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1 TEMA 

FAMILIARIZACIÓN CON LA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN CST STUDIO SUITE 

2 OBJETIVOS 

2.1 Familiarizar al estudiante con la interfaz de CST Studio Suite 

2.2 Modelar estructuras básicas 

3 MARCO TEÓRICO 

Esta sección resume la guía de acceso rápida proporcionada por CST Studio Suite [1] 

3.1 Interfaz del usuario 

En esta sección se explican los controles y comandos de CST MICROWAVE STUDIO.  

Una vez que el módulo CST MICROWAVE STUDIO haya sido abierto, se presentará la 

interfaz mostrada en la Figura 3.1.  

 

Figura 3.1 Interfaz del usuario de CST MICROWAVE STUDIO 
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Ribbon 

La barra de cinta de comandos organiza todos los controles de la interfaz del usuario en 

una serie de pestañas. Esta cinta reemplaza a las clásicas barras de menú y de 

herramientas.  

La Figura 3.2 muestra una barra de cinta para la pestaña Home. 

 

Figura 3.2 Barra de cinta Home 

Todos los comandos en una cinta de pestañas están estructurados en grupos lo cuales 

están debidamente etiquetados. Además de pestañas y grupos, las cintas consisten de: 

- Una barra de herramientas de acceso rápido (Quick Access Toolbar). Esta es 

una barra de herramientas personalizable que muestra los comandos utilizados 

más frecuentemente.  

- Pestañas principales (Tabs). Son aquellas que siempre son mostradas. Cuando 

se intercalan las vistas entre 3D y Schematic las pestañas principales cambian 

debido a que cada modo de trabajo tiene su propio set de controles individuales.  

- Pestañas contextuales (Contextual Tabs). Se muestran únicamente cuando un 

objeto en particular ha sido seleccionado o una vista especial está activa.  

- La pestaña File consiste de un set de comandos relacionados al manejo de 

archivos. Aquí se pueden encontrar opciones generales del programa, así como 

la ayuda.  

- El botón Help  accede a la ayuda en línea y al soporte de cuenta. Asimismo, 

la guía de inicio rápida puede ser inicializada aquí si un proyecto CST 

MICROWAVE STUDIO o un similar está activo.  

- El botón de minimización de la cinta (Ctrl+F1)  puede ser utilizado para 

esconder todos los grupos de la cinta. Por el contrario, únicamente las pestañas 

permanecerán siempre visibles.  

Un botón de la cinta puede ser de tres formas como se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Tipos de botones de la cinta 
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- Un botón sencillo de presionar (Push Button) simplemente ejecuta una acción o 

intercambia un cierto estado.  

- Un botón de menú (Menu Button) ofrece un set de opciones, pero no ejecuta 

directamente una acción.  

- Un botón dividido (Split Button) es una combinación de los otros dos tipos. Éste 

muestra un menú cuando se presiona click en la parte inferior del botón. Por el 

contrario, si se presiona en la parte superior, se ejecuta la acción por omisión.  

Otros elementos de la interfaz de usuario 

Active Project: Utiliza las pestañas en la parte superior de la ventana principal para 

intercambiar entre proyectos actuales cargados.  

Navigation Tree: El árbol de navegación es una parte fundamental de la interfaz de 

usuario. Aquí se puede acceder a elementos estructurales, así como a resultados de 

simulación.  

Context Menu: Los menús de contexto son una manera flexible de acceder a comandos 

de menú utilizados frecuentemente para el contexto actual. El contenido de este menú 

(el cual se abre presionando click derecho) cambia dinámicamente.  

Drawing Plane: El plano de dibujo es el plano en el cual se dibujarán las primitivas de 

las estructuras a crear. Debido a que el mouse es un localizador bidimensional, incluso 

cuando se definen estructuras tridimensionales, las coordenadas son proyectadas sobre 

el plano de dibujo para especificar una posición tridimensional. Ya que se puede cambiar 

la posición y orientación del plano de dibujo por medio de varias herramientas, esta 

característica le hace al modelado mucho más potente.  

3D, Schematic and Assembly: Con las pestañas en la parte inferior de la ventana 

principal se puede intercambiar entre el modelado tridimensional (3D), y las vistas de 

planos esquemáticos (Schematic) y de ensamblaje (Assembly). Además de estas vistas 

principales, se puede acceder a vistas temporales, v.g. resultados.  

Parameter List: La ventana de lista de parámetros muestra una lista de todos los 

parámetros definidos previamente junto con sus valores actuales.  

Result Navigator: La ventana del navegador de resultados despliega una lista de 

resultados paramétricos calculados. Ésta permite navegar por todos los resultados 

disponibles dentro de la vista de resultados actuales.  

Messages and Progress: La ventana de mensajes despliega información de texto (v.g. 

mensajes de salida del solucionador) donde sea aplicable. En la ventana de progreso, 

una barra de progreso se despliega para cada simulación incluso si otro proyecto se 

encuentra activo.  

Status Bar: La barra de estado provee información útil acerca de las configuraciones 

del proyecto actual. Se puede presionar click en el texto para acceder directamente a 

estas configuraciones. Adicionalmente, se puede modificar como se manipulan las 

vistas con el mouse.  

4 TRABAJO PREPARATORIO 

4.1 Consulta 

Consulte acerca de las dimensiones estandarizadas para guías de onda rectangulares 

y presente una tabla de las guías de onda disponibles en el mercado para operación 

entre 2 GHz y 90 GHz.  
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4.2 Ingrese al link https://www.microwaves101.com/encyclopedias/waveguide-loss y 

describa de una manera técnica el problema relacionado a la figura. 

5 EQUIPOS Y MATERIALES 

5.1 Hardware 

- Computador IBM compatible 

5.2 Software 

- CST Studio Suite 

6 PROCEDIMIENTO 

6.1 Inicialización de CST Studio Suite 

Inicialización 

- Ingrese CST Studio Suite 

Creación de una plantilla de proyecto 

Se recomienda crear una sola vez la plantilla del proyecto. En el futuro se escogerá la 

plantilla creada para comenzar un proyecto. 

- Seleccione “New Template” en la pantalla de inicio 

 

Figura 6.1 

- En la ventana de creación de plantilla de proyecto seleccione “Microwaves & 

RF/Optical”. Aparecerán varias opciones a la derecha. Escoja “Antennas” y 

después presione click en “Next”.  

https://www.microwaves101.com/encyclopedias/waveguide-loss
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Figura 6.2 

 

Figura 6.3 

- En la ventana de selección de flujo de trabajo, seleccione “Waveguide (Horn, 

Cone, etc.”. Presione click en “Next”.  
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Figura 6.4 

- Seleccione el solver “Time Domain”. Presione click en “Next”.  

 

Figura 6.5 

- En la ventana de selección de unidades, acepte las sugeridas por omisión 

presionando click en “Next”. 
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Figura 6.6 

- En la ventana de selección de la frecuencia deje en blanco y presione click en 

“Next”.  

 

Figura 6.7 

- Por último, dé un nombre a la plantilla (o déjelo el sugerido) y presione click en 

“Finish”.  
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Figura 6.8 

6.2 Explicación de la interfaz CST Studio Suite 

- Ventana principal de trabajo 

- Cinta de tareas 

- Pestañas 

- Navigation Tree 

- Lista de parámetros 

6.3 Modelamiento de una guía de onda 

Carga de materiales de la librería 

- En el “Navigation Tree” presione click derecho sobre la etiqueta Materials. En el 

menú contextual seleccione “Load from Material Library…”.  
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Figura 6.9 

- En la ventana de librería de materiales, escoja “Aluminium”. Tenga en cuenta los 

atributos proporcionados para este material. Presione click en “Load”.  
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Figura 6.10 

- Al abrir el contenedor  “Materials” del “Navigation Tree”, se puede observar 

que el material “Aluminium” ha sido añadido a la lista.  

 

Figura 6.11 

Ingreso de parámetros  

Ingrese los valores mostrados en la Tabla 6.1 en la ventana de parámetros. La Figura 

6.12 muestra la guía de onda a ser modelada.   
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Figura 6.12 Guía de onda a modelar 

Tabla 6.1 Parámetros para modelamiento de CST Studio Suite 

Parámetro Valor Descripción 

f 10 Frecuencia 

lambda 3e11/(f*1e9) Longitud de onda 

a 22.86 Ancho de la guía de onda 

b 10.16 Altura de la guía de onda 

L 100 Longitud de la guía de onda 

s 2 Espesor de las placas de aluminio 

Estructura 

- Dibuje el contorno de la guía de onda seleccionando Brick del menú Shapes en 

la cinta Modeling. 

 

Figura 6.13 
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- Presione la tecla “Esc” 

- Ingrese los valores presentados en la Figura 6.14. Presione “OK”.  

 

 

Figura 6.14 

 

En la ventana principal observará la estructura mostrada en la Figura 6.15. 

 

 

Figura 6.15 

- Dibuje el vacío de la guía de onda seleccionando Brick del menú Shapes en la 

cinta Modeling. 

- Presione la tecla “Esc” 

- Ingrese los valores presentados en la Figura 6.16. Presione “OK”.  
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Figura 6.16 

- Se presentará la ventana para modificar las intersecciones de formas. Presione 

“Cancel”. 

 
- Para poder crear el espacio vacío de la guía de onda hay que realizar una 

operación booleana. Seleccione del “Navigation Tree”, “Components”, “Guía”, 

“Guía de onda”. 
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- Presione la tecla “-“ y seguidamente seleccione del “Navigation Tree”, 

“Components”, “Guía”, “solid1. Presione “Enter”. Observará en la ventana 

principal lo mostrado en la Figura 6.17. 

 

Figura 6.17 

Puertos 

- Presione la tecla “s” y seleccione con doble click la sección frontal de la guía de 

onda.  

 

Figura 6.18 

- Seleccione en la cinta “Simulation”, la opción “Waveguide Port”. 

 

Figura 6.19 

- En la ventana de configuración del puerto de guía de onda acepte las 

configuraciones dadas presionando click en “OK”.  
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Figura 6.20 

- Manipule la estructura con el mouse para visualizar la otra cara de la guía de 

onda.  

- Inserte el puerto 2 en la otra apertura de la guía de onda. 
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Figura 6.21 

Monitores 

- Presione click derecho en “Navigation Tree”, “Field Monitors”. En el menú 

contextual seleccione “New Field Monitor…”.  

 

Figura 6.22 

- Configure un monitor de campo eléctrico para la frecuencia “f” y presione click 

en el botón “OK”.  
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Figura 6.23 

- Repita el procedimiento para un monitor “H-Field and Surface current”. 

6.4 Simulación de la guía de onda 

- Configure la frecuencia de simulación. Presione “Frequency” de la cinta 

“Simulation” 

 

Figura 6.24 

- Ingrese los valores mostrados en la Figura 6.25 y presione click en “OK”. 

 

Figura 6.25 
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- Ejecute la simulación en el dominio del tiempo. Presione click en “Start 

Simulation“ de la cinta “Home”.  

 

Figura 6.26 

6.5 Análisis de resultados 

Explicación del tutor. 

7 INFORME 

7.1 Detalle del procedimiento 

Presente un detalle del procedimiento realizado.  

7.2 Modelamiento de cable coaxial  

Modele en CST Studio Suite un cable coaxial cuyo conductor interno sea de cobre 

(Copper (annealed)) de diámetro 0,5 mm. Dieléctrico de material PTFE de diámetro 

2 mm y chaqueta de aluminio de espesor 0 mm. La longitud del cable es 100 mm. 

Incluya puertos del tipo guía de onda en los extremos del cable y simule a una frecuencia 

de operación de 850 MHz.  

Entregable: Archivo .cst 
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