADORAS y DIAGRAMA DE FLUJO 35
-~----------_.._--- .--------

2-6* Diagramas de flujo

hacia t I i
el I I I

i \
generado~!

t. -

\
& 08r!! Ls O 0,25hacia I T \

la \ '.

)
carga ~ \\'\, / ,/

\ \ \ \ I .-/ , /

\ \:~'x( / //7r~
/

(1
/

/ ~~ (- - \,\ --¡-- -',Ba

~~~ ~ ,..""

~ -90--+-
~ 0,3,75

¡

Los diagramas de f1ujo son una técnica conveniente para representar y analizar las ondas
incidentes y reflejadas en amplificadores de microondas. Una vez que el diagrama de flujo es
desarrollado, las relaciones entre las variables pueden ser obtenidas utilizando reglas (reglas
de Mason). Las técnicas de diagrama de flujo permiten deducir en forma rápida expresiones
tales como ganancia de potencia, coeficientes de reflexión, impedancias de entrada y salida y
otros parámetros de amplificadores de microondas.

2-7* Reglas generales de los diagrama s de flujo

Las reglas generales para la construcción de los diagramas de flujo y el desarrollo de los
mismos son las que comenzaremos a enumerar:

. El diagrama estará compuesto por nodos y ramas: cada nodo representa una variable y
estos estarán unidos por una rama que poseerá un coeficiente que representará la función
de transferencia que los vincula.

b1. 81
....

--1 b3

t 82

I

~ b2

Ltca

Fllfura 2-15 * AdapIO("iÓncon fOCOpartido representada en carta de ,<¡'mith.

Figura 2-16 * Diagrama deflujo de variables y transferencias,

b3 = S 1. b 1 + S2 . b2 2-22
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.. Las ramas en serie puedell eOllllmulIlK 1'11 111111111d( \1111\ .lIlIpll' 1'1\lila, donde el

coeficiente sea el producto de las ramlls origil1l1lt'~.

b2 =bl ( SI + S2 ) 2-27

.. Cuando WlOde los nodos posee un lazo de una rama sobre sí mismo, el lazo puede ser
eliminado y el coeficiente del mismo pasa a la rama anterior restado a 1y dividiendo.

b1. 81- b2 82
------

b3
.

b1
....

81.82
...

b3
. 81.

b1

1-82..
83

Figura 2-17 * Combinación entre ramas.
.
b2

- .
b3

Figura 2-19 * Resolución de lazo,
b2 = 81 . b 1 2-23

Vemos que las ramas de la figura 2-19 se pueden expresar como:
b3 =82 . b2 2-24

b2 = SI. b1+ S2 . b2 2-28

ll'elllpla'lal1do 110Squeda
despejamos b2 Ynos queda

\1\ S I S' \)1 2-25
b2 - 82 . b2 = SI. b1 2-29

lO 11' 1111111,1'11plll ;\11'10\Hll'lk 11~1'11'lllllbil1adas en una simple rama cuyo coeficiente sea

1" 01111101,11 III~ 111l'11I1I'11I<'~ d(' 11111fUIIHI:'! originales. SI
b2 = -.bl

1 - S2
2-30

b1
-- .. Los nodos pueden desdoblarse, o sea duplicarse en dos y ser tratados como dos nodos

separados, siendo por supuesto los resultados obtenidos de las dos formas iguales.

b1/ \
\ )b2~;: /-_/

bí. 81+82
...

b2.
81 b1- 81- b2

_~3

! "82 \

82t ~
1 b3"

b2 =SI. b1 + 82 . b1 2-26

b2

b'i ~

"lJ" 03'

Figu:-a2-.18* CombinaciÓ¡¡ e¡¡t;-e ,'amas.

La ecuación de las ramas de la figura 2-18 será:

b3

sacando factor común queda Figura 2-20 * Nodos desdoblados.

082
b1 81 \J 83 b3
.. - .. ..

b2
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. El equivalente de un generador está dado por:

Vg

Zg

1- f---~t

9-

bg
.--

......--

bent
+-
.

Figura 2-21 * Representación de un generador.

Vemos que:

Vent=Vg - 1e11t.Zg
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1
...

r

+ ) -+ Vent - Vent
Vent=Vg- ~

J

.Zg-Vent +-Zg
Zo Zo" /

lao"' ,

+ - (Zg '\ Vent+
Vent = Vg - Vent -;::;--1 1- ~ Zg

\ LO ) Lo

19
+

( ) ( )
+ Vent + Zg - Z

Vent +-Zg = Vent 1+- = Vg+ Vent ~-1
Zo Zo Zo

bent
+

(
Zg + zo

)
V

-

(
Zg - zo

)
Vent =Vg + ent

Zo Zo

2-31

+

(
Zo

)
. -

(
Zg - zo

) (
zo

)
-

Vent = Vg + Vent = Vg + Vent TgZg + Zo Zg + Zo Zg+ Zo

Según la figura 2-21 Vg es la tensión del generador, Vent es la tensión en bomes de salida y
Zg es la impedancia del generador.
De la ecuación de la línea de transmisión, vista en el capítulo 1, se puede deducir que:

V(x) = V+(x) 1- V (x)

I(x) = 1+(x) +- r-(x)= V+(x)/Zo -V-(x)/Zo

reemplazando en 2-31 tenemos

+- - (vent+ VenC '\
'TD"t .L U e"

.
t - 'T~ - -- - I 7~

y '-'He' y He - y 6 -- \, Zo -- Zo )- °6

operamos con la ecuaCión 2-34 y despejamos Vene

+- (Venf1- Vene

]

, -
Vent =Vg- --~ .Zg-Vcnt

\ Zo LoO

Si definimos

2-32 Vent

bent = ¡z;
Vent+

aent = ¡z;
Vg c-

bg = '"Zo
Zg + Zo2-33

luego reemplazamos en 2-40 y nos queda

2-34 aent = bg + bent . rg 2-42

Ecuacióü qw; cumple el equivalente de la figura 2-21.

. El equivalente de una carga estará dado por:

2-35

39
---

2-36

2-37

2-38

2-39

2-40

2-41
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ae .-
--~

~l

~~"- y
e J

, ae

I re

Ve -,r-
Le;

.. be

Figura 2-22 * Representación de una carga.

De la figura 2-22 se deduce:

Vc = lc. Zc 2-43

Utilizando las eeuaeiones 2-32 y 2-33, reemplazamos en la ecuación 2-43 y nos queda:

+ - - (Vc+ -~~J .Ze
Ve + Ve - ~ Zo Zo )

operamos con la ecuación 2-44, despejando V c-

/.' '

-

l
vc -j- Ve-

)
+ VCT VC- +

Vc = --- .Zc-Vc =-.Ze--.Zc-Ve
Zo Zo Zo Zo

V(",- Ve+ 1

Vc.. +~.7c=-~.Zc-VG'
Zo Zo

- ( ZC

J
+ (

zc
~Ve . 1+~ =Vc . --1

7" 7",~~/ uv /

2-44

2-46

2-47

- (Zc + Zo\ + (Ze -Zo\
Vc .1 ==V(", .1

\. Zo )- \. Zo) 2-48

- + (zc-zo ) +
Vc == Vc . == Vc . fc

Zc+Zo 2-49

Si defmimos

Ve.
be = e-

¡Zo

Ve+
ae= e-

¡Zo
2-50

entonces, reemplazamos en la ecuación 2-49

bc == ae . fe 2-51

quedando expresada la figura 2-22.

2-45


