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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las antenas formadas por guías de onda ranuradas son consideradas útiles para diversas             
aplicaciones en alta frecuencia debido a su capacidad de manejar potencia, estructura compacta y              
alta resistencia a las condiciones de entorno. El enfoque y objetivo principal de este proyecto es                
mostrar el proceso de diseño de una antena omnidireccional conformada por un array de ranuras no                
resonante en la banda de las microondas. Dentro de los objetivos específicos de éste se encuentra                
diseñar el array de ranuras, el cual caracteriza a la antena diseñada. Sin embargo, para realizarlo se                 
deben hacer cálculos previos que permitan obtener la distancia entre las ranuras y el factor de array                 
junto con el diagrama de radiación. Estos valores son teóricos, ya que describen el comportamiento               
de la antena visto únicamente desde el punto de vista matemático. Para la obtención de éstos                
parámetros, se utiliza la teoría tras los polinomios de Chebyshev en conjunto con la de arrays no                 
resonantes. En este punto del diseño, el array es considerado como un array lineal ya que no se                  
cuenta con el valor exacto de la separación de las ranuras con respecto al eje central de la guía de                    
onda. 
 
Una vez obtenido el comportamiento teórico de la antena, se procede con el diseño físico de la                 
misma. Para ello, se calcula la conductancia que cada ranura debe tener para obtener los efectos                
deseados en los parámetros de diseño. Estos valores permiten calcular la potencia emitida por cada               
ranura. Los arrays no resonantes tienen la particularidad que requieren de una carga acoplada para               
evitar la reflexión de la energía de vuelta al transmisor [9], por lo tanto, se debe calcular qué cantidad                   
de energía se desea que la carga consuma. Con los valores previamente mencionados, se calcula la                
separación del eje central de las ranuras. 
 
Con las dimensiones físicas de la guía de onda, la ubicación y tamaño de cada una de las ranuras, se                    
puede comenzar la construcción de la antena en el software de simulación. En este se debe dibujar                 
primero la guía de onda, con el largo y el ancho de su sección transversal, manteniendo el grosor de                   
los bordes. Luego de tener la guía de onda construída, se realizan las ranuras sobre sus costados                 
según las dimensiones previamente calculadas. Finalmente se agrega un puerto para emular una             
carga acoplada y se simula el diseño. 
 
Una vez terminada la simulación, se extrae cada uno de los parámetros entregados por el software                
como lo son: El patrón de radiación, el coeficiente de reflexión, entre otros. Al mismo tiempo y a partir                   
de estos, se extraen características típicas de la antena como el ancho de banda.  
 
Finalmente, se comparan los resultados obtenidos en el software de simulación con los resultados              
matemáticos, calculando el error porcentual. Se concluye con un resumen de los resultados en              
conjunto con una descripción de la funcionalidad de la antena diseñada; además se intenta buscar               
una explicación a los posibles errores y variaciones resultantes al final del diseño.  
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 
Diseñar y simular un Array de antenas de guía de ondas omnidireccional en la banda de las                 
microondas. 
 

2.2 Objetivos Específicos 
● Diseñar el array de ranuras. 
● Obtención del diagrama de radiación teórico utilizando Matlab. 
● Realizar simulaciones con el CST Microwave Studio. 
● Comparar el diagrama de radiación teórico con el obtenido de las simulaciones con el CST               

Microwave Studio. 
 

3. DELIMITACIÓN 
 

3.1 Alcance 
● La antena tendrá un máximo de 15 ranuras en las caras anchas de la guía de onda. 
● Presentará un lóbulo principal con un máximo de 10 grados respecto a la normal de la antena. 
● Tendrá una relación nivel lóbulo primario-secundario (NLPS) de -20 dB. 
● Se utilizará una distribución de Chebyshev para el cálculo de los coeficientes de corriente. 

 
3.2 Limitaciones 

● El estudio no incluye pérdidas en la guía de onda. 
● No se hará entrega física de la antena. 

 
3.3 Entregables 

● Diseño y simulación digital de la antena. 
● Gráficas de diagrama de radiación y parámetro S11. 
● Informe de avance. 
● Informe final 
● Video 
● Poster  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4. ESTADO DEL ARTE 
 
Con el creciente desarrollo de las telecomunicaciones, se ha visto la necesidad de diseñar y construir                
antenas que permitan satisfacer los rigurosos requisitos que tiene este campo de las comunicaciones.              
Dentro de estas características se encuentran la ganancia, altas frecuencias y sobretodo ancho de              
banda. Una gran cantidad de autores científicos han investigado sobre el diseño y optimización de               
antenas para satisfacer las nuevas necesidades que exigen las comunicaciones inalámbricas           
modernas. 
 
Una de las primeras investigaciones realizadas sobre antenas de ranura fue realizada en 1946 por               
W.H. Watson [1] el cual, investigó sobre cómo una ranura resonante al costado de una guía de onda                  
rectangular podría ayudar a mejorar los problemas de los radiadores de microondas alimentados con              
guías de onda. Su investigación fue basada en métodos experimentales. A partir de estos avances se                
genera la necesidad de desarrollar métodos de diseño de antenas de guía de onda ranurada que                
faciliten obtener con exactitud características deseadas, como frecuencia y el nivel de lóbulos             
laterales. 
 
En 1858 A. Dion, propone que los diseños de arrays lineales con longitudes cercanas a diez                
longitudes de onda o más, se facilitan si se considera el array como un radiador de línea continua [2].                   
Para comprobar esto realiza un análisis de características de este tipo de antena como el ancho de                 
haz, conductancia y distribución de amplitud basándose en la teoría propuesta por Taylor y en las                
distribuciones de Taylor y Dolph-Tchebycheff. A partir de este análisis se construyó un array de               
ranuras en guia de onda con relación de lóbulo lateral de 30 dB, ancho de haz de 6°, ángulo de                    
inclinación de 30° y eficiencia del 65% en la banda X de frecuencia. 
 
En 1985, M. Ando, K. Sakurai, N. Goto, K. Arimura, and Y. Ito; diseñaron, desarrollaron y analizaron                 
una antena de ranura, en la banda de 12 GHz, para la recepción satelital de televisión, a través de                   
Direct Broadcast (DBS) [3]. Esta antena presenta ranuras distribuidas en forma de espiral desde el               
centro hasta el exterior del plato circular. Esta antena logró aportar una mayor eficiencia debido a la                 
distribución de sus ranuras y su forma. 
  
En 2008, Michał Grabowski estudió el acople interno mútuo entre las ranuras de un array y el diseño                  
del mismo teniendo en cuenta esta consideración. Fue utilizado el método de onda, el cual, incluye                
desviaciones de longitudes eléctricas entre ranuras adyacentes causadas por efecto de acoplamiento            
mutuo para el modo de propagación dominante. Al final, se pudo concluir que los acoples mutuos                
afectan y son más notorios en antenas de ranura no resonantes con un número pequeño de ranuras                 
(N<24) [4].  
 
En 2011 L.A Ripoll desarrolló una herramienta implementada en Matlab para el diseño de antenas de                
ranuras lineales en guías de onda, afirmando obtener resultados satisfactorios y encontrando que el              
criterio de diseño de Chebyshev y Taylor son altamente recomendables cuando se quieren obtener              
arrays directivos y lóbulos secundarios decrecientes. Su investigación se basó en el diseño y la               
simulación de estudios basados en el método de Monte Carlo y en la medición de Arrays lineales para                  



 

 

operación en el rango de las microondas, dichas simulaciones fueron realizadas en el software CST               
Microwave Studio [5]. 
  
En 2015 H. M. El Misilmani, M. Al-husseini, y K. Y. Kabalan, presentan un procedimiento para el                 
diseño de antenas de ranuras en guia de onda de banda ancha el cual permite, a partir de un nivel de                     
lóbulos laterales, número de ranuras y frecuencia de operación especificados, calcular el ancho y la               
ubicación de cada ranura a lo largo de la guía de ondas. Para esto desarrollaron un programa                 
computacional para realizar los cálculos necesarios y mostraron el procedimiento mediante ejemplos            
basados en los métodos de Taylor y Chebyshev y en distribuciones binomiales. Para probar la               
eficiencia de este procedimiento se fabricó un prototipo de antena de ranuras en guía de onda con 7                  
ranuras, con un ancho de 5 mm separadas por 48 mm, entre sí, en una longitud de 50 centímetros a                    
una frecuencia de operación de 3.4 GHz y nivel de lóbulos  laterales menor a - 20 dB [6]. 
 
En 2016, Y. E. Yamac y A. Kizilay, desarrollaron una antena array de ranura en una guía de onda                   
para la banda X (8.2GHz-12.4GHz); con el fin de ser aplicado en el campo de radares militares y                  
civiles. Para producir el patrón deseado, se tuvo en cuenta la longitud de las ranuras y su distribución                  
en la guía mediante las ecuaciones de diseño de Stevenson y Eliot; así mismo se utilizaron técnicas                 
de síntesis de patrones para la forma del haz en conjunto con el software CST para la optimización de                   
parámetros de la antena. Finalmente, se obtuvieron buenos resultados entre simulación y medición;             
los parámetros obtenidos como la ganancia y la dirección del lóbulo principal fueron los esperados, a                
excepción de cambios en la frecuencia central debido a errores en la fabricación del dispositivo [7].  
  
En 2017 J. Antonio desarrolló un dispositivo divisor/combinador de frecuencia basado en la             
geometría de las antenas de ranura en guía de ondas, para aplicaciones en la banda Ka. Para esto                  
propuso un diseño de N celdas, cada una de las cuales consiste en una guía de ondas con un par de                     
ranuras en las caras anchas de la misma. Con esto obtuvo una reducción del 50% en la longitud del                   
dispositivo, en comparación con dispositivos del mismo tipo desarrollados anteriormente [8].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
La ejecución de este proyecto se rige el flujograma presente en la figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Diagrama de Flujo. 
 

Para la elaboración del diseño se establecen previamente algunos parámetros (datos de entrada) que              
la antena debe tener, dentro de estos se encuentran: 

● Número de ranuras: 15 
● Inclinación del lóbulo principal: 5° 
● NLPS: -20dB 
● Frecuencia de Operación: 5.4 GHz 

 
5.1. Obtención de Factor Array y Patrón de Radiación Teóricos 
Para comenzar el diseño y simulación de la antena, se requiere primero realizar los cálculos de los                 
valores teóricos con los cuales tener un punto de comparación al momento de obtener el resultado                
simulado. 



 

 

 
Como herramienta principal, se utilizó MATLAB debido a la potencia de cálculo, versatilidad y              
herramientas que este software incluye; las cuales dan la posibilidad de obtener gráficas de los               
modelos matemáticos y realizar los cálculos para los distintos coeficientes y parámetros que el array               
requiere.  
 
Como punto de partida, debido a los requerimientos, se tomaron en cuenta los polinomios de               
Chebyshev para la obtención de los coeficientes de la distribución de corriente, ya que estos permiten                
una mayor exactitud en la obtención de la relación lóbulo primario/secundario (NLPS). Para el cálculo               
de estos, se hace uso de la función “chebwin”, presente en MATLAB, la cual devuelve el valor de los                   
coeficientes al ingresar como parámetro el número de elementos (ranuras) y el nivel del lóbulo               
primario/secundario en dB. 
 
Los coeficientes de distribución de corriente se resumen en la siguiente tabla: 
 

Ranura a Ranura a Ranura a 

1 0.8238 6 0.9335 11 0.8550 

2 0.5116 7 0.9830 12 0.7536 

3 0.6364 8 1.0000 13 0.6364 

4 0.7536 9 0.9830 14 0.5116 

5 0.8550 10 0.9335 15 0.8238 

 
Tabla 1. Coeficiente de Distribución de Corriente 

 
Posteriormente, se decide la frecuencia de operación y junto con ella se escoge una guía de onda                 
que la permita transmitir. Se toma una frecuencia de operación de 5.4 GHz ya que en ese rango de                   
frecuencia hay nuevas aplicaciones tecnológicas. Con la frecuencia de operación definida, se            
determinó utilizar la guía de onda rectangular WR-159. Ésta tiene 40.386 mm de ancho y 20.193 mm                 
de alto, con una frecuencia de corte para el modo TE10 de 3.705 GHz. 
 
Con los datos anteriormente obtenidos, es posible comenzar el cálculo del Factor Array teórico, el               
cual está descrito por la siguiente ecuación: 
 

                                  (1)A(θ) eF =  ∑
N

n=1
an 

 jn(k  d sin(θ) − βd+π)o  

donde  
 

                                                                                                                            (2)  β =  λg
2π

 
 



 

 

 
                                                                                                 (3)  ko =  λ

2π
 
 

                                                                                                   (4)  d = (2m−1) λ λg
2(λ sin(ψ) − λ )g  

 

 
tomando como el ángulo de inclinación deseado para el lóbulo principal, como un entero que ψ            m      
representa la periodicidad del seno del ángulo; en este caso se asume como 0 para obtener la menor                  
separación entre las ranuras ( ). Por otra parte, el valor de se obtiene usando (5), donde es la     d        λ       f   
frecuencia de la onda y es la velocidad de la luz en el medio de propagación, en este caso aire o     c                  
vacío. 
                                                                                                                          (5)  λ =  f

c
 

 
También se debe calcular la longitud de onda dentro de la guía, pero a diferencia de la propagación                  
en el vacío, en este caso influye la frecuencia de operación del sistema ( ) y las dimensiones de la             f       
guía de onda, ya que estas determinan la frecuencia de corte de los modos de transmisión ( ). Para                f c   
realizar el cálculo, se utiliza la siguiente ecuación: 
 

                                                       (6)λ    g =  λ

√1 − ( f
fc )2

 

  
Una vez calculados (2), (3), (4), (5) y (6) se reemplazan en (1), se ingresa la ecuación en MATLAB,                   
donde ya se encuentran los coeficientes de distribución de corrientes y se puede calcular el factor                
array. Como resultado se obtienen las figuras 2 y 3. 

 
Figura 2. Factor Array - Forma Cartesiana 



 

 

 
Figura 3. Factor Array - Forma Polar 

 
Con el factor array obtenido, se puede estimar el patrón de radicación de la antena, multiplicando el                 
factor array con el patrón de radiación de un dipolo. Esto gracias a que cada ranura se puede se                   
puede representar de esta forma. Los cambios producidos por esta operación se evidencian             
claramente en las figuras 4 y 5; donde el factor array cambia de forma, sobretodo, en los lóbulos                  
laterales. 

 
Figura 4. Diagrama de Radiación Teórico - Forma Cartesiana 



 

 

 
Figura 5. Diagrama de Radiación Teórico - Forma Polar.  

 
 
5.2. Parámetros de Construcción para las Ranuras  
Para realizar la simulación del array de ranuras, es necesario conocer la posición exacta de cada                
ranura, así mismo como su largo, ancho y separación. De la sección anterior, se puede extraer la                 
distancia entre cada elemento para que se produzca la inclinación del lóbulo principal deseada. Así               
mismo, como se dijo anteriormente, cada elemento representará un dipolo de media onda, por tal, el                
largo de cada ranura será la mitad la longitud de onda que tiene la frecuencia de operación. 
 
Por otra parte, se debe determinar la ubicación exacta de cada ranura sobre las caras de la guía de                   
onda. Para ello, se toma como referencia el eje central de la guía ya que éste es usado en la                    
representación de las ranuras como admitancias. Para representar las ranuras de esta forma, se              
parte del hecho que cada una consumirá una cantidad de potencia determinada. Al ser un array no                 
resonate, no debe existir mucha energía reflejada, ya que el diseño requiere de una carga acoplada,                
la cual, será representada por un puerto en la guía de onda. Esto quiere decir que cada ranura                  
consumirá una porción del total de la energía y el restante será consumido por la carga [10]. 
 
Lo siguiente, es determinar qué fracción de la energía será disipada en la carga ( ); para ello, se              r     
parte del hecho que 

                                                                                  (7)P ... r 1P 1 +  2 + P 3 +  + P n +  =   
 

Una vez decidido el valor de , se calcula una constante necesaria para la obtención de lar   k  
potencia consumida por cada ranura. 



 

 

 
                                                                                                                       (8)   k = 1 − r

∑
n

n=1
an2

 

 
Se dice entonces que la potencia de cada ranura depende y es proporcional a su constante de                 
distribución de corriente. 

                                                        (9)  ·  P n = k an2
 

 
Con los valores hasta ahora obtenidos, se calcula la admitancia ( ) de cada ranura, la cual viene          g        
determinada por la potencia de ésta sobre la sumatoria de las potencias anteriores. Esto se evidencia                
mejor en la siguiente ecuación  
 

                                                                                                               (10)g   = P n

1− ∑
n−1

i=1
P i

 
 

 
Por último, se despeja de la siguiente ecuación el valor de el cual representa la distancia de la           xn         
ranura con respecto al eje central de la guía de onda. 
 

                               (11) 2.09  cos ( ) sin ( )gn =  λ·b
λ · ag ·  2 π·λ

2·λg ·  2
a

π· xn  

 
Los resultados obtenidos para cada una ranura se encuentra condensado en la siguiente tabla. 
 

Ranura x (mm) Ranura x (mm) Ranura x (mm) 

1 3.0240 6 3.8839 11 4.9653 

2 1.9204 7 4.2997 12 4.7135 

3 2.4212 8 4.6460 13 4.2468 

4 2.9269 9 4.8956 14 3.5910 

5 3.4202 10 5.0148 15 6.1737 

 
Tabla 2. Distancia de Ranura con Respecto al Eje Central 

 
 
5.3. Construcción y Simulación CST 
Después de obtener todos los parámetros necesarios para la construcción del array, se ingresan              
como variables en el software CST; de esta forma es más fácil realizar ajustes y distintas pruebas ya                  
que sólo se requiere cambiar una vez cualquier valor. La estructura de la antena será realizada como                 
lo muestra la siguiente imagen: 



 

 

 
 

Figura 6. Estructura simple del Array. 
 
La estructura mostrada se replica para todas las ranuras, ya que éstas deben estar separadas               
equidistantes, tener la misma longitud y el mismo ancho; únicamente debe cambiar la distancia con               
respecto al eje central de cada una. 
Los parámetros a utilizar son: 

● Frecuencia de operación: 5.4 GHz. 
● NLPS: -20 dB. 
● Distancia entre ranuras: 43.4886 mm. 
● Inclinación del lóbulo principal: 5°.  
● Potencia disipada: 20%. 
● Guía de Onda: WR-159 
● A: 40.386 mm. 
● B: 20.193 mm. 

 
Luego, se ingresan los datos calculados en CST como variables, para su fácil manipulación, a la hora                 
de construir la guía de onda. Una vez los datos se encuentren en el software, se procede con la                   
construcción del bloque que será el cuerpo de la guía. Las dimensiones de éste serán un par de                  
milímetros más grandes que las mencionadas, ya que debe ser perforado por otro bloque que tendrá                
las dimensiones de las paredes internas de la guía de onda. 
 
Con la guía de onda ya creada, se realiza cada una de las perforaciones que serán las ranuras las                   
cuales forman el array. Se debe tener cuidado al momento de agregar cada una de las perforaciones                 
ya que se pueden presentar errores al momento de hacer los recortes sobre las caras. Como                
resultado final de la construcción, se obtuvo la guía de onda ranurada que se muestra en la siguiente                  
imagen: 



 

 

 
 

Figura 7. Antena de Ranura 
 
5.4. Simulación 
Una vez la guía de onda esté terminada, se puede comenzar la simulación. Para esta, se establece                 
una precisión de -40 dB y se realiza el análisis de tiempo que dispone el software. Como parámetro                  
adicional, se agrega que las frecuencias de simulación estarán en el rango [3.3 , 7.4] GHz. 
 
Como resultado final de la simulación se obtuvo el diagrama de radiación tridimensional mostrado en               
la figura 8, el diagrama del plano Phi =90° en forma polar y cartesiana (figura 9 y 10); también se                    
muestran las pérdidas de retorno de la antena en la figura 11 en conjunto con el plano Theta =90° que                    
muestra la omnidireccionalidad de la antena. 

 
 

Figura 8. Diagrama de Radiación en 3D. 



 

 

 
Figura 9. Diagrama de Radiación Simulado - Polar 

 

 
 

Figura 10. Diagrama de Radiación Simulado - Cartesiano 
 

 
Figura 11. Coeficiente de Reflexión - Pérdidas de Retorno 



 

 

 
Figura 12. Plano Theta = 90° 

 
 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Como es de esperarse, la antena simulada presenta diferencias con respecto a los cálculos              
matemáticos. Estas diferencias se presentan principalmente porque el software de simulación tiene            
en cuenta pérdidas en la guía e inductancias mutuas, las cuales afectan el patrón de radiación y al                  
ángulo de inclinación.  
 
Adicionalmente, la teoría utilizada está diseñada para arrays más sencillos. Este proyecto tiene como              
objetivo la creación de una antena omnidireccional, por tal, se decidió que la antena debía tener                
ranuras a ambos lados, aumentando en teoría, el número de elementos y la complejidad del array.                
Las mayores repercusiones se ven reflejadas en la inductancia entre los elementos. Así mismo la               
radiación trasera, al ser caras opuestas, afecta el lóbulo principal del lado contrario. 
 
Al analizar el se puede terminar el ancho de banda de la antena. Es posible decir que el ancho de   S11                  
banda es bastante amplio, debido a que el coeficiente de reflexión se encuentra en por debajo de los                  
-14 dB; valor tomado como referencia para que los acoples sean considerados buenos y la energía                
reflejada sea tenida en cuenta como despreciable.  
 
Basados en los resultados de la simulación, es posible decir que el ancho de banda es mayor incluso                  
que el rango de frecuencias simulados; es decir que se espera que el ancho de banda sea mínimo de                   
3.5 GHz, con posibilidad de llegar a más de 5 GHz. 



 

 

Tomando como referencia el ángulo propuesto para el lóbulo principal (5°) se puede calcular el error                
con respecto al ángulo obtenido en la simulación, en este caso 3°. El error presentado es del 40%, el                   
cual, es alto debido al número incrementado de elementos, su acople mutuo y la radiación               
proveniente de la cara ranurada opuesta de la guía de onda.  
 
Comparando los diagramas de radiación, a simple vista se puede apreciar que no existe mucha               
diferencia en la relación lóbulo primario/secundario. Para calcular su error porcentual, se cambia cada              
valor de escala logarítmica a escala lineal. Como resultado, se encontró que error es de 9.6478%, el                 
cual es válido considerando que existen varios factores que afectan a los lóbulos y que no se tuvieron                  
en cuenta durante el análisis matemático. En la figura 13, se realiza una superposición del diagrama                
de radiación obtenido y el diagrama calculado.  

 
Figura 13. Comparación de resultados Simulado - Calculado 

 
Por otra parte, se evidencia que la mayoría de energía es irradiada por las ranuras centrales haciendo                 
que los lóbulos principales se encuentren cercanos al centro de la guía de onda. 
Cabe mencionar, que se realizaron pruebas con distintos ángulos de inclinación y distinta potencia              
consumida por la carga. Al intentar aumentar el ángulo, se incrementa la distancia de separación               
entre las ranuras, haciendo que esta se acerque al valor de de operación, lo que trae como           λ        
consecuencia la aparición de lóbulos secundarios que afectan negativamente el patrón de radiación.             
Adicionalmente, disminuir la potencia consumida por la carga perjudica al parámetro debido a que           S11    
aumenta la cantidad de potencia que deben radiar las ranuras incrementando así la energía reflejada               
a lo largo de la guía de onda. 



 

 

 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Luego de realizar el diseño, simulación y análisis de la antena no resonante de ranuras, se pueden                 
exponer las siguientes conclusiones: 

1. La antena presenta radiación omnidireccional con amplio ancho de banda, en alta frecuencia. 
2. Presenta unas pérdidas de retorno menor a -14 dB en todo el rango de simulación. Esto le                 

proporciona a la antena un amplio ancho de banda. 
3. La antena presenta una ganancia mayor a 12. dBi. 
4. Colocar ranuras en ambas caras de la antena afecta el ángulo de inclinación.  
5. Aumentar el ángulo de inclinación del lóbulo principal incrementa la distancia de separación             

entre las ranuras, lo que causa la aparición de otros lóbulos “principales” no deseados. 
6. La antena es ineficiente en términos de potencia debido a que pierde una parte en la carga                 

acoplada; pero, es eficiente en ancho de banda ya que la carga evita la reflexión de energía,                 
mejorando notoriamente el coeficiente de reflexión. 

7. Utilizar polinomios de Chebyshev para calcular los coeficientes de distribución de corriente,            
permite obtener un NLPS más uniforme y exacto que otros métodos. 

8. Reducir el ancho de las ranuras ayuda a que el diagrama de radiación de la antena sea más                  
cerrado y omnidireccional. 

9. Reducir la potencia consumida por la carga afecta a las pérdidas de retorno ya que aumenta                
cantidad de energía que puede reflejarse dentro de la guía de onda. 

10. El tiempo de simulación del software CST puede afectar la precisión y suavidad de las               
gráficas. 
 

Gracias a su amplio ancho de banda, la antena puede ser utilizada para la transmisión de datos lo                  
requieran, por ejemplo, canales de TV o aplicaciones para la naciente 5G.  
 
Considerando los requerimientos de diseño planteados, se puede decir que no fueron alcanzados en              
su totalidad; esto debido a que no se tuvieron en cuenta muchos factores que inciden en el                 
comportamiento de los lóbulos principales y el diagrama de radiación. Como recomendación, se             
sugiere implementar como un objetivo secundario indagar cómo los acoples mutuos entre las ranuras              
afectan al resultado final. Por otra parte se sugiere también diseñar distintas cargas acopladas para               
obtener un comportamiento más real de la antena y poder determinar con mayor confiabilidad la               
energía reflejada en la antena. 
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