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ABREVIATURAS 

Sub-bandas:   Es una subdivisión de una banda, especialmente una de 

frecuencias. 

Adaptativos:   Tener la capacidad de cambiar para adaptarse a diferentes 

condiciones. 

Arreglo:   Es un medio de guardar un conjunto de objetos del mismo tipo.  

Algoritmos:   Es un grupo finito de operaciones organizadas de manera 

lógica y ordenada que permite solucionar un determinado 

problema. 

Antenas:   Dispositivos que sirven para transmitir y recibir ondas de 

radio. Funcionan ya que convierten la onda guiada por la línea 

de transmisión en ondas electromagnéticas para ser 

transmitidas por el espacio libre. 

Patrón de radiación: Representación gráfica de las propiedades de radiación de la 

antena, está en función de las coordenadas espaciales.  

HPWB:   Es el ángulo entre los puntos de media potencia (-3 dB) del 

lóbulo principal, cuando se hace referencia a la potencia 

radiada efectiva máxima del lóbulo principal. 

FNWB:   Separación angular entre los primeros nulos del patrón. 

Filtro:   Dispositivo que discrimina una determinada frecuencia o gama 

de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, 

pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. 

MSE error medio cuadrático  

FIR  Filtros de respuesta finita  

LS  Least Squares (mínimos cuadrados)   

WLS  Weighted Least Squares (cuadrados ponderados)  

ISV  Instantaneous Squared Value ( Valor cuadrado instantáneo) 

LMS   mínimos cuadrados promediado  

NLSM  normalizado de mínimos cuadrados promediados  

RLS  mínimos cuadrados recursivos  

QMF  banco de filtros de espejos de cuadratura  
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RESUMEN 

Las antena direccionales son utilizadas para transmitir y recibir  información de una 

manera más segura, ya que su comunicación es punto a punto lo que reduce las 

interferencias y la posibilidad de amenazas o robo de información.  

Los arreglos de antenas permiten cancelar las interferencias y señales corruptas en 

los medios de comunicación, poseen una gran directividad, sobreponiéndose a 

limitaciones asociadas con el ancho de banda e interferencias expuestas en un solo 

elemento, debido a todos estos beneficios simularemos un arreglo lineal de antenas 

uniformes, en las cuales aplicaremos los distintos algoritmos planteados. 

En el presente trabajo investigativo se presentan diferentes tipos de filtrado 

adaptativo que están diseñados para trabajar en un entorno cambiante, estos se 

acoplan a la señal deseada y a los criterios que se deseen obtener, así de esta manera 

extraer información para analizarla. Los algoritmos son utilizados tanto en su versión 

estándar como aplicando sub-bandas, para lograr una comparación y analizar la 

efectividad de cada uno, la señal de error se mide como la diferencia que existe entre 

la señal de entrada y la señal deseada; además los algoritmos adaptativos están 

basados en un conjunto de ecuaciones recursivas utilizadas para poder ajustar los 

vectores de pesos y llegar a la convergencia. 

Aplicando el método de sub-bandas para desarrollar dichos algoritmos empleamos 

dos técnicas, una de ellas es dividir las señales de entrada en bandas, dependiendo si 

la estructura es cerrada o abierta cambia la entrada de análisis y posteriormente la 

segunda técnica que es aplicar algoritmos adaptativos. 

Los resultados obtenidos al someter los algoritmos a distintas variaciones son comparados 

de tal manera que, logremos ver la mejor respuesta en cuanto a directividad, HPBW, 

FNBW. 
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INTRODUCCIÓN 

Las telecomunicaciones han experimentado un crecimiento alrededor de la última 

década, los avances tecnológicos son parte de la vida diaria de los seres humanos. El 

uso de telecomunicaciones no solo ha facilitado que familia y amigos se mantengan 

en contacto, sino también ha ayudado a empresas a satisfacer sus necesidades de  

seguridad y comunicación.  

Las antenas son consideradas como los ojos y oídos en los sistemas de 

telecomunicaciones, es decir una antena sintonizada a la señal deseada permite tener 

una buena transmisión o recepción, y por el contrario la pérdida de información. 

En los arreglos lineales de antenas uniformes se emplearon múltiples algoritmos para 

mejorar las características como directividad, HPBW, FNBW, entre los algoritmos 

utilizados se encuentran el de mínimos cuadrados promediados (LMS) que es uno de 

los más utilizados debido a la sencillez de su implementación,  existen otros que se 

derivan de este para reducir su dificultad computacional y llegar más rápido a la 

convergencia, los algoritmos normalizados de mínimos cuadrados promediados 

(NLMS) hacen uso de un factor de convergencia para hacerlo efectivo al llegar a la 

estabilidad,  el algoritmo de mínimos cuadrados recursivos (RLS) se utiliza cuando 

en cada iteración existen nuevas muestras de la señal de entrada, por lo tanto se 

calcula de forma recursiva, este algoritmo presenta una mayor complejidad 

computacional por lo que le puede tomar más tiempo converger esto debido a que es 

uno de los mejores para trabajar con entornos variantes.  

El uso de algoritmos adaptativos en sub-bandas es una de las soluciones que se 

utiliza para obtener más datos para analizar ya que la señal de entrada y la señal 

deseada se dividen en sub-bandas por medio de un banco de filtros que es un 

conjunto de filtros pasa banda, el banco de filtros de análisis divide la señal de 

entrada en N sub-bandas mientras que el bando de filtros de síntesis reconstruye la 

señal de las N sub-bandas en una sola salida.  Es posible diezmar las señales de sub-

bandas y aplicarlas al filtro adaptativo correspondiente y tener la salida deseada.  
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Para mejorar las características directivas se utilizan los arreglos de antenas,  con 

elementos que pueden ser idénticos para hacer simple su análisis, los algoritmos se 

implementaron utilizando el software Matlab® para poder modificar las variables de 

entrada y probarlos en diferentes escenarios, de este modo se puede identificar con 

que algoritmo el arreglo de antenas es más directivo, esto se lo realiza mediante el 

patrón de radiación, y las gráficas de las propiedades del arreglo de antenas, en el 

cual se pueden identificar en donde existen nulos en las direcciones de los ángulos de 

interferencia y en la dirección del ángulo deseado.  

 

  



L 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

Una antena direccional es una antena inalámbrica de radiofrecuencia (RF) diseñada 

para funcionar de manera más efectiva en ciertas direcciones. El propósito de esa 

direccionalidad es mejorar la transmisión y recepción de las comunicaciones y 

reducir la interferencia. Para conseguir una antena directiva en muchos casos se 

necesita dos o más elementos unidos que forman un arreglo, en donde las señales de 

las antenas se combinan o procesan para lograr un mejor rendimiento que el de una 

sola antena. 

Para lograr un lóbulo de radiación deseado se aplican filtros adaptativos, los cuales 

adaptan los coeficientes existentes en el filtro de manera que la antena pueda 

funcionar en un entorno desconocido y cambiante es decir según las necesidades del 

lóbulo deseado, pero existen muchas aplicaciones en las que el orden de filtro 

adaptativo requerido es alto. En tales aplicaciones, el algoritmo de filtrado adaptativo 

implica una gran cantidad de cálculos, además afecta la velocidad de convergencia. 

Una solución a los problemas es emplear filtrado adaptativo en sub-bandas, los 

cuales reducen la complejidad del sistema. 
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JUSTIFICACIÓN (IMPORTANCIA Y ALCANCES) 

En las antenas omnidireccionales la potencia es desenfocada, es decir las señales se 

dispersan, llegando a los usuarios deseados con solo un pequeño porcentaje de la 

energía total. Por lo tanto, existe un desperdicio de recursos, debido a que la potencia 

que tiene la señal transmitida se irradia en direcciones distintas a la del usuario 

deseado, por lo cual las antenas direccionales permitirán enfocar la señal hacia una 

ubicación específica y enfocar intensamente la señal en el punto seleccionado, cabe 

destacar que las antenas direccionales son excelentes para conexiones punto a punto.  

En una situación punto a punto, las antenas apuntan directamente entre sí, por lo que 

la conexión es casi perfecta, lo que da la posibilidad de un mayor ancho de banda. 

Dado que el patrón de radiación presenta un lóbulo en forma de cono alargado muy 

reducido y limitado a la dirección a la que apunta, hace menos accesible a posibles 

intrusos brindando mayor seguridad en el enlace.  

Los filtros adaptativos permitirán que la antena se ajuste a diferentes ángulos de 

lóbulos de radiación según la aplicación deseada y el análisis en sub-bandas 

ayudaran a disminuir la complejidad en los algoritmos y por lo tanto en las 

aplicaciones. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Eliminar señales de interferencia en los arreglos de antenas lineales 

uniformes mediante la utilización de filtros adaptativos en sub-bandas.  

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Realizar un estudio del estado del arte de los distintos tipos de filtros 

adaptativos para la simulación. 

 Llegar a obtener un lóbulo de radiación óptimo para los arreglos de antenas 

lineales uniformes. 

 Desarrollar y efectuar filtros adaptativos en sub-bandas que funcionen de 

manera óptima mediante el uso del software MATLAB. 

 Análisis de los parámetros HPBW, FNBW, Directividad, los cuales 

determinan el desempeño de la antena por medio del patrón de radiación. 
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CAPÍTULO 1: FILTROS 

El objetivo de filtrar es procesar una señal para manipular la información 

contenida en ella, en otras palabras, un filtro es un dispositivo que mapea su señal de 

entrada a otra señal de salida, facilitando la extracción o mejora de la información 

deseada contenida en la señal de entrada. Un filtro digital procesa las señales de 

tiempo discreto representadas en formato digital. Para filtros invariantes en el tiempo 

los parámetros internos y la estructura del filtro son fijos, y si el filtro es lineal, la 

señal de salida es una función lineal de la señal de entrada. Una vez que se dan las 

especificaciones prescritas, el diseño de filtros lineales invariantes en el tiempo 

implica tres pasos básicos, a saber: la aproximación de las especificaciones por una 

función de transferencia racional, la elección de una estructura apropiada que define 

el algoritmo y la elección de la forma de implementación para el algoritmo. Cuando 

las especificaciones fijas son desconocidas o las especificaciones no pueden ser 

satisfechas por filtros invariantes en el tiempo se aplica un filtro adaptativo, el cual es 

no lineal ya que sus características dependen de la señal de entrada y, en 

consecuencia, no se satisfacen las condiciones de homogeneidad y aditividad. [1] 

1.1 FILTROS ADAPTATIVOS  

Un filtro adaptativo se asocia con un algoritmo adaptativo para actualizar el 

coeficiente del filtro y este pueda funcionar en un entorno desconocido y cambiante. 

El algoritmo adaptativo determina las características del filtro ajustando los 

coeficientes del filtro de acuerdo con las condiciones de señal y los criterios de 

rendimiento. Un criterio de rendimiento común se basa en una señal de error, que 
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representa la diferencia que existe entre la señal de salida del filtro y una señal de 

referencia deseada. Un filtro adaptativo es un filtro digital con coeficientes que son 

definidos y actualizados por un algoritmo adaptativo. Por lo tanto, el algoritmo 

adaptativo se comporta como un operador humano, el cual tiene la capacidad de 

acoplarse en un entorno cambiante. 

El filtrado adaptativo cuenta con múltiples aplicaciones prácticas en diversos 

campos, como comunicaciones, radar, sonar, control, navegación. [1] 

 

Figura 1.1 Estructura típica del filtro adaptativo utilizando señales de entrada y error para 

actualizar sus pesos. 

Fuente: [1] 

Si congelamos los parámetros del filtro en un instante de tiempo dado, la 

mayoría de los filtros adaptativos considerados son lineales en el sentido de que sus 

señales de salida son funciones lineales de sus señales de entrada. Los filtros 

adaptativos varían en el tiempo, ya que sus parámetros cambian continuamente para 

cumplir con los requisitos de rendimiento. En este sentido, podemos interpretar un 

filtro adaptativo como un filtro que realiza el paso de aproximación en línea. 

[1][2][3] 

1.1.1 SEÑAL DE REPRESENTACIÓN  

1.1.1.1 Señales determinísticas  

Una señal en tiempo discreto se encuentra caracterizada por la función del tiempo 

con               
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Un ejemplo de una señal determinística se muestra a continuación en donde  ( ) es 

la secuencia de impulso unitario.   

 ( )         (  )   ( )                  (1.1) 

La convolución muestra la respuesta al impulso de un filtro lineal invariante en el 

tiempo a una entrada   ( ) 

 ( ) es la respuesta al impulso del filtro.   

 ( )   ( )   ( )  ∑  ( ) (   )

 

    

 

 ∑  ( ) (   )   ( )   ( )                                                                            (   )

 

    

 

La transformada Z se define como:  

 * ( )+   ( )  ∑  ( )                                                                                     (   )

 

    

 

Cuando la transformada Z está definida en el mismo plano Z la convolución puede 

ser reemplazada por el producto de dos transformadas Z.  

 ( )   ( ) ( )                    (1.4) 

1.1.1.2 Señales Aleatorias  

Estas señales no tienen una descripción precisa, por eso se las caracteriza por 

medio de estadísticas y modelos probabilísticos.  

Se define una función de variable aleatoria como se muestra a continuación:  

  ( )( )                   ( )                                       (1.5) 

1.1.1.3 Ergodicidad  

Es la equivalencia entre el promedio del conjunto y el tiempo promedio. El tiempo 

promedio está representado por:  



4 

 

 ̂   
 

    
∑  ( )

 

    

                                                                                                (   ) 

1.1.2 MATRIZ DE CORRELACIÓN  

El vector de señal de entrada es el siguiente:  

 ( )  ,  ( )    ( )        ( )-
                   (1.7) 

La matriz de correlación está definida como:  

   , ( )  ( )-                   (1.8) 

  ( ) es la transposición Hermitiana de  ( )  [5] 

Propiedades de la matriz de correlación  

 Es una matriz semidefinida positiva  

Para probar se da un vector de peso complejo arbitrario.  

  ( )     ( )                       (1.9) 

 

  ( )  ( )  | ( )|     ( )  ( )                (1.10) 

El valor medio cuadrado es:  

    , ( )-   ,| ( )| -     , ( )  ( )-                 (1.11) 

 

 La matriz R es Hermitiana 

       

     *, ( )  ( )- +   , ( )  ( )-               (1.12) 

 Se denomina que R es una matriz Toeplitz ya que los elementos que 

componen su diagonal principal son iguales, de la misma manera si los 

elementos que componen cualquier diagonal secundaria también son iguales.  

La señal retardada con  ( ), la matriz R tiene la siguiente forma: [3] 
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   [

  ( )   ( )    ( )

  (  )   ( )    (   )
    

  (  )   (    )    ( )

]            (1.13) 

 

1.1.3 COVARIANZA  

De una secuencia aleatoria es:  [10] 

  (   )   *( ( )    )( ( )    )+              (1.14) 

  * ( ) ( )+         (   )                   (1.15) 

1.1.4 VARIANZA  

Para encontrar la varianza, de la ecuación de la covarianza se realiza     para 

obtener: [10] 

  (   )   
 
   *( ( )    )

 +   *  ( )+    
 

             (1.16) 

1.1.5 MATRIZ DE AUTOCORRELACIÓN  

El vector representa un secuencia finita aleatoria [10]  

  , ( )    ( )     ( )-                 (1.17) 

La matriz de autocorrelación se define como:  

    *  
 +  [

 * ( ) ( )+  * ( ) ( )+   * ( ) ( )+

 * ( ) ( )+  * ( ) ( )+   * ( ) ( )+
    

 * ( ) ( )+  * ( ) ( )+   * ( ) ( )+

] 

 [

  ( )   (  )    (  )

  ( )   ( )    (    )
    

  ( )   (   )    ( )

]               (1.18) 

1.1.6 FILTRO WIENER  

La función objetiva MSE está definida como : 

 , ( )-   ( )   ,  ( )-   ,  ( )    ( ) ( )    ( )-            (1.19) 
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 ( ) es la señal de referencia. 

 ( ) vector de señal de entrada  

 ( )  ,  ( )    ( )        ( )-
  vector de coeficiente del filtro  

 

Cuando el filtro adaptativo es un combinador lineal se tiene lo siguiente  

 ( )  ∑  ( )

 

   

  ( )   
 ( ) ( )                                                                        (    ) 

En la figura 1.2 se ilustra de forma directa la estructura del filtro FIR  

 

Figura 1.2 Filtro adaptativo 

Fuente: [3] 
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 ( )  ∑  ( )

 

   

 (   )    ( ) ( )                                                                  (    ) 

 ( )  , ( )   (   )       (   )-               (1.22) 

La función objetivo tanto para el combinador linear como de filtro FIR es la 

siguiente:  

 ,  ( )-   ( ) 

  ,  ( )    ( )  ( ) ( )    ( ) ( )  ( ) ( )- 

  ,  ( )-    ,( )  ( ) ( )-   ,  ( ) ( )  ( ) ( )-            (1.23) 

1.1.7 ALGORITMO DE NEWTON  

La actualización utilizando este algoritmo se realiza de la siguiente manera:  

 (   )   ( )        ( )               (1.24) 

Si se asume que la matriz   y el gradiente están disponibles, la actualización se 

puede expresar como: [3] 

 (   )   ( )      ,       ( )-  (     ) ( )                (1.25) 

    , ( )- 

1.1.8 ALGORITMO DE PENDIENTE MÁS PRONUNCIADA  

Es un algoritmo de tipo gradiente que puede considerarse eficiente. Actualiza los 

coeficientes como se muestra: [3] 

 (   )   ( )     ( )               (1.26) 

1.1.9 ALGORITMOS ADAPTATIVOS  

El objetivo básico del filtro adaptativo es establecer sus parámetros,  ( ), de 

tal manera que su salida intente minimizar una función objetiva que involucre la 

señal de referencia. Usualmente, la función objetiva F es una función de la entrada, la 

referencia y las señales de salida del filtro adaptativo son  , ( )  ( )  ( )-. Una 
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definición consistente de la función objetiva debe satisfacer las siguientes 

propiedades: 

Non-negativity:  

 

 , ( )  ( )  ( )-      ( )  ( )      ( )             (1.27) 

 

Optimality  

 

 , ( )  ( )  ( )                   (1.28) 

El algoritmo adaptativo intenta minimizar la función F, de tal manera que 

 ( ) se aproxima a  ( ), y como consecuencia,  ( ) converja a   , donde    es el 

conjunto óptimo de coeficientes que conduce a la minimización de la función 

objetivo. Se puede considerar que un algoritmo adaptativo está compuesto de tres 

elementos básicos: definición del algoritmo de minimización, Definición de la 

función Objetiva y definición de la señal de error. 

Definición del algoritmo de minimización para la función F: este elemento 

es el tema principal de optimización, y esencialmente afecta la velocidad de 

convergencia y complejidad del proceso de adaptación. En la práctica, cualquier 

función continua que tenga un modelo de alto orden de los parámetros se puede 

aproximar alrededor de un punto dado  ( ) por una serie de Taylor truncada de la 

siguiente manera: 

 , ( )    ( )-   , ( )-    
 * , ( )-+  ( )  

 

 
  

 ( )  * , ( )-+  ( )  

(1.29) 

Definición de la función Objetiva  , ( )-: Hay muchas formas de definir 

una función objetivo que satisfaga las propiedades de optimización y no negatividad. 

Esta definición afecta la complejidad del vector de gradiente y el cálculo de la matriz 

de Hesse. Usando el algoritmo complejidad computacional como criterio, podemos 

enumerar las siguientes formas para la función objetivo: 

Mean-Square Error (MSE):   , ( )-   ,| ( ) |-             (1.30) 

Least Squares (LS):   , ( )-  
 

   
∑ ,| (   )| - 
               (1.31) 

Weighted Least Squares (WLS):  , ( )-  ∑   | (   )|  
               (1.32) 
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Instantaneous Squared Value (ISV):  , ( )-  | ( )|             (1.33) 

Definición de la señal de error  ( ): La elección de la señal de error es 

crucial para la definición del algoritmo, ya que puede afectar las características del 

algoritmo general como son la complejidad computacional, la velocidad de 

convergencia, la solidez y la aparición de soluciones sesgadas y múltiples. El 

algoritmo de minimización, la función objetiva y la señal de error tal como se 

presentan nos dan una forma estructurada y simple de interpretar, analizar y estudiar 

un algoritmo adaptativo. [2][3][4] 

1.2 ALGORITMOS DE GRADIENTE ESTOCÁSTICO  

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

error cuadrático medio (MSE), para lo cual, realizan una aproximación a la solución 

de manera recursiva, persiguiendo la dirección del gradiente de la curva de superficie 

de error. 

En la figura 1.3 se observa una analogía para entender acerca del gradiente. 

En donde una pelota se encuentra al borde del tazón, por gravedad esta va a llegar al 

fondo, la velocidad de descenso aumenta en los niveles en donde la curva se 

encuentra más empinada.  Cuando el tazón presenta un punto muerto (mínimo local), 

la pelota permanecerá quieta por lo tanto no podrá llegar al fondo (mínimo global) 

[2] 

 

Figura 1.3 Analogía de tazón, método por descenso de gradiente. 

Fuente: [4] 
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Sirven para al menos dos propósitos. Para evitar la necesidad de conocer las 

estadísticas de la señal exacta, esto se realiza por medio de un mecanismo de 

aprendizaje para estimar a la señal deseada. El segundo propósito es para realizar un 

seguimiento de las variaciones, esto se realiza mediante la implementación de un 

mecanismo de seguimiento. Los dos mecanismos combinados tienen la capacidad de 

realizar un filtrado adaptativo, son utilizados para sistemas inteligentes, en donde la 

señal adyacente se ajusta al comportamiento de las variaciones, de esta manera se 

mantiene el sistema bajo control. [4] 

1.2.1 ERROR MEDIO CUADRADO  

El error medio cuadrado está dado por:   

                
  
                   (1.34) 

Dónde: 

  es una variable aleatoria de valor escalar de media cero con varianza      | |
  

     
     

        
  es la matriz de covarianza cruzada de tamaño     

Existen diferentes métodos de descenso más rápido 

 Recursión con un tamaño de paso constante:  

         ,          -                                         (1.35) 

Para actualizar la dirección            esta debe ser igual a la transposición 

conjugada negativa del vector gradiente de la función de costo      

            ,   (     )-
                (1.36)  

Donde  

 ( )   |    |                  (1.37) 

 Recursión para un tamaño de paso dependiente de una iteración   ( ) 

         ( ),          -                                        (1.38) 

 Recursión de Newton  
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  ,          -                                        (1.39) 

Las recursiones antes mencionadas dependen del conocimiento de *      + esto 

puede llegar a ser una limitación por lo tanto existen los algoritmos de gradiente 

estocástico. 

1.2.2 CURVA DE APRENDIZAJE PROMEDIO 

Utilizada para evaluar el rendimiento de un algoritmo de gradiente estocástico  con 

un L número de experimentos  

*|  ( )|  |  ( )|   |  ( )|  +                        (1.40) 

Se hace recorrer el algoritmo para un cierto número de ensayos 

La curva de aprendizaje promedio para L experimentos está definida por:  

 ̂( )  
 

 
(∑|  ( )|

 
 

   

)                                                                                             (    ) 

En la figura 1.4 se observa las curvas de aprendizaje para 3 algoritmos con 300 

experimentos.  

 

Figura 1.4 Curva de aprendizaje promedio para 3 algoritmos con 300 experimentos 

Fuente: [4] 
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1.2.3 ALGORITMO LMS 

1.2.3.1 Algoritmo mínimo cuadrático promediado  

Los estadísticos se estiman de manera continua, esto provoca ruido en el 

gradiente. Los algoritmos adaptativos correlacionan el error con las muestras de la 

señal de ingreso y utilizan una ecuación recursiva para realizar la actualización de los 

pesos respectivos. 

Para aproximar las variables *      + se utilizan los valores instantáneos  

 ̂    ( )  
                   (1.42)

  

 ̂    
                     (1.43) 

El vector gradiente se aproxima al valor instantáneo de la siguiente manera 

 ,   (    )-
   ( )  

    
          

 , ( )        -           (1.44) 

La recursión de pendiente más rápida o actualización de pesos se muestra en la 

siguiente formula 

           
 , ( )        -                                         (1.45) 

 

Esta recursión es la más utilizada debido a su simplicidad.  

El valor de tamaño de paso positivo debe ser pequeño y escogido adecuadamente 

para que el algoritmo no tienda a divergir.  

El algoritmo converge lento cuando presenta tamaño de paso pequeño, de esta 

manera también se reduce los efectos de ruido de gradiente y luego una reducción del 

desajuste. 

1.2.3.2 Algoritmo normalizado de mínimos cuadrados 

Soluciona el problema de amplificación de ruido que se presenta en el 

algoritmo LMS, la actualización normalizada de los pesos se realiza con la 

estimación de potencia de la señal de referencia.  

Ahora se parte de la recursión de Newton regularizada  

           
  ,          -                                        (1.46) 

Se supone que la secuencia de regularización  * ( )+ y la secuencia de tamaño de 

paso  ( ) son constantes  

         ,     -
  ,          -              (1.47) 
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Para obtener la recursión de gradiente estocástico es necesario remplazar (     ) y 

(          )  por sus aproximaciones instantáneas: 

         ,     
   -

    
 , ( )        -              (1.48) 

Se aplica la fórmula de inversión de la matriz para obtener  

,     
   -

       
   

     ‖  ‖ 
  
                                                                      (    ) 

Para obtener la recursión de NLMS se multiplica ambos lados de la ecuación por   
  

y se obtiene:  

        
 

  ‖  ‖ 
  
 , ( )        -                                                          (    ) 

  es el tamaño de paso que debe ser un valor positivo y   es un valor pequeño 

utilizado como factor de seguridad, cuando se ocupa este valor el algoritmo es 

llamado        en caso de colocar el valor de     únicamente será 

referenciado como algoritmo NLMS 

El valor computacional de este algoritmo en comparación con el LMS es un poco 

más pesado ya que requiere procesamiento adicional. [4] 

1.2.3.3 Algoritmo de mínimos cuadrados con potencia normalizada 

Se puede reescribir la recursión del algoritmo LMS normalizado de la siguiente 

manera:  

        

 
 

 
  

‖  ‖
 

   
 , ( )        -                                                              (    ) 

Se obtiene un tamaño de paso y un parámetro de regulación más pequeño, este 

método para aproximar ‖  ‖
   se remplaza por  ( ). De esta manera se tiene el 

termino   que es un valor escalar positivo dentro del intervalo       

 ( )    (   )  (   )| ( )|       (  )                 (1.52) 

Se obtiene la recursión del algoritmo NLMS de potencia normalizada 

        
 

   ( )
  
 , ( )        -                                                             (    ) 

La inclusión del parámetro   supone introducir memoria en la recursión   ( )  

 ( )  (   )∑    | ( )| 
 

   

                                                                                     (    ) 
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1.2.4 ALGORITMO DE MÍNIMOS CUADRADOS RECURSIVOS 

RLS 

Este algoritmo presenta la solución exacta al problema de estimación bien definida y 

tiene una función mínima de costos por mínimos cuadrados  

Se parte de la recursión de Newton para obtener la aproximación instantánea  

         ( ), ( )    -
  ,          -             (1.55) 

Reemplazando  

(          )                 (1.56) 

Por la aproximación instantánea  

   , ( )        - 

 ̂  
 

   
∑     

 

   

                                                                                       (    ) 

Se debe escoger un valor de   de manera que no agregue memoria en la estimación 

de  , es por eso que deben ser valores menores a 1.  

Se asume que el tamaño de paso se escoge como:  

 ( )  
 

(   )
                                                                                                                   (    ) 

El factor de regulación es:  

 ( )        (   )                 (1.59) 

Mediante estas aproximaciones tanto del tamaño de paso como del factor de 

regulación, la recursión de Newton regularizada se tiene como:  

        * 
      ∑         

 

   

+

  

   , ( )        -                                (    ) 

  

    [     
        

 
       

              
]                                                                                 (    ) 

     
    

La actualización de      a    solo requiere el conocimiento del regresos mas reciente 

  . [4] 
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1.3 FILTROS ADAPTATIVOS EN SUB-BANDAS  

Se utiliza un banco del filtros para que la señal de entrada pueda ser dividida 

en diferentes sub-bandas. Un banco de filtros consiste en filtros de análisis y síntesis 

necesarios para dividir y reconstruir la señal respectivamente.  La ventaja de dividir 

en sub-bandas es que el procesamiento de las señales resulta más efectivo y reduce el 

costo computacional por lo tanto los algoritmos convergen más rápido.  

Se presenta la estructura para realizar los filtros adaptativos en sub-bandas y métodos 

para resolver. [1]  

1.3.1 BANCO DE FILTROS  

Está formado por un conjunto de filtros pasa banda, cuando es el filtro de 

análisis tiene una entrada común mientras para el banco de filtro de síntesis tiene una 

salida sumada.  

 

Figura 1.5 Estructura de un banco de filtros con N canales 

Fuente: [1] 

  ( )      ( )    representan los filtros de análisis y de síntesis.  

Un banco de filtros es uniforme cuando las frecuencias centrales están espaciadas 

uniformemente y cuando todos los filtros tienen el mismo ancho de banda. [1] 



16 

 

Se considera banco de filtros diezmado críticamente si el factor de diezmado es igual 

al número del sub-bandas      

1.3.2 RELACIÓN ENTRADA – SALIDA  

Las señales de sub-bandas se definen como [1] 

    ( )  
 

 
∑  ( 

     
 )

   

   

 (      
 )                                             (    ) 

Para obtener la salida del filtro de síntesis, las señales de sub-banda diezmadas se 

interpolan con el factor N para luego ser combinadas con el filtro de síntesis.  

  ( )    ( ) [
 

 
∑  (   

 ) (   
 )

   

   

] 

 
  ( )

 
[  ( ) ( )  ∑   (   

 ) (   
 )

   

   

] 

 
  ( )

 
[  ( )  ∑   (   

 )

   

   

]                                                                                   (    ) 

  (   
 ) es el l-ésimo componente de aliasing que se da por las operaciones de 

decimación e interpolación.  

Se pueden agrupar los términos  (   
 ) para que la relación de entrada – salida del 

banco QMF quede como:  

 ( )  ∑   ( )

   

   

 

 ∑ [
 

 
∑   ( )  (   

 ) (   
 )

   

   

]

   

   

 

∑[
 

 
∑  ( )  (   

 )

   

   

]

   

   

 (   
 ) 
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 ∑   ( ) (   
 )

   

   

                                                                                                         (    ) 

  ( )  
 

 
∑   ( )  (   

 )   
    que puede ser considerada la ganancia del l-ésimo 

componente [1] 

1.3.3 RECONSTRUCCIÓN PERFECTA DE LOS BANCOS DE 

FILTROS  

La relación de entrada-salida de un banco QMF libre de solapamiento y que 

es un sistema lineal invariante en el tiempo es [1] 

 ( )  [
 

 
∑   ( )  ( )

   

   

] ( )                                                                                   (    ) 

  ( ) ( ) 

 ( )    ( )  
 

 
∑   ( )  ( )

   

   

                                                                               (    ) 

 ( ) es la función de transferencia de distorsión del banco de filtros. Se logra el 

banco de filtros de reconstrucción perfecta cuando  ( ) tiene magnitud constante y 

fase lineal en todas las frecuencias. [1] 

1.3.4 REPRESENTACIÓN POLIFÁSICA  

La representación polifásica de un conjunto de N filtros de análisis   ( ) en  ( )  

  ( )  ∑     ( 
 )                   

   

   

                                                           (    ) 

    ( )  ∑   (    ) 
  

   

   

                                                                                        (    ) 

La representación matricial del conjunto de N ecuaciones es la siguiente:  

 ( )   (  ) ( ) 
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 ( )  

[
 
 
 
    ( )     ( )        ( )

    ( )     ( )        ( )

    
      ( )       ( )          ( )]

 
 
 

            (1.69) 

La matriz es denominada de tipo I para  ( ) 

1.4 ESTRUCTURAS DE LOS FILTROS ADAPTATIVOS EN SUB-

BANDAS 

En la figura 1.6 se muestra la estructura SAF convencional. La señal de 

entrada está representada por  ( ) y la señal deseada como  ( ), mediante los 

filtros de análisis   ( )             tanto la señal de entrada como la deseada 

se descomponen en   bandas espectrales. Las señales de sub-banda son diezmadas a 

utilizando un factor   y posteriormente cada una es procesada mediante sub filtros 

adaptativos individuales   ( ).  Cada sub filtro tiene la información necesaria para 

actualizar los pesos y minimizar la señal de error, esto mediante un bucle de 

adaptación que tiene cada uno.  

Para obtener la señal de error total se utiliza el filtro de síntesis. Se utiliza la 

variable   para notar que es el índice de tiempo en la señal de banda completa y   

para notar el índice de tiempo en las señales de sub-bandas.  [1] 

 

Figura 1.6 Estructura de una SAF convencional 

Fuente: [1] 
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1.4.1 ESTRUCTURA DE BLOQUE ABIERTO 

La señal de entrada  ( ) y la respuesta deseada  ( ) se dividen en señales de 

sub-banda por el banco de filtros de análisis y luego se diezman por el mismo factor 

 . En cada sub-banda, la señal de entrada diezmada se filtra mediante un sub filtro 

adaptativo y la salida se compara con la respuesta deseada correspondiente. La señal 

de error se utiliza para actualizar el sub filtro adaptativo asociado. Estas señales de 

error de sub-banda son utilizadas para formar la señal de error de banda completa 

 ( ) usando un banco de filtros de síntesis. Como se muestra en la figura 1.7. 

 

Figura 1.7 Estructura de bucle abierto 

Fuente: [1] 

La estructura de bloque abierto adapta independientemente un sub filtro 

individual en su propio bucle de adaptación para minimizar el MSE local respectivo 

en cada sub-banda, la función objetivo de la estructura de bucle abierto es la suma de 

todas las MSEs de sub-banda, expresada como: 

    ∑  2|    ( )|
 
3                                                                                                 (    )
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1.4.2 ESTRUCTURA DE BLOQUE CERRADO 

Esta estructura es similar a la del bloque abierto, el filtrado de la señal de 

entrada  ( ) se realiza en sub-bandas como se muestra en la figura 1.8.  

 

Figura 1.8 Estructura de bucle cerrado para el filtrado adaptativo de Sub-bandas. 

Fuente: [2] 

La salida de banda completa  ( ) se reconstruye usando un banco de filtros de 

síntesis y luego se compara con la versión retardada de la respuesta deseada  ( ) 

para generar la señal de error  ( ). Esta señal de error de banda completa se divide 

en sub-bandas usando el mismo banco de filtros de análisis, y las señales de error de 

sub-banda diezmadas se usan para la adaptación de los respectivos sub filtros 

adaptativos. La estructura de bloque cerrado permite la minimización de la señal de 

error de banda completa y garantiza que los sub filtros adaptativos generales 

convergen a la solución óptima.  [2][3][4] 

1.5 SOLAPAMIENTO Y EFECTOS DE BORDE DE BANDA  

Los componentes de solapamiento introducidos debido a la decimación 

actúan como ruido adicional, dando como resultado el aumento del nivel de MSE 

cuando se reconstruye la señal de banda completa. El solapamiento puede cancelarse 

cuando se da una perfecta reconstrucción utilizando los filtros de síntesis y análisis. 

[1] 
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El efecto de borde de banda se da debido al sobre muestreo de señales de sub-

banda que producen ciertos valores en las matrices de auto-correlación. Ese efecto 

puede observarse en la curva de aprendizaje de la MSE cuando tienen una 

convergencia lenta.   [1] 
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CAPÍTULO 2: ANTENAS INTELIGENTES Y 

BEAMFORMING  

Los sistemas de antenas inteligentes funcionan con dos o más antenas y un 

procesador de señal, este calcula la dirección de llegada de las señales mediante la 

medición de los retardos de tiempo de cada elemento de antena, luego ajusta la 

ganancia y fase de las señales procesadas para producir el patrón de radiación. Las 

antenas inteligentes resultan adecuadas para brindar una mejor cobertura y eficiencia 

de espectro por su capacidad de controlar la conformación del Haz principal en su 

patrón de radiación. [5][6] [7] [9] 

 

2.1 FUNDAMENTOS DE ANTENAS  

El Estándar IEEE sobre Definición de términos para Antenas define las 

antenas o áreas como "un medio para radiar o recibir ondas de radio", en otras 

palabras, las antenas son estructuras de transición entre el espacio libre y un 

dispositivo de guía. La guía o línea de transmisión puede tener forma de una línea 

coaxial o una tubería hueca, y se usa para transportar energía electromagnética. [6] 
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Figura 1.1 Antena como Dispositivo de Transmisión 

Fuente: [6] 

Las antenas no solo sirven para la recepción o transmisión de energía, sino 

que en un sistema inalámbrico avanzado es requerida para optimizar o enfatizar la 

energía de la radiación en algunas direcciones y suprimirla en otras. Por lo tanto, 

también sirven como un dispositivo direccional y un dispositivo de sondeo. Las 

antenas tienen varias formas con el fin de satisfacer la necesidad particular de uso, 

existe desde piezas de cable conductor, antenas de abertura, parche, un conjunto de 

elementos o arreglos, reflector, etc. En los sistemas de comunicación inalámbrica las 

antenas son uno de los componentes más críticos, un buen diseño de antena puede 

satisfacer los requisitos del sistema y mejorar el rendimiento general. [1] 

2.1.1 PARÁMETROS DE ANTENAS   

2.1.1.1 Patrón de radiación  

En la figura 2.2 se muestra el patrón de radiación, en donde   es proporcional 

a la intensidad de campo a una distancia de la antena en la dirección de    . El 

lóbulo principal se encuentra en la dirección de   mientras que los lóbulos menores o 

secundarios están en otras direcciones. [11]  
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Figura 2.2 Patrón de campo de antena en sistema de coordenadas 

Fuente: [11] 

Para que el patrón de radiación este especificado con respecto a la intensidad 

de campo y la polarización es necesario los siguientes patrones:  

La componente   del campo eléctrico esta en función de los ángulos        

  (   )(   
  )                 (2.1) 

La componente   del campo eléctrico esta en función de los ángulos        

  (   )(   
  )                   (2.2) 

Las fases de estos ángulos son una función de       

  (   ) 

  (   ) 
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2.1.1.2 Intensidad de radiación  

Es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido, se utiliza   para 

identificar la intensidad de radiación. El patrón de potencia normalizado es:  

  (   )  
 (   )

 (   )   
 

 (   )

 (   )   
                                                                          (   ) 

El vector de Poynting   depende de la distancia de la antena. [11] 

2.1.1.3 Eficiencia de haz 

El área total del haz     es la suma de el área principal del haz    con el área del 

lóbulo menor    [11]  

                           (2.3) 

La eficiencia del haz principal es  

   
  
  
                                                                                                                               (   ) 

2.1.1.4 Directividad 

Esta dada por la relación entre la intensidad de radiación máxima y la 

intensidad de radiación media. También puede ser expresada  como  la relación entre 

el vector máximo de Poynting y el vector promedio.  [11] 

  
 (   )   

   
 
 (   )   

   
 

 (   )   
 

  
∫ ∫ (   )        (     )                                                              (   )

 

 

  

 

 

  
 

 
  ∫∫

 (   )
 (   )   

  
 

 

 
  ∫∫  

(   )  
 

  
  

  
                                                                                                                                  (   ) 
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2.1.1.5 Ganancia 

Depende de la ganancia y de la eficiencia de la antena.  

           (              )                 (2.7) 

  es el factor de la eficiencia de la antena       [11] 

2.1.1.6 Ancho de banda 

Es el rango de frecuencias en donde las características de la antena presentan 

un mejor rendimiento y se ajustan a un estándar. Puede ser expresado como la 

relación entre las frecuencias superiores a inferiores. [6] 

Existen antenas  de banda ancha en donde se expresa mediante la relación de las 

frecuencias superiores a inferiores aceptables de operación y de banda estrecha que 

son expresadas como un porcentaje de la frecuencia superior menos la menor. No 

existe una caracterización única del ancho de banda de una antena debido a que las 

características de la antena no varían de la misma forma en todas. [6] 

2.2 ARREGLOS DE ANTENAS  

Un arreglo de antenas es la combinación de elementos que en la mayoría de 

los casos comparten las mismas características para mejorar el rendimiento del 

arreglo total. [9] 

Muchas aplicaciones requieren características de radiación que no son 

asequibles por un solo elemento, sin embargo, esto puede ser factibles al agregar 

elementos radiantes en ciertas condiciones eléctrica y geométrica que como resultado 

dan características de radiación deseadas. La ubicación de las antenas en un arreglo 

puede lograr que la radiación de los elementos se sume para dar un máximo de 

radiación en una dirección o direcciones particulares, o mínima radiación en otros 

casos, según se desee. [7] 

2.2.1 ARREGLOS LINEALES UNIFORMES  

Una matriz uniforme es cuando posee elementos idénticos, con la misma 

magnitud. Esto se puede observar en la figura 2.3 Si se considera que los elementos 

son fuentes puntuales se puede obtener el factor de arreglo que esta dado por:  [6] 
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        (        )      (        )      (   )(        ) 

   ∑  (   )(        )
 

   

                                                                                              (   ) 

Puede ser escrito de la siguiente manera:  

   ∑  (   ) 
 

   

                                                                                                              (   ) 

           

  es la fase en la cual la corriente de cada elemento conduce a la corriente del 

elemento anterior.  

 

Figura 3.3 Geometría de campo lejano y diagrama de fasores de un arreglo de N elementos de 

fuentes isotrópicas ubicadas a lo largo del eje z 

Fuente: [6] 

En la figura 2.3 se puede observar el diagrama de fasores que es la suma de 

vectorial de   fasores que presentan una unidad de amplitud y fase progresiva   con 

respecto a la anterior. La amplitud y la fase del factor de arreglo puede controlarse si 

se selecciona adecuadamente la fase relativa   entre los elementos. FA también se 
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puede expresar de otra forma en donde sus funciones y distribuciones son mas 

reconocibles. Se multiplica ambos lados del FA por     y se obtiene:  

(  )                      (   )       

  (     )  (       )                 (2.10) 

También se puede escribir como  

   [
      

     
]    ,(   )  - [

  (   )     (   ) 

  (   )     (   ) 
] 

   ,(   )  - *
   .

 
 / 

   .
 
  /

+                                                                                               (    ) 

Se puede reducir a la siguiente ecuación si el punto de referencia es el centro físico 

de la matriz 

   [
   .

 

 
/ 

   .
 

 
 /
]                  (2.12) 

Para valores pequeños de   se aproxima a la siguiente expresión 

   [
   .

 

 
 /

 

 

]                  (2.13) 

La forma normalizada es  

(  )  
 

 
[
   .

 

 
 /

   .
 

 
 /
]                  (2.14) 

(  )  [
   .

 

 
 /

 

 
 
]                   (2.15) 

Para encontrar los nulos se utiliza la siguiente expresión 

   .
 

 
 /    

 

 
 |               

  0
 

   
.   

  

 
 /1           (2.16) 

         

En la ecuación 2.17 los valores máximos ocurren cuando  
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(        )|               

  0
 

   
(      )1           (2.17) 

          

El factor de arreglo de    tiene un máximo cuando     

      
  (

  

   
)                                                                                                          (    ) 

El ángulo de observación hace que     

2.3 ARREGLOS ADAPTATIVOS DE ANTENAS  

Un arreglo de antenas adaptativo consiste en un conjunto de antenas 

acopladas juntas a través de algún tipo de control de desplazamiento para formar una 

salida. Esta red generalmente se llama Beamforming Network.  

 

Figura 4.4 Arreglo Adaptativo de Antena 

Fuente: [4] 

Para una señal s de longitud de onda    incidente en un arreglo de elementos 

N con separación   desde la dirección (   ), el desplazamiento de fase debido a la 

demora de propagación desde el origen hasta el elemento (        ) se puede 

expresar generalmente como: 

   
  

 
(                            )                                                       (    ) 
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Para el caso de un arreglo lineal con elementos igualmente espaciados a lo 

largo del eje x (    ),la señal recibida en el elemento de antena   se puede 

expresar como: 

  ( )   ( ) 
  
  
 
                                                                                                   (    ) 

y la señal en la salida de la matriz de antena es 

 ( )  ∑     ( )   ( )
   
   ∑    

  
  

 
             

     ( ) (   ),              (2.21) 

Donde el término  (   ), es el factor del arreglo. El factor de arreglo debe 

incluir otro término, el patrón de campo de cada elemento del arreglo. Para una señal 

incidente desde la dirección (   ), la fase de la señal disponible en cada elemento de 

antena representa el vector de dirección. El conjunto de vectores de dirección para 

todos los valores de (   ), se llama arreglo múltiple, este es fundamental no solo 

para comprender el comportamiento del arreglo, sino también en la búsqueda de 

dirección, y conformación del haz del enlace descendente y calibración. [1][7][8]  

2.4 BEAMFORMING DE ANTENAS 

 

Figura 5.5 Antena inteligente: (a) arreglo conmutado (b) arreglo adaptativo  

Fuente: [9]  

El procesador digital de señales es el encargado de aplicar los algoritmos para 

cumplir con los objetivos de:  

 Estimar la dirección de llegada de todas las señales de arribo  



31 

 

 Estimar los pesos apropiados para colocar el haz principal en una dirección 

deseada y determinar los nulos.  

Se combinan las medidas de un arreglo de antenas para de esta manera 

maximizar la ganancia en una dirección deseada. 

Las señales incidentes deben ser convertidas a banda base para poder ser 

procesadas por el arreglo de antenas, esto quiere decir que la portadora es removida 

para el análisis. Por lo tanto, las señales recibidas por el arreglo de antenas en un 

tiempo   son:  

 ( )  
   

 
                                                     (2.22) 

El propósito de beamforming es el de lograr los siguientes objetivos: 

Directividad 

El vector   debe satisfacer la condición de        Para garantizar cuando 

se tiene un ángulo de incidencia  , y cuando no se tiene ningún ruido, la respuesta al 

formador de az será:  

     ( )     ( )                (2.23) 

Interferencia de atenuación  

Cuando se tiene más señales que no se encuentran en la dirección de  , la 

salida del beamformer proporcionara un estimado de  ( ). Se debe escoger un valor 

de   para minimizar la varianza de error.  

     | ̃( )|
                   (2.24) 

Donde  

 ̃( )   ( )   ̂( )   ( )       ( )    ,  ( )   ( )-       

Debido a que       
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CAPÍTULO 3: SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE 

LOS ALGORITMOS ESTÁNDAR Y EN SUB-

BANDAS APLICADOS. 

Este estudio se centra en la optimización y eliminación de interferencias en 

los arreglos lineales de antenas uniformes aplicando dos técnicas, en la primera 

dividimos la entrada en sub-bandas esto nos permite tener un rango más amplio de 

análisis, como también llegar a la convergencia en menos tiempo. Posteriormente se 

utilizan los algoritmos adaptativos LMS, NLMS NORMALIZADO, NLMS, y RLS, 

los cuales eliminan las señales de interferencia. 

 

Los algoritmos utilizados para el análisis tienen las siguientes estructuras, 

independientemente de las características particulares de cada uno de ellos, se 

visualizan en la figura 3.1. 
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Figura 1.1 Diagrama de flujo del comportamiento general para Algoritmos Estándar (izquierda), 

Diagrama de flujo del comportamiento general para Algoritmos en Sub-bandas (Derecha). 

Fuente: Propia 

  

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

3.1.1 SEÑAL DE INGRESO DEL FILTRO  

Las señales que intervienen en la entrada de este proceso se muestran a 

continuación en la figura 3.2, así como el vector de ingreso en la figura 3.3, el 

cual tiene un componente real e imaginario por cada elemento. 
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Figura 2.2 Señales de  ingreso: Algoritmo LMS con d/λ=0.25,  SINR ingreso= 0dB, θ= π/3 M=24. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.3 Señales de Ingreso de 4 elementos de un arreglo de 24 antenas 

Fuente: Propia 
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3.2 SIMULACIONES: ALGORITMOS ESTÁNDARES, ALGORITMOS 

EN SUB-BANDAS, CURVA DE APRENDIZAJE, SINR, ENTRADA VS 

SALIDA CON 16 ANTENAS.  

3.2.1 CONSIDERACIONES  

Los vectores de pesos para los arreglos lineales de antenas uniformes son 

inicializados con ceros, a continuación, se muestra en la tabla1 las variación y datos 

de la simulación. 

         Los valores de SINR de ingreso son: -5dB, 0dB, 5dB, los cuales permite tener 

un rango variado de análisis, es decir examinar el comportamiento del algoritmo al 

tener una cantidad de mínimo, máximo o medio ruido. 

               El número de bandas cambia de 4 a 8, lo cual altera la longitud del banco 

del filtro.  

Tabla 1: Parámetros Algoritmos Estándares/ Algoritmos en Sub-bandas 

ALGORITMOS ESTANDARES/ ALGORITMOS EN SUB-BANDAS  

 PARÁMETRO VALOR 

  Tamaño de paso  0,01 

SINR ingreso = Relación señal a Ruido  5,0,-5 dB 

                     ¼ 

Angulo de Señal Deseada          

Pruebas=Número de experimentos  100 

Nsubbands=Número de Sub-bandas 4,8 

N=Número de iteraciones  1000 

Angulo de Señal Interferente 1     , pi/6 

Angulo de Señal Interferente 2    , pi/3 

Angulo de Señal Interferente 3      

Angulo de Señal Interferente 4    , 5pi/18 
Fuente: Propia 

3.2.2 CURVA DE APRENDIZAJE DE ALGORITMOS 

ESTANDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

4 SUB-BANDAS Y            

Las curvas de aprendizaje promedio se visualizan a través de la figura 3.4, 

figura 3.5 y figura 3.6. El SINR de ingreso empleado para las comparaciones de los 

algoritmos es 5dB. 
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En las figuras 3.7, 3.8 y 3.9 se visualizan las curvas de aprendizaje promedio 

con SINR de ingreso de 0 dB. 

En las figuras 3.10, 3.11 y 3.12 se visualizan las curvas de aprendizaje 

promedio con SINR de ingreso de -5 dB. 

 

Figura 3.4: Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: d/λ=0.25,  

SINR ingreso=5 dB, M=16, θ= π/3, 4 Sub-bandas, µ: 0.01.  

Fuente: Propia 

 

Figura 3.5: Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: d/λ=0.25,  

SINR ingreso= 5 dB, M=16, θ= π/3, 4 Sub-bandas, µ: 0.01.  

Fuente: Propia 
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Figura 3.6: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close 

Loop: d/λ=0.25, SINR ingreso=5 dB, M=16, θ= π/3, 4 Sub-bandas, µ: 0.01.  

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.7: Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: d/λ=0.25, 

SINR ingreso= 0 dB, d/λ=0.25, M=16, µ: 0.01, θ= π/3, 4 Sub-bandas.  

Fuente: Propia 
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Figura 3.8: Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: d/λ=0.25, 

SINR ingreso= 0 dB, M=16, µ: 0.01,  θ= π/3, 4 Sub-bandas.  

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.9: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close 

Loop: d/λ=0.25, SINR ingreso= 0 dB, M=16, µ: 0.01, θ= π/3, 4 Sub-bandas.  

Fuente: Propia 
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Figura 3.10: Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: , d/λ=0.25 

SINR ingreso= -5 dB, M=16, µ: 0.01, θ= π/3, 4 Sub-bandas.  

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.11: Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: d/λ=0.25, 

SINR ingreso= -5 dB, M=16, µ: 0.01,  θ= π/3, 4 Sub-bandas.  

Fuente: Propia 
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Figura 3.12: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close 

Loop: d/λ=0.25, SINR ingreso= -5 dB, M=16, µ: 0.01, θ= π/3, 4 Sub-bandas.  

Fuente: Propia 

 

En las gráficas 3.4, 3.7, y 3.10 se observa la comparación entre los algoritmos 

estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, de manera contigua se puede 

notar la mejoría de la curva de aprendizaje al dividir la entrada y la señal deseada en 

sub-bandas. 

  En las gráficas 3.5, 3.8 y 3.11, se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Close Loop, de manera 

contigua se puede notar la mejoría de la curva de aprendizaje al utilizar el método de 

sub-bandas. 

En las gráficas 3.6, 3.9 y 3.12, se observa la comparación entre los algoritmos 

en Sub-bandas Open Loop y los algoritmos en Sub-bandas Close Loop, la diferencia 

principal entre estos algoritmos es el tratamiento que se le da a la señal deseada. 

En la tabla 2, tabla 3 y tabla 4 se muestran los valores calculados con respecto 

al número mínimo de iteraciones necesarias para estabilizar los algoritmos para un 

SINR de ingreso de 5dB, 0dB y -5dB respectivamente.  
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Tabla 2: Algoritmos Estándar: Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor de M.S.E de salida 

Con θ=π/3 M=16, d/λ= ¼. 

ESTANDAR 

16 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGR
ESO 

(dB) 

 

SALIDA 
M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION
ES 

ESTABILID

AD 

 SALIDA 

M.S.E  
(dB) 

N DE 

ITERACION
ES 

ESTABILIDA

D 

 

SALIDA 
M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACIO
NES 

ESTABILI

DAD 

 

SALIDA 
M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACI
ONES 

ESTABILI

DAD 

5 -33.98 452 -36.2 707 -35.18 480 -33.83 170 

0 -17.72 447 -17.4 690 -16.94 635 -18.02 503 

-5 -11.06 550 -10.88 797 -10.87 792 -11.39 500 

 

Fuente: Propia 

 

 En la Tabla 2, se visualizan los resultados de los algoritmos LMS, RLS, 

NLMS y NLMS NORMALIZADO, de donde se puede deducir que la curva de 

aprendizaje promedio tiene menos número de iteraciones y menor valor de error 

medio  cuadrático al tener un SINR de ingreso de 5dB.  

El algoritmo estándar que mejor respuesta tiene es RLS, el cual se estabiliza 

en menos iteraciones y  obtiene un menor valor de error medio cuadrático a la salida. 

 

 

Tabla 3: Algoritmos en Sub-bandas Open: Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor de 

M.S.E de salida Con θ=π/3, M=16, d//λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  
(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

SINR 

INGRE

SO 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERAC

IONES 
ESTABI

LIDAD 

 SALIDA 

M.S.E  (dB) 

5 -54.98 425 -55.01 428 -55.04 425 -54.9 529 

0 -54.93 478 -55.01 429 -55.02 427 -54.96 580 

-5 -54.92 578 -55 528 -55.3 526 -54.97 529 

 

Fuente: Propia 

 

 En la Tabla 3, se visualizan los resultados de los algoritmos OPEN LOOP 

LMS, OPEN LOOP NLMS, OPEN LOOP NLMS NORMALIZADO y OPEN LOOP 

RLS, en donde se puede notar que el número de iteraciones para la estabilidad 

aumenta conforme aumenta los niveles de ruido de ingreso (-5dB). 

 El algoritmo de lazo abierto (Open Loop) que mejor respuesta tiene es 

NLMS NORMALIZADO, el cual se estabiliza en menos iteraciones y obtiene un 
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menor valor de error medio cuadrático a la salida, asimismo se incluye el algoritmo 

NLMS el cual, difiere muy poco en los valores de salida. 

 

Tabla 4: Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor de 

M.S.E de salida Con θ=π/3, M=16, d/λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 

RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

 
SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 
ITERACION

ES 

ESTABILID
AD 

 SALIDA 
M.S.E  

(dB) 

N DE 
ITERACION

ES 

ESTABILID
AD 

SINR 
INGRE

SO 

(dB) 

 
SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 
ITERACIO

NES 

ESTABILI
DAD 

 SALIDA 
M.S.E  

(dB) 

5 -67.19 735 -67.23 734 -67.2 683 -2.67 936 
Sin 

Retraso  
 

-67.19 

 

611 

 

-67.23 

 

610 

 

-67.2 

 

559 

 

-2.67 

 

812 
0 -67.18 935 -67.19 883 -67.18 835 -2.67 936 

Sin 

Retraso 
 

-67.18 

 

811 

 

-67.19 

 

759 

 

-67.18 

 

711 

 

-2.67 

 

812 
-5 -67.1 935 -67.18 835 -67.18 835 -2.68 1024 

Sin 

Retraso 
 

-67.1 

 

811 

 

-67.18 

 

711 

 

-67.18 

 

711 

 

-2.68 

 

900 

 

 

Fuente: Propia 

 

En la Tabla 4, se visualizan los resultados de los algoritmos CLOSE LOOP 

LMS, CLOSE LOOP NLMS, CLOSE LOOP NLMS NORMALIZADO y CLOSE 

LOOP RLS, la señal deseada en este tipo de algoritmos ingresa retrasada, para 

compensar se aplica uno retraso extra en el vector de pesos. El algoritmo de lazo 

cerrado (Close Loop) que mejor respuesta tiene es NLMS NORMALIZADO, el cual 

se estabiliza en menos iteraciones y obtiene un menor valor de error medio 

cuadrático a la salida. 

 Se  concluye que los Algoritmos en Sub-bandas son superiores a los 

estándares. Debido al retraso antes mencionado los algoritmos de lazo cerrado (Close 

Loop) tienen más iteraciones para la estabilidad, pero menor valor de error medio 

cuadrático a la salida por lo cual se puede decir que tanto los algoritmos de lazo 

cerrado (Close Loop ) como lazo abierto (Open Loop) tienen una respuesta optima de 

curva de aprendizaje. 

 



43 

 

3.2.3 LÓBULOS DE RADIACIÓN NORMALIZADO ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP,  ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP 4 

SUB-BANDAS   Y            

A continuación, se presentan los lóbulos de radiación correspondientes a  

      , con un SINR de ingreso igual a 5dB en las figuras 3.13, 3.14 y 3.15, con 

0dB en las figuras 3.16, 3.17 y 3.18 y con -5dB en las figuras 3.19, 3.20 y 3.21. 

 

Figura 3.13: Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de 

Radiación Normalizado, 16 antenas con µ=0.01, SINR ingreso=5 dB, d/λ=0.25, θ= π/3, 4 

Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.14: Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de 

Radiación Normalizado, 16 antenas con µ=0.01, SINR ingreso=5 dB, d/λ=0.25, θ= π/3, 4 

Sub-bandas. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.15: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close 

Loop: Patrón de Radiación Normalizado, 16 antenas con µ=0.01, SINR ingreso=5 dB, 

d/λ=0.25, θ= π/3, 4 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.16: Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de 

Radiación Normalizado, 16 antenas con µ=0.01, SINR ingreso=0 dB, d/λ=0.25, θ= π/3, 4 

Sub-bandas. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.17: Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de 

Radiación Normalizado, 16 antenas con µ=0.01, SINR ingreso=0 dB, d/λ=0.25, θ= π/3, 4 

Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.18: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close 

Loop: Patrón de Radiación Normalizado, 16 antenas con µ=0.01, SINR ingreso=0 dB, 

d/λ=0.25, θ= π/3, 4 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.19: Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de 

Radiación Normalizado, 16 antenas con µ=0.01, SINR ingreso= -5 dB, d/λ=0.25, θ= π/3, 4 

Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.20: Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de 

Radiación Normalizado, 16 antenas con µ=0.01, SINR ingreso= -5 dB, d/λ=0.25, θ= π/3, 4 

Sub-bandas. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.21: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close 

Loop: Patrón de Radiación Normalizado, 16 antenas con µ=0.01, SINR ingreso= -5 dB, 

d/λ=0.25, θ= π/3, 4 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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En las gráficas 3.13, 3.16, y 3.19 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, en las gráficas 

3.14, 3.17 y 3.17, se observa la comparación entre los algoritmos estándares y los 

algoritmos en sub-bandas Close Loop, y en las gráficas 3.15, 3.18 y 3.21, se observa 

la comparación entre los algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los algoritmos en 

Sub-bandas Close Loop, de manera general se puede notar que los algoritmos tienen 

una apariencia similar, pero difieren los valores de potencia máxima, nulos y HPBW, 

esta información la veremos de manera precisa en las tablas 5, 6,7,8,9,10,11,12 y 13   

Tabla 5:  Algoritmos Estándar: Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con θ=π/3, M=16, d/λ= 

¼, 4 Sub-bandas. 

ESTANDAR  

16 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

SINR 

INGRES
O 

(dB) 

POTENCI

A MAX. 
(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 
(°) 

POTENCI

A MAX. 
(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

POTENCI

A MAX. 
(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 
(°) 

POTENCI

A MAX. 
(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 32.62 59 31.63 60.5 33.28 59 32.97 59 

0 17.05 61 15.93 59 15.34 60.5 17.32 61 

-5 11.40 61 10.55 58 9.64 59 10.39 58 

 

Fuente: Propia 

Tabla 6:  Algoritmos Estándar: Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz de media potencia 

para arreglo de M=16, d/λ=¼, θ=π/3. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR  

16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 
(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral (dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral (dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel lóbulo 

lateral (dB) 

5 14.93 -11.98 14.68 -11.9 14.72 -11.89 14.86 -12.02 

0 15.38 -11.43 15.20 -10.08 15.71 -10.57 14.80 -12.15 

-5 15.25 -9.73 15.04 -7.14 17.63 -7.44 16 -7.80 
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Tabla 7:  Algoritmos Estándares: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de M=16, d/λ=¼, 

θ=π/3. 

ESTANDAR  

16 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

 

5 
     -24.24 -24.59 -24.82 -24.74 

    -14.73 -14.56 -14.53 -14.79 

     -18.92 -18.46 -18.12 -19.02 

    -11.41 -11.69 -11.89 -11.41 

 

0 
     NULO NULO NULO NULO 

    NULO -12.51 -13.41 -12.65 

     NULO -14.87 NULO -14.43 

    -9.91 -11.78 -10.67 -11.23 

 

-5 
     NULO NULO NULO NULO 

    NULO -9.407 -9.751 -9.689 

     NULO NULO NULO NULO 

    -6.76 -9.141 -8.609 NULO 
Fuente: Propia 

 

 

Tabla 8:  Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/3, M=16, d/λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 

RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

5 35.22 60.5 34.14 60.5 34.49 59 32.25 60.5 

0 18.66 60 16.18 60 17.36 60.5 17.60 60 

-5 11.94 60.5 11.56 60 11.79 59.5 11.32 61 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 9:  Algoritmos en Sub-banda Open Loop: Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz de 

media potencia para arreglo de M=16, d/λ=¼, θ=π/3, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGRES
O 

(dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel 

lóbulo 
lateral 

(dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel 

lóbulo 
lateral (dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel 

lóbulo 
lateral (dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel lóbulo 

lateral (dB) 

5 14.57 -11.16 14.58 -11.19 14.58 -11.32 14.12 -10.02 

0 15.43 -11.32 14.27 -9.79 14.87 -10.49 14.98 -9.09 

-5 14.08 -7.77 16.18 -9.17 16.29 -9.01 14.46 -5.85 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 10:  Algoritmos Sub-banda Open Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de 

M=16, d/λ=¼, θ=π/3, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

 

5 
     NULO NULO NULO NULO 

    -13.30 -13.32 -13.44 -11.89 

     -16.83 -16.88 -16.49 -14.33 

    -12.86 -12.80 -12.82 -14.68 

 

0 
     NULO NULO NULO -14.67 

    -13.55 -13.01 -11.57 -10.02 

     -12.95 -14.19 NULO -10.65 

    -11.22 -10.87 -10.31 -10.93 

 

-5 
     NULO NULO -10.77 -8.997 

    -8.958 NULO -8.122 -6.716 

     NULO NULO NULO -8.38 

    NULO -9.76 -9.48 -8.94 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 11:  Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/3, M=16, d/λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 12:  Algoritmos en Sub-banda Close Loop: Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=16, d/λ=¼, θ=π/3, 4 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGRES
O 

(dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel 

lóbulo 
lateral 

(dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel 

lóbulo 
lateral (dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel 

lóbulo 
lateral (dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel lóbulo 

lateral (dB) 

5 14.63 -11.27 14.61 -10.99 14.65 -11.5 14.53 -9.86 

0 14.88 -10.39 13.84 -9.58 14.22 -9.01 16.40 -5.57 

-5 14.64 -7.78 15.35 -7.31 14.53 -6.41 22.80 -6.71 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

POTENCI

A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTENCI

A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

POTENCI

A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTENCI

A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 32.66 59 32.85 60.5 33.03 59 32.15 60.5 

0 15.98 60 16.34 60 16.13 58 14.64 65 

-5 13.24 61 10.19 60.5 11.25 60 10.26 62.5 
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Tabla 13:  Algoritmos Sub-banda Close Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de 

M=16, d/λ=¼, θ=π/3, 4 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

 

5 
     NULO NULO NULO NULO 

    -13.50 -12.70 -13.39 -12.27 

     -16.55 -18.46 -16.82 -12.44 

    -12.66 -13.35 -13.07 -14.60 

 

0 
     NULO NULO NULO NULO 

    -10.18 -12.99 -11.99 -8.91 

     NULO NULO NULO -12.08 

    -13.62 -11.30 -13.48 -14.96 

 

-5 
     -9.373 -7.728 NULO -3.082 

    -6.877 -8.258 -9.328 -5.209 

     -9.52 -7.69 -9.44 -7.17 

    -9.35 -5.68 -9.66 -6.17 

 

Fuente: Propia 

 

 En las tablas 5, 8 y 11 se encuentran los valores de potencia máxima y el 

ángulo en el que alcanza dicho valor, al utilizar menor valor de varianza de ruido al 

ingreso esta potencia aumenta para todos los casos, asimismo al utilizar sub-bandas 

el valor incrementa aún más y el ángulo es más exacto al deseado. El algoritmo Open 

Loop LMS tiene el mejor resultado en las tablas antes expuestas. 

 En las tablas 7,9 y 12 se encuentran los valores de HPBW y el nivel de lóbulo 

lateral, de donde se deduce que cuando el SINR de ingreso tiene valores pequeños de 

ruido (5dB), el ancho de haz de media potencia disminuye y debido a esto las 

interferencias aledañas no ingresan en el lóbulo de radiación principal. El algoritmo 

Close Loop NLMS NORMALIZADO tiene el mejor resultado en las tablas antes 

expuestas. 

 En las tablas 8,10 y 13 se encuentran los valores de la amplitud del patrón de 

radiación normalizado (dB) en los ángulos de interferencia, se puede notar que el 

algoritmo LMS posee más valores nulos con respecto a los demás algoritmos, sin 

embargo, los algoritmos OPEN LOOP cuentan con una buena respuesta en las 

interferencias en la mayoría de sus algoritmos. 
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Se concluye que los algoritmos de lazo abierto (Open Loop) y los algoritmos 

de lazo cerrado (Close Loop) tienen una respuesta óptima en las características antes 

mencionadas.  

3.2.4 SEÑAL DE SALIDA:  ALGORITMOS ESTÁNDARES, 

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN LOOP,  

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP 4 SUB-

BANDAS   Y            

La señal resultante luego del proceso adaptativo y de sub-bandas se muestra a 

continuación en las figuras 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 

3.32 y 3.33 para un SINR de ingreso de 5dB, para 0 dB en las figuras 3.34, 3.35, 

3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44 y 3.45 y para -5dB en las figuras 

3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56 y 3.57, es decir la salida 

luego del uso de  pesos óptimos. 

 

Figura 3.22: Algoritmo LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, M=16 ,SINR 

ingreso=5 dB, θ= π/3, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.23: Algoritmo NLMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, M=16, SINR 

ingreso=5 dB, θ= π/3 d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.24: Algoritmo NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para µ=0.01, SINR 

ingreso=5 dB, M=16, d/λ=0.25, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.25: Algoritmo RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, SINR ingreso=5 

dB, M=16, d/λ=0.25, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.26: Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 SINR, M=16, SINR ingreso=5 dB, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.27: Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo 

µ=0.01, SINR ingreso=5 dB, M=16 antenas ,d/λ=0.25,4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.28: Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de 

salida para un arreglo con µ=0.01, SINR ingreso=5 dB , M=16, d/λ=0.25, θ= π/3, 4 Sub-

bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.29: Algoritmo en Sub-bandas Open RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, SINR ingreso=5 dB , M=16, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.30: Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, SINR ingreso=5 dB, M=16, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas , θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.31: Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo 

con µ=0.01, SINR ingreso=5 dB , M=16, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.32: Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de 

salida para un arreglo con µ=0.01, SINR ingreso=5 dB, M=16, d/λ=0.25, θ= π/3, 4 Sub-

bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.33: Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 , M=16 ,SINR ingreso=5 dB , d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas, notamos que la parte real en la 

mayoría de los algoritmos es casi igual a la parte real de la señal deseada, y la parte 

imaginaria tiene valores muy pequeños de ruido, siendo el algoritmo Open Loop 

NLMS el de menor ruido a la salida. 
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Figura 3.34: Algoritmo LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, M=16, SINR 

ingreso=0 dB d/λ=0.25, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.35: Algoritmo NLMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, M=16, SINR 

ingreso=0 dB, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.36: Algoritmo NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 , SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25,4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.37: Algoritmo RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 , arreglo, M=16 

,SINR ingreso=0 dB, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.38: Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 , M=16 ,SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.39: Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo 

con µ=0.01 ,M=16 , SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.40: Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de 

salida para un arreglo con µ=0.01, M=16 ,SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= 

π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.41: Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 , SINR ingreso=0 dB, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas ,θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.42: Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso=0 dB, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.43: Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo 

con µ=0.01 ,M=16 , SINR ingreso=0 dB, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas ,θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.44: Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de 

salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= 

π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.45: Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLSSeñal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 , SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas ,θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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En las figuras anteriores se puede visualizar la señal de salida tanto de los 

algoritmos estándares como los algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de 

0 dB, en la parte real de la salida se puede notar que existe una pequeña presencia de 

ruido, a excepción de los algoritmos OPEN LOOP RLS y CLOSE LOOP RLS los 

cuales presentan un ruido pronunciado.  

La parte imaginaria contiene oscilaciones más elevadas que las imágenes con SINR 

de ingreso de 5 dB, siendo los algoritmos Open Loop NLMS y NLMS 

NORMALIZADOS los de menor ruido a la salida. 

 

Figura 3.46: Algoritmo LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16 , SINR 

ingreso= -5 dB, d/λ=0.25, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.47: Algoritmo NLMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16 , SINR 

ingreso= -5 dB, d/λ=0.25, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.48: Algoritmo NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso= -5 dB, d/λ=0.25, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.49: Algoritmo RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16 ,SINR 

ingreso= -5 dB d/λ=0.25, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.50: Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.51: Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo 

con µ=0.01 ,M=16 , SINR ingreso= -5 dB ,d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.52: Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de 

salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= 

π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.53: Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.54: Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso=- 5 dB ,d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.55: Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo 

con µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso=- 5 dB ,d/λ=0.25, 4 Sub-bandas θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.56: Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de 

salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso=- 5 dB, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= 

π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.57: Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 , SINR ingreso=- 5 dB, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas ,θ= π/3. 

Fuente: Propia 

En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de -5 dB, se 

nota que la parte real de la salida contiene un ruido pronunciado en todos los 

algoritmos y la parte imaginaria valores considerables de ruido, siendo el algoritmo 

Close Loop NLMS el de menor ruido a la salida.  
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3.2.5 CURVA DE APRENDIZAJE DE ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP,  ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

8 SUB-BANDAS   Y            

Las curvas de aprendizaje promedio se visualizan a través de la figura 

3.58, figura 3.59 y figura 3.60 El SINR de ingreso empleado para las 

comparaciones de los algoritmos es 5dB. 

En las figuras 3.61, 3.62 y 3.63 las curvas de aprendizaje promedio 

tienen SINR   de ingreso de 0 dB. 

En las figuras 3.64, 3.65 y 3.66 las curvas de aprendizaje promedio 

tienen SINR de ingreso de -5 dB. 

 

            Figura 3.58 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: µ: 0.01, SINR 

ingreso=5 dB, M=16, θ= π/, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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          Figura 3.59 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso=5 

dB, d/λ=0.25, M=16, θ= π/3, µ: 0.01, 8 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 

 

      Figura 3.60 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

SINR ingreso=5 dB, θ= π/3, M=16 , d/λ=0.25,µ: 0.01, 8 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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       Figura 3.61 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso=0 

dB, , θ= π/3, µ: 0.01,d/λ=0.25, M=16, 8 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 

 

     Figura 3.62 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso=0 

dB, θ= π/3, d/λ=0.25 , µ: 0.01, M=16, θ= π/3, 8 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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     Figura 3.63 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

SINR ingreso=0 dB, θ= π/3, d/λ=0.25, µ: 0.01, M=16, 8 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 

 

           Figura 3.64 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso= 

-5 dB, θ= π/3, d/λ=0.25, µ: 0.01,M=16, 8 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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              Figura 3.65 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso= -5 dB, θ= π/3, d/λ=0.25, µ: 0.01, M=16, 8 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 

 

Figura 34.66 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso= -5 dB, θ= π/3, d/λ=0.25, µ: 0.01,  M=16, 8 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 

 



77 

 

En las gráficas 3.58, 3.61, y 3.64 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, se puede notar que 

el error medio cuadrático disminuye al incrementar el valor de las bandas.  

  En las gráficas 3.59, 3.62 y 3.65, se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Close Loop, de manera 

contigua se observa que los algoritmos en sub-bandas tienen mejor respuesta que los 

estándares y menor error medio cuadrático en las curvas de aprendizaje que los 

algoritmos con 4 Sub-bandas. 

En las gráficas 3.60, 3.63 y 3.66, se observa la comparación entre los 

algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los algoritmos en Sub-bandas Close Loop, 

siendo los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) los que mejor respuesta tienen en 

cuanto al error medio cuadrático en la curva de aprendizaje con excepción al 

algoritmo Close Loop RLS. 

En la tabla 14 y tabla 15 se muestran los valores calculados con respecto al 

número mínimo de iteraciones necesarias para estabilizar los algoritmos para un 

SINR de ingreso de 5dB, 0dB y -5dB respectivamente.  

Tabla 14: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ=π/3, M=16, d/λ= ¼. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

16 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  
(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERACI

ONES 
ESTABILI

DAD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

5 -60.95 676 -60.96 677 -60.99 674 -60.95 722 

0 -60.95 724 -60.99 677 -60.97 674 -60.97 675 

-5 -60.99 621 -60.97 675 -60.98 623 -60.96 724 

 

Fuente: Propia 

 En la Tabla 14, se visualizan los resultados de los algoritmos OPEN LOOP 

LMS, OPEN LOOP NLMS, OPEN LOOP NLMS NORMALIZADO y OPEN LOOP 

RLS, en donde se nota que aumenta el número de iteraciones para llegar a la 

estabilidad y  disminuye el error medio cuadrático conforme aumenta el número de 

bandas. 
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 Se deduce de la tabla 14 que el mejor algoritmo de lazo abierto (Open Loop) 

es NLMS NORMALIZADO.   

 

Tabla 15: Algoritmos en Sub-bandas Close : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor de 

M.S.E de salida Con θ=π/3,  M=16, d/λ= ¼. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  
(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

SINR 

INGRE

SO 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERACI

ONES 
ESTABI

LIDAD 

 SALIDA 

M.S.E  (dB) 

5 -76.46 1166 -76.5 1117 -76.45 1214 -2.67 1316 
Sin 

Retraso  
 

-76.46 

 

602 

 

-76.5 

 

613 

 

-76.45 

 

710 

 

-2.67 

 

812 
0 -76.49 1317 -76.46 1366 -76.49 1318 -2.67 1365 

Sin 
Retraso 

 

-76.49 

 

813 

 

-76.46 

 

862 

 

-76.49 

 

814 

 

-2.67 

 

861 
-5 -76.49 1517 -76.45 1317 -76.45 1311 -2.68 1464 

Sin 

Retraso 
 

-76.49 

 

1013 

 

-76.45 

 

804 

 

-76.45 

 

807 

 

-2.68 

 

960 

Fuente: Propia 

 

En la Tabla 15, se visualizan los resultados de los algoritmos CLOSE LOOP 

LMS, CLOSE LOOP NLMS, CLOSE LOOP NLMS NORMALIZADO y CLOSE 

LOOP RLS, el retraso aumenta conforme aumenta el número de bandas de los 

algoritmos ya que están directamente relacionados, por esta razón el número de 

iteraciones para la estabilidad será mayor al de 4 Sub-bandas. 

Se deduce de la tabla 15 que el mejor algoritmo de lazo cerrado (Close Loop) 

es NLMS.   
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3.2.6 LÓBULOS DE RADIACIÓN NORMALIZADO  ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP,  ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

8 SUB-BANDAS   Y            

A continuación, se presentan los lóbulos de radiación correspondientes a  

      , con un SINR de ingreso igual a 5dB en las figuras 3.67, 3.68 y 3.69, con 

0dB en las figuras 3.70, 3.71 y 3.72 y con -5dB en las figuras 3.73, 3.74 y 3.75. 

 

Figura 5.67 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.68 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.69 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón 

de Radiación Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas θ= 

π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.70 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con  SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 36.71 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.72 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón 

de Radiación Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas θ= 

π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 7.73 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, θ= π/3, 8 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.74 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.75 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón 

de Radiación Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, 

θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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En las gráficas 3.67, 3.70, y 3.73 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, en las gráficas 

3.68, 3.71 y 3.74, se observa la comparación entre los algoritmos estándares y los 

algoritmos en sub-bandas Close Loop, y en las gráficas 3.69, 3.72 y 3.75, se observa 

la comparación entre los algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los algoritmos en 

Sub-bandas Close Loop, de manera general se nota que los algoritmos tienen una 

forma similar y el lóbulo principal abarca el ángulo deseado. Cada algoritmo tiene 

diferentes valores de potencia máxima, nulos y HPBW, esta información la veremos 

de manera precisa en las tablas 16,17,18,19,20 y 21.  

. 

Tabla 16: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/3, M=16, d/λ= ¼, 8 Sub-bandas 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 

RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

5 31.16 59 32.94 59 33.83 59 33.40 59 

0 16.08 60 18.12 59 18.24 60.5 16.48 60.5 

-5 12.50 60 10.63 60 10.37 60 9.81 61 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 17: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=16, d/λ=¼, θ=π/3, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 
SINR 

INGRES
O 

(dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel 

lóbulo 
lateral 

(dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel 

lóbulo 
lateral (dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel 

lóbulo 
lateral (dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel lóbulo 

lateral (dB) 

5 14.62 -11.32 14.56 -11.06 14.57 -11.14 14.34 -9.97 

0 13.98 -9.35 14.47 -10.42 14 -9.66 14.1 -8.5 

-5 13.66 -8.08 16.24 -8.38 15.03 -7.59 15.86 -4.11 

 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 18: Algoritmos Sub-banda Open Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de 

M=16, d/λ=¼, θ=π/3, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

 

5 
     NULO NULO NULO NULO 

    -13.44 -13.37 -13.13 -13.20 

     -16.77 -16.92 -17.34 -15.79 

    -12.85 -12.89 -12.88 -13.51 

 

0 
     -14.83 NULO NULO -12.10 

    -11.13 -13.44 -12.87 -14.32 

     -14.54 NULO -14.33 -7.948 

    -10.44 -10.91 -11.14 -10.70 

 

-5 
     NULO NULO NULO NULO 

    -9.905 -8.062 -7.896 -9.898 

     NULO -9.844 -9.958 NULO 

    -8.081 -9.365 -9.576 -9.067 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 19: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/3, M=16, d/λ= ¼, 8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

5 33.04 59 34.96 59 30.44 59 31.72 59 

0 17.81 60 16.74 59 16.48 60.5 16.58 59 

-5 11.48 59 10.26 62.5 10.82 60 8.10 60 

 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 20: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=16, d/λ=¼, θ=π/3, 8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 
(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral (dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral (dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel lóbulo 

lateral (dB) 

5 14.55 -11.15 14.59 -11.13 14.61 -11.08 14.29 -9.77 

0 13.89 -8.46 14.93 -11.34 15.30 -11.39 14.58 -10.03 

-5 15.70 -7.33 14.48 -6.89 14.54 -6.37 16.17 -4.16 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 21: Algoritmos Sub-banda Close Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de 

M=16, d/λ=¼, θ=π/3, 8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

 

5 
     NULO NULO NULO NULO 

    -13.00 -13.06 -13.59 -12.23 

     -12.78 -12.79 -12.47 -14.53 

    -12.25 -12.98 -12.78 -12.67 

 

0 
     NULO NULO -14.57 -9.24 

    -11.21 -12.22 -13.45 -8.437 

     -12.34 NULO -11.61 -13.70 

    -12.69 -10.02 -9.996 -14.32 

 

-5 
     -9.165 NULO -8.752 -4.67 

    -8.638 NULO -8.115 -7.307 

     NULO -9.476 -8.704 -5.328 

    -8.448 NULO -9.493 -4.303 

 

 

Fuente: Propia 

 

 En las tablas 16 y 19 se encuentras los valores de potencia máxima y el 

ángulo en el que alcanza dicho valor, en la mayoría de los casos la potencia se eleva 

cuando se aumenta el número de bandas, en cuanto al ángulo no existe mucha 

variación de 4 a 8 sub-bandas. 

El algoritmo Open Loop NLMS tiene el mejor resultado en las tablas antes 

mencionadas. 

  En las tablas 17 y 20 se encuentra los valores de HPBW y el nivel de lóbulo 

lateral, en donde se deduce que los valores de ancho de haz de media potencia no 

difieren de una manera muy significativa al aumentar las bandas, pero en el caso de 

los lóbulos lateras existe una disminución en los valores. 

Tantos los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) como lazo abierto (Open 

Loop) tienen una respuesta aproximada usando 8 bandas.  

 En las tablas 18 y 21 se encuentran los valores de la amplitud del patrón de 

radiación normalizado (dB) en los ángulos de interferencia, se acota que cuando el 

SINR de ingreso es 5 dB existen más nulos en los ángulos de interferencia, pero en 

general los algoritmos tienen buena respuesta.  
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El algoritmo Close Loop NLMS tiene el mejor resultado en las tablas antes 

mencionadas. 

 

3.2.7 SEÑAL DE SALIDA: ALGORITMOS ESTÁNDARES, 

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN LOOP,  

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 8 SUB-

BANDAS   Y            

La señal resultante luego del proceso adaptativo y de sub-bandas se muestra a 

continuación en las figuras 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82 y 3.83 para un 

SINR de ingreso de 5dB, para 0 dB en las figuras 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 

3.90 y 3.91 y para -5dB en las figuras 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, es 

decir la salida luego de la aplicación de los pesos óptimos obtenidos.  

 

Figura 3.76 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=16 , SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 8.77 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 , SINR ingreso=5 dB ,d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.78 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADOSeñal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso=5 dB ,d/λ=0.25, 8 Sub-bandas ,θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.79 Algoritmo en Sub-bandas Open RLS: señal de salida para un arreglo M=16 antenas con 

µ=0.01 SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas ,θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.80 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=16 ,SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.81 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 , SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.82 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16 , SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 39.83 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16 ,SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas ,θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida de los algoritmos en 

sub-bandas, notamos que la parte real en la mayoría de los algoritmos contiene ruido 

que podría ser insignificante y es aproximadamente igual a la parte real de la señal 

deseada, la parte imaginaria tiene valores de ruido menores a los de 4 sub-bandas. 

 El algoritmo con mejor SINR de salida es OPEN LOOP NLMS para las 

condiciones antes expuestas. 
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Figura 3.84 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=16 , SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.85 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 10.86 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas ,θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 11.87 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=16 , SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 12.88 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS : Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16 , SINR ingreso=0 dB ,d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.89 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.90 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADOSeñal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

  Figura 3.91 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16 , SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida de los algoritmos en 

sub-bandas con un SINR de ingreso de 0 dB, en la parte real de la salida se puede 

notar que existe una presencia regular de ruido, y en la parte imaginaria el ruido 

difiere poco de los algoritmos con 4 Sub-bandas. 
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El algoritmo con mejor SINR de salida es CLOSE LOOP LMS para las 

condiciones antes expuestas. 

 

  Figura 3.92 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16 , SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 13.93 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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   Figura 14.94 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para 

un arreglo con µ=0.01 ,M=16 ,SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

 Figura 315.95 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16 , SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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 Figura 3.96 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16 , SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

 

 Figura 16.97 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMSSeñal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16 , SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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     Figura 3.98 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADOSeñal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16 , SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

 

  Figura 3.99 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: señal de salida para un arreglo M=16 

antenas con µ=0.01 SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, θ= π/3,8 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de -5 dB, se 

nota que la parte real de la salida contiene un ruido pronunciado y la parte imaginaria 

mejora al usar un valor más elevando de banda. 

El algoritmo con mejor señal de salida es CLOSE LOOP NLMS para las 

condiciones antes expuestas. 

 

3.2.8 CURVA DE APRENDIZAJE DE ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP,  ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

4 SUB-BANDAS   Y            

Las curvas de aprendizaje promedio se visualizan a través de la figura 3.100, 

figura 3.101 y figura 3.102 El SINR de ingreso empleado para las 

comparaciones de los algoritmos es 5dB. 

En las figuras 3.103, 3.104 y 3.105 las curvas de aprendizaje promedio 

tienen SINR   de ingreso de 0 dB. 

En las figuras 3.106, 3.107 y 3.108 las curvas de aprendizaje promedio 

tienen SINR de ingreso de -5 dB. 
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Figura 3.100 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso=5 dB, 

M=16, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.101 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso=5 dB, 

M=16, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.102 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso=5 dB, M=16, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.103 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso=0 dB, 

M=16, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.104 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso=0 dB, 

M=16, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.105 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso=0 dB, M=16, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.106 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso= -5 dB, 

M=16, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 17.107 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso= -5 

dB, M=16, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.108 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso= -5 dB, M=16,  d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

En las gráficas 3.100, 3.103, y 3.106 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, al dividir la 

entrada y la señal deseada en sub-bandas se mejora la curva de aprendizaje 

promedio.  

  En las gráficas 3.101, 3.104 y 3.107, se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Close Loop, se puede notar la 

disminución del error medio cuadrático en la curva de aprendizaje promedio al 

dividir la entrada y desplazar la señal deseada. 

En las gráficas 3.102, 3.105 y 3.108, se observa la comparación entre los 

algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los algoritmos en Sub-bandas Close Loop, 

siendo los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) LMS, NLMS y NMLS 

NORMALIZADO los que mejor curva de aprendizaje obtienen.    

En la tabla 22, tabla 23 y tabla 24 se muestran los valores calculados con 

respecto al número mínimo de iteraciones necesarias para estabilizar los algoritmos 

para un SINR de ingreso de 5dB, 0dB y -5dB respectivamente.  
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Tabla 22: Algoritmos Estándar : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor de M.S.E de salida 

Con θ=π/6, M=16, d/λ= ¼. 

ESTANDAR  

16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 

INGRES
O 

(dB) 

 

SALIDA 
M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION
ES 

ESTABILID

AD 

 

 SALIDA 
M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION
ES 

ESTABILID

AD 

SINR 

INGRE
SO 

(dB) 

 

SALIDA 
M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERAC
IONES 

ESTABI

LIDAD 

 

 SALIDA 
M.S.E  (dB) 

5 -33.29 383 -32.38 790 -33.55 614 -33.47 194 

0 -17.53 445 -17.8 757 -16.76 613 -17.56 386 

-5 -10.98 597 -10.78 845 -10.00 750 -12.03 605 

 

Fuente: Propia 

 

 

 En la Tabla 22, se visualizan los resultados de los algoritmos LMS, NLMS, 

NLMS NORMALIZADO y RLS, de donde se deduce que la curva de aprendizaje 

promedio tiene menos número de iteraciones y menor valor de error medio 

cuadrático a la salida al tener un SINR de ingreso con valores pequeños de ruido (5 

dB). El algoritmo RLS tiene mejor respuesta en la tabla expuesta. 

  
Tabla 23: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ=π/6, M=16, d/λ= ¼. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

 
SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 
ITERACION

ES 

ESTABILID
AD 

 
 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 
ITERACION

ES 

ESTABILID
AD 

SINR 
INGRE

SO 

(dB) 

 
SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 
ITERAC

IONES 

ESTABI
LIDAD 

 
 SALIDA 

M.S.E  (dB) 

5 -54.9 629 -55.09 788 -55.08 776 -54.95 678 

0 -54.9 628 -55.07 779 -55.07 778 -54.95 679 

-5 -54.9 678 -55.08 828 -55.09 827 -54.94 728 

 

Fuente: Propia 

 

 En la Tabla 23, se visualizan los resultados de los algoritmos OPEN LOOP 

LMS, OPEN LOOP NLMS, OPEN LOOP NLMS NORMALIZADO y OPEN LOOP 

RLS. El valor del error medio cuadrático al llegar a la estabilidad es el mismo para 

los 3 casos, pero la diferencia principal está en el número de iteraciones para llegar a 

dicha estabilidad, es decir mientras más alta sea la varianza del ruido de ingreso más 

iteraciones se necesitará para la estabilidad. 
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 El algoritmo de lazo abierto (Open Loop) LMS es quien cuenta con menos 

número de iteraciones para la estabilidad y un valor de error medio cuadrático 

adecuado. 

Tabla 24: Algoritmos en Sub-bandas Close Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ=π/6, M=16 SINR ingreso= 5, d/λ= ¼. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

SINR 

SALIDA 

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

SINR 

SALIDA 

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

SINR 

SALID

A (dB) 

N DE 

ITERACIONE

S 
ESTABILIDA

D 

SINR 

SALI

DA 
(dB) 

N DE 

ITERACIO

NES 
ESTABILID

AD 

5 -67.18 935 -67.18 935 -67.18 935 -2.70 636 
Sin 

Retraso  
 

-67.18 

 

811 

 

-67.18 

 

811 

 

-67.18 

 

811 

 

-2.70 

 

512 
0 -67.19 883 -67.2 887 -67.18 935 -2.68 785 

Sin 
Retraso 

 

-67.19 

 

759 

 

-67.2 

 

763 

 

-67.18 

 

811 

 

-2.68 

 

661 
-5 -67.19 735 -67.23 636 -67.19 735 -2.70 635 

Sin 

Retraso 
 

-67.19 

 

611 

 

-67.23 

 

512 

 

-67.19 

 

611 

 

-2.70 

 

511 

 

 

Fuente: Propia 

 

En la Tabla 24, se visualizan los resultados de los algoritmos CLOSE LOOP 

LMS, CLOSE LOOP NLMS, CLOSE LOOP NLMS NORMALIZADO y CLOSE 

LOOP RLS, este tipo de algoritmos cuentan con más número de iteraciones para la 

estabilidad debido al retraso que se aplica en ellos, pero el error medio cuadrático 

será menor con respecto a los algoritmos Estándares y los algoritmos OPEN LOOP. 

El algoritmo de lazo cerrado (Close Loop) NLMS es el cual cuenta con 

menos número de iteraciones para la estabilidad y un menor valor de error medio 

cuadrático en la curva de aprendizaje. 

Se concluye que los Algoritmos en Sub-bandas son superiores a los 

estándares, y tanto los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) como lazo abierto 

(Open Loop) tienen una respuesta optima de curva de aprendizaje. 
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3.2.9 LÓBULOS DE RADIACIÓN NORMALIZADO ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP,  ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

4 SUB-BANDAS   Y       .   

A continuación, se presentan los lóbulos de radiación correspondientes a  

      , con un SINR de ingreso igual a 5dB en las figuras 3.109, 3.110 y 3.111, 

con 0dB en las figuras 3.112, 3.113 y 3.114 y con -5dB en las figuras 3.115, 3.116 y 

3.117. 

 

Figura 3.109 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01, 4 Sub-bandas ,d/λ=0.25, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.110 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con  SINR ingreso=5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.111 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-

banda,  θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.112 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antena s conSINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.113 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.114 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 16 antenas con, SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25 , 4 Sub-

bandas ,θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 318.115 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de 

Radiación Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 4 Sub-bandas ,θ= 

π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.116 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con, SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 19.117 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 4 Sub-

bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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En las gráficas 3.109, 3.112, y 3.115 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, en las gráficas 

3.110, 3.113 y 3.116, se observa la comparación entre los algoritmos estándares y los 

algoritmos en sub-bandas Close Loop, y en las gráficas 3.111, 3.114 y 3.117, se 

observa la comparación entre los algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los 

algoritmos en Sub-bandas Close Loop, de manera general se puede notar que los 

algoritmos tienen una forma similar de patrón de radiación, el ángulo deseado se 

encuentra debajo del lóbulo principal y no existen lóbulos laterales muy altos , pero 

cada algoritmo tiene diferentes valores de potencia máxima, nulos y HPBW, esta 

información la veremos de manera precisa en las tablas 25, 26,27,28,29,30,31,32 y 

33.   

Tabla 253: Algoritmos Estandar : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con θ=π/6, M=16, 

d/λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

ESTANDAR  

16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 

RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

5 28.02 31 28.36 31 27.73 31 28.10 31 

0 15.37 31 17.72 28 16.80 32 19.36 31 

-5 12.23 31 12.94 31 11.70 24 11.32 33 

 

Fuente: Propia 

Tabla 26: Algoritmos Estándar : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz de media potencia 

para arreglo de M=16, d/λ=¼, θ=π/6, 4 Sub-bandas. 

ESTANDAR  

16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGRES
O 

(dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel 

lóbulo 
lateral 

(dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel 

lóbulo 
lateral (dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel 

lóbulo 
lateral (dB) 

 

HPBW  
(°) 

Nivel lóbulo 

lateral (dB) 

5 26.94 -11.43 26.99 -11.33 27.01 -11.4 21.74 -11.11 

0 27.7 -10.52 29.69 -11.89 30.06 -11.62 27.21 -11.09 

-5 26.43 -9.13 30.74 -10.03 26.04 -9.61 26.27 -7.49 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 27: Algoritmos Estándares: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de M=16, 

d/λ=¼, θ=π/6. 

ESTANDAR  

16 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

 

5 
    -11.24 -11.35 -11.56 -11.07 

     -16.48 -16.96 -17.06 -16.21 

     -5.09 -4.90 -4.86 -5.10 

      -17.51 -17.64 -17.62 -17.01 

 

0 
    -10.52 -12.05 -11.72 -11.26 

     -13.26 NULO NULO NULO 

     -4.69 -3.86 -3.80 -4.68 

      -13.36 NULO NULO NULO 

 

-5 
    -9.22 NULO NULO -7.50 

     NULO NULO NULO -9.20 

     -5.22 -3.64 -1.51 -5.53 

      NULO NULO -9.55 -9.37 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 28: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/6,  M=16, d/λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 

RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

5 29.35 30 31.41 30 30.76 30 31.20 30 

0 16.69 30 19.06 30 17.06 31 15.85 29 

-5 10.93 32 11.96 30 11.59 27 10.11 25 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 29: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=16, d/λ=¼, θ=π/3, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 
(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral (dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral (dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel lóbulo 

lateral (dB) 

5 28.19 -12.45 28.62 -12.72 28.53 -12.66 28.86 -12.05 

0 28.64 -11.75 28.35 -12.12 25.98 -10.67 32.56 -8.90 

-5 25.08 -7.88 25.87 -9.91 39.3 -10.82 75.36 -6.93 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 30: Algoritmos Open Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de M=16, 

d/λ=¼, θ=π/6, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 

Normalizado  

RLS 

 

5 
    -12.86 -12.65 -12.66 -12.15 

     NULO NULO NULO -19.01 

     -4.20 -4.29 -4.25 -4.10 

      -18.52 -18.42 -18.15 NULO 

 

0 
    -11.75 -12.22 -10.67 -9.13 

     NULO NULO -14.72 -11.88 

     -4.01 -4.33 -4.91 -3.26 

      -14.27 NULO -13.92 -12.33 

 

-5 
    -7.88 -9.98 NULO -7.07 

     -9.99 NULO NULO -8.44 

     -4.91 -4.05 -2.70 -1.59 

      -9.93 NULO NULO -9.66 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 31: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/6, M=16, d/λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 

RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

5 31.83 30 30.73 30 34.32 30 32.72 30 

0 16.43 30 14.72 30 17.54 31 14.20 26 

-5 12.65 28 11.87 30 10.98 30 10.37 31 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 32: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=16, d/λ=¼, θ=π/6, 4 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

 
HPBW  

(°) 

Nivel 
lóbulo 

lateral 

(dB) 

 
HPBW  

(°) 

Nivel 
lóbulo 

lateral (dB) 

 
HPBW  

(°) 

Nivel 
lóbulo 

lateral (dB) 

 
HPBW  

(°) 

Nivel lóbulo 
lateral (dB) 

5 29.03 -13.31 28.75 -12.7 28.91 -13.41 27.55 -12.54 

0 25.91 -11.22 29.11 -9.35 27.89 -10.47 71.76 -8.59 

-5 30.01 -9.83 29.32 -8.29 26.56 -8.50 33.06 -7.96 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 33: Algoritmos Close Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de M=16, 

d/λ=¼, θ=π/6, 4 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

 

5 
    -13.31 -12.73 -13.41 -12.62 

     NULO NULO NULO -17.85 

     -4.11 -4.20 -4.09 -4.61 

      -17.64 -18.9 -18.27 -18.58 

 

0 
    -11.22 -9.35 -10.48 -10.2 

     -14.37 -14.37 -16.96 NULO 

     -4.59 -4.09 -4.57 -2.56 

      -13.73 -12.71 -14.08 -11.59 

 

-5 
    9.83 -8.32 -8.50 -7.96 

     NULO NULO -9.93 -9.18 

     -3.11 -3.88 -4.24 -3.53 

      NULO NULO NULO -7.22 

Fuente: Propia 

 En las tablas 25, 28 y 31 se encuentran los valores de potencia máxima y el 

ángulo en el que alcanza dicho valor, al utilizar un menor valor de varianza de ruido 

al ingreso la potencia aumenta para todos los casos, pero son los algoritmos de lazo 

cerrado (Close Loop ) los que obtienen los valores más altos de potencia, es decir se 

nota una mejoría al utilizar sub-bandas. En cuanto al ángulo, cuando se usa una 

condición de SINR de entrada igual a 5 dB este tiende a ser más preciso al deseado.  

   Tanto el algoritmo OPEN LOOP NLMS como el algoritmo CLOSE LOOP 

NLMS, tienen una respuesta óptima en cuanto a potencia y ángulo máximo. 

 En las tablas 26,29 y 32 se encuentra los valores de HPBW y el nivel de 

lóbulo lateral, de donde se deduce que cuando el valor de SINR de ingreso tiene poca 

presencia de ruido (5dB), el ancho de haz de media potencia disminuye en la mayoría 

de los caso. En cuanto a los lóbulos laterales se puede deducir que son 

proporcionales al valor de potencia máxima, por esta razón los valores disminuyen 

conforme suben los valores de la varianza de ruido. Tanto el algoritmo OPEN LOOP 

NLMS como el algoritmo CLOSE LOOP NLMS, tienen una respuesta óptima en 

cuanto a las tablas antes mencionadas. 

 En las tablas 27,30 y 33 se encuentran los valores de la amplitud patrón (dB) 

en los ángulos de interferencia, se puede ver que los algoritmos de manera general 

tienen una respuesta favorable en las interferencias. Tanto el algoritmo OPEN LOOP 
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NLMS como el algoritmo NLMS estándar, tienen una respuesta óptima en cuanto a 

las tablas antes mencionadas. 

3.2.10 SEÑAL DE SALIDA: ALGORITMOS ESTÁNDARES, 

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN LOOP,  

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 4 SUB-

BANDAS   Y           

La señal resultante luego del proceso adaptativo y de sub-bandas se muestra a 

continuación en las figuras 3.118, 3.119, 3.120, 3.121, 3.122, 3.123, 3.124, 3.125, 

3.126, 3.127, 3.128 y 3.129 para un SINR de ingreso de 5dB, para 0 dB en las figuras 

3.130, 3.131, 3.132, 3.133, 3.134, 3.135, 3.136, 3.137, 3.138, 3.139, 3.140 y 3.141 y 

para -5dB en las figuras 3.142, 3.143, 3.144, 3.145, 3.146, 3.147, 3.148, 3.149, 

3.150, 3.151, 3.152 y 3.153, es decir la salida luego de la aplicación de los pesos 

óptimos obtenidos. 

 

Figura 3.118 Algoritmo LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR  ingreso=5 

dB d/λ=0.25, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.119 Algoritmo NLMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16,  SINR ingreso=5 

dB ,d/λ=0.25, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.120 Algoritmo NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=16,  SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.121 Algoritmo RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16,  SINR ingreso=5 

dB d/λ=0.25, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.122 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=16, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.123 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16,  SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.124 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25,4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.125 Algoritmo en Sub-bandas Open RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=16,  SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.126 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=16, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.127 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.128 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.129 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=16,SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas, se puede notar que la parte real en la 

mayoría de los algoritmos es prácticamente la parte real de la señal deseada, y la 

parte imaginaria tiene valores muy pequeños de ruido, lo cual permitiría tener una 

buena transmisión.  

 La menor cantidad de ruido se presencia en los algoritmos CLOSE LOOP 

NMLS y NMLS NORMALIZADO los cuales tienen condiciones óptimas de salida.  
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Figura 3.130 Algoritmo LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 

dB, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.131 Algoritmo NLMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 

dB, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.132 Algoritmo NLMS NORMALIZADOSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16, 

SINR ingreso=0 dB, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.133 Algoritmo RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 

dB ,d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.134 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas ,θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.135 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.136 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.137 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.138 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.139 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMSSeñal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25,4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.140 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.141 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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En las figuras anteriores se pudo visualizar la señal de salida tanto de los 

algoritmos estándares como los algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de 

0 dB, en la parte real de la salida se puede notar que existe una pequeña presencia de 

ruido a excepción de los algoritmos CLOSE LOOP RLS y OPEN LOOP RLS que 

presentan una fuerte presencia.  

 La parte imaginaria contiene oscilaciones más elevadas que las imágenes con 

SINR de ingreso de 5 dB, siendo los algoritmos de lazo abierto (Open Loop) NLMS 

y NLMS NORMALIZADO con menor ruido.  

 

Figura 3.142 Algoritmo LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso= -5 

dB ,d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.143 Algoritmo NLMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso= -

5 dB ,d/λ=0.25, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.144 Algoritmo NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=16, SINR ingreso= -5 dB ,d/λ=0.25, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.145 Algoritmo RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso= -5 

dB d/λ=0.25, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.146 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.147 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.148 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADOSeñal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 



134 

 

 

Figura 3.149 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=16, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.150 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso= - 5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.151 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.152 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=- 5 dB ,d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.153 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de -5 dB, se 

nota que la parte real de la salida contiene ruido más pronunciado, pero aún se puede 

notar la forma de la señal de salida, la parte imaginaria tiene picos más altos a 

comparación de los demás algoritmos con SINR de ingreso de 5 y 0 dB. 

El algoritmo CLOSE LOOP NLMS es el cual tienen mejores condiciones de 

ruido en las imágenes antes vistas. 
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3.2.11 CURVA DE APRENDIZAJE DE ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP,  ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

8 SUB-BANDAS   Y          

Las curvas de aprendizaje promedio se visualizan a través de la figura 3.154, 

figura 3.155 y figura 3.156. El SINR de ingreso empleado para las comparaciones de 

los algoritmos es 5dB. 

En las figuras 3.157, 3.158 y 3.159 las curvas de aprendizaje promedio tienen 

SINR de ingreso de 0 dB. 

En las figuras 3.160, 3.161 y 3.162 las curvas de aprendizaje promedio tienen 

SINR de ingreso de -5 dB. 

 

Figura 3.154 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso=5 dB, , 

8 Sub-bandas ,d/λ=0.25, θ= π/6, M=16, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.155 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso=5 dB, 

8 Sub-bandas ,d/λ=0.25, θ= π/6, M=16, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.156 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso=5 dB, 8 Sub-bandas, d/λ=0.25, µ: 0.01, M=16, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.157 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso=0 dB, 

8 Sub-bandas ,d/λ=0.25, M=16, µ: 0.01, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.158 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso=0 dB, 

8 Sub-bandas ,d/λ=0.25, M=16, µ: 0.01, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.159 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso=0 dB, 8 Sub-bandas, d/λ=0.25, M=16, µ: 0.01, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.160 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso= -5 dB, 

8 Sub-bandas, d/λ=0.25, M=16, µ: 0.01, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.161 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso= -5 

dB, 8 Sub-bandas, d/λ=0.25, M=16, µ: 0.01, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 20.162 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

SINR ingreso= -5 dB, 8 Sub-bandas, d/λ=0.25, M=16, µ: 0.01, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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En las gráficas 3.154, 3.157, y 3.160 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, se puede notar que 

la curva de aprendizaje promedio es mejor al incrementar el valor de bandas y con 

SINR de ingreso de 5 dB.  

  En las gráficas 3.155, 3.158 y 3.161, se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Close Loop, de manera 

contigua se puede deducir que los algoritmos en sub-bandas tienen mejor respuesta 

que los estándares. 

En las gráficas 3.156, 3.159 y 3.162, se observa la comparación entre los 

algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los algoritmos en Sub-bandas Close Loop, 

siendo los algoritmos de Lazo cerrado (Close Loop) los que mejor respuesta tienen a 

la curva de aprendizaje con excepción al algoritmo Close Loop RLS. 

En la tabla 34 y tabla 35 se muestran los valores calculados con respecto al 

número mínimo de iteraciones necesarias para estabilizar los algoritmos para un 

SINR de ingreso de 5dB, 0dB y -5dB respectivamente.  

Tabla 34: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ=π/6, M=16, d/λ= ¼, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

16 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

 
SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 
ITERACION

ES 

ESTABILID
AD 

 SALIDA 
M.S.E  

(dB) 

N DE 
ITERACION

ES 

ESTABILID
AD 

SINR 
INGRE

SO 

(dB) 

 
SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 
ITERAC

IONES 

ESTABI
LIDAD 

 SALIDA 
M.S.E  (dB) 

5 -60.96 722 -60.95 721 -60.95 723 -60.95 753 

0 -60.95 753 -60.95 754 -60.95 754 -60.95 773 

-5 -60.95 774 -60.95 774 -60.95 774 -60.95 774 

 

Fuente: Propia 

 

 En la Tabla 34, se visualizan los resultados de los algoritmos OPEN LOOP 

LMS, OPEN LOOP NLMS, OPEN LOOP NLMS NORMALIZADO y OPEN LOOP 

RLS, en donde se puede notar que el número de iteraciones para llegar a la 

estabilidad aumenta y el error medio cuadrático disminuye conforme incrementa el 

número de bandas, todos los algoritmos llegan a un valor de error de salida similar, 

pero con diferente iteración de estabilidad. 
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 La mejor respuesta de la curva de aprendizaje promedio para la tabla antes 

mencionada es l algoritmo OPEN LOOP NMLS. 

 

Tabla 35: Algoritmos en Sub-bandas Close Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ=π/6, M=16, d/λ= ¼,4 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  
(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

SINR 

INGRE

SO 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERACI

ONES 
ESTABI

LIDAD 

 SALIDA 

M.S.E  (dB) 

5 -76.48 1213 -76.46 1166 -76.45 1214 -2.68 1176 
Sin 

Retraso  
 

-76.48 

 

709 

 

 

-76.46 

 

662 

 

-76.45 

 

710 

 

-2.68 

 

662 

0 -76.45 1214 -76.46 1215 -76.47 1415 -2.68 1215 
Sin 

Retraso 
 

-76.45 

 

710 

 

-76.46 

 

711 

 

-76.47 

 

911 

 

-2.68 

 

711 
-5 -76.46 1215 -76.46 1262 -76.45 1414 -2.67 1265 

Sin 

Retraso 
 

-76.46 

 

711 

 

-76.46 

 

758 

 

-76.45 

 

910 

 

-2.67 

 

761 

 

Fuente: Propia 

 

En la Tabla 35, se visualizan los resultados de los algoritmos CLOSE LOOP 

LMS, CLOSE LOOP NLMS, CLOSE LOOP NLMS NORMALIZADO y CLOSE 

LOOP RLS, el número de iteraciones para llegar a la estabilidad es mucho mayor 

comparado con los algoritmos estándares y open Loop esto se debe al retraso 

aplicado en este tipo de algoritmos.   

El algoritmo de lazo cerrado (Close Loop) NLMS es quien cuenta con menos 

número de iteraciones para estabilidad y un menor valor de error medio cuadrático. 

Se concluye que tanto los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) como lazo 

abierto (Open Loop) tienen una respuesta optima de curva de aprendizaje con 4 o 8 

bandas. 
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3.2.12 LÓBULOS DE RADIACIÓN NORMALIZADO ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP,  ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

8 SUB-BANDAS   Y Θ= Π/6   

A continuación, se presentan los lóbulos de radiación correspondientes a  

      , con un SINR de ingreso igual a 5dB en las figuras 3.163, 3.164 y 3.165, 

con 0dB en las figuras 3.166, 3.167 y 3.168 y con -5dB en las figuras 3.169, 3.170 y 

3.171. 

 

Figura 3.163 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 



145 

 

 

Figura 3.164 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.165 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 8 Sub-

bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.166 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.167 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.168 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-

bandas ,θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.169 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.170 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.171 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-

bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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En las gráficas 3.163, 3.166, y 3.169 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, en las gráficas 

3.164, 3.167 y 3.170, se observa la comparación entre los algoritmos estándares y los 

algoritmos en sub-bandas Close Loop, y en las gráficas 3.165, 3.168 y 3.170, se 

observa la comparación entre los algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los 

algoritmos en Sub-bandas Close Loop, de manera general se nota que los algoritmos 

tienen forma similar en cuanto al patrón de radiación y una respuesta favorable, pero 

diferentes valores de potencia máxima, nulos y HPBW, esta información la veremos 

de manera precisa en las tablas 36,37,38,39,40 y 41.  

 

Tabla 36: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/6, M=16, d/λ= ¼, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 

RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL
O MAX. 

(°) 

POTENCI
A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 
MAX. (°) 

5 31.45 30 33.34 30 32.01 30 31.87 30 

0 17.20 30 15.78 29 20.05 29 16.40 29 

-5 10.89 29 12.19 32 11.04 31 9.10 31 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 37: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=16, d/λ=¼, θ=π/6, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGRES

O 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral (dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral (dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel lóbulo 

lateral (dB) 

5 28.96 -12.99 29.25 -13.2 29.04 -12.97 28.86 -10.96 

0 29.53 -11.70 28.96 -11.84 29.20 -12.80 28.49 -11.65 

-5 34 -9.29 21.92 -8.88 28.76 -8.42 28.36 -6.06 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 38: Algoritmos Sub-banda Open Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de 

M=16, d/λ=¼, θ=π/6, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

 

5 
    -13.03 -13.21 -12.98 -11.13 

     NULO NULO NULO -18.97 

     -4.14 -4.06 -4.13 -4.08 

      -18.73 -18.59 -18.5 NULO 

 

0 
    -11.72 -11.84 -12.95 -11.81 

     NULO -14.63 NULO -12.58 

     -4.01 -3.86 -4.00 -3.93 

      -14.95 -13.77 NULO -14.50 

 

-5 
    -9.31 -8.92 -8.42 -6.44 

     NULO NULO NULO -6.16 

     -3.13 -5.39 -4.23 -4.37 

      NULO NULO NULO -7.05 

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 39: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/6, M=16, d/λ= ¼, 8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 

RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

POTENCI

A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTENCI

A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

POTENCI

A MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTENCI

A MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 33.29 30 33.77 29 31.31 30 29.32 29 

0 18.86 28 17.92 30 16.40 28 17.56 29 

-5 12.07 28 9.38 32 -11.28 30 7.97 27 

 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 40: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=16, d/λ=¼, θ=π/6, 8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

 
HPBW  

(°) 

Nivel 
lóbulo 

lateral 

(dB) 

 
HPBW  

(°) 

Nivel 
lóbulo 

lateral (dB) 

 
HPBW  

(°) 

Nivel 
lóbulo 

lateral (dB) 

 
HPBW  

(°) 

Nivel lóbulo 
lateral (dB) 

5 29.06 -13.01 29.78 -13.75 29.18 -13.10 30.68 -12.44 

0 33.52 -13.32 28.09 -12.15 32.78 -13.00 23.40 -4.85 

-5 29.84 -10.53 29.78 -7.45 29.36 -8.79 33.96 -0.07 

Fuente: Propia 
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Tabla 41: Algoritmos Sub-banda Close Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de 

M=16, d/λ=¼, θ=π/6, 8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

 

5 
    -13.01 -13.85 -13.14 -12.46 

     NULO NULO NULO -19.57 

     -4.09 -3.88 -4.07 -3.65 

      -18.16 -19.22 -18.94 -19.53 

 

0 
    -13.33 -12.22 -13.88 -11.06 

     NULO NULO NULO -5.63 

     -3.16 -4.42 -3.21 -5.72 

      NULO NULO NULO -12.53 

 

-5 
    NULO -8.56 -8.97 -4.87 

     NULO -8.83 NULO -6.07 

     -3.09 -4.25 -3.86 -1.65 

      -9.44 -7.86 -9.69 -6.92 

Fuente: Propia 

 

 En las tablas 36 y 39 se encuentran los valores de potencia máxima y el 

ángulo en el que alcanza dicho valor, se puede notar que la potencia se eleva cuando 

se aumenta el valor de las bandas para algunos casos y cuando el SINR de ingreso es 

5dB.  Después de analizar las tablas antes mencionadas se deduce que el algoritmo 

de mejor respuesta es OPEN LOOP LMS y NMLS.  

 En las tablas 37 y 40 se encuentra los valores de HPBW y el nivel de lóbulo 

lateral, de donde se deduce que los valores del ancho de haz de media potencia no 

difieren de una manera muy significativa al aumentar las bandas. Los algoritmos de 

mejor respuesta son OPEN LOOP NLMS y CLOSE LOOP LMS. 

 En las tablas 38 y 41 se encuentran los valores de la amplitud del patrón de 

radiación normalizado (dB) en los ángulos de interferencia, se puede acotar que los 

algoritmos de mejor respuesta son OPEN LOOP NLMS y CLOSE LOOP LMS, los 

cuales cuentan con más nulos en los ángulos de interferencia sin embargo la mayoría 

de los algoritmos tienen buena respuesta hacia las interferencias.  
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3.2.13 SEÑAL DE SALIDA: ALGORITMOS ESTÁNDARES, 

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN LOOP,  

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 8 SUB-

BANDAS   Y          

La señal resultante luego del proceso adaptativo y de sub-bandas se muestra a 

continuación en las figuras 3.172, 3.173, 3.174, 3.175, 3.176, 3.177, 3.178 y 3.179 

para un SINR de ingreso de 5dB, para 0 dB en las figuras 3.180, 3.181, 3.182, 3.183, 

3.184, 3.185, 3.186 y 3.187 y para -5dB en las figuras 3.188, 3.189, 3.190, 3.191, 

3.192, 3.193, 3.194, 3.195, es decir la salida luego de la aplicación de los pesos 

óptimos obtenidos.  

 

Figura 3.172 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16, SINR ingreso=5 dB ,d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.173 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.174 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.175 Algoritmo en Sub-bandas Open RLSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=16, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.176 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.177 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.178 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.179 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida de los algoritmos en 

sub-bandas, se puede ver que la parte real en la mayoría de los algoritmos contiene 

ruido que podría ser insignificante y es aproximadamente igual a la parte real de la 

señal deseada, la parte imaginaria tiene valores de ruido que podrían resultar 

insignificantes en algunos casos. 

 La menor presencia de ruido se manifiesta en los algoritmos CLOSE LOOP 

NLMS y NLMS normalizado. 
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Figura 3.180 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.181 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.182 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

 Figura 3.183 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.184 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.185 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.186 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.187 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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En las figuras anteriores se pudo visualizar la señal de salida de los 

algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de 0 dB, en la parte real de la 

salida se puede notar que existe una reducida presencia de ruido a excepción del 

algoritmo RLS, y en la parte imaginaria el ruido difiere poco de los algoritmos con 4 

Sub-bandas. 

La menor presencia de ruido se manifiesta en los algoritmos CLOSE LOOP NLMS. 

 

 

Figura 3.188 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=16, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.189 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=16, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25 , 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.190 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.191 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=16, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.192 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.193 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas ,θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.194 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=16, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.195 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=16, SINR ingreso= - 5 dB d/λ=0.25,8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de -5 dB, se 

puede ver que la parte real de la salida contiene un ruido pronunciado y la parte 

imaginaria mejora al usar un valor más elevando de banda. 

La menor presencia de ruido se manifiesta en el algoritmo OPEN LOOP 

NLMS NORMALIZADO. 
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3.3 SIMULACIONES: ALGORITMOS ESTÁNDARES, ALGORITMOS 

EN SUB-BANDAS, CURVA DE APRENDIZAJE, SINR, ENTRADA VS 

SALIDA CON 24 ANTENAS.   

3.3.1 CONSIDERACIONES  

Los valores de SINR de ingreso son: -5dB,0dB,5dB, los cuales nos permite tener un 

rango variado de análisis, es decir examinar el comportamiento del algoritmo al tener 

una cantidad de mínimo, máximo o medio ruido. 

               El número de bandas cambia de 4 a 8, lo cual altera la longitud del banco 

del filtro.  

Tabla 42: Parámetros Algoritmos Estándares/ Algoritmos en Sub-bandas 

ALGORITMOS ESTANDARES/ ALGORITMOS EN SUB-BANDAS  

 PARÁMETRO VALOR 

  Tamaño de paso  0,01 

SINR ingreso = Relación señal a Ruido  5,0,-5 dB 

Angulo de Señal Deseada          

Nsubbands=Número de Sub-bandas 4,8 

Pruebas=Número de experimentos  100 

                     ¼ 

N=Número de iteraciones  1000 

Angulo de Señal Interferente 1     , pi/6 

Angulo de Señal Interferente 2    , pi/3 

Angulo de Señal Interferente 3      

Angulo de Señal Interferente 4    , 5pi/18 
Fuente: Propia 

 

3.3.2 CURVA DE APRENDIZAJE DE ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

4 SUB-BANDAS Y Θ= Π/3.  

Las curvas de aprendizaje promedio se visualizan a través de la figura 3.196, 

figura 3.197 y figura 3.198 El SINR de ingreso empleado para las comparaciones de 

los algoritmos es 5dB. 

En las figuras 3.199, 3.200 y 3.201 las curvas de aprendizaje promedio tienen 

SINR   de ingreso de 0 dB. 
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En las figuras 3.202, 3.203 y 3.204 las curvas de aprendizaje promedio tienen 

SINR de ingreso de -5 dB. 

 

Figura 3.196 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso=5 dB, 

M= 24, θ= π/3, d/λ=0.25,  µ: 0.01, 4 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.197 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso= 5 dB, 

M= 24, 4 Sub-bandas, θ= π/3, d/λ=0.25, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.198 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso=5 dB, M= 24, d/λ=0.25, µ: 0.01, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.199 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso= 0 dB,, 

M=24, d/λ=0.25, µ: 0.01, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.200 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso= 0 dB, 

M= 24, d/λ=0.25, µ: 0.01, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.201 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso= 0 dB, M=24, d/λ=0.25, µ: 0.01, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.202 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso= -5 dB, 

M= 24, d/λ=0.25, µ: 0.01, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.203 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso= -5 

dB, M=24, d/λ=0.25, µ: 0.01, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.204 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso= -5 dB, M=24, d/λ=0.25, µ: 0.01, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

En las gráficas 3.196, 3.199, y 3.202 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, de manera 

contigua se puede notar la mejoría de la curva de aprendizaje promedio al dividir la 

entrada y la señal deseada en sub-bandas. 

  En las gráficas 3.197, 3.200 y 3.203, se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Close Loop, de manera 

contigua se puede notar la mejoría de la curva de aprendizaje al utilizar sub-bandas.  

En el caso de los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) no solo se divide la 

entrada en bandas sino se aplica un retraso en la señal deseada. 

En las gráficas 3.198, 3.201 y 3.204, se observa la comparación entre los 

algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los algoritmos en Sub-bandas Close Loop, la 

diferencia principal entre estos dos tipos de algoritmos es en la señal deseada ya que 

en los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) esta ingresa y se resta de la aplicación 

del banco de filtro síntesis, luego se aplica el banco de filtro de análisis y se 

retroalimenta.    
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En la tabla 43, tabla 44 y tabla 45 se muestran los valores calculados con 

respecto al número mínimo de iteraciones necesarias para estabilizar los algoritmos 

para un SINR de ingreso de 5dB, 0dB y -5dB respectivamente.  

 

Tabla 43: Algoritmos Estándar : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor de M.S.E de salida 

Con θ=π/3, M=24 SINR ingreso= 5, d/λ= ¼ , 4 Sub-bandas. 

ESTANDAR  

24 ANTENAS        
 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 

RLS 

SINR 

INGRES

O 

(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 

ESTABILID
AD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 

ESTABILID
AD 

SINR 

INGRE

SO 

(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERAC

IONES 

ESTABI
LIDAD 

 SALIDA 

M.S.E  (dB) 

5 -35.39 647 -33.60 790 -35.84 531 -35.69 359 

0 -19.08 549 -19.33 797 -18.17 745 -19.34 463 

-5 -12.15 407 -13.24 913 -9.99 793 -13.5 399 

 

Fuente: Propia 

 

 En la Tabla 43, se visualizan los resultados de los algoritmos LMS, RLS, 

NLMS y NLMS NORMALIZADO, de donde se puede deducir que la curva de 

aprendizaje promedio tiene menos número de iteraciones y menor valor de error 

medio cuadrático al tener un SINR de ingreso más elevado, en este caso de 5dB. 

El algoritmo estándar que mejor respuesta tiene es RLS, el cual se estabiliza 

en menos iteraciones y obtiene mejores valores en la curva de aprendizaje promedio. 

Tabla 44: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ=π/3, M=24, SINR ingreso= 5, d/λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

 
SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 
ITERACION

ES 

ESTABILID
AD 

 SALIDA 
M.S.E  

(dB) 

N DE 
ITERACION

ES 

ESTABILID
AD 

SINR 
INGRE

SO 

(dB) 

 
SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 
ITERAC

IONES 

ESTABI
LIDAD 

 SALIDA 
M.S.E  (dB) 

5 -54.92 529 -55.05 377 -55.01 428 -54.97 529 

0 -54.90 630 -55.03 524 -55 480  -54.95 584 

-5 -54.91 628 -55.05 728 -55.03 677 -54.94 678 

 

Fuente: Propia 

 

 En la Tabla 44, se visualizan los resultados de los algoritmos OPEN LOOP 

LMS, OPEN LOOP NLMS, OPEN LOOP NLMS NORMALIZADO y OPEN LOOP 

RLS, en donde se nota que el número de iteraciones para la estabilidad aumenta 

conforme aumenta la varianza del ruido de entrada. 
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El algoritmo de lazo abierto (Open Loop) que mejor respuesta tiene es NLMS 

NORMALIZADO, el cual se estabiliza en menos iteraciones y obtiene valores bajos  

de error a la salida, asimismo se incluye el algoritmo NLMS el cual difiere poco del 

algoritmo antes mencionado. 

 

Tabla 45: Algoritmos en Sub-bandas Close Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ=π/3, M=24 SINR ingreso= 5, d/λ= ¼. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  
(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

SINR 

INGRE

SO 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERACI

ONES 
ESTABI

LIDAD 

 SALIDA 

M.S.E  (dB) 

5 -67.18 835 -67.18 835 -67.18 835 -2.69 737 

Sin 

Retraso  

 

-67.18 

 

711 

 

-67.18 

 

711 

 

-67.18 

 

711 

 

-2.69 

 

613 

 

0 -67.19 735 -67.18 935 -67.18 835 -2.68 735 

Sin 

Retraso 

 

-67.19 

 

611 

 

-67.18 

 

811 

 

-67.18 

 

711 

 

-2.68 

 

611 

-5 -67.18 935 -67.18 835 -67.18 935 -2.67 885 

Sin 

Retraso 

 

-67.18 

 

811 

 

-67.18 

 

711 

 

-67.18 

 

811 

 

-2.67 

 

761 

 

Fuente: Propia 

 

En la Tabla 45, se visualizan los resultados de los algoritmos CLOSE LOOP 

LMS, CLOSE LOOP NLMS, CLOSE LOOP NLMS NORMALIZADO y CLOSE 

LOOP RLS, la señal deseada en este tipo de algoritmos ingresa retrasada, para 

compensar se aplica un retraso extra en el vector de pesos, por lo que los valores de 

estabilidad serán mayores que los algoritmos estándares y open Loop. El algoritmo 

de lazo cerrado (Close Loop) que mejor respuesta tiene es LMS, el cual se estabiliza 

en menos iteraciones y obtiene mejores valores en la curva de aprendizaje promedio. 

Se concluye que los Algoritmos en Sub-bandas son superiores a los 

estándares, los de lazo cerrado (Close Loop) tienen menor valor de error y los de lazo 

abierto (Open Loop) menos iteraciones por lo cual se puede decir que tanto los 

algoritmos de lazo cerrado  (Close Loop) como lazo abierto (Open Loop) tienen una 

respuesta optima de curva de aprendizaje. 
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3.3.3 LÓBULOS DE RADIACIÓN NORMALIZADO ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

4 SUB-BANDAS Y           

A continuación, se presentan los lóbulos de radiación correspondientes a  

      , con un SINR de ingreso igual a 5dB en las figuras 3.205, 3.206 y 3.207, 

con 0dB en las figuras 3.208, 3.209 y 3.210 y con -5dB en las figuras 3.211, 3.212 y 

3.213. 

 

Figura 3.205 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con µ=0.01, θ= π/3, d/λ=0.25, SINR ingreso=5 dB, 4 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.206 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.207 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 24 antenas con µ=0.01, SINR ingreso=5 dB, d/λ=0.25, θ= π/3, 4 

Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.208 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.209 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.210 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 4 Sub-

bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.211 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.212 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.213 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-

bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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En las gráficas 3.205, 3.208, y 3.211 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, en las gráficas 

3.206, 3.209 y 3.212, se observa la comparación entre los algoritmos estándares y los 

algoritmos en sub-bandas Close Loop, y en las gráficas 3.207, 3.210 y 3.213, se 

observa la comparación entre los algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los 

algoritmos en Sub-bandas Close Loop, de manera general se puede notar que los 

algoritmos tienen una forma similar, y en el caso del algoritmo CLOSE LOOP RLS 

con -5 dB, existe una presencia de lóbulos laterales muy elevados, todos los valores 

de potencia máxima, nulos y HPBW se verán de manera precisa en las tablas 46, 

47,48,49,50,51,52,53 y 54.   

Tabla 46: Algoritmos Estándar : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con θ=π/3, M=24, 

d/λ= ¼. 

ESTANDAR  

24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTENC

IA MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 33.21 60 34.65 60 32.01 60 32.87 60 

0 15.825 60 18.61 60 17.699 60 17.23 59 

-5 10.51 60.5 10.16 60.5 11.07 60.5 13.22 59 

Fuente: Propia 

Tabla 47: Algoritmos Estándar : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz de media potencia 

para arreglo de M=24, d/λ=¼, θ=π/3. 

ESTANDAR  

24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

5 9.84 -13.38 9.83 -13.10 9.85 -13.4 9.95 -13.82 

0 9.85 -10.92 10.001 -11.87 10.33 -11.92 10.32 -11.19 

-5 10.78 -8.703 10.60 -8.69 10.68 -8.44 9.8 -9.28 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 48: Algoritmos Estándares: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de M=24, 

d/λ=¼, θ=π/3. 

ESTANDAR  

24 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

 

5 
     NULO NULO NULO NULO 

    -23.74 -24.01 -23.84 -24.01 

     -24.30 NULO  NULO -23.64 

    -15.62 -15.05 -15.5 -15.9 

 

0 
     -15.46 NULO NULO NULO 

    -14.5 NULO NULO NULO 

     -15.75 NULO NULO NULO 

    -12.98 -12.88 -13.07 -13.49 

 

-5 
     NULO NULO NULO -9.81 

    NULO NULO NULO -9.42 

     NULO NULO NULO -9.97 

    -9.02 -9.68 NULO -9.08 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 49: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/3, M=24, d/λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 34.23 60 34.11 60 32.59 60 33.46 60 

0 18.344 59 17.21 60 17.743 60 17.166 60 

-5 12.8 60 12.54 60 11.24 60 12.07 60 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 50: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=24, d/λ=¼, θ=π/3, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

5 9 -11.92 8.99 -11.95 9.7 -11.69 9.64 -11.41 

0 9.7 -10.66 9.8 -11.35 9.78 -11.02 9.522 -11.72 

-5 8.99 -11.92 9.03 -11.93 9.036 -11.93 9.039 -13.09 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 51: Algoritmos Sub-banda Open Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de 

M=24, d/λ=¼, θ=π/3, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

 

5 
     NULO NULO NULO NULO 

    -20.34 -20.52 -20.67 -20.37 

     NULO NULO NULO NULO 

    -13.67 -13.84 -13.63 -13.44 

 

0 
     NULO NULO NULO NULO 

    NULO -15.84 -15.77 NULO 

     NULO NULO NULO -15.76 

    -12.03 -11.58 -12.74 -11.79 

 

-5 
     NULO NULO NULO -9.90 

    NULO NULO NULO NULO 

     NULO NULO NULO -9.98 

    -9.49 NULO -9.77 -7.58 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 52: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/3, M=24, d/λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 32.09 60 31.62 60 33.02 60 33.45 59 

0 17.30 59 17.81 60 17.80 60 16.75 61 

-5 11.74 59 9.85 60 10.93 60 8.28 57 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 53: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=24, d/λ=¼, θ=π/3, 4 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

5 8.99 -12.2 9.73 -11.66 9.06 -11.95 9.65 -11.85 

0 9.04 -12.22 9.76 -11.68 9.03 -11.23 8.99 -8.63 

-5 9.26 -8.05 10.65 -7.31 10.01 -8.40 10.52 -1.56 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 54: Algoritmos Sub-banda Close Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de 

M=24, d/λ=¼, θ=π/3, 4 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

 

5 
     -24.99 NULO NULO NULO 

    -20.34 -20.26 -20.00 -21.93 

     NULO NULO NULO NULO 

    -13.6 -13.45 -13.61 -14.2 

 

0 
     NULO -15.99 NULO NULO 

    NULO -14.36 -15.60 -12.52 

     NULO NULO NULO -15.95 

    -12.24 -12.46 -12.18 -9.66 

 

-5 
     NULO NULO NULO -4.77 

    NULO NULO NULO -3.89 

     NULO -8.97 NULO -1.62 

    -8.58 -9.39 -9.16 -7.91 

 

Fuente: Propia 

 

 En las tablas 46, 49 y 52 se encuentran los valores de potencia máxima y el 

ángulo en el que alcanza dicho valor, al utilizar SINR de ingreso igual a 5 dB la 

potencia aumenta para todos los casos, asimismo al utilizar sub-bandas el valor se 

eleva aún más, y el ángulo es más exacto al deseado. El algoritmo Open Loop LMS 

tiene el mejor resultado en las tablas antes expuestas. 

 En las tablas 47,50 y 53 se encuentra los valores de HPBW y el nivel de 

lóbulo lateral, de donde se deduce que cuando el valor de SINR de ingreso es 5 dB el 

ancho de haz de media potencia disminuye y debido a esto las interferencias aledañas 

no ingresan en el lóbulo de radiación principal. Se nota también una mejoría en los 

lóbulos laterales entre los algoritmos estándares y los de sub-bandas, el algoritmo 

OPEN LOOP NLMS tiene el mejor resultado en las tablas antes expuestas. 

 En las tablas 48,51 y 54 se encuentran los valores de la amplitud del patrón de 

radiación normalizado (dB) en los ángulos de interferencia, se puede notar que el 

algoritmo OPEN LOOP NLMS posee más  nulos con respecto a los demás 

algoritmos, sin embargo, todos los algoritmos tienen una respuesta favorable a las 

interferencias. 
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Se concluye que al aumentar el número de elementos en un arreglo de antenas 

se logra mejorar los valores de HPBW, nivel de lóbulo lateral y notablemente el 

número de nulos de manera general. 

3.3.4 SEÑAL DE SALIDA: ALGORITMOS ESTÁNDARES, 

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN LOOP, 

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 4 SUB-

BANDAS Y           

La señal resultante luego del proceso adaptativo y de sub-bandas se muestra a 

continuación en las figuras 3.214, 3.215, 3.216, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.221, 

3.222, 3.223, 3.224 y 3.225 para un SINR de ingreso de 5dB, para 0 dB en las figuras 

3.226, 3.227, 3.228, 3.229, 3.230, 3.231, 3.232, 3.233, 3.234, 3.235, 3.236 y 3.237 y 

para -5dB en las figuras 3.238, 3.239, 3.240, 3.241, 3.242, 3.243, 3.244, 3.245 3.246, 

3.247, 3.248 y 3.249, es decir la salida luego de la aplicación de los pesos óptimos 

obtenidos. 

 

Figura 3.214 Algoritmo LMS : Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 

dB d/λ=0.25, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.215 Algoritmo NLMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 

dB d/λ=0.25, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.216 Algoritmo NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.217 Algoritmo RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 

dB d/λ=0.25, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.218 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.219 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.220 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADOSeñal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.221 Algoritmo en Sub-bandas Open RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.222 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.223 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.224 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.225 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas, se puede notar que la parte real en la 

mayoría de los algoritmos es casi igual a la parte real de la señal deseada, y la parte 

imaginaria tiene valores muy pequeños de ruido, siendo el algoritmo Open Loop 

LMS el de menor ruido a la salida. 

 

Figura 3.226 Algoritmo LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 

dB, θ= π/3, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 



190 

 

 

Figura 3.227 Algoritmo NLMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 

dB d/λ=0.25, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.228 Algoritmo NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=0 dB , θ= π/, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.229 Algoritmo RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 

dB , θ= π/3 ,d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.230 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=24,SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.231 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.232 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.233 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.234 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: señal de salida para un arreglo M=24 

antenas con µ=0.01 SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.235 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMSSeñal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.236 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.237 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de 0 dB, en la 

parte real de la salida se puede notar que existe una pequeña presencia de ruido, a 

excepción de los algoritmos OPEN LOOP RLS y CLOSE LOOP RLS los cuales 

presentan un ruido pronunciado.  

La parte imaginaria contiene oscilaciones más elevadas que las imágenes con SINR 

de ingreso de 5 dB, siendo los algoritmos CLOSE LOOP NLMS y NLMS 

NORMALIZADOS los de menor ruido a la salida. 
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Figura 3.238 Algoritmo LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24,SINR ingreso= -5 

dB , θ= π/3,d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.239 Algoritmo NLMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso= -

5 dB , θ= π/3,d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.240 Algoritmo NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso= -5 dB , θ= π/3, θ= π/3,d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.241 Algoritmo RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso= -5 

dB , θ= π/3,d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.242 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.243 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: señal de salida para un arreglo M=24 

antenas con µ=0.01 SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, θ= π/3, 4 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.244 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.245 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.246 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.247 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMSSeñal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.248 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, θ= π/3, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.249 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de -5 dB, se 

puede notar que la parte real de la salida contiene un ruido pronunciado en todos los 

algoritmos y la parte imaginaria valores un poco considerables de ruido, siendo los 

algoritmos Close Loop NLMS y Close Loop NLMS NORMALIZADO los de menor 

ruido a la salida.  

3.3.5 CURVA DE APRENDIZAJE DE ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

8 SUB-BANDAS Y            

Las curvas de aprendizaje promedio se visualizan a través de la figura 3.250, 

figura 3.251 y figura 3.252 El SINR de ingreso empleado para las comparaciones de 

los algoritmos es 5dB. 

En las figuras 3.253, 3.254 y 3.255 las curvas de aprendizaje promedio tienen 

SINR   de ingreso de 0 dB. 

En las figuras 3.256, 3.257 y 3.258 las curvas de aprendizaje promedio tienen 

SINR de ingreso de -5 dB. 

 

Figura 3.250 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso=5 dB, 

d/λ=0.25, M=24, θ= π/3, µ: 0.01, 8 Sub-bandas. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.251 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso=5 dB, 

M=24, d/λ=0.25,  θ= π/3, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.252 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso=5 dB, M=24, d/λ=0.25, θ= π/3, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.253 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso=0 dB, 

M=24, d/λ=0.25, θ= π/3, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.254 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso=0 dB, 

M=24, d/λ=0.25, θ= π/3, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.255 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso=0 dB, M=24, d/λ=0.25, θ= π/3, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.256 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso= -5 dB, 

M=24, d/λ=0.25, θ= π/3, µ: 0.01, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.257 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso= -5 

dB, M=24, d/λ=0.25, θ= π/3, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.258 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso= -5 dB, M=24, d/λ=0.25, θ= π/3, µ: 0.01, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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En las gráficas 3.250, 3.253, y 3.256 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, se puede notar que 

disminuye los valores de la curva de aprendizaje promedio al incrementar el valor de 

las bandas, en este caso de 4 a 8 bandas. 

  En las gráficas 3.251, 3.254 y 3.257, se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Close Loop, de manera 

contigua se observa que los algoritmos en sub-bandas tienen mejor respuesta que los 

estándares y menor amplitud en la curva de aprendizaje que los algoritmos con 4 

Sub-bandas. 

En las gráficas 3.252, 3.255 y 3.258, se observa la comparación entre los 

algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los algoritmos en Sub-bandas Close Loop, 

siendo los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) los que mejor respuesta tienen en 

cuanto al error medio cuadrático en la curva de aprendizaje con excepción al 

algoritmo Close Loop RLS. 

En la tabla 55 y tabla 56 se muestran los valores calculados con respecto al 

número mínimo de iteraciones necesarias para estabilizar los algoritmos para un 

SINR de ingreso de 5dB, 0dB y -5dB respectivamente.  

Tabla 55: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ=π/3, M=24, d/λ= ¼. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  
(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERAC

IONES 
ESTABI

LIDAD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

5 -60.93 573 -60.98 626 -60.98 623 -61.02 679 

0 -60.95 775 -60.97 673 -60.97 674 -60.96 777 

-5 -60.96 722 -60.96 725 -60.95 773 -60.95 774 

Fuente: Propia 

 En la Tabla 55, se visualizan los resultados de los algoritmos OPEN LOOP 

LMS, OPEN LOOP NLMS, OPEN LOOP NLMS NORMALIZADO y OPEN LOOP 

RLS, en donde se puede notar que aumenta el número de iteraciones para llegar a la 

estabilidad y disminuye la amplitud conforme aumenta el número de bandas. 
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 Se deduce de la tabla 55 que el mejor algoritmo de lazo abierto (Open Loop) 

es NLMS.   

Tabla 56: Algoritmos en Sub-bandas Close Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ=π/3, M=24, d/λ= ¼. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  
(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

SINR 

INGRE

SO 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERACIO

NES 
ESTABILI

DAD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

5 -76.45 1214 -76.46 1366 -76.46 1366 -2.68 1215 
Sin 

Retraso  
 

-76.45 

 

710 

 

-76.46 

 

862 

 

-76.46 

 

862 

 

-2.68 

 

711 
0 -76.47 1565 -76.45 1414 -76.45 1614 -2.67 1265 

Sin 
Retraso 

 

-76.47 

 

1061 

 

-76.45 

 

910 

 

-76.45 

 

1110 

 

-2.67 

 

761 
-5 -76.47 1365 -76.45 1414 -76.45 1614 -2.67 1265 

Sin 
Retraso 

 

-76.47 

 

861 

 

-76.45 

 

910 

 

-76.45 

 

1110 

 

-2.67 

 

761 

Fuente: Propia 

En la Tabla 56, se visualizan los resultados de los algoritmos CLOSE LOOP 

LMS, CLOSE LOOP NLMS, CLOSE LOOP NLMS NORMALIZADO y CLOSE 

LOOP RLS, el retardo aumenta conforme aumenta el número de bandas de los 

algoritmos ya que están directamente relacionados, por esta razón el número de 

iteraciones para la estabilidad será mayor al de 4 Sub-bandas. Se deduce de la tabla 

15 que el mejor algoritmo de lazo cerrado (Close Loop) es LMS.  

De manera general se deduce que los algoritmos en sub-bandas son superiores 

a los estándares, los de lazo abierto (Open Loop) se estabilizan en menos iteraciones 

y los de lazo cerrado (Close Loop) tienen menor valor en la amplitud de la curva de 

aprendizaje promedio. 
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3.3.6 LÓBULOS DE RADIACIÓN NORMALIZADO ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

8 SUB-BANDAS Y            

A continuación, se presentan los lóbulos de radiación correspondientes a  

      , con un SINR de ingreso igual a 5dB en las figuras 3.259, 3.260 y 3.261, 

con 0dB en las figuras 3.262, 3.263 y 3.264 y con -5dB en las figuras 3.265, 3.266 y 

3.267. 

 

Figura 3.259 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.260 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, θ= π/3, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.261 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 8 Sub-

bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.262 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.263 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con µ=0.01, SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.264 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, θ= π/3, 8 

Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.265 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.266 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.267 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 16 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 8 Sub-

bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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En las gráficas 3.59, 3.62, y 3.65 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, en las gráficas 

3.60, 3.63 y 3.66, se observa la comparación entre los algoritmos estándares y los 

algoritmos en sub-bandas Close Loop, y en las gráficas 3.61, 3.64 y 3.67, se observa 

la comparación entre los algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los algoritmos en 

Sub-bandas Close Loop, de manera general se puede ver que los algoritmos tienen 

una forma similar de patrón de radiación, el ángulo deseado está en el lóbulo 

principal y los algoritmos de lazo abierto (Open Loop) y lazo cerrado  (Close Loop)  

RLS son los cuales tiene más lóbulos laterales, cada algoritmo tiene diferentes 

valores de potencia máxima, nulos y HPBW, esta información la veremos de manera 

precisa en las tablas 57,58,59,60,61 y 62.  

 

Tabla 57: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/3, M=24, d/λ= ¼, θ=π/3, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 33.32 60 34.05 60 33.23 59 33.44 60 

0 17.427 60 17.83 60 17.84 60 16.31 60 

-5 11.23 60 14.21 60 12.31 60.5 11.81 59 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 58: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=24, d/λ=¼, θ=π/3, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

5 9.74 -11.78 -9.713 -11.68 9.686 -11.64 9.615 -11.37 

0 9.150 -9.79 9.70 -10.89 9.70 -10.76 9.89 -10.07 

-5 8.99 -11.92 9.04 -13.09 9.02 -11.93 9.03 -1309 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 59: Algoritmos Sub-banda Open Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de 

M=24, d/λ=¼, θ=π/3, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

 

5 
     NULO NULO NULO NULO 

    -19.8 -20.31 -20.24 -20.74 

     NULO NULO NULO NULO 

    -13.7 -13.75 -13.83 -12.35 

 

0 
     -15.95 NULO NULO -14.17 

    -14.44 -15.36 -14.91 NULO 

     NULO NULO NULO -15.81 

    -12.29 -11.85 -12.28 -13.27 

 

-5 
     NULO NULO NULO -9.26 

    NULO NULO NULO -8.72 

     NULO NULO NULO -8.79 

    -8.85 -9.80 -8.75 -7.82 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 60: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/3, M=24, d/λ= ¼, θ=π/3, 8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 16 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 33.76 60 32.05 59 33.90 60 30.27 60 

0 17.55 60 17.82 59 17.38 60 16.25 61 

-5 12.02 60 10.44 61 11.85 59 9.60 59 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 61: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=24, d/λ=¼, θ=π/3, 8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

5 9.08 -12.66 9.68 -11.34 9.07 -12.17 9.62 -11.4 

0 9.02 -11.43 9.85 -10.76 9.71 -11.95 9.27 -10.26 

-5 8.92 -8.96 11.50 -7.172 11.12 -7.3 10.41 -5.76 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 62: Algoritmos Sub-banda Close Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de 

M=24, d/λ=¼, θ=π/3, 8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        
SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

 

5 
     NULO NULO NULO -23.88 

    -19.86 -20.37 -20.36 -23.13 

     NULO NULO NULO NULO 

    -13.65 -13.68 -13.30 -13.33 

 

0 
     -15.01 -15.2 NULO NULO 

    -15.4 -14.52 -15.04 -15.75 

     NULO NULO -15.29 NULO 

    -10.96 -10.95 -13.13 -11.06 

 

-5 
     -9.17 NULO NULO NULO 

    -9.84 -8.14 NULO NULO 

     -9.39 NULO NULO -7.49 

    NULO -6.69 -9.61 -9.95 

 

Fuente: Propia 

 

 En las tablas 57 y 60 se encuentran los valores de potencia máxima y el 

ángulo en el que alcanza dicho valor, se puede ver que la potencia se eleva cuando 

aumenta el valor de bandas y el SINR de ingreso contiene poco ruido. 

El algoritmo Open Loop NLMS tiene el mejor resultado en las tablas antes 

mencionadas. 

  En las tablas 58 y 61 se encuentran los valores de HPBW y el nivel de lóbulo 

lateral, de donde se  deduce que los valores del ancho de haz de media potencia y el 

nivel de los lóbulos laterales no difieren de una manera muy significativa al aumentar 

las bandas. 

Tanto los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) como lazo abierto (Open 

Loop) tienen una respuesta aproximada usando 8 bandas, pero el que mejor resultado 

obtenido a través de las tablas anteriores es el algoritmo CLOSE LOOP LMS. 

 En las tablas 59 y 62 se encuentran los valores de la amplitud del patrón de 

radiación normalizado (dB) en los ángulos de interferencia, se acota que casi todos 

los algoritmos tienen una respuesta favorable en cuanto a la relación de las 

interferencias. 



217 

 

El algoritmo Open Loop NLMS NORMALIZADO tiene el mejor resultado 

en las tablas antes mencionadas. 

 

3.3.7 SEÑAL DE SALIDA: ALGORITMOS ESTÁNDARES, 

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN LOOP, 

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 8 SUB-

BANDAS Y            

La señal resultante luego del proceso adaptativo y de sub-bandas se muestra a 

continuación en las figuras 3.268, 3.269, 3.270, 3.271, 3.272, 3.273, 3.274 y 3.275 

para un SINR de ingreso de 5dB, para 0 dB en las figuras 3.276, 3.277, 3.278, 3.279, 

3.280, 3.281, 3.282 y 3.283 y para -5dB en las figuras 3.284, 3.285, 3.286, 3.287, 

3.288, 3.289, 3.290, 3.291, es decir la salida luego de la aplicación de los pesos 

óptimos obtenidos.  

 

Figura 3.268 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.269 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.270 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB ,d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.271 Algoritmo en Sub-bandas Open RLSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=24,SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.272 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01 , 

M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.273 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.274 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.275 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

, M=24,SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida de los algoritmos en 

sub-bandas, se puede ver que la parte real en la mayoría de los algoritmos contiene 

ruido que podría ser insignificante y es aproximadamente igual a la parte real de la 

señal deseada, la parte imaginaria tiene valores de ruido menores a los de 4 sub-

bandas. 

 El algoritmo con mejor SINR de salida es CLOSE LOOP LMS para las 

condiciones antes expuestas. 
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Figura 3.276 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.277 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.278 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.279 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.280 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.281 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.282 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.283 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida de los algoritmos en 

sub-bandas con un SINR de ingreso de 0 dB, en la parte real de la salida se puede 

notar que existe una presencia regular de ruido, y en la parte imaginaria el ruido 

disminuye a comparación de los algoritmos con 4 Sub-bandas. 

A excepción de los algoritmos OPEN LOOP RLS y CLOSE LOOP RLS, 

podríamos deducir que los algoritmos tienen una respuesta de salida óptima para la 

transmisión.  

 

Figura 3.284 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.285 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24,SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.286 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.287 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01, 

M=24, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.288 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.289 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.290 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

 



230 

 

 

Figura 3.291 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01, M=24, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25,8 Sub-bandas, θ= π/3. 

Fuente: Propia 

En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de -5 dB, se 

puede ver que la parte real de la salida contiene un ruido pronunciado debido a la alta 

presencia de ruido en el SINR de ingreso y la parte imaginaria mejora al usar un 

valor más elevando de banda. 

El algoritmo con mejor SINR de salida es CLOSE LOOP NLMS para las 

condiciones antes expuestas. 
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3.3.8 CURVA DE APRENDIZAJE DE ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

4 SUB-BANDAS Y             

Las curvas de aprendizaje promedio se visualizan a través de la figura 3.292, 

figura 3.293 y figura 3.294 El SINR de ingreso empleado para las comparaciones de 

los algoritmos es 5dB. 

En las figuras 3.295, 3.296 y 3.297 las curvas de aprendizaje promedio tienen 

SINR   de ingreso de 0 dB. 

En las figuras 3.298, 3.299 y 3.300 las curvas de aprendizaje promedio tienen 

SINR de ingreso de -5 dB. 

 

Figura 3.292 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso=5 dB, 

M=24, d/λ=0.25,  θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.293 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso=5 dB, 

M=24, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.294 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso=5 dB, M=24, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.295 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso=0 dB, 

M=24, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.296 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso=0 dB, 

M=24 , d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.297 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso=0 dB, M=24, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.298 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso= -5 dB, 

d/λ=0.25, M=24, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.299 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso= -5 

dB, M=24, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.300 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso= -5 dB, M=24, d/λ=0.25, θ= π/6, 4 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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En las gráficas 3.292, 3.295, y 3.298 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, de manera general 

se acota que existe una mejoría en la curva de aprendizaje promedio al usar sub-

bandas.  

  En las gráficas 3.293, 3.296 y 3.299, se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Close Loop, se nota una 

mejoría en la curva de aprendizaje promedio al usar este método, el cual divide la 

señal de entrada en bandas y desplazada la señal deseada. 

En las gráficas 3.294, 3.297 y 3.300, se observa la comparación entre los 

algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los algoritmos en Sub-bandas Close Loop, 

siendo los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) LMS, NLMS y NMLS 

NORMALIZADO los que menor curva de aprendizaje obtienen.    

En la tabla 63, tabla 64 y tabla 65 se muestran los valores calculados con 

respecto al número mínimo de iteraciones necesarias para estabilizar los algoritmos 

para un SINR de ingreso de 5dB, 0dB y -5dB respectivamente.  

Tabla 63: Algoritmos Estándar : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor de M.S.E de salida 

Con θ=π/6, M=24, SINR ingreso= 5, d/λ= ¼, θ=π/6 

ESTANDAR  

24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 
INGRES

O 

(dB) 

 
SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 
ITERACION

ES 

ESTABILID
AD 

 SALIDA 
M.S.E  

(dB) 

N DE 
ITERACION

ES 

ESTABILID
AD 

SINR 
INGRE

SO 

(dB) 

 
SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 
ITERAC

IONES 

ESTABI
LIDAD 

 SALIDA 
M.S.E  (dB) 

5 -35.33 646 -34.59 789 -35.43 685 -35.73 488 

0 -19.01 597 -19.56 755 -17.22 651 -19.48 401 

-5 -12.33 455 -11.99 797 -10.72 758 -13.47 593 

 

 

 En la Tabla 63, se visualizan los resultados de los algoritmos LMS, NLMS, 

NLMS NORMALIZADO y RLS, de donde se deduce que la curva de aprendizaje 

promedio tiene menos número de iteraciones y menor valor de error medio 

cuadrático al tener un SINR de ingreso de 5dB. El algoritmo RLS tiene la mejor 

respuesta en la tabla expuesta. 
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Tabla 64: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ=π/6, M=24 SINR ingreso= 5, d/λ= ¼. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 

INGRES
O 

(dB) 

 

SALIDA 
M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION
ES 

ESTABILID

AD 

 SALIDA 

M.S.E  
(dB) 

N DE 

ITERACION
ES 

ESTABILID

AD 

SINR 

INGRE
SO 

(dB) 

 

SALIDA 
M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERAC
IONES 

ESTABI

LIDAD 

 SALIDA 

M.S.E  (dB) 

5 -54.9 628 -55.04 680 -55.03 678 -54.95 728 

0 -54.91 639 -55.05 728 -55.05 727 -54.94 678 

-5 -54.9 676 -55.07 778 -55.07 778 -54.94 777 

 

 En la Tabla 64, se visualizan los resultados de los algoritmos OPEN LOOP 

LMS, OPEN LOOP NLMS, OPEN LOOP NLMS NORMALIZADO y OPEN LOOP 

RLS. El valor del error medio cuadrático al alcanzar la estabilidad es 

aproximadamente el mismo para los 3 casos, pero la diferencia principal está en el 

número de iteraciones para llegar a la estabilidad, es decir mientras más alta sea la 

presencia del ruido en el SINR de ingreso más iteraciones se necesitará para la 

estabilidad. 

 El algoritmo de lazo abierto (Open Loop) LMS es cual cuenta con menos 

número de iteraciones para estabilidad y un valor de error medio cuadrático de salida 

adecuado. 

 

Tabla 65: Algoritmos en Sub-bandas Close Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ=π/6, M=24 SINR ingreso= 5, d/λ= ¼. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  
(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

SINR 

INGRE

SO 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERAC

IONES 
ESTABI

LIDAD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

5 -67.18 835 -67.18 835 -67.18 835 -2.67 885 
Sin 

Retraso  
 

-67.18 

 

711 

 

-67.18 

 

711 

 

-67.18 

 

711 

 

-2.67 

 

761 
0 -67.19 735 -67.18 865 -67.18 865 -2.68 786 

Sin 
Retraso 

 

-67.19 

 

611 

 

-67.18 

 

711 

 

-67.18 

 

711 

 

-2.68 

 

662 
-5 -67.18 865 -67.18 875 -67.18 875 -2.68 886 

Sin 

Retraso 
 

-67.18 

 

711 

 

-67.18 

 

711 

 

-67.18 

 

711 

 

-2.68 

 

762 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla 65, se visualizan los resultados de los algoritmos CLOSE LOOP 

LMS, CLOSE LOOP NLMS, CLOSE LOOP NLMS NORMALIZADO y CLOSE 

LOOP RLS, el número de iteraciones de estabilidad es más elevado con respecto a 

los demás algoritmos debido al retraso que se aplica en él, sin embargo, el error 

medio cuadrático será menor con respecto a los algoritmos Estándares y los 

algoritmos OPEN LOOP. 

El algoritmo de lazo cerrado (Close Loop) LMS es quien cuenta con menos 

número de iteraciones para estabilidad y un valor de error medio cuadrático 

adecuado. 

Se concluye que los Algoritmos en Sub-bandas son superiores a los 

estándares, y tanto los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) como lazo abierto 

(Open Loop ) tienen una respuesta optima de curva de aprendizaje promedio. 

 

3.3.9 LÓBULOS DE RADIACIÓN NORMALIZADO DE 

ALGORITMOS ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-

BANDAS OPEN LOOP, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS 

CLOSE LOOP CON 4 SUB-BANDAS Y               

A continuación, se presentan los lóbulos de radiación correspondientes a  

      , con un SINR de ingreso igual a 5dB en las figuras 3.301, 3.302 y 3.303, 

con 0dB en las figuras 3.304, 3.305 y 3.306 y con -5dB en las figuras 3.307, 3.308 y 

3.309. 
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Figura 3.301 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=5 dB µ=0.01,, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.302 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.303 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 24 antenas con  SINR ingreso=5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-

bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.304 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.305 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.306 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-

bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.307 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.308 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.309 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 4 Sub-

bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

En las gráficas 3.301, 3.304, y 3.307 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, en las gráficas 

3.302, 3.305 y 3.308, se observa la comparación entre los algoritmos estándares y los 

algoritmos en sub-bandas Close Loop, y en las gráficas 3.303, 3.306 y 3.309, se 

observa la comparación entre los algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los 

algoritmos en Sub-bandas Close Loop, de manera general se puede notar que los 

algoritmos tienen una forma similar y el ángulo deseado está dentro del lóbulo 

principal, pero diferentes valores de potencia máxima, nulos y HPBW, esta 

información la veremos de manera precisa en las tablas 66, 67,68,69,70,71,72,73 y 

74.   
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Tabla 66: Algoritmos Estándar : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con θ=π/6, M=24, 

d/λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

ESTANDAR  

24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 33.74 30 32.73 30 34.07 30 34.44 30 

0 17.54 29 17.89 30 18.17 30 18.16 29 

-5 11.48 29 11.34 29 13.07 31 11.73 30 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 67: Algoritmos Estándar : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz de media potencia 

para arreglo de M=24, d/λ=¼, θ=π/6, 4 Sub-bandas. 

ESTANDAR  

24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

5 17.09 -13.71 17.11 -13.7 17.09 -13.71 17.28 -13.81 

0 17.50 -11.58 17.71 -12.33 17.70 -11.15 17.05 -12.84 

-5 20.46 -9.99 18.11 -10.16 16.80 -10.38 16.79 -8.99 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 68: Algoritmos Estándares: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de M=24, 

d/λ=¼, θ=π/6. 

ESTANDAR  

24 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

 

5 
    NULO -19.68 NULO NULO 

     NULO NULO NULO NULO 

     -12.33 -12.54 -12.3 -12.15 

      -13.82 -13.70 -13.76 -14.09 

 

0 
    NULO -14.39 NULO -15.23 

     NULO -15.51 NULO NULO 

     -12.01 -10.98 -9.75 -12.6 

      -12.33 -14.39 -13.86 -11.75 

 

-5 
    -11.68 -11.37 -10.9 -11.92 

     -11.72 -11.84 -10.88 -11.92 

     -8.58 -9.88 -8.47 -8.47 

      -10.24 -9.84 -9.07 -10.85 

 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 69: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/6, M=24, d/λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 32.58 30 35.10 30 33.51 30 30.08 30 

0 16.53 30 18.18 30 16.29 30 16.69 30 

-5 11.00 31 10.38 30 11.55 30 9.69 28 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 70: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=24, d/λ=¼, θ=π/6, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

5 16.93 -13.44 17.07 -13.78 17.02 -13.62 16.74 -12.87 

0 17.17 -12.02 17.72 -13.61 17.65 -12.01 15.85 -9.86 

-5 17.10 -8.30 19.66 -9.13 17.28 -9.17 18.82 -4.84 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 71: Algoritmos Open Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de M=24, 

d/λ=¼, θ=π/6, 4 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

 

5 
    -18.88 -19.29 -19.30 -18.90 

     NULO NULO NULO -18.52 

     -13.53 -12.75 -12.73 -12.78 

      -13.37 -13.61 -13.61 -13.13 

 

0 
    -14.55 -15.06 -15.08 -15.79 

     -15.42 NULO -15.73 -14.65 

     -11.56 -10.31 -11.11 -12.21 

      -11.51 -12.97 -12.55 -15.17 

 

-5 
    -10.31 -10.86 -10.46 -9.14 

     -10.71 -10.96 -10.76 -9.32 

     -8.70 -8.48 -9.44 -7.63 

      -8.54 -9.78 -9.28 -7.89 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 72: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=π/6, M=24, d/λ= ¼, 4 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 31.15 30 33.07 30 30.98 30 33.20 31 

0 17.30 29 16.74 30 17.52 30 16.15 32 

-5 11.93 30 11.40 29 11.71 30 9.63 31 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 73: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=24, d/λ=¼, θ=π/6, 4 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

5 16.67 -12.59 17.03 -13.4 16.35 -12.55 16.07 -12.26 

0 17.89 -12.03 17.48 -11.36 16.51 -12.11 15.09 -10.18 

-5 17.29 -10.21 18.47 -8.27 17.78 -8.78 19.84 -4.46 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 74: Algoritmos Close Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de M=24, 

d/λ=¼, θ=π/6, 4 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 4 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 

NORMALIZADO 
RLS 

 

5 
    -19.55 -19.39 -19.71 -18.41 

     NULO NULO NULO -17.30 

     -12.51 -12.77 -12.87 -13.68 

      -13.95 -13.78 -13.25 -12.63 

 

0 
    -14.83 -15.92 -14.21 -13.63 

     -13.88 -15.83 -15.14 -13.65 

     -12.19 -12.18 -13.4 -8.65 

      -11.33 -12.33 -11.89 -11.29 

 

-5 
    -9.72 -9.93 -11.52 -10.26 

     -11.62 -10.65 NULO -8.05 

     -10.46 -7.70 -9.66 -8.91 

      -9.57 -8.69 -8.98 -7.81 

Fuente: Propia 
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 En las tablas 66, 69 y 72 se encuentran los valores de potencia máxima y el 

ángulo en el que alcanza dicho valor, al utilizar un menor valor de varianza del ruido 

al ingreso la potencia aumenta para todos los casos, pero son los algoritmos de lazo 

abierto (Open Loop) los que obtienen los valores más altos de potencia, es decir se 

nota una mejoría al utilizar sub-bandas. En cuanto al ángulo se puede ver que al 

aumentar el número de elementos de antenas la potencia máxima se concentra en el 

ángulo deseado. La mejor respuesta la obtenemos de el algoritmo OPEN LOOP 

NLMS. 

 En las tablas 67, 70 y 73 se encuentra los valores de HPBW y el nivel de 

lóbulo lateral, de donde se deduce que cuando el valor de SINR de ingreso tiene poca 

presencia de ruido, en la mayoría de casos el ancho de haz de media potencia y el 

nivel de lóbulos laterales disminuye. Tanto el algoritmo OPEN LOOP NLMS como 

el algoritmo OPEN LOOP LMS, tienen la respuesta óptima en cuanto a las tablas 

antes mencionadas. 

 En las tablas 68, 71 y 74 se encuentran los valores de la amplitud del patrón 

de radiación (dB) en los ángulos de interferencia, se puede ver que los algoritmos de 

manera general tienen una respuesta favorable en las interferencias.  El algoritmo 

LMS estándar tiene una respuesta óptima en cuanto a las tablas antes mencionadas. 

 

3.3.10 SEÑAL DE SALIDA: DE ALGORITMOS ESTÁNDARES, 

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN LOOP, 

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 4 SUB-

BANDAS Y              

La señal resultante luego del proceso adaptativo y de sub-bandas se muestra a 

continuación en las figuras 3.310, 3.311, 3.312, 3.313, 3.314, 3.315, 3.316, 3.317, 

3.318, 3.319, 3.320 y 3.321 para un SINR de ingreso de 5dB, para 0 dB en las figuras 

3.322, 3.323, 3.324, 3.325, 3.326, 3.327, 3.328, 3.329, 3.330, 3.331, 3.332 y 3.333 y 

para -5dB en las figuras 3.334, 3.335, 3.336, 3.337, 3.338, 3.339, 3.340, 3.341, 

3.342, 3.343, 3.344 y 3.345, es decir la salida luego de la aplicación de los pesos 

óptimos obtenidos. 
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Figura 3.310 Algoritmo LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 

dB, θ= π/6, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.311 Algoritmo NLMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 

dB , θ= π/6, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.312 Algoritmo NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=5 dB, θ= π/6, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.313 Algoritmo RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 

dB, θ= π/6, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.314 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.315 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.316 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.317 Algoritmo en Sub-bandas Open RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.318 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.319 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24,  SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.320 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.321 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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 En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas, se puede notar que la parte real en la 

mayoría de los algoritmos es prácticamente la parte real de la señal deseada, y la 

parte imaginaria tiene valores muy pequeños de ruido, lo cual permitiría tener una 

buena transmisión.  

 La menor cantidad de ruido se presenta en los algoritmos OPEN LOOP LMS 

el cual tiene condiciones óptimas de salida.  

 

Figura 3.322 Algoritmo LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 

dB, θ= π/6, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.323 Algoritmo NLMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 

dB, θ= π/6, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.324 Algoritmo NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=0 dB , θ= π/6, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.325 Algoritmo RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 

dB , θ= π/6 , d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.326 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.327 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.328 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.329 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24,  SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.330 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.331 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.332 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 



260 

 

 

Figura 3.333 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25,4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de 0 dB, en la 

parte real de la salida se puede notar que existe una pequeña presencia de ruido a 

excepción de los algoritmos CLOSE LOOP RLS y OPEN LOOP RLS que presentan 

una fuerte presencia.  

 La parte imaginaria contiene oscilaciones más elevadas que las imágenes con 

SINR de ingreso de 5 dB, siendo los algoritmos de lazo abierto (Open Loop)  LMS y 

CLOSE LOOP NLMS los de menor ruido.  
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Figura 3.334 Algoritmo LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso= -5 

dB , θ= π/6, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.335 Algoritmo NLMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso= -

5 dB , θ= π/6, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.336 Algoritmo NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso= -5 dB , θ= π/6, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.337 Algoritmo RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 ,M=24,  SINR ingreso= -5 

dB , θ= π/6, d/λ=0.25. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.338 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.339 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24,  SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.340 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24,  SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.341 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.342 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso= - 5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.343 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.344 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24,  SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.345 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 4 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de -5 dB, se 

puede ver que la parte real de la salida contiene ruido más pronunciado, pero aún se 

puede notar la forma de la señal de salida, la parte imaginaria tiene picos más altos 

en comparación de los demás algoritmos con SINR de ingreso de 5 y 0 dB. 

Los algoritmos CLOSE LOOP NLMS y CLOSE LOOP NLMS 

NORMALIZADO son los cuales tienen mejores condiciones de ruido en las 

imágenes antes vistas. 

 

3.3.11 CURVA DE APRENDIZAJE DE ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

8 SUB-BANDAS Y               

Las curvas de aprendizaje promedio se visualizan a través de la figura 3.346, 

figura 3.347y figura 3.348. El SINR de ingreso empleado para las comparaciones de 

los algoritmos es 5dB. 

En las figuras 3.349, 3.350 y 3.351 las curvas de aprendizaje promedio tienen 

SINR de ingreso de 0 dB. 

En las figuras 3.352, 3.353 y 3.354 las curvas de aprendizaje promedio tienen 

SINR de ingreso de -5 dB. 
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Figura 3.346 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso=5 dB, 

M=24, d/λ=0.25, θ= π/6, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.347 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso=5 dB, 

M=24, d/λ=0.25,  θ= π/6, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.348 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso=5 dB, M=24, d/λ=0.25, θ= π/6, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.349 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso=0 dB, 

M=24, d/λ=0.25, θ= π/6, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.350 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso=0 dB, 

M=24, d/λ=0.25,  θ= π/6, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.351 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso=0 dB, M=24, d/λ=0.25,  θ= π/6, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.352 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: SINR ingreso= -5 dB, 

M=24, d/λ=0.25, θ= π/6, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.353 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR ingreso= -5 

dB, M=24, d/λ=0.25, θ= π/6, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.354 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: SINR 

ingreso= -5 dB, M=24, d/λ=0.25, θ= π/6, 8 Sub-bandas, µ: 0.01. 

Fuente: Propia 

 

En las gráficas 3.346, 3.349, y 3.352 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, se puede ver que 

la curva de aprendizaje promedio es mejor al incrementar el valor de bandas y el 

valor de SINR de ingreso. 

  En las gráficas 3.347, 3.350 y 3.353, se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Close Loop, de manera 

contigua se deduce que los algoritmos en sub-bandas tienen mejor respuesta que los 

estándares. 

En las gráficas 3.348, 3.351 y 3.354, se observa la comparación entre los 

algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los algoritmos en Sub-bandas Close Loop, 

siendo los algoritmos de Lazo cerrado (Close Loop) los que mejor respuesta tienen 

en cuanto a la curva de aprendizaje con excepción al algoritmo Close Loop RLS. 

En la tabla 34 y tabla 35 se muestran los valores calculados con respecto al 

número mínimo de iteraciones necesarias para estabilizar los algoritmos para un SI 

de ingreso de 5dB, 0dB y -5dB respectivamente.  
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Tabla 75: Algoritmos en Sub-bandas Open Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ =p/6, M=24, d/λ= ¼, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

SINR 

INGRES
O 

(dB) 

 

SALIDA 
M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION
ES 

ESTABILID

AD 

 SALIDA 

M.S.E  
(dB) 

N DE 

ITERACION
ES 

ESTABILID

AD 

SINR 

INGRE
SO 

(dB) 

 

SALIDA 
M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERAC
IONES 

ESTABI

LIDAD 

 SALIDA 

M.S.E  (dB) 

5 -60.96 673 -60.96 724 -60.95 773 -60.96 724 

0 -60.95 774 -60.95 773 -60.95 774 -60.95 774 

-5 -60.95 824 -60.95 824 -60.95 774 -60.95 824 

 

Fuente: Propia 

 

 En la Tabla 75, se visualizan los resultados de los algoritmos OPEN LOOP 

LMS, OPEN LOOP NLMS, OPEN LOOP NLMS NORMALIZADO y OPEN LOOP 

RLS, en donde se puede notar que aumenta el número de iteraciones para llegar a la 

estabilidad y disminuye el error medio cuadrático conforme incrementa el número de 

bandas, todos los algoritmos llegan a un error de salida similar, pero la diferente 

principal es cuantas iteraciones necesitan para la estabilidad. 

 La mejor respuesta para la curva de aprendizaje promedio para la tabla antes 

mencionada es OPEN LOOP LMS. 

 

Tabla 76: Algoritmos en Sub-bandas Close Loop : Número de Iteraciones para la estabilidad y Valor 

de M.S.E de salida Con θ=p/6, M=24, d/λ= ¼,8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGRES

O 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  
(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

N DE 

ITERACION

ES 
ESTABILID

AD 

SINR 

INGRE

SO 
(dB) 

 

SALIDA 

M.S.E  (dB) 

N DE 

ITERACI

ONES 
ESTABIL

IDAD 

 SALIDA 

M.S.E  

(dB) 

5 -76.45 1214 -76.45 1214 -76.46 1166 -2.67 1265 
Sin 

Retraso  
 

-76.45 

 

710 

 

-76.45 

 

710 

 

-76.46 

 

662 

 

-2.67 

 

761 
0 -76.46 1166 -76.45 1224 -76.48 1167 -2.68 1167 

Sin 
Retraso 

 

-76.46 

 

662 

 

-76.45 

 

710 

 

-76.48 

 

 

663 

 

-2.68 

 

663 

-5 -76.45 1234 -76.45 1234 -76.45 1214 -2.67 1315 
Sin 

Retraso 
 

-76.45 

 

710 

 

-76.45 

 

710 

 

-76.45 

 

710 

 

-2.67 

 

811 

 

Fuente: Propia 
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En la Tabla 76, se visualizan los resultados de los algoritmos CLOSE LOOP 

LMS, CLOSE LOOP NLMS, CLOSE LOOP NLMS NORMALIZADO y CLOSE 

LOOP RLS, el número de iteraciones para llegar a la estabilidad es mucho mayor 

comparado con los algoritmos estándares y open Loop esto se debe al retraso 

aplicado en este tipo de algoritmos. En los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) 

con 4 bandas la estabilidad tiene menos iteraciones, esto se debe a que el retraso es 

proporcional al número de bandas. 

El algoritmo de lazo cerrado (Close Loop)  NLMS NORMALIZADO es cual 

cuenta con menos número de iteraciones para estabilidad y un valor de error de 

salida adecuado. 

Se concluye que tanto los algoritmos de lazo cerrado (Close Loop) como lazo 

abierto (Open Loop)  tienen una respuesta optima de curva de aprendizaje con 4 o 8 

bandas. 
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3.3.12 LÓBULOS DE RADIACIÓN NORMALIZADO ALGORITMOS 

ESTÁNDARES, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN 

LOOP, ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 

8 SUB-BANDAS Y               

A continuación, se presentan los lóbulos de radiación correspondientes a  

      , con un SINR de ingreso igual a 5dB en las figuras 3.355, 3.356 y 3.357, 

con 0dB en las figuras 3.358, 3.359 y 3.360 y con -5dB en las figuras 3.361, 3.362 y 

3.363. 

 

Figura 3.355 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.356 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25,8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 21.357 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=5 dB, d/λ=0.25, θ= π/6, 8 Sub-

bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 22.358 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de 

Radiación Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= 

π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.359 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.360 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso=0 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 8 Sub-

bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.361 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Open Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 



279 

 

 

Figura 3.362 Algoritmos Estándares vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: Patrón de Radiación 

Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01, d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 23.363 Algoritmos en Sub-bandas Open Loop vs. Algoritmos en Sub-bandas Close Loop: 

Patrón de Radiación Normalizado, 24 antenas con SINR ingreso= -5 dB, µ=0.01,  d/λ=0.25, 8 Sub-

bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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En las gráficas 3.355, 3.358, y 3.361 se observa la comparación entre los 

algoritmos estándares y los algoritmos en sub-bandas Open Loop, en las gráficas 

3.356, 3.359 y 3.362, se observa la comparación entre los algoritmos estándares y los 

algoritmos en sub-bandas Close Loop, y en las gráficas 3.357, 3.360 y 3.363, se 

observa la comparación entre los algoritmos en Sub-bandas Open Loop y los 

algoritmos en Sub-bandas Close Loop, de manera general se puede ver que los 

algoritmos tienen una forma similar, pero diferentes valores de potencia máxima, 

nulos y HPBW, esta información la veremos de manera precisa en las tablas 77, 

78.79.80,81 y 82.  

 

Tabla 77: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=p/6, M=24, d/λ= ¼, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 31.89 30 34.08 30 35.14 30 32.74 30 

0 16.89 30 17.75 30 17.75 30 17.85 30 

-5 11.09 30 10.87 31 11.92 30 10.80 27 

 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 78: Algoritmos en Sub-banda Open Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=24, d/λ=¼, θ=π/6, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

5 17.05 -13.61 17.04 -13.59 17.05 -13.63 16.79 -13.6 

0 17.01 -12.29 17.36 -12.69 17.05 -11.97 17.04 -9.05 

-5 17.82 -8.93 20.20 -10.09 17.8 -9.91 17.35 -5.64 

 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 79: Algoritmos Sub-banda Open Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de 

M=24, d/λ=¼, θ=π/3, 8 Sub-bandas. 

OPEN LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

 

5 
    -19.25 -18.95 -19.24 -17.24 

     NULO NULO NULO NULO 

     -12.77 -12.95 -12.77 -14.25 

      -13.60 -13.47 -13.68 -13.96 

 

0 
    -15.09 -15.35 -15.22 -11.99 

     -15.86 NULO NULO -14.7 

     -11.96 -11.07 -11.58 -8.94 

      -12.25 -12.02 -11.58 -10.49 

 

-5 
    -10.07 -11.22 NULO -7.86 

     -10.57 -10.96 -11.39 -6.13 

     -9.97 -7.96 NULO -8.52 

      -8.43 -10.57 -9.92 -7.29 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 80: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Valor de Ángulo Máximo y Potencia Máxima con 

θ=p/6, M=24, d/λ= ¼, 8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGUL

O MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGU

LO 

MAX. 

(°) 

POTEN

CIA 

MAX. 

(dB) 

ÁNGULO 

MAX. (°) 

5 30.84 30 34.19 30 31.85 30 29.88 31 

0 19.13 30 18.22 30 18.10 30 16.34 29 

-5 10.12 28 11.20 31 10.14 29 7.51 31 

 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 81: Algoritmos en Sub-banda Close Loop : Nivel de Lóbulo Lateral y Valor de Ancho de haz 

de media potencia para arreglo de M=24, d/λ=¼, θ=π/6, 8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

 LMS NLMS NLMS NORMALIZADO RLS 

SINR 

INGR

ESO 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

 

HPBW  

(°) 

Nivel 

lóbulo 

lateral 

(dB) 

5 13.68 -13.08 16.95 -13.92 16.85 -13.13 15.8 -12.77 

0 15.68 -13.27 17.18 -12.87 16.43 -10.12 17.51 -7.35 

-5 20.25 -7.65 17.85 -8.72 18.09 -8.54 20.56 -0.18 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 82: Algoritmos Sub-banda Close Loop: Valores de Ángulos en Interferencias para arreglo de 

M=24, d/λ=¼, θ=π/3, 8 Sub-bandas. 

CLOSE LOOP - 8 SUBBANDAS 

 24 ANTENAS        

SINR 

INGRESO 

(dB) 

Interferencias LMS NLMS NLMS 
NORMALIZADO 

RLS 

 

5 
    -18.88 -19.25 NULO -15.86 

     NULO NULO NULO NULO 

     -13.18 -12.79 -12.8 -13.56 

      -13.34 -13.43 -13.76 -14.53 

 

0 
    -14.45 -14.73 NULO -12.43 

     -14.85 -14.88 NULO -14.64 

     -10.85 -10.06 -11.56 -8.44 

      -11.19 -11.94 -12.48 NULO 

 

-5 
    -11.28 -11.48 NULO -7.86 

     -8.88 -9.86 -11.39 -6.13 

     -9.19 -9.57 NULO -8.52 

      -10.1 -8.13 -9.92 -7.29 

Fuente: Propia 

 

 En las tablas 77 y 80 se encuentran los valores de potencia máxima y el 

ángulo en el que alcanza dicho valor, se puede ver que la potencia se eleva cuando 

aumenta el valor de las bandas para algunos casos y cuando el SINR de ingreso es 

5dB, en cuanto a los ángulos estos se vuelven más precisos.  Después de analizar las 

tablas antes mencionadas podemos deducir que el algoritmo de mejor respuesta es 

OPEN LOOP NLMS.  

 En las tablas 78 y 81 se encuentra los valores de HPBW y el nivel de lóbulo 

lateral, de donde se puede deducir que los valores del ancho de haz de media 

potencia y el nivel de lóbulos laterales no difieren de una manera muy significativa al 

aumentar las bandas, podemos deducir que los algoritmos de mejor respuesta son 

CLOSE LOOP NLMS y CLOSE LOOP LMS. 

 En las tablas 79 y 82 se encuentran los valores de la amplitud del patrón de 

radiación normalizado (dB) en los ángulos de interferencia, se acota que el algoritmo 

de mejor respuesta es CLOSE LOOP NLMS NORMALIZADO, el cual cuenta con 

más nulos sin embargo la mayoría de los algoritmos tienen una respuesta favorable 

en cuanto a interferencias. 
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3.3.13 SEÑAL DE SALIDA: ALGORITMOS ESTÁNDARES, 

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS OPEN LOOP, 

ALGORITMOS EN SUB-BANDAS CLOSE LOOP CON 8 SUB-

BANDAS Y               

La señal resultante luego del proceso adaptativo y de sub-bandas se muestra a 

continuación en las figuras 3.364, 3.365, 3.366, 3.367, 3.368, 3.369, 3.370 y 3.371 

para un SINR de ingreso de 5dB, para 0 dB en las figuras 3.372, 3.373, 3.374, 3.375, 

3.376, 3.377, 3.378 y 3.379 y para -5dB en las figuras 3.380, 3.381, 3.382, 3.384, 

3.385, 3.386, 3.387, 3.388, es decir la salida luego de la aplicación de los pesos 

óptimos obtenidos.  

 

Figura 3.364 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.365 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25,8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.366 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADOSeñal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.367 Algoritmo en Sub-bandas Open RLSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.368 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.369 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.370 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADOSeñal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.371 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida de los algoritmos en 

sub-bandas, se puede ver que la parte real en la mayoría de los algoritmos contiene 

ruido que podría ser insignificante y es aproximadamente igual a la parte real de la 

señal deseada, la parte imaginaria tiene valores de ruido que podrían resultar 

insignificantes en algunos casos. 

 La menor presencia de ruido se manifiesta en el algoritmo CLOSE LOOP 

NLMS. 
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Figura 3.372 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24,SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.373 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24,SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.374 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.375 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24,SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.376 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24,SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 24.377 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.378 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADO: Señal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=0 dB ,d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.379 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso=0 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida de los algoritmos en 

sub-bandas con un SINR de ingreso de 0 dB, en la parte real de la salida se puede 

notar que existe una reducida presencia de ruido a excepción del algoritmo RLS, y en 

la parte imaginaria el ruido difiere poco de los algoritmos con 4 Sub-bandas. 

La menor presencia de ruido se manifiesta en los algoritmos CLOSE LOOP NLMS 

NORMALIZADO y OPEN LOOP NORMALIZADO. 

 

Figura 3.380 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.381 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.382 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop NLMS NORMALIZADOSeñal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.383 Algoritmo en Sub-bandas Open Loop RLS: Señal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso= -5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.384 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop LMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.385 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS: Señal de salida para un arreglo con 

µ=0.01 ,M=24,  SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

 

Figura 3.386 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop NLMS NORMALIZADOSeñal de salida para un 

arreglo con µ=0.01 ,M=24, SINR ingreso=- 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 
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Figura 3.387 Algoritmo en Sub-bandas Close Loop RLSSeñal de salida para un arreglo con µ=0.01 

,M=24, SINR ingreso= - 5 dB d/λ=0.25, 8 Sub-bandas, θ= π/6. 

Fuente: Propia 

En las figuras anteriores se visualiza la señal de salida tanto de los algoritmos 

estándares como los algoritmos en sub-bandas con un SINR de ingreso de -5 dB, se 

puede ver que la parte real de la salida contiene un ruido pronunciado y la parte 

imaginaria mejora al usar un valor más elevando de banda. 

La menor presencia de ruido se manifiesta en los algoritmos OPEN LOOP 

NLMS NORMALIZADO. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 Todos los datos obtenidos tanto de los algoritmos estándares como los 

algoritmos en sub-bandas fueron un promedio de 100 pruebas hechas en cada uno de 

ellos. Las pruebas realizadas llevaron a las siguientes conclusiones.  

Al aumentar los valores de ruido en el SINR de ingreso (-5dB), se produce un  

aumento en el número de iteraciones para llegar a la estabilidad, asimismo la 

amplitud del error medio cuadrático también aumenta, esto es producto de la  

relación con la varianza de ruido. En de la curva de aprendizaje promedio los 

algoritmos en Sub-bandas Open Loop se estabilizan en menor número de iteraciones, 

pero son los algoritmos Close Loop los que tienen menor error medio cuadrático a 

excepción del algoritmo RLS, el aumento en las iteraciones en estos algoritmos se 

debe al retraso que se aplica tanto en la señal deseada como en la obtención de los 

pesos. Al variar las bandas de 4 a 8 existe un aumento en el número de iteración pero 

mejora el error medio cuadrático en la curva de aprendizaje. 

Acerca del análisis de la potencia máxima y el ángulo deseado en los arreglos 

de antenas se puede ver que mientras menor es la varianza del ruido existe mayor 

potencia, y el ángulo al que se desea que llegue las antenas puede verse afectado por 

la presencia de altos valores de ruido en la entrada. Al aumentar el número de bandas 

se observa que no existe un mayor cambio en potencia y ángulo, de la misma forma 

que cuando se usan las estructuras de bucle abierto (Open Loop ) o bucle cerrado 

(Close Loop) 
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En cuanto al HPBW se observó que no existe un cambio significativo al 

aumentar las bandas, pero si existe una pequeña mejora al usar algoritmos en sub-

bandas.  Se observó  que mientras más pequeña sea la presencia de ruido el SINR de 

ingreso (5dB) existe una disminución en el HPBW, esto hace que las antenas sean 

más directivas y eviten la presencia de interferencias en el lóbulo principal.  

El nivel de lóbulo lateral no difiere de una manera significativa en cuanto a 

los algoritmos estándares y los de sub-bandas, pero mejora al aumentar el número de 

bandas. Mientras más bajo sea el ruido en el SINR de ingreso mejor respuesta tienen 

los algoritmos en cuanto a los lóbulos laterales. 

Al analizar los valores de la amplitud del patrón de radiación normalizado 

(dB) en los ángulos de interferencia se concluye que los algoritmos de manera 

general se comportan de una manera favorable ante estas interferencias. Existe una 

mejora significativa de estos valores al aumentar el número de antenas en el arreglo.  

Parámetros como HPBW, potencia máxima, nivel de lóbulo lateral mejoran de 

manera significativa al aumentar el número de elementos de un arreglo. 

Para la señal de salida se concluye que esta será mejor al tener un SINR de 

ingreso igual al 5dB, siendo en la mayoría de casos prácticamente igual a la señal 

deseada, cabe destacar que aun teniendo condiciones de SINR ingreso igual a -5dB 

los algoritmos tienen un salida favorable y óptima para la salida. 

Las pruebas realizadas con diferentes condiciones de ingreso en los 

algoritmos estándar y en sub-bandas demuestran que el algoritmo normalizado de 

mínimos cuadrados NLMS en su versión de bucle abierto (Open Loop) con 4 y 8 

bandas llega a converger más rápido, obteniendo una salida optima la cual es capaz 

de eliminar las interferencia presentes en la comunicación.  
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APÉNDICES 

APÉNDICE A: CÓDIGO FUENTE DE PROGRAMAS DE  

SIMULACIÓN  ELABORADO EN MATLAB ® R2017B 

ALGORITMO OPEN LOOP LMS 

clc 
close all 
clear all 
mu= 0.01;%input ('Digite un valor para tamaNo de paso: ');%TamaNo de 

paso 
M=24;%Numero de antenas 
lambda=0.25;%valor lambda 
N=1000; %N?mero de muestras o iteraciones 
Var_ruido=1.4311; 
Nw =100; %Order of the adaptive filter in the subbands. 
Pruebas=100; 
theta=pi/6;      %direccion de arribo 
theta2=pi/3;     %angulo de incidencia senal interferente 1 
theta3=4*pi/9;   %angulo de incidencia senal interferente 2 
theta4=pi/36;    %angulo de incidencia senal interferente 3 
theta5=5*pi/18;  %angulo de incidencia senal interferente 4 

  
%------------------------------------------------------------------- 
%%% CREACION BACO DE FILTROS  
Nsubbads = 4; %%Numero de bandas 
K = Nsubbads*4;       %% Overlapping factor 
L = 2*K*Nsubbads;  %% Longitud de Banco de Filtro 
hopt = fir1(L-1,1/Nsubbads); 
[hk,fk] = make_bank_DFT(hopt,Nsubbads);  
hk = sqrt(Nsubbads)*hk; fk = sqrt(Nsubbads)*fk; %%hk=analisis 

fk=sintesis 
z=zeros(L,1);  
L=Nsubbads; 
%------------------------------------------------------------------ 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo para sl continua - sl discreta 
A1=1.0; % Amplitud de sinusoide 
A2=0.2; % Amplitud de segunda sinusoide 
A3=0.3; % Amplitud de tercera sinusoide 
A4=0.4; % Amplitud de cuarta sinusoide  
A5=0.1; % Amplitud de quinta sinusoide 
R=1:Nsubbads*N; % Rango total de muestras 
s1=A1*cos(2*pi*R*T_s); %portadora/senal deseada 
s2=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s3=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s4=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s5=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s=s1+s2+s3+s4+s5; %s portadora + interferencia 
P_NLMS1=[]; 
ERRORFINAL=[]; 
%Generando factores de arreglo; vector y de ingreso, curvas promedio 

de 
%aprendizaje y promedio de pesos. 
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for i=1:M % Para cada numero de Antena 
wk_ol=[]; %Inicializacion  
e_ol2=[]; %Inicializacion 
peso=[];  %Inicializacion 
xaux=[];  %Inicializacion 
waux=[];  %Inicializacion 
for l=1:Pruebas 
%------------------------------------------------------------------- 

 
 Pots1=(A1^2)/2; %Potencia senal portadora 
 Pots2=(A2^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s3=(A3^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s4=(A4^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s5=(A5^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 SINRP=Pots1/(Var_ruido+Pots2+Pot_s3+Pot_s4+Pot_s5);%Ruido de Antena 
 SINR=10*log10(SINRP); 
%Ruido para c/antena con componente real e imaginaria 
Ruido_antenas=sqrt(Var_ruido/2)*randn(M,Nsubbads*N)+1i*sqrt(Var_ruid

o/2)*randn(M,Nsubbads*N); 
%------------------------------------------------------------------- 
%Factores de arreglo 
 FA1=zeros(M,1); %FA para seNal portadora 
 FA2=zeros(M,1); %FA para senal interferente  1 
 FA3=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 2  
 FA4=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 3  
 FA5=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 4  
for m=1:M 
 FA1(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta)); 
 FA2(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta2)); 
 FA3(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta3)); 
 FA4(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta4)); 
 FA5(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta5)); 
end 
%Genereando vector de ingreso 
Senal_in=zeros(M,Nsubbads*N); 
for p=1:Nsubbads*N 
Senal_in(:,p)=FA1*s1(p)+FA2*s2(p)+FA3*s3(p)+FA4*s4(p)+FA5*s5(p)+Ruid

o_antenas(:,p); 
end 
Senal_in_arreglo=Senal_in; 
Senal_deseada=s1; 
    for k=1:Nsubbads 
        S1=Senal_in_arreglo(i,:); 
        xaux=filter(hk(k,:),1,Senal_deseada); 
        dsb(k,:)=xaux(find(mod((1:length(xaux))-1,L)==0)); % desired 

signal split in subbands 
        xaux=filter(hk(k,:),1,S1); 
        xsb(k,:)=xaux(find(mod((1:length(xaux))-1,L)==0)); % input 

signal split in subbands 
    end;     
    for m=1:Nsubbads 
        w_ol(m,:)=zeros(1,Nw+1);      % Coeficiente Inicial de pesos                            
        x_ol(m,:)=[zeros(1,Nw+1)];    % Inicializacion del vector de 

entrada 
        sig_ol(m)=0; 
        ERROR=[]; 
        ed=zeros(Nsubbads,1); 
    end 
    for k=1:N 
      for m=1:Nsubbads  
      % Algoritmo Open-loop 
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      x_ol(m,:)=[xsb(m,k) x_ol(m,1:Nw)]; %Nuevo vector de entrada de 

subbandas 
      xaux=shiftdim(x_ol(m,:),1); 
      waux=shiftdim(w_ol(m,:),1); 
      e_ol(m,k)=dsb(m,k)-waux'*xaux;   % Errr en cada subbanda 
      ed(m,:)=dsb(m,k)-waux'*xaux;  
      w_ol(m,:)=w_ol(m,:)+(mu*shiftdim(xaux,-1))*e_ol(m,k); 
      z=fk*ed+z; 
      en = real(z(1));  % Error en full banda 
      z = [z(2:end); 0]; 
      ERROR=horzcat(ERROR,en); % Error en full banda 
      end; 
   end; 
   wk_ol=vertcat(wk_ol,w_ol); 
   e_ol2=vertcat(e_ol2,ERROR); 

     
end 
%------------------------------------------------------------------- 

 

 

ALGORITMO OPEN LOOP NLMS 

clc 
close all 
clear all 
c= 0.002;%Valor de epsilon 
mu= 0.01; %Valor de tamano de paso  
M=24;% Numero de antenas  
lambda=0.25;%valor lambda 
%1.4311 
N=1000; %Numero de muestras o iteraciones 
Var_ruido=1.4311;%Numero de iteraciones  
Nw =100; %Order of the adaptive filter in the subbands. 
Pruebas=100; 
theta=pi/6;      %direccion de arribo 
theta2=pi/3;     %angulo de incidencia senal interferente 1 
theta3=4*pi/9;   %angulo de incidencia senal interferente 2 
theta4=pi/36;    %angulo de incidencia senal interferente 3 
theta5=5*pi/18;  %angulo de incidencia senal interferente 4 
%------------------------------------------------------------------- 
Nsubbads = 4; %%Numero de bandas 
K =4*Nsubbads;       %% Overlapping factor 
L = 2*K*Nsubbads;  %% Longitud de Banco de Filtro 
hopt = fir1(L-1,1/Nsubbads);  
[hk,fk] = make_bank_DFT(hopt,Nsubbads); 
hk = sqrt(Nsubbads)*hk; fk = sqrt(Nsubbads)*fk;  %%hk=analisis 

fk=sintesis 
z=zeros(L,1); 
L=Nsubbads; 
%------------------------------------------------------------------- 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo para sl continua - sl discreta 
A1=1.0; % Amplitud de sinusoide 
A2=0.2; % Amplitud de segunda sinusoide 
A3=0.3; % Amplitud de tercera sinusoide 
A4=0.4; % Amplitud de cuarta sinusoide  
A5=0.1; % Amplitud de quinta sinusoide 
R=1:Nsubbads*N; % Rango total de muestras 
s1=A1*cos(2*pi*R*T_s); %portadora/senal deseada 
s2=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s3=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
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s4=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s5=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s=s1+s2+s3+s4+s5; %s portadora + interferencia 
P_NLMS1=[]; 
ERRORFINAL=[]; 
%Generando factores de arreglo; vector y de ingreso, curvas promedio 

de aprendizaje y promedio de pesos. 
for i=1:M % Para cada numero de Antena 
wk_ol=[]; %Inicializacion  
e_ol2=[]; %Inicializacion 
peso=[];  %Inicializacion 
xaux=[];  %Inicializacion 
waux=[];  %Inicializacion 
for l=1:Pruebas 
%------------------------------------------------------------------- 
 Pots1=(A1^2)/2; %Potencia senal portadora 
 Pots2=(A2^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s3=(A3^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s4=(A4^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s5=(A5^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 SINRP=Pots1/(Var_ruido+Pots2+Pot_s3+Pot_s4+Pot_s5); % Ruido de 

Antena 
 SINR=10*log10(SINRP); 
 %Ruido para c/antena con compenente real e imaginaria 
 

Ruido_antenas=sqrt(Var_ruido/2)*randn(M,Nsubbads*N)+1i*sqrt(Var_ruid

o/2)*randn(M,Nsubbads*N); 
%------------------------------------------------------------------- 
%Factores de arreglo 
 FA1=zeros(M,1); %FA para seNal portadora 
 FA2=zeros(M,1); %FA para senal interferente  1 
 FA3=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 2  
 FA4=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 3  
 FA5=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 4  
for m=1:M 
 FA1(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta)); 
 FA2(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta2)); 
 FA3(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta3)); 
 FA4(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta4)); 
 FA5(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta5)); 
end 
%Genereando vector "y" de ingreso 
Senal_in=zeros(M,Nsubbads*N); 
for p=1:Nsubbads*N 
Senal_in(:,p)=FA1*s1(p)+FA2*s2(p)+FA3*s3(p)+FA4*s4(p)+FA5*s5(p)+Ruid

o_antenas(:,p); 
end 
Senal_in_arreglo=Senal_in; 
Senal_deseada=s1; 
    for k=1:Nsubbads 
        S1=Senal_in_arreglo(i,:); 
        xaux=filter(hk(k,:),1,Senal_deseada); 
        dsb(k,:)=xaux(find(mod((1:length(xaux))-1,L)==0)); % desired 

signal split in subbands 
        xaux=filter(hk(k,:),1,S1); 
        xsb(k,:)=xaux(find(mod((1:length(xaux))-1,L)==0)); % input 

signal split in subbands 
    end;     
    for m=1:Nsubbads 
        w_ol(m,:)=zeros(1,Nw+1);      % Coeficiente Inicial de pesos 
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        x_ol(m,:)=[zeros(1,Nw+1)];    % Inicializacion del vector de 

entrada 
        sig_ol(m)=0; 
        ERROR=[]; 
        ed=zeros(Nsubbads,1); 
    end 
    for k=1:N 
      for m=1:Nsubbads  
      % AlgoritmoOpen-loop 
      x_ol(m,:)=[xsb(m,k) x_ol(m,1:Nw)]; %Nuevo vector de entrada de 

subbandas 
      xaux=shiftdim(x_ol(m,:),1); 
      waux=shiftdim(w_ol(m,:),1); 
      e_ol(m,k)=dsb(m,k)-waux'*xaux;   % Errr en cada subbanda 
      ed(m,:)=dsb(m,k)-waux'*xaux;  
      

w_ol(m,:)=w_ol(m,:)+(mu/(c+((norm(xsb(m,k)))^2)))*e_ol(m,k)*shiftdim

(xaux,-1); 
      z=fk*ed+z; 
      en = real(z(1));  % Error en full banda 
      z = [z(2:end); 0]; 
      ERROR=horzcat(ERROR,en);   % Error en full banda 
      end; 
   end; 
   wk_ol=vertcat(wk_ol,w_ol); 
   e_ol2=vertcat(e_ol2,ERROR); 

     
end 
%------------------------------------------------------------------- 
 

ALGORITMO OPEN LOOP NLMS NORMALIZADO 

clc 
close all 
clear all 
c= 0.002;%Valor de epsilon 
mu= 0.01; %Valor de tamano de paso  
M=24;% Numero de antenas  
lambda=0.25;%valor lambda 
be=0.99; %Valor de beta tamano de paso normalizado 
N=1000; %Numero de muestras o iteraciones 
Var_ruido=0.35; %Numero de iteraciones %1.4311 
Nw =100; %Order of the adaptive filter in the subbands. 
Pruebas=100; 
theta=pi/6;      %direccion de arribo 
theta2=pi/3;     %angulo de incidencia senal interferente 1 
theta3=4*pi/9;   %angulo de incidencia senal interferente 2 
theta4=pi/36;    %angulo de incidencia senal interferente 3 
theta5=5*pi/18;  %angulo de incidencia senal interferente 4 
%------------------------------------------------------------------- 
Nsubbads = 4; %%Numero de bandas 
K =4*Nsubbads;       %% Overlapping factor 
L = 2*K*Nsubbads;  %% Longitud de Banco de Filtro 
hopt = fir1(L-1,1/Nsubbads);  
[hk,fk] = make_bank_DFT(hopt,Nsubbads); 
hk = sqrt(Nsubbads)*hk; fk = sqrt(Nsubbads)*fk;  %%hk=analisis 

fk=sintesis 
z=zeros(L,1); 
L=Nsubbads; 



306 

 

%------------------------------------------------------------------- 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo para sl continua - sl discreta 
A1=1.0; % Amplitud de sinusoide 
A2=0.2; % Amplitud de segunda sinusoide 
A3=0.3; % Amplitud de tercera sinusoide 
A4=0.4; % Amplitud de cuarta sinusoide  
A5=0.1; % Amplitud de quinta sinusoide 
R=1:Nsubbads*N; % Rango total de muestras 
s1=A1*cos(2*pi*R*T_s); %portadora/se?al deseada 
s2=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s3=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s4=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s5=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s=s1+s2+s3+s4+s5; %s portadora + interferencia 
P_NLMS1=[]; 
ERRORFINAL=[]; 
%Generando factores de arreglo; vector y de ingreso, curvas promedio 

de 
%aprendizaje y promedio de pesos. 
for i=1:M % Para cada numero de Antena 
wk_ol=[]; %Inicializacion  
e_ol2=[]; %Inicializacion 
peso=[];  %Inicializacion 
xaux=[];  %Inicializacion 
waux=[];  %Inicializacion 
for l=1:Pruebas 
%------------------------------------------------------------------- 
 Pots1=(A1^2)/2;  %Potencia senal portadora 
 Pots2=(A2^2)/2;  %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s3=(A3^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s4=(A4^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s5=(A5^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 SINRP=Pots1/(Var_ruido+Pots2+Pot_s3+Pot_s4+Pot_s5);% RuidodeAntena 
 SINR=10*log10(SINRP); 
 %Ruido para c/antena con compenente real e imaginaria 
 

Ruido_antenas=sqrt(Var_ruido/2)*randn(M,Nsubbads*N)+1i*sqrt(Var_ruid

o/2)*randn(M,Nsubbads*N); 
%------------------------------------------------------------------- 
%Factores de arreglo 
 FA1=zeros(M,1); %FA para seNal portadora 
 FA2=zeros(M,1); %FA para senal interferente  1 
 FA3=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 2  
 FA4=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 3  
 FA5=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 4  
for m=1:M 
 FA1(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta)); 
 FA2(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta2)); 
 FA3(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta3)); 
 FA4(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta4)); 
 FA5(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta5)); 
end 
%Genereando vector "y" de ingreso 
Senal_in=zeros(M,Nsubbads*N); 
for p=1:Nsubbads*N 
Senal_in(:,p)=FA1*s1(p)+FA2*s2(p)+FA3*s3(p)+FA4*s4(p)+FA5*s5(p)+Ruid

o_antenas(:,p); 
end 
Senal_in_arreglo=Senal_in; 
Senal_deseada=s1; 
    for k=1:Nsubbads 
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        S1=Senal_in_arreglo(i,:); 
        xaux=filter(hk(k,:),1,Senal_deseada); 
        dsb(k,:)=xaux(find(mod((1:length(xaux))-1,L)==0)); % desired 

signal split in subbands 
        xaux=filter(hk(k,:),1,S1); 
        xsb(k,:)=xaux(find(mod((1:length(xaux))-1,L)==0)); % input 

signal split in subbands 
    end;     
    for m=1:Nsubbads 
        w_ol(m,:)=zeros(1,Nw+1);      % Coeficiente Inicial de pesos 
        x_ol(m,:)=[zeros(1,Nw+1)];    % Inicializacion del vector de 

entrada 
        sig_ol(m)=0; 
        ERROR=[]; 
        ed=zeros(Nsubbads,1); 
        sig_ol=0; 
    end 
    for k=1:N 
      for m=1:Nsubbads  
      % AlgoritmoOpen-loop 
      x_ol(m,:)=[xsb(m,k) x_ol(m,1:Nw)]; %Nuevo vector de entrada de 

subbandas 
      xaux=shiftdim(x_ol(m,:),1); 
      waux=shiftdim(w_ol(m,:),1); 
      e_ol(m,k)=dsb(m,k)-waux'*xaux;   % Errr en cada subbanda 
      ed(m,:)=dsb(m,k)-waux'*xaux;  
      sig_ol=be*sig_ol+(1-be)*(abs(xsb(m,k))).^2; 
      w_ol(m,:)=w_ol(m,:)+(mu/(c+sig_ol))*shiftdim(xaux,-

1)*e_ol(m,k); 
      z=fk*ed+z; 
      en = real(z(1));  % Error en full banda 
      z = [z(2:end); 0]; 
      ERROR=horzcat(ERROR,en);   % Error en full banda 
      end; 
   end; 
   wk_ol=vertcat(wk_ol,w_ol); 
   e_ol2=vertcat(e_ol2,ERROR); 

     
end 
%------------------------------------------------------------------- 

     

 

ALGORITMO OPEN LOOP RLS 

clc 
close all 
clear all 
fac_olv=2;%lambda determina el rango de estabilidad y convergencia 

del sistema  
ep=0.00001;%valor epsilon en milesimas 
M=24;%Numero de antenas 
lambda=0.25;%valor lambda 
N=1000; %Numero de muestras o iteraciones 
Var_ruido=1.4311;     
Nw =100; %order of the adaptive filter in the subbands. 
Pruebas=100; 
theta=pi/6;      %direccion de arribo 
theta2=pi/3;     %angulo de incidencia senal interferente 1 
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theta3=4*pi/9;   %angulo de incidencia senal interferente 2 
theta4=pi/36;    %angulo de incidencia senal interferente 3 
theta5=5*pi/18;  %angulo de incidencia senal interferente 4 
%------------------------------------------------------------------- 
                    %%% CREACION BACO DE FILTROS  
Nsubbads=4; %%Numero de bandas 
K =4*Nsubbads; %% Longitud de Banco de Filtro 
L = 2*K*Nsubbads; 
hopt = fir1(L-1,1/Nsubbads); 
[hk,fk] = make_bank_DFT(hopt,Nsubbads); 
hk = sqrt(Nsubbads)*hk; fk = sqrt(Nsubbads)*fk; %%hk=analisis 

fk=sintesis 
z=zeros(L,1); 
L=Nsubbads; 
%------------------------------------------------------------------- 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo para sl continua - sl discreta 
A1=1.0; % Amplitud de sinusoide 
A2=0.2; % Amplitud de segunda sinusoide 
A3=0.3; % Amplitud de segunda sinusoide 
A4=0.4; % Amplitud de segunda sinusoide 
A5=0.1; % Amplitud de segunda sinusoide 
R=1:Nsubbads*N; % Rango total de muestras 
s1=A1*cos(2*pi*R*T_s); %portadora/senal deseada 
s2=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s3=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s4=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s5=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s=s1+s2+s3+s4+s5; %s portadora + interferencia 
P_NLMS1=[]; 
ERRORFINAL=[]; 
%Generando factores de arreglo; vector y de ingreso, curvas promedio 

de 
%aprendizaje y promedio de pesos. 
for i=1:M 
wk_ol=[]; %Inicializacion 
e_ol2=[]; %Inicializacion 
peso=[];  %Inicializacion 
xaux=[];  %Inicializacion 
waux=[];  %Inicializacion 
for l=1:Pruebas 
%------------------------------------------------------------------- 
 Pots1=(A1^2)/2; %Potencia senal portadora 
 Pots2=(A2^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s3=(A3^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s4=(A4^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s5=(A5^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 SINRP=Pots1/(Var_ruido+Pots2+Pot_s3+Pot_s4+Pot_s5); 
 SINR=10*log10(SINRP); 
%Ruido para c/antena con compenente real e imaginaria 
Ruido_antenas=sqrt(Var_ruido/2)*randn(M,Nsubbads*N)+1i*sqrt(Var_ruid

o/2)*randn(M,Nsubbads*N); 
%------------------------------------------------------------------- 
%Factores de arreglo 
 FA1=zeros(M,1); %FA para seNal portadora 
 FA2=zeros(M,1); %FA para senal interferente  1 
 FA3=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 2  
 FA4=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 3  
 FA5=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 4  
for m=1:M 
 FA1(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta)); 
 FA2(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta2)); 



309 

 

 FA3(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta3)); 
 FA4(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta4)); 
 FA5(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta5)); 
end 
%Genereando vector "y" de ingreso 
Senal_in=zeros(M,Nsubbads*N); 
for p=1:Nsubbads*N 
Senal_in(:,p)=FA1*s1(p)+FA2*s2(p)+FA3*s3(p)+FA4*s4(p)+FA5*s5(p)+Ruid

o_antenas(:,p); 
end 
Senal_in_arreglo=Senal_in; 
Senal_deseada=s1; 
    for k=1:Nsubbads 
        S1=Senal_in_arreglo(i,:); 
        xaux=filter(hk(k,:),1,Senal_deseada); 
        dsb(k,:)=xaux(find(mod((1:length(xaux))-1,L)==0)); % desired 

signal split in subbands 
        xaux=filter(hk(k,:),1,S1); 
        xsb(k,:)=xaux(find(mod((1:length(xaux))-1,L)==0)); % input 

signal split in subbands 
    end;     
    for m=1:Nsubbads 
        w_ol(m,:)=zeros(1,Nw+1);      % Coeficiente Inicial de pesos 
        x_ol(m,:)=[zeros(1,Nw+1)];    % Inicializacion del vector de 

entrada 
        P=(1/ep)*eye(Nw+1); 
        sig_ol=0; 
        ERROR=[]; 
        ed=zeros(Nsubbads,1); 

         
    end 
    for k=1:N 
      for m=1:Nsubbads  
      % Algoritmo Open-loop 
      x_ol(m,:)=[xsb(m,k) x_ol(m,1:Nw)]; % new input vector for 

subband m 
      xaux=shiftdim(x_ol(m,:),1); 
      waux=shiftdim(w_ol(m,:),1); 
      e_ol(m,k)=dsb(m,k)-waux'*xaux;   % error at subband m 
      ed(m,:)=dsb(m,k)-waux'*xaux;  
      num=(1/fac_olv)*((P*xaux)*(xaux'*P)); 
      den=(1+((1/fac_olv)*(xaux'*P*xaux))); 
      P=(1/fac_olv)*(P-(num/den)); 
      w_ol(m,:)=w_ol(m,:)'+(P*xaux)*(dsb(m,k)-waux'*xaux); 
      z=fk*ed+z; 
      en = real(z(1)); 
      z = [z(2:end); 0]; 
      ERROR=horzcat(ERROR,en); % Error en full banda 
      end; 
   end; 
   wk_ol=vertcat(wk_ol,w_ol); 
   e_ol2=vertcat(e_ol2,ERROR); 
end 
                          %%% PROMEDIO PESOS PRUEBAS %%% 
%------------------------------------------------------------------- 
     Pesos_NLMS1=[]; 
    Nfil=Pruebas*Nsubbads; 
for n=1:Nsubbads 
     relocation=[]; 
for  k=n:Nsubbads:Nfil; 
     g=wk_ol(k,:); 
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     relocation=vertcat(relocation,g); 
end  
     Pesomean=mean(relocation); 
     Pesos_NLMS1=vertcat(Pesos_NLMS1,Pesomean); 
end 
     peso=mean(Pesos_NLMS1); 
     P_NLMS1=vertcat(P_NLMS1,peso); 
%------------------------------------------------------------------- 
                    %%% PROMEDIO PESOS PRUEBAS %%% 
     ERR=mean(e_ol2); 
     ERRORFINAL=vertcat(ERRORFINAL,ERR); 
end 
%------------------------------------------------------------------- 
                       %%%% PESOS FINALES %%% 
P_NLMS=[]; 
for k=1:M 
P_NLMSF=mean(P_NLMS1(k,:)); 
P_NLMS=vertcat(P_NLMSF,P_NLMS); 
end 
%------------------------------------------------------------------- 
 

ALGORITMO CLOSE LOOP LMS 

clc 
close all 
clear all 
c= 0.002;%Valor de epsilon 
mu= 0.01;%Tamano de paso 
M=24;%iNumero de Antenas 
lambda=0.25;%valor lambda 
N=1000; %Numero de muestras o iteraciones 
Var_ruido=1.4311; 
Nw =50; %order of the adaptive filter in the subbands. 
Pruebas=100; 
theta=pi/6;      %direccion de arribo 
theta2=pi/3;     %angulo de incidencia senal interferente 1 
theta3=4*pi/9;   %angulo de incidencia senal interferente 2 
theta4=pi/36;    %angulo de incidencia senal interferente 3 
theta5=5*pi/18;  %angulo de incidencia senal interferente 4 
%------------------------------------------------------------------- 
Nsubbads = 4;  %%Numero de bandas 
K =4*Nsubbads;  %% Overlapping factor 
L = 2*K*Nsubbads;  %% Longitud de Banco de Filtro 
hopt = fir1(L-1,1/Nsubbads); 
[hk,fk] = make_bank_DFT(hopt,Nsubbads); 
hk = sqrt(Nsubbads)*hk; fk = sqrt(Nsubbads)*fk; 
z=zeros(L,1); 
L=Nsubbads; 
%------------------------------------------------------------------- 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo para sl continua - sl discreta 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo para sl continua - sl discreta 
A1=1.0; % Amplitud de sinusoide 
A2=0.2; % Amplitud de segunda sinusoide 
A3=0.3; % Amplitud de tercera sinusoide 
A4=0.4; % Amplitud de cuarta sinusoide  
A5=0.1; % Amplitud de quinta sinusoide 
R=1:Nsubbads*N; % Rango total de muestras 
s1=A1*cos(2*pi*R*T_s); %portadora/senal deseada 
s2=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
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s3=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s4=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s5=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s=s1+s2+s3+s4+s5; %s portadora + interferencia 
ERRORFINAL=[]; 
P_NLMS1=[]; 
dela=floor(((2*K*Nsubbads-1)/L)); 
delay=dela*L; 
t=A1%+A1*1/10; 
%Generando factores de arreglo; vector y de ingreso, curvas promedio 

de 
%aprendizaje y promedio de pesos. 
for i=1:M % Para cada numero de Antena 
wk_ol=[]; %Inicializacion  
e_ol2=[]; %Inicializacion 
peso=[];  %Inicializacion 
xaux=[];  %Inicializacion 
waux=[];  %Inicializacion 
xsbb=[]; 
xsbm=[]; 
xsb=[]; 
for l=1:Pruebas 
%------------------------------------------------------------------- 
 Pots1=(A1^2)/2; %Potencia senal portadora 
 Pots2=(A2^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s3=(A3^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s4=(A4^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s5=(A5^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 SINRP=Pots1/(Var_ruido+Pots2+Pot_s3+Pot_s4+Pot_s5); 
 SINR=10*log10(SINRP); 
 %Ruido para c/antena con compenente real e imaginaria 
 

Ruido_antenas=sqrt(Var_ruido/2)*randn(M,Nsubbads*N)+1i*sqrt(Var_ruid

o/2)*randn(M,Nsubbads*N); 
%------------------------------------------------------------------- 
%Factores de arreglo 
 FA1=zeros(M,1); %FA para seNal portadora 
 FA2=zeros(M,1); %FA para senal interferente  1 
 FA3=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 2  
 FA4=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 3  
 FA5=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 4  
for m=1:M 
 FA1(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta)); 
 FA2(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta2)); 
 FA3(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta3)); 
 FA4(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta4)); 
 FA5(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta5)); 
end 
%Genereando vector "y" de ingreso 
Senal_in=zeros(M,Nsubbads*N); 
for p=1:Nsubbads*N 
Senal_in(:,p)=FA1*s1(p)+FA2*s2(p)+FA3*s3(p)+FA4*s4(p)+FA5*s5(p)+Ruid

o_antenas(:,p); 
end 
D=N+dela; 
Senal_in_arreglo=Senal_in; 
dle=zeros(1,delay); 
Senal_deseada=horzcat(dle,s1); 
Senal_deseada=reshape(Senal_deseada,[Nsubbads,D]); 

     
for k=1:Nsubbads 
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        S1=Senal_in_arreglo(i,:); 
        xaux=filter(hk(k,:),1,S1); 
        xsbb(k,:)=xaux(find(mod((1:length(xaux))-1,L)==0)); % input 

signal split in subbands 
        de=zeros(1,dela); 
        xsbm=horzcat(de,xsbb(k,:)); 
        xsb=vertcat(xsb,xsbm); 
     end;     
    for m=1:Nsubbads 
        w_ol(m,:)=zeros(1,Nw+1);      % Coeficiente Inicial de pesos 
        x_ol(m,:)=[zeros(1,Nw+1)];    % Inicializacion del vector de 

entrada 
        sig_ol(m)=0; 
        error=[]; 
     end 
    for k=1:D 
      for m=1:Nsubbads 
      % Algoritmo Close-loop 
      x_ol(m,:)=[xsb(m,k) x_ol(m,1:Nw)]; % new input vector for 

subband m 
      xaux=shiftdim(x_ol(m,:),1); 
      waux=shiftdim(w_ol(m,:),1); 
      y=waux'*xaux;   % Error at subband m 
      z=filter(fk(m,:),1,y)+z; 
      en = real(z(1));  % Error en full banda 
      e=Senal_deseada(m,k)-en; 
      er=filter(hk(m,:),1,e); 
      error=horzcat(error,er); 
      w_ol(m,:)=w_ol(m,:)+shiftdim(xaux,-1)*er; 
      z = [z(2:end); 0]; 
      end      
   end; 
      wk_ol=vertcat(wk_ol,w_ol); 
      e_ol2=vertcat(e_ol2,error); 
end 

 
%------------------------------------------------------------------- 

     

ALGORITMO CLOSE LOOP NLMS 

clc 
close all 
clear all 
c= 0.002;%Valor de epsilon 
mu= 0.01;%Tamano de paso 
M=17;%iNumero de Antenas 
lambda=0.25;%valor lambda 
N=1000; %Numero de muestras o iteraciones 
Var_ruido=1.4311; 
Nw =50; %order of the adaptive filter in the subbands. 
Pruebas=3; 
theta=pi/6;      %direccion de arribo 
theta2=pi/3;     %angulo de incidencia senal interferente 1 
theta3=4*pi/9;   %angulo de incidencia senal interferente 2 
theta4=pi/36;    %angulo de incidencia senal interferente 3 
theta5=5*pi/18;  %angulo de incidencia senal interferente 4 
%------------------------------------------------------------------- 
Nsubbads = 4;  %%Numero de bandas 
K =4*Nsubbads;;  %% Overlapping factor 
L = 2*K*Nsubbads;  %% Longitud de Banco de Filtro 
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hopt = fir1(L-1,1/Nsubbads); 
[hk,fk] = make_bank_DFT(hopt,Nsubbads); 
hk = sqrt(Nsubbads)*hk; fk = sqrt(Nsubbads)*fk; 
z=zeros(L,1); 
L=Nsubbads; 
%------------------------------------------------------------------- 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo para sl continua - sl discreta 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo para sl continua - sl discreta 
A1=1.0; % Amplitud de sinusoide 
A2=0.2; % Amplitud de segunda sinusoide 
A3=0.3; % Amplitud de tercera sinusoide 
A4=0.4; % Amplitud de cuarta sinusoide  
A5=0.1; % Amplitud de quinta sinusoide 
R=1:Nsubbads*N; % Rango total de muestras 
s1=A1*cos(2*pi*R*T_s); %portadora/senal deseada 
s2=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s3=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s4=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s5=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s=s1+s2+s3+s4+s5; %s portadora + interferencia 
ERRORFINAL=[]; 
P_NLMS1=[]; 
dela=floor(((2*K*Nsubbads-1)/L)); 
delay=dela*L; 
t=A1%+A1*1/10; 
%Generando factores de arreglo; vector y de ingreso, curvas promedio 

de %aprendizaje y promedio de pesos. 
for i=1:M % Para cada numero de Antena 
wk_ol=[]; %Inicializacion  
e_ol2=[]; %Inicializacion 
peso=[];  %Inicializacion 
xaux=[];  %Inicializacion 
waux=[];  %Inicializacion 
xsbb=[]; 
xsbm=[]; 
xsb=[]; 
for l=1:Pruebas 
%------------------------------------------------------------------- 
 Pots1=(A1^2)/2; %Potencia senal portadora 
 Pots2=(A2^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s3=(A3^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s4=(A4^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s5=(A5^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 SINRP=Pots1/(Var_ruido+Pots2+Pot_s3+Pot_s4+Pot_s5); 
 SINR=10*log10(SINRP); 
 %Ruido para c/antena con compenente real e imaginaria 
Ruido_antenas=sqrt(Var_ruido/2)*randn(M,Nsubbads*N)+1i*sqrt(Var_ruid

o/2)*randn(M,Nsubbads*N); 
%------------------------------------------------------------------- 
%Factores de arreglo 
 FA1=zeros(M,1); %FA para seNal portadora 
 FA2=zeros(M,1); %FA para senal interferente  1 
 FA3=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 2  
 FA4=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 3  
 FA5=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 4  
for m=1:M 
 FA1(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta)); 
 FA2(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta2)); 
 FA3(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta3)); 
 FA4(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta4)); 
 FA5(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta5)); 
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end 
%Genereando vector "y" de ingreso 
Senal_in=zeros(M,Nsubbads*N); 
for p=1:Nsubbads*N 
Senal_in(:,p)=FA1*s1(p)+FA2*s2(p)+FA3*s3(p)+FA4*s4(p)+FA5*s5(p)+Ruid

o_antenas(:,p); 
end 
D=N+dela; 
Senal_in_arreglo=Senal_in; 
dle=zeros(1,delay); 
Senal_deseada=horzcat(dle,s1); 
Senal_deseada=reshape(Senal_deseada,[Nsubbads,D]); 

     
for k=1:Nsubbads 
        S1=Senal_in_arreglo(i,:); 
        xaux=filter(hk(k,:),1,S1); 
        xsbb(k,:)=xaux(find(mod((1:length(xaux))-1,L)==0)); % input 

signal split in subbands 
        de=zeros(1,dela); 
        xsbm=horzcat(de,xsbb(k,:)); 
        xsb=vertcat(xsb,xsbm); 
     end;     
    for m=1:Nsubbads 
        w_ol(m,:)=zeros(1,Nw+1);      % Coeficiente Inicial de pesos 
        x_ol(m,:)=[zeros(1,Nw+1)];    % Inicializacion del vector de 

entrada 
        sig_ol(m)=0; 
        error=[]; 
     end 
    for k=1:D 
      for m=1:Nsubbads 
      % Algoritmo Close-loop 
      x_ol(m,:)=[xsb(m,k) x_ol(m,1:Nw)]; % new input vector for 

subband m 
      xaux=shiftdim(x_ol(m,:),1); 
      waux=shiftdim(w_ol(m,:),1); 
      y=waux'*xaux;   % Error at subband m 
      z=filter(fk(m,:),1,y)+z; 
      en = real(z(1));  % Error en full banda 
      e=Senal_deseada(m,k)-en; 
      er=filter(hk(m,:),1,e); 
      error=horzcat(error,er); 
      

w_ol(m,:)=w_ol(m,:)+(mu/(c+((norm(xsb(m,k)))^2)))*shiftdim(xaux,-

1)*er; 
      z = [z(2:end); 0]; 
      end      
   end; 
      wk_ol=vertcat(wk_ol,w_ol); 
      e_ol2=vertcat(e_ol2,error); 
end 
%------------------------------------------------------------------- 

     

 ALGORITMO CLOSE LOOP NLMS NORMALIZADO 

clc 
close all 
clear all 
c= 0.002;%Valor de epsilon 
mu= 0.01;%Tamano de paso 
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M=17;%iNumero de Antenas 
lambda=0.25;%valor lambda 
N=1000; %Numero de muestras o iteraciones 
Var_ruido=1.4311; 
Nw =50; %order of the adaptive filter in the subbands. 
be=0.99; %Valor de beta tamano de paso normalizado 
Pruebas=3; 
theta=pi/6;      %direccion de arribo 
theta2=pi/3;     %angulo de incidencia senal interferente 1 
theta3=4*pi/9;   %angulo de incidencia senal interferente 2 
theta4=pi/36;    %angulo de incidencia senal interferente 3 
theta5=5*pi/18;  %angulo de incidencia senal interferente 4 
%------------------------------------------------------------------- 
Nsubbads = 8;  %%Numero de bandas 
K =4*Nsubbads;  %% Overlapping factor 
L = 2*K*Nsubbads;  %% Longitud de Banco de Filtro 
hopt = fir1(L-1,1/Nsubbads); 
[hk,fk] = make_bank_DFT(hopt,Nsubbads); 
hk = sqrt(Nsubbads)*hk; fk = sqrt(Nsubbads)*fk; 
z=zeros(L,1); 
L=Nsubbads; 
%------------------------------------------------------------------- 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo para sl continua - sl discreta 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo para sl continua - sl discreta 
A1=1.0; % Amplitud de sinusoide 
A2=0.2; % Amplitud de segunda sinusoide 
A3=0.3; % Amplitud de tercera sinusoide 
A4=0.4; % Amplitud de cuarta sinusoide  
A5=0.1; % Amplitud de quinta sinusoide 
R=1:Nsubbads*N; % Rango total de muestras 
s1=A1*cos(2*pi*R*T_s); %portadora/senal deseada 
s2=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s3=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s4=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s5=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s=s1+s2+s3+s4+s5; %s portadora + interferencia 
ERRORFINAL=[]; 
P_NLMS1=[]; 
dela=floor(((2*K*Nsubbads-1)/L)); 
delay=dela*L; 
t=A1%+A1*1/10; 
%Generando factores de arreglo; vector y de ingreso, curvas promedio 

de %aprendizaje y promedio de pesos. 
for i=1:M % Para cada numero de Antena 
wk_ol=[]; %Inicializacion  
e_ol2=[]; %Inicializacion 
peso=[];  %Inicializacion 
xaux=[];  %Inicializacion 
waux=[];  %Inicializacion 
xsbb=[]; 
xsbm=[]; 
xsb=[]; 
for l=1:Pruebas 
%------------------------------------------------------------------- 
 Pots1=(A1^2)/2; %Potencia senal portadora 
 Pots2=(A2^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s3=(A3^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s4=(A4^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s5=(A5^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 SINRP=Pots1/(Var_ruido+Pots2+Pot_s3+Pot_s4+Pot_s5); 
 SINR=10*log10(SINRP); 
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 %Ruido para c/antena con compenente real e imaginaria 

Ruido_antenas=sqrt(Var_ruido/2)*randn(M,Nsubbads*N)+1i*sqrt(Var_ruid

o/2)*randn(M,Nsubbads*N); 
%------------------------------------------------------------------- 
%Factores de arreglo 
 FA1=zeros(M,1); %FA para seNal portadora 
 FA2=zeros(M,1); %FA para senal interferente  1 
 FA3=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 2  
 FA4=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 3  
 FA5=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 4  
for m=1:M 
 FA1(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta)); 
 FA2(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta2)); 
 FA3(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta3)); 
 FA4(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta4)); 
 FA5(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta5)); 
end 
%Genereando vector "y" de ingreso 
Senal_in=zeros(M,Nsubbads*N); 
for p=1:Nsubbads*N 
Senal_in(:,p)=FA1*s1(p)+FA2*s2(p)+FA3*s3(p)+FA4*s4(p)+FA5*s5(p)+Ruid

o_antenas(:,p); 
end 
D=N+dela; 
Senal_in_arreglo=Senal_in; 
dle=zeros(1,delay); 
Senal_deseada=horzcat(dle,s1); 
Senal_deseada=reshape(Senal_deseada,[Nsubbads,D]); 

     
for k=1:Nsubbads 
        S1=Senal_in_arreglo(i,:); 
        xaux=filter(hk(k,:),1,S1); 
        xsbb(k,:)=xaux(find(mod((1:length(xaux))-1,L)==0)); % input 

signal split in subbands 
        de=zeros(1,dela); 
        xsbm=horzcat(de,xsbb(k,:)); 
        xsb=vertcat(xsb,xsbm); 
     end;     
    for m=1:Nsubbads 
        w_ol(m,:)=zeros(1,Nw+1);      % Coeficiente Inicial de pesos 
        x_ol(m,:)=[zeros(1,Nw+1)];    % Inicializacion del vector de 

entrada 
        sig_ol(m)=0; 
        error=[]; 
        sig_ol=0; 
     end 
    for k=1:D 
      for m=1:Nsubbads 
      % Algoritmo Close-loop 
      x_ol(m,:)=[xsb(m,k) x_ol(m,1:Nw)]; % new input vector for 

subband m 
      xaux=shiftdim(x_ol(m,:),1); 
      waux=shiftdim(w_ol(m,:),1); 
      y=waux'*xaux;   % Error at subband m 
      z=filter(fk(m,:),1,y)+z; 
      en = real(z(1));  % Error en full banda 
      e=Senal_deseada(m,k)-en; 
      er=filter(hk(m,:),1,e); 
      error=horzcat(error,er); 
      sig_ol=be*sig_ol+(1-be)*(abs(xsb(m,k))).^2; 
      w_ol(m,:)=w_ol(m,:)+(mu/(c+sig_ol))*shiftdim(xaux,-1)*er; 
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      z = [z(2:end); 0]; 
      end      
   end; 
      wk_ol=vertcat(wk_ol,w_ol); 
      e_ol2=vertcat(e_ol2,error); 
end 

                          
%------------------------------------------------------------------- 
                     

 

ALGORITMO CLOSE LOOP RLS 
 

clc 
close all 
clear all 
c= 0.002;%Valor de epsilon 
mu= 0.01;%Tamano de paso 
M=17;%iNumero de Antenas 
ep=0.00001; 
lambda=0.25;%valor lambda 
N=1000; %Numero de muestras o iteraciones 
fac_olv=2; 
Var_ruido=0.0081; 
Nw =50; %order of the adaptive filter in the subbands. 
Pruebas=3; 
theta=pi/6;      %direccion de arribo 
theta2=pi/3;     %angulo de incidencia senal interferente 1 
theta3=4*pi/9;   %angulo de incidencia senal interferente 2 
theta4=pi/36;    %angulo de incidencia senal interferente 3 
theta5=5*pi/18;  %angulo de incidencia senal interferente 4 
%------------------------------------------------------------------- 
Nsubbads = 8;  %%Numero de bandas 
K =4*Nsubbads;   %% Overlapping factor 
L = 2*K*Nsubbads;  %% Longitud de Banco de Filtro 
hopt = fir1(L-1,1/Nsubbads); 
[hk,fk] = make_bank_DFT(hopt,Nsubbads); 
hk = sqrt(Nsubbads)*hk; fk = sqrt(Nsubbads)*fk; 
z=zeros(L,1); 
L=Nsubbads; 
%------------------------------------------------------------------- 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo para sl continua - sl discreta 
T_s=0.01; % Periodo de muestreo para sl continua - sl discreta 
A1=1.0; % Amplitud de sinusoide 
A2=0.2; % Amplitud de segunda sinusoide 
A3=0.3; % Amplitud de tercera sinusoide 
A4=0.4; % Amplitud de cuarta sinusoide  
A5=0.1; % Amplitud de quinta sinusoide 
R=1:Nsubbads*N; % Rango total de muestras 
s1=A1*cos(2*pi*R*T_s); %portadora/senal deseada 
s2=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s3=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s4=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s5=A2*sin(4*pi*R*T_s); %sinusoideinterferente 
s=s1+s2+s3+s4+s5; %s portadora + interferencia 
ERRORFINAL=[]; 
P_NLMS1=[]; 
dela=floor(((2*K*Nsubbads-1)/L)); 
delay=dela*L; 
t=A1+A1*1/10; 
%Generando factores de arreglo; vector y de ingreso, curvas promedio 

de %aprendizaje y promedio de pesos. 



318 

 

for i=1:M % Para cada numero de Antena 
wk_ol=[]; %Inicializacion  
e_ol2=[]; %Inicializacion 
peso=[];  %Inicializacion 
xaux=[];  %Inicializacion 
waux=[];  %Inicializacion 
xsbb=[]; 
xsbm=[]; 
xsb=[]; 
for l=1:Pruebas 
%------------------------------------------------------------------- 
 Pots1=(A1^2)/2; %Potencia senal portadora 
 Pots2=(A2^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s3=(A3^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s4=(A4^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 Pot_s5=(A5^2)/2; %Potencia senal de interferencia 
 SINRP=Pots1/(Var_ruido+Pots2+Pot_s3+Pot_s4+Pot_s5); 
 SINR=10*log10(SINRP); 
 %Ruido para c/antena con compenente real e imaginaria 
Ruido_antenas=sqrt(Var_ruido/2)*randn(M,Nsubbads*N)+1i*sqrt(Var_ruid

o/2)*randn(M,Nsubbads*N); 
%------------------------------------------------------------------- 
%Factores de arreglo 
 FA1=zeros(M,1); %FA para seNal portadora 
 FA2=zeros(M,1); %FA para senal interferente  1 
 FA3=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 2  
 FA4=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 3  
 FA5=zeros(M,1); %FA para senal interferencia 4  
for m=1:M 
 FA1(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta)); 
 FA2(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta2)); 
 FA3(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta3)); 
 FA4(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta4)); 
 FA5(m)=exp((m-1)*1i*2*pi*lambda*cos(theta5)); 
end 
%Genereando vector "y" de ingreso 
Senal_in=zeros(M,Nsubbads*N); 
for p=1:Nsubbads*N 
Senal_in(:,p)=FA1*s1(p)+FA2*s2(p)+FA3*s3(p)+FA4*s4(p)+FA5*s5(p)+Ruid

o_antenas(:,p); 
end 
D=N+dela; 
Senal_in_arreglo=Senal_in; 
dle=zeros(1,delay); 
Senal_deseada=horzcat(dle,s1); 
Senal_deseada=reshape(Senal_deseada,[Nsubbads,D]); 

     
for k=1:Nsubbads 
        S1=Senal_in_arreglo(i,:); 
        xaux=filter(hk(k,:),1,S1); 
        xsbb(k,:)=xaux(find(mod((1:length(xaux))-1,L)==0)); % input 

signal split in subbands 
        de=zeros(1,dela); 
        xsbm=horzcat(de,xsbb(k,:)); 
        xsb=vertcat(xsb,xsbm); 
     end;     
    for m=1:Nsubbads 
        w_ol(m,:)=zeros(1,Nw+1);      % Coeficiente Inicial de pesos 
        x_ol(m,:)=[zeros(1,Nw+1)];    % Inicializacion del vector de 

entrada 
        sig_ol(m)=0; 
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        error=[]; 
        P=(1/ep)*eye(Nw+1); 
     end 
    for k=1:D 
      for m=1:Nsubbads 
      % Algoritmo Close-loop 
      x_ol(m,:)=[xsb(m,k) x_ol(m,1:Nw)]; % new input vector for 

subband m 
      xaux=shiftdim(x_ol(m,:),1); 
      waux=shiftdim(w_ol(m,:),1); 
      y=waux'*xaux;   % Error at subband m 
      z=filter(fk(m,:),1,y)+z; 
      en = real(z(1));  % Error en full banda 
      e=Senal_deseada(m,k)-en; 
      er=filter(hk(m,:),1,e); 
      error=horzcat(error,e); 
      num=(1/fac_olv)*((P*xaux)*(xaux'*P)); 
      den=(1+((1/fac_olv)*(xaux'*P*xaux))); 
      P=(1/fac_olv)*(P-(num/den)); 
      w_ol(m,:)=w_ol(m,:)'+(P*xaux)*er; 
      z = [z(2:end); 0]; 
      end      
   end; 
      wk_ol=vertcat(wk_ol,w_ol); 
      e_ol2=vertcat(e_ol2,error); 
end 

                          

 


