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LABORATORIO PROPAGACIÓN Y ANTENAS 

 

PRÁCTICA N° 4 

 

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 línea de transmisión. 

3 TRABAJO PREPARATORIO  

3.1 Elaborar un cuadro comparativo sobre las principales características de tres 

herramientas de simulación electromagnética tridimensional. 

3.2 Describir los métodos utilizados para simulación electromagnética (MoM, FDTD, 

FEM, etc.). 

3.3 Consultar las características mecánicas y eléctricas de una línea coaxial de 50 Ω, 

de una línea coaxial de 75 Ω y de una línea coaxial de 100 Ω. 

3.4 Diseñar una línea coaxial con dieléctrico PTFE, diámetro del conductor interno de 

1,27 mm e impedancia de la línea dada en la Tabla 1. 

Tabla 1. Impedancia de la línea coaxial para cada sesión de laboratorio 

Sesión Impedancia de la línea coaxial 

GR1 (miércoles 14-16) 50 Ω 

GR2 (jueves 16-18) 75 Ω 

GR3 (viernes 11-13) 100 Ω 

4 EQUIPO Y MATERIALES 

4.1 Proporcionado en el laboratorio 

- Computadora IBM compatible 

- Herramienta de simulación electromagnética tridimensional  
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5 PROCEDIMIENTO 

5.1 El instructor dará una breve explicación sobre la interfaz de la herramienta de 

simulación electromagnética tridimensional. 

5.2 Realizar el modelamiento y la simulación de la línea coaxial diseñada en el trabajo 

preparatorio.  

5.3 Optimizar la línea coaxial simulada y analizar los resultados obtenidos.  

5.4 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 Diseñar una línea microstrip de 75 Ω sobre el substrato correspondiente dado en 

la Tabla 1. Utilizar un espesor estándar del substrato entre 1 mm y 2 mm, y un 

espesor del cobre correspondiente a ½ oz/inch2. 

Tabla 2. Substratos designados para cada sesión de laboratorio 

Sesión Substrato 

GR1 (miércoles 14-16) Rogers AD1000 

GR2 (jueves 16-18) Rogers RO4003C 

GR3 (viernes 11-13) Taconic RF-35 

6.3 Realizar el modelamiento y la simulación de la línea microstrip diseñada en el 

numeral anterior. Presentar y analizar los resultados obtenidos. 

6.4 Presentar un resumen acerca del Balun Marchand: principio de funcionamiento, 

implementaciones, aplicaciones. 

6.5 ¿Cómo se implementaría un Balun Marchand en tecnología planar/microstrip? 

Bosquejar el esquema de implementación.  
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