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• Las antenas de onda de fuga (leaky-wave antenna, LWA), son
un tipo de antenas de onda progresiva en las que el
mecanismo de radiación se debe a un modo de fuga (modo
leaky, LM)

• Este articulo describe la relación existente entre las LWAs y
los sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).

• Partiendo de la conocida relación entre la integral de
radiación y la transformada de Fourier, se desarrollará la
teoría que permite relacionar los polos y los ceros de la
transformada Z con la iluminación en la apertura y el
diagrama de radiación de un conjunto de antenas LWA

• Ejemplo: síntesis del diagrama de radiación con nulos de una
LWA compuesta por varios modos leaky

1 Introducción
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Diagrama de radiación de una LWA mediante Fourier

• Iluminación de una LWA semi-infinita con un modo leaky:

• Diagrama de radiación:

• Transformada de Fourier de señales continuas:

• Por tanto:

2 Formulación (i)
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Diagrama de radiación de una LWA mediante Fourier

• Muestreo de la iluminación para obtener la señal discreta:

• Transformada de Fourier de señales discretas:

• Relación entre el espectro de una señal continua y el 
espectro de la secuencia obtenida de su muestreo:

• entonces

2 Formulación (ii)
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Diagrama de radiación de una LWA mediante Fourier

• Antena de longitud finita LA

• Enventanado espacial de la secuencia, 

siendo no nula en

• DFTN de una secuencia de duración finita                  :

Representación finita y discreta del espectro en 

2 Formulación (iii)
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Diagrama de radiación de una LWA mediante Fourier

Para calcular el diagrama de radiación            :

1. Muestreo de la iluminación continua
• Paso de discretización espacial
• Longitud finita de la antena

2. De los N valores de la DFTN seleccionar los del 
margen visible                            :

se corresponde con 

3. A partir de la DFTN:   

Sabiendo que para cada valor k su ángulo θ es

2 Formulación (iv)
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Transformada Z de sistemas LTI

• La transformada Z de un sistema LTI discreto es de la forma

• Descomponiendo en fracciones simples:

• Cuya transformada Z inversa es, imponiendo causalidad:

• Relación TF y TZ: 

2 Formulación (v)
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Transformada Z de sistemas LTI - Sistema de primer orden
• Tenemos un cero                         y un polo 
• La TZ del sistema es

con                     y 
• En el dominio espacial, mediante la TZ-1:

• Iluminación discretizada de una LWA con un único LM:

• Se identifica:
• E impone que              cuya única solución no trivial 

implica que el cero esté en el origen (           ).

2 Formulación (vi)
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Transformada Z de sistemas LTI - Sistemas de orden mayor que 1

• Consideramos un sistema de segundo orden:

• La TZ del sistema es:

con

2 Formulación (vii)
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Transformada Z de sistemas LTI - Sistemas de orden mayor que 1

• Situando un cero en el origen             :

y la respuesta en el dominio espacial vendría dada por

• Comparando con la iluminación de una LWA con dos LMs

se obtienen los parámetros de los dos LMs de la LWA :

2 Formulación (viii)
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Transformada Z de sistemas LTI - Sistemas de orden mayor que 1

En el caso general:

Un sistema LTI de orden P proporcionará una antena con P
modos leaky

con los siguientes parámetros:

con la restricción de que al menos uno de los ceros esté en el 
origen para que el término A0 se anule.

2 Formulación (viii)
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• Diseño de una LWA con máximo de radiación en θ=30°
Parámetros:
f = 15 GHz (λ0 = 0.02 m) Δy= 2·10-4 m
LA= 10 λ0 = 0.2 m NA = 1000 muestras
w[n] rectangular FFT de N=216 puntos

• Sistema de primer orden, P=1
• Polo:  
• Cero: 

3 Resultados (i)
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• Diseño de una LWA con máximo de radiación en θ=30°
• Sistema de primer orden, P=1

3 Resultados (iii)
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• Diseño de una LWA con máximo de radiación en θ=30°
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• Diseño de una LWA con máximo de radiación en θ=30°
• Sistema de orden P=3

3 Resultados (vi)

XXXII Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio                  Cartagena, 6 de septiembre de 2017 21



• Diseño de una LWA con máximo de radiación en θ=30°
• Comparativa de los diagramas de radiación P=1 vs P=3

3 Resultados (vii)
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• Relación entre la iluminación y el diagrama de radiación de
una LWA compuesta por P modos de fuga, con el análisis
mediante la transformada Z de sistemas LTI discretos con P
polos y C ceros.

• Útil para la síntesis de diagramas de radiación sencillos
(orden bajo) siguiendo los esquemas clásicos de colocación
de polos y ceros de la TZ de sistemas LTI.

• Se está estudiando la extensión a métodos de colocación de
polos y ceros dados por técnicas de diseños de filtros
digitales (transformación bilineal) con polinomios de
Butterworth y Chebyshev.

• Se analizarán técnicas holográficas para englobar en un
modo leaky modulado varios modos leakys sin modular.

4 Conclusiones y líneas futuras (i)
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Muchas gracias!

Transparencias en
rafael.verdu@upct.es
o
http://www.tic.upct.es/rafael.verdu/publications.htm
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