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Resumen. En este artículo se propone un método de diseño para controlar el ancho de haz en una 
antena leaky-wave ID cargada con una superficie selectiva en frecuencia. En concreto, esta antena 
posee la ventaja de apuntar en broadside porque está alimentada por el centro. 

1 Introducción 

Recientemente ha sido probado que la radiación en 
broadside (ángulo de apuntamiento 0°) ya no es una 
limitación para las antenas leaky-wave (L W As) [1-6]. 
Estas antenas se basan en la propagación y radiación 
de una onda de fuga [7]. En particular, en los últimos 
años han sido publicados interesantes resultados para 
conseguir esta característica en L W As 
unidimensionales (ID). Considerando 
configuraciones periódicas, la radiación puede ser 
producida por el armónico leaky espacial n = -1 [1,2], 
o por el armónico n = O en líneas de transmisión 
zurdas [3]. Por otra parte, la radiación en broadside 
de antenas leaky-wave uniformes se puede conseguir 
satisfaciendo la llamada condición de splitting (fJ=a) 
en una configuración alimentada por el centro [4-6]. 
Estos artículos muestran resultados de análisis modal 
leaky en frecuencia, considerando la optimización de 
la condición de splitting, la potencia radiada en 
broadside, el ancho de haz a -3dB (~e) ... 
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Fig. 1 Esquema de la propagación de ondas leaky a lo 
largo de la antena (en el eje z) en tres configuraciones 
diferentes de LWAs ID: (a) Unidireccional sin taper 
(b) Unidireccional con taper (c) Alimentada por el 
centro (bidireccional), sin taper. 
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Este artículo presenta una antena leaky-wave ID 
alimentada por el centro cargada con una superficie 
parcialmente reflectante (partially reflective surface, 
PRS) [8,9] , que apunta en broadside. Esta antena 
ofrece la principal ventaja de permitir el control de 
ancho de haz del lóbulo principal a una frecuencia de 
operación fija. El nivel de lóbulo principal a 
secundario (sidelobes level, SLL) que presenta esta 
antena es bajo, debido a que la iluminación de los 
campos cercanos en la antena es cuasi-coseno. Todos 
estos aspectos se estudian teóricamente en esta 
contribución para un caso general, y una L W A 
concreta se diseña con el objetivo de validar lo 
anterior. 

2 Alimentación central de la L W A 

Las LWAs ID se alimentan comúnmente por el 
inicio, y por lo tanto, se basan en la propagación de 
ondas leaky en una única dirección [9-11]. La 
principal ventaja de esta configuración es que se 
produce un único lóbulo principal en el haz radiado 
que se puede escanear [7], como se puede apreciar en 
el esquema de la Fig. l(a). Sin embargo, también es 
ampliamente conocido que la iluminación 
exponencial de los campos cercanos asociada a estas 
LWAs debe ser modificada para reducir el SLL [1,5]. 
Iluminaciones convenientes como la coseno se 
pueden conseguir modulando la tasa de radiación 
(mediante técnicas de taper) asociada al modo leaky 
(a) a lo largo de la antena [9-12] [ver Fig. l(b)]. Este 
taper de amplitud se puede evitar si la alimentación 
se sitúa en el centro de la antena. En esta situación, la 
estructura soporta propagación en una doble 
dirección, consiguiendo así una iluminación de 
campo cercano cuasi-coseno [ver Fig. l(c)]. Sin 
embargo, esta configuración sólo es atractiva para 
radiación en broadside, debido a que aparecen dos 
lóbulos de radiación principales para otro ángulos de 
apuntamiento [ver Fig. l(c)] [4-6]. Para clarificar 
estos aspectos, se muestran en la Fig.2 tres escenarios 
de LWAs ID que satisfacen la condición de splitting. 
En particular, esta figura muestra los diagramas de 
radiación y el campo eléctrico cercano asociados a 
cada una de las antenas. Sólo dos aspectos 
diferencian físicamente estas antenas: a la segunda se 
le han aplicado técnicas de taper y sólo la última está 
alimentada por el centro. Como se ha explicado antes, 
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el SLL es reducido en la segunda y tercera antena, 
por su iluminación cuasi-coseno de campo cercano. 
Por otra parte, sólo la tercera antena apunta en 
broadside, gracias a la localización central de su 
alimentación. 

3 Control del ancho de haz en 
broadside de una PRS- L W A ID 

El control del ¿JO en broadside se puede conseguir 
con una LW A ID alimentada por el centro. Con este 
objetivo es necesario controlar la tasa de radiación de 
la L W A a una frecuencia sin dejar de satisfacer la 
condición de splitting. Este enfoque se puede aplicar 
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en el caso de la L WA ID cargada con PRS (PRS
LWA) de la Fig. 3(a) (presentada en [9]). Se han 
diseñado dos LWAs en esta tecnología (LWAl and 
L W A2), cuyas curvas de dispersión se muestran en la 
Fig. 3(b). La longitud de los dipolos en la PRS [L pRS 

en la Fig. 3(a)] y la altura de la cavidad de la antena 
(H) se modifican para conseguir que se cumpla la 
condición de splitting en otro valor de a (y así 
conseguir variar ¿JO [10]). La Fig. 3(c) muestra los 
diagramas de radiación correspondientes a cada una 
de las dos antenas, donde se puede ver la variación 
del ancho de haz ¿JO desde 20° en la L WAl a 5° en la 
L W A2. El procedimiento de análisis utilizado para el 
análisis y el diseño está basado en la red equivalente 
trasversa presentada en [9]. 
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Fig. 2 Diagrama de radiación y campo eléctrico cercano longitudinal de LWAs ID: (a) Unidireccional sin taper (b) Unidireccional con taper 
(c) Alimentada por el centro (bidireccional), sin taper 
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Fig. 4 Esquema de la PRS-L WA ID alimentada por 
el centro, con dimensiones a=llmm, S=5mm, 
D=l .J3mm, cr =2.2, P=1.5mm, Q=0.5mm. 
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Fig. 5 Dispersión en frecuencia de las antenas L WA1 
(La = 30 mm = 1.85,1,0, H= 9.15mm, LPRs = 9 mm) y 
LWA2 (La = 102 mm = 5.lAa, H = 9.02mm, L PRS = 

10.8 mm). 

4 Conclusiones 

En este artículo se han discutido configuraciones 
diferentes de L WAs ID, considerando el nivel de 
lóbulo principal a secundario y la localización de la 
alimentación. Al colocar la fuente de alimentación en 
el centro, esta antena permite que el armónico 
espacial n = O produzca la deseada radiación en 
broadside cuando se cumple la condición de splitting. 
La PRS-L W A ID presentada en [9] se ha diseñado en 
este caso para conseguir radiación en broadside y 
control independiente del ancho de haz, y se han 
propuesto dos prototipos de antenas en esta 
tecnología para probar dicho control. 
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