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LABORATORIO INGENIERÍA DE MICROONDAS 

 

PRÁCTICA N° 3 

 

1 TEMA 

FAMILIARIZACIÓN CON LA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA TRIDIMENSIONAL 

2 OBJETIVOS 

2.1 Familiarizar al estudiante con la herramienta de simulación electromagnética 

tridimensional. 

2.2 Realizar el modelamiento y la simulación de una guía de onda de placas paralelas. 

3 TRABAJO PREPARATORIO 

3.1 Revisar los archivos PDF adjuntos “CST Studio Suite - Getting Started” y “CST 

Studio Suite - High Frequency Simulation”. Presentar una tabla resumen sobre las 

principales características y funcionalidades de CST Studio Suite. 

3.2 Consultar sobre los métodos utilizados para simulación electromagnética (MoM, 

FDTD, FEM, etc.). 

3.3 Diseñar una guía de onda de placas paralelas rellena de aire de longitud 5λg, que 

opere en el modo dominante dado en la Tabla 1. Completar la tabla de ser el caso. 

Tabla 1 

Sesión 
Impedancia característica 

/ de onda 
Frecuencia Modo 

GR4  
(martes 14-16) 

40 Ω 850 MHz TM0 

GR1  
(miércoles 9-11) 

- 1,9 GHz TM1 

GR2  
(jueves 14-16) 

682 Ω 
(d = 150 mm) 

- TE2
 

GR3  
(viernes 16-18) 

- 5 GHz TM2 
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4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Proporcionado en el laboratorio 

- Computadora IBM compatible 

- Herramienta de simulación electromagnética tridimensional  

5 PROCEDIMIENTO 

5.1 El instructor dará una breve explicación introductoria relacionada a la interfaz de 

la herramienta de simulación electromagnética tridimensional. 

5.2 Realizar el modelamiento y la simulación de la guía de onda de placas paralelas 

diseñada en el trabajo preparatorio. Analizar los resultados obtenidos.  

5.3 Realizar los cambios sugeridos por el instructor.  

6 INFORME 

6.1 Presentar la descripción y análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo de 

la práctica. 

6.2 Determinar el vector de Poynting para modos TE y para modos TM de una guía 

de ondas paralelas, propagándose en la dirección +𝑧. 

6.3 Simular el problema 3 de la hoja de EJERCICIOS N° 2 dado en la teoría. 

Dimensionar la guía de placas paralelas con W = 2d (ancho del dieléctrico), ancho 

de la guía mucho mayor que la separación entre las placas y 𝛆𝐫 = 𝟐,𝟏 (PTFE). 

Excitar un modo TEM en el puerto 1 y comprobar que este modo no se puede 

propagar en la estructura. Presentar las capturas de pantalla del modelo 

implementado y de los resultados obtenidos.  
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