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1 TEMA 

SIMULACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN CST STUDIO SUITE 

2 OBJETIVOS 

2.1 Modelar una línea coaxial de 50 Ω y líneas microstrip de 50 Ω y 75 Ω 

2.2 Familiarizar al estudiante con la implementación de puertos discretos y de guía de 

onda 

2.3 Simular las líneas de transmisión modeladas 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consulta 

- Consulte las fórmulas para el diseño de líneas coaxiales y para líneas de 

transmisión microstrip. 

- Consulte la hoja de datos de los siguientes substratos: 

o FR4 

o Rogers 4003C 

o Rogers RT5880 

- Consulte acerca de la relación que existe entre el espesor de la capa de cobre 

de un substrato y su especificación en onzas por pulgada cuadrada.  

3.2 Diseño de cables coaxiales [1] 

Diseñe dos cables coaxiales, el primero de impedancia característica 50 Ω y el otro de 

75 Ω. Las diferentes propiedades mecánicas de los cables se presentan en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1 Propiedades mecánicas y dieléctricas de los cables coaxiales 

Sesión Frecuencia Dieléctrico Longitud* 

Diámetro del 

conductor 
interno 

Lunes 850 MHz Etileno Propileno Fluorado 

(Fluorinated Ethylene Propylene – 
FEP): εr = 2,1 

2λg 1 mm 

Jueves 2,4 GHz Policloruro de vinilo (Polyvinyl 

Chloride – PVC): εr = 3,18 
1,5λg 0,5 mm 
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* λg: longitud de onda guiada en el medio (para cable coaxial λg = λ0/√εr) 

El diseño de cada cable deberá entregar la longitud física del cable y el diámetro del 

dieléctrico. 

3.3 Diseño de líneas microstrip [1] 

Diseñe dos líneas de transmisión microstrip, la primera de impedancia característica 

50 Ω y la otra de 75 Ω, sobre el substrato correspondiente descrito en la Tabla 3.2 

Tabla 3.2 Tipos de substrato 

Sesión Substrato 
Espesor del 

substrato 
Espesor de la capa 

de cobre 

Lunes Rogers 4003C 0,508 mm 1 oz/ft2 

Jueves Rogers RT5880 1,524 mm ½ oz/ft2 

4 EQUIPOS Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computador IBM compatible 

4.2 Software 

- CST Studio Suite 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Introducción al modelamiento de puertos 

Breve explicación del instructor referente a puertos discretos y de guía de onda en CST 

Studio Suite 

5.2 Modelamiento de líneas de transmisión 

- Modele la línea coaxial de 50 Ω diseñada en el numeral 3.2. con una longitud de 

20 mm. Utilice para los cilindros un número de segmentos finito de 16. 

Parametrice todas las dimensiones. 

- Modele la línea microstrip de 50 Ω diseñada en el numeral 3.3 con una longitud 

de 30 mm y conéctela a la línea coaxial anterior. Realice, de ser necesario, las 

adecuaciones necesarias para asegurar la completa conectividad de los dos 

medios de transmisión, es decir, que el conductor central del coaxial esté en 

contacto con la línea microstrip y que la tierra del cable coaxial esté en contacto 

con el plano de masa de la línea micrsotrip. Parametrice todas las dimensiones. 

La estructura final debe ser similar a la mostrada en la Figura 5.1.  



Laboratorio de Antenas y Propagación 
 

Período: 2020-A  3 / 4 

      

Figura 5.1 Estructura coax-microstrip 

5.3 Simulación 

- Añada puertos del tipo guía de onda en el coaxial y en la línea microstrip.  

- Configure la frecuencia de simulación de 0 a 4 GHz en la pestaña “Simulation”, 

en la herramienta “Frequency”.  

- Configure el dominio de simulación para que las condiciones de frontera sean 

del tipo radiante. Para ello, configure en la pestaña “Simulation”, en la 

herramienta “Boundaries”, en todas las direcciones “Open”. 

- Configure el tamaño del dominio de simulación 0,5 mm en todas las direcciones. 

Pestaña “Simulation”, herramienta “Background”, 0,5 en todas las direcciones. 

- Ejecute la simulación. 

5.4 Análisis de resultados 

- Cambie los parámetros de la línea microstrip para obtener la línea de 75 Ω 

diseñada en el numeral 3.3., es decir, modifique el ancho de la línea.  

- Simule la estructura. 

- Compare los parámetros S obtenidos con los del numeral 5.3.  

6 INFORME 

6.1 Detalle del procedimiento 

- Presente las gráficas de los modelos desarrollados, en la sección 5. 

- Exporte los parámetros S de los resultados obtenidos como archivo del tipo 

Touchstone (pestaña “Post-Processing”, herramienta “Import/Export”, opción 

“TOUCHSTONE”) y grafique la magnitud y fase de cada parámetro en MATLAB 

utilizando una escala adecuada.  

- Comente los resultados obtenidos.  

6.2 Línea microstrip para aplicaciones WiFi 

- Consulte las dimensiones de un conector SMA del tipo STRAIGHT JACK PCB 

(datasheet).  

- Modele la estructura COMPLETA del conector SMA en CST Studio Suite 

utilizando los materiales especificados en la datasheet.  

- Presente un diseño detallado de una línea de transmisión microstrip de 50 Ω, 

100 mm de longitud sobre substrato FR4 de 1,5 mm. El ancho del substrato es 

libre de elección.  

- Modele la línea microstrip.  

- Añada los dos conectores SMA modelados en los extremos de la línea de 

transmisión.  

Contacto entre tierras 
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- Añada monitores de campo eléctrico, magnético y corriente superficial para 

2,4 GHz.  

- Simule la estructura de 0 a 4,8 GHz. Considere las condiciones de frontera 

“Open” y el tamaño del dominio de simulación en 20 mm.  

- Analice los resultados obtenidos en términos de pérdidas por reflexión, pérdidas 

por transmisión. 

- Presente una captura de pantalla del corte transversal de la animación de la 

propagación del campo eléctrico en la línea.  

- Presente una captura de pantalla de las corrientes superficiales en la estructura. 

6.3 Cuestionario 

Responda las siguientes preguntas en base a la estructura simulada. 

- ¿Produce radiación la línea microstrip? Justifique su respuesta 

- Explique por qué la corriente en la línea microstrip se concentra en los bordes 

laterales y no en el centro de ella.  

- ¿Cuál es la longitud eléctrica de la línea? 

- Presente gráficas de las pérdidas de inserción y pérdidas por reflexión y 

analícelas a 2,4 GHz.  
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