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LABORATORIO DE ANTENAS Y PROPAGACIÓN 
 

PRÁCTICA Nº 6 
 

1 TEMA 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN MONOPOLO DE UN CUARTO DE LONGITUD DE 
ONDA 

2 OBJETIVOS 

2.1 Modelar un monopolo de un cuarto de longitud de onda en CST Studio Suite 

2.2 Simular la estructura del monopolo modelada 

2.3 Establecer monitores para análisis de campos eléctricos, corrientes superficiales 
y diagramas de radiación en función de la frecuencia. 

2.4 Analizar el ancho de banda de la antena en función de la frecuencia (impedancia 
y diagrama de radiación) 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Formato de archivo para fuentes tipo campo lejano. (SIN ENTREGABLE) 

- Revise la ayuda CST relacionada a la generación de archivos del tipo fuente de 
campo lejano. 
Para acceder a la ayuda presione click derecho sobre “Farfield Sources” en el 
“Navigation Tree” y escoja “New Farfield Source…” (Figura 1). 

 
Figura 1 
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En el cuadro de diálogo “Add new Farfield Source” presione click en el botón 
“Help” (Figura 2).  

 
Figura 2 

- Revise el ejemplo dado para un archivo del tipo “Farfield Data” de la verisión 3.0. 
El enlace al ejemplo se encuentra al final de la página de ayuda en la tabla 
“Version History” 

- Campo lejano (eléctrico y magnético). 
- Directividad 
- Resistencia de radiación 

3.2 MATLAB (ENTREGABLE: Archivo .m ) 

- Desarrolle un script en MATLAB para generar un archivo de texto del tipo 
“Farfield Source” de CST Studio Suite para la implementación del diagrama de 
radiación tridimensional (normalizado) de un monopolo Hertziano perpendicular 
a un plano infinito de masa. El archivo debe tener la extensión “.ffs”, los datos de 
potencia todos fijos en −1. Los datos para la implementación del campo lejano 
están dados en la Tabla 3.1. 

 

 

 

 



Laboratorio de Antenas y Propagación 
 

Período: 2020-B  3 / 5 

Tabla 3.1 

Parámetro Lunes Miércoles  Viernes 

Frecuencia (f) 300 MHz 433 MHz 500 MHz 

Altura sobre el plano 
de masa (h) 

2λ0 λ0/2 λ0 

Resolución para las 
coordenadas θ y Φ 

2º 5º 7º 

Posición del 
monopolo 

Paralelo al plano 
de masa 

Perpendicular al 
plano de masa 

Paralelo al plano 
de masa 

3.3 CST Studio Suite (ENTREGABLE: Capturas de pantalla) 

- Cargue el archivo “.ffs” generado en el numeral anterior como una fuente de 
campo lejano: abra la ventana “Add new Farfield Source” (Figura 1) y seleccione 
el archivo en el campo “Source file”. Presione click en el botón “OK”. 
Nota: Si CST reporta error, debe revisar la generación del archivo “.ffs” generado 
por MATLAB. 

- En el “Navigation Tree”, dentro de la carpeta “Farfield Sources” aparecerá el 
campo lejano generado con el nombre ffs1. Presione click sobre “+” para 
observar las diferentes representaciones del campo lejano. 

- Obtenga los diagramas polares de los planos E y H, y guarde las capturas de 
pantalla. 

4 EQUIPOS Y MATERIALES 

4.1 Hardware 

- Computador IBM compatible 

4.2 Software 

- CST Studio Suite 

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 Simulación de un monopolo de un cuarto de longitud de onda 

- Modele un monopolo de un cuarto de longitud de onda orientado a lo largo del 
eje z que opere a la frecuencia dada en la Tabla 3.1. Utilice una varilla de 
diámetro λ0/100 posicionada a 5 mm del plano xy. 

- Modele un plano PEC de espesor 0 y dimensiones λ0/2 × λ0/2 sobre el plano xy 
- Configure el dominio de simulación con paredes radiantes (open) en todas las 

direcciones excepto en Zmin (electric) y de dimensiones: 
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- Configure monitores de campo eléctrico, magnético (corriente superficial) y de 

campo lejano 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 37 Ω. 
Utilice las herramientas necesarias para seleccionar el centro de las caras respectivas 
en el conductor y en el plano.  

5.3 Simulación y análisis 

- Ejecute la simulación en el dominio de la frecuencia. 
- Modifique la estructura para obtener acoplamiento.  

6 INFORME 

6.1 Detalle del procedimiento 

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

6.2 Radiador cáliz 

- Diseñe y modele un radiador del tipo cáliz en CST Studio Suite para operación 
a 850 MHz con un ancho de banda aproximado 4:1. Utilice una alimentación 
coaxial como se muestra en la Figura 3.  
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Figura 3 

- Analice los resultados obtenidos, en términos de acoplamiento (S11) y diagrama 
de radiación (3D, Plano E y Plano H) 
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