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LABORATORIO DE ANTENAS Y PROPAGACIÓN 

 

PRÁCTICA Nº 8 

1 TEMA 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN ARREGLO LINEAL DE ANTENAS 

2 OBJETIVOS 

2.1 Modelar un arreglo de antenas dipolo en CST Studio Suite 

2.2 Simular el arreglo de antenas modelado 

2.3 Analizar el ancho de banda y diagrama de radiación del arreglo de antenas 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Consulta 

- Redes conformadoras de haces: tipos, aplicaciones e implementaciones. 

3.2 Determine el diagrama de radiación de 4 dipolos de media longitud de onda 

orientados en el eje x para aplicaciones Wi-Fi. Los dipolos están dispuestos en el 

eje z a una distancia d = 0,3λ y alimentados con fase y amplitud constante. La 

frecuencia de operación del arreglo es 2,4 GHz y 5 GHz para las sesiones de los 

días lunes y jueves, respectivamente.  

3.3 Grafique con la ayuda de MATLAB los planos E y H del arreglo del numeral 3.2. 

3.4 Compare cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos en el numeral 

3.2 con aquellos del numeral 3.3.  

4 EQUIPOS Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computador IBM compatible 

4.2 Software 

- CST Studio Suite 
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5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Modele, simule y optimice UN ELEMENTO (dipolo de media longitud de onda) del 

arreglo diseñado para que sea resonante a la frecuencia de operación al excitar 

el dipolo con un puerto discreto de 75 Ω. Escoja las dimensiones adecuadas de 

los materiales (cilindros). 

5.2 Modele y simule el arreglo de antenas del literal 3.2 utilizando el elemento 

optimizado en el literal anterior. Establezca monitores de campo eléctrico, 

magnético y de campo lejano para la frecuencia de operación. 

5.3 Con ayuda del instructor, combine los resultados para obtener resultados del 

arreglo simulado.  

5.4 Realice los cambios en amplitud y fase sugeridos por el instructor. Analice los 

resultados obtenidos.  

6 INFORME 

6.1 Detalle del procedimiento 

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

simulación 

6.2 Modele y simule un arreglo planar de dipolos (como los utilizados en la práctica) 

de 4 × 4. Realice un análisis COMPLETO en términos circuitales y radiantes de la 

estructura simulada. 
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