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1 TEMA 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN DIPOLO DE MEDIA LONGITUD DE ONDA 

2 OBJETIVOS 

2.1 Modelar un dipolo de media longitud de onda en CST Studio Suite 

2.2 Simular la estructura del dipolo modelada 

2.3 Analizar la impedancia de la antena en función de la frecuencia 

2.4 Analizar el VSWR de la antena en función de la frecuencia 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consulte las siguientes definiciones relacionadas a un dipolo de media longitud 

de onda: 

- Campo lejano (eléctrico y magnético). 

- Directividad 

- Resistencia de radiación 

3.2 Ejercicio 

Un dipolo eléctrico de longitud 𝑙 está alimentado en el centro de su estructura por medio 

de una línea de transmisión balanceada sin pérdidas de impedancia característica 50 Ω. 

Determine el VSWR cuando: 

a) 𝑙 = λ/4 

b)  𝑙 = λ/2 

c) 𝑙 = 3λ/4 

d) 𝑙 = λ 

3.3 MATLAB 

Con la ayuda de MATLAB genere los diagramas de radiación normalizados (escala 

linear y en dB) del plano E para los dipolos de longitud indicada en el numeral anterior. 

(total 8 gráficos).  

3.4 CST Studio Suite [1] 

Modele el dipolo para a.plicaciones WiFi mostrado en la Figura 3.1 con las dimensiones 

dadas en la Tabla 3.1. Utilice PEC para el modelado. Establezca los planos de simetría 
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correspondientes en la pestaña Simulation, herramienta Boundaries → Symmetry 

Planes 

 

Figura 3.1 

Tabla 3.1 

Parámetro Valor Descripción 

f Lunes: 2,4; Jueves: 5 Frecuencia en GHz 

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

mm 

factor_L 0,5 - 

L 
factor_L*L Longitud del dipolo en 

mm 

a 
1 Diámetro del conductor 

en mm 

s 
1 Separación entre 

brazos del dipolo en 
mm 

seg 
16 Número de segmentos 

para el modelamiento 
de los cilindros 

 

4 EQUIPOS Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computador IBM compatible 

4.2 Software 

- CST Studio Suite 
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5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Configuración de la simulación 

- Abra el archivo CST correspondiente al preparatorio, numeral 3.4. 

- Configure el dominio de simulación con paredes radiantes (open) en todas las 

direcciones y de dimensiones 0,5λ0.  

- Configure monitores de campo eléctrico y magnético (corriente superficial) a la 

frecuencia de trabajo 

- Configure la frecuencia de simulación de 0 a 2f, en donde f es la frecuencia de 

trabajo respectiva. 

5.2 Puerto discreto 

Inserte un puerto discreto para análisis de parámetros S con una impedancia de 75 Ω. 

Utilice las herramientas necesarias para seleccionar el centro de las caras respectivas 

en ambos conductores.  

5.3 Simulación y análisis 

- Ejecute la simulación en el dominio del tiempo. 

- Una vez concluida la simulación analice el parámetro S11 en dB. ¿Es el dipolo 

resonante (mínimo de la curva) a la frecuencia deseada? 

- Analice, utilizando la carta de Smith, la impedancia de entrada del dipolo. Tenga 

en cuenta este valor para el análisis de resultados en el informe al compararlo 

con el valor teórico de la impedancia de entrada.  

- Modifique la estructura para obtener resonancia a la frecuencia deseada. Anote 

todas las modificaciones para el desarrollo del informe.  

5.4 Problema 

- Cambie la impedancia del puerto discreto a 50 Ω. 

- Calcule el valor de la reactancia que debe conectarse entre los brazos del dipolo 

para que la impedancia de entrada sea netamente real.  

- Implemente la reactancia entre los terminales de la antena (¡verifique que la 

reactancia y el puerto discreto no se solapen!) 

- Ejecute la simulación 

6 INFORME 

6.1 Detalle del procedimiento 

- Presente un detalle de lo realizado en la práctica: modelado, optimización y 

simulación 

6.2 Dipolo cargado 

- Diseñe y modele un dipolo en CST Studio Suite para la misma frecuencia de 

operación realizada en la práctica, pero con discos en los extremos del dipolo 

(creando una capacitancia). 
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- Determine por medio de simulaciones el radio de los discos y la longitud del 

dipolo óptimos (es decir, acoplados) cuando el dipolo está alimentado a una línea 

de 75 Ω.  

- Analice los resultados obtenidos, en términos de acoplamiento (S11) y diagrama 

de radiación (3D, Plano E y Plano H) 
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