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RESUMEN 

Este trabajo combina los métodos de computación inteligente denominados 

Algoritmos Genéticos y Algoritmos de Filtrado Adaptativo para la optimización en el 

diseño físico, reduciendo costos de producción, y la optimización en la recepción de 

señales en los arreglos de antenas lineales uniformes. Se utiliza un Algoritmo Genético 

para encontrar el número mínimo de elementos de un arreglo de antenas lineal 

uniforme, la distancia y el cambio de fase progresivo entre cada uno de ellos, para que 

cumplan con un ancho de haz de media potencia (HPBW) deseado. Estos parámetros 

encontrados son utilizados para simular un arreglo lineal uniforme de antenas, el cual 

cuenta con una etapa de Filtrado Adaptativo con los algoritmos estándar LMS, NLMS 

y RLS con el fin de maximizar un lóbulo del patrón de radiación en el ángulo incidente 

de la señal deseada y la eliminación de interferencias con la generación de nulos en los 

ángulos de incidencia de las señales interferentes. 

Los resultados obtenidos en las simulaciones demostraron que se puede 

optimizar este tipo de arreglos reduciendo los costos de producción al momento de la 

construcción y aumentar su eficiencia con algoritmos adaptativos que se adapten a 

estos arreglos con pocos elementos. 
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INTRODUCCIÓN 

Tras la inminente venida de la quinta generación celular (5G), el internet de las 

cosas (IoT) y la masificación de las comunicaciones inalámbricas, se han desarrollado 

en los últimos años varios sistemas inalámbricos adaptativos que permiten transmitir 

y recibir señales de manera eficiente en ambientes estocásticos, ruidosos y sobre todo 

cambiantes en el tiempo, todo esto gracias a la utilización de técnicas de computación 

inteligente como lo son los algoritmos de Filtrado Adaptativo y los Algoritmos 

Genéticos [1]–[9]. Sin embargo, todos estos algoritmos presentan características 

propias que los diferencian, y por ende, algunos algoritmos tienen mayor gasto 

computacional o utilizan una mayor cantidad de recursos para funcionar 

eficientemente que otros, por lo que sus costos de implementación varían de manera 

considerable, sin saber cuál es el mejor para cada escenario a utilizar [10]. 

Existen varias aplicaciones en sistemas inalámbricos de telecomunicaciones en 

el que es importante que el patrón de radiación de la antena cumpla con determinadas 

características particulares, tales como el ancho del haz, nivel de los lóbulos laterales, 

la ganancia, la dirección del lóbulo principal, los nulos, entre otras. Estas aplicaciones 

pueden requerir que se incremente la ganancia de la antena en una determinada 

dirección, modificando la dirección del lóbulo de máxima radiación e incluso 

disminuyendo el nivel de los lóbulos secundarios, etc.  

Las antenas inteligentes son los dispositivos más apropiados para obtener 

patrones de radiación particulares y fácilmente controlables, las cuales son una 

combinación entre un arreglo de antenas y un beamformer digital que utiliza 

algoritmos adaptativos para la generación de sus haces.  

Un arreglo de antenas consiste en un conjunto de elementos separados a cierta 

distancia y ordenados en una forma geométrica definida, siendo estos capaces de radiar 

ondas electromagnéticas que interactúen entre sí. Por eso, se han desarrollado técnicas 

de computación inteligente que sean capaces de optimizar el diseño físico de una 

antena o un arreglo [11]–[17], debido a que una mala distribución de los elementos 

radiantes con un distanciamiento inadecuado entre ellos, no solo puede destruir el 

patrón de radiación deseado y disminuir la relación signal to interference plus noise 

ratio (SINR), sino que también influye en el costo de implementación, por lo que se 
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debería considerar un buen diseño con el número de elementos adecuado. No obstante, 

los arreglos de antenas normales no son capaces de generar un patrón de radiación 

óptimo, ya que los lóbulos de radiación que producen son estáticos y es imposible que 

se adapten a ciertas condiciones accidentales que suceden en la realidad, como las 

interferencias, las pérdidas por multitrayectoria o el ruido.  

Debido a estas circunstancias, nació la necesidad de combinar dos técnicas de 

computación inteligente para que se complementen en la optimización de un arreglo 

de antenas. En primer lugar, se busca la optimización en el diseño físico de un arreglo 

de antenas lineal uniforme mediante el uso de un Algoritmo Genético que encuentren 

parámetros de construcción óptimos tales como el número de elementos, la distancia 

necesaria entre cada uno de ellos y el cambio progresivo de su fase, con el fin de 

abaratar sus costos de producción. Y, en segundo lugar, se busca optimizar la recepción 

de señales mediante el uso de algoritmos de Filtrado Adaptativo para eliminar ruido, 

despreciar interferencias y mejorar la señal recibida en distintos ambientes.  
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ANTECEDENTES 

Existen varias aplicaciones en sistemas inalámbricos de telecomunicaciones en 

el que es importante que el patrón de radiación de la antena cumpla con determinadas 

características particulares, tales como el ancho del haz, nivel de los lóbulos laterales, 

la ganancia, la dirección del lóbulo principal, los nulos, entre otras.  

Las antenas inteligentes son los dispositivos más apropiados para obtener 

patrones de radiación particulares y fácilmente controlables, las cuales son una 

combinación entre un arreglo de antenas y un beamformer digital que utiliza 

algoritmos adaptativos para la generación de sus haces. 

Un arreglo de antenas consiste en un conjunto de elementos separados a cierta 

distancia y ordenados en una forma geométrica definida, siendo estos capaces de radiar 

ondas electromagnéticas que interactúen entre sí. No obstante, los arreglos de antenas 

normales no son capaces de generar un patrón de radiación óptimo, ya que los lóbulos 

de radiación que producen son estáticos y es imposible que se adapten a ciertas 

condiciones accidentales que suceden en la realidad, como las interferencias, las 

pérdidas por multitrayectoria o el ruido.  

Un sistema de comunicación inalámbrico ineficiente es un gran problema en la 

actualidad y especialmente ahora con la inminente venida de la quinta generación de 

sistemas celulares (5G), que es un escenario en donde es necesario abaratar costos 

mediante la utilización de software de optimización. Sin embargo, un mal diseño de 

una antena inteligente, con un número innecesario de elementos que complementen su 

beamformer digital, genera costos que pudieran ser remediados con otras alternativas. 
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JUSTIFICACIÓN 

La parte fundamental de un sistema de telecomunicaciones inalámbrico son los 

dispositivos utilizados para transmitir y recibir las señales, que puede ser una sola 

antena, como también un conjunto de ellas (arreglo de antenas) que radien 

simultáneamente con el objetivo de generar un patrón de radiación específico. El 

patrón de radiación de una antena o de un arreglo puede variar respecto a varios 

parámetros, por esta razón se ha utilizado técnicas computacionales de optimización 

que abaraten los costos de producción y aumenten la eficiencia al momento de 

transmitir o recibir una señal [11]–[17]. 

Sin embargo, un arreglo de antenas simple, sigue siendo una antena “tonta”; es 

decir, solo genera un patrón de radiación fijo, el mismo que no se adapta a los cambios 

constantes del ambiente. Por lo que es necesario convertirlo en una antena inteligente, 

añadiéndole un beamformer digital. 

Por lo que se propone combinar dos técnicas computacionales que sean capaces 

de optimizar físicamente un arreglo lineal uniforme de antenas, encontrando los 

parámetros de construcción para un patrón de radiación determinado a través de un 

Algoritmo Genético; y, la optimización en la recepción de señales y filtrado de 

interferencias y ruido mediante el uso de algoritmos de Filtrado Adaptativo que 

generen lóbulos de radiación en dirección de las señales deseadas y generen nulos en 

dirección de las interferencias. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Optimizar arreglos lineales uniformes de antenas con base en Algoritmos 

Genéticos y Filtrado Adaptativo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Examinar los conceptos básicos de la teoría de antenas, especialmente lo 

concerniente a los principales parámetros característicos de las mismas.   

• Analizar los principales aspectos relacionados con los arreglos de antenas 

lineales uniformes. 

• Estudiar las técnicas de computación inteligente basadas en Algoritmos 

Genéticos y Filtrado Adaptativo, en su aplicabilidad a la optimización de 

arreglos de antenas lineales uniformes. 

• Desarrollar en la herramienta computacional Matlab, el Algoritmo Genético y el 

algoritmo de Filtrado Adaptativo para la optimización de los arreglos de antenas 

seleccionados.  

• Comparar los resultados obtenidos de las diferentes simulaciones con base en 

los patrones de radiación y sus parámetros característicos. 
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CAPÍTULO 1: OPTIMIZACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA OPTIMIZACIÓN 

La optimización es el acto de obtener el mejor resultado de un proceso en 

determinadas circunstancias, teniendo como objetivo minimizar el esfuerzo requerido 

o maximizar el beneficio deseado [18]. 

La optimización, ha llegado a ser una parte fundamental en el diseño, 

construcción y el mantenimiento de cualquier etapa en toda área de producción, no 

solo ligada a la ingeniería, sino a cualquier ámbito en general [18]. Esto se debe a una 

motivación económica, ya que producir productos y servicios con altos niveles de 

calidad embebida es de gran relevancia para obtener precios competitivos [19].  

La mejora en la producción, nuevas herramientas de diseño y el uso de sistemas 

computacionales muy confiables de bajos recursos, son las principales razones que han 

ayudado que estos diferentes métodos de optimización sean utilizados para encontrar 

la mejor solución a un problema entre un conjunto muy grande de soluciones 

ingenieriles posibles [19]. 

Un problema de optimización puede ser formulado como un proceso donde se 

desea encontrar el valor óptimo de 𝑥 que minimiza o maximiza la función objetivo 

𝑓(𝑥) [20]. 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟/  𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟:  𝑓(𝑥), 𝒙 = (𝑥1, … , 𝑥𝑑) ∈ ℝ𝑑  

Considerando que: 𝒙 ∈ 𝑿 

    

(1) 
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Donde 𝑥 representa el vector de variables de decisión mientras 𝑑 especifica 

cuantas variables hay.  

𝑋 representa el espacio de búsqueda, que no es más que el conjunto de 

soluciones candidato [20].  

En muchas ocasiones el espacio de búsqueda está limitado por un límite inferior 

𝑙 y un límite superior 𝑢 de cada una de las 𝑑 variables de decisión [20], tal que: 

𝑿 = {𝒙 ∈ ℝ𝑑|𝑙𝑖 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑢𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑑} (2) 

Como ejemplo se busca minimizar la función:  

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟: 𝑓(𝑥) = 𝑥4 + 5𝑥3 + 4𝑥2 − 4𝑥 + 1 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒: 𝒙 ∈  [−4,1] 
(3) 

El objetivo a resolver en este problema es la minimización de la función de 

ejemplo, la cual tiene una sola variable de decisión, es decir, 𝑑 = 1. En otros términos, 

se busca el valor de x, para el cual 𝑓(𝑥) presenta su valor mínimo, teniendo en cuenta 

que el espacio de búsqueda 𝑋 se encuentra en el rango de -4 a 1 [20].  

En la Figura 1 se puede ver el gráfico de todos los valores de 𝑓(𝑥), en donde 

se puede ver dos soluciones, A y B. Este tipo de función es conocida como multimodal, 

por las características de tener varios mínimos notorios [20]. El resultado de este 

problema sería la solución A, ya que el punto B solo sería un mínimo local. 

 

Figura 1. Representación gráfica del problema de optimización de la ecuación 3. 

Fuente: Autor 
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La función 𝑓(𝑥) puede tener una forma no lineal con respecto a las variables 

de decisión 𝑥, por esta razón se han creado procesos iterativos para una exploración 

más eficiente del espacio de búsqueda. Existen dos tipos de algoritmos que son 

comúnmente usados para resolver esta clase de problemas, las técnicas clásicas y los 

métodos evolutivos. Estos algoritmos se diferencian en que los algoritmos clásicos 

utilizan el gradiente de la función 𝑓(𝑥) para generar nuevas soluciones candidatas y 

los métodos evolutivos no necesitan información funcional de la derivada para la 

búsqueda del vector de decisión que minimiza o maximiza una función objetivo [20]. 

 

1.2 MÉTODOS CLÁSICOS DE OPTIMIZACIÓN 

Para un correcto funcionamiento de los algoritmos clásicos de optimización, se 

requiere que su función objetivo 𝑓(𝑥) tenga la capacidad de poder ser dos veces 

diferenciable y que sea unimodal [20].  

El punto óptimo es el lugar donde la curva es plana, matemáticamente 

hablando, esto significa que es el valor de x donde la derivada 𝑓′(𝑥) es igual a cero. 

Se usa la segunda derivada 𝑓′′(𝑥) para indicar si el óptimo es un mínimo o un máximo: 

si 𝑓′′(𝑥) < 0, el punto es un máximo; si 𝑓′′(𝑥) > 0, el punto es un mínimo [21]. 

Los algoritmos de Filtrado Adaptativo que se usarán en este trabajo, se basan 

en la técnica de gradiente descendiente. 

 

1.3 COMPUTO EVOLUTIVO 

Las metaheurísticas basadas en la población (P-metaheurísticas) parten de una 

población inicial de soluciones, para luego generar iterativamente una nueva población 

y reemplazarla en la población actual. Finalmente, esta nueva población se integra en 

la actual utilizando algunos procedimientos de selección. El proceso de búsqueda se 

detiene cuando se cumple una condición determinada o criterio de paro [22]. 

La Figura 2 muestra la generación de una población dentro de un algoritmo 

evolutivo. 
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.  

Figura 2. Una generación en algoritmos evolutivos. 

Fuente: Autor 

 

Estos conceptos combinados con las líneas base de la herencia genética de los 

padres a sus hijos de Gregor Mendel y la teoría de la evolución de Charles Darwin, 

inspiraron a los informáticos a diseñar algoritmos evolutivos [22]. 

Los algoritmos evolutivos son P-metaheurísticas estocásticas que se han 

aplicado con éxito a muchos problemas reales y complejos (problemas epistáticos, 

multimodales, multiobjetivos y altamente restringidos) [14]. 

El algoritmo P-metaheurístico estocástico que se usarán en este trabajo será el 

Algoritmo Genético (AG). 
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CAPÍTULO 2: ANTENAS INTELIGENTES Y 

BEAMFORMING  

2.1  INTRODUCCIÓN A LAS ANTENAS INTELIGENTES Y EL 

BEAMFORMING 

El término "antena inteligente" generalmente se refiere a cualquier arreglo de 

antenas, que cuenta con un sofisticado procesador de señales, capaz de ajustar o 

adaptar su propio patrón de radiación para enfatizar las señales de interés y minimizar 

las señales de interferencia [23]. 

Existen dos grandes tipos de antenas inteligentes, la de haz conmutado y los 

arreglos adaptativos. Los sistemas de haz conmutado tienen varios patrones de 

radiación fijos disponibles, los cuales son escogidos mediante un sistema de toma de 

decisiones, que los activa dependiendo de los requisitos del sistema. En cambio, los 

arreglos adaptativos permiten que el arreglo dirija el haz a cualquier dirección de 

interés mientras simultáneamente anula las señales de interferencia [23]. 

El concepto de antena inteligente se opone al de "antena tonta" o de haz fijo, 

que no intenta adaptar su patrón de radiación a un entorno electromagnético en 
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constante cambio, por lo que, las antenas inteligentes han tomado el nombre de 

arreglos adaptativos o arreglos de formación de haces digitales [23]. 

Esta nueva terminología refleja nuestra inclinación por las tecnologías 

"inteligentes" e identifica con mayor precisión una matriz adaptable que está 

controlada por un procesamiento de señales sofisticado, ya que el estudio de estos 

arreglos adaptativos con diferentes técnicas de optimización computacional es de gran 

interés en la comunidad científica, debido a la facilidad de implementación que 

permite alcanzar altos objetivos con bajos recursos computacionales [10]. 

Para poder diseñar correctamente una antena inteligente, es necesario conocer 

los fundamentos de las antenas y los arreglos de antenas lineales. 

 

2.2 FUNDAMENTOS DE ANTENAS 

2.2.1 ¿QUÉ ES UNA ANTENA? 

Las señales eléctricas viajan de un punto a otro de dos maneras, mediante una 

línea de transmisión o a través del espacio vacío usando antenas como terminales. Una 

línea de transmisión limita las señales eléctricas y la energía de las ondas 

electromagnéticas a la región cerca o dentro de la línea de transmisión, en cambio, las 

antenas tienen como objetivo irradiar las señales eléctricas para alcanzar grandes 

distancias, es decir, una buena antena transmisora producirá densidades de potencia 

que son detectables a grandes distancias de la fuente [24]. 

El IEEE define una antena como "la parte de un sistema de transmisión o 

recepción que está diseñado para emitir o recibir ondas electromagnéticas" [25]. 

2.2.2 PARÁMETROS BÁSICOS DE ANTENAS 

El rendimiento de una antena varía con respecto a distintas características o 

parámetros medibles, los cuales son utilizados para transmisión pero que también son 

válidos en recepción. 
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2.2.2.1 Directividad y Ganancia 

La directividad es la propiedad que tiene una antena de transmitir o recibir la 

energía irradiada en una dirección particular [26].  

La ganancia es una relación entre dos magnitudes físicas iguales, es decir, se 

toma la energía, potencia, diferencia de potencial, entre otras magnitudes, de la antena 

que se quiere medir sobre la misma magnitud física de una antena estándar, como 

puede ser el dipolo de media longitud de onda o una antena isotrópica, que es una 

antena que irradia energía de manera uniforme en todas las direcciones [26]. 

Existen dos términos que se refieren a la capacidad de una antena para 

concentrar la energía en cierta dirección, que son: 

 

Ganancia Directiva o Directividad 

 

𝐷 =

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
𝑑𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑙ó𝑏𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙)

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒
 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟í𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 𝑖𝑠𝑜𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑎 

 (4) 

 

Ganancia de Potencia 

Se define como la relación entre la potencia radiada que debe emitir un radiador 

isotrópico para obtener una intensidad de campo en cierto punto, y la potencia eléctrica 

que se debe suministrar a la antena directiva, para obtener la misma intensidad de 

campo [26]. 

𝐺𝑑𝐵(𝑖𝑠𝑜) = 10 ∙ log10

𝑃𝐴 

𝑃𝑖𝑠𝑜
[𝑑𝐵𝑖] (5) 

 

Si nos referimos a las intensidades de campo eléctrico: 

 

𝐺𝑑𝐵(𝑖𝑠𝑜) = 20 ∙ log10

𝐸𝐴 

𝐸𝑖𝑠𝑜
[𝑑𝐵𝑖] 

(6) 
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2.2.2.2 Polarización 

La polarización se define como la orientación del campo eléctrico de una onda 

electromagnética, la cual normalmente tiene forma de una elipse y por eso es 

comúnmente es llamada polarización elíptica. No obstante, existen casos especiales 

como la polarización lineal y la polarización circular [26].  

Con la polarización lineal, el vector del campo eléctrico se mantiene en el 

mismo plano del eje de la antena todo el tiempo, pudiendo tomar una orientación 

vertical, horizontal o en algún ángulo intermedio entre los dos [26].  

En la polarización circular el vector del campo eléctrico aparece rotando con 

un movimiento circular en la dirección de la propagación, haciendo una vuelta 

completa para cada ciclo de RF. Esta rotación puede ser hacia la derecha o hacia la 

izquierda [26]. 

 

2.2.2.3 Impedancia de Entrada 

Es el cociente entre el voltaje aplicado a los terminales de entrada de la antena 

y la corriente resultante, es decir es la impedancia que presenta la antena en los 

terminales de entrada. En general tiene una componente resistiva y una reactiva, si la 

impedancia no presenta una parte reactiva (puramente resistiva) a una frecuencia 

determinada se dice que es una antena resonante [26]. 

 

2.2.2.4 Patrón de Radiación 

El patrón de radiación de una antena es definido como una función matemática 

o una representación gráfica de la magnitud relativa de los campos en el espacio [27]. 

 

2.2.2.5 Lóbulos de los Patrones de Radiación 

Varias partes de un patrón de radiación se denominan lóbulos, algunos son de 

mayor intensidad de radiación que otros, pudiendo sub clasificarse en lóbulo mayor o 

principal, menor, lateral y posterior como se puede ver en la Figura 3 [27]. 
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Figura 3. Lóbulos de radiación y anchos de haz del patrón de amplitud de una antena en forma lineal. 

Fuente: [27]. 

 

2.2.2.6 Ancho de Haz 

El ancho de haz es un patrón asociado al patrón de radiación de una antena, el 

cual se define como la separación angular entre dos puntos idénticos en el lado opuesto 

del máximo del patrón [27].  

Existen varios tipos de anchos de haz, siendo uno de los más conocido el ancho 

de haz de media potencia (HPBW), el cual es definido como el valor angular de dos 

puntos opuestos que se encuentran en la mitad de un haz, en la misma dirección de la 

máxima radiación [27]. 

Estos puntos son los puntos de -3 dB, ya que representan el ancho angular de 

un lóbulo de radiación donde se radia la mitad de la potencia máxima [27]. 

Otro ancho de haz importante es la separación angular entre los primeros nulos 

del patrón, y se conoce como el primer ancho de haz nulo (FNBW) [27]. 

En la Figura 4 se puede ver un patrón de radiación bidimensional con los 

diferentes anchos de haz. 
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Figura 4. Diferentes anchos de haz en un patrón de radiación bidimensional[27]. 

Fuente: [27]. 

 

2.3 FUNDAMENTOS DE LOS ARREGLOS DE ANTENAS 

2.3.1 INTRODUCCIÓN A LOS ARREGLOS DE ANTENAS 

Un arreglo de antenas está compuesto por múltiples elementos radiantes que 

están colocados en cierta forma geométrica especial [27]. 

Los arreglos de antenas tienen una gran cantidad de aplicaciones en el área de 

las telecomunicaciones debido a que con ellos es posible que los patrones de radiación, 

ancho del haz, ganancia, entre otras características, se adapten a requerimientos 

propios de determinadas aplicaciones [27]. 

Sin embargo, el objetivo principal que tiene un arreglo de antenas es brindar 

mayor directividad, siendo esto posible gracias a la interacción que existe entre los 

campos radiados por todos los elementos (antenas) del arreglo, para que interfieran de 

manera constructiva hacia la dirección deseada e interfieran destructivamente hacia las 

otras [27]. 

En una agrupación de antenas idénticas, el patrón de radiación resultante del 

arreglo, depende de: 

• La configuración geométrica del arreglo, como por ejemplo lineal, 

rectangular, circular, hexagonal, entre otras. 

• La distancia o espaciamiento entre los elementos del arreglo (d). 

• El número de elementos del arreglo (N). 

• La amplitud y fase de la corriente de alimentación o excitación de 

cada elemento del arreglo. 

• El patrón de radiación individual de cada elemento. 
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2.3.2 PARÁMETROS DE ARREGLOS DE ANTENAS 

Los parámetros de un arreglo de antenas son los mismos que se consideran para 

antenas individuales, como el patrón de radiación, el ancho del haz, la directividad, 

ganancia, pero se agrega un nuevo parámetro que depende de la configuración 

geométrica del mismo, como es la longitud efectiva del arreglo en el caso de los 

arreglos lineales, el radio del arreglo en el caso de los arreglos circulares, las 

dimensiones del rectángulo externo para el caso de arreglos rectangulares, entre otros 

[27]. 

2.3.3 ARREGLOS LINEALES UNIFORMES DE ANTENAS 

Un arreglo lineal uniforme de antenas es aquel en el que sus elementos se 

encuentran colocados físicamente a lo largo de una misma línea, separados cada uno 

de ellos de manera equidistante. Para poder simplificar su entendimiento asumiremos 

que todos sus elementos tienen igual amplitud, pero que cada uno tiene una fase β 

progresiva, a esto se lo conoce como un arreglo lineal uniforme [27]. 

La Figura 5a muestra un arreglo de antenas de N elementos separados por la 

distancia d, y la Figura 5b muestra el gráfico fasorial de dicha antena. 

 
Figura 5. Geometría en campo Lejano y patrones fasoriales de un arreglo de N  

elementos isotrópicos posicionados en el eje z. 

Fuente: [27]. 
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El factor de arreglo está dado por:  

𝐴𝐹 = 1 + 𝑒+𝑗(𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃+𝛽) + 𝑒+𝑗2(𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃+𝛽) + ⋯+ 𝑒+𝑗(𝑁−1)(𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃+𝛽) 

𝐴𝐹 = ∑ 𝑒+𝑗(𝑁−1)(𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃+𝛽)

𝑁

𝑛=1

 

(7a) 

(7b) 

Que puede ser escrito así: 

𝐴𝐹 = ∑ 𝑒+𝑗(𝑁−1)Ψ

𝑁

𝑛=1

 
(8a) 

En donde: 𝜓 = 𝑘𝑑 + 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝛽 (8b) 

𝑘 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 =
2𝜋

𝜆
 

𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 

𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑛𝑑𝑎 

β = 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜  

𝑑 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝜃 = 𝐴𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Dado que el factor de arreglo (AF) de todo el arreglo uniforme es una sumatoria 

de exponenciales, puede representarse mediante la suma vectorial de N fasores, cada 

uno de amplitud de unidad y fase progresiva 𝜓 con respecto a la anterior [27], 

gráficamente esto se ilustra mediante la representación fasorial de la Figura 5b.  

El AF se puede mostrar de una manera más simple, multiplicando ambos lados 

de la ecuación 8a por 𝑒𝑗𝜓, y realizando las debidas manipulaciones [27], se puede 

demostrar que el AF de un arreglo lineal de antenas isotrópicas, con idénticas 

amplitudes de excitación, separación uniforme entre los elementos y fase progresiva 

de la excitación, se puede escribir como: 

 

𝐴𝐹 =
1

𝑁
 [

𝑠𝑒𝑛 (
𝑁
2 𝜓)

𝑠𝑒𝑛 (
1
2𝜓)

] (9a) 

 



13 

 

El máximo valor de este arreglo es igual a la unidad, para valores muy 

pequeños de 𝜓, la ecuación (9a) puede ser aproximada a: 

𝐴𝐹 ≈  [
𝑠𝑒𝑛 (

𝑁
2 𝜓)

𝑁
2 𝜓

] (9b) 

Nulos 

Para encontrar los nulos del arreglo las ecuaciones 9a y 9b son igualadas a cero, 

de tal manera que: 

𝑠𝑒𝑛 (
𝑁

2
𝜓) = 0 ⇒

𝑁

2
𝜓|𝜃=𝜃𝑛

= ±𝑛𝜋 ⇒ 𝜃𝑛 = 𝑐𝑜𝑠−1 [
𝜆

2𝜋𝑑
(−𝛽 ±

2𝑛

𝑁
𝜋)] 

        𝑛 = 1, 2, 3, … 

                                        𝑛 ≠ 𝑁, 2𝑁, 3𝑁, … con ecuación (9 a) 

(10) 

Máximos 

Los valores máximos de la ecuación (9 a) ocurren cuando: 

𝜓

2
=

1

2
(𝑘𝑑 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝛽)|𝜃=𝜃𝑛

= ±𝑚𝜋 ⇒ 𝜃𝑚 = 𝑐𝑜𝑠−1 [
𝜆

2𝜋𝑑
(−𝛽 ± 2m𝜋)] 

                                                                          𝑚 = 0, 1 , 2, … 
(11) 

 

En cambio, la ecuación 9b tiene un solo máximo y se da cuando 𝑚 = 0 en la 

ecuación 11, el cual es: 

𝜃𝑚 = 𝑐𝑜𝑠−1 [
𝜆𝛽

2𝜋𝑑
] 

(12) 

Este máximo es equivalente al ángulo de observación que da 𝜓 = 0. 

 

Punto 3dB 

El punto de 3 dB del factor de arreglo de la ecuación 9a ocurre cuando: 
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𝑁

2
𝜓 =

𝑁

2
(𝑘𝑑 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝛽)|𝜃=𝜃ℎ

= ±1.391 ⇒ 

𝜃ℎ = 𝑐𝑜𝑠−1 [
𝜆

2𝜋𝑑
(−𝛽 ±

2.782

𝑁
)] 

(13a) 

 

La constante 1.391 es el punto de 3-dB en donde la gráfica de la función 

𝑠𝑒𝑛(𝑥)/𝑥 [27]. 

La cual puede ser escrita como: 

𝜃ℎ =
𝜋

2
− 𝑠𝑒𝑛−1 [

𝜆

2𝜋𝑑
(−𝛽 ±

2.782

𝑁
)] (13b) 

Y para valores grandes de 𝑑 (𝑑 ≫ 𝜆), este se reduce a: 

 

𝜃ℎ = [
𝜋

2
−

𝜆

2𝜋𝑑
(−𝛽 ±

2.782

𝑁
)] 

(13c) 

Ancho de haz media potencia 

El ancho de haz de media potencia Θℎ se puede encontrar una vez que se 

determinan los ángulos del primer máximo (𝜃𝑚) y el punto de media potencia (𝜃ℎ). 

Para un patrón simétrico se tiene que: 

Θℎ = 2|𝜃𝑚 − 𝜃ℎ| (14) 

 

2.3.4 Directividad De Un Arreglo De Antenas Lineal Uniforme  

Existen diferentes criterios que deben cumplirse para lograr dirigir el lóbulo de 

radiación hacia un eje determinado. Para lograr esto se necesita que todos los 

elementos de un arreglo tengan el mismo cambio de fase progresivo [27]. Si es que el 

patrón de radiación se dirige perpendicularmente al eje de la matriz, es decir 90°, se lo 

llama Broadside. Para lograr esta forma, se necesita que todos elementos del  arreglo 

tengan un cambio de fase progresivo equivalente a 0 (𝛽 = 0) [27].  
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Si es que la distancia entre elementos es menor lambda (𝑑 < 𝜆), habrá un 

lóbulo solo en 90°, pero si es que la distancia entre elementos es igual a lambda (𝑑 =

𝜆), habrá lóbulos en 0°, 90° y 180° simultáneamente [27]. 

Si es que el patrón de radiación se dirige a lo largo del eje de la matriz, se lo 

llama Ordinary End-Fire. Sin embargo, nuevamente se necesita que todos los 

elementos radien parra una sola dirección, en este caso sería 0° o 180° [27]. Para que 

se dirijan a 0° se necesita que todos elementos del  arreglo tengan un cambio de fase 

progresivo equivalente a −𝑘𝑑 (𝛽 = −𝑘𝑑) y para que se dirijan a 180° se necesita que 

todos elementos del  arreglo tengan un cambio de fase progresivo equivalente a 𝑘𝑑 

(𝛽 = 𝑘𝑑) [27]. 

Si es que la distancia entre elementos es menor a la mitad de lambda  (𝑑 <
𝜆

2
), 

habrá un lóbulo solo en 90° o en 180°, pero si es que la distancia entre elementos es 

igual a lambda (𝑑 = 𝜆), habrá lóbulos en 0°, 90° y 180° simultáneamente [27]. 

 

2.3.5 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO ANTENAS INTELIGENTES 

La tecnología de las antenas inteligentes es un concepto muy prometedor, ya 

que permiten mejorar la recepción de las señales deseadas en los sistemas 

inalámbricos, siendo estos los ambientes propicios en los que existen demasiadas 

fuentes de interferencia. Este tipo de antenas  reduce efectivamente las señales 

corruptas por multitrayectoria, las interferencias y el ruido, mediante la radiación sólo 

en la dirección deseada y ajustándose a los cambios de tráfico en el medio [10], [23], 

[28], [29].  

Las antenas inteligentes emplean arreglos de antenas, cuyas señales son 

combinadas para formar un patrón de haz móvil que sigue al usuario deseado, este 

proceso de combinar señales y luego focalizarlas en una dirección particular, se debe 

gracias a un procesador adaptativo que ajusta los pesos de un conformador de haces 

digitales (digital beamforming) [10], [23], [28], [29].  
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Figura 6. Descripción Antenas Inteligentes. 

Fuente: [30]. 

 

 

 

2.3.6 REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA DE UN ARREGLO DE 

ANTENAS INTELIGENTE 

La Figura 7 muestra un arreglo de antenas lineal uniforme de 𝑁 elementos, el 

cual tiene cada uno de sus elementos uniformemente espaciados a una distancia 𝑑. Si 

una fuente de radiación, lo suficientemente lejana, envía ondas electromagnéticas, se 

puede asumir que el arreglo recibirá N frentes de onda con direcciones (𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑚) 

[30].  

La señal recibida en el n-ésimo elemento en el tiempo 𝑡, puede ser dado como 

[31]: 

𝒔(𝒕)𝑒𝑗𝑤𝑐𝑡𝑒𝑗
2𝜋𝑛
𝜆

𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃,          𝑛 = 0,1, …  𝑁 − 1 (15) 
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Figura 7. Un arreglo de antenas uniformemente espaciadas. 

Fuente: [31]. 

Por lo general, las señales incidentes se convierten primero a banda base, lo 

que significa que se elimina el componente portador 𝑒𝑗𝑤𝑐𝑡. De esta forma, las señales 

recibidas en el momento 𝑡 pueden ser puede escritas de la siguiente forma [10], [31]: 

𝒔(𝒕)𝑒𝑗
2𝜋𝑛

𝜆
𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃,     𝑛 = 0,1, …  𝑁 − 1, (16) 

 

La señal de entrada quedara de la siguiente manera: 

𝑥 = 𝒔(𝒕)

[
 
 
 
 
 

1

𝑒𝑗
2𝜋𝑛
𝜆

𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑒𝑗
4𝜋𝑛
𝜆

𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃

⋮

𝑒𝑗
(𝑁−1)

𝜆
𝑐𝑜𝑠𝜃]

 
 
 
 
 

+

[
 
 
 
 

𝒗𝟎(𝑡)

𝒗𝟏(𝑡)

𝒗𝟐(𝑡)
⋮

𝒗𝑵−𝟏(𝑡)]
 
 
 
 

 (17a) 

𝒙𝒏(𝒕) = 𝒔(𝒕)𝑒𝑗
2𝜋𝑛
𝜆

𝑑𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝒗𝒏(𝒕), 𝑛 = 0, 1, … ,𝑁 − 1 (17b) 

 

Donde 𝑠(𝑡) es la envolvente de la señal, 𝜃 es el ángulo con el que la señal 

incidente llega al arreglo, 𝑑 es el espaciado entre elementos, λ es la longitud de onda 

y 𝑣𝑛(𝑡) es el ruido en el n-ésimo elemento del arreglo. La señal de nuestro interés se 

encuentra combinada con la señal interferente, por lo que el objetivo sería tomar esa 
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señal de ingreso y filtrarla para poder utilizarla de manera eficiente, por esta razón se 

propone el uso de algoritmos adaptativos, los cuales serán estudiados en el próximo 

capítulo, para poder adaptar continuamente los pesos y adaptar el diagrama de 

radiación para eliminar todo tipo de interferencia y sobre todo para obtener la señal 

deseada [31], [32]. 

La Figura 8 muestra el esquema representativo de la antena, dando como la 

salida total del sistema [30]: 

𝒚(𝒕) = 𝑾𝒏
𝑯(𝒕)𝑿𝒏(𝒕) (18) 

 

Figura 8. Esquema representativo de la antena inteligente. 

Fuente: [7]. 

Al parecer, aumentar un bloque de procesamiento a los arreglos de antenas 

convencionales, aporta muchos beneficios al momento de recuperar la señal deseada, 

eliminando el ruido y las interferencias, sin embargo, también presenta problemas al 

momento de diseñar dicho arreglo físicamente, ya que, sin importar el algoritmo 

adaptativo usado, se tendrá en mayor consideración el factor económico que cae en el 

costo de implementación del arreglo, ya que dependiendo directamente de la geometría 

del mismo, se verá afectado el número de elementos utilizados y el distanciamiento 

entre cada uno de ellos [10]. 
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CAPÍTULO 3: SISTEMAS DE OPTIMIZACIÓN Y 

FILTRADO ADAPTATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN AL FILTRADO ADAPTATIVO 

El filtrado es una operación de procesamiento de señales cuyo objetivo es 

manipular una señal para extraer la información contenida en ella. Existen filtros 

invariantes en el tiempo, cuyos parámetros internos y su estructura son fijas, siendo 

considerados como lineales [33]. Por otro lado, los filtros adaptativos son 

completamente variantes en el tiempo, porque cuentan con la capacidad de adaptarse 

a las variaciones que se dan en el ambiente, es decir, un filtro adaptativo es un filtro 

no lineal, ya que sus características cambian dependiendo de la señal de entrada y por 

lo tanto, no satisfacen las condiciones aditivas y de homogeneidad [33]. 

Estos filtros muchas veces no cuentan con datos necesarios para poder 

actualizar sus coeficientes por lo que el filtro requiere información adicional que 

generalmente se proporciona en forma de una señal de referencia, la cual tiene que ser 

escogida dependiendo de su aplicación [33]. 
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Figura 9. Configuración general de un Filtro Adaptativo. 

Fuente: Autor. 

 

3.1.1 FUNDAMENTOS DEL FILTRADO ADAPTATIVO 

Los Filtros Adaptativos realizan actualizaciones de sus parámetros a través de 

simples algoritmos que adaptativos filtran la señal deseada en base a las 

aproximaciones obtenidas por los datos cambiantes del ambiente [34]. 

El combinador lineal o también conocido como filtro adaptativo no recursivo, 

es fundamental para el procesamiento de señales adaptativas ya que es el eje 

fundamental para el aprendizaje de procesos adaptativos en general [34]. 

La Figura 10 muestra un patrón general de un combinador lineal adaptativo en 

donde existe un vector de entrada 𝑥0, 𝑥1, … , 𝑥𝑁−1, un juego de pesos para adaptar la 

señal 𝑤0, 𝑤1, … , 𝑤𝑁−1,  y un sumador de señales para brindar una sola señal de salida 

[34]. 

 
Figura 10. Forma general del combinador lineal. 

Fuente: [34]. 
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El proceso para ajustar los pesos es llamado ajuste de pesos, ajuste de ganancias 

o proceso de adaptación. El combinador es llamado lineal debido a la configuración 

que tienen los pesos, haciendo que la salida sea una combinación lineal de sus 

componentes de entrada, sin embargo, cuando los pesos están siendo ajustados, estos 

también son una combinación lineal de sus componentes de entrada, dando como 

resultado que el combinador no sea una función lineal de la entrada [34]. 

Existen dos maneras relevantes de cómo interpretar físicamente el vector de 

entrada, para lo cual primero se debería considerar 𝐿 + 1 entradas simultáneas de 

diferentes fuentes, como sería un arreglo de antenas o un arreglo acústico adaptativo, 

o también puede considerarse que los elementos 𝑥0 – 𝑥𝑁 son 𝐿 + 1 señales de entrada 

de la misma fuente [34]. 

Estas interpretaciones son conocidas como entrada múltiple y entrada simple 

[34]. 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒:     𝑿𝑛 = [𝑥0𝑛   𝑥1𝑛 …   𝑋𝐿𝑛]𝑇  (19) 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒:     𝑿𝒏 = [𝑥𝑛    𝑥𝑛−1 …   𝑋𝑛−𝐿]
𝑇   (20) 

 

El conjunto de pesos se asigna dependiendo el vector de entrada. 

𝑾𝑛 = [𝑊0𝑛    𝑊1𝑛 …   𝑊𝐿𝑛]𝑇  (21) 

 

La señal de salida n-ésima será: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑀ú𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒:     𝒀𝒏 = ∑𝑊𝑙𝑛𝑋𝑙𝑛

𝐿

𝑙=0

 (22) 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒:    𝒀𝒏 = ∑𝑊𝑙𝑛𝑋𝑛−𝑙

𝐿

𝑙=0

 (23) 

 

La cual se puede expresar en notación vectorial como: 

 

𝒀𝑛 = 𝑿𝑛
𝑇𝑾𝑛 = 𝑾𝑛

𝑇𝑿𝑛 (24) 
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Para lograr ajustar los pesos de manera correcta, el sistema necesita ser 

retroalimentado, para que de esta manera se asemeje lo máximo a la señal deseada 

[34]. 

En la Figura 11 se puede ver un combinador lineal adaptativo de múltiples 

entradas con respuesta deseada y señal de error [34]. 

El error es igual a: 

𝑒𝑛 = 𝑑𝑛 − 𝑦𝑛 = 𝑑𝑛 − 𝑾𝑛
𝑇𝑿𝑛 (25) 

 

 
Figura 11. Combinador lineal adaptativo de múltiples entradas con respuesta deseada y señal de error. 

Fuente: [34]. 

 

El error cuadrático medio es el valor esperado de 𝑒𝑘
2: 

𝑀𝑆𝐸 = 𝐸[𝑒𝑛
2] = 𝐸[𝑑𝑛

2] + 𝑾𝑛
𝑇𝐸[𝑿𝑛𝑿𝑛

𝑇]𝑾𝑛 − 2𝐸[𝑑𝑛𝑿𝑛
𝑇]𝑾𝑛 

𝑀𝑆𝐸 = 𝐸[𝑑𝑛
2] + 𝑾𝑛

𝑇𝑹𝑾𝑛 − 2𝑷𝑛
𝑇𝑾𝑛 

(26a) 

(26b) 

Siendo 𝑃 la correlación cruzada entre la señal de entrada 𝑥 y la señal deseada 

𝑑, y 𝑅 la auto correlación de la señal de entrada 𝐸[𝑋𝑛𝑋𝑛
𝑇]. Se puede observar que el 

MSE es una función cuadrática de los coeficientes, con lo que tendrá la forma de una 

parábola. El proceso adaptativo estará continuamente ajustando los coeficientes, 

buscando la parte más baja de la parábola para obtener los coeficientes óptimos, habrá 

que derivar el MSE e igualarlo a cero [34]. 
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3.2 ALGORITMOS DE GRADIENTE DESCENDIENTE 

El objetivo de los algoritmos de gradiente estocástico es minimizar el error 

cuadrático medio (MSE). Entre uno de estos procesos de optimización se encuentra el 

algoritmo de gradiente descendiente o descenso por gradiente, el cual utiliza los 

valores de la pendiente de la función de costo para determinar la dirección de descenso 

más rápida, además de utilizar los datos anteriores para que de manera iterativa se 

desplace y encontrar la solución óptima de la función [34]. 

Asumiremos que la Figura 12, es el resultado de la función de costo para un 

único coeficiente, en donde se observa que tiene dos mínimos (un global y un local) 

con pendiente igual a cero. 

 
Figura 12. Gráfica función de costo. 

Fuente: Autor. 

La Figura 13 muestra el proceso de como el algoritmo de gradiente 

descendiente busca el mínimo global, analizando de manera iterativa la función de 

costo. Los ajustes se realizan en base a la cercanía en la que se encuentre el valor del 

parámetro al valor óptimo, es decir a mayor distancia, saltos mas grandes. 
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Figura 13. Método del Gradiente descendiente. 

Fuente: Autor. 

 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE GRADIENTE 

DESCENDIENTE 

El algoritmo inicia evaluando las derivadas parciales de la función de costo 

para los coeficientes del filtro (pesos). 

𝜕𝐸{𝑒𝑛
2}

𝜕𝑾𝑛
= 𝐸 {

𝜕𝑒𝑛
2

𝜕𝑾𝑛
} 

𝜕𝐸{𝑒𝑛
2}

𝜕𝑾𝑛
= 𝐸 {2𝒆𝑛

𝜕𝑒𝑛

𝜕𝑾𝑛
} 

 

𝜕𝐸{𝑒𝑛
2}

𝜕𝑾𝑛
= 𝐸 {2𝒆𝑛

𝜕(𝑑𝑛 − 𝑾𝑛
𝑇𝑿𝑛)

𝜕𝑾𝑛
} 

 

(27a) 

 

(27b) 

 

(27c) 
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𝜕𝐸{𝑒𝑛
2}

𝜕𝑾𝑛
= −2𝐸{𝑒𝑛𝑿𝑛} 

(27d) 

  

Por lo tanto, la máxima pendiente quedaría descrito como: 

𝑾𝑛+1 = 𝑾𝑛 + 𝜇𝐸{𝑒𝑛𝑿𝑛} (28) 

 

Donde 𝜇 es el factor de convergencia llamado “tamaño de paso” y es el 

parámetro que controla la velocidad de descenso hacia el mínimo global. 

Resolviendo los términos de correlación cruzada tenemos que: 

 

𝐸{𝑒𝑛𝑿𝑛} = 𝐸{𝑿𝑛(𝑑𝑛 − 𝒹𝑛)} 

 

𝐸{𝑒𝑛𝑿𝑛} = 𝐸{[𝑿𝑛𝑑𝑛] − 𝐸[𝑿𝑛𝑾𝑛
𝑇𝑾𝑛]} 

 
𝐸{𝑒𝑛𝑿𝑛} = 𝑷𝑑𝑥𝑛

− 𝑹𝑥𝑥𝑛
𝑾𝑛 

(29a) 

(29b) 

(29c) 

 

Y finalmente: 

𝑾𝑛+1 = 𝑾𝑛 + 𝜇(𝑷𝑑𝑥𝑛
− 𝑹𝑥𝑥𝑛

𝑾𝑛) (30) 

Una vez alcanzado el mínimo, la actualización de pesos se detiene, dando por 

terminado el algoritmo. 

 

3.4 CURVA DE APRENDIZAJE 

Es la curva obtenida al ir graficando el error medio cuadrático (MSE), versus 

el número de iteraciones 𝑛 que tuvo el algoritmo [31]. 
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Figura 14. Curva de aprendizaje. 

Fuente: [31]. 

 

Cuando se tiene varias iteraciones de un experimento, es necesario sacar un 

promedio para poder obtener imágenes entendibles como la Figura 14, ya que la 

inminente presencia de ruido generará variaciones que sean inentendibles [31]. 

 {|𝑒𝑖
1|

2
, |𝑒𝑖

2|
2
, … , |𝑒𝑖

𝐿|
2
} , 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 (31) 

 

Donde se repite el algoritmo para un cierto número de ensayos: 

0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁, la curva promedio está definida por los N experimentos como 

𝑗�̂� =≜
1

𝐿
(∑|𝑒𝑖

𝑗
|
2

𝐿

𝑗=1

) , 𝑖 ≥ 0 (32) 

Donde la ecuación 32 representa la función matemática capaz de representar la 

curva de aprendizaje promedio. 

 
Figura 15. Curva de aprendizaje promedio con 3 algoritmos  

obtenida con 300 experimentos. 

Fuente: [31]. 
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3.5 ALGORITMO LEAST MEAN SQUARE 

Al analizar los dos modelos de ingreso de las señales en serial (entrada simple) 

o en paralelo (entrada múltiple), podemos determinar que en ambos casos la salida del 

combinador 𝑦𝑛 es una combinación lineal de sus elementos de entrada y que [33]: 

𝑒𝑛 = 𝑑𝑛 − 𝑦𝑛 = 𝑑𝑛 − 𝑾𝑛
𝑇𝑿𝑛 (33) 

Para desarrollar un algoritmo adaptativo debemos estimar la gradiente de 𝜉 =

𝐸[𝑒𝑛
2], tomando diferentes términos promedio de 𝑒𝑛

2 [33]. De esta manera tomamos 

𝑒𝑛
2, como un estimado de  𝜉𝑛, haciendo que cada iteración se convierta en un proceso 

adaptativo, teniendo un gradiente estocástico de la forma: 

∇�̂�=

[
 
 
 
 
 
𝜕𝑒𝑛

2

𝜕𝑾0

⋮
𝜕𝑒𝑛

2

𝜕𝑾𝑁]
 
 
 
 
 

= 2𝑬𝑛

[
 
 
 
 
𝜕𝑬𝑛

𝜕𝑾0

⋮
𝜕𝑬𝑛

𝜕𝑾𝑁]
 
 
 
 

= −2𝑬𝑛𝑿𝑛 (34) 

 

El algoritmo LMS utiliza un método eficiente del steepest decent para la 

actualización de los coeficientes del vector de pesos. Este algoritmo realiza los 

cambios de forma proporcional al gradiente [33]. 

𝑾𝑛+1 = 𝑾𝑛 − 𝜇∇𝑛 ̂  (35) 

𝑾𝑛+1 = 𝑾𝑛 + 2𝜇𝑬𝑛𝑿𝑛  (36) 

En donde 𝜇 es la constante de ganancia que regula la velocidad y la estabilidad 

de adaptación [33]. 

 

 

3.6 ALGORITMO NORMALIZED LEAST MEAN SQUARE 

El algoritmo NLMS es una derivación del algoritmo LMS en la que la 

velocidad de convergencia aumenta, utilizando un factor variable de convergencia 

apuntando hacia la minimización del error instantánea de salida [33]. 

La diferencia que tiene con el algoritmo LMS es: 

𝑾𝑛+1 = 𝑾𝑛 + 2𝜇𝑛𝑬𝑛𝑿𝑛 = 𝑾𝑛 + ∆𝐖𝑛 ̂  (37) 
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En donde 𝜇𝑛 está dada por: 

 

𝜇𝑛 =
1

2𝑿𝑛
𝑇𝑿𝑛

   (38) 

Así que usando este factor la ecuación de actualización está dada por: 

 

𝑾𝑛+1 = 𝑾𝑛 +
𝑬𝑛𝑿𝑛

𝑿𝑛
𝑇𝑿𝑛

   (39) 

Usualmente un factor de convergencia 𝜇𝑛 es introducido a la fórmula de 

actualización con el objetivo de controlar el desajuste, ya que todas las derivaciones 

son basadas en valores instantáneos del error cuadrático y no en el MSE [33]. Y 

también se debería añadir un parámetro Υ para evitar los escalones largos cuando 𝑋𝑛
𝑇𝑋𝑛 

se haga pequeño, finalmente quedando como: 

𝑾𝑛+1 = 𝑾𝑛 +
𝜇𝑛

Υ + 𝑿𝑛
𝑇𝑿𝑛

𝑬𝑛𝑿𝑛  (40) 

 

3.7 ALGORITMO RECURSIVE LEAST SQUARE 

El algoritmo recursivo de mínimos cuadrados o RLS (Recursive Least Square) 

es un algoritmo que provee mayor velocidad de convergencia y menor error que el 

algoritmo LMS [33]. 

El objetivo aquí es escoger los coeficientes del filtro adaptativo de tal manera 

que la señal de salida, se empate con la señal deseada lo más posible al mínimo 

cuadrado [33]. 

La información de la señal de entrada está dada por: 

𝑿𝑛 = [𝑥𝑛   𝑥𝑛−1 …   𝑥𝑛−𝐿]
𝑇  (41) 

En donde 𝐿 es el orden del filtro. 

Se puede visualizar un filtro FIR genérico en la Figura 16. 
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Figura 16. Filtro FIR adaptativo. 

Fuente: Autor. 

Los coeficientes  𝑤𝑖(𝑛), para 𝑖 = 0,1, … , 𝐿, son adaptados apuntando a la 

minimización de la función objetiva dada, la cual es: 

𝜉𝑑(𝑛) = ∑𝜆𝑛−𝑖𝜀2(𝑖)

𝐿

𝑖=0

 

𝜉𝑑(𝑛) = ∑𝜆𝑛−𝑖

𝐿

𝑖=0

[𝑿𝑇(𝑖)𝑾𝑛]2  

 

(42a) 

(42b) 

 

En donde: 

𝑾𝑛 = [𝑊0𝑛    𝑊1𝑛 …   𝑊𝑁𝑛]𝑇 (43) 

Que es el vector de coeficientes del filtro adaptativo y 𝜀(𝑖) es la salida a 

posteriori del error en el instante 𝑖. El parámetro 𝜆 es un factor de ajuste exponencial 

de los pesos que debe ser escogido entre 0 ≪ 𝜆 ≤ 1. Este parámetro es llamado factor 

de olvido debido a que la información del pasado distante tiene un efecto cada vez más 

insignificante sobre la actualización del coeficiente. Se debe recalcar que en el 

algoritmo RLS usa 𝑒(𝑛) como el error a priori y 𝜀(𝑛) como la salida a posteriori del 

error [33]. 

Si se deriva la ecuación 40 y se iguala a cero, se obtiene el valor óptimo para 

la minimización del error mínimo cuadrático, se tiene que [33]: 
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𝑾𝑘 = [∑𝜆𝑘−𝑖𝑿(𝑖)𝑿𝑇(𝑖)

𝑘

𝑖=0

]

−1

∑𝜆𝑘−𝑖𝑋(𝑖)𝑑(𝑖)

𝑘

𝑖=0

  

 

𝑾𝑘 = 𝑹𝐷
−1

𝑛
𝑷𝐷𝑛

 

   (44a) 

  (44b) 

 

En donde 𝑹𝐷
−1

𝑛
 y 𝑷𝐷𝑛

son llamados la matriz de correlación determinística de 

la señal de entrada y el vector de correlación cruzado determinística entre la entrada y 

la señal deseada [33]. 

 

𝑺𝐷𝑛
= 𝑹𝐷

−1

𝑛
=

1

𝜆
[𝑺𝐷𝑛−1

−
𝑺𝐷𝑛−1

𝑿𝑛𝑿𝑛
𝑇𝑺𝐷𝑛−1

𝜆 + 𝑿𝑛
𝑇𝑺𝐷𝑛−1

𝑿𝑛
] (45) 

𝑷𝐷𝑛
= 𝜆𝑷𝐷𝑛−1

+ 𝑑𝑛𝒙𝑛 (46) 

 

3.8 COSTO COMPUTACIONAL 

A continuación, se presenta el costo computacional por iteración de cada uno 

de los algoritmos a utilizar en este trabajo. 

En donde, M es equivalente al peso del filtro que se ocupa con cada algoritmo. 

Tabla 1. Costo computacional por iteración de los Algoritmos LMS, NLMS y RLS [10], [31]. 

Valores reales 

Algoritmo Multiplicaciones Sumas Divisiones 

LMS 2𝑀 + 1(2𝑀) 2𝑀  

NLMS 3𝑀 + 1(3𝑀) 3𝑀 1 

RLS 𝑀2 + 5𝑀 + 1 𝑀2 + 3𝑀 1 

Valores Complejos 

LMS 8𝑀 + 2(8𝑀) 8𝑀  

NLMS 10𝑀 + 2(10𝑀) 10𝑀 1 

RLS 4𝑀2 + 16𝑀 + 1 4𝑀2 + 12𝑀 − 1 1 
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3.9 ALGORITMOS GENÉTICOS 

Al igual que los sistemas de Filtrado Adaptativo, los Algoritmos Genéticos son 

técnicas bastante utilizadas en procesos de optimización de antenas inteligentes, en 

algunos casos como algoritmos adaptativos [28], [35]–[38], como también para 

optimizar su patrón de radiación inicial, determinando los mejores parámetros de 

diseño como número de elementos, el distanciamiento de los mismos o el ángulo de 

fase [11], [39]. 

En 1859, Charles Darwin publicó “Sobre el origen de las Especies” en este 

libro se explicó las bases de la biología evolutiva. Esta teoría sirvió como inspiración 

para que Holland propusiera el primer modelo de Algoritmo Genético (AG) en 1970 

[35], [38], [40].  

Holland propuso como marco los puntos de reproducción, variación de 

individuos, variación heredable, selección natural y supervivencia del más apto [35], 

[38], [40]. 

Así que los AG son técnicas de búsqueda y optimización basados en los 

principios de la genética y selección natural. Los AG están integrados por un conjunto 

de individuos y diferentes tipos de reglas que aplican directamente sobre la población 

[35], [38], [40]. 

Ahora los Algoritmos Genéticos se han ido perfeccionando a través del tiempo, 

los cuales cumplen con los siguientes pasos: 

 

3.9.1 DEFINIR LA FUNCIÓN OBJETIVO 

Como siguiente paso, es necesario la definición de la función objetivo, que es 

la encargada de permitir la diversidad de los individuos para la selección de padres de 

la nueva generación, es decir que si en una población dada se tienen k grupos 

representativos, la función debe permitir tener al menos un representante de cada grupo 

además de disminuir la probabilidad de escoger individuos que sean del mismo grupo 

[20], [35], [38], [40]. 
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3.9.2 GENERAR UNA POBLACIÓN BASE 

Ahora es necesario tener la población inicial de individuos en los que deben 

incluirse cada subgrupo de la población de individuos. Existen varias técnicas para la 

selección de estos individuos, pero la más utilizada es la generación aleatoria la que 

consiste en crear genes individuales o grupos de genes y que luego son seleccionados 

aleatoriamente con el fin de tener individuos de cada subgrupo [20], [35], [38], [40]. 

 

Definiciones de la Población 

La inicialización de la población dentro de un algoritmo genético es de vital 

importancia, ya que interviene el número de cromosomas que serán evaluados en la 

función objetivo, como estarán formados y sobre todo como serán codificados cada 

uno de ellos [41], se puede apreciar cada una de las definiciones de la población a 

continuación: 

Alelo: Son los distintos valores con los cuales se puede representar un gen. 

Gen: Es el valor de un alelo dentro de un arreglo. 

Cromosoma: Es una colección de genes en forma de arreglo. 

Posición: Es el lugar que ocupa un gen dentro del cromosoma. 

Índice: Es la posición que tiene el individuo dentro de la población. 

 

 
Figura 17. Población. 

Fuente: Autor. 
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Codificación en Genes y Cromosomas la información del problema 

El primer paso para resolver un problema mediante Algoritmos Genéticos es la 

codificación de la información origen en genes y cromosomas [35], [38], [40]. 

Existen varias maneras para crear una población, sin embargo para este trabajo 

se utilizará la inicialización por vectores binarios, es decir con los alelos 0 y 1 [20]. 

Esto se logra mediante: 

𝑏𝑖,𝑗 = 2 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑(∙) − 1 (47) 

Donde: 

 𝑟𝑎𝑛𝑑(∙) = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 (0,1) 

𝑖 = 1, … ,𝑁𝑝 

𝑗 = 1,… ,𝑁𝑏 ∗ 𝒹  

𝑁𝑝 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑁𝑏 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝒹 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 

 

Una vez inicializada la población binaria, se convierte en números reales [20], 

mediante: 

𝑥𝑖,𝑁𝑏
= 𝑙𝑖 +

∑ (2𝑘 ∗ 𝑏𝑖,𝑘+1)
𝑁𝑏−1
𝑘=0

∑ (2𝑘)𝑁𝑏−1
𝑘=0

(𝑢𝑖 − 𝑙𝑖) (48) 

Donde: 

𝑏 = 𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑁𝑏 𝑏𝑖𝑡𝑠 

𝑁𝑏 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑢 = 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑏ú𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 

𝑙 = 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑏ú𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 

 

Lo interesante de este método, se debe a que se puede escoger la resolución de 

cada uno de los cromosomas, es decir al aumentar el tamaño de la cadena de bits 

aumenta la precisión en la conversión a un número real. La Figura 18 muestra un 
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ejemplo con 𝒹 = 1, 𝑙 = 0, 𝑢 = 20, 𝑁𝑝 = 6 𝑦 𝑁𝑏 = 6 y la Figura 19 muestra un 

ejemplo con 𝒹 = 2, 𝑙 = 0, 𝑢 = 20, 𝑁𝑝 = 6  y 𝑁𝑏 = 3. 

 
Figura 18. Ejemplo 1 de la creación y codificación de la población inicial. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 19. Ejemplo 2 de la creación y codificación de la población inicial. 

Fuente: Autor. 

 

3.9.3 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

En base a la función objetivo se da un proceso de “elitismo”, en la que se 

seleccionan los “mejores” individuos y se permite que sus genes pasen a la siguiente 

generación [20], [35], [38], [40]. 

En los AG existente distintos esquemas para la selección de padres [20], [35], 

[38], [40]: 

• Selección Proporcional 
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• Selección por rangos 

• Selección por torneo 

• Selección de estado estable 

En el caso proporcional, la selección se realiza considerando el valor de la 

función objetivo para cada una de las funciones candidatas. A este grupo pertenecen: 

• Método de la Ruleta 

• Sobrante estocástico 

• Universal estocástica 

• Muestreo Determinístico 

 

Método de la Ruleta 

El método de selección de padres propuesto por Kenneth De Jong o también 

conocido como método de la ruleta [42], es uno de los algoritmos de selección de 

padres más utilizados en los modelos estocásticos genéticos finitos, ya que por su 

modelo de selección proporcional puede evaluar a los padres según su valor de aptitud 

(fitness) en base a la función objetivo, es decir, un padre es seleccionado entre un 

conjunto de probabilidades de selección al igual que en una ruleta [20]. 

La Figura 20 muestra claramente como el individuo con probabilidad P5 tiene 

mayores oportunidades de ser seleccionado para reproducción a comparación del 

individuo con probabilidades P7. 

 
Figura 20. Probabilidad proporcional al valor de aptitud de cada individuo. 

Fuente: Autor. 

 

Para realizar el método de la ruleta, se sigue el siguiente algoritmo [20], [42]: 
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1. Evaluar a cada individuo considerando la función objetivo. 

2. Calcular el acumulado de la función objetivo E. 

 

𝐸 = ∑𝑓(𝑥𝑖)

𝑁𝑝

𝑖=1

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (49a) 

𝐸 = ∑−𝑓(𝑥𝑖)

𝑁𝑝

𝑖=1

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (49b) 

3. Calcular la probabilidad de selección de cada individuo. 

 

𝑝𝑖 =
𝑓(𝑥𝑖)

𝐸
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (50a) 

𝑝𝑖 =
𝑓(𝑥𝑖)

𝐸
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (50b) 

4. Calcular la probabilidad acumulada de cada individuo. 

 

𝑞𝑖 = ∑𝑝𝑗

𝑖

𝑗=1

 
(51) 

5. Se genera un número al azar uniformemente distribuido 𝑟 

6. Se selecciona al padre que cumple 𝑞𝑖 > 𝑟 

 

3.9.4 REPRODUCCIÓN 

En la mayoría de los seres vivos, la cruza consiste en un intercambio complejo 

de información a nivel de genes. En el caso de trabajo, se realiza un intercambio de 

información a nivel de vectores binarios, aunque también pudieran ser reales o de otro 

tipo [20], [35], [38], [40]. 

Durante la reproducción de las especies, suponiendo que, si cada individuo está 

formado por dos cromosomas, entonces cada padre entrega un solo cromosoma, 

obteniendo al final un nuevo individuo de dos cromosomas, en el que cada uno de ellos 

pertenece a cada uno de los padres [38], [41] . 

El algoritmo a utilizar será la cruza de un punto, el cual consiste en generar 

aleatoriamente una ubicación dentro del cromosoma, que servirá como referencia para 

el intercambio de información genética. Por ejemplo, existen dos cromosomas padres 

con 9 bits y un punto de cruza generado aleatoriamente en la posición 4, estos dos 
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cromosomas intercambian sus genes desde tal punto de cruce, como la muestra la 

Figura 21. 

 
Figura 21. Cruza de un punto para cromosomas binarios. 

Fuente: Autor. 

3.9.5 MUTACIÓN 

La mutación es una manera de generar nuevos individuos que generen nuevas 

soluciones. La mutación se realiza modificando de forma aleatoria los genes de una 

población, generando una nueva población de hijos mutados [20], [41]. Por ejemplo, 

supongamos que la Figura 22 a es una población de hijos H, esta población está 

formada por 6 cromosomas compuestos por 6 bits binarios. De esta población se 

escogen genes de manera aleatoria, ubicados en ciertas filas y columnas, y a partir de 

ciertos criterios probabilísticos los genes dentro de estos son mutados, para después 

nuevamente ser transformados a reales para poder evaluarlos en la etapa de elitismo, 

como se puede ver en la Figura 22b. 

 
Figura 22. Mutación aleatoria de genes en una población binaria. 

Fuente: Autor. 
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3.9.6 SELECCIÓN DEL MÁS APTO 

La finalidad del Algoritmo Genético es encontrar los individuos más aptos, 

quienes sean capaces de sobrevivir a la siguiente generación. Esto se logra poniendo a 

competir a los padres con los hijos que se generaron después de ellos, es decir, después 

de sobrevivir los operadores de cruza y mutación [20], [41]. 
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CAPÍTULO 4: SIMULACIONES Y ANÁLISIS DE 

LOS RESULTADOS  

El presente estudio se centró en la optimización de un arreglo lineal uniforme 

de antenas mediante la utilización de dos técnicas. Por un lado, se aplicó la técnica 

computacional denominada Algoritmo Genético para la optimización del diseño físico 

del arreglo, y posteriormente se utilizaron 3 técnicas estándar de Filtrado Adaptativo 

por separado, como son los algoritmos LMS, NLMS y RLS, como algoritmo 

adaptativo para la eliminación de ruido e interferencias que afecten la recepción de la 

señal o señales deseadas. 

Este estudio pretende fusionar dos técnicas de optimización para que se 

complementen entre sí y trabajen en conjunto, primero como algoritmo adaptativo para 

mejorar la recepción de señales  y aumentar la eficiencia de funcionamiento del arreglo 

y segundo, para la reducción de costos de construcción en el diseño físico del arreglo. 

 

4.1 OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO FÍSICO DE UN ARREGLO DE 

ANTENAS LINEAL UNIFORME POR ALGORITMOS GENÉTICOS 

Se implementó un modelo capaz de mejorar la eficiencia de un arreglo de 

antenas, encontrando el mínimo número de elementos (N) apropiado que conformen 

el arreglo y este pueda formar en su patrón de radiación un lóbulo principal con el 

Half-Power Beamwidth (HPBW) deseado. 
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La Figura 23 muestra el diagrama de flujo que resume el modelo planteado. 

 
Figura 23. Flujograma Algoritmo Genético. 

Fuente: Autor. 

 

Este modelo tiene restricciones como:  

• Los valores del cambio de fase progresivo pueden estar comprendidos entre: 

0 < 𝛽 < 2𝜋. 

• La distancia entre cada elemento puede estar comprendida entre: 0 < 𝑑 < 2𝜆. 

• El HPBW deseado debe estar representado en grados. 

• No condiciona la posición inicial del primer lóbulo de radiación. 

• No existe un criterio de paro por error, ya que se desconoce la respuesta 

correcta para comparar. 
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Los alcances que tiene este modelo son: 

• Este modelo encuentra la solución óptima con el menor número de elementos 

(minimiza recursos). 

• Encuentra solo valores reales y positivos. 

• El criterio de paro es generar el número de generaciones necesaria para 

generar estabilidad. 

 

4.1.1 FUNCIÓN OBJETIVO 

Se diseñó una función objetivo que tiene como valores de entrada dos variables 

de decisión, que son la distancia entre elementos (d) y el cambio de fase progresivo 

(β), la longitud de onda y el HPBW deben ser datos definidos en este modelo. 

𝑁 =
2.782𝜆

2𝜋𝑑 (cos (𝑐𝑜𝑠−1 (
−𝛽𝜆
2𝜋𝑑

)) cos (
𝛩ℎ

2
) + sen (𝑐𝑜𝑠−1 (

−𝛽𝜆
2𝜋𝑑

)) sen (
𝛩ℎ

2
) +

𝛽𝜆
2𝜋𝑑

)

 

 

(52) 

En donde: 

𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 

𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑛𝑑𝑎 

β = 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜  

𝑑 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝛩ℎ = 𝐻𝑎𝑙𝑓 − 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑎𝑚𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ (𝐻𝑃𝐵𝑊) 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 

El proceso de obtención de la ecuación 52 puede observarse en el Apéndice A: 

Función Objetivo del Algoritmo Genético. 

Esta función contiene varios óptimos locales para cada valor de HPBW, los 

cuales complican la convergencia de su solución, por esta razón el uso de un Algoritmo 

Genético es una buena alternativa por sus características aleatorias.  

La Figura 24 es la representación gráfica de la ecuación 52, la cual fue 

calculada con los siguientes valores: 

𝑓 = 2.4 𝐺𝐻𝑧 

𝜆 =
𝑓

𝑐
=

2.4 𝑥10ˆ9 𝐻𝑧

3 𝑥10ˆ8 𝑚/𝑠
= 0.125 𝑚 

𝛩ℎ = 15° 
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Figura 24. Representación gráfica de la función mostrada en ecuación 52 para un arreglo de antenas con 

frecuencia 2.4 GHz y un HPBW = 15°. 

Fuente: Autor. 

Cada punto de la Figura 24 muestra todas las posibles soluciones de la ecuación 

52 que generen un patrón de radiación con un lóbulo principal con un HPBW de 15° 

para la frecuencia de 2.4 GHz.  

Para comprobar, se seleccionó dos puntos aleatorios para graficar sus patrones. 

Tabla 2. Puntos aleatorios de comprobación de la Función Objetivo. 

Punto 

Cambio de 

 fase  

progresivo 

(radianes) 

Distancia  

entre 

elementos (m) 

Número de 

Elementos 

(Valor exacto) 

Número de 

Elementos 

(Unidades  

aproximadas) 

1 3.519 0.1499 3.089 3 

2 0.5027 0.009993 646.9 647 

 

Para la graficación del patrón de radiación de cada uno de los puntos de 

ejemplo, se aproximó el número de elementos calculado al valor más cercano, con el 

objetivo que sea físicamente construible. 

La Tabla 3 muestra los resultados del ejemplo 1, los cuales fueron calculados 

con las ecuaciones 12, 13a y 14. Los patrones de radiación lineal y polar del ejemplo 

1 se muestran en la Figura 25 y Figura 26 respectivamente. 
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Tabla 3. Resultados ejemplo 1. 

𝜃𝑚 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝐿ó𝑏𝑢𝑙𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 117.8210° 

𝜃ℎ = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑑𝐵 110.1038° 

Θℎ = HPBW 15.4343° 

Porcentaje de error 2.86% 

 

 
Figura 25. Gráfico lineal del patrón de radiación del ejemplo 1 con un arreglo  

lineal uniforme de 3 elementos. 

Fuente: Autor. 

 
Figura 26. Gráfico polar del patrón de radiación del ejemplo 1 ejemplo 1  

con un arreglo lineal uniforme de 3 elementos. 

Fuente: Autor. 



44 

 

La Tabla 4 muestra los resultados del ejemplo 2 y se muestran los patrones de 

radiación lineal y polar en la Figura 27 y en la Figura 28. 

Tabla 4. Resultados ejemplo 2. 

𝜃𝑚 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝐿ó𝑏𝑢𝑙𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 180° 

𝜃ℎ = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑑𝐵 172.5435° 

Θℎ = HPBW 14.9991° 

Porcentaje de error 0.006% 

 
Figura 27. Gráfico lineal del patrón de radiación del ejemplo 2 con un arreglo  

lineal uniforme de 647 elementos. 

Fuente: Autor. 

 
Figura 28. Gráfico polar del patrón de radiación del ejemplo 2 con un arreglo lineal uniforme de 647 elementos. 

Fuente: Autor. 
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Los resultados fueron mostrados en escala lineal para facilitar la visualización 

del punto 3dB cuando es igual 0.707 de cada lóbulo. 

Al analizar los resultados, se determinó que la ecuación 52 debe ser la función 

objetivo del Algoritmo Genético propuesto, ya que puede encontrar soluciones 

eficientes que cumplan con los parámetros de diseño planteados.   

4.2 PRUEBAS Y RESULTADOS ALGORITMO GENÉTICO 

El software utilizado para la simulación de las pruebas a ser expuestas es 

MATLAB® R2013B de la empresa The MathWorks® Inc. 

En esta sección, los resultados fueron mostrados en escala lineal para facilitar 

la visualización del punto 3dB cuando es igual 0.707 de cada lóbulo. 

4.2.1 PRUEBA 1 

Las consideraciones que se tomaron para las pruebas fueron las siguientes: 

Tabla 5. Consideraciones Algoritmo Genético 

Población 

Tipo Cantidad 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎𝑠 (𝑁𝑝) 100 cromosomas 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 (𝑁𝑏) 30 bits por cromosoma 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝒹) 2 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝒹1  
(𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜) 

0<β< 2𝜋 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝒹2  
(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 

0 <d< 2𝜆 

Consideraciones de la Función Objetivo 

Frecuencia 2.4 GHz 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 (𝜆) 0.125 m 

HPBW Prueba 1 2.5° 

HPBW Prueba 2 5° 

HPBW Prueba 3 8° 

Consideraciones 

Tipo Cantidad 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 300 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑟𝑢𝑧𝑎 20% 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 80% 

 

4.2.1.1 Prueba 1.1 

Esta prueba consistió en encontrar el mínimo número de antenas, la distancia 

entre cada uno de sus elementos y el cambio de fase progresivo para que en conjunto 

den un patrón de radiación con un HPBW de 2.5°. 
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Los resultados que dio esta prueba se los puede observar en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resultados de la prueba 1.1 del Algoritmo Genético 

Categoría o Variable Resultado 

Cambio de fase progresiva (radianes) 𝛽 = 0.00786𝜋 

Distancia entre elementos 𝑑 (m) 𝑑 = 1.9752𝜆 

Número de Elementos 

(Valor exacto) 
𝑁 = 10.197776 

Número de Elementos 

(Unidades aproximadas) 
𝑁 = 10 

 

La Figura 29 y la Figura 30 muestran los resultados por iteración del algoritmo 

genético, la curva que presenta muestra la variación entre las primeras iteraciones y el 

momento en que se logró estabilizar la curva, como se puede ver en la Figura 30 el 

algoritmo se estabiliza en el valor de 10 aproximadamente desde la iteración 100. 

 
Figura 29. Resultados por iteración de la prueba 1.1 mediante el Algoritmo Genético. 

Fuente: Autor. 
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Figura 30. Resultados por iteración de la prueba 1.1 ampliado. 

Fuente: Autor. 

La Tabla 7 muestra los resultados de la prueba 1.1 y se muestran sus patrones 

de radiación lineal y polar en la Figura 31, Figura 32 y Figura 33. 

Tabla 7. Resultados del patrón de radiación de la prueba 1.1 del Algoritmo Genético. 

𝜃𝑚 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝐿ó𝑏𝑢𝑙𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 90.1140° 

𝜃ℎ = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑑𝐵 88.8304° 

Θℎ = HPBW 2.5671° 

Porcentaje de error 2.4% 

 

 
Figura 31. Patrón de radiación lineal de la prueba 1.1 de un arreglo de antenas lineal uniforme con 10 elementos y 

un HPBW = 2.5671°. 

Fuente: Autor. 
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Figura 32. Patrón de radiación lineal ampliado de la prueba 1.1 de un arreglo de antenas lineal uniforme con 10 

elementos y un HPBW = 2.5671°. 

Fuente: Autor. 

 

 

  

 
Figura 33. a) Patrón de radiación polar de la prueba 1.1 con un arreglo de antenas lineal uniforme con 10 

elementos y un HPBW = 2.5671°. b) Patrón de radiación polar ampliado de la prueba 1.1 con un arreglo de 

antenas lineal uniforme con 10 elementos y un HPBW = 2.5671°. 

Fuente: Autor. 
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4.2.1.2 Prueba 1.2 

Esta prueba consistió en encontrar el mínimo número de antenas, la distancia 

entre cada uno de sus elementos y el cambio de fase progresivo para que en conjunto 

den un patrón de radiación con un HPBW de 5°. 

El resultado que dio esta prueba se los puede observar en la Tabla 8. 

Tabla 8. Resultados de la prueba 1.2 del Algoritmo Genético 

Categoría o Variable Resultado 

Cambio de fase progresiva (radianes) 𝛽 = 0.1953𝜋 

Distancia entre elementos 𝑑 (m) 𝑑 = 1.976𝜆 

Número de Elementos  

(Valor exacto) 
𝑁 = 5.08 

Número de Elementos  

(Unidades aproximadas) 
𝑁 = 5 

 

La Figura 34 y la Figura 35 muestran los resultados por iteración del algoritmo 

genético, la curva que presenta muestra la variación entre las primeras iteraciones y el 

momento en que se logró estabilizar la curva, como se puede ver en la Figura 35 el 

algoritmo se estabiliza en el valor de 5 aproximadamente desde la iteración 50. 

 
Figura 34. Resultados por iteración de la prueba 1.2 mediante el Algoritmo Genético. 

Fuente: Autor. 
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Figura 35. Resultados por iteración de la prueba 1.2 ampliado. 

Fuente: Autor. 

La Tabla 9 muestra los resultados de la prueba 1.2 y se muestran sus patrones 

de radiación lineal y polar en la Figura 36, Figura 37 y Figura 38. 

Tabla 9. Resultados del patrón de radiación de la prueba 1.2 del Algoritmo Genético. 

𝜃𝑚 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝐿ó𝑏𝑢𝑙𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 90.2610° 

𝜃ℎ = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑑𝐵 87.6945° 

Θℎ = HPBW 5.1331° 

Porcentaje de error 2.6% 

 
Figura 36. Patrón de radiación lineal de la prueba 1.2 con un arreglo de antenas lineal uniforme con 5 elementos y 

un HPBW = 5.1331°. 

Fuente: Autor. 
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Figura 37. Patrón de radiación lineal ampliado de la prueba 1.2 con un arreglo  

de antenas lineal uniforme con 5 elementos y un HPBW = 5.1331°. 

Fuente: Autor. 

 

 

 
Figura 38. a) Patrón de radiación polar de la prueba 1.2 con un arreglo de antenas lineal uniforme con 5 

elementos y un HPBW = 5.1331°. b) Patrón de radiación polar ampliado de la prueba 1.2 con un arreglo de 

antenas lineal uniforme con 5 elementos y un HPBW = 5.1331°. 

Fuente: Autor. 
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4.2.1.3 Prueba 1.3 

Esta prueba consistió en encontrar el mínimo número de antenas, la distancia 

entre cada uno de sus elementos y el cambio de fase progresivo para que en conjunto 

den un patrón de radiación con un HPBW de 8°. 

El resultado que dio esta prueba se los puede observar en la Tabla 10. 

Resultados de la prueba 1.3 del Algoritmo Genético. 

Tabla 10. Resultados de la prueba 1.3 del Algoritmo Genético 

Categoría o Variable Resultado 

Cambio de fase progresiva (radianes) 𝛽 = 0.07056𝜋 

Distancia entre elementos 𝑑 (m) 𝑑 = 1.972𝜆 

Número de Elementos (Valor exacto) 𝑁 = 3.23 

Número de Elementos (Unidades 

aproximadas) 
𝑁 = 3 

 

La Figura 39 y la Figura 40 muestran los resultados por iteración del algoritmo 

genético, la curva que presenta muestra la variación entre las primeras iteraciones y el 

momento en que se logró estabilizar la curva, como se puede ver en la Figura 35 el 

algoritmo se estabiliza en el valor de 3 aproximadamente desde la iteración 50. 

 
Figura 39. Resultados por iteración de la prueba 1.3 mediante el Algoritmo Genético. 

Fuente: Autor. 
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Figura 40. Resultados por iteración de la prueba 1.3 ampliado. 

Fuente: Autor. 

La Tabla 11. muestra los resultados de la prueba 1.3 y se muestran sus patrones 

de radiación lineal y polar en la Figura 41, Figura 42 y Figura 43. 

Tabla 11. Resultados del patrón de radiación de la prueba 1.3 del Algoritmo Genético 

𝜃𝑚 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝐿ó𝑏𝑢𝑙𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 91.0245° 

𝜃ℎ = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑑𝐵 86.7375° 

Θℎ = HPBW 8.5740° 

Porcentaje de error 7.1% 

 
Figura 41. Patrón de radiación lineal de la prueba 1.3 con un arreglo de antenas 

 lineal uniforme con 3 elementos y un HPBW = 8.5740°. 

Fuente: Autor. 
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Figura 42. Patrón de radiación lineal ampliado de la prueba 1.3 con un arreglo de 

antenas lineal uniforme con 3 elementos y un HPBW = 8.5740°. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 
Figura 43. a) Patrón de radiación polar de la prueba 1.3 con un arreglo de antenas lineal uniforme con 3 

elementos y un HPBW = 8.5740°. b) Patrón de radiación polar ampliado de la prueba 1.3 con un arreglo de 

antenas lineal uniforme con 3 elementos y un HPBW = 8.5740°. 

Fuente: Autor. 
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4.2.2 PRUEBA 2 

Las consideraciones que se tomaron para las pruebas fueron las siguientes: 

Tabla 12. Consideraciones Algoritmo Genético 

Población 

Tipo Cantidad 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎𝑠 (𝑁𝑝) 100 cromosomas 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 (𝑁𝑏) 30 bits por cromosoma 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝒹) 2 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝒹1  

(𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜) 
0<β< 2𝜋 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝒹2  

(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) 
0 <d< 2𝜆 

Consideraciones de la Función Objetivo 

Frecuencia 2.4 GHz 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 (𝜆) 0.125 m 

HPBW Prueba 1 2.5° 

HPBW Prueba 2 5° 

HPBW Prueba 3 8° 

Consideraciones 

Tipo Cantidad 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 300 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑟𝑢𝑧𝑎 50% 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 50% 
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4.2.2.1 Prueba 2.1 

Esta prueba consistió en encontrar el mínimo número de antenas, la distancia 

entre cada uno de sus elementos y el cambio de fase progresivo para que en conjunto 

den un patrón de radiación con un HPBW de 2.5°. 

El resultado que dio esta prueba se los puede observar en la Tabla 13. 

Tabla 13. Resultados de la prueba 2.1 del Algoritmo Genético 

Categoría o Variable Resultado 

Cambio de fase progresiva (radianes) 𝛽 = 0.00124140𝜋 

Distancia entre elementos 𝑑 (m) 𝑑 = 1.9536𝜆 

Número de Elementos 

(Valor exacto) 
𝑁 = 10.38 

Número de Elementos 

(Unidades aproximadas) 
𝑁 = 10 

 

La Figura 44 y Figura 45 muestran los resultados por iteración del algoritmo 

genético, la curva que presenta muestra la variación entre las primeras iteraciones y el 

momento en que se logró estabilizar la curva, como se puede ver en la Figura 45, el 

algoritmo se estabiliza en el valor de 10 aproximadamente desde la iteración 90. 

 
Figura 44. Resultados por iteración de la prueba 2.1 por Algoritmo Genético. 

Fuente: Autor. 
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Figura 45. Resultados por iteración de la prueba 2.1 por Algoritmo Genético. 

Fuente: Autor. 

La Tabla 14 muestra los resultados de la prueba 2.1 y se muestran sus 

patrones de radiación lineal y polar en la Figura 46, Figura 47 y Figura 48. 

Tabla 14. Resultados por iteración de la prueba 2.1 mediante el Algoritmo Genético. 

𝜃𝑚 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝐿ó𝑏𝑢𝑙𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 90.0182° 

𝜃ℎ = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑑𝐵 88.7195° 

Θℎ = HPBW 2.5973° 

Porcentaje de error 3.6% 

 

 
Figura 46. Patrón de radiación lineal de la prueba 2.1 de un arreglo de antenas lineal uniforme con 10 elementos y 

un HPBW = 2.5973°. 

Fuente: Autor. 
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Figura 47. Patrón de radiación lineal ampliado de la prueba 2.1. 

Fuente: Autor. 

 

  

 
Figura 48. a) Patrón de radiación polar de la prueba 2.1.  

b) Patrón de radiación polar ampliado de la prueba 2.1. 

Fuente: Autor. 
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4.2.2.2 Prueba 2.2 

Esta prueba consistió en encontrar el mínimo número de antenas, la distancia 

entre cada uno de sus elementos y el cambio de fase progresivo para que en conjunto 

den un patrón de radiación con un HPBW de 5°. 

El resultado que dio esta prueba se los puede observar en la Tabla 15. 

Tabla 15. Resultados Prueba 2.2 Algoritmo Genético 

Categoría o Variable Resultado 

Cambio de fase progresiva (radianes) 𝛽 = 0.0611𝜋 

Distancia entre elementos 𝑑 (m) 𝑑 = 1.9392𝜆 

Número de Elementos (Valor exacto) 𝑁 = 5.23 

Número de Elementos (Unidades aproximadas) 𝑁 = 5 

 

La Figura 49 y Figura 50 muestran los resultados por iteración del algoritmo 

genético, la curva que presenta muestra la variación entre las primeras iteraciones y el 

momento en que se logró estabilizar la curva, como se puede ver en la Figura 50, el 

algoritmo se estabiliza en el valor de 5 aproximadamente desde la iteración 50. 

 
Figura 49. Resultados por iteración de la prueba 2.2 mediante el Algoritmo Genético. 

Fuente: Autor. 
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Figura 50. Resultados por iteración de la prueba 2.2 mediante el Algoritmo Genético ampliado. 

Fuente: Autor. 

 

La Tabla 16 muestra los resultados de la prueba 2.2 y se muestran sus patrones 

de radiación lineal y polar en las Figura 51, Figura 52 y Figura 53. 

Tabla 16. Resultados prueba 2.2 Algoritmo Genético 

𝜃𝑚 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝐿ó𝑏𝑢𝑙𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 90.0902° 

𝜃ℎ = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑑𝐵 87.4748° 

Θℎ = HPBW 5.2309° 

Porcentaje de error 4.61% 

 
Figura 51. Patrón de radiación lineal de la prueba 2.2 de un arreglo de antenas lineal uniforme con 5 elementos y 

un HPBW = 5.2309°. 

Fuente: Autor. 
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Figura 52. Patrón de radiación lineal ampliado de la prueba 2.2 de un arreglo de antenas lineal uniforme con 5 elementos y un 

HPBW = 5.2309°. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 53. a) Patrón de radiación polar de la prueba 2.2 de un arreglo de antenas lineal uniforme con 5 elementos 

y un HPBW = 5.2309°. b) Patrón de radiación polar ampliado de la prueba 2.2 de un arreglo de antenas lineal 

uniforme con 5 elementos y un HPBW = 5.2309°. 

Fuente: Autor. 
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4.2.2.3 Prueba 2.3 

Esta prueba consistió en encontrar el mínimo número de antenas, la distancia 

entre cada uno de sus elementos y el cambio de fase progresivo para que en conjunto 

den un patrón de radiación con un HPBW de 8°. 

 

El resultado que dio esta prueba se los puede observar en la Tabla 17. 

Tabla 17. Resultados Prueba 2.3 Algoritmo Genético 

Categoría o Variable Resultado 

Cambio de fase progresiva (radianes) 𝛽 = 0.03912𝜋 

Distancia entre elementos 𝑑 (m) 𝑑 = 1.9424𝜆 

Número de Elementos  

(Valor exacto) 
𝑁 = 3.27 

Número de Elementos  

(Unidades aproximadas) 
𝑁 = 3 

 

La Figura 54 y Figura 55 muestran los resultados por iteración del algoritmo 

genético, la curva que presenta muestra la variación entre las primeras iteraciones y el 

momento en que se logró estabilizar la curva, como se puede ver en la Figura 55, el 

algoritmo se estabiliza en el valor de 3 aproximadamente desde la iteración 50. 

 

Figura 54. Resultados por iteración de la prueba 2.3 mediante el Algoritmo Genético. 

Fuente: Autor. 
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Figura 55. Resultados por iteración de la prueba 2.3 mediante el Algoritmo Genético ampliado. 

Fuente: Autor. 

La Tabla 18 muestra los resultados de la prueba 2.3 y se muestran sus patrones 

de radiación lineal y polar en la Figura 56, Figura 57 y Figura 58. 

Tabla 18. Resultados prueba 2.3 Algoritmo Genético 

𝜃𝑚 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝐿ó𝑏𝑢𝑙𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 90.5766° 

𝜃ℎ = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑑𝐵 86.2233° 

Θℎ = HPBW 8.7065° 

Porcentaje de error 8.75% 

 

 

Figura 56. Patrón de radiación lineal de la prueba 2.3 de un arreglo de antenas  

lineal uniforme con 3 elementos y un HPBW = 8.7065°. 

Fuente: Autor. 
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Figura 57. Patrón de radiación lineal ampliado de la prueba 2.3 de un arreglo de antenas lineal uniforme con 3 

elementos y un HPBW = 8.7065°. 

Fuente: Autor. 

 

 

  

 
Figura 58. a) Patrón de radiación polar de la prueba 2.3 de un arreglo de antenas lineal uniforme con 3 elementos 

y un HPBW = 8.7065°. b) Patrón de radiación polar ampliado de la prueba 2.3 de un arreglo de antenas lineal 

uniforme con 3 elementos y un HPBW = 8.7065°. 

Fuente: Autor. 
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4.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al analizar los resultados se puede determinar que el modelo encuentra 

soluciones muy aproximadas y eficientes a los requeridos para el diseño, sin embargo, 

presenta mayores grados de exactitud ante requerimientos de diseño más directivos. 

Los rangos de error se dan por las aproximaciones que se hace al número de elementos 

que forma el arreglo, para que este pueda graficarse y construirse. 

Los rangos de error aumentan en HPBW menos directivos por la naturaleza 

misma del arreglo de antenas, el cual se vuelve más directivo a mayor número de 

antenas. El algoritmo genético busca el mínimo número de elementos que se aproxime 

a la condición de búsqueda, al momento de buscar un HPBW menos directivo, es decir 

con menos elementos, aproximar el número de elementos a un valor superior o inferior, 

produce cambios más drásticos en el patrón de radiación. 

Los resultados del algoritmo genético mostraron que los arreglos de antenas 

con un valor de cambio de fase progresivo cercano a cero utilizan menos elementos 

para generar un HPBW deseado, por esta razón las 6 pruebas realizadas en el algoritmo 

dieron patrones de radiación con su lóbulo principal aproximadamente en 90°, 

demostrando que los arreglos de antenas tipo broadside son las que ocupan menos 

elementos en estos casos y que las restricciones impuestas en el Algoritmo funcionaron 

con éxito. 

El algoritmo genético cumple con las condiciones establecidas, sin embargo, 

el abaratar los costos de construcción no lo vuelve 100% eficiente, debido a que, al 

mantener su patrón de radiación fijo es víctima de interferencias y señales corruptas, 

por lo que necesariamente se ve necesario implementar un algoritmo adaptativo para 

la segunda parte de este trabajo. 
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4.3 OPTIMIZACIÓN EN LA RECEPCIÓN DE SEÑALES MEDIANTE 

FILTRADO ADAPTATIVO BASADO EN ALGORITMOS DE 

GRADIENTE ESTOCÁSTICO 

A partir de los resultados obtenidos en la sección anterior, se implementó una 

etapa de filtrado con un algoritmo adaptativo capaz de eliminar interferencias y 

reposicionar los lóbulos del patrón de radiación de los arreglos de antenas diseñados.  

Los algoritmos escogidos para poder cumplir con estos objetivos son los 

algoritmos estándar LMS, NLMS y RLS, los cuales se basan en la técnica de gradiente 

estocástico. 

La Figura 59 muestra con un flujograma la estructura de filtrado que lleva el 

sistema sin importar las características que los diferencian. 

 

Figura 59. Diagrama de flujo del Filtrado Adaptativo 

Fuente: Autor. 

El software utilizado para la simulación de las pruebas a ser expuestas es 

MATLAB® R2013B de la empresa The MathWorks® Inc. 
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4.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS PRUEBAS 

REALIZADAS. 

4.3.1.1 Arreglos de antenas seleccionados. 

Para las pruebas que se muestran a continuación, se utilizaron los patrones de 

radiación con el menor porcentaje de error que fueron calculados en la sección anterior, 

los cuales son: 

Tabla 19. Parámetros de los arreglos de antenas a ser utilizados para Filtrado Adaptativo. 

Arreglo de antenas 1 HPBW 2.5° 

Número de Elementos (Unidades) 𝑁 = 10 

Cambio de fase progresiva β (radianes) 𝛽 = 0.00786𝜋 

Distancia entre elementos 𝑑 (m) 𝑑 = 1.9752𝜆 

Arreglo de antenas 2 HPBW 5° 

Número de Elementos (Unidades) 𝑁 = 5 

Cambio de fase progresiva β (radianes) 𝛽 = 0.1953𝜋 

Distancia entre elementos 𝑑 (m) 𝑑 = 1.976𝜆 

Arreglo de antenas 3 HPBW 8° 

Número de Elementos (Unidades) 𝑁 = 3 

Cambio de fase progresiva β (radianes) 𝛽 = 0.07056𝜋 

Distancia entre elementos 𝑑 (m) 𝑑 = 1.972𝜆 

 

En esta sección se analizará los patrones de radiación en decibelios, para 

diferenciar de manera clara y concreta la diferencia de amplitud entre el lóbulo que 

recibe la señal portadora y el nulo que suprimen las señales de interferencia. 

 

La Figura 60 muestra los patrones de radiación lineal y polar con una escala en 

decibelios para el arreglo de antenas 1. La Figura 60a muestra el patrón de radiación 

lineal en un rango de 0 a 180°, en el cual se puede ver que el pico de 90° es el máximo 

como se muestra en los resultados de la Tabla 7. 
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Figura 60. a) Patrón de radiación lineal en dB del arreglo de antenas 1 para un HPBW = 2.5°. b) Patrón de 

radiación polar en dB del arreglo de antenas 1 para un HPBW = 2.5°. 

Fuente: Autor. 

La Figura 61 muestra los patrones de radiación lineal y polar con una escala en 

decibelios para el arreglo de antenas 2. La Figura 61a muestra el patrón de radiación 

lineal en un rango de 0 a 180°, en el cual se puede ver que el pico de 90° es el máximo 

como se muestra en los resultados de la Tabla 9. 

 

Figura 61. a) Patrón de radiación lineal en dB del arreglo de antenas 2 para un HPBW = 5°. b) Patrón de 

radiación polar en dB del arreglo de antenas 2 para un HPBW = 5°. 

Fuente: Autor. 

 

La  Figura 62 muestra los patrones de radiación lineal y polar con una escala 

en decibelios para el arreglo de antenas 3. La Figura 62a muestra el patrón de radiación 

lineal en un rango de 0 a 180°, en el cual se puede ver que el pico de 90° es el máximo 

como se muestra en los resultados de la Tabla 11. 
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Figura 62. a) Patrón de radiación lineal en dB del arreglo de antenas 3 para un HPBW = 8°. b) Patrón de 

radiación polar en dB del arreglo de antenas 3 para un HPBW = 8°. 

Fuente: Autor. 

4.3.1.2 Señales de ingreso al Filtro Adaptativo. 

A continuación, se muestra las dos pruebas que ingresan a los arreglos de 

antenas expuestos anteriormente y las señales que recibirán cada uno de ellos, sin 

importar el algoritmo adaptativo que se use.  

4.3.1.2.1 Prueba 1 

Para la prueba 1 se utilizó una señal portadora, una señal de interferencia y 

ruido como señales de ingreso: 

𝑠1[𝑛] = 𝐴1 ∗ 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑛) (53) 

𝑠2[𝑛] = 𝐴2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(8𝜋𝑛) (54) 

𝑠[𝑛] = 𝑠1[𝑛] + 𝑠2[𝑛] (55) 

Donde: 

𝑠1 = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

𝐴1 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

𝑛 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

𝑠2 = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐴2 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑠 = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 +  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 

Las cuales tienen un periodo fundamental: 

𝑁1 = 100 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

𝑁2 = 25  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Además, se introducirá una señal de ruido, como se puede ver en la Figura 63. 
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Figura 63. Señales de ingreso para la prueba 1 previo al filtro. 

Fuente: Autor. 

Se realizará dos veces la misma prueba con diferentes ángulos de incidencia 

para verificar la eficiencia de los algoritmos en diversos escenarios, para lo cual se 

tomó las siguientes consideraciones. Para la primera prueba se tomó como ángulo de 

incidencia de la señal portadora 𝜃1 = 𝜋/6 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜃2 = 𝜋/4 , para la segunda prueba se tomó el ángulo de incidencia para la 

señal portadora  𝜃1 = 𝜋/4 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 𝜃2 =

𝜋/2, con diferentes arreglos de antenas capaces de generar patrones de radiación con 

HPBW de 2.5°, 5° y 8° con los parámetros de construcción detallados en la Tabla 19.  

Los patrones de radiación iniciales de estos arreglos se los puede visualizar en 

la Figura 60, Figura 61 y Figura 62,  los cuales presentan sus principales lóbulos de 

radiación en ángulos diferentes al ángulo incidente de la señal portadora. Esto quiere 

decir que la señal que recibe cada uno de los arreglos será de muy mala calidad, debido 

a que es una etapa prefiltrado antes de que actué cualquiera de los algoritmos 

adaptativos dichos anteriormente.  

La Figura 64a muestra la señal recibida por el arreglo de antenas 1, la Figura 

64b por el arreglo de antenas 2 y la Figura 64c por el arreglo de antenas 3 de la Tabla 

19. Todas las señales son con los ángulos de incidencia de la prueba 1.1.  
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Figura 64. a) Señal de salida de la prueba 1.1 para el arreglo de antenas 1 con 10 elementos antes de pasar por el 

proceso de filtrado. b) Señal de salida de la prueba 1.1 para el arreglo de antenas 2 con 5 elementos antes de pasar 

por el proceso de filtrado. c) Señal de salida de la prueba 1.1 para el arreglo de antenas 3 con 3 elementos antes de 

pasar por el proceso de filtrado. Para todos los casos como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 

y como ángulo de incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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La Figura 65a muestra la señal recibida por el arreglo de antenas 1, la Figura 

65b por el arreglo de antenas 2 y la Figura 65c por el arreglo de antenas 3 de la Tabla 

19. Todas las señales son con los ángulos de incidencia de la prueba 1.2.  

 

Figura 65. a) Señal de salida de la prueba 1.2 para el arreglo de antenas 1 con 10 elementos antes de pasar por el 

proceso de filtrado. b) Señal de salida de la prueba 1.2 para el arreglo de antenas 2 con 5 elementos antes de pasar 

por el proceso de filtrado. c) Señal de salida de la prueba 1.2 para el arreglo de antenas 3 con 3 elementos antes de 

pasar por el proceso de filtrado. Para todos los casos con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 =
𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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4.3.1.2.2 Prueba 2 

Para la prueba 2 se utilizó una señal portadora, dos señales de interferencia y 

ruido como señales de ingreso: 

𝑠1[𝑛] = 𝐴1 ∗ 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑛); (56) 

𝑠2[𝑛] = 𝐴2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(8𝜋𝑛); (57) 

𝑠3[𝑛] = 𝐴3 ∗ 𝑐𝑜𝑠(4𝜋𝑛); (58) 

𝑠[𝑛] = 𝑠1[𝑛] + 𝑠2[𝑛] + 𝑠3[𝑛] (59) 

 

Donde: 

𝑠1 = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

𝐴1 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

𝑛 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

𝑠2 = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐴2 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑠3 = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐴3 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑠 = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 +  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 

 

Las cuales tienen un periodo fundamental: 

𝑁1 = 100 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

𝑁2 = 25  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

𝑁3 = 50  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

 

Además, se introducirá una señal de ruido, como se puede ver en la Figura 66. 
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Figura 66. Señales de ingreso para la prueba 2 previo al filtro. 

Fuente: Autor. 

Se realizará dos veces la misma prueba con diferentes ángulos de incidencia 

para verificar la eficiencia de los algoritmos en diversos escenarios, para lo cual se 

tomó las siguientes consideraciones. Para la primera prueba se tomó como ángulo de 

incidencia de la señal portadora 𝜃1 = 𝜋/6 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜃2 = 𝜋/4.5 y a 𝜃3 = 𝜋/9, para la segunda prueba se tomó el ángulo de 

incidencia para la señal portadora  𝜃1 = 𝜋/2.5 y como ángulos de incidencia de las 

señales interferentes 𝜃2 = 𝜋/3 y a 𝜃3 = 𝜋/6, con diferentes arreglos de antenas 

capaces de generar patrones de radiación con HPBW de 2.5°, 5° y 8° con los 

parámetros de construcción detallados en la Tabla 19.  

 

La Figura 67a muestra la señal recibida por el arreglo de antenas 1, la Figura 

67b por el arreglo de antenas 2 y la Figura 67c por el arreglo de antenas 3 de la Tabla 

19. Todas las señales son con los ángulos de incidencia de la prueba 2.1. 

La Figura 68a muestra la señal recibida por el arreglo de antenas 1, la Figura 

68b por el arreglo de antenas 2 y la Figura 68c por el arreglo de antenas 3 de la Tabla 

19. Todas las señales son con los ángulos de incidencia de la prueba 2.2. 

 

 

 



75 

 

 

Figura 67. a) Señal de salida de la prueba 2.1 para el arreglo de antenas 1 con 10 elementos antes de pasar por el 

proceso de filtrado. b) Señal de salida de la prueba 2.1 para el arreglo de antenas 2 con 5 elementos antes de pasar 

por el proceso de filtrado. c) Señal de salida de la prueba 2.1 para el arreglo de antenas 3 con 3 elementos antes de 

pasar por el proceso de filtrado. Para todos los casos con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y 

como ángulos de incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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Figura 68. a) Señal de salida de la prueba 2.2 para el arreglo de antenas 1 con 10 elementos antes de pasar por el 

proceso de filtrado. b) Señal de salida de la prueba 2.2 para el arreglo de antenas 2 con 5 elementos antes de pasar 

por el proceso de filtrado. c) Señal de salida de la prueba 2.2 para el arreglo de antenas 3 con 3 elementos antes de 

pasar por el proceso de filtrado. Para todos los casos con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 =
𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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4.4 ALGORITMO LEAST MEAN SQUARE (LMS) 

Las consideraciones que se tomaron para las pruebas se pueden ver en la Tabla 

20.  

Tabla 20. Parámetros Algoritmo LMS 

Arreglo de antenas 1 HPBW 2.5° 

Número de Elementos (Unidades) 𝑁 = 10 

Cambio de fase progresiva β (radianes) 𝛽 = 0.00786𝜋 

Distancia entre elementos 𝑑 (m) 𝑑 = 1.9752𝜆 

Arreglo de antenas 2 HPBW 5° 

Número de Elementos (Unidades) 𝑁 = 5 

Cambio de fase progresiva β (radianes) 𝛽 = 0.1953𝜋 

Distancia entre elementos 𝑑 (m) 𝑑 = 1.976𝜆 

Arreglo de antenas 3 HPBW 8° 

Número de Elementos (Unidades) 𝑁 = 3 

Cambio de fase progresiva β (radianes) 𝛽 = 0.07056𝜋 

Distancia entre elementos 𝑑 (m) 𝑑 = 1.972𝜆 
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4.4.1 PRUEBA 1 

4.4.1.1 Prueba 1.1 

Se realizó una simulación del algoritmo adaptativo LMS con los parámetros 

planteados en la Tabla 20. Parámetros Algoritmo LMS. Las curvas de aprendizaje 

promedio de esta simulación con diferentes tamaños de paso se aprecian en la Figura 

69. 

 

La Figura 69 muestra diferentes curvas de aprendizaje promedio con diferentes 

valores de tamaño de paso (𝜇). Estas curvas fueron obtenidas en base a un promedio 

de 300 experimentos, demostrando una mejora sustancial cada vez que se aumenta el 

tamaño de paso, y dando como resultado que el tamaño de paso 𝜇 = 0.07 es el más 

eficiente, ya que logra estabilizar las curvas de aprendizaje de los diferentes arreglos 

de antenas antes de las 20 primeras iteraciones.  

 

La Figura 69a muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el arreglo 

de antenas 1, la Figura 69b muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el 

arreglo de antenas 2 y la  Figura 69c muestra la curva de aprendizaje promedio 

obtenida en el arreglo de antenas 3 de la Tabla 19. 

 

La Figura 70a muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 1 después 

de haber pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo LMS con 𝜇 = 0.07, la 

Figura 70b muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 2 después de haber 

pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo LMS con 𝜇 = 0.07 y la  Figura 70c 

muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 3 después de haber pasado por el 

proceso adaptativo con el algoritmo LMS con 𝜇 = 0.07. 
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Figura 69. a) Curva de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 1.1 para el arreglo de antenas 1 

con 10 elementos. b) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 1.1 para el arreglo de 

antenas 2 con 5 elementos. c) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 1.1 para el 

arreglo de antenas 3 con 3 elementos. Para todos los casos como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 =
𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Figura 70. a) Señal de salida de la prueba 1.1 post filtrado LMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 1 con 10 

elementos. b) Señal de salida de la prueba 1.1 post filtrado LMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 2 con 5 

elementos. c) Señal de salida de la prueba 1.1 post filtrado LMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 3 con 3 

elementos. Para todos los casos como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de 

incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Esta gráfica, visualiza la parte real e imaginaria de las señales recuperadas por 

separado, en donde se puede apreciar que a diferencia de la Figura 64, la parte real de 

cada uno de los arreglos posee gran exactitud con la señal deseada, sin embargo, la 

parte imaginaria tiene un sin número de oscilaciones con niveles muy bajos de 

amplitud, que se considerarán como despreciables, los cuales son producto del ruido. 

A continuación, la Tabla 21 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del 

patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso 

adaptativo. La Figura 71, Figura 72 y Figura 73 presentan el nuevo patrón de radiación 

de forma lineal y polar, demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las 

nuevas condiciones del ambiente. 

 

Tabla 21. Resultados Prueba 1.1 con Algoritmo LMS con Arreglo de antenas 1 HPBW = 2.5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
25.624 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
3.5558 

Diferencia de niveles (dB) 22.0582 

 
Figura 71. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo LMS con 𝝁 =
𝟎. 𝟎𝟕, como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Figura 72. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 73. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 22 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 74, 

Figura 75 y Figura 76 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 22. Resultados Prueba 1.1 con Algoritmo LMS con Arreglo de antenas 2 HPBW = 5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
22.6166 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
16.5861 

Diferencia de niveles (dB) 6.0305 

 

 

 

 
Figura 74. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo LMS con 𝝁 =
𝟎. 𝟎𝟕, como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 

 



84 

 

 
Figura 75. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 

 
Figura 76. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 

La Tabla 23 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 3 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 77, 
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Figura 78 y Figura 79 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 23. Resultados Prueba 1.1 con Algoritmo LMS con Arreglo de antenas 3 HPBW = 8° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
21.2182 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
17.8467 

Diferencia de niveles (dB) 3.3715 

 

 
Figura 77. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo LMS con 𝝁 =
𝟎. 𝟎𝟕, como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Figura 78. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 

 

  
Figura 79. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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4.4.1.2 Prueba 1.2 

La Figura 80 muestra diferentes curvas de aprendizaje promedio con diferentes 

valores de tamaño de paso (𝜇). Estas curvas fueron obtenidas en base a un promedio 

de 300 experimentos, demostrando una mejora sustancial cada vez que se aumenta el 

tamaño de paso, y dando como resultado que el tamaño de paso 𝜇 = 0.07 es el más 

eficiente, ya que logra estabilizar las curvas de aprendizaje de los diferentes arreglos 

de antenas antes de las 20 primeras iteraciones.  

 

La Figura 80a muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el arreglo 

de antenas 1, la Figura 80b muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el 

arreglo de antenas 2 y la  Figura 80c muestra la curva de aprendizaje promedio 

obtenida en el arreglo de antenas 3 de la Tabla 19. 

 

La Figura 81a muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 1 después 

de haber pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo LMS con 𝜇 = 0.07, la 

Figura 81b muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 2 después de haber 

pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo LMS con 𝜇 = 0.07 y la Figura 81c 

muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 3 después de haber pasado por el 

proceso adaptativo con el algoritmo LMS con 𝜇 = 0.07. 
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Figura 80. a) Curva de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 1.2 para el arreglo de antenas 1 

con 10 elementos. b) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 1.2 para el arreglo de 

antenas 2 con 5 elementos. c) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 1.2. para el 

arreglo de antenas 3 con 3 elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia para la señal portadora 

 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Figura 81. a) Señal de salida de la prueba 1.2 post filtrado LMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 1 con 10 

elementos. b) Señal de salida de la prueba 1.2 post filtrado LMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 2 con 5 

elementos. c) Señal de salida de la prueba 1.2 post filtrado LMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 3 con 3 

elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de 

incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Esta gráfica, visualiza la parte real e imaginaria de las señales recuperadas por 

separado, en donde se puede apreciar que a diferencia de la Figura 65, la parte real de 

cada uno de los arreglos posee gran exactitud con la señal deseada, sin embargo, la 

parte imaginaria tiene un sin número de oscilaciones con niveles muy bajos de 

amplitud, que se considerarán como despreciables, los cuales son producto del ruido. 

A continuación, la Tabla 24 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del 

patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso 

adaptativo. La Figura 82, Figura 83 y Figura 84 presentan el nuevo patrón de radiación 

de forma lineal y polar, demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las 

nuevas condiciones del ambiente. 

 

Tabla 24. Resultados Prueba 1.2 con Algoritmo LMS con Arreglo de antenas 1 HPBW = 2.5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
22.2594 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
0.45678 

Diferencia de niveles (dB) 21.80262 

 

 
Figura 82. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo LMS con 𝝁 =
𝟎. 𝟎𝟕, con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Figura 83. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 84. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 25 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 85, 

Figura 86 y Figura 87 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 25. Resultados Prueba 1.2 con Algoritmo LMS con Arreglo de antenas 2 HPBW = 5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
26.3726 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
0.29504 

Diferencia de niveles (dB) 26.07756 

 

 
Figura 85. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo LMS con 𝝁 =
𝟎. 𝟎𝟕, con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Figura 86. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 87. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 26 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 3 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 88, 

Figura 89 y Figura 90 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 26. Resultados Prueba 1.2 con Algoritmo LMS con Arreglo de antenas 3 HPBW = 8° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
21.7897 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
2.1316e-14 

Diferencia de niveles (dB) 21.7897 

 

 
Figura 88. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo LMS con 𝝁 =
𝟎. 𝟎𝟕, con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Figura 89. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 

 
Figura 90. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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4.4.2 PRUEBA 2 

4.4.2.1 Prueba 2.1 

 

Se realizó una simulación del algoritmo adaptativo LMS con los parámetros 

planteados en la Tabla 20. Las curvas de aprendizaje promedio de esta simulación con 

diferentes tamaños de paso se aprecian en la Figura 91. 

 

La Figura 91 muestra diferentes curvas de aprendizaje promedio con diferentes 

valores de tamaño de paso (𝜇). Estas curvas fueron obtenidas en base a un promedio 

de 300 experimentos, demostrando una mejora sustancial cada vez que se aumenta el 

tamaño de paso, y dando como resultado que el tamaño de paso 𝜇 = 0.07 es el más 

eficiente, ya que logra estabilizar las curvas de aprendizaje de los diferentes arreglos 

de antenas antes de las 10 primeras iteraciones.  

 

La Figura 91a muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el arreglo 

de antenas 1, la Figura 91b muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el 

arreglo de antenas 2 y la Figura 91c muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida 

en el arreglo de antenas 3 de la Tabla 19. 

 

La Figura 92a muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 1 después 

de haber pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo LMS con 𝜇 = 0.07, la 

Figura 92b muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 2 después de haber 

pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo LMS con 𝜇 = 0.07 y la Figura 92c 

muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 3 después de haber pasado por el 

proceso adaptativo con el algoritmo LMS con 𝜇 = 0.07. 
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Figura 91. a) Curva de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.1 para el arreglo de antenas 1 

con 10 elementos. b) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.1 para el arreglo de 

antenas 2 con 5 elementos. c) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.1 para el 

arreglo de antenas 3 con 3 elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 =
𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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Figura 92. a) Señal de salida de la prueba 2.1 post filtrado LMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 1 con 10 

elementos. b) Señal de salida de la prueba 2.1 post filtrado LMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 2 con 5 

elementos. c) Señal de salida de la prueba 2.1 post filtrado LMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 3 con 3 

elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de 

incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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A continuación, la Tabla 27 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del 

patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso 

adaptativo. La Figura 93, Figura 94 y Figura 95 presentan el nuevo patrón de radiación 

de forma lineal y polar, demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las 

nuevas condiciones del ambiente. 

 

Tabla 27. Resultados Prueba 2.1 con Algoritmo LMS con Arreglo de antenas 1 HPBW = 2.5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
27.4045 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
12.174 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
3.7082 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 23.6963 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 15.2305 

 

 
Figura 93. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 

 

. 
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Figura 94. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 95. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 28 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 96, 

Figura 97 y Figura 98 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 28. Resultados Prueba 2.1 con Algoritmo LMS con Arreglo de antenas 2 HPBW = 5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
19.1184 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
2.3278 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
6.9672 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 16.7906 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 12.1512 

 

 
Figura 96. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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Figura 97. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 98. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 

 



103 

 

La Tabla 29 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 3 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 99, 

Figura 100 y Figura 101 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 29. Resultados Prueba 2.1 con Algoritmo LMS con Arreglo de antenas 3 HPBW = 8° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
23.9928 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
12.569 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
21.8441 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 11.4238 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 2.1487 

 

 
Figura 99. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 

 

. 
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Figura 100. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 101. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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4.4.2.2 Prueba 2.2 

 

Se realizó una simulación del algoritmo adaptativo LMS con los parámetros 

planteados en la Tabla 20. Las curvas de aprendizaje promedio de esta simulación con 

diferentes tamaños de paso se aprecian en la Figura 102. 

 

La Figura 102 muestra diferentes curvas de aprendizaje promedio con 

diferentes valores de tamaño de paso (𝜇). Estas curvas fueron obtenidas en base a un 

promedio de 300 experimentos, demostrando una mejora sustancial cada vez que se 

aumenta el tamaño de paso, y dando como resultado que el tamaño de paso 𝜇 = 0.07 

es el más eficiente, ya que logra estabilizar las curvas de aprendizaje de los diferentes 

arreglos de antenas antes de las 10 primeras iteraciones.  

 

La Figura 102a muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el arreglo 

de antenas 1, la Figura 102b muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el 

arreglo de antenas 2 y la Figura 102c muestra la curva de aprendizaje promedio 

obtenida en el arreglo de antenas 3 de la Tabla 19. 

 

La Figura 103a muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 1 después 

de haber pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo LMS con 𝜇 = 0.07, la 

Figura 103b muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 2 después de haber 

pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo LMS con 𝜇 = 0.07 y la Figura 103c 

muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 3 después de haber pasado por el 

proceso adaptativo con el algoritmo LMS con 𝜇 = 0.07. 
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Figura 102. a) Curva de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.2 para el arreglo de antenas 1 

con 10 elementos. b) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.2 para el arreglo de 

antenas 2 con 5 elementos. c) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.2 para el 

arreglo de antenas 3 con 3 elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia para la señal portadora 

 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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Figura 103. a) Señal de salida de la prueba 2.2 post filtrado LMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 1 con 

10 elementos. b) Señal de salida de la prueba 2.2 post filtrado LMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 2 con 

5 elementos. c) Señal de salida de la prueba 2.2 post filtrado LMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 3 con 3 

elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos 

de incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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A continuación, la Tabla 30 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del 

patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso 

adaptativo. La Figura 104, Figura 105 y Figura 106 presentan el nuevo patrón de 

radiación de forma lineal y polar, demostrando como el patrón de radiación se ha 

adaptado a las nuevas condiciones del ambiente. 

 

Tabla 30. Resultados Prueba 2.2 con Algoritmo LMS con Arreglo de antenas 1 HPBW = 2.5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
26.0106 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
6.3643 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
6.0738 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 19.6463 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 19.9368 

 

 
Figura 104. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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Figura 105. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las 

señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 106. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 31 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 107, 

Figura 108 y Figura 109 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

Tabla 31. Resultados Prueba 2.2 con Algoritmo LMS con Arreglo de antenas 2 HPBW = 5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
19.5515 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
3.7061 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
14.2795 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 15.8454 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 5.272 

 

 
Figura 107. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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Figura 108. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las 

señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 109. Patrón de radiación polar ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las 

señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 



112 

 

La Tabla 32 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 3 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 110, 

Figura 111 y Figura 112 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 32. Resultados Prueba 2.2 con Algoritmo LMS con Arreglo de antenas 3 HPBW = 8° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
12.3514 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
4.7761 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
8.4781 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 7.5753 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 3.8733 

 

 
Figura 110. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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Figura 111. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo LMS con 

μ=0.07, con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las 

señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 112. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo LMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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4.5 ALGORITMO NORMALIZED LEAST MEAN SQUARE (NLMS) 

Las consideraciones que se tomaron para las pruebas se pueden ver en la Tabla 

33.  

Tabla 33. Parámetros Algoritmo NLMS 

Algoritmo Normalized Least Mean Square (NLMS) 

Parámetros Valor 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑜 (𝜇) 
𝜇 = 0.01 − 0.03 − 0.05

− 0.07 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 é𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 (∈) ∈= 0.002 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑚á𝑠 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 (𝑆𝐼𝑁𝑅) 
𝑆𝐼𝑁𝑅 =  10 𝑑𝐵 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 (𝑘) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 = 300 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑁 = 1000 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑇𝑠 = 0.01 

Prueba 1 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 1.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 1.1 𝜃2 = 𝜋/4 

 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 1.2 𝜃1 = 𝜋/4 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 1.2 𝜃2 = 𝜋/2 

Prueba 2 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 

 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.2 𝜃1 = 𝜋/2.5 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.2 𝜃2 = 𝜋/3 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.2 𝜃3 = 𝜋/6 

 

A diferencia de las consideraciones iniciales que se tomaron para el algoritmo 

LMS (Tabla 20), se puede observar que se aumentó para este algoritmo la constante 

positiva mínima é𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 (∈), cuyo valor es pequeño y debe ser también positivo como 

su nombre lo indica. Esta constante tiene como función evitar errores de precisión y la 

estimación de la potencia de la señal de entrada, generando mayor robustez en el 

algoritmo a comparación del anterior [31].  
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4.5.1 PRUEBA 1 

 

4.5.1.1 Prueba 1.1 

 

Se realizó una simulación del algoritmo adaptativo NLMS con los parámetros 

planteados en la Tabla 33. Las curvas de aprendizaje promedio de esta simulación con 

diferentes tamaños de paso se aprecian en la Figura 113.  

 

La Figura 113 muestra diferentes curvas de aprendizaje promedio con 

diferentes valores de tamaño de paso (𝜇). Estas curvas fueron obtenidas en base a un 

promedio de 300 experimentos, demostrando una mejora sustancial cada vez que se 

aumenta el tamaño de paso, y dando como resultado que el tamaño de paso 𝜇 = 0.07 

es el más eficiente, ya que su proceso de estabilización es más sutil para cualquiera de 

los arreglos de antenas.  

 

La Figura 113a muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el arreglo 

de antenas 1, la Figura 113b muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el 

arreglo de antenas 2 y la  Figura 113c muestra la curva de aprendizaje promedio 

obtenida en el arreglo de antenas 3 de la Tabla 19. 

 

La Figura 114a muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 1 después 

de haber pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo NLMS con 𝜇 = 0.07, la 

Figura 114b muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 2 después de haber 

pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo NLMS con 𝜇 = 0.07 y la Figura 

114c muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 3 después de haber pasado 

por el proceso adaptativo con el algoritmo NLMS con 𝜇 = 0.07. 
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Figura 113. a) Curva de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 1.1 para el arreglo de antenas 1 

con 10 elementos. b) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 1.1 para el arreglo de 

antenas 2 con 5 elementos. c) Curva de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 1.1 para el arreglo 

de antenas 3 con 3 elementos. Para todos los casos como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y 

como ángulo de incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Figura 114. a) Señal de salida de la prueba 1.1 post filtrado NLMS con μ=0.07 con el arreglo de antenas 1 con 10 

elementos. b) Señal de salida de la prueba 1.1 post filtrado NLMS con μ=0.07 con el arreglo de antenas 2 con 5 

elementos. c) Señal de salida de la prueba 1.1 post filtrado NLMS con μ=0.07 con el arreglo de antenas 3 con 3 

elementos. Para todos los casos como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de 

incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Esta gráfica, visualiza la parte real e imaginaria de las señales recuperadas por 

separado, en donde se puede apreciar que a diferencia de la Figura 64, la parte real de 

cada uno de los arreglos posee gran exactitud con la señal deseada, sin embargo, la 

parte imaginaria tiene un sin número de oscilaciones con niveles muy bajos de 

amplitud, que se considerarán como despreciables, los cuales son producto del ruido. 

A continuación, la Tabla 34 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del 

patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso 

adaptativo. La Figura 115, Figura 116 y Figura 117 presentan el nuevo patrón de 

radiación de forma lineal y polar, demostrando como el patrón de radiación se ha 

adaptado a las nuevas condiciones del ambiente. 

 

Tabla 34. Resultados Prueba 1.1 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 1 HPBW =2.5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
23.9803 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
5.1899 

Diferencia de niveles (dB) 18.7904 

 

 
Figura 115. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Figura 116. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo NLMS 

con μ=0.07, como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 117. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 35 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 118, 

Figura 119, y Figura 120 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y 

polar, demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas 

condiciones del ambiente. 

Tabla 35. Resultados Prueba 1.1 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 2 HPBW =5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
19.1675 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
13.9061 

Diferencia de niveles (dB) 5.2614 

 

 
Figura 118. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Figura 119. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo NLMS 

con μ=0.07, como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 120. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 36 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 3 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 121, 

Figura 122 y Figura 123 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 36. Resultados Prueba 1.1 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 3 HPBW = 8° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
16.6464 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
12.4302 

Diferencia de niveles (dB) 4.2162 

 

 
Figura 121. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas3 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Figura 122. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo NLMS 

con μ=0.07, como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 123. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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4.5.1.2 Prueba 1.2 

 

La Figura 124 muestra diferentes curvas de aprendizaje promedio con 

diferentes valores de tamaño de paso (𝜇). Estas curvas fueron obtenidas en base a un 

promedio de 300 experimentos, demostrando una mejora sustancial cada vez que se 

aumenta el tamaño de paso, y dando como resultado que el tamaño de paso 𝜇 = 0.07 

es el más eficiente, ya que logra estabilizar las curvas de aprendizaje de los diferentes 

arreglos de antenas antes de las 20 primeras iteraciones.  

La Figura 124a muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el arreglo 

de antenas 1, la Figura 124b muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el 

arreglo de antenas 2 y la  Figura 124c muestra la curva de aprendizaje promedio 

obtenida en el arreglo de antenas 3 de la Tabla 19. 

La Figura 125a muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 1 después 

de haber pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo NLMS con 𝜇 = 0.07, la 

Figura 125b muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 2 después de haber 

pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo NLMS con 𝜇 = 0.07 y la Figura 

125c muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 3 después de haber pasado 

por el proceso adaptativo con el algoritmo NLMS con 𝜇 = 0.07. 
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Figura 124. a) Curva de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 1.2 para el arreglo de antenas 1 

con 10 elementos. b) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 1.2 para el arreglo de 

antenas 2 con 5 elementos. c) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 1.2 para el 

arreglo de antenas 3 con 3 elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia para la señal portadora 

 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Figura 125. a) Señal de salida de la prueba 1.2 post filtrado NLMS con μ=0.07 con el arreglo de antenas 1 con 10 

elementos. b) Señal de salida de la prueba 1.2 post filtrado NLMS con μ=0.07 con el arreglo de antenas 2 con 5 

elementos. c) Señal de salida de la prueba 1.2 post filtrado NLMS con μ=0.07 con el arreglo de antenas 3 con 3 

elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de 

incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Esta gráfica, visualiza la parte real e imaginaria de las señales recuperadas por 

separado, en donde se puede apreciar que a diferencia de la Figura 65, la parte real de 

cada uno de los arreglos posee gran exactitud con la señal deseada, sin embargo, la 

parte imaginaria tiene un sin número de oscilaciones con niveles muy bajos de 

amplitud, que se considerarán como despreciables, los cuales son producto del ruido. 

A continuación, la Tabla 37 muestra ganancia de los lóbulos y nulos del patrón 

de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso adaptativo. 

La Figura 126, Figura 127 y Figura 128 presentan el nuevo patrón de radiación de 

forma lineal y polar, demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las 

nuevas condiciones del ambiente. 

 

Tabla 37. Resultados Prueba 1.2 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 1 HPBW =2.5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
26.2925 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
0.61683 

Diferencia de niveles (dB) 25.67567 

 

 
Figura 126. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Figura 127. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo NLMS 

con μ=0.07, con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 128. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 38 muestra ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 129, 

Figura 130 y Figura 131 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 38. Resultados Prueba 1.2 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 2 HPBW = 5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia 

(dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 

29.0014 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
1.7986 

Diferencia de niveles (dB) 27.2028 

 

 
Figura 129. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Figura 130. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo NLMS 

con μ=0.07, con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 131. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 39 muestra ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 3 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 132, 

Figura 133  y Figura 134 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y 

polar, demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas 

condiciones del ambiente. 

 

Tabla 39. Resultados Prueba 1.2 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 3 HPBW = 8° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
18.1452 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
0 

Diferencia de niveles (dB) 18.1452 

 

 
Figura 132. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Figura 133. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo NLMS 

con μ=0.07 con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 134. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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4.5.2 PRUEBA 2 

 

4.5.2.1 Prueba 2.1 

 

Se realizó una simulación del algoritmo adaptativo NLMS con los parámetros 

planteados en la Tabla 33. Las curvas de aprendizaje promedio de esta simulación con 

diferentes tamaños de paso se aprecian en la Figura 135.  

 

La Figura 135 muestra diferentes curvas de aprendizaje promedio con 

diferentes valores de tamaño de paso (𝜇). Estas curvas fueron obtenidas en base a un 

promedio de 300 experimentos, demostrando una mejora sustancial cada vez que se 

aumenta el tamaño de paso, y dando como resultado que el tamaño de paso 𝜇 = 0.07 

es el más eficiente, ya que logra estabilizar las curvas de aprendizaje de los diferentes 

arreglos de antenas antes de las 10 primeras iteraciones.  

 

La Figura 135a muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el arreglo 

de antenas 1, la Figura 135b muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el 

arreglo de antenas 2 y la Figura 135c muestra la curva de aprendizaje promedio 

obtenida en el arreglo de antenas 3 de la Tabla 19. 

 

La Figura 136a muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 1 después 

de haber pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo NLMS con 𝜇 = 0.07, la 

Figura 136b muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 2 después de haber 

pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo NLMS con 𝜇 = 0.07 y la Figura 

136c muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 3 después de haber pasado 

por el proceso adaptativo con el algoritmo NLMS con 𝜇 = 0.07. 
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Figura 135. a) Curva de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.1 para el arreglo de antenas 1 

con 10 elementos. b) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.1 para el arreglo de 

antenas 2 con 5 elementos. c) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.1 para el 

arreglo de antenas 3 con 3 elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 =
𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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Figura 136. a) Señal de salida de la prueba 2.1 post filtrado NLMS con μ=0.07 con el arreglo de antenas 1 con 10 

elementos. b) Señal de salida de la prueba 2.1 post filtrado NLMS con μ=0.07 con el arreglo de antenas 2 con 5 

elementos. c) Señal de salida de la prueba 2.1 post filtrado NLMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 3 con 3 

elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de 

incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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A continuación, la Tabla 40 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del 

patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso 

adaptativo. La Figura 137, Figura 138 y Figura 139 presentan el nuevo patrón de 

radiación de forma lineal y polar, demostrando como el patrón de radiación se ha 

adaptado a las nuevas condiciones del ambiente. 

 

Tabla 40. Resultados Prueba 2.1 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 1 HPBW = 2.5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
25.3935 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
8.1912 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
8.2768 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 17.2023 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 17.1167 

 

 
Figura 137. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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Figura 138. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo NLMS 

con μ=0.07, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las 

señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 139. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 41 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 140, 

Figura 141 y Figura 142 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 41. Resultados Prueba 2.1 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 2 HPBW = 5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
17.1316 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
2.0855 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
4.6063 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 15.0461 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 12.5253 

 

 
Figura 140. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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Figura 141. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo NLMS 

con μ=0.07, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las 

señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 142. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 42 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 3 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 143, 

Figura 144 y Figura 145 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 42. Resultados Prueba 2.1 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 3 HPBW = 8° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
16.7731 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
2.5902 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
15.1262 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 14.1829 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 1.6469 

 

 
Figura 143. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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Figura 144. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo NLMS 

con μ=0.07, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las 

señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 145. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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4.5.2.2 Prueba 2.2 

 

Se realizó una simulación del algoritmo adaptativo NLMS con los parámetros 

planteados en la Tabla 33. Las curvas de aprendizaje promedio de esta simulación con 

diferentes tamaños de paso se aprecian en la Figura 135.  

 

La Figura 146 muestra diferentes curvas de aprendizaje promedio con 

diferentes valores de tamaño de paso (𝜇). Estas curvas fueron obtenidas en base a un 

promedio de 300 experimentos, demostrando una mejora sustancial cada vez que se 

aumenta el tamaño de paso, y dando como resultado que el tamaño de paso 𝜇 = 0.07 

es el más eficiente, ya que logra estabilizar las curvas de aprendizaje de los diferentes 

arreglos de antenas antes de las 10 primeras iteraciones.  

 

La Figura 146a muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el arreglo 

de antenas 1, la Figura 146b muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el 

arreglo de antenas 2 y la Figura 146c muestra la curva de aprendizaje promedio 

obtenida en el arreglo de antenas 3 de la Tabla 19. 

 

La Figura 147a muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 1 después 

de haber pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo NLMS con 𝜇 = 0.07, la 

Figura 147b muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 2 después de haber 

pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo NLMS con 𝜇 = 0.07 y la Figura 

147c muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 3 después de haber pasado 

por el proceso adaptativo con el algoritmo NLMS con 𝜇 = 0.07. 
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Figura 146. a) Curva de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.2 para el arreglo de antenas 1 

con 10 elementos. b) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.2 para el arreglo de 

antenas 2 con 5 elementos. c) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.2 para el 

arreglo de antenas 3 con 3 elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 =
𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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Figura 147. a) Señal de salida de la prueba 2.2 post filtrado NLMS con μ=0.07 con el arreglo de antenas 1 con 10 

elementos. b) Señal de salida de la prueba 2.2 post filtrado NLMS con μ=0.07 con el arreglo de antenas 2 con 5 

elementos. c) Señal de salida de la prueba 2.2 post filtrado NLMS con 𝝁 = 𝟎. 𝟎𝟕 con el arreglo de antenas 3 con 3 

elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de 

incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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A continuación, la Tabla 43 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del 

patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso 

adaptativo. La Figura 148, Figura 149 y Figura 150 presentan el nuevo patrón de 

radiación de forma lineal y polar, demostrando como el patrón de radiación se ha 

adaptado a las nuevas condiciones del ambiente. 

 

Tabla 43. Resultados Prueba 2.2 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 1 HPBW = 2.5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
25.5287 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
2.8488 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
4.5077 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 22.6799 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 21.021 

 

 
Figura 148. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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Figura 149. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo NLMS 

con μ=0.07, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las 

señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 150. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 44 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 151, 

Figura 152 y Figura 153 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 44. Resultados Prueba 2.2 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 2 HPBW = 5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
24.5812 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
7.2096 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
18.4905 

Diferencia de niveles entre 

 𝜃1-𝜃2 (dB) 
17.3716 

Diferencia de niveles entre 

 𝜃1-𝜃3 (dB) 
6.0907 

 

 
Figura 151. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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Figura 152. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo NLMS 

con μ=0.07, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las 

señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 153. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 45 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 154, 

Figura 155 y Figura 156 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 45. Resultados Prueba 2.2 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 3 HPBW = 8° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
20.1539 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
7.6261 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
16.5925 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 12.5278 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 3.5614 

 

 
Figura 154. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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Figura 155. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo NLMS 

con μ=0.07, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las 

señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 156. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo NLMS con μ=0.07, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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4.6 ALGORITMO RECURSIVE MEAN SQUARE (RLS) 

Las consideraciones que se tomaron para las pruebas se pueden ver en la Tabla 

46.  

Tabla 46. Parámetros Algoritmo RLS. 

Algoritmo Recursive Mean Square (RLS) 

Parámetros Valor 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑂𝑙𝑣𝑖𝑑𝑜 (𝜆) 𝜆 = 0.7 − 0.9 − 0.95 − 1 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 é𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 (∈) ∈= 0.00001 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑚á𝑠 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 (𝑆𝐼𝑁𝑅) 
𝑆𝐼𝑁𝑅 =  10 𝑑𝐵 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 (𝑘) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 = 300 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑁 = 1000 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑇𝑠 = 0.01 

Prueba 1 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 1.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 1.1 𝜃2 = 𝜋/4 

 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 1.2 𝜃1 = 𝜋/4 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 1.2 𝜃2 = 𝜋/2 

Prueba 2 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 

 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.2 𝜃1 = 𝜋/2.5 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.2 𝜃2 = 𝜋/3 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.2 𝜃3 = 𝜋/6 

 

A diferencia de las consideraciones iniciales que se tomaron para el algoritmo 

LMS (Tabla 20) y en las consideraciones iniciales del algoritmo NLMS (Tabla 33), se 

puede observar que se aumentó para este algoritmo el parámetro Factor de olvido (𝜆), 

y la constante positiva mínima é𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 (∈) [10], [31], [33] [9]. 

El Factor de olvido determina el rango de estabilidad y convergencia del 

sistema, cuando es cercano a 1, tiende a adquirir buena estabilidad y un bajo desajuste, 
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sin embargo esto genera un mayor costo computacional, produciendo una falta de 

seguimiento de la señal de ingreso [9], [38]. 

La constante positiva mínima é𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛 (∈) cuyo valor es pequeño y debe ser 

también positivo como su nombre lo indica, tiene como función evitar errores de 

precisión y la estimación de la potencia de la señal de entrada, generando mayor 

robustez en el algoritmo a comparación del anterior [31]. 

 

4.6.1 PRUEBA 1 

4.6.1.1 Prueba 1.1 

Se realizó una simulación del algoritmo adaptativo RLS con los parámetros 

planteados en la Tabla 46. Las curvas de aprendizaje promedio de esta simulación con 

diferentes tamaños de paso se aprecian en la Figura 157.  

 

La Figura 157 muestra diferentes curvas de aprendizaje promedio con 

diferentes valores de Factor de olvido (𝜆). Estas curvas fueron obtenidas en base a un 

promedio de 300 experimentos, demostrando una mejora sustancial cada vez que el 

factor de olvido se acerca a 1 para cualquiera de los arreglos de antenas.  

 

La Figura 157a muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el arreglo 

de antenas 1, la Figura 157b muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el 

arreglo de antenas 2 y la  Figura 157c muestra la curva de aprendizaje promedio 

obtenida en el arreglo de antenas 3 de la Tabla 19. 

 

La Figura 158a muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 1 después 

de haber pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo RLS con 𝜆 = 1, la Figura 

158b muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 2 después de haber pasado 

por el proceso adaptativo con el algoritmo RLS con 𝜆 = 1 y la Figura 158c muestra la 

señal recuperada por el arreglo de antenas 3 después de haber pasado por el proceso 

adaptativo con el algoritmo RLS con 𝜆 = 1. 
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Figura 157. a) Curva de aprendizaje con diferentes factores de olvido de la prueba 1.1 para el arreglo de antenas 1 

con 10 elementos. b) Curvas de aprendizaje con diferentes factores de olvido de la prueba 1.1 para el arreglo de 

antenas 2 con 5 elementos. c) Curva de aprendizaje con diferentes factores de olvido de la prueba 1.1 para el 

arreglo de antenas 3 con 3 elementos. Para todos los casos como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 =
𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Figura 158. a) Señal de salida de la prueba 1.1 post filtrado RLS con 𝝀 = 𝟏 con el arreglo de antenas 1 con 10 

elementos. b) Señal de salida de la prueba 1.1 post filtrado RLS con 𝝀 = 𝟏 con el arreglo de antenas 2 con 5 

elementos. c) Señal de salida de la prueba 1.1 post filtrado RLS con 𝝀 = 𝟏con el arreglo de antenas 3 con 3 

elementos. Para todos los casos como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de 

incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Esta gráfica, visualiza la parte real e imaginaria de las señales recuperadas por 

separado, en donde se puede apreciar que a diferencia de la Figura 64, la parte real de 

cada uno de los arreglos posee gran exactitud con la señal deseada, sin embargo, la 

parte imaginaria tiene un sin número de oscilaciones con niveles muy bajos de 

amplitud, que se considerarán como despreciables, los cuales son producto del ruido. 

A continuación, la Tabla 47 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del 

patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso 

adaptativo. La Figura 159, Figura 160 y Figura 161 presentan el nuevo patrón de 

radiación de forma lineal y polar, demostrando como el patrón de radiación se ha 

adaptado a las nuevas condiciones del ambiente. 

 

Tabla 47. Resultados Prueba 1.1 con Algoritmo RLS con Arreglo de antenas 1 HPBW =2.5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
25.4715 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
6.2002 

Diferencia de niveles (dB) 19.2713 

 

 
Figura 159. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Figura 160. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo RLS con 

𝝀 = 𝟏, como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 161. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 48 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 162, 

Figura 163 y Figura 164 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 48. Resultados Prueba 1.1 con Algoritmo RLS con Arreglo de antenas 2 HPBW =5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
22.399 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
16.5243 

Diferencia de niveles (dB) 5.8747 

 

 

 
Figura 162. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Figura 163. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo RLS con 

𝝀 = 𝟏, como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 164. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 49 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 3 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 165, 

Figura 166 y Figura 167 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 49. Resultados Prueba 1.1 con Algoritmo RLS con Arreglo de antenas 3 HPBW =8° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
22.7968 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
18.8889 

Diferencia de niveles (dB) 3.9079 

 

 

 
Figura 165. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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Figura 166. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo RLS con 

𝝀 = 𝟏, como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 167. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 

Fuente: Autor. 
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4.6.1.2 Prueba 1.2 

 

Se realizó una simulación del algoritmo adaptativo RLS con los parámetros 

planteados en la Tabla 46. Las curvas de aprendizaje promedio de esta simulación con 

diferentes tamaños de paso se aprecian en la Figura 168.  

 

La Figura 168 muestra diferentes curvas de aprendizaje promedio con 

diferentes valores de Factor de olvido (𝜆). Estas curvas fueron obtenidas en base a un 

promedio de 300 experimentos, demostrando una mejora sustancial cada vez que el 

factor de olvido se acerca a 1 para cualquiera de los arreglos de antenas.  

 

La Figura 168a muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el arreglo 

de antenas 1, la Figura 168b muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el 

arreglo de antenas 2 y la Figura 168c muestra la curva de aprendizaje promedio 

obtenida en el arreglo de antenas 3 de la Tabla 19. 

 

La Figura 169a muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 1 después 

de haber pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo RLS con 𝜆 = 1, la Figura 

168b muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 2 después de haber pasado 

por el proceso adaptativo con el algoritmo RLS con 𝜆 = 1 y la Figura 168c muestra la 

señal recuperada por el arreglo de antenas 3 después de haber pasado por el proceso 

adaptativo con el algoritmo RLS con 𝜆 = 1. 
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Figura 168. a) Curva de aprendizaje con diferentes factores de olvido de la prueba 1.2 para el arreglo de antenas 1 

con 10 elementos. b) Curvas de aprendizaje con diferentes factores de olvido de la prueba 1.2 para el arreglo de 

antenas 2 con 5 elementos. c) Curva de aprendizaje con diferentes factores de olvido de la prueba 1.2 para el 

arreglo de antenas 3 con 3 elementos. Para todos los casos como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 =
𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Figura 169. a) Señal de salida de la prueba 1.2 post filtrado RLS con 𝝀 = 𝟏 con el arreglo de antenas 1 con 10 

elementos. b) Señal de salida de la prueba 1.2 post filtrado RLS con 𝝀 = 𝟏 con el arreglo de antenas 2 con 5 

elementos. c) Señal de salida de la prueba 1.2 post filtrado RLS con 𝝀 = 𝟏con el arreglo de antenas 3 con 3 

elementos. Para todos los casos como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de 

incidencia de la señal interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Esta gráfica, visualiza la parte real e imaginaria de las señales recuperadas por 

separado, en donde se puede apreciar que a diferencia de la Figura 65, la parte real de 

cada uno de los arreglos posee gran exactitud con la señal deseada, sin embargo, la 

parte imaginaria tiene un sin número de oscilaciones con niveles muy bajos de 

amplitud, que se considerarán como despreciables, los cuales son producto del ruido. 

A continuación, la Tabla 50 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del 

patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso 

adaptativo. La Figura 170, Figura 171 y Figura 172 presentan el nuevo patrón de 

radiación de forma lineal y polar, demostrando como el patrón de radiación se ha 

adaptado a las nuevas condiciones del ambiente. 

Tabla 50. Resultados Prueba 1.2 con Algoritmo RLS con Arreglo de antenas 1 HPBW =2.5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
25.8992 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
0.22417 

Diferencia de niveles (dB) 25.67503 

 

 
Figura 170. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Figura 171. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo RLS con 

𝝀 = 𝟏 con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 172. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 51 muestra ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 173, 

Figura 174 y Figura 175 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 51. Resultados Prueba 1.2 con Algoritmo RLS con Arreglo de antenas 2 HPBW = 5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
26.4063 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
0.60886 

Diferencia de niveles (dB) 25.79744 

 

 
Figura 173. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Figura 174. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo RLS con 

𝝀 = 𝟏 con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 

 

 
Figura 175. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 52 muestra ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 178, 

Figura 177 y Figura 176 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 52. Resultados Prueba 1.2 con Algoritmo RLS con Arreglo de antenas 3 HPBW = 8° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
17.5022 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
0 

Diferencia de niveles (dB) 17.5022 

 

 

 
Figura 176. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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Figura 177. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo RLS con 

𝝀 = 𝟏 con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal 

interferente 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 178. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia para la señal portadora  𝜽𝟏 = 𝝅/𝟒 y como ángulo de incidencia de la señal interferente 

𝜽𝟐 = 𝝅/𝟐. 

Fuente: Autor. 
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4.6.2 PRUEBA 2 

 

4.6.2.1 Prueba 2.1 

 

Se realizó una simulación del algoritmo adaptativo RLS con los parámetros 

planteados en la Tabla 46. Las curvas de aprendizaje promedio de esta simulación con 

diferentes tamaños de paso se aprecian en la Figura 179.  

 

La Figura 179 muestra diferentes curvas de aprendizaje promedio con 

diferentes valores de Factor de olvido (𝜆). Estas curvas fueron obtenidas en base a un 

promedio de 300 experimentos, demostrando una mejora sustancial cada vez que el 

factor de olvido se acerca a 1 para cualquiera de los arreglos de antenas.  

 

La Figura 179a muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el arreglo 

de antenas 1, la Figura 179b muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el 

arreglo de antenas 2 y la  Figura 179c muestra la curva de aprendizaje promedio 

obtenida en el arreglo de antenas 3 de la Tabla 19. 

 

La Figura 180a muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 1 después 

de haber pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo RLS con 𝜆 = 1, la Figura 

180b muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 2 después de haber pasado 

por el proceso adaptativo con el algoritmo RLS con 𝜆 = 1 y la Figura 180c muestra la 

señal recuperada por el arreglo de antenas 3 después de haber pasado por el proceso 

adaptativo con el algoritmo RLS con 𝜆 = 1. 
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Figura 179. a) Curva de aprendizaje con diferentes factores de olvido de la prueba 2.1 para el arreglo de antenas 1 

con 10 elementos. b) Curvas de aprendizaje con diferentes factores de olvido de la prueba 2.1 para el arreglo de 

antenas 2 con 5 elementos. c) Curva de aprendizaje con diferentes factores de olvido de la prueba 2.1 para el 

arreglo de antenas 3 con 3 elementos. Para todos los casos como ángulo de incidencia de la señal portadora 𝛉𝟏 =
𝛑/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales interferentes 𝛉𝟐 = 𝛑/𝟒. 𝟓 y a 𝛉𝟑 = 𝛑/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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Figura 180. a) Señal de salida de la prueba 2.1 post filtrado RLS con 𝝀 = 𝟏 con el arreglo de antenas 1 con 10 

elementos. b) Señal de salida de la prueba 2.1 post filtrado RLS con 𝝀 = 𝟏 con el arreglo de antenas 2 con 5 

elementos. c) Señal de salida de la prueba 2.1 post filtrado RLS con 𝝀 = 𝟏 con el arreglo de antenas 3 con 3 

elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de 

incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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A continuación, la Tabla 53 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del 

patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso 

adaptativo. La Figura 181, Figura 182 y Figura 183 presentan el nuevo patrón de 

radiación de forma lineal y polar, demostrando como el patrón de radiación se ha 

adaptado a las nuevas condiciones del ambiente. 

 

Tabla 53. Resultados Prueba 2.1 con Algoritmo RLS con Arreglo de antenas 1 HPBW = 2.5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
26.8248 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
7.9889 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
8.9995 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 18.8359 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 17.8253 

 

 

Figura 181. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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Figura 182. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo RLS con 

𝝀 = 𝟏, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 183. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 54 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 184, 

Figura 185 y Figura 186 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

Tabla 54. Resultados Prueba 2.1 con Algoritmo RLS con Arreglo de antenas 2 HPBW = 5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
17.6668 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
2.2924 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
5.5158 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 15.3744 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 12.151 

 

 

Figura 184. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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Figura 185. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo RLS con 

𝝀 = 𝟏, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 186. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 55 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 3 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 187, 

Figura 188 y Figura 189 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 55. Resultados Prueba 2.1 con Algoritmo RLS con Arreglo de antenas 3 HPBW = 8° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
20.2851 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
0.24436 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
18.743 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 20.04074 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 1.5421 

 

 

Figura 187. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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Figura 188. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo RLS con 

𝝀 = 𝟏, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 189. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟔 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟒. 𝟓 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟗. 

Fuente: Autor. 
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4.6.2.2 Prueba 2.2 

 

Se realizó una simulación del algoritmo adaptativo RLS con los parámetros 

planteados en la Tabla 46. Las curvas de aprendizaje promedio de esta simulación con 

diferentes tamaños de paso se aprecian en la Figura 190.  

 

La Figura 190 muestra diferentes curvas de aprendizaje promedio con 

diferentes valores de Factor de olvido (𝜆). Estas curvas fueron obtenidas en base a un 

promedio de 300 experimentos, demostrando una mejora sustancial cada vez que el 

factor de olvido se acerca a 1 para cualquiera de los arreglos de antenas.  

 

La Figura 190a muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el arreglo 

de antenas 1, la Figura 190b muestra la curva de aprendizaje promedio obtenida en el 

arreglo de antenas 2 y la Figura 190c muestra la curva de aprendizaje promedio 

obtenida en el arreglo de antenas 3 de la Tabla 19. 

 

La Figura 191a muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 1 después 

de haber pasado por el proceso adaptativo con el algoritmo RLS con 𝜆 = 1, la Figura 

191b muestra la señal recuperada por el arreglo de antenas 2 después de haber pasado 

por el proceso adaptativo con el algoritmo RLS con 𝜆 = 1 y la Figura 191c muestra la 

señal recuperada por el arreglo de antenas 3 después de haber pasado por el proceso 

adaptativo con el algoritmo RLS con 𝜆 = 1. 
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Figura 190. a) Curva de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.2 para el arreglo de antenas 1 

con 10 elementos. b) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.2 para el arreglo de 

antenas 2 con 5 elementos. c) Curvas de aprendizaje con diferentes tamaños de paso de la prueba 2.2 para el 

arreglo de antenas 3 con 3 elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 =
𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔.  

Fuente: Autor. 
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Figura 191. a) Señal de salida de la prueba 2.2 post filtrado RLS con 𝝀 = 𝟏con el arreglo de antenas 1 con 10 

elementos. b) Señal de salida de la prueba 2.2 post filtrado RLS con 𝝀 = 𝟏 con el arreglo de antenas 2 con 5 

elementos. c) Señal de salida de la prueba 2.2 post filtrado RLS con 𝝀 = 𝟏 con el arreglo de antenas 3 con 3 

elementos. Para todos los casos con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de 

incidencia de las señales interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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A continuación, la Tabla 56 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del 

patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado el proceso 

adaptativo. La Figura 192, Figura 193 y Figura 194 presentan el nuevo patrón de 

radiación de forma lineal y polar, demostrando como el patrón de radiación se ha 

adaptado a las nuevas condiciones del ambiente. 

 

Tabla 56. Resultados Prueba 2.2 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 1 HPBW = 2.5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
26.2786 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
4.0907 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
4.1785 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 22.1879 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 22.1001 

 

 

Figura 192. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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Figura 193. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo RLS con 

𝝀 = 𝟏, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 194. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 1 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 57 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 195, 

Figura 196 y Figura 197 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 57. Resultados Prueba 2.2 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 2 HPBW = 5° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
27.0173 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
10.7444 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
21.4204 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 16.2729 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 5.5969 

 

 

Figura 195. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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Figura 196. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo RLS con 

𝝀 = 𝟏, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 197. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 2 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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La Tabla 58 muestra la ganancia de los lóbulos y nulos del patrón de radiación 

del arreglo de antenas 2 después de haber pasado el proceso adaptativo. La Figura 198, 

Figura 199 y Figura 200 presentan el nuevo patrón de radiación de forma lineal y polar, 

demostrando como el patrón de radiación se ha adaptado a las nuevas condiciones del 

ambiente. 

 

Tabla 58. Resultados Prueba 2.2 con Algoritmo NLMS con Arreglo de antenas 3 HPBW = 8° 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
21.7332 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
4.0975 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
18.6662 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 17.6357 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 3.067 

 

 

Figura 198. Patrón de radiación lineal del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 

 



187 

 

 

Figura 199. Patrón de radiación lineal ampliado del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo RLS con 

𝝀 = 𝟏, con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔.  

Fuente: Autor. 

 

 

Figura 200. Patrón de radiación polar del arreglo de antenas 3 después del proceso adaptativo RLS con 𝝀 = 𝟏, 

con ángulo de incidencia de la señal portadora 𝜽𝟏 = 𝝅/𝟐. 𝟓 y como ángulos de incidencia de las señales 

interferentes 𝜽𝟐 = 𝝅/𝟑 y a 𝜽𝟑 = 𝝅/𝟔. 

Fuente: Autor. 
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4.7 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas anteriormente, demuestran 

la eficiencia que tienen los algoritmos adaptativos LMS, NLMS y RLS para eliminar 

interferencias y recuperar la señal deseada.  

Cada uno de estos algoritmos tiene su respectivo gasto computacional, por lo 

que se analizará la rapidez de su respuesta para encontrar la solución y se analizará su 

respuesta para modificar los distintos patrones de radiación. 

Las siguientes secciones muestran los patrones de radiación obtenidos de cada 

prueba con los diferentes algoritmos adaptativos utilizados. 

4.7.1 PRUEBA 1 

4.7.1.1 Prueba 1.1  

4.7.1.1.1 LMS 

La Tabla 59 muestra el valor de la ganancia obtenida de los lóbulos de radiación 

después de haber pasado por el proceso de filtrado. La Figura 201 compara los distintos 

patrones de radiación obtenidos después de la prueba. 

Tabla 59. Resultados finales de la prueba 1.1 con algoritmo LMS 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
25.624 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
3.5558 

Diferencia de niveles (dB) 22.0582 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
22.6166 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
16.5861 

Diferencia de niveles (dB) 6.0305 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 21.2182 
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𝜃1 = 𝜋/6 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
17.8467 

Diferencia de niveles (dB) 3.3715 

 

 

Figura 201. a) Patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado por la etapa de filtrado LMS. 

b) Patrón de radiación del arreglo de antenas 2 después de haber pasado por la etapa de filtrado LMS. c) Patrón de 

radiación del arreglo de antenas 3 después de haber pasado por la etapa de filtrado LMS. 

Fuente: Autor. 

Los resultados de la Tabla 59 demuestran que el número de elementos influye 

de manera considerable en los niveles de ganancia del patrón de radiación, siendo el 

más eficiente el arreglo de antenas con más elementos, es decir, el algoritmo con más 

pesos; sin embargo, la Figura 70 demuestra la eficiencia del algoritmo al haber 

recuperado la señal deseada sin importar el número de elementos. Los patrones de 

radiación de cada arreglo de antenas mostrados en la Figura 201 mantienen relación 
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con los parámetros de HPBW con los que fueron diseñados con el uso del Algoritmo 

Genético. 

4.7.1.1.2 NLMS 

La Tabla 60 muestra el valor de la ganancia obtenida de los lóbulos de radiación 

después de haber pasado por el proceso de filtrado. La Figura 202 compara los distintos 

patrones de radiación obtenidos después de la prueba. 

Tabla 60. Resultados finales de la prueba 1.1 con algoritmo NLMS 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
23.9803 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
5.1899 

Diferencia de niveles (dB) 18.7904 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
19.1675 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
13.9061 

Diferencia de niveles (dB) 5.2614 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
16.6464 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
12.4302 

Diferencia de niveles (dB) 4.2162 

 

Los resultados de la Tabla 60 demuestran que el número de elementos influye 

de manera considerable en los niveles de ganancia del patrón de radiación, siendo el 

más eficiente el arreglo de antenas con más elementos, es decir el algoritmo con más 

pesos.  

Sin embargo, al igual que el algoritmo LMS, este algoritmo recupera la señal 

deseada de manera eficiente como se puede ver en la Figura 114. Los patrones de 
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radiación de cada arreglo de antenas mostrados en la Figura 202 mantienen relación 

con los parámetros de HPBW con los que fueron diseñados con el uso del Algoritmo 

Genético. 

 

Figura 202. a) Patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado por la etapa de filtrado 

NLMS. b) Patrón de radiación del arreglo de antenas 2 después de haber pasado por la etapa de filtrado NLMS. c) 

Patrón de radiación del arreglo de antenas 3 después de haber pasado por la etapa de filtrado NLMS. 

Fuente: Autor. 
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4.7.1.1.3 RLS 

La Tabla 61 muestra el valor de la ganancia obtenida de los lóbulos de radiación 

después de haber pasado por el proceso de filtrado. La Figura 203 compara los distintos 

patrones de radiación obtenidos después de la prueba. 

Tabla 61. Resultados finales de la prueba 1.1 con algoritmo RLS 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
25.4715 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
6.2002 

Diferencia de niveles (dB) 19.2713 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
22.399 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
16.5243 

Diferencia de niveles (dB) 5.8747 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
22.7968 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4 
18.8889 

Diferencia de niveles (dB) 3.9079 

 

Los resultados de la Tabla 61 demuestran que el número de elementos influye 

de manera considerable en los niveles de ganancia del patrón de radiación, siendo el 

más eficiente el arreglo de antenas con más elementos, es decir el algoritmo con más 

pesos.  

Sin embargo, al igual que los otros algoritmos, este algoritmo recupera la señal 

deseada de manera eficiente como se puede ver en la Figura 158. Los patrones de 

radiación de cada arreglo de antenas mostrados en la Figura 203 mantienen relación 

con los parámetros de HPBW con los que fueron diseñados con el uso del Algoritmo 

Genético. 
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Figura 203. a) Patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado por la etapa de filtrado RLS. 

b) Patrón de radiación del arreglo de antenas 2 después de haber pasado por la etapa de filtrado RLS. c) Patrón de 

radiación del arreglo de antenas 3 después de haber pasado por la etapa de filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 

Como se puede ver en la Figura 201, Figura 202 y Figura 203 los patrones de 

radiación son muy parecidos entre sí, diferenciándose únicamente por ligeras 

variaciones en la ganancia de los distintos lóbulos de radiación, sin embargo, los 3 

algoritmos logran recuperar la señal de manera eficiente en esta prueba. 

Se puede apreciar un análisis de los patrones de radiación de los arreglos de 

antenas con la misma cantidad de elementos en Apéndice B: Tablas y Gráficas 

correspondiente al análisis entre arreglos de antenas con la misma cantidad de 

elementos. 
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4.7.1.2 Prueba 1.2  

4.7.1.2.1 LMS 

La Tabla 62 muestra el valor de la ganancia obtenida de los lóbulos de radiación 

después de haber pasado por el proceso de filtrado. La Figura 204 compara los distintos 

patrones de radiación obtenidos después de la prueba. 

Tabla 62. Resultados finales de la prueba 1.2 con algoritmo LMS 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
26.2925 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
0.61683 

Diferencia de niveles (dB) 25.67567 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
29.0014 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
1.7986 

Diferencia de niveles (dB) 27.2028 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
18.1452 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
0 

Diferencia de niveles (dB) 18.1452 

 

Los resultados de la Tabla 62 demuestran que el número de elementos influye 

de manera considerable en los niveles de ganancia del patrón de radiación, siendo el 

más eficiente el arreglo de antenas con más elementos, es decir el algoritmo con más 

pesos. Sin embargo, la Figura 81 demuestra la eficiencia del algoritmo al haber 

recuperado la señal deseada sin importar el número de elementos. Los patrones de 

radiación de cada arreglo de antenas mostrados en la Figura 204 mantienen relación 

con los parámetros de HPBW con los que fueron diseñados con el uso del Algoritmo 

Genético. 
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Figura 204. a) Patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado por la etapa de filtrado LMS. 

b) Patrón de radiación del arreglo de antenas 2 después de haber pasado por la etapa de filtrado LMS. c) Patrón de 

radiación del arreglo de antenas 3 después de haber pasado por la etapa de filtrado LMS. 

Fuente: Autor. 
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4.7.1.2.2 NLMS 

La Tabla 63 muestra el valor de la ganancia obtenida de los lóbulos de radiación 

después de haber pasado por el proceso de filtrado. La Figura 205 compara los distintos 

patrones de radiación obtenidos después de la prueba. 

Tabla 63. Resultados finales de la prueba 1.2 con algoritmo NLMS 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
26.2925 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
0.61683 

Diferencia de niveles (dB) 25.67567 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
29.0014 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
1.7986 

Diferencia de niveles (dB) 27.2028 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
18.1452 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
0 

Diferencia de niveles (dB) 18.1452 

 

Los resultados de la Tabla 63 demuestran que el número de elementos influye 

de manera considerable en los niveles de ganancia del patrón de radiación, siendo el 

más eficiente el arreglo de antenas con más elementos, es decir el algoritmo con más 

pesos.  

Sin embargo, al igual que el algoritmo LMS, este algoritmo recupera la señal 

deseada de manera eficiente como se puede ver en la Figura 125. Los patrones de 

radiación de cada arreglo de antenas mostrados en la Figura 205 mantienen relación 

con los parámetros de HPBW con los que fueron diseñados con el uso del Algoritmo 

Genético. 
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Figura 205. a) Patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado por la etapa de filtrado 

NLMS. b) Patrón de radiación del arreglo de antenas 2 después de haber pasado por la etapa de filtrado NLMS. c) 

Patrón de radiación del arreglo de antenas 3 después de haber pasado por la etapa de filtrado NLMS. 

Fuente: Autor. 
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4.7.1.2.3 RLS 

La Tabla 64 muestra el valor de la ganancia obtenida de los lóbulos de radiación 

después de haber pasado por el proceso de filtrado. La Figura 206 compara los distintos 

patrones de radiación obtenidos después de la prueba. 

Tabla 64. Resultados finales de la prueba 1.2 con algoritmo RLS 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
25.4715 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
6.2002 

Diferencia de niveles (dB) 19.2713 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
22.399 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
16.5243 

Diferencia de niveles (dB) 5.8747 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/4 
22.7968 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/2 
18.8889 

Diferencia de niveles (dB) 3.9079 

 

Los resultados de la Tabla 61 demuestran que el número de elementos influye 

de manera considerable en los niveles de ganancia del patrón de radiación, siendo el 

más eficiente el arreglo de antenas con más elementos, es decir el algoritmo con más 

pesos.  

Sin embargo, al igual que los otros algoritmos, este algoritmo recupera la señal 

deseada de manera eficiente como se puede ver en la Figura 169. Los patrones de 

radiación de cada arreglo de antenas mostrados en la Figura 206 mantienen relación 

con los parámetros de HPBW con los que fueron diseñados con el uso del Algoritmo 

Genético. 
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Figura 206. a) Patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado por la etapa de filtrado RLS. 

b) Patrón de radiación del arreglo de antenas 2 después de haber pasado por la etapa de filtrado RLS. c) Patrón de 

radiación del arreglo de antenas 3 después de haber pasado por la etapa de filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 

 

Como se puede ver en la Figura 204, Figura 205 y Figura 206 los patrones de 

radiación son muy parecidos entre sí, diferenciándose únicamente por ligeras 

variaciones en la ganancia de los distintos lóbulos de radiación, sin embargo los 3 

algoritmos logran recuperar la señal de manera eficiente en esta prueba. 

Se puede apreciar un análisis de los patrones de radiación de los arreglos de 

antenas con la misma cantidad de elementos en Apéndice B: Tablas y Gráficas 
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correspondiente al análisis entre arreglos de antenas con la misma cantidad de 

elementos. 

 

4.7.2 PRUEBA 2 

4.7.2.1 Prueba 2.1  

4.7.2.1.1 LMS 

La Tabla 65 muestra el valor de la ganancia obtenida de los lóbulos de radiación 

después de haber pasado por el proceso de filtrado. La Figura 207 compara los distintos 

patrones de radiación obtenidos después de la prueba. 

Tabla 65. Resultados finales de la prueba 2.1 con algoritmo LMS 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
27.4045 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
12.174 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
3.7082 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 23.6963 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 15.2305 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
19.1184 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
2.3278 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
6.9672 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 16.7906 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 12.1512 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
23.9928 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 12.569 
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𝜃2 = 𝜋/4.5 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
21.8441 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 11.4238 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 2.1487 

 

Los resultados de la Tabla 65 demuestran que el número de elementos influye 

de manera considerable en los niveles de ganancia del patrón de radiación, siendo el 

más eficiente el arreglo de antenas con más elementos, es decir el algoritmo con más 

pesos. Sin embargo, la Figura 92 demuestra la eficiencia del algoritmo al haber 

recuperado la señal deseada sin importar el número de elementos. Los patrones de 

radiación de cada arreglo de antenas mostrados en la Figura 207 mantienen relación 

con los parámetros de HPBW con los que fueron diseñados con el uso del Algoritmo 

Genético. 

 

Figura 207. a) Patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado por la etapa de filtrado LMS. 

b) Patrón de radiación del arreglo de antenas 2 después de haber pasado por la etapa de filtrado LMS. c) Patrón de 

radiación del arreglo de antenas 3 después de haber pasado por la etapa de filtrado LMS. 

Fuente: Autor. 
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4.7.2.1.2 NLMS 

La Tabla 66 muestra el valor de la ganancia obtenida de los lóbulos de radiación 

después de haber pasado por el proceso de filtrado. La Figura 208 compara los distintos 

patrones de radiación obtenidos después de la prueba. 

 

Tabla 66. Resultados finales de la prueba 2.1 con algoritmo NLMS 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
25.3935 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
8.1912 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
8.2768 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 17.2023 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 17.1167 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
17.1316 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
2.0855 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
4.6063 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 15.0461 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 12.5253 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
16.7731 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
2.5902 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
15.1262 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 14.1829 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 1.6469 

 



203 

 

Los resultados de la Tabla 66 demuestran que el número de elementos influye 

de manera considerable en los niveles de ganancia del patrón de radiación, siendo el 

más eficiente el arreglo de antenas con más elementos, es decir el algoritmo con más 

pesos.  

Sin embargo, al igual que el algoritmo LMS, este algoritmo recupera la señal 

deseada de manera eficiente como se puede ver en la Figura 136. Los patrones de 

radiación de cada arreglo de antenas mostrados en la Figura 208 mantienen relación 

con los parámetros de HPBW con los que fueron diseñados con el uso del Algoritmo 

Genético. 

 

Figura 208. a) Patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado por la etapa de filtrado 

NLMS. b) Patrón de radiación del arreglo de antenas 2 después de haber pasado por la etapa de filtrado NLMS. c) 

Patrón de radiación del arreglo de antenas 3 después de haber pasado por la etapa de filtrado NLMS. 

Fuente: Autor. 
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4.7.2.1.3 RLS 

La Tabla 67 muestra el valor de la ganancia obtenida de los lóbulos de radiación 

después de haber pasado por el proceso de filtrado. La Figura 209 compara los distintos 

patrones de radiación obtenidos después de la prueba. 

Tabla 67. Resultados finales de la prueba 2.1 con algoritmo RLS 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
26.8248 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
7.9889 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
8.9995 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 18.8359 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 17.8253 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
17.6668 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
2.2924 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
5.5158 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 15.3744 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 12.151 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
20.2851 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
0.24436 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
18.743 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 20.04074 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 1.5421 
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Los resultados de la Tabla 67 demuestran que el número de elementos influye 

de manera considerable en los niveles de ganancia del patrón de radiación, siendo el 

más eficiente el arreglo de antenas con más elementos, es decir el algoritmo con más 

pesos.  

Sin embargo, al igual que los otros algoritmos, este algoritmo recupera la señal 

deseada de manera eficiente como se puede ver en la Figura 180. Los patrones de 

radiación de cada arreglo de antenas mostrados en la Figura 209 mantienen relación 

con los parámetros de HPBW con los que fueron diseñados con el uso del Algoritmo 

Genético. 

 

Figura 209. a) Patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado por la etapa de filtrado RLS. 

b) Patrón de radiación del arreglo de antenas 2 después de haber pasado por la etapa de filtrado RLS. c) Patrón de 

radiación del arreglo de antenas 3 después de haber pasado por la etapa de filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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Como se puede ver en la Figura 207, Figura 208 y Figura 209 los patrones de 

radiación son muy parecidos entre sí, diferenciándose únicamente por ligeras 

variaciones en la ganancia de los distintos lóbulos de radiación, sin embargo los 3 

algoritmos logran recuperar la señal de manera eficiente en esta prueba. 

Se puede apreciar un análisis de los patrones de radiación de los arreglos de 

antenas con la misma cantidad de elementos en Apéndice B: Tablas y Gráficas 

correspondiente al análisis entre arreglos de antenas con la misma cantidad de 

elementos.  

4.7.2.2 Prueba 2.2 

4.7.2.2.1 LMS 

La Tabla 68 muestra el valor de la ganancia obtenida de los lóbulos de radiación 

después de haber pasado por el proceso de filtrado. La Figura 210 compara los distintos 

patrones de radiación obtenidos después de la prueba. 

Tabla 68. Resultados finales de la prueba 2.2 con algoritmo LMS 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
26.0106 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
6.3643 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
6.0738 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 19.6463 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 19.9368 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
19.5515 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
3.7061 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
14.2795 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 15.8454 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 5.272 
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Arreglo de antenas 3 (3 elementos) 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
12.3514 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
4.7761 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
8.4781 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 7.5753 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 3.8733 

 

Los resultados de la Tabla 68 demuestran que el número de elementos influye 

de manera considerable en los niveles de ganancia del patrón de radiación, siendo el 

más eficiente el arreglo de antenas con más elementos, es decir el algoritmo con más 

pesos. Sin embargo, la Figura 103 demuestra la eficiencia del algoritmo al haber 

recuperado la señal deseada sin importar el número de elementos. Los patrones de 

radiación de cada arreglo de antenas mostrados en la Figura 210 mantienen relación 

con los parámetros de HPBW con los que fueron diseñados con el uso del Algoritmo 

Genético. 

 
Figura 210. a) Patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado por la etapa de filtrado LMS. 

b) Patrón de radiación del arreglo de antenas 2 después de haber pasado por la etapa de filtrado LMS. c) Patrón de 

radiación del arreglo de antenas 3 después de haber pasado por la etapa de filtrado LMS. 

Fuente: Autor. 
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4.7.2.2.2 NLMS 

La Tabla 69 muestra el valor de la ganancia obtenida de los lóbulos de radiación 

después de haber pasado por el proceso de filtrado. La Figura 211 compara los distintos 

patrones de radiación obtenidos después de la prueba. 

Tabla 69. Resultados finales de la prueba 2.2 con algoritmo NLMS 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
25.5287 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
2.8488 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
4.5077 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 22.6799 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 21.021 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
24.5812 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
7.2096 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
18.4905 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 17.3716 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 6.0907 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
20.1539 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
7.6261 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
16.5925 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 12.5278 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 3.5614 
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Los resultados de la Tabla 69 demuestran que el número de elementos influye 

de manera considerable en los niveles de ganancia del patrón de radiación, siendo el 

más eficiente el arreglo de antenas con más elementos, es decir el algoritmo con más 

pesos.  

Sin embargo, al igual que el algoritmo LMS, este algoritmo recupera la señal 

deseada de manera eficiente como se puede ver en la Figura 147. Los patrones de 

radiación de cada arreglo de antenas mostrados en la Figura 211 mantienen relación 

con los parámetros de HPBW con los que fueron diseñados con el uso del Algoritmo 

Genético. 

 

Figura 211. a) Patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado por la etapa de filtrado 

NLMS. b) Patrón de radiación del arreglo de antenas 2 después de haber pasado por la etapa de filtrado NLMS. c) 

Patrón de radiación del arreglo de antenas 3 después de haber pasado por la etapa de filtrado NLMS. 

Fuente: Autor. 
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4.7.2.2.3 RLS 

La Tabla 70 muestra el valor de la ganancia obtenida de los lóbulos de radiación 

después de haber pasado por el proceso de filtrado. La Figura 212 compara los distintos 

patrones de radiación obtenidos después de la prueba. 

Tabla 70. Resultados finales de la prueba 2.2 con algoritmo RLS 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
26.2786 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
4.0907 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
4.1785 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 22.1879 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 22.1001 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
27.0173 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
10.7444 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
21.4204 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 16.2729 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 5.5969 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/2.5 
21.7332 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/3 
4.0975 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/6 
18.6662 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 17.6357 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 3.067 
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Los resultados de la Tabla 70 demuestran que el número de elementos influye 

de manera considerable en los niveles de ganancia del patrón de radiación, siendo el 

más eficiente el arreglo de antenas con más elementos, es decir el algoritmo con más 

pesos.  

Sin embargo, al igual que los otros algoritmos, este algoritmo recupera la señal 

deseada de manera eficiente como se puede ver en la Figura 191. Los patrones de 

radiación de cada arreglo de antenas mostrados en la Figura 212 mantienen relación 

con los parámetros de HPBW con los que fueron diseñados con el uso del Algoritmo 

Genético. 

 

Figura 212. a) Patrón de radiación del arreglo de antenas 1 después de haber pasado por la etapa de filtrado RLS. 

b) Patrón de radiación del arreglo de antenas 2 después de haber pasado por la etapa de filtrado RLS. c) Patrón de 

radiación del arreglo de antenas 3 después de haber pasado por la etapa de filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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Como se puede apreciar en la Figura 210, Figura 211 y Figura 212 los patrones 

de radiación son muy parecidos entre sí, diferenciándose únicamente por ligeras 

variaciones en la ganancia de los distintos lóbulos de radiación, sin embargo los 3 

algoritmos logran recuperar la señal de manera eficiente en esta prueba. 

Se puede apreciar un análisis de los patrones de radiación de los arreglos de 

antenas con la misma cantidad de elementos en Apéndice B: Tablas y Gráficas 

correspondiente al análisis entre arreglos de antenas con la misma cantidad de 

elementos.  

 

4.7.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Al analizar todo el conjunto de resultados finales, se puede determinar que un 

sistema de antenas inteligentes conformado por un arreglo de antenas con mayor 

número de elementos tiene mayor capacidad en generar máximos en dirección de las 

señales deseadas y generar nulos en dirección de las interferencias, es decir, tienen 

mayor directividad y ganancia en sus lóbulos principales. 

Los patrones de radiación son similares para los arreglos con igual número de 

elementos sin importar el algoritmo utilizado, esto se debe a la composición física del 

arreglo, el número de elementos y el distanciamiento de los elementos. Se puede 

apreciar los resultados en el Apéndice B: Tablas y Gráficas correspondiente al análisis 

entre arreglos de antenas con la misma cantidad de elementos. 

A pesar de que los arreglos de antenas con mayor número de elementos 

reconstruyeron la señal deseada de mejor manera, los arreglos de antenas con menor 

número de antenas pudieron recuperar la señal de manera eficiente demostrando la 

eficiencia de los algoritmos adaptativos bajo las condiciones planteadas. Se realizaron 

más pruebas en el Apéndice C: Tablas y Gráficas correspondientes a otros 

experimentos de filtrado adaptativo. 

Los patrones de radiación resultantes presentan una forma parecida al de una 

“araña” después de haber sido aplicado el algoritmo adaptativo, esto se debe a la 

construcción física del arreglo, especialmente se debe al parámetro de distancia entre 

elementos calculado por el algoritmo genético en la sección anterior. Se realizaron más 
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pruebas con arreglos de antenas con el mismo número de elementos, pero con 

diferentes parámetros de construcción, los cuales también tuvieron resultados 

eficientes al momento de eliminar las interferencias. Se pueden apreciar los resultados 

en el Apéndice C: Tablas y Gráficas correspondientes a otros experimentos de filtrado 

adaptativo. 

La mayor diferencia entre algoritmos es el tiempo de convergencia para poder 

estabilizar la curva de aprendizaje, siendo el más eficiente el algoritmo adaptativo 

RLS, el cual tiene un mayor costo computacional a comparación de los demás. 

El algoritmo LMS es el algoritmo con menos gasto computacional, sin 

embargo, el número de iteraciones hasta lograr converger es mayor. En el caso del 

algoritmo NLMS el número de iteraciones aumenta pero esto se debe al proceso de 

normalización que necesita, sin embargo presenta resultados curvas de aprendizaje 

más robustas. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En este trabajo de titulación de pregrado se han realizado varios experimentos 

que han generado fructíferos resultados, tanto en el proceso de diseño físico como 

también en el área de filtrado adaptativo.  

Para el desarrollo del Algoritmo Genético se encontró una ecuación como 

función objetivo capaz de encontrar el número efectivo de elementos para un arreglo 

de antenas, que posibilite un patrón de radiación con un ancho de haz de media 

potencia (HPBW) deseado para su lóbulo principal de radiación. El Algoritmo 

Genético utilizó esta función objetivo para explotar la población generada de manera 

aleatoria, explorando y encontrando en todo el universo de búsqueda, los parámetros 

de diseño que generen niveles de error muy bajos. 

La principal razón por la que se dieron estos porcentajes de error, se debe a la 

aproximación que se realiza en el momento de la graficación de resultados, ya que se 

aproxima el número de elementos a un número entero, para que sea físicamente 
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construible. Estos errores son casi despreciables para HPBW directivos, por la 

naturaleza propia de un arreglo de antenas lineal uniforme, puesto que esta directividad 

solo se consigue con muchos elementos de antenas; de modo que, si se aproxima 

aumentando o disminuyendo un elemento del arreglo, éste no varía su patrón de 

radiación de manera considerable, a diferencia de un arreglo con pocos elementos. 

Los resultados del algoritmo genético mostraron que los arreglos de antenas 

con un valor de cambio de fase progresivo cercano a cero utilizan menos elementos 

para generar un HPBW deseado, por esta razón las 6 pruebas realizadas en el algoritmo 

dieron patrones de radiación con su lóbulo principal aproximadamente en 90°, 

demostrando que los arreglos de antenas tipo broadside son las que ocupan menos 

elementos en estos casos y que las restricciones impuestas en el Algoritmo funcionaron 

con éxito. 

La velocidad de convergencia del algoritmo genético fue muy rápida en todos 

los casos, estabilizando la curva de resultados antes de las 100 primeras iteraciones; 

sin embargo, presentó mayor rapidez en la convergencia y mejores resultados con 

menos nivel de error, cuando se utilizaron como consideraciones una probabilidad de 

mutación equivalente al 80% y una probabilidad de cruza equivalente al 20%. 

Los resultados de la etapa de Filtrado Adaptativo demostraron que los 

parámetros de construcción de un arreglo de antenas, no solo están presentes para 

determinar el peso del filtro (número de pesos), sino también en el patrón de radiación 

post filtrado, ya que un sistema de antenas inteligentes conformado por un arreglo de 

antenas con varios elementos tiene capacidad de generar lóbulos máximos con mayor 

directividad y ganancia, en dirección de las señales deseadas y generar nulos en 

dirección de las interferencias; es decir, mayor capacidad para recibir señales deseadas 

y filtrar interferencias. 

Después de haber sido aplicado el algoritmo adaptativo, los patrones de 

radiación resultantes presentaron un modelo parecido a una “araña”, esto se debe a los 

parámetros de construcción física del arreglo, especialmente al parámetro de distancia 

entre elementos, que fue calculado con ayuda del Algoritmo Genético. Estos patrones 

parecidos a una “araña” presentan lóbulos en dirección de las señales deseadas 

similares a los requerimientos de HPBW con los que fueron diseñados. 
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Al analizar cada prueba por separado, se determinó que, sin importar el 

algoritmo adaptativo que se haya utilizado, los patrones de radiación generados 

presentan gran similitud los unos con los otros, esto se debe propiamente a los 

parámetros físicos del arreglo. 

Los resultados que presentaron las mismas pruebas a arreglos de antenas con 

diferentes parámetros de construcción (distancia entre elementos y cambio de fase 

progresiva), tuvieron resultados eficientes al momento de eliminar las interferencias, 

pero sus patrones de radiación, no mantuvieron relación con las características de 

diseño, a pesar de utilizar la misma cantidad de elementos.  

Los arreglos de antenas con mayor número de elementos presentan mejores 

resultados al momento de filtrar las señales, ya que han reconstruido la señal deseada 

de manera eficiente. Con respecto a los resultados de los arreglos con pocos elementos, 

se puede decir que las señales recibidas fueron casi reconstruidas en un 100%, a pesar 

de que en varios experimentos no se haya generado un nulo; sin embargo, las señales 

mantienen la forma deseada con niveles despreciables de ruido. 

La mayor diferencia entre algoritmos adaptativos es el tiempo de convergencia 

para poder estabilizar la curva de aprendizaje, siendo el más eficiente el algoritmo 

adaptativo RLS, el cual tiene un mayor costo computacional a comparación de los 

demás. 

El algoritmo LMS es el algoritmo con menos gasto computacional, sin 

embargo, el número de iteraciones es mayor hasta lograr converger. En el caso del 

algoritmo NLMS el número de iteraciones aumenta aún |más, esto se debe al proceso 

de normalización que necesita, sin embargo, presenta curvas de aprendizaje más 

robustas. 

Este trabajo, el cual estudia y analiza la combinación de las técnicas de 

computación inteligente Algoritmos Genéticos y Filtrado Adaptativo para la 

optimización de arreglos de antenas lineales y uniformes, ha dado excelentes 

resultados. A pesar de utilizar pocos elementos que conformen los arreglos, las señales 

han sido recuperadas de manera satisfactoria, comprobando que con un diseño físico 

apropiado se puede reducir de manera considerable los costos de implementación de 

estos sistemas, sin tener que recurrir al método del tanteo para determinar los mejores 
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parámetros del arreglo y sobre todo a no utilizar elementos innecesarios para cumplir 

los mismos objetivos. 

Este trabajo ha abierto la puerta para el planteamiento de estudios que 

combinen técnicas de optimización basadas en computación inteligente para la 

resolución de estos problemas.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Para la aplicación desarrollada en este trabajo, se recomienda en la etapa de 

diseño físico, utilizar valores eficientes para los parámetros de probabilidad de cruza 

y de mutación del Algoritmo Genético, que permitan la rápida convergencia del 

algoritmo y sobre todo, se exploren y exploten el basto universo de búsqueda de 

manera efectiva, para que los resultados den una construcción física viable. 

En el caso de los algoritmos adaptativos, se recomienda la utilización de 

tamaños de paso óptimos para los algoritmos LMS y sus derivados, y un factor de 

olvido eficiente en el caso del algoritmo RLS; es decir, utilizar los tamaños de paso 

con los que los diferentes algoritmos adaptativos converjan más rápido.   
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APÉNDICE A: FUNCIÓN OBJETIVO DEL ALGORITMO 

GENÉTICO 
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1. Para obtener la función objetivo, se parte de la ecuación 14. 

HPBW = Θℎ = 2|𝜃𝑚 − 𝜃ℎ|  

            donde: 

𝜃𝑚 = 𝐿ó𝑏𝑢𝑙𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑐𝑜𝑠−1 [
𝜆

2𝜋𝑑
(−𝛽 ± 2m𝜋)] 

𝑚 = 0, 1 , 2, … 

𝜃ℎ = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 3 𝑑𝐵 = 𝑐𝑜𝑠−1 [
𝜆

2𝜋𝑑
(−𝛽 ±

2.782

𝑁
)] 

 

2. Reemplazando los valores se tiene: 

  

Θℎ = 2 |𝑐𝑜𝑠−1 [
𝜆

2𝜋𝑑
(−𝛽 ± 2m𝜋)] − 𝑐𝑜𝑠−1 [

𝜆

2𝜋𝑑
(−𝛽 ±

2.782

𝑁
)]| 

 

 

3. Como se desea encontrar el primer el primer lóbulo de radiación, 

utilizamos 𝑚 = 0, dando como resultado: 

Θℎ = 2 |𝑐𝑜𝑠−1 (
−𝛽𝜆

2𝜋𝑑
) − 𝑐𝑜𝑠−1 (

−𝛽𝜆

2𝜋𝑑
±

2.782𝜆

2𝜋𝑁𝑑
)| 

 

 

4. Para facilitar la resolución de las ecuaciones, se introduce y se 

reemplaza en la ecuación las variables a y b. 

 

𝑎 =
−𝛽𝜆

2𝜋𝑑
, 𝑏 =

2.782𝜆

2𝜋𝑁𝑑
 

Dando como resultado: 

Θℎ = 2|𝑐𝑜𝑠−1(𝑎) − 𝑐𝑜𝑠−1(𝑎 ± 𝑏)| 

 

5. Se procede a eliminar el valor absoluto. 

Θℎ

2
= |𝑐𝑜𝑠−1(𝑎) − 𝑐𝑜𝑠−1(𝑎 ± 𝑏)| 

Θℎ

2
= 𝑐𝑜𝑠−1(𝑎) − 𝑐𝑜𝑠−1(𝑎 ± 𝑏) 

 

6. Se despeja  𝑐𝑜𝑠−1(𝑎 ± 𝑏). 
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𝑐𝑜𝑠−1(𝑎 ± 𝑏) = 𝑐𝑜𝑠−1(𝑎) −
Θℎ

2
 

7. Se procede a sacar el coseno en ambos lados de la ecuación, obteniendo: 

cos(𝑐𝑜𝑠−1[𝑎 ± 𝑏]) = cos (𝑐𝑜𝑠−1(𝛼) −
Θℎ

2
) 

8. Al resolver se obtiene: 

a + b = cos (𝑐𝑜𝑠−1(𝛼) −
Θℎ

2
) 

9. La segunda parte de la ecuación tiene la forma trigonométrica 

cos(𝛼 − 𝛽), por lo que: 

cos (𝑐𝑜𝑠−1(𝛼) −
𝛩ℎ

2
) = cos(𝛼 − 𝛽) = cos 𝛼 cos 𝛽 + sen𝛼 sen𝛽 

cos (𝑐𝑜𝑠−1(𝛼) −
𝛩ℎ

2
) = cos(𝑐𝑜𝑠−1(𝛼)) cos (

𝛩ℎ

2
) + sen(𝑐𝑜𝑠−1(𝛼)) sen (

𝛩ℎ

2
) 

 

Se reemplaza en la ecuación. 

a + b = cos(𝑐𝑜𝑠−1(𝛼)) cos (
𝛩ℎ

2
) + sen(𝑐𝑜𝑠−1(𝛼)) sen (

𝛩ℎ

2
) 

10. Se procede a despejar b. 

b = cos(𝑐𝑜𝑠−1(𝛼)) cos (
𝛩ℎ

2
) + sen(𝑐𝑜𝑠−1(𝛼)) sen (

𝛩ℎ

2
) − 𝑎 

 

11. Se reemplaza los valores de las variables a y b. 

2.782𝜆

2𝜋𝑁𝑑
= cos(𝑐𝑜𝑠−1 (

−𝛽𝜆

2𝜋𝑑
)) cos (

𝛩ℎ

2
) + sen (𝑐𝑜𝑠−1 (

−𝛽𝜆

2𝜋𝑑
)) sen (

𝛩ℎ

2
) +

𝛽𝜆

2𝜋𝑑
 

 

12. Por último, se despeja N, obteniendo: 

𝑁 =
2.782𝜆

2𝜋𝑑 (cos (𝑐𝑜𝑠−1 (
−𝛽𝜆
2𝜋𝑑

)) cos (
𝛩ℎ

2 ) + sen(𝑐𝑜𝑠−1 (
−𝛽𝜆
2𝜋𝑑

)) sen (
𝛩ℎ

2 ) +
𝛽𝜆
2𝜋𝑑

)

 

En donde: 

𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 

𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑛𝑑𝑎 

β = 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜  
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𝑑 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝛩ℎ = 𝐻𝑎𝑙𝑓 − 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑒𝑎𝑚𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ (𝐻𝑃𝐵𝑊) 
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APÉNDICE B: TABLAS Y GRÁFICAS CORRESPONDIENTE AL 

ANÁLISIS ENTRE ARREGLOS DE ANTENAS CON LA MISMA 

CANTIDAD DE ELEMENTOS PRE Y POST FILTRADO 
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En este anexo se comparan los patrones de radiación de arreglos de antenas con 

la misma cantidad de elementos y los diferentes algoritmos adaptativos utilizados para 

cada prueba. 

Los resultados demuestran que los lóbulos de los patrones de radiación post 

filtrado conservan una similitud con el HPBW original, además que, los patrones post 

filtrado también presentan similitud sin importar el algoritmo adaptativo utilizado.  

Prueba 1.1  

10 ELEMENTOS 

 

Los patrones mostrados en la Figura 213 indican la similitud que tienen los 

patrones de radiación de los arreglos de antenas post filtrado para la prueba 1.1, la 

Tabla 71 muestra los HPBW de los lóbulos del patrón de radiación del arreglo de 

antenas 1 para la prueba 1.1. 

Tabla 71. Tabla comparativa de HPBW para el arreglo de antenas 1. 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - Original 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 90° 2.5671° 

HPBW del lóbulo en 60° 4.57° 

HPBW del lóbulo en 120° 4.57° 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - LMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 30° 7.11° 

HPBW del lóbulo en 150° 7.11° 

HPBW del lóbulo en 80.75° 3.5° 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - NLMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 30° 7.31° 

HPBW del lóbulo en 150° 7.31° 

HPBW del lóbulo en 80.75° 3.6° 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - RLS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 30° 7.09° 

HPBW del lóbulo en 150° 7.09° 

HPBW del lóbulo en 80.69° 3.51° 
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Figura 213. Comparación entre patrones de radiación generados por el arreglo de antenas 1 con 10 elementos 

para la prueba 1.1. a) Patrón Original. b) Post filtrado LMS. c) Post filtrado NLMS. d) Post filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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5 ELEMENTOS 

 

Los patrones mostrados en la Figura 214 indican la similitud tienen los patrones 

de radiación de los arreglos de antenas post filtrado para la prueba 1.1, la Tabla 72 

muestra los HPBW de los lóbulos del patrón de radiación del arreglo de antenas 2 para 

la prueba 1.1. 

 

 

Tabla 72. Tabla comparativa de HPBW para el arreglo de antenas 2. 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - Original 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 90° 5.1331° 

HPBW del lóbulo en 60° 9.84° 

HPBW del lóbulo en 120° 9.84° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - LMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 29° 14.22° 

HPBW del lóbulo en 150° 14.22° 

HPBW del lóbulo en 80.75° 7° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - NLMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 29° 14.84° 

HPBW del lóbulo en 149° 14.84° 

HPBW del lóbulo en 81° 7.18° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - RLS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 29° 14° 

HPBW del lóbulo en 149° 14° 

HPBW del lóbulo en 80.69° 7.02° 
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Figura 214. Comparación entre patrones de radiación generados por el arreglo de antenas 2 con 5 elementos para 

la prueba 1.1. a) Patrón Original. b) Post filtrado LMS. c) Post filtrado NLMS. d) Post filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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3 ELEMENTOS 

 

Los patrones mostrados en la Figura 215 indican la similitud tienen los patrones 

de radiación de los arreglos de antenas post filtrado para la prueba 1.1, la Tabla 73 

muestra los HPBW de los lóbulos del patrón de radiación del arreglo de antenas 2 para 

la prueba 1.1. 

Tabla 73. Tabla comparativa de HPBW para el arreglo de antenas 3. 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) - Original 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 90° 8.5740° 

HPBW del lóbulo en 60° 15.23° 

HPBW del lóbulo en 120° 15.23° 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) - LMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 26.58° 20.6° 

HPBW del lóbulo en 152.13° 20.04° 

HPBW del lóbulo en 82.16° 9.5° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - NLMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 26.98° 21.62° 

HPBW del lóbulo en 152.01° 23.04° 

HPBW del lóbulo en 82.26° 9.65° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - RLS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 26.93° 20.2° 

HPBW del lóbulo en 152.1° 20.04° 

HPBW del lóbulo en 82.6° 9.65° 
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Figura 215. Comparación entre patrones de radiación generados por el arreglo de antenas 3 con 3 

 elementos para la prueba 1.1. a) Patrón Original. b) Post filtrado LMS. c) Post filtrado NLMS. d) Post filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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Prueba 1.2  

10 ELEMENTOS 

 

Los patrones mostrados en la Figura 213 indican la similitud que tienen los 

patrones de radiación de los arreglos de antenas post filtrado para la prueba 1.2, la 

Tabla 77 muestra los HPBW de los lóbulos del patrón de radiación del arreglo de 

antenas 1 para la prueba 1.2. 

Tabla 74. Tabla comparativa de HPBW para el arreglo de antenas 1. 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - Original 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 90° 2.5671° 

HPBW del lóbulo en 60° 4.57° 

HPBW del lóbulo en 120° 4.57° 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - LMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 34.34° 6.08° 

HPBW del lóbulo en 44.69° 5.13° 

HPBW del lóbulo en 77.83° 3.62° 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - NLMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 34.34° 6.18° 

HPBW del lóbulo en 44.59° 5° 

HPBW del lóbulo en 77.78° 3.62° 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - RLS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 34.3° 6.08° 

HPBW del lóbulo en 44.69° 5.02° 

HPBW del lóbulo en 77.8° 3.42° 
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Figura 216. Comparación entre patrones de radiación generados por el arreglo de antenas 1 con 10 

 elementos para la prueba 1.2. a) Patrón Original. b) Post filtrado LMS. c) Post filtrado NLMS. d) Post filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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5 ELEMENTOS 

 

Los patrones mostrados en la Figura 217 indican la similitud tienen los patrones 

de radiación de los arreglos de antenas post filtrado para la prueba 1.2, la Tabla 75 

muestra los HPBW de los lóbulos del patrón de radiación del arreglo de antenas 2 para 

la prueba 1.2. 

 

Tabla 75. Tabla comparativa de HPBW para el arreglo de antenas 2. 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - Original 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 90° 5.1331° 

HPBW del lóbulo en 60° 9.84° 

HPBW del lóbulo en 120° 9.84° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - LMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 32.92° 11.92° 

HPBW del lóbulo en 45.12° 9.12° 

HPBW del lóbulo en 78.52° 6.61° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - NLMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 32.97° 11.82° 

HPBW del lóbulo en 45.42° 9.02° 

HPBW del lóbulo en 78.52° 6.63° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - RLS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 32.77° 11.72° 

HPBW del lóbulo en 45.22° 9° 

HPBW del lóbulo en 77.92° 6.53° 
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Figura 217. Comparación entre patrones de radiación generados por el arreglo de antenas 2 con 5 

 elementos para la prueba 1.2. a) Patrón Original. b) Post filtrado LMS. c) Post filtrado NLMS. d) Post filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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3 ELEMENTOS 

 

Los patrones mostrados en la Figura 218 indican la similitud tienen los patrones 

de radiación de los arreglos de antenas post filtrado para la prueba 1.2, la Tabla 77 

muestra los HPBW de los lóbulos del patrón de radiación del arreglo de antenas 2 para 

la prueba 1.2. 

Tabla 76. Tabla comparativa de HPBW para el arreglo de antenas 3. 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) - Original 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 90° 8.5740° 

HPBW del lóbulo en 60° 15.23° 

HPBW del lóbulo en 120° 15.23° 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) - LMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 40.12° 27.15° 

HPBW del lóbulo en 74.66° 17.72° 

HPBW del lóbulo en 104.16° 17.68° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - NLMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 40.03° 27.01° 

HPBW del lóbulo en 74.68° 17.55° 

HPBW del lóbulo en 104.06° 17.63° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - RLS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 40° 27° 

HPBW del lóbulo en 74.08° 17.65° 

HPBW del lóbulo en 104° 17.73° 
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Figura 218. Comparación entre patrones de radiación generados por el arreglo de antenas 3 con 3  

 elementos para la prueba 1.2. a) Patrón Original. b) Post filtrado LMS. c) Post filtrado NLMS. d) Post filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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Prueba 2.1  

10 ELEMENTOS 

 

Los patrones mostrados en la Figura 219 indican la similitud que tienen los 

patrones de radiación de los arreglos de antenas post filtrado para la prueba 2.1, la 

Tabla 77 muestra los HPBW de los lóbulos del patrón de radiación del arreglo de 

antenas 1 para la prueba 2.1. 

Tabla 77. Tabla comparativa de HPBW para el arreglo de antenas 1. 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - Original 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 90° 2.5671° 

HPBW del lóbulo en 60° 4.57° 

HPBW del lóbulo en 120° 4.57° 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - LMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 28.63° 8.07° 

HPBW del lóbulo en 48.26° 5.3° 

HPBW del lóbulo en 81.15° 3.89° 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - NLMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 28.53° 8.03° 

HPBW del lóbulo en 48.52° 5.2° 

HPBW del lóbulo en 80.75° 3.98° 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - RLS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 28.5° 8.06° 

HPBW del lóbulo en 48.2° 5.35° 

HPBW del lóbulo en 80.85° 3.88° 
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Figura 219. Comparación entre patrones de radiación generados por el arreglo de antenas 1 con 10 elementos 

para la prueba 2.1. a) Patrón Original. b) Post filtrado LMS. c) Post filtrado NLMS. d) Post filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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5 ELEMENTOS 

 

Los patrones mostrados en la Figura 220 indican la similitud tienen los patrones 

de radiación de los arreglos de antenas post filtrado para la prueba 2.1, la Tabla 78 

muestra los HPBW de los lóbulos del patrón de radiación del arreglo de antenas 2 para 

la prueba 2.1. 

 

Tabla 78. Tabla comparativa de HPBW para el arreglo de antenas 2. 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - Original 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 90° 5.1331° 

HPBW del lóbulo en 60° 9.84° 

HPBW del lóbulo en 120° 9.84° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - LMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 29° 13.22° 

HPBW del lóbulo en 48.52° 8.52° 

HPBW del lóbulo en 80.75° 6.67° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - NLMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 28.69° 13.17° 

HPBW del lóbulo en 48.60° 8.56° 

HPBW del lóbulo en 80.83° 6.53° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - RLS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 26.70° 13.32° 

HPBW del lóbulo en 48.3° 8.63° 

HPBW del lóbulo en 81.03° 6.83° 
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Figura 220. Comparación entre patrones de radiación generados por el arreglo de antenas 2 con 5 elementos para 

la prueba 2.1. a) Patrón Original. b) Post filtrado LMS. c) Post filtrado NLMS. d) Post filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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3 ELEMENTOS 

 

Los patrones mostrados en la Figura 221 indican la similitud tienen los patrones 

de radiación de los arreglos de antenas post filtrado para la prueba 2.1, la Tabla 79 

muestra los HPBW de los lóbulos del patrón de radiación del arreglo de antenas 2 para 

la prueba 2.1. 

Tabla 79. Tabla comparativa de HPBW para el arreglo de antenas 3. 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) - Original 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 90° 8.5740° 

HPBW del lóbulo en 60° 15.23° 

HPBW del lóbulo en 120° 15.23° 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) - LMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 26.7° 20.8° 

HPBW del lóbulo en 66.68° 9.04° 

HPBW del lóbulo en 81.75° 9.5° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - NLMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 26.70° 21.88° 

HPBW del lóbulo en 66.70° 10.13° 

HPBW del lóbulo en 81.73° 9.43° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - RLS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 26.70° 21.2° 

HPBW del lóbulo en 66.68° 10.04° 

HPBW del lóbulo en 81.73° 10.65° 
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Figura 221. Comparación entre patrones de radiación generados por el arreglo de antenas 3 con 3 

 elementos para la prueba 2.1. a) Patrón Original. b) Post filtrado LMS. c) Post filtrado NLMS. d) Post filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 

 

Prueba 2.2  

10 ELEMENTOS 

 

Los patrones mostrados en la Figura 222 indican la similitud que tienen los 

patrones de radiación de los arreglos de antenas post filtrado para la prueba 2.2, la 

Tabla 80 muestra los HPBW de los lóbulos del patrón de radiación del arreglo de 

antenas 1 para la prueba 2.2. 

Tabla 80. Tabla comparativa de HPBW para el arreglo de antenas 1. 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - Original 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 90° 2.5671° 

HPBW del lóbulo en 60° 4.57° 

HPBW del lóbulo en 120° 4.57° 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - LMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 34.08° 5.13° 

HPBW del lóbulo en 44.71° 4.76° 

HPBW del lóbulo en 77.92° 3.47° 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - NLMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 34.04° 5.09° 

HPBW del lóbulo en 44.63° 4.72° 

HPBW del lóbulo en 77.88° 3.43° 

Arreglo de antenas 1 (10 elementos) - RLS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 34.02° 5.07° 

HPBW del lóbulo en 44.61° 4.68° 

HPBW del lóbulo en 77.81° 3.39° 
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Figura 222. Comparación entre patrones de radiación generados por el arreglo de antenas 1 con 10 

 elementos para la prueba 2.2. a) Patrón Original. b) Post filtrado LMS. c) Post filtrado NLMS. d) Post filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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5 ELEMENTOS 

 

Los patrones mostrados en la Figura 223 indican la similitud tienen los patrones 

de radiación de los arreglos de antenas post filtrado para la prueba 2.2, la Tabla 81 

muestra los HPBW de los lóbulos del patrón de radiación del arreglo de antenas 2 para 

la prueba 2.2. 

 

Tabla 81. Tabla comparativa de HPBW para el arreglo de antenas 2. 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - Original 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 90° 5.1331° 

HPBW del lóbulo en 60° 9.84° 

HPBW del lóbulo en 120° 9.84° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - LMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 44.87° 8.32° 

HPBW del lóbulo en 78.08° 6.05° 

HPBW del lóbulo en 107.45° 6.26° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) – NLMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 44.83° 8.28° 

HPBW del lóbulo en 78.04° 6.01° 

HPBW del lóbulo en 107.41° 6.21° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - RLS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 43.79° 8.24° 

HPBW del lóbulo en 78° 5.97° 

HPBW del lóbulo en 106.37° 6.17° 
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Figura 223. Comparación entre patrones de radiación generados por el arreglo de antenas 2 con 5 

 elementos para la prueba 2.2. a) Patrón Original. b) Post filtrado LMS. c) Post filtrado NLMS. d) Post filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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3 ELEMENTOS 

 

Los patrones mostrados en la Figura 224  indican la similitud tienen los 

patrones de radiación de los arreglos de antenas post filtrado para la prueba 2.2, la 

Tabla 82 muestra los HPBW de los lóbulos del patrón de radiación del arreglo de 

antenas 2 para la prueba 2.2. 

Tabla 82. Tabla comparativa de HPBW para el arreglo de antenas 3. 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) - Original 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 90° 8.5740° 

HPBW del lóbulo en 60° 15.23° 

HPBW del lóbulo en 120° 15.23° 

Arreglo de antenas 3 (3 elementos) - LMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 39.84° 21.93° 

HPBW del lóbulo en 74.55° 15° 

HPBW del lóbulo en 103.95° 14.43° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - NLMS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 39.77° 21.86° 

HPBW del lóbulo en 74.48° 14.3° 

HPBW del lóbulo en 103.88° 14.33° 

Arreglo de antenas 2 (5 elementos) - RLS 

Parámetro Resultado 

HPBW del lóbulo en 39.74° 21.83° 

HPBW del lóbulo en 74.45° 14.27° 

HPBW del lóbulo en 103.85° 14.3° 
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Figura 224. Comparación entre patrones de radiación generados por el arreglo de antenas 3 con 3  

 elementos para la prueba 2.2. a) Patrón Original. b) Post filtrado LMS. c) Post filtrado NLMS. d) Post filtrado RLS. 

Fuente: Autor. 
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APÉNDICE C: TABLAS Y GRÁFICAS CORRESPONDIENTES A 

OTROS EXPERIMENTOS DE FILTRADO ADAPTATIVO 
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En este anexo se comparan los patrones de radiación de nuevos arreglos de 

antenas con diferentes parámetros constructivos. 

Los resultados presentan que los filtros tienen mayor capacidad de filtrado con 

arreglos de antenas de pocos elementos cuando estos tienen mayor distancia de 

separación. 

Se realizó la prueba 2.1 con otros arreglos de antenas para analizar su 

comportamiento. Los resultados se ven a continuación: 

 

PRUEBA 2.1 

Se procedió a someter nuevos arreglos de antenas ante la prueba 2.1, la cual 

consiste en utilizar un algoritmo adaptativo para filtrar una señal, la cual estará 

contaminada con dos señales de interferencia más ruido. 

 

10 elementos 

La primera prueba se realizó con las siguientes consideraciones. 

Tabla 83. Parámetros para las pruebas de respaldo. 

Parámetro Resultado 

Número de Elementos 𝑁 = 10 

Distancia entre Elementos 𝑑/𝜆 = 0.25 

Cambio de Fase Progresivo 𝛽 = 0 

Algoritmo Adaptativo LMS 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 

 

El patrón de radiación original no presenta ningún lóbulo en dirección de las 

señales incidentes como se puede ver en la Figura 225. 
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Figura 225. Patrón de radiación prefiltrado con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟐𝟓 

Fuente: Autor. 

La señal filtrada presenta varias alteraciones como se puede ver en la Figura 

226. 

 
Figura 226. Señal recibida por arreglo de antenas con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟐𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

El patrón de radiación no tiene lóbulos en dirección de la señal deseada como 

nulos en dirección de las interferencias. El patrón de radiación resultante se puede ver 

en Figura 227. 
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Figura 227. Patrón de radiación post filtrado con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟐𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

En la Tabla 84 se puede ver los resultados obtenidos. 

Tabla 84. Resultados Prueba 2.1 con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝛃 = 𝟎 y  
𝐝/𝛌 = 𝟎. 𝟐𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝐮 = 𝟎. 𝟎𝟕. 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
29.8637 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
29.6984 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
28.4948 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 0.1653 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 1.3689 

 

La siguiente prueba se realizó con las siguientes consideraciones. 

Tabla 85. Parámetros para las pruebas de respaldo. 

Parámetro Resultado 

Número de Elementos 𝑁 = 10 

Distancia entre Elementos 𝑑/𝜆 = 0.5 

Cambio de Fase Progresivo 𝛽 = 0 

Algoritmo Adaptativo LMS 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 
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El patrón de radiación original no presenta ningún lóbulo en dirección de las 

señales incidentes como se puede ver en la Figura 228. 

 
Figura 228. Patrón de radiación prefiltrado con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟓 

Fuente: Autor. 

La señal filtrada presenta menos alteraciones que en el caso anterior como se 

puede se puede ver en la Figura 229. 

 
Figura 229. Señal recibida por arreglo de antenas con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

El patrón de radiación tiene un lóbulo en dirección de la señal deseada, pero no 

generó nulos en dirección de las interferencias. El patrón de radiación resultante se 

puede ver en Figura 230. 
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Figura 230. Patrón de radiación post filtrado con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟐𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

En la Tabla 84 se puede ver los resultados obtenidos. 

Tabla 86. Resultados Prueba 2.1 con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝛃 = 𝟎 y  
𝐝/𝛌 = 𝟎. 𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝐮 = 𝟎. 𝟎𝟕. 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
21.9615 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
17.5554 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
18.3743 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 4.4061 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 3.5872 

 

La siguiente prueba se realizó con las siguientes consideraciones. 

 

Tabla 87. Parámetros para las pruebas de respaldo. 

Parámetro Resultado 

Número de Elementos 𝑁 = 10 

Distancia entre Elementos 𝑑/𝜆 = 0.75 

Cambio de Fase Progresivo 𝛽 = 0 

Algoritmo Adaptativo LMS 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 
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El patrón de radiación original no presenta ningún lóbulo principal en dirección 

de las señales incidentes como se puede ver en ver en la Figura 231. 

 
Figura 231. Patrón de radiación prefiltrado con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟕𝟓 

Fuente: Autor. 

La señal filtrada presenta menos alteraciones que en el caso anterior como se 

puede se puede ver en la ver en la Figura 232. 

 
Figura 232. Señal recibida por arreglo de antenas con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟕𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

El patrón de radiación tiene un lóbulo en dirección de la señal deseada, pero no 

generó nulos relevantes en dirección de las interferencias. El patrón de radiación 

resultante se puede ver en la Figura 233. 
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Figura 233. Patrón de radiación post filtrado con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟕𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

En la Tabla 88 se puede ver los resultados obtenidos. 

Tabla 88. Resultados Prueba 2.1 con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝛃 = 𝟎 y  
𝐝/𝛌 = 𝟎. 𝟕𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝐮 = 𝟎. 𝟎𝟕. 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
24.2298 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
14.8502 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
16.7675 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 9.3796 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 7.4623 

 

La siguiente prueba se realizó con las siguientes consideraciones. 

 

Tabla 89. Parámetros para las pruebas de respaldo. 

Parámetro Resultado 

Número de Elementos 𝑁 = 10 

Distancia entre Elementos 𝑑/𝜆 = 1 

Cambio de Fase Progresivo 𝛽 = 0 

Algoritmo Adaptativo LMS 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 
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El patrón de radiación original no presenta ningún lóbulo principal en dirección 

de las señales incidentes como se puede ver en ver en la Figura 234. 

 
Figura 234. Patrón de radiación prefiltrado con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟏. 

Fuente: Autor. 

La señal filtrada presenta menos alteraciones que en el caso anterior como se 

puede se puede ver en la ver en la Figura 235. 

 
Figura 235. Señal recibida por arreglo de antenas con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟏, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

El patrón de radiación tiene un lóbulo en dirección de la señal deseada, y genera 

nulos relevantes en dirección de las interferencias. El patrón de radiación resultante se 

puede ver en la Figura 236. 
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Figura 236. Patrón de radiación post filtrado con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟏, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

En la Tabla 90 se puede ver los resultados obtenidos. 

Tabla 90. Resultados Prueba 2.1 con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝛃 = 𝟎 y  
𝐝/𝛌 = 𝟏, post filtrada con algoritmo LMS y 𝐮 = 𝟎. 𝟎𝟕. 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
25.0534 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
7.7195 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
11.4999 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 17.3339 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 13.5535 

 

La siguiente prueba se realizó con las siguientes consideraciones. 

 

Tabla 91. Parámetros para las pruebas de respaldo. 

Parámetro Resultado 

Número de Elementos 𝑁 = 10 

Distancia entre Elementos 𝑑/𝜆 = 1.5 

Cambio de Fase Progresivo 𝛽 = 0 

Algoritmo Adaptativo LMS 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 
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El patrón de radiación original no presenta ningún lóbulo principal en dirección 

de las señales incidentes como se puede ver en ver en la Figura 237. 

 
Figura 237. Patrón de radiación prefiltrado con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟏. 𝟓. 

Fuente: Autor. 

La señal filtrada presenta menos alteraciones que en el caso anterior y ya se 

podría considerar como filtrada como se puede se puede ver en la ver en la Figura 238. 

 
Figura 238. Señal recibida por arreglo de antenas con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟏. 𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

El patrón de radiación tiene un lóbulo en dirección de la señal deseada, y genera 

nulos relevantes en dirección de las interferencias. El patrón de radiación resultante se 

puede ver en la Figura 239. 
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Figura 239. Patrón de radiación post filtrado con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟏. 𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

En la Tabla 92 se puede ver los resultados obtenidos. 

Tabla 92. Resultados Prueba 2.1 con arreglo de antenas de 10 Elementos, 𝛃 = 𝟎 y  
𝐝

𝛌
= 𝟏. 𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝐮 = 𝟎. 𝟎𝟕. 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
26.906 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
13.1565 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
6.1397 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 13.7495 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 20.7663 

 

Como se puede ver en las imágenes anteriores, el patrón de radiación tomó una 

forma de araña, esto se debe al distanciamiento entre elementos que tiene como 

parámetro físico. Sin embargo, cada vez que se aleja los elementos del arreglo, la señal 

recibida tiene mejor apariencia después del filtrado. 
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A continuación, se realizará la misma prueba con un arreglo de 3 elementos. 

 

3 elementos 

 

La primera prueba se realizó con las siguientes consideraciones. 

 

Tabla 93. Parámetros para las pruebas de respaldo. 

Parámetro Resultado 

Número de Elementos 𝑁 = 3 

Distancia entre Elementos 𝑑/𝜆 = 0.25 

Cambio de Fase Progresivo 𝛽 = 0 

Algoritmo Adaptativo LMS 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 

 

El patrón de radiación original no presenta ningún lóbulo en dirección de las 

señales incidentes como se puede ver en la Figura 240. 

 
Figura 240. Patrón de radiación prefiltrado con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟐𝟓 

Fuente: Autor. 

 

 



267 

 

La señal filtrada presenta varias alteraciones como se puede ver en la Figura 

241. 

 
Figura 241. Señal recibida por arreglo de antenas con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟐𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

El patrón de radiación no tiene lóbulos en dirección de la señal deseada como 

nulos en dirección de las interferencias. El patrón de radiación resultante se puede ver 

en Figura 242. 

 
Figura 242. Patrón de radiación post filtrado con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟐𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

En la Tabla 94 se puede ver los resultados obtenidos. 
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Tabla 94. Resultados Prueba 2.1 con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝛃 = 𝟎 y  
𝐝/𝛌 = 𝟎. 𝟐𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝐮 = 𝟎. 𝟎𝟕. 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
15.9489 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
15.5654 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
16.1171 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 0.3835 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) -0.1682 

 

La siguiente prueba se realizó con las siguientes consideraciones. 

 

Tabla 95. Parámetros para las pruebas de respaldo. 

Parámetro Resultado 

Número de Elementos 𝑁 = 3 

Distancia entre Elementos 𝑑/𝜆 = 0.5 

Cambio de Fase Progresivo 𝛽 = 0 

Algoritmo Adaptativo LMS 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 

 

El patrón de radiación original no presenta ningún lóbulo en dirección de las 

señales incidentes como se puede ver en la Figura 243. 
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Figura 243. Patrón de radiación prefiltrado con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟓 

Fuente: Autor. 

La señal filtrada presenta menos alteraciones que en el caso anterior como se 

puede se puede ver en la Figura 244. 

 
Figura 244. Señal recibida por arreglo de antenas con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

El patrón de radiación tiene un lóbulo en dirección de la señal deseada, pero no 

generó nulos en dirección de las interferencias. El patrón de radiación resultante se 

puede ver en Figura 245. 
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Figura 245. Patrón de radiación post filtrado con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝛃 = 𝟎 y  

𝐝/𝛌 = 𝟎. 𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝐮 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

En la Tabla 96 se puede ver los resultados obtenidos. 

Tabla 96. Resultados Prueba 2.1 con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝛃 = 𝟎 y  
𝐝/𝛌 = 𝟎. 𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝐮 = 𝟎. 𝟎𝟕. 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
19.7525 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
18.7251 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
20.1551 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 0.9974 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) -0.4326 

 

La siguiente prueba se realizó con las siguientes consideraciones. 

 

Tabla 97. Parámetros para las pruebas de respaldo. 

Parámetro Resultado 

Número de Elementos 𝑁 = 3 

Distancia entre Elementos 𝑑/𝜆 = 0.75 

Cambio de Fase Progresivo 𝛽 = 0 

Algoritmo Adaptativo LMS 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 
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El patrón de radiación original no presenta ningún lóbulo principal en dirección 

de las señales incidentes como se puede ver en ver en la Figura 246. 

 
Figura 246. Patrón de radiación prefiltrado con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟕𝟓 

Fuente: Autor. 

La señal filtrada presenta menos alteraciones que en el caso anterior como se 

puede se puede ver en la ver en la Figura 247. 

 
Figura 247. Señal recibida por arreglo de antenas con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟕𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

El patrón de radiación tiene un lóbulo en dirección de la señal deseada, pero no 

generó nulos relevantes en dirección de las interferencias. El patrón de radiación 

resultante se puede ver en la Figura 248. 
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Figura 248. Patrón de radiación post filtrado con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟎. 𝟕𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

 

 

 

En la Tabla 98 se puede ver los resultados obtenidos. 

Tabla 98. Resultados Prueba 2.1 con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝛃 = 𝟎 y  
𝐝/𝛌 = 𝟎. 𝟕𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝐮 = 𝟎. 𝟎𝟕. 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
11.5743 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
11.8641 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
11.0805 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) -0.2898 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 0.4938 

 

 

La siguiente prueba se realizó con las siguientes consideraciones. 
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Tabla 99. Parámetros para las pruebas de respaldo. 

Parámetro Resultado 

Número de Elementos 𝑁 = 3 

Distancia entre Elementos 𝑑/𝜆 = 1 

Cambio de Fase Progresivo 𝛽 = 0 

Algoritmo Adaptativo LMS 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 

 

El patrón de radiación original no presenta ningún lóbulo principal en dirección 

de las señales incidentes como se puede ver en ver en la Figura 249. 

 
Figura 249. Patrón de radiación prefiltrado con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟏. 

Fuente: Autor. 

La señal filtrada presenta menos alteraciones que en el caso anterior, pero aún 

son demasiadas como se puede se puede ver en la ver en la Figura 250. 
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Figura 250. Señal recibida por arreglo de antenas con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟏, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

El patrón de radiación tiene un lóbulo en dirección de la señal deseada, pero no 

generó nulos relevantes en dirección de las interferencias. El patrón de radiación 

resultante se puede ver en la Figura 251. 

 
Figura 251. Patrón de radiación post filtrado con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟏, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

En la Tabla 100 se puede ver los resultados obtenidos. 
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Tabla 100. Resultados Prueba 2.1 con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝛃 = 𝟎 y  
𝐝/𝛌 = 𝟏, post filtrada con algoritmo LMS y 𝐮 = 𝟎. 𝟎𝟕. 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
24.0504 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
24.2195 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
22.9128 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) -0.1691 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 1.1376 

 

La siguiente prueba se realizó con las siguientes consideraciones. 

 

Tabla 101. Parámetros para las pruebas de respaldo. 

Parámetro Resultado 

Número de Elementos 𝑁 = 3 

Distancia entre Elementos 𝑑/𝜆 = 1.5 

Cambio de Fase Progresivo 𝛽 = 0 

Algoritmo Adaptativo LMS 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 

 

El patrón de radiación original no presenta ningún lóbulo principal en dirección 

de las señales incidentes como se puede ver en ver en la Figura 252. 
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Figura 252. Patrón de radiación prefiltrado con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟏. 𝟓. 

Fuente: Autor. 

La señal filtrada presenta menos alteraciones que en el caso anterior como se 

puede se puede ver en la ver en la Figura 253. 

 
Figura 253. Señal recibida por arreglo de antenas con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟏. 𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

El patrón de radiación tiene un lóbulo en dirección de la señal deseada, y no 

genera nulos relevantes en dirección de las interferencias. El patrón de radiación 

resultante se puede ver en la Figura 254. 
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Figura 254. Patrón de radiación post filtrado con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟏. 𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

 

En la Tabla 102 se puede ver los resultados obtenidos. 

 

Tabla 102. Resultados Prueba 2.1 con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝛃 = 𝟎 y  
𝐝

𝛌
= 𝟏. 𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝐮 = 𝟎. 𝟎𝟕. 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
16.7698 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
15.4095 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
11.5595 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 1.3603 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 5.2103 
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La siguiente prueba se realizó con las siguientes consideraciones. 

 

Tabla 103. Parámetros para las pruebas de respaldo. 

Parámetro Resultado 

Número de Elementos 𝑁 = 3 

Distancia entre Elementos 𝑑/𝜆 = 2 

Cambio de Fase Progresivo 𝛽 = 0 

Algoritmo Adaptativo LMS 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 (𝜃1) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃1 = 𝜋/6 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃2) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃2 = 𝜋/4.5 
𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜃3) 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 2.1 𝜃3 = 𝜋/9 

 

El patrón de radiación original no presenta ningún lóbulo principal en dirección 

de las señales incidentes como se puede ver en ver en la Figura 255. 

 
Figura 255. Patrón de radiación prefiltrado con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟐. 

Fuente: Autor. 

La señal filtrada presenta menos alteraciones que en el caso anterior y no se 

podría considerar que esta filtrada, sin embargo, la señal se encuentra con breves 

rasgos de ruido, lo cual pudiera ser filtrado por una segunda etapa de filtrado como se 

puede se puede ver en la ver en la Figura 256. 
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Figura 256. Señal recibida por arreglo de antenas con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟐, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

El patrón de radiación tiene un lóbulo en dirección de la señal deseada, y no 

genera nulos relevantes en dirección de las interferencias. El patrón de radiación 

resultante se puede ver en la Figura 257. 

 
Figura 257. Patrón de radiación post filtrado con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝜷 = 𝟎 y  

𝒅/𝝀 = 𝟐, post filtrada con algoritmo LMS y 𝒖 = 𝟎. 𝟎𝟕. 
Fuente: Autor. 

En la Tabla 102 se puede ver los resultados obtenidos. 
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Tabla 104. Resultados Prueba 2.1 con arreglo de antenas de 3 Elementos, 𝛃 = 𝟎 y  
𝐝

𝛌
= 𝟏. 𝟓, post filtrada con algoritmo LMS y 𝐮 = 𝟎. 𝟎𝟕. 

Parámetro Resultado 

Nivel lóbulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃1 = 𝜋/6 
26.8767 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃2 = 𝜋/4.5 
4.7224 

Nivel nulo de ángulo de incidencia (dB) 

𝜃3 = 𝜋/9 
24.7192 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃2 (dB) 22.1543 

Diferencia de niveles entre 𝜃1-𝜃3 (dB) 2.1575 

 

Como se puede ver en las imágenes anteriores, el patrón de radiación tomó una 

forma de araña, esto se debe al distanciamiento entre elementos que tiene como 

parámetro físico. Sin embargo, cada vez que se aleja los elementos del arreglo, la señal 

recibida tiene mejor apariencia después del filtrado. 
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APÉNDICE D: CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA DE 

SIMULACIÓN ELABORADO EN MATLAB® R2013B 
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ALGORITMO GENÉTICO 

Función General 

%% Código basado en el Algoritmo Genético Binario de 
% Erik Cuevas, Valentin Osuna, Diego Oliva y Margarita Diaz 
% Se adaptó la función de costo, el proceso de mutación y el método 

de la 
% ruleta para satisfacer las necesidades del problema presente 
function AGB 
    close all 
    clc 
    clear all 

     
    %% Configurar Parámetros del algoritmo 
    d=2; % Número de dimensiones del problema 
    u=20; % Límites del espacio de busqueda - Ackley 
    l=0; % Límites del espacio de busqueda - Ackley 
    Niter=300; % Número máximo de iteraciones 

     
    %% Parámetros 
    Np=100; % Tamaño de Población 
    Nb=30; % Número de bits por dimensión 
    mutacion=0.2; % Probabilidad de Mutaciób 
    cruza=0.8; % Proporcion de cruza 
    k=0; % Iteración actual 

     
    %% Inicializar y evaluar población 
    B = 2.*rand(Np,Nb*d)-1; B = hardlim(B); % Generamos la población 

inicial 
    R=[]; % Población Inicial, Real 
    beta11=[]; 
    d11=[]; 
    for ind = 1 : Np 
    R=[R;DECOD(B(ind,1:Nb),l,u,Nb),DECOD(B(ind,Nb+1:Nb*2),l,u,Nb)]; 
    end 
    [f,ind]=FUNCION2(R,d,Np); % Evaluar función de costo 
   % beta11=beta1(ind,:); 
   % d11=d1(ind,:); 
    minf1(k+1)=f(length(f)); 
    minf(k+1)=f(1); 
    %mind1(k+1)=d11(length(d11)); 
    %mindb1(k+1)=beta11(length(beta11));% Guardamos el valor más 

pequeño 
    B=B(ind,:); R=R(ind,:); % Reordenamos los vectores de menor a 

maypr 

   
    %% Iteraciones 
    while k<Niter 
        k=k+1; % Incrementar generacion 

         
        %% Seleccion de padres para cruza (metodo de la ruleta) 
        E=sum(-f); % Sumatoria de la función objetivo 
        E=-f./E; % Se calcula la probabilidad de selección de cada 

individuo 
        q=[];  % Inicializamos el vector de probabilidad acumulada 

de cada individuo 
        for c=1:Np 
            q=[q;sum(E(1:c,1))]; 
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        end 
        E=q; % Es la probabilidad de selección que ingresa al método 

de la ruleta 
        for c=1:Np 
            padre1(c)=RULETA(E); % Evaluamos en la Función Ruleta 
            padre2(c)=RULETA(E); 
        end 

         
%% Cruza de un punto 
H=[]; % Hijos 
for c=1:Np 
    hijo1=[]; hijo2=[]; 
    if rand()<=cruza 
        ptCruce=floor(rand()*Nb*d); % Obtener un punto de cruce 

aleatorio 
        hijo1=[B(padre1(c),1:ptCruce),B(padre2(c),ptCruce+1:end)]; % 

Cruzamos los vectores con respecto a los parametros de cruce 
        hijo2=[B(padre2(c),1:ptCruce),B(padre1(c),ptCruce+1:end)]; 
    end 
    H=[H;hijo1;hijo2]; 
end 
Hb=H; 

  
%% Mutacion 
sizeH=size(H,1); Hm=rand(sizeH,Nb*d)<mutacion; % Se selecciona la 

parte a mutar de manera aleatoria 
Pob=[]; 
[Row Column] = size(H); 
%Numero de genes que contiene la poblaciˆUn 
Tgenes = Row*Column; 
%Numero de genes a mutar 
GenesMut = round(Tgenes*mutacion); 
for i = 1:GenesMut 
    fila = randi([1 Row]); colum= randi([1 Column]); 
    %Se realiza el complemento del gen seleccionado 
    Pob(fila, colum) = 1 - H(fila,colum); 
end 
%for c=1:sizeH  
    %ind=find(Hm(c,:));  
   % H(c,ind)=-H(c,ind);  % Se crea una población de hijos mutados 
%end 
Hm=Pob; %Hijos mutados 
Hr=[]; %Hijos en valor real 
for ind=1:sizeH 
Hr=[Hr; DECOD(Hm(ind,1:Nb),l,u,Nb),DECOD(Hm(ind,Nb+1:Nb*2),l,u,Nb)]; 
end 
%% Siguiente Generación 
H=[Hr;R]; Hb=[Hb;B]; 
[Hf, ind] = FUNCION2(H,d,Np+sizeH); 
%beta11=beta1(ind,:); 
%d11=d1(ind,:); 
%mind1(k)=d11(length(d11)); 
%mindb1(k)=beta11(length(beta11)); 
minf1(k)=f(length(f)); 
minf(k)=f(1); 
%R(1,:) 
f=Hf(1:Np,1); % Restaura fitness 
R=H(ind(1:Np),:); % Restaura individuos en real 
B=Hb(ind(1:Np),:); % Restaura individuos en binario 
disp(sprintf('generacion = %d, mejor fenotipo = %.6f',k,f(1))); 



285 

 

disp(sprintf('generacion = %d, mejor fenotipo = 

%.6f',k,f(length(f)))); 
%disp(sprintf('generacion = %d, d = %.6f',k,d11(length(d11)))); 
%disp(sprintf('generacion = %d, beta = 

%.6f',k,beta11(length(beta11)))); 
end 
figure(1); 
    plot(minf) %Convergencia 
    xlabel('Iteraciones') 
    ylabel('Número de Elementos (N)') 
    title('Algoritmo Genético para encontrar el mínimo número de 

elementos para un HPBW = 5°') 
   figure(2) 
    plot(minf1,'b', 'LineWidth', 3) 
    grid minor 
    xlabel('Iteraciones') 
    ylabel('Número de Elementos (N)') 
    title('Algoritmo Genético para encontrar el mínimo número de 

elementos para un HPBW = 5°') 

    
    %figure(3) 
    %plot(mindb1) 
end 

 

Función objetivo 

%% Código basado en el Algoritmo Genético Binario de 
% Erik Cuevas, Valentin Osuna, Diego Oliva y Margarita Diaz 
% Se adaptó la función de costo y los procesos de restricción 
function [temp, ind] = FUNCION2(x,d,N) 
y=[]; 
% Ackley 
for j=1:N 
f = 2.4e9; 
c = physconst('lightspeed'); 
lambda = c/f; 
beta(j,1)=(x(j,1)/10)*pi; % Adaptamos los valores  
d(j,1)=x(j,2)/10*lambda; % Adaptamos los valores 
theta=8; 
%CalculosPrograma 
a(j,1)=(-beta(j,1)*lambda)/(2*pi*d(j,1)); 
b(j,1)=2*pi*d(j,1)*(a(j,1)*cosd(theta/2)+sind(acosd(a(j,1))).*sind(t

heta/2)-a(j,1)); 
y(j,1)=abs(((2.782*lambda)./real(b(j,1)))); 
end 
beta % Imprime los valores de beta 
d % Imprime los valores de d 
[temp,ind]=sort(y,'ascend'); % Ordena los resultados de manera 

descendente 

 

 

Conversión Decimal a Binario 

%% Convierte binario a decimal en AG binario 
function r=DECOD(B,l,u,Nb) 
    % r : valor real 
    % B: cadena binaria de Nb bits 
    % l: límite inferior del espacio de búsqueda 
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    % u: límite superior del espacio de búsqueda 
B=fliplr(B); 
    t1=(Nb-1):-1:0; 
    t2=ones(1,Nb); %Número binario máximo a obtener 
    t3 = sum((t2.*2.^t1)')+1; %Número de posibles valores reales 
    t2 = sum((B.*2.^t1)'); %Número real del individuo 
    r = (l + t2.*((u-l)/t3)); %Aplicar límites del espacio de 

búsqueda 
    %r=round(r) 
end  

 

 

GRAFICACIÓN PATRONES DE RADIACIÓN NORMALIZADOS 

%% Arreglo de antenas de N elementos Realizado por Pedro Pineda 
% Incialización 
clc 
clear all 
close all 
syms lamda; 
% Valores Calculados 
f = 2.4e9; 
c = physconst('lightspeed'); 
lambda = c/f; 
d=1.972*lambda; 
k=2*pi/lambda; 
beta=0; 
theta=0:0.01:2*pi; 
%CalculosPrograma 
phsi=k*d*cos(theta)+beta; %Angulo 
N=10;%Numero de Elementos 
rho1=sin(N*phsi./2); 
rho2=(N*sin(phsi./2)); 
%rho2=(N*phsi/2); 
FA=rho1./rho2; %Patron universal tipico de N elementos 

 
%% Figura 1 
figure(1) 
g=10*log10(FA); 
%g=g-min(g); 
[pos,an]=max(g); 
c = [0 3; 6 4; 4 6]; 
plot(theta,abs(FA)) 
%area(abs(FA),'FaceColor',[0 0.75 0.75]) 
hold on 
ax = gca; 
grid minor 
xticks=([0 1*pi 2*pi 3*pi 4*pi 5*pi 6*pi 7*pi 8*pi 9*pi 10*pi 11*pi 

12*pi 13*pi 14*pi 15*pi 16*pi 17*pi 18*pi 19*pi 20*pi])*0.1; 
xticklabels=({'0', '18°', '36°', '54°', '72°', '90°', '108°', 

'126°', '144°', '162°', '180°', '198°', '216°', '234°', '252°', 

'270°', '288°', '306°', '324°', '342°', '360°', '0'}); 
set(ax,'XTick',xticks) 
set(ax,'XTickLabel',xticklabels) 
xlim([0 2*pi]) 
xlabel('Azimuth Arreglo de Antenas'); 
ylabel('Intensidad de Radiación (Normalizado)') 
title('Gráfico Lineal del Patrón de Radiación') 
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%% Figura 2 
figure(2) 
%P = plot(theta,abs(Et)) 
%NameArray = {'FaceColor'}; 
%ValueArray = {'-','--',':','-.'}'; 
%set(P,NameArray,ValueArray) 
area(abs(FA),'FaceColor',[0 0.75 0.75]) 
ax = gca; 
grid minor 
xticks=([0 0.1*pi 0.2*pi 0.3*pi 0.4*pi 0.5*pi 0.6*pi 0.7*pi 0.8*pi 

0.9*pi pi 1.1*pi 1.2*pi 1.3*pi 1.4*pi 1.5*pi 1.6*pi 1.7*pi 1.8*pi 

1.9*pi 2*pi]*100); 
%xticklabels=({'0', '0.1*pi', '0.2*pi', '0.3*pi', '0.4*pi', 

'0.5*pi', '0.6*pi', '0.7*pi', '0.8*pi', '0.9*pi', 'pi', '1.1*pi', 

'1.2*pi', '1.3*pi', '1.4*pi', '1.5*pi', '1.6*pi', '1.7*pi', 

'1.8*pi', '1.9*pi', '2*pi'}) 
xticklabels=({'0', '18°', '36°', '54°', '72°', '90°', '108°', 

'126°', '144°', '162°', '180°', '198°', '216°', '234°', '252°', 

'270°', '288°', '306°', '324°', '342°', '360°'}); 
set(ax,'XTick',xticks) 
set(ax,'XTickLabel',xticklabels) 
xlabel('Azimuth Arreglo de Antenas'); 
ylabel('Intensidad de Radiación (Normalizado)') 
title('Gráfico Lineal del Patrón de Radiación') 
%% Figura 3 
figure(3) 
area(abs(FA),'FaceColor',[0 0.75 0.75]) 
ax = gca; 
grid minor 
xticks=([0 1*pi 2*pi 3*pi 4*pi 5*pi 6*pi 7*pi 8*pi 9*pi 10*pi 11*pi 

12*pi 13*pi 14*pi 15*pi 16*pi 17*pi 18*pi 19*pi 20*pi])*10; 
%xticklabels=({'0', '0.1*pi', '0.2*pi', '0.3*pi', '0.4*pi', 

'0.5*pi', '0.6*pi', '0.7*pi', '0.8*pi', '0.9*pi', 'pi', '1.1*pi', 

'1.2*pi', '1.3*pi', '1.4*pi', '1.5*pi', '1.6*pi', '1.7*pi', 

'1.8*pi', '1.9*pi', '2*pi'}) 
xticklabels=({'180°','162°', '144°', '126°', '108°', '90°', '72°', 

'54°', '36°', '18°', '0°', '18°', '36°', '54°', '72°', '90°', 

'108°', '126°', '144°', '162°', '180°'}); 
set(ax,'XTick',xticks) 
set(ax,'XTickLabel',xticklabels) 
title('Patrón de Radiación Lineal') 

  
%% Polar 
figure(5) 
ax = gca; 
p = polar(theta,abs(FA),'b') 
%thetaMinorGrid on 
hold on  
legend('AF') 
title('Patrón de Radiación Polar') 
%polarticks(36,p) 
annotation('textbox', [0.40 0.001 0.1 0.1],'String', '\beta: 0 rad 

d/\lambda: 1.9752 Número de Antenas: 10'); 
%annotation('textbox',[0.2 0.8 0.1 0.1], 'String', '\theta=\pi/6') 
 

%% 3D 
% 1.- 3-D Mesh: Azimut & Elevation  
%----------------------------------  
n_tehta = 130; % Samples on Elevation  
n_phi = 130; % Samples on Azimut  
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[tehta,phi]=meshgrid(eps:pi./(n_tehta-1):1*pi,0:2*pi./(n_phi-

1):2*pi) ;  
t=tehta; 
W1=beta+(k.*d.*cos(t)); 
z1=(N/2).*(W1); 
z2=(1/2).*(W1); 
W2=sin(z1)./(N.*sin(z2)); 
W=abs(W2); 
radio = W;  
X=radio.*sin(tehta).*cos(phi);  
Y=radio.*sin(tehta).*sin(phi);  
Z=radio.*cos(tehta);  
figure(10) 
surf(Z,X,Y) 

  
shading flat 
camlight right 
light 
colorbar 
axis image  
rotate3d on 
title('Patrón de Radiación en 3D') 

  

  
%% NULOS 
a1=(lambda/(2*pi*d)); 
for n=1:N 
positivo=acosd(a1*(-beta+((2*n)/N)*pi)); 
thetanulos(1,n)=positivo; 
negativo=acosd(a1*(-beta-((2*n)/N)*pi)); 
thetanulos(2,n)=negativo; 
%n=n+1; 
end 
thetanulos 
%A=sort(thetanulos) 

  
%% MAXIMOS 
p=1; 
for m=0:N 
maxpos=acosd((lambda/(2*pi*d)*(-beta+2*m*pi))); 
thetamax(1,p)=(maxpos); 
maxneg=acosd((lambda/(2*pi*d)*(-beta-(2*m*pi)))); 
thetamax(2,p)=(maxneg); 
p=p+1; 
end 
thetamax 
%B=sort(thetamax) 
max=(acosd((lambda*beta)/(2*pi*d))) 
%% 3dB 
a1=(lambda/(2*pi*d)); 
tresdbp=acosd(a1*(-beta+(2.782/N))) 
tresdbn=acosd(a1*(-beta-(2.782/N))) 

  
%% HPBW 
HPBWp1=2*abs(thetamax(1,1)-tresdbp) 
HPBWn1=2*abs(thetamax(1,1)-tresdbn) 
HPBWp2=2*abs(thetamax(2,1)-tresdbp) 
HPBWn2=2*abs(thetamax(2,1)-tresdbn) 

  
%% 
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%Calculo HPBW-------------------------------- 
maximum.theta=(acos((lambda./(2*pi.*d)).*(-beta+2.*0.*pi))).*180./pi 
maximum.theta1=(acos((lambda./(2*pi.*d)).*(-

beta+2.*1.*pi))).*180./pi 
maximum.theta2=(acos((lambda./(2*pi.*d)).*(-

beta+2.*2.*pi))).*180./pi 
db3point.theta=(acos((lambda./(2*pi.*d)).*(-

beta+(2.782/N)))).*180./pi 
HPBW=2.*(abs(maximum.theta-db3point.theta)) 
%% Secundario 
a1=(lambda/(2*pi*d)); 
for s=1:10 
thetasp(1,s)=acosd(a1*(-beta+((2*s+1)/N)*pi))*180./pi; 
thetasn(1,s)=acosd(a1*(-beta-((2*s+1)/N)*pi))*180./pi; 
end 
thetasp 
thetasn 

  
%% FNBW 
nulls.theta=(acos((lambda./(2*pi.*d)).*((-

beta)+(2.*1.*pi./N)))).*180./pi 
nulls.theta=(acos((lambda./(2*pi.*d)).*((-

beta)+(2.*2.*pi./N)))).*180./pi 
%ga() 

 

ALGORITMO LMS 

% Algoritmo LMS basado en el el algorithm 10.1 de Sayed y en el 

algortimo de Lisseth Chimbo y adaptado por Pedro Pineda para que 

funcione con valores de beta y se acople al Algoritmo Genetico  

 

clc 
clear all 
close all 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
f = 2.4e9; 
c = physconst('lightspeed'); 
lambda=(c/f); 
mu=0.07; % Tamaño de Paso 
SINR=10; % Signal interference noise ratio 
M=10; % Número de elementos antena 
N=1000; % Numero de muestras 
theta1=(10)*(pi/180); % DOA 
theta2=(20)*(pi/180); % 2 DOA 
d=1.9752*lambda; % Longitud de onda 
k=2*pi/lambda; 
beta=0.00786*pi; 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo señal continua a discreta. 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
A1=1.0; % Amplitud Señal 1 
A2=0.2; % Amplitud Señal 2 
R=1:N; % Rango de muestras 
s1=A1*cos(2*pi*R*T_s); % Señal 1 
s2=A2*sin(8*pi*R*T_s); % Señal 2 
s=s1+s2; % Señal portadora + interencia 
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pruebas=300; % numero de experimentos 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
%% Promedio 
%for iter=1:iteraciones 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
%% Inicializacion PESOS 
LC_dB=zeros(pruebas,N); 
PesoAc1=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc2=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc3=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc4=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc5=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc6=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc7=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc8=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc9=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc10=zeros(pruebas,N+1); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Generando factores de arreglo 
for expe=1:pruebas 
    Pots1=(A1^2)/2; % Potencia señal 1 
    Pots2=(A2^2)/2; % Potencia señal 2 
    Var_ruido=((Pots1-Pots2*10^(SINR/10))/(10^(SINR/10))); %varianza 

ruido 
    

Ruido_antenas=sqrt(Var_ruido/2)*randn(M,N)+1i*sqrt(Var_ruido/2)*rand

n(M,N); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Factores de arreglo 
    FA1=zeros(M,1); %FA para señal portadora 
    FA2=zeros(M,1); %FA para señal interferente 

     
    for m=1:M 
        FA1(m)=exp((m-1)*1i*k*d*cos(theta1)+beta); 
        FA2(m)=exp((m-1)*1i*k*d*cos(theta2)+beta); 
    end 
% Generando vector "y" de ingreso 
    Senal_in=zeros(M,N); 
    for a=1:N 
        Senal_in(:,a)=FA1*s1(a)+FA2*s2(a)+Ruido_antenas(:,a); 
    end 
    Senal_in_arreglo=conj(Senal_in'); 
    Senal_deseada=s1; 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Algoritmo LMS 
    error=zeros(1,N); % Inicializando señal de error 
    P_LMS=zeros(M,1); % Inicializando vector de pesos 
    P_AC_LMS=zeros(M,N); % Inicializando pesos acumulativos 
    P_LMS_0=P_LMS; 
    Curva_Aprend=zeros(1,N); % Inicializando curva de aprendizaje 
    for n=1:N 
        error(n)=Senal_deseada(n)-Senal_in_arreglo(n,:)*P_LMS; 
        P_LMS=P_LMS+(mu*Senal_in_arreglo(n,:)')*error(n); 
        P_AC_LMS(:,n)=P_LMS; 
        Curva_Aprend(n)=(abs(error(n)))^2; 
    end 



291 

 

    LC_dB=10*log10(Curva_Aprend); % Curva de aprendizaje en dB 
    P_LMS_final=[P_LMS_0 P_AC_LMS]; %Vector de pesos inicial y final 
    disp('Los pesos óptimos del sistema son: ') 
    disp(P_LMS) 
% Separando vector de pesos 
        P_LMS_final_1=P_LMS_final(1,:); 
        P_LMS_final_2=P_LMS_final(2,:); 
        P_LMS_final_3=P_LMS_final(3,:); 
        P_LMS_final_4=P_LMS_final(4,:); 
        P_LMS_final_5=P_LMS_final(5,:); 
        P_LMS_final_6=P_LMS_final(6,:); 
        P_LMS_final_7=P_LMS_final(7,:); 
        P_LMS_final_8=P_LMS_final(8,:); 
        P_LMS_final_9=P_LMS_final(9,:); 
        P_LMS_final_10=P_LMS_final(10,:); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Pesos por experimento 
        PesoAc1(expe,:)=P_LMS_final_1; 
        PesoAc2(expe,:)=P_LMS_final_2; 
        PesoAc3(expe,:)=P_LMS_final_3; 
        PesoAc4(expe,:)=P_LMS_final_4; 
        PesoAc5(expe,:)=P_LMS_final_5; 
        PesoAc6(expe,:)=P_LMS_final_6; 
        PesoAc7(expe,:)=P_LMS_final_7; 
        PesoAc8(expe,:)=P_LMS_final_8; 
        PesoAc9(expe,:)=P_LMS_final_9; 
        PesoAc10(expe,:)=P_LMS_final_10; 
        Curva_Aprend_dB(expe,:)=LC_dB; 
end 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
PLMS_final_1P=mean(PesoAc1); 
PLMS_final_2P=mean(PesoAc2); 
PLMS_final_3P=mean(PesoAc3); 
PLMS_final_4P=mean(PesoAc4); 
PLMS_final_5P=mean(PesoAc5); 
PLMS_final_6P=mean(PesoAc6); 
PLMS_final_7P=mean(PesoAc7); 
PLMS_final_8P=mean(PesoAc8); 
PLMS_final_9P=mean(PesoAc9); 
PLMS_final_10P=mean(PesoAc10); 
 

Pesos_Finales_LMS=[PLMS_final_1P; PLMS_final_2P; PLMS_final_3P; 

PLMS_final_4P; PLMS_final_5P; PLMS_final_6P; PLMS_final_7P; 

PLMS_final_8P; PLMS_final_9P; PLMS_final_10P]; 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
P_LMS1=mean(Pesos_Finales_LMS(1,990:1001)); 
P_LMS2=mean(Pesos_Finales_LMS(2,990:1001)); 
P_LMS3=mean(Pesos_Finales_LMS(3,990:1001)); 
P_LMS4=mean(Pesos_Finales_LMS(4,990:1001)); 
P_LMS5=mean(Pesos_Finales_LMS(5,990:1001)); 
P_LMS6=mean(Pesos_Finales_LMS(6,990:1001)); 
P_LMS7=mean(Pesos_Finales_LMS(7,990:1001)); 
P_LMS8=mean(Pesos_Finales_LMS(8,990:1001)); 
P_LMS9=mean(Pesos_Finales_LMS(9,990:1001)); 
P_LMS10=mean(Pesos_Finales_LMS(10,990:1001)); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 



292 

 

P_LMS=[P_LMS1; P_LMS2; P_LMS3; P_LMS4; P_LMS5; P_LMS6; P_LMS7; 

P_LMS8; P_LMS9; P_LMS10]; 
Curva_Aprend_dB_F=mean(Curva_Aprend_dB); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
figure(1); clf; 
plot(R, Curva_Aprend_dB_F); grid on 
annotation('textbox', [0.5,0.8,0.1,0.1], 'String', '\mu: 0.07 SINR 

ingreso: 10 dB \beta: 0.00786\pi d/\lambda: 1.9752 Antenas: 10'); 
xlabel('Iteraciones [k]'); 
ylabel('Amplitud (dB)'); 
title('Curva de aprendizaje \mu: 0.07'); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
figure(2); clf; 
%plot(0:N,real(PLMS_final_1P),'r', 0:N,real(PLMS_final_2P),'b', 

0:N,real(PLMS_final_3P),'k', 0:N,real(PLMS_final_4P),'m', 

0:N,real(PLMS_final_5P),'y',0:N,real(PLMS_final_6P),'c', 

0:N,real(PLMS_final_7P),'g',0:N,real(PLMS_final_8P),'--m'); grid on 
plot(0:N,real(PLMS_final_1P),'r', 0:N,real(PLMS_final_2P),'b', 

0:N,real(PLMS_final_3P),'k', 0:N,real(PLMS_final_4P),'m', 

0:N,real(PLMS_final_5P),'y',0:N,real(PLMS_final_6P),'c', 

0:N,real(PLMS_final_7P),'g',0:N,real(PLMS_final_8P),'--

m',0:N,real(PLMS_final_9P),'r', 0:N,real(PLMS_final_10P),'b'); grid 

on 
legend('Peso 1','Peso 2','Peso 3','Peso 4','Peso 5','Peso 6','Peso 

7', 'Peso 8','Peso 9', 'Peso 10'); 
xlabel('Iteraciones [k]'); 
ylabel('Valores Pesos'); 
title('Pesos Componente Real-LMS'); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
figure(3); clf; 
%plot(0:N,imag(PLMS_final_1P),'r', 0:N,imag(PLMS_final_2P),'b', 

0:N,imag(PLMS_final_3P),'k', 0:N,imag(PLMS_final_4P),'m', 

0:N,imag(PLMS_final_5P),'y',0:N,imag(PLMS_final_6P),'c', 

0:N,imag(PLMS_final_7P),'g',0:N,imag(PLMS_final_8P),'--m'); grid on 
plot(0:N,imag(PLMS_final_1P),'r', 0:N,imag(PLMS_final_2P),'b', 

0:N,imag(PLMS_final_3P),'k', 0:N,imag(PLMS_final_4P),'m',... 
     0:N,imag(PLMS_final_5P),'y', 0:N,imag(PLMS_final_6P),'c', 

0:N,imag(PLMS_final_7P),'g', 0:N,imag(PLMS_final_8P), ... 
     0:N,imag(PLMS_final_9P),'r', 0:N,imag(PLMS_final_10P),'b'); 

grid on; 
legend('Peso 1','Peso 2','Peso 3','Peso 4','Peso 5','Peso 6','Peso 

7', 'Peso 8','Peso 9', 'Peso 10'); 
xlabel('Iteraciones [k]'); 
ylabel('Valores Pesos'); 
title('Pesos Componente Imag-LMS'); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
h1=figure(1); h2=figure(2); h3=figure(3); 
saveas(h1,'Figura1.fig'); saveas(h2,'Figura2.fig'); 

saveas(h3,'Figure3.fig') 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
save ALMS_112_10_0.07.mat; 
%end 
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ALGORITMO NLMS 

% Algoritmo NLMS basado en el el algorithm 10.1 de Sayed y en el 

algortimo de Lisseth Chimbo y adaptado por Pedro Pineda para que 

funcione con valores de beta y se acople al Algoritmo Genetico 
clc 
clear all 
close all 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
cm=0.002; % Constante epsilon 
mu=0.07; % Tamaño de Paso 
SINR=10; % Signal interference noise ratio 
M=10; % Número de elementos antena 
N=1000; % Numero de muestras 
theta1=(30)*(pi/180); % DOA 
theta2=(45)*(pi/180); % 2 DOA 
f = 2.4e9; 
c = physconst('lightspeed'); 
lambda=(c/f); 
d=1.9752*lambda; % Longitud de onda 
k1=2*pi/lambda; 
beta=0.00786*pi; 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo señal continua a discreta. 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
A1=1.0; % Amplitud Señal 1 
A2=0.2; % Amplitud Señal 2 
R=1:N; % Rango de muestras 
s1=A1*cos(2*pi*R*T_s); % Señal 1 
s2=A2*sin(8*pi*R*T_s); % Señal 2 
s=s1+s2; % Señal portadora + interencia 
pruebas=300; % numero de experimentos 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
%% Inicializacion PESOS 
LC_dB=zeros(pruebas,N); 
PesoAc1=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc2=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc3=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc4=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc5=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc6=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc7=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc8=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc9=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc10=zeros(pruebas,N+1); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Generando factores de arreglo 
for expe=1:pruebas 
    Pots1=(A1^2)/2; % Potencia señal 1 
    Pots2=(A2^2)/2; % Potencia señal 2 
    Var_ruido=((Pots1-Pots2*10^(SINR/10))/(10^(SINR/10))); %varianza 

ruido 
    

Ruido_antenas=sqrt(Var_ruido/2)*randn(M,N)+1i*sqrt(Var_ruido/2)*rand

n(M,N); 
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%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Factores de arreglo 
    FA1=zeros(M,1); %FA para señal portadora 
    FA2=zeros(M,1); %FA para señal interferente 

     
    for m=1:M 
        FA1(m)=exp((m-1)*1i*k1*d*cos(theta1)+beta); 
        FA2(m)=exp((m-1)*1i*k1*d*cos(theta2)+beta); 
    end 
% Generando vector "y" de ingreso 
    Senal_in=zeros(M,N); 
    for a=1:N 
        Senal_in(:,a)=FA1*s1(a)+FA2*s2(a)+Ruido_antenas(:,a); 
    end 
    Senal_in_arreglo=conj(Senal_in'); 
    Senal_deseada=s1; 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Algoritmo NLMS 
    error=zeros(1,N); % Inicializando señal de error 
    P_NLMS=zeros(M,1); % Inicializando vector de pesos 
    P_AC_NLMS=zeros(M,N); % Inicializando pesos acumulativos 
    P_NLMS_0=P_NLMS; 
    Curva_Aprend=zeros(1,N); % Inicializando curva de aprendizaje 
    for n=1:N 
        error(n)=Senal_deseada(n)-Senal_in_arreglo(n,:)*P_NLMS; 
        

P_NLMS=P_NLMS+(mu/(cm+((norm(Senal_in_arreglo(n,:)))^2)))*Senal_in_a

rreglo(n,:)'*error(n); %ecu. pasos 
        P_AC_NLMS(:,n)=P_NLMS; 
        Curva_Aprend(n)=(abs(error(n)))^2;%MSE 
    end 

     
    LC_dB=10*log10(Curva_Aprend); % Curva de aprendizaje en dB 
    P_NLMS_final=[P_NLMS_0 P_AC_NLMS]; %Vector de pesos inicial y 

final 
    disp('Los pesos óptimos del sistema son: ') 
    disp(P_NLMS) 
% Separando vector de pesos 
        P_NLMS_final_1=P_NLMS_final(1,:); 
        P_NLMS_final_2=P_NLMS_final(2,:); 
        P_NLMS_final_3=P_NLMS_final(3,:); 
        P_NLMS_final_4=P_NLMS_final(4,:); 
        P_NLMS_final_5=P_NLMS_final(5,:); 
        P_NLMS_final_6=P_NLMS_final(6,:); 
        P_NLMS_final_7=P_NLMS_final(7,:); 
        P_NLMS_final_8=P_NLMS_final(8,:);   
        P_NLMS_final_9=P_NLMS_final(9,:); 
        P_NLMS_final_10=P_NLMS_final(10,:); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Pesos por experimento 
        PesoAc1(expe,:)=P_NLMS_final_1; 
        PesoAc2(expe,:)=P_NLMS_final_2; 
        PesoAc3(expe,:)=P_NLMS_final_3; 
        PesoAc4(expe,:)=P_NLMS_final_4; 
        PesoAc5(expe,:)=P_NLMS_final_5; 
        PesoAc6(expe,:)=P_NLMS_final_6; 
        PesoAc7(expe,:)=P_NLMS_final_7; 
        PesoAc8(expe,:)=P_NLMS_final_8; 
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        PesoAc9(expe,:)=P_NLMS_final_9; 
        PesoAc10(expe,:)=P_NLMS_final_10; 
        Curva_Aprend_dB(expe,:)=LC_dB; 
end 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
PNLMS_final_1P=mean(PesoAc1); 
PNLMS_final_2P=mean(PesoAc2); 
PNLMS_final_3P=mean(PesoAc3); 
PNLMS_final_4P=mean(PesoAc4); 
PNLMS_final_5P=mean(PesoAc5); 
PNLMS_final_6P=mean(PesoAc6); 
PNLMS_final_7P=mean(PesoAc7); 
PNLMS_final_8P=mean(PesoAc8); 
PNLMS_final_9P=mean(PesoAc9); 
PNLMS_final_10P=mean(PesoAc10); 

  

Pesos_Finales_NLMS=[PNLMS_final_1P; PNLMS_final_2P; PNLMS_final_3P; 

PNLMS_final_4P ... 
   ; PNLMS_final_5P; PNLMS_final_6P; PNLMS_final_7P; PNLMS_final_8P; 

PNLMS_final_9P; PNLMS_final_10P]; 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
P_NLMS1=mean(Pesos_Finales_NLMS(1,990:1001)); 
P_NLMS2=mean(Pesos_Finales_NLMS(2,990:1001)); 
P_NLMS3=mean(Pesos_Finales_NLMS(3,990:1001)); 
P_NLMS4=mean(Pesos_Finales_NLMS(4,990:1001)); 
P_NLMS5=mean(Pesos_Finales_NLMS(5,990:1001)); 
P_NLMS6=mean(Pesos_Finales_NLMS(6,990:1001)); 
P_NLMS7=mean(Pesos_Finales_NLMS(7,990:1001)); 
P_NLMS8=mean(Pesos_Finales_NLMS(8,990:1001)); 
P_NLMS9=mean(Pesos_Finales_NLMS(9,990:1001)); 
P_NLMS10=mean(Pesos_Finales_NLMS(10,990:1001)); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
P_NLMS=[P_NLMS1; P_NLMS2; P_NLMS3; P_NLMS4; P_NLMS5; P_NLMS6; 

P_NLMS7; P_NLMS8; P_NLMS9; P_NLMS10]; 
Curva_Aprend_dB_F=mean(Curva_Aprend_dB); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
figure(1); clf; 
plot(R, Curva_Aprend_dB_F); grid on 
annotation('textbox', [0.5,0.8,0.1,0.1], 'String', '\mu: 0.07 SINR 

ingreso: 10 dB \beta: 0.00786\pi d/\lambda: 1.9752 Antenas: 10'); 
xlabel('Iteraciones [k]'); 
ylabel('Amplitud (dB)'); 
title('Curva de aprendizaje \mu: 0.07'); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
figure(2); clf; 
plot(0:N,real(PNLMS_final_1P),'r', 0:N,real(PNLMS_final_2P),'b', 

0:N,real(PNLMS_final_3P),'k', 0:N,real(PNLMS_final_4P),'m' ... 
    , 0:N,real(PNLMS_final_5P),'y',0:N,real(PNLMS_final_6P),'c', 

0:N,real(PNLMS_final_7P),'g',0:N,real(PNLMS_final_8P),'--m', 

0:N,real(PNLMS_final_8P),'r',0:N,real(PNLMS_final_9P),'--b'); grid 

on 
legend('Peso 1','Peso 2','Peso 3','Peso 4','Peso 5','Peso 6','Peso 

7', 'Peso 8','Peso 9', 'Peso 10'); 
xlabel('Iteraciones [k]'); 
ylabel('Valores Pesos'); 
title('Pesos Componente Real-LMS'); 
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%-------------------------------------------------------------------

------% 
figure(3); clf; 
plot(0:N,imag(PNLMS_final_1P),'r', 0:N,imag(PNLMS_final_2P),'b', 

0:N,imag(PNLMS_final_3P),'k', 0:N,imag(PNLMS_final_4P),'m' ... 
    , 0:N,imag(PNLMS_final_5P),'y',0:N,imag(PNLMS_final_6P),'c', 

0:N,imag(PNLMS_final_7P),'g',0:N,imag(PNLMS_final_8P),'--m', 

0:N,imag(PNLMS_final_9P),'r',0:N,imag(PNLMS_final_10P),'--b'); grid 

on 
legend('Peso 1','Peso 2','Peso 3','Peso 4','Peso 5','Peso 6','Peso 

7', 'Peso 8','Peso 9', 'Peso 10'); 
xlabel('Iteraciones [k]'); 
ylabel('Valores Pesos'); 
title('Pesos Componente Imag-LMS'); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
h1=figure(1); h2=figure(2); h3=figure(3); 
saveas(h1,'LC.fig'); saveas(h2,'RLC.fig'); saveas(h3,'ILC.fig') 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
save ANLMS_111_10_007; 

 

ALGORITMO RLS 

% Algoritmo RLS basado en el el algorithm 10.1 de Sayed y en el 

algortimo de Lisseth Chimbo y adaptado por Pedro Pineda para que 

funcione con valores de beta y se acople al Algoritmo Genetico 

Binario 
clc 
clear all 
close all 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Factor de Olvido >>0 y <=1 
fac_olv=1; % Factor de Olvido  
SINR=10; % Signal interference noise ratio 
ep=0.002; % Constante epsilon en milésimas 
M=10; % Número de elementos antena 
lambda=0.25; % Longitud de onda 
N=1000; % Numero de muestras 
theta1=(pi/6); % DOA 
theta2=(pi/4); % 2 DOA 
beta=0.5*pi; 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo señal continua a discreta. 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
A1=1.0; % Amplitud Señal 1 
A2=0.2; % Amplitud Señal 2 
R=1:N; % Rango de muestras 
s1=A1*cos(2*pi*R*T_s); % Señal 1 
s2=A2*sin(4*pi*R*T_s); % Señal 2 
s=s1+s2; % Señal portadora + interencia 
pruebas=120; % numero de experimentos 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
%% Inicializacion PESOS 
LC_dB=zeros(pruebas,N); 
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PesoAc1=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc2=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc3=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc4=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc5=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc6=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc7=zeros(pruebas,N+1); 
PesoAc8=zeros(pruebas,N+1); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Generando factores de arreglo 
for expe=1:pruebas 
    Pots1=(A1^2)/2; % Potencia señal 1 
    Pots2=(A2^2)/2; % Potencia señal 2 
    Var_ruido=((Pots1-Pots2*10^(SINR/10))/(10^(SINR/10))); %varianza 

ruido 
    

Ruido_antenas=sqrt(Var_ruido/2)*randn(M,N)+1i*sqrt(Var_ruido/2)*rand

n(M,N); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Factores de arreglo 
    FA1=zeros(M,1); %FA para señal portadora 
    FA2=zeros(M,1); %FA para señal interferente 

     
    for m=1:M 
        FA1(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta1)+beta); 
        FA2(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta2)+beta); 
    end 
% Generando vector "y" de ingreso 
    Senal_in=zeros(M,N); 
    for k=1:N 
        Senal_in(:,k)=FA1*s1(k)+FA2*s2(k)+Ruido_antenas(:,k); 
    end 
    Senal_in_arreglo=conj(Senal_in'); 
    Senal_deseada=s1; 

     
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Algoritmo RLS 
    P=(1/ep)*eye(M); 
    error=zeros(1,N); % Inicializando señal de error 
    P_RLS=zeros(M,1); % Inicializando vector de pesos 
    P_AC_RLS=zeros(M,N); % Inicializando pesos acumulativos 
    P_RLS_0=P_RLS; 
    Curva_Aprend=zeros(1,N); % Inicializando curva de aprendizaje 
    for n=1:N 
        error(n)=Senal_deseada(n)-Senal_in_arreglo(n,:)*P_RLS; 
        

num=(1/fac_olv)*((P*Senal_in_arreglo(n,:)'*Senal_in_arreglo(n,:)*P))

; % Numerador 
        

den=(1+((1/fac_olv)*(Senal_in_arreglo(n,:)*P*Senal_in_arreglo(n,:)')

)); % Denominador 
        P=(1/fac_olv)*(P-(num/den)); % Actualización automatica de P 
        P_RLS=P_RLS+(P*Senal_in_arreglo(n,:)')*(Senal_deseada(n)-

Senal_in_arreglo(n,:)*P_RLS); 
        P_AC_RLS(:,n)=P_RLS; 
        Curva_Aprend(n)=(abs(error(n)))^2; 
    end 
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    LC_dB=10*log10(Curva_Aprend); % Curva de aprendizaje en dB 
    P_RLS_final=[P_RLS_0 P_AC_RLS]; %Vector de pesos inicial y final 
    disp('Los pesos óptimos del sistema son: ') 
    disp(P_RLS) 

  
% Separando vector de pesos 
        P_RLS_final_1=P_RLS_final(1,:); 
        P_RLS_final_2=P_RLS_final(2,:); 
        P_RLS_final_3=P_RLS_final(3,:); 
        P_RLS_final_4=P_RLS_final(4,:); 
        P_RLS_final_5=P_RLS_final(5,:); 
        P_RLS_final_6=P_RLS_final(6,:); 
        P_RLS_final_7=P_RLS_final(7,:); 
        P_RLS_final_8=P_RLS_final(8,:);     
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Pesos por experimento 
        PesoAc1(expe,:)=P_RLS_final_1; 
        PesoAc2(expe,:)=P_RLS_final_2; 
        PesoAc3(expe,:)=P_RLS_final_3; 
        PesoAc4(expe,:)=P_RLS_final_4; 
        PesoAc5(expe,:)=P_RLS_final_5; 
        PesoAc6(expe,:)=P_RLS_final_6; 
        PesoAc7(expe,:)=P_RLS_final_7; 
        PesoAc8(expe,:)=P_RLS_final_8; 
        Curva_Aprend_dB(expe,:)=LC_dB; 
end 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
PRLS_final_1P=mean(PesoAc1); 
PRLS_final_2P=mean(PesoAc2); 
PRLS_final_3P=mean(PesoAc3); 
PRLS_final_4P=mean(PesoAc4); 
PRLS_final_5P=mean(PesoAc5); 
PRLS_final_6P=mean(PesoAc6); 
PRLS_final_7P=mean(PesoAc7); 
PRLS_final_8P=mean(PesoAc8); 
Pesos_Finales_RLS=[PRLS_final_1P; PRLS_final_2P; PRLS_final_3P; 

PRLS_final_4P ... 
   ; PRLS_final_5P; PRLS_final_6P; PRLS_final_7P; PRLS_final_8P]; 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
P_RLS1=mean(Pesos_Finales_RLS(1,990:1001)); 
P_RLS2=mean(Pesos_Finales_RLS(2,990:1001)); 
P_RLS3=mean(Pesos_Finales_RLS(3,990:1001)); 
P_RLS4=mean(Pesos_Finales_RLS(4,990:1001)); 
P_RLS5=mean(Pesos_Finales_RLS(5,990:1001)); 
P_RLS6=mean(Pesos_Finales_RLS(6,990:1001)); 
P_RLS7=mean(Pesos_Finales_RLS(7,990:1001)); 
P_RLS8=mean(Pesos_Finales_RLS(8,990:1001)); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
P_RLS=[P_RLS1; P_RLS2; P_RLS3; P_RLS4; P_RLS5; P_RLS6; P_RLS7; 

P_RLS8]; 
Curva_Aprend_dB_F=mean(Curva_Aprend_dB); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
figure(1); clf; 
plot(R, Curva_Aprend_dB_F); grid on 
annotation('textbox', [0.5,0.8,0.1,0.1], 'String', 'SINR: 10 dB, 

N:8, d:1/4'); 
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xlabel('Iteraciones [k]'); 
ylabel('Amplitud (dB)'); 
title('Curva de aprendizaje \mu: 0.01'); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
figure(2); clf; 
plot(0:N,real(PRLS_final_1P),'r', 0:N,real(PRLS_final_2P),'b' ... 
    , 0:N,real(PRLS_final_3P),'k', 0:N,real(PRLS_final_4P),'m' ... 
    , 0:N,real(PRLS_final_5P),'y',0:N,real(PRLS_final_6P),'c'... 
    , 0:N,real(PRLS_final_7P),'g',0:N,real(PRLS_final_8P),'--m'); 

grid on 
legend('Peso 1','Peso 2','Peso 3','Peso 4','Peso 5','Peso 6','Peso 

7', 'Peso 8'); 
xlabel('Iteraciones [k]'); 
ylabel('Valores Pesos'); 
title('Pesos Componente Real-LMS'); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
figure(3); clf; 
plot(0:N,imag(PRLS_final_1P),'r', 0:N,imag(PRLS_final_2P),'b'... 
    , 0:N,imag(PRLS_final_3P),'k', 0:N,imag(PRLS_final_4P),'m' ... 
    , 0:N,imag(PRLS_final_5P),'y',0:N,imag(PRLS_final_6P),'c' ... 
    , 0:N,imag(PRLS_final_7P),'g',0:N,imag(PRLS_final_8P),'--m'); 

grid on 
legend('Peso 1','Peso 2','Peso 3','Peso 4','Peso 5','Peso 6','Peso 

7', 'Peso 8'); 
xlabel('Iteraciones [k]'); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
h1=figure(1); h2=figure(2); h3=figure(3); 
saveas(h1,'Figura1.fig'); saveas(h2,'Figura2.fig'); 

saveas(h3,'Figure3.fig') 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
save A4_1_10025.mat; 

 

GRAFICACIÓN PATRONES DE RADIACIÓN EN DB 

%$ Beamforming 
clc 
clear all 
close all 
%-------------------------------------------------------------------

------% 

 
load ANLMS_221_10_007.mat; 
P_LMS_BF=P_NLMS; % Esta línea se comenta y se quita el comentario en 

la siguiente para graficar los patrones de radiación prefiltrado 
%P_LMS_BF=[1; 1; 1; 1; 1]; 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Datos de entrada 
SINR=10; % Signal interference noise ratio 
M=10; % Número de elementos antena 
N=1000; % Numero de muestras 
theta1=(72)*(pi/180); % DOA 
theta2=(60)*(pi/180); % 2 DOA 
theta3=(30)*(pi/180); % 3 DOA 
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%-------------------------------------------------------------------

------% 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo señal continua a discreta. 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
A1=1.0; % Amplitud Señal  
A2=0.2; % Amplitud Señal 2 
A3=0.15; % Amplitud Señal 3 
R=1:N; % Rango de muestras 
s1=A1*cos(2*pi*R*T_s); % Señal 1 
s2=A2*sin(8*pi*R*T_s); % Señal 2 
s3=A3*cos(4*pi*R*T_s); % Señal 3 
s=s1+s2+s3; % Señal portadora + interencia 
Pots1=(A1^2)/2; % Potencia señal 1 
Pots2=(A2^2)/2; % Potencia señal 2 
Pots3=(A3^2)/2; % Potencia señal 2 
Var_ruido=(Pots1-Pots2*10^(SINR/10)-

Pots3*10^(SINR/10))/(10^(SINR/10)); %varianza ruido 
Ruido_antenas=sqrt(Var_ruido/2)*randn(M,N)+1i*sqrt(Var_ruido/2)*rand

n(M,N); 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
    FA1=zeros(M,1); 
    FA2=zeros(M,1); %FA para señal interferente 
    FA4=zeros(M,1); %FA para señal interferente     

     
    for m=1:M 
        FA1(m)=exp((m-1)*1i*k1*d*cos(theta1)+beta); 
        FA2(m)=exp((m-1)*1i*k1*d*cos(theta2)+beta); 
        FA3(m)=exp((m-1)*1i*k1*d*cos(theta3)+beta); 
    end 
% vector de ingreso 
y_entrada= zeros(M,N); 
    for j=1:N 
        

y_entrada(:,j)=FA1*s1(j)+FA2*s2(j)+FA4*s3(j)+Ruido_antenas(:,j); % 

Vector de entrada al filtro LMS 
    end 
    salida=zeros(1,N); 
    for a=1:N 
        salida(a)=conj(P_LMS_BF')*y_entrada(:,a); %Salida que 

obtendria de la primera etapa (prefiltrada) 
    end 
    Realsa=real(salida); % Componente real de la salida LMS 
    Imagsa=imag(salida); % Componente imaginaria de la salida LMS 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Grafica señal de salida componente real e imaginario pos - 

filtrado 
figure(1); clf; 
subplot(2,1,1); 

plot([1:1000],Realsa,'r',[1:1000],real(s1),'LineWidth',1.5); 
grid on % Componente real de la salida obtenida del filtro pos - 

filtrado 
legend ('Señal de Salida','Señal Deseada') 
title('Componente Real-Señal de Salida Deseada-LMS-\mu: 0.07 SINR 

ingreso: 10 dB \beta: 0.1953\pi d/\lambda: 1.976 Antenas: 5 HPBW = 

5°') 
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%title('Componente Real-Señal de Salida Deseada - Sin encontrar los 

pesos óptimos - SINR ingreso: 10 dB \beta: 0.1953\pi d/\lambda: 

1.976 Antenas: 5 HPBW = 5°') 
xlabel('Muestras') 
ylabel('Amplitud') 

  
subplot(2,1,2); 

plot([1:1000],Imagsa,'r',[1:1000],imag(s1),'LineWidth',1.5); 
grid on % Componente real de la salida obtenida del filtro pos - 

filtrado 
legend ('Señal de Salida','Señal Deseada') 
title('Componente Imaginaria-Señal de Salida Deseada-LMS-\mu: 0.07 

SINR ingreso: 10 dB \beta: 0.1953\pi d/\lambda: 1.976 Antenas: 5 

HPBW = 5°') 
%title('Componente Imaginaria-Señal de Salida Deseada - Sin 

encontrar los pesos óptimos - SINR ingreso: 10 dB \beta: 0.1953\pi 

d/\lambda: 1.976 Antenas: 5 HPBW = 5°') 
xlabel('Muestras') 
ylabel('Amplitud') 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
% Generacion lobulos de radiacion 
iter=0; 
gain=zeros(1,360); 
for dtheta=1:0.01:360; 
thetaa=dtheta*pi/180; 
iter=iter+1; 
FA3=zeros(M,1); 
y=zeros(M,N); 

  
for z=1:M 
   FA3(z)= exp((z-1)*1i*k1*d*cos(thetaa)+beta);     
end 

  
for z=1:M 
   y(:,z)=FA3*(s1(z)+s2(z))+Ruido_antenas(:,z); 
   s_out(z)=real(conj(P_LMS_BF'))*y(:,z); 
end 
   est_norm=norm(s_out); 
   gain(iter)=(est_norm*est_norm)/N; 
end 
g=10*log10(gain); 
g=g-min(g); 
[pos,an]=max(g); 
figure(2); clf; 
polar([1:0.01:360]*pi/180,g) 
%annotation('textbox', [0.37 0.001 0.1 0.1],'String', '\mu: 0.07 

SINR ingreso: 10 dB \beta: 0.07056\pi d/\lambda: 1.972 Antenas: 

10'); 
annotation('textbox', [0.37 0.001 0.1 0.1],'String', 'SINR ingreso: 

10 dB \beta: 0.1953\pi d/\lambda: 1.976 Antenas: 5'); 
%annotation('textbox',[0.35 0.8 0.1 0.1], 'String', '\theta=\pi/6') 

  
figure(3) 
area(abs(g)/max(g),'FaceColor',[0 0.75 0.75]) 
ax = gca; 
grid minor 
xticks=([0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36]*10); 
%xticklabels=({'0', '0.1*pi', '0.2*pi', '0.3*pi', '0.4*pi', 

'0.5*pi', '0.6*pi', '0.7*pi', '0.8*pi', '0.9*pi', 'pi', '1.1*pi', 
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'1.2*pi', '1.3*pi', '1.4*pi', '1.5*pi', '1.6*pi', '1.7*pi', 

'1.8*pi', '1.9*pi', '2*pi'}) 
%xticklabels=({'0', '18°', '36°', '54°', '72°', '90°', '108°', 

'126°', '144°', '162°', '180°', '198°', '216°', '234°', '252°', 

'270°', '288°', '306°', '324°', '342°', '360°'}); 
xticklabels=({'0', '10°', '20°', '30°', '40°', '50°', '60°', '70°', 

'80°', '90°', '100°', '110°', '120°', '130°', '140°', '150°', 

'160°', '170°', '180°', '190°', '200°', '210°', '220°', '230°', 

'240°', '250°', '260°', '270°', '280°', '290°', '300°', '310°', 

'320°', '330°', '340°', '350°', '360°'}); 
set(ax,'XTick',xticks) 
set(ax,'XTickLabel',xticklabels) 
xlabel('Azimuth Arreglo de Antenas'); 
ylabel('Intensidad de Radiación (Normalizado)') 
title('Gráfico Lineal del Patrón de Radiación') 
%% 
figure(4) 
area(abs(g),'FaceColor',[0 0.75 0.75]) 
ax = gca; 
grid minor 
xticks=([0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36]*10); 
%xticklabels=({'0', '0.1*pi', '0.2*pi', '0.3*pi', '0.4*pi', 

'0.5*pi', '0.6*pi', '0.7*pi', '0.8*pi', '0.9*pi', 'pi', '1.1*pi', 

'1.2*pi', '1.3*pi', '1.4*pi', '1.5*pi', '1.6*pi', '1.7*pi', 

'1.8*pi', '1.9*pi', '2*pi'}) 
%xticklabels=({'0', '18°', '36°', '54°', '72°', '90°', '108°', 

'126°', '144°', '162°', '180°', '198°', '216°', '234°', '252°', 

'270°', '288°', '306°', '324°', '342°', '360°'}); 
xticklabels=({'0', '10°', '20°', '30°', '40°', '50°', '60°', '70°', 

'80°', '90°', '100°', '110°', '120°', '130°', '140°', '150°', 

'160°', '170°', '180°', '190°', '200°', '210°', '220°', '230°', 

'240°', '250°', '260°', '270°', '280°', '290°', '300°', '310°', 

'320°', '330°', '340°', '350°', '360°'}); 
set(ax,'XTick',xticks) 
set(ax,'XTickLabel',xticklabels) 
xlabel('Azimuth Arreglo de Antenas'); 
ylabel('Intensidad de Radiación (dB)') 
title('Gráfico Lineal del Patrón de Radiación') 
%-------------------------------------------------------------------

------% 
h11=figure(1); h22=figure(2);h33=figure(3); h44=figure(4); 
saveas(h11,'Resultados.fig');saveas(h22,'Polar.fig');saveas(h33,'Lin

ealN.fig');saveas(h44,'LinealdB.fig') 
save F1_001_10025.mat 
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