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LABORATORIO DE ANTENAS Y PROPAGACIÓN 

 

PRÁCTICA Nº 7 

1 TEMA 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN DIPOLO DOBLADO 

2 OBJETIVOS 

2.1 Modelar un dipolo doblado tipo alambre e impreso en CST Studio Suite 

2.2 Simular las estructuras del dipolo doblado modeladas 

2.3 Analizar la ganancia y la ganancia realizada 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consulta 

- Aplicaciones en las que se utilizan dipolo doblados.  

- Diferencia entre directividad, ganancia y ganancia realizada. 

3.2 Modelado y simulación de un dipolo doblado para aplicaciones en la banda de 

radioaficionados [1] 

1. Modelar un dipolo doblado (Figura 1) para aplicaciones de radioaficionados en 

la banda de 1,25 metros alimentado con puerto discreto (parámetros S – 240 Ω) 

(Ver video adjunto para ayuda del modelado).  

 

 

Figura 1 
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2. Configure la simulación con las siguientes características 

 

- Simulación en el dominio de la frecuencia 

- Rango de simulación: 0 … 2f 

- Plano de simetría: Simetría eléctrica en plano yz 

- Dominio de simulación: Radiante (open) en todas las direcciones de tamaño λ/2 

- Monitores: Campo eléctrico, campo magnético y campo lejano a la frecuencia de 

operación (f) 

 

3. Simulación y optimización 

 

Ejecute la simulación (en el dominio de la frecuencia) y optimice la estructura para 

conseguir adaptación a f.  

 

4. Resultados 

 

- Presente los resultados obtenidos de acoplamiento (parámetro S11 y VSWR) y 

de campo lejano (diagramas polares en el plano E y en el plano H; ganancia 

(IEEE) y ganancia realizada 

- Analice los resultados obtenidos. 

 

5. Renormalización de parámetros 

 

- Renormalice la impedancia del puerto discreto a 75 Ω (pestaña Post-Processing, 

herramienta S-Parameter Calculations, función Renormalize S-Parameters …) 

(el cambiar la impedancia del puerto discreto es análogo, en la práctica, a 

cambiar el cable (línea de transmisión) de alimentación de 240 Ω por uno de 

75 Ω. Un ejemplo de cable de 240 Ω es un cable bifilar. Un ejemplo de cable de 

75 Ω es un coaxial). 

- Comente los resultados obtenidos luego de la renormalización en términos de 

acoplamiento (parámetro S11 y VSWR). Sugerencia: Observe los cambios del 

coeficiente de reflexión (parámetro S11) en la carta de Smith. 

 

3.3 Investigación [2] 

Lea ÚNICAMENTE el apartado “I. INTRODUCTION” del artículo “Equivalent-Circuit 

Analysis of a Broadband Printed Dipole With Adjusted Integrated Balun and an Array for 

Base Station Applications”. Enfoque su lectura en la implementación del Printed dipole 

with integrated balun (Fig. 1 b), el cual implementará en la sesión de laboratorio.  

4 EQUIPOS Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computador IBM compatible 

4.2 Software 

- CST Studio Suite 
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5 PROCEDIMIENTO (puede durar más del tiempo destinado 

para la sesión de laboratorio) 

5.1 Simulación de un dipolo doblado para aplicaciones WiMAX 

Modele un dipolo doblado impreso sobre un substrato FR4 de espesor 1,5 mm 

alimentado con línea microstrip. Para la alimentación modele el balun consultado en el 

literal 3.3. Para la alimentación microstrip determine el ancho de la línea con una 

impedancia de 50 Ω. Para la estructura dipolo doblado utilice líneas con dimensiones 

adecuadas.  

- Frecuencia de operación: Lunes 1,5 GHz; Jueves 3 GHz 

Simule y optimice la estructura. 

Realice los cambios sugeridos por su instructor para conseguir incremento de ancho de 

banda. 

6 INFORME 

6.1 Detalle del procedimiento 

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

simulación 

6.2 Consulta y simulación 

- Consulte acerca de las antenas tipo bow-tie: estructura y aplicaciones. 

- Analice por medio de simulaciones el funcionamiento de una antena bow-tie a 

elección. Presente estructura modelada en CST, resultados de acoplamiento y 

diagrama de radiación (planos de radiación).  
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