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Resumen
El proyecto consiste en crear un programa que mediante Algoritmos Genéticos,
encuentre la configuración de un Reflector Configurable que dé solución a alguno de los
múltiples objetivos que se pueden plantear como:
9
9
9
9
9

Conseguir una determinada intensidad en un ángulo.
Mantener un valor de intensidad en un intervalo.
Seguir una determinada función.
Ajustar o mejorar diversas intensidades.
Iluminar u oscurecer zonas.

Históricamente, y en la actualidad, la mayor parte de las antenas / reflectores sólo
tienen una utilidad y cuando esta finaliza ya no sirven.
Una vez fabricada la antena, sólo puede ser usada para lo que se fabricó. Con un reflector
configurable, podemos darle multitud de usos y dar una vida más larga a aparatos difícilmente
reciclables. Probablemente, para las antenas del día a día no sea tan importante, pero si
estamos hablando de las que se envían al espacio o de las que se colocan en terrenos
inhóspitos, el que se puedan adaptar a los nuevos cambios o a las nuevas necesidades es un
verdadero plus.
Hoy en día la tecnología nos permite ir más allá y tras descomponer un paraboloide cual lente
de Fresnel, mediante Algoritmos Genéticos podemos buscar múltiples usos para una única
antena.

Palabras clave
Reflector parabólico, algoritmo genético, configurable, lente Fresnel, opciones fitness.
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Ejemplos de escenarios
 El más sencillo y entendible de todos, es que tengamos un reflector en nuestro satélite
y cambien las condiciones por las cuales mandamos ese reflector al espacio.
o Por ejemplo, si se estaba dando cobertura a una zona y ahora ya no la
prestamos. Si el reflector fuera configurable podríamos dar servicio a otra zona
distinta.
 Estamos en nuestra vivienda y se corta la conexión con un satélite. El reflector se
podría configurar sin tener que subir al tejado, simplemente poniendo una
configuración para que reciba la señal de otra zona.
 Conflictos bélicos, podemos centrar la señal para emitir y recibir con diversas zonas.
Además de dejar otras a oscuras.
 Somos un proveedor de televisión, nuestra señal llega a través del satélite a diversos
países, si alguno no paga podríamos buscar una configuración para dejar sin cobertura
a dicho país.
 Reducción de chatarra, al no ser un aparato para un único uso. Puede ser reciclado
para otras tareas.
 Cambios dinámicos de antena, dependiendo de franjas horarias, un mismo reflector
configurable en un satélite, podría atender diversos servicios, o incluso en satélites no
geoestacionarios, podría tener distinta configuración dependiendo de la zona de la
Tierra sobre la que esté situado.
 Este es un ejemplo real de cómo nuestro sistema y un reflector configurable
simplificarían mucho estos proyectos. Con el proyecto "Diseño de un reflector
parabólico perfilado para transmisión satelital sobre el territorio mexicano." [ref.001]
Se está creando una antena que emita en todo México [Imagen 1].
Para ello, se ha creado un método matemático iterativo, el cual va adaptando porciones
del perfil del reflector parabólico para ir ajustando la intensidad emitida a cada uno de
los puntos [Imagen 2].
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Imagen 1

Imagen 2

Como cuentan en el proyecto, tras 60 iteraciones del método matemático, por fin
consiguieron un perfil del paraboloide que se ajustaba a los objetivos.
Después de todo este proceso, además llega la difícil tarea de crear físicamente ese
reflector, comprobar su funcionamiento y en caso de que haya algún error, ver en
dónde se puede corregir.
Con un reflector configurable, todo este proceso se simplifica mucho, y en caso de que
no funcione bien, se pueden generar y comprobar otras configuraciones que sí
cumplan los requisitos.
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Introducció n

Lo primero de todo es saber de qué estamos hablando, y para ello nada mejor que
consultar la RAE.

Según la Real Academia Española

Algoritmo
¾ Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la
solución de un problema.
¾ Método y notación en las distintas formas del cálculo.

Genético
¾ Perteneciente o relativo a la genética.
¾ Parte de la biología que trata de la herencia y de lo relacionado con
ella.

Reflector
¾ Dicho de un cuerpo: que refleja.
¾ Es el aparato que dirige la luz de un foco en determinada dirección.

Configurar*
¾ Dar determinada forma a algo.

Con lo cual podemos definir lo que tenemos entre manos como: "Un conjunto
ordenado y finito de operaciones relativas a la genética para ajustar un cuerpo que
refleja, dándole una determinada forma".

* Se ha utilizado 'Configurar', al no existir en el Diccionario de la Lengua Española la entrada del adjetivo 'Configurable'.
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Un poco de historia

En este apartado pondremos una pequeña biografía de aquellos precursores sin los
cuales hoy no se podría desarrollar este proyecto. Son sólo unos pocos (seguro que faltan
más), pero sus descubrimientos y aportes les hicieron indispensables.

Augustin-Jean Fresnel

Augustin-Jean Fresnel, físico e ingeniero
francés, contribuyó significativamente a la teoría
ondulatoria de la luz.
En 1818 escribió una memoria sobre la difracción de la
luz, la cual se utilizaría más tarde para establecer la
teoría ondulatoria de la misma.
Mientras trabajaba como comisionado para los faros en
Francia, inventó un tipo especial de lentes, llamadas
lentes de Fresnel, las cuales sustituirían a los espejos
que hasta entonces eran usados en los mismos para
iluminar lejos. Dichas lentes hoy en día se encuentran
en muchas aplicaciones.

Su empleo de dos espejos metálicos planos, que formaban entre sí un ángulo de casi
180°, le permitieron evitar los efectos de la difracción causados por las aperturas en el
experimento de Grimaldi sobre la interferencia. Esto le permitió conjuntar la teoría de
ondas con el fenómeno de la interferencia junto a Arago. Las leyes de Fresnel-Arago
son tres principios que resumen algunas de las propiedades más importantes de la
interferencia entre rayos de luz con diferentes estados de polarización.

Michael Faraday, físico y químico británico,
tras una serie descubrimientos explorando las
propiedades electromagnéticas, fijó las bases para el
desarrollo del concepto de campo electromagnético en
1831.

Michael Faraday

El gran descubrimiento de Faraday surgió cuando
enrolló dos solenoides de alambre alrededor de un aro
de hierro, y encontró que cuando hacía pasar corriente
por un solenoide, otra corriente era temporalmente
inducida en el otro solenoide. Este fenómeno se conoce
como inducción mutua.
~2~

En experimentos posteriores, observó que si hacía pasar un imán a través de una espira
de alambre, una corriente eléctrica circularía a través de este alambre. La corriente
también fluía si la espira era movida sobre el imán en reposo. Sus demostraciones
establecieron que un campo magnético variable generaba un campo eléctrico; esta
relación fue modelada matemáticamente por James Clerk Maxwell como la Ley de
Faraday, que posteriormente se convertiría en una de las cuatro ecuaciones de
Maxwell, y que a su vez evolucionarían a un modelo más general conocido como
teoría de campos. Estos experimentos e inventos conformaron las bases de la
tecnología electromagnética moderna.

James Clerk Maxwell, científico escocés
especializado en el campo de la física matemática,
consiguió su mayor logro al formular la teoría clásica
de la radiación electromagnética, la cual unificó por
primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz
como manifestaciones distintas de un mismo
fenómeno.
Alrededor de 1862, Maxwell calculó la velocidad de
propagación de un campo electromagnético,
descubriendo que era aproximadamente equivalente a
James C. Maxwell
la de la luz.
Consideró esto más que una simple coincidencia,
comentando que: “Difícilmente podemos evadir la conclusión de que la luz consiste en
ondulaciones transversales del mismo medio que es causa de los fenómenos eléctricos
y magnéticos.”.
Buscando ahondar en el problema, Maxwell demostró que sus ecuaciones predecían la
existencia de ondas de campos eléctricos/magnéticos oscilantes, que viajaban por el
vacío a una velocidad que era posible predecir sobre la base de experimentos
eléctricos simples.
En 1864, escribió: “Este acuerdo de resultados parece mostrarnos que la luz y el
magnetismo son efectos de la misma sustancia, y que la luz es una perturbación
electromagnética propagada a través de un campo de acuerdo con las leyes
electromagnéticas”.
Algunos años después, el análisis vectorial se convirtió en lo común y se probó que
Maxwell estaba en lo correcto. Su conexión (cuantitativa) entre luz y
electromagnetismo se considera uno de los mayores logros de la física matemática del
siglo XIX. Sus descubrimientos fueron claves para entrar en la era de la física
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moderna, sentando los cimientos de campos como la relatividad especial o la mecánica
cuántica.

Heinrich Rudolf Hertz, físico alemán, descubrió
el efecto fotoeléctrico, la propagación de las ondas
electromagnéticas y las formas para producirlas y
detectarlas.
A partir del experimento con el que se refutó la
existencia del éter, Hertz reformuló las ecuaciones de
Maxwell para tomar en cuenta el nuevo
descubrimiento.
Demostró experimentalmente que las ondas
electromagnéticas pueden viajar a través del aire libre y
Heinrich R. Hertz
del vacío, como habían predicho James Clerk Maxwell
y Michael Faraday, construyendo él mismo en su
laboratorio un emisor (usó un oscilador) y un receptor (usó un resonador) de ondas.
De la misma forma, calculó la velocidad de desplazamiento de las ondas en el aire y se
acercó mucho al valor establecido por Maxwell, de 300.000 km/s.
Hertz se centró en consideraciones teóricas y dejó a otros las aplicaciones prácticas de
sus descubrimientos. Las telecomunicaciones deben su existencia a este científico y es
por ello por lo que, como homenaje, la comunidad científica dio su nombre a la unidad
de frecuencia (el hertz o hercio), Hz, decisión que en 1930 tomó la Comisión
Electrotécnica Internacional.

Guglielmo Marconi

Guglielmo Marconi, ingeniero electrónico,
empresario e inventor italiano, conocido como uno de
los más destacados impulsores de la radiotransmisión a
larga distancia, por el establecimiento de la ley de
Marconi, así como por el desarrollo de un sistema de
telegrafía sin hilos (TSH) o radiotelegrafía. Compartió
en 1909 el Premio Nobel de Física junto a Carl
Ferdinand Braun en reconocimiento a sus
contribuciones en el desarrollo de la telegrafía
inalámbrica.
Marconi usó un artículo de Hertz para construir su
emisor de radio.
~4~

A petición del gobierno de Francia, en 1899 hizo una demostración práctica de sus
descubrimientos, y estableció comunicaciones inalámbricas a través del canal de la
Mancha.
Atraído por la idea de transmitir ondas de radio a través de Atlántico, marchó a
Terranova, donde, el 12 de diciembre de 1901 recibió la letra «S» en Código Morse,
transmitida Cornualles a través de 3360 km de océano. No obstante, la primera
comunicación transatlántica completa no se hizo hasta 1907. Reginald Aubrey
Fessenden ya había transmitido la voz humana con ondas de radio el 23 de diciembre
de 1900.
En 1906 Marconi midió el primer diagrama de radiación de una antena de hilo paralela
al suelo. Tras la I Guerra Mundial pasó varios años trabajando en su yate, preparado
como laboratorio, en experimentos relativos a la conducción de onda corta y probando
la transmisión inalámbrica dirigida.

Charles Robert Darwin, naturalista inglés, es
reconocido por ser el científico más influyente (y el
primero, compartiendo este logro de forma
independiente con Alfred Russel Wallace) de los que
plantearon la idea de la evolución biológica a través de
la selección natural.
Darwin, formuló el principio de la selección natural, el
que es el "Primer principio Evolutivo" mucho antes de
descubrir los mecanismos de la genética. Para ello
supuso que existía una fusión o herencia ciega, es decir,
Charles R. Darwin
los descendientes eran la mezcla de las cualidades de
los padres a través de los fluidos líquidos. Justificó la
selección natural en su obra de 1859 "El origen de las especies" con numerosos
ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza.
Postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir
de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural.
La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena
parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante
selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso
evolutivo hasta los años 1930.
Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo
el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituyen una
explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida.
~5~

Gregor Johann Mendel fue un monje agustino
católico y naturalista Checo. Formuló, por medio de los
trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del
guisante, las hoy llamadas leyes de Mendel que dieron
origen a la herencia genética. Su trabajo no fue
valorado cuando lo publicó en 1865.
Los primeros trabajos en genética fueron realizados por
Mendel. Inicialmente efectuó cruces de semillas, las
cuales se particularizaron por salir de diferentes estilos
Gregor J. Mendel
y algunas de su misma forma. En sus resultados
encontró caracteres, los cuales, según el alelo sea dominante o recesivo, pueden
expresarse de distintas maneras. Los alelos dominantes, se caracterizan por determinar
el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto genético (dígase, expresión)
sobre un fenotipo heterocigótico.
A raíz de esto en 1900, H. Vries, K. Correns y K. Von Tschermak hicieron posible el
conocimiento de las Leyes de Mendel por la comunidad científica. En 1920, Sergei
Chetverikov probó que las Leyes de Mendel y la Teoría de Darwin no eran
excluyentes entre sí, ya que hasta ese momento habían permanecido como conceptos
diferentes y opuestos. Se desarrolló así la "Teoría Evolutiva Moderna". En 1926, T.
Morgan (y colaboradores) desarrollaron completamente la Genética.

Alan Mathison Turing, matemático, lógico,
científico de la computación, criptógrafo, filósofo,
maratoniano y corredor de ultra distancia británico.
Es considerado uno de los padres de la ciencia de la
computación y precursor de la informática moderna.
Proporcionó una influyente formalización de los
conceptos de algoritmo y computación: la máquina de
Turing. Formuló su propia versión que hoy es
ampliamente aceptada como la tesis de Church-Turing
(1936).
Alan Turing
Tras la segunda guerra mundial, diseñó uno de los
primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional
de Física del Reino Unido y poco tiempo después construyó otra de las primeras
máquinas en la Universidad de Mánchester.
~6~

En el campo de la inteligencia artificial, es conocido sobre todo por la concepción del
test de Turing (1950), un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de una
máquina si sus respuestas en la prueba son indistinguibles de las de un ser humano.

John Henry Holland, estadounidense, profesor
de Filosofía, de Ingeniería Eléctrica y de Ciencias de la
computación en la Universidad de Míchigan, fue un
pionero en sistemas complejos y ciencia no lineal. Es
conocido como el padre del Algoritmo Genético.
Los algoritmos genéticos, en particular, se hicieron
populares a través del trabajo de John Henry Holland a
principios de los años setenta, y particularmente de su
libro "Adaptation in Natural and Artificial Systems
(1975)". Anteriormente en 1960 I. Rechenberg había
John H. Holland
introducido la idea de la Computación Evolutiva en el
trabajo "Evolution strategies" y en 1969 D. E. Goldberg
había desarrollado una Técnica de búsqueda estocástica basada en los mecanismos de
la selección natural y la genética natural.
Su trabajo se originó con estudios de autómatas celulares, conducidos por Holland y
sus estudiantes en la Universidad de Michigan. Holland introdujo un marco
formalizado para predecir la calidad de la próxima generación, conocido como el
teorema del esquema de Holland. La investigación en GAs permaneció en gran parte
teórica hasta mediados de los años 80, cuando la primera conferencia internacional en
algoritmos genéticos fue llevada a cabo en Pittsburgh, Pennsylvania.
Posteriormente, en 1992, John Koza empleó Algoritmos Genéticos para desarrollar
programas que hacían ciertas tareas, que denominó como "genetic programming".
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Un poco de la parte Física

Onda
En física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna
propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético,
implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El espacio perturbado puede
contener materia (aire, agua, etc.) o no (vacío).
La magnitud física cuya perturbación se propaga en el medio se expresa como una función
tanto de la posición como del tiempo. Siendo 'v' es la velocidad de propagación de la
perturbación, matemáticamente se dice que dicha función es una onda si verifica la ecuación
de ondas:

Ecuación 1: Ecuación de ondas.

Imagen 3: Onda sinusoidal

A partir de la onda de la 'Imagen 3' se pueden obtener:
¾ Longitud de onda 'λ', que es la distancia real entre dos puntos que recorre una
perturbación en un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el
transcurrido entre dos máximos consecutivos de alguna propiedad física de la
onda.
¾ Amplitud 'A', que es la altura de las crestas. La amplitud puede ser constante, o
puede variar con el tiempo y/o posición.
¾ El periodo 'T' es el tiempo requerido para que el movimiento de oscilación de la
onda describa un ciclo completo.
¾ La frecuencia 'f' es el número de ciclos completos transcurridos en la unidad de
tiempo (por ejemplo, un segundo). Es medida en hercios y se relaciona con el
periodo mediante ܶ ൌ

ଵ
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Lente de Fresnel
La lente de Fresnel, llamada así por su inventor, es un diseño que permite la
construcción de lentes de gran apertura y una corta distancia focal sin el peso y volumen de
material que debería usarse en una lente de diseño convencional.
Cuando las lentes son grandes, su grosor puede hacerse excesivo, haciendo la lente muy
pesada y cara. En vez de ello, se puede mantener los radios de curvatura de las lentes
separándolas en anillos circulares. El grosor de la lente en cada anillo es diferente, eliminando
el enorme espesor que tendría la lente de ser sus superficies continuas, mientras que la
superficie presenta un aspecto escalonado.
Se emplean en lupas planas con formato de tarjeta de crédito, linternas de los faros, faros de
automóviles u otros vehículos, indicadores de dirección, visores de realidad virtual, etc.
En la siguiente figura, se puede observar el corte transversal de dos lentes de potencia
equivalente: plano-convexa tradicional (izquierda) y de Fresnel (derecha). Puede apreciarse la
clara diferencia de volumen entre ambas.

Imagen 4: Comparativa lentes de Fresnel

Antenas
La antena es el dispositivo que se utiliza para emitir o recibir ondas radio.
Dependiendo de su uso pueden tener multitud de formas, las de las radios son filamentos
alargados, las de la televisión normal son parrillas planas, etc.

Imagen 5: Distintas antenas
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Una configuración que permite obtener directividades elevadas utiliza un reflector parabólico
como superficie reflectante.

Imagen 6: Antenas parabólicas dependiendo del foco.

Dependiendo del foco y su posición, podemos tener un reflector parabólico normal con foco
centrado (6.a), un reflector asimétrico u offset (6.b), un reflector Cassegrain (6.c) el cual
utiliza un segundo reflector para distribuir/concentrar las ondas y un reflector Gregoriano
(6.d) con funcionamiento parecido a (6.c), pero con un subreflector cóncavo que permite un
haz más estrecho.
Dependiendo del alimentador, obtendremos ondas planas, cilíndricas o esféricas, de izquierda
a derecha en la Imagen 7.

Imagen 7: Ondas emitidas

Consultando la Wikipedia, en su página de antenas parabólicas, podemos ver las fotos de
"Arthur", la primera antena parabólica satelital del mundo en la Estación Terrena Goonhilly
(Imagen 8), y de la instalación de una ante Instalación de una antena de estación terrestre en
Nicaragua (Imagen 9) en donde se pude ver el trabajo casi artesanal de estos dispositivos.
Concretamente en esta imagen subida a principios del año 2011 se pueden ver a dos técnicos
montando manualmente la estructura en la que luego habrá que encajar y ajustar las placas del
reflector.
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Imagen 8: Arthur

Imagen 9: Montaje
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Un poco de las partes algorítmica y genética

Algoritmo Genético
Es un algoritmo matemático altamente paralelo que transforma un conjunto de objetos
matemáticos individuales con respecto al tiempo usando operaciones modeladas de acuerdo al
principio Darwiniano de reproducción y supervivencia del más apto.
Los algoritmos genéticos constituyen una estrategia de búsqueda de propósito general que
permiten resolver problemas de naturaleza combinatoria.
Son una parte de la computación evolutiva que a su vez es una creciente rama de la
Inteligencia Artificial, siendo éstos uno de los miembros más representativos de las técnicas
heurísticas modernas.
Su construcción se hace utilizando algunos operadores reproductivos, tradicionalmente el
operador de cruce y el operador de mutación. Cada individuo tiene un valor de aptitud, el cual
se obtiene a partir de una cierta función matemática.

Genotipo
El genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular,
en forma de ADN. Normalmente el genoma de una especie incluye numerosas variaciones o
polimorfismos en muchos de sus genes.
Éstos en el algoritmo suelen estar representados mediante una cadena de caracteres
(letras o números) de longitud fija que se ajusta al modelo de las cadenas de cromosomas.
En la imagen tenemos dos especies distintas (una cuadrada y otra redonda), cada una
con su genotipo.
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Fenotipo
En biología y específicamente en genética, se denomina fenotipo a la expresión del
genotipo en función de un determinado ambiente. Los rasgos fenotípicos cuentan con rasgos
tanto físicos como conductuales. Es importante destacar que el fenotipo no puede definirse
exclusivamente como la "manifestación visible" del genotipo, pues a veces las características
que se estudian no son visibles en el individuo, como es el caso de la presencia de una
enzima.
Un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su
morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento.
La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo se puede distinguir observando el
ADN, y el fenotipo puede conocerse por medio de la observación de la apariencia externa de
un organismo. Dado que los fenotipos son mucho más fáciles de observar que los genotipos,
la genética clásica usa los fenotipos para determinar las funciones de los genes.
En la imagen tenemos dos fenotipos distintos, el superior es un reflector que busca máximos y
el inferior es un reflector que busca mantener intensidades. Sus objetivos evidentemente son
distintos.
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Funcionamiento de un Algoritmo Genético Simple
La operación de un Algoritmo Genético simple puede ilustrarse con el siguiente
diagrama:
Población inicial, G(0)

Evaluar G(0)
t := 0

Continuar

No

Fin

Sí

t := t + 1

Generar G(t) usando G(t-1)

Evaluar G(t)

Su funcionamiento es bastante sencillo, sobretodo porque debe ejecutarse muchas
veces, y el método en sí, nunca debería ser un lastre para el resultado.
Primero se genera aleatoriamente la población inicial G(0), que estará constituida por un
conjunto de cromosomas (individuos), o cadenas de caracteres que representan las soluciones
posibles del problema.
A cada uno de los cromosomas de esta población se le aplicará la función de aptitud para
saber cómo de buena es la solución que está codificando.
Sabiendo la aptitud de cada individuo, se procede a comprobar si se ha de continuar.
Si es que 'No' se puede haber encontrado la solución o haber finalizado la ejecución (haber
llegado al final de las iteraciones). En caso de que 'Sí' se crea la siguiente generación a través
de los procesos de cruce, mutación, selección y reemplazo.
Se evalúa la nueva población y se vuelve a comprobar si hay que continuar.
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Cuándo usar el Algoritmo Genético
La aplicación más común de los algoritmos genéticos ha sido la solución de problemas
de optimización, en donde han mostrado ser muy eficientes y confiables. Sin embargo, no
todos los problemas pudieran ser apropiados para esta técnica, y se recomienda en general
tomar en cuenta las siguientes características del mismo antes de intentar usarla:
 Su espacio de búsqueda debe estar delimitado dentro de un cierto rango.
 Debe poder definirse una función de aptitud que nos indique cuán buena o
mala es una cierta respuesta.
 Las soluciones deben codificarse de una forma que resulte relativamente fácil
de implementar en la computadora.

Ventajas y desventajas
Ventajas y desventajas tienen los Algoritmos Genéticos con respecto a otras técnicas de
búsqueda:
x

No necesitan conocimientos específicos sobre el problema que intentan resolver.

x

Operan de forma simultánea con varias soluciones, en vez de trabajar de forma
secuencial como las técnicas tradicionales.

x

Son computacionalmente muy simples y constan fundamentalmente de tres
operadores: reproducción, cruce y mutación.

x

Cuando se usan para problemas de optimización -maximizar una función objetivoresultan menos afectados por los máximos locales que las técnicas tradicionales.

x

Resulta sumamente fácil ejecutarlos en las modernas arquitecturas masivas en
paralelo.

x

Usan operadores probabilísticos, en vez de los típicos operadores determinísticos de
las otras técnicas.

x

Pueden tardar mucho en converger, o no converger en absoluto, dependiendo en cierta
medida de los parámetros que se utilicen -tamaño de la población, número de
generaciones, etc.-
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x

Pueden converger prematuramente debido a una serie de problemas de diversa índole.

x

Para problemas de alta complejidad la función de evaluación puede tornarse
demasiado costosa en términos de tiempo y recursos.

x

La "mejor" solución lo es solo en comparación a otras soluciones por lo que no se
tiene demasiado claro un criterio de cuándo detenerse ya que no se cuenta con una
solución específica.

x

No es recomendable utilizarlos para problemas que buscan respuesta a problemas que
convergen en soluciones simples como Correcto/Incorrecto ya que el algoritmo
difícilmente convergerá y el resultado será tan válido como escogerlo al azar.

x

El diseño, la creación de la función de aptitud (fitness) y la selección de los criterios
de mutación entre otros, necesitan de cierta pericia y conocimiento del problema para
obtener buenos resultados.

Ejemplos de métodos de selección
Regla de la Ruleta
Los padres se seleccionan de acuerdo a su fitness. Los individuos mejores (con mayor fitness)
son los que tienen mayores posibilidades de ser elegidos. Intuitivamente el proceso construye
una ruleta o un "tarta" en la que cada uno de las porciones representa a un individuo. La
porción de tarta que le toca a cada individuo es proporcional a su fitness. Así los individuos
buenos se llevarán las mayores porciones y al revés ocurrirá con los peores.
Ranking
El anterior tipo de selección funciona mal cuando existen grandes diferencias entre los fitness
de los individuos de la población. Por ejemplo si un cromosoma ocupa el 90% de la ruleta el
resto de los cromosomas tienen muy pocas posibilidades de ser elegidos. La selección por
ranking da solución a este problema.
Los individuos son ordenados de acuerdo a su ranking de fitness. De esta manera si tenemos n
cromosomas el individuo con peor fitness se le asignará un 1 y el que tenga el mejor fitness se
le asignará la n. Ahora todos los cromosomas tienen la oportunidad de ser seleccionados. Sin
embargo este método puede hacer que el genético converja lentamente a la solución, ya que
los mejores individuos no se diferencian apenas de los peores.
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A este esquema se le pueden aplicar otros criterios; por ejemplo, se crea la descendencia de
uno de los paladines/amazonas, y esta sustituye al más parecido entre los perdedores. Esto se
denomina crowding. Una variante de este es el muestreado estocástico universal, que trata de
evitar que los individuos con más fitness copen la población. En vez de dar la vuelta a una
ruleta con una ranura, da la vuelta a la ruleta con N ranuras, tantas como la población; de esta
forma, la distribución estadística de descendientes en la nueva población es más parecida a la
real.
Torneo K/L
La selección por Torneo K/L consiste en seleccionar K individuos de la población
aleatoriamente y de estos K individuos se seleccionan los L que tengan mejor fitness. Este
proceso se repite todas las veces necesarias hasta formar la nueva población.
Este es uno de los métodos de selección más utilizados actualmente. Se utiliza también en
algunos algoritmos en el momento de la aceptación.
Elitismo
Este concepto expresa la idea de que el mejor individuo de la actual generación pase a la
siguiente generación sin ser modificado. De esta forma no se perderá el mejor cromosoma. Al
resto de la población se le aplica la reproducción normalmente.
Por otra parte existen algoritmos genéticos llamados elitistas debido a que convergen muy
rápidamente a la solución. Esto se debe al tipo de problema que se trate.
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Desarrollo
Para realizar el proyecto se partió de un pequeño programa (en Matlab formado por
unos scripts creados por Julio Gutiérrez Ríos en 2011), el cual contenía las ecuaciones físicas
y la función de evaluación que se han utilizado después. El programa constaba de un par de
reflectores, los cuales se iban modificando (a veces manualmente para ver alguna
optimización) en busca de una solución concreta (forma de lente de Fresnel), tratando de
conseguir el máximo de intensidad en el eje Z.
A partir de aquel fichero, salvo unas pequeñas modificaciones, se ha mantenido el
código para el cálculo de los parámetros físicos (el cual está en el archivo del programa
A_Fisicos) y el código de la función de evaluación (el cual está en el archivo del programa
A_F_Evaluacion) desarrollando por completo el resto.

Algoritmo Genético
Definición del Individuo
Lo primero es definir nuestro individuo. En nuestro caso vamos a equiparar individuo
con reflector, siendo su genotipo el número de anillos. Cada uno de los genes puede tener un
valor entre 0 y el número de niveles menos uno, y su secuencia será el fenotipo adaptado a
cada situación.
Nuestro individuo físicamente es un reflector circular, con cada anillo en una altura o
nivel:

Imagen 10: Representación física
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Para mayor comodidad y sencillez vamos a identificar éste por el perfil radial que lo
define, situando el anillo central, el 1, a la izquierda, pudiendo representarlo como sigue:

Imagen 11: Representación radial

Haciendo corresponder el anillo central con la primera posición del vector y el anillo
exterior con la última posición del vector, siendo el valor de cada una de las posiciones el
nivel que tiene su correspondiente anillo, podemos codificar el individuo visto en
"Representación física" y "Representación radial" mediante un vector de la siguiente manera:

Imagen 12: Representación vectorial

De esta manera "Representación física", "Representación radial" y " Representación
vectorial" constituyen tres formas de ver a un mismo individuo, las cuales usaremos
indistintamente.

Para explicar el resto de secciones de esta parte, vamos a usar para los ejemplos
individuos-reflectores de 15 anillos y 11 niveles (0 a 10), como por ejemplo:
10
Niveles

8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Anillos
Individuo ejemplo
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10

11

12

13

14

15

Función de Evaluación

En nuestro caso la Función de Evaluación (contenida en el archivo del programa
A_F_Evaluacion), está compuesta por las ecuaciones vistas en el apartado anterior de las
cuales obtenemos el diagrama de intensidad del reflector, parcial o completo y por los
parámetros físicos (contenidos en el archivo del programa A_Fisicos) vistos junto a las
ecuaciones.
Tanto las ecuaciones como los parámetros físicos, son los desarrollados por Julio
Gutiérrez Ríos, tutor del proyecto.
Para nuestro proyecto vamos a usar la antena para comunicaciones con satélites, o sea, la
parabólica, dada su alta directividad. El alimentador que usaremos, emitirá ondas esféricas.
Dado que nuestro reflector tiene el emisor centrado en el paraboloide, existe una zona de
bloqueo o de interferencia producida por el emisor, constituida por el conjunto de señales que
se ven reflejadas hacia el mismo. Para evitar este problema, lo que se hace es anular esa zona
haciendo que esas ondas no se reflejen; en nuestro caso esto se realiza poniendo a cero los
anillos que estén implicados.
En la Imagen 13, podemos ver las ondas esféricas emitidas por el alimentador/bocina hacia el
reflector y el frente de onda plano resultante (línea de puntas de flecha), emitido por el
reflector.

Imagen 13

Siendo 'frec' la frecuencia introducida por el usuario y c la velocidad de la luz, calculamos:
¾ la longitud de onda como:
ߣൌ
Ecuación 2
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ܿ
݂ܿ݁ݎ

¾ el número de onda de la frecuencia radiada como:
ߣ
݇ ൌ S כ
ʹ
Ecuación 3

¾ la anchura de los anillos como:
݄ܽ݊ܿ ݏ݈݈݅݊ܣൌ

ݎݐ݈݂ܿ݁݁ݎ݈݁݀݅݀ܽݎ
݊ï݉݁ݏ݈݈݅݊ܽ݁݀ݎ

Ecuación 4

Con 'n' como el número de niveles y 'f' como la distancia focal. Dado que todas las parábolas
van a tener el mismo foco y que se va a asignar el nivel superior a la intersección del primer
paraboloide de nivel, con la recta que une el foco con el punto del segundo paraboloide zonal
para z = G, el primer anillo de la segunda zona empezará justo en la sombra del último anillo
de la primera zona.
Optimizando los niveles teniendo en cuenta el sombreado, podemos calcular la altura del TL
(Top Level, la del anillo más alto), a través de la ecuación:

ܶ ܮൌ ݂ 

ܧܧ
ߣ
ܧܧ
െ  ඨ൭ כ ܧܧ൬݂ 

൰൱
Ͷ
ʹ݊כ
ʹ
Ecuación 5

Siendo EE, AA y BB, los valores que aparecen en las ecuaciones:
 ܧܧൌ

 ݂ כ ܤܤଶ

ܣܣ

Ecuación 6

 ܣܣൌ

ߣ
ߣ
 כ൬݂  ൰
ʹ
ʹ

Ecuación 7

 ܤܤൌ ݂  ߣȀሺʹ ݊ כሻ
Ecuación 8

A partir de estas ecuaciones ya tenemos el valor de TL para el Reflector de Referencia y para
los reflectores de la población.
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Z

Foco

f
TL
n (número anillos)
Diámetro del Reflector (m)
Imagen 14

Una vez que tenemos el TL, podemos calcular la diferencia de altura entre dos niveles
consecutivos. Hacemos que el salto entre dos niveles sea una fracción exacta del nivel mayor.
ܶܮ
 ݐ݈ܽݏൌ
݊௩௦ െ ͳ
Ecuación 9

Lo siguiente es configurar el reflector de referencia, dándole forma de paraboloide al reflector
de la Imagen 14. Para ello usaremos tantos anillos como nos indica el número resultante de la
ecuación 'Ecuación 20' hallada en el proyecto.
Siendo 'yanill' el vector equiespaciado de anillos en el reflector obtenemos el perfil del
reflector a partir de la ecuación de la parábola:
݈݈݅݊ܽݕǤଶ

 ݈݂݁ݎൌ
Ͷ݂כ
Ecuación 10

Resultando reflp como el perfil del reflector por defecto, el cual puede verse en la Imagen 15.

Z

Foco

f
TL
n (número anillos)
Diámetro del Reflector (m)
Imagen 15

[ref.002] Dado que vamos a considerar que usamos radiación coherente, es necesario que cada
segmento del reflector emita en fase con todos los demás. Eso significa que el retroceso de
cada segmento respecto al anterior debe ser de un número entero de semi-longitudes de onda,
de forma que la señal emitida desde el foco, entre ida y vuelta, sufra un desfasaje de un
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número entero de longitudes de onda y, por tanto, las radiaciones de todos los segmentos se
encuentren en fase.
Para el caso de los reflectores con simetría de revolución, la solución que se vio más
apropiada fue la descomposición de la superficie conductora en anillos elementales, cuya
configuración se muestra en la Imagen 16. Aun existiendo una geometría de revolución, es
importante distinguir entre si la iluminación también tiene simetría de revolución o no, como
sería el caso, por ejemplo, de una iluminación oblicua respecto al plano del reflector.

Imagen 16: Anillo radiante elemental del reflector.

En el caso de iluminación uniforme nuestro, la radiación en campo lejano del anillo elemental
tendría la forma:
݁ ି

ቇ ܬ כ ሺɏɅሻ
ሺǡ ɏǡ Ʌሻ ൌ   כሺɏሻ ʹ כSɏɏ  כቆ

O
Ecuación 11

Siendo J0(·) la función de Bessel de primera clase y orden cero, a la iluminación, k el número
de onda y λ la longitud de onda.
Si la iluminación no fuera uniforme, entonces también es una función de φ y no sólo de ρ
(a(φ, ρ)) que, siendo circular, es una función periódica en φ y, en consecuencia se puede
expresar mediante una serie de Fourier que en casos como el que nos ocupa, tendrá
normalmente un número pequeño de coeficientes significativos. Por supuesto, la respuesta del
reflector será la integración de todos sus anillos elementales.
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Función de Fitness
Nuestra Función de Fitness, es en realidad un conjunto de funciones distintas, las
cuales individualmente forman cada uno de los Algoritmos Genéticos con los que vamos a
resolver los problemas que se planteen. Esta diversidad es la razón por la cual el título del
proyecto está en plural.
En la
opciones:
1.
2.
3.
4.
5.

selección de entrada del programa, el usuario puede escoger entre cinco
- Máximo de antena.
- Mejorar la intensidad en 1 punto.
- Ajustar la intensidad en 1 punto.
- Mejorar la intensidad en n puntos.
- Ajustar la intensidad en n puntos.

La opción 1 calcula la intensidad máxima de la antena de referencia (el objetivo en la
gráfica) y busca una configuración de reflector cuya intensidad máxima mejore en lo todo lo
posible el valor de la antena de referencia.

Imagen 17

La opción 2 a partir de un ángulo y un valor de intensidad facilitados por el usuario (el
objetivo en la gráfica), busca una configuración de reflector cuya intensidad para ese ángulo
mejore en todo lo posible el valor de intensidad dado.
Si conociéramos el valor de la intensidad máxima de la antena de referencia, la opción 1 no
nos haría falta al estar incluida en la opción 2. Dado que la diferencia entra ambas está en
quién calcula o facilita el valor de intensidad, en adelante las trataremos juntas.
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Imagen 18

La opción 3 a partir de un ángulo y un valor de intensidad facilitados por el usuario (el
objetivo en la gráfica), busca una configuración de reflector cuya intensidad en ese ángulo se
ajuste en todo lo posible al valor de intensidad dado.

Imagen 19

Las opciones 4 y 5 constan de tres variantes distintas, dependiendo de si el parámetro
de entrada '% Máximos-Área' es 0, 100 o un valor intermedio.
De las tres variantes vamos a explicar solamente las extremas, identificándolas como
4_0, 4_100, 5_0 y 5_100, dado que la opción con valor intermedio es una mezcla de las dos
anteriores, en la cual el valor de '% Máximos-Área' es un porcentaje que da más peso a una u
otra opción según la fórmula:
ܸ݈ܽ ݈݂ܽ݊݅ݎൌ ቀͳ െ

Ψ୶୧୫୭ୱି୰ୣୟ

Ψ୶୧୫୭ୱି୰ୣୟ

ଵ

ଵ

ቁ  Ͳ̴ܱ݊݅ܿ כ

Ecuación 12
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ͲͲͳ̴ܱ݊݅ܿ כ

La opción 4_0 partiendo de más de un ángulo de entrada y un valor de intensidad para
cada uno de los ángulos (objetivos en la gráfica), busca una configuración de reflector que
mejore globalmente en todo lo posible, todas las intensidades facilitadas.

Imagen 20

La opción 4_100 partiendo de más de un ángulo de entrada y un valor de intensidad
para cada uno de los ángulos (objetivos en la gráfica), busca una configuración de reflector
que maximice en todo lo posible, el área que hay entre el diagrama de intensidad del reflector
y la "curva" definida por las intensidades de los ángulos (gráfica izquierda). Si el usuario
eligió que las intensidades se calcularan a partir de una función de entrada (gráfica derecha),
la curva de referencia será la calculada a partir de esa función en el intervalo que contiene los
ángulos.

Imagen 21

Imagen 22

La opción 5_0 partiendo de más de un ángulo de entrada y un valor de intensidad para
cada uno de los ángulos, busca una configuración de reflector que iguale globalmente en todo
lo posible, todas las intensidades facilitadas (los objetivos en la gráfica).
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Imagen 23

La opción 5_100 partiendo de más de un ángulo de entrada y un valor de intensidad
para cada uno de los ángulos, busca una configuración de reflector que minimice en todo lo
posible, el área que hay entre el diagrama de intensidad del reflector y la "curva" definida por
las intensidades de los ángulos (gráfica izquierda). Si el usuario eligió que las intensidades se
calcularan a partir de una función de entrada, la curva de referencia será la calculada a partir
de esa función en el intervalo que contiene los ángulos (gráfica derecha).

Imagen 24

Imagen 25

El resultado en todos los casos es un valor de 'aptitud' el cual indica lo bueno que es el
individuo evaluado, en el intervalo (0 .. f]. Los valores más cercanos a 0 pertenecen a peores
configuraciones, mientras que los más cercanos a 100 inferiores a él, indican muy buenas
configuraciones.
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Los valores iguales o superiores a 100 indican que se ha encontrado la solución, o sea,
que el individuo como mínimo iguala a la referencia, siendo la solución mejor, cuanta mayor
aptitud tenga. Para las opciones de ajuste (la 3 y la 5), el valor máximo de aptitud es 100.
En general, los valores de 'aptitud' pueden ser comparables en opciones o problemas
similares, por ejemplo, las opciones 3 y 5 de Fitness, en las cuales se trata de ajustar todo lo
posible, como mucho pueden tener un valor de 100, pero es mucho más fácil ajustar un único
valor y por lo tanto tener una valoración más alta, opción 3, que tratar de ajustar 20 valores
mediante la opción 5.
A continuación vamos a poner las ecuaciones de las distintas opciones. Para facilitar
los cálculos dentro del programa, estas se evalúan en vez de en (0 .. 100) en (0 .. 1), para así
utilizar directamente su valor.
Dada la amplitud del rango de entrada de los valores de intensidad a evaluar [-f .. f],
las ecuaciones se han tenido que definir a trozos, teniendo siempre continuidad en los valores
entre zonas.

Función de Fitness, ecuaciones opciones 1 y 2
Siendo:
Referencia  El valor de intensidad con el que se compara.
Individuo  El valor de intensidad del reflector para el mismo ángulo.
aptitud  Bonanza del Individuo respecto a la Referencia.

Calculamos la 'aptitud' como una proporción entre la Referencia y la 'distancia'
(distancia entre la Referencia y el Individuo). De esta manera conforme la 'distancia' va
disminuyendo, va aumentando la 'aptitud', acercándose a 1 su valor. En el momento en que
'distancia' es cero o negativa, el Individuo ha igualado o mejorado a la Referencia.
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Ecuación 13: Fitness 1 y 2

Función de Fitness, ecuaciones opción 3
Siendo:
Referencia  El valor de intensidad con el que se compara.
Individuo  El valor de intensidad del reflector para el mismo ángulo.
aptitud  Bonanza del Individuo respecto a la Referencia.
Calculamos la 'aptitud' como una proporción entre la Referencia y la 'distancia'
(distancia absoluta entre la Referencia y el Individuo). De esta manera conforme la 'distancia'
va disminuyendo, va aumentando la 'aptitud', acercándose a 1 su valor. En el momento en que
'distancia' es cero, el Individuo ha igualado a la Referencia.
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Ecuación 14: Fitness 3

Función de Fitness, ecuaciones opción 4
Siendo:
Referencia  Vector de intensidades con el que comparar.
Individuo  Vector de intensidades del reflector para los mismos ángulos.
MaximosArea  Porcentaje introducido por el usuario, con el que da mayor valor a la
aptitudArea o a la aptitudPuntos.
n  Número de ángulos a evaluar (longitud de Referencia e Individuo).
aptitud  Bonanza del Individuo respecto a la Referencia.
Calculamos:
distanciaReferencia  Suma de las distancias entre la intensidad de la Referencia y la
del individuo, de aquellas posiciones de los vectores en las que el valor de intensidad
de la Referencia sea mayor que el valor de intensidad del Individuo.
distanciaIndividuo  Suma de las distancias entre la intensidad del individuo y la de
la Referencia, de aquellas posiciones de los vectores en las que el valor de intensidad
de la Referencia sea menor que el valor de intensidad del Individuo.
areaReferencia  Área total entre las curvas en el intervalo evaluado, en que la curva
de intensidad de la Referencia está por encima de la curva de intensidad del Individuo.
areaIndividuo  Área total entre las curvas en el intervalo evaluado, en que la curva
de intensidad del Individuo está por encima de la curva de intensidad de la Referencia.
Cuanto menores sean distanciaReferencia y areaReferencia mejor valor de 'aptitud'
tendremos. Mientras que areaReferencia y distanciaReferencia sean mayores que cero, no
tenemos en cuenta los logros conseguidos para areaIndividuo y distanciaIndividuo, los cuales
empiezan a contar cuando se ha logrado el objetivo de superar todos los puntos o todo el área.
Para normalizar los valores por encima de 1, en el caso de las distancias dividimos entre el
número de ángulos y en el caso del área hacemos la raíz cuadrada.
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Ecuación 15: Fitness 4

Función de Fitness, ecuaciones opción 5
Siendo:
Referencia  Vector de intensidades con el que comparar.
Individuo  Vector de intensidades del reflector para los mismos ángulos.
MaximosArea  Porcentaje introducido por el usuario, con el que da mayor valor a la
aptitudArea o a la aptitudPuntos.
n  Número de ángulos a evaluar (longitud de Referencia e Individuo).
aptitud  Bonanza del Individuo respecto a la Referencia.
Calculamos:
areaRI  Área total contenida entre las curvas de intensidad de la Referencia y del
Individuo en el intervalo evaluado (el contenido entre los ángulos menor y mayor de
los evaluados).
De manera que cuanto menor sea la distancia euclídea entre las intensidades y menor
sea el área entre las curvas, el valor de 'aptitud' más se aproximará a 1. Para normalizar ambas
opciones dividimos aptitudPuntos por el número de puntos y en el caso del área computamos
la raíz cuadrada de la misma al total.
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Ecuación 16: Fitness 5

Operación de cruce

En la operación/función de Cruce, intervienen dos padres Padre 1 y Padre 2, de los
cuales tras la misma se obtendrán dos hijos Hijo 1 e Hijo 2, los cuales contarán con la carga
genética de sus progenitores. Para ello el programa AGxaRC consta de dos variantes de cruce,
las cuales pueden seleccionarse durante la configuración del Algoritmo Genético.
La opción 1 "Una pasada", realiza el cruce de ambos padres para obtener los hijos en una
única pasada, decidiendo ante cada gen si este se intercambia o no. En caso de que se
intercambien, el gen del Padre 1 se asigna al Hijo 2 y el mismo gen del Padre 2 se asigna al
Hijo 1, en caso de que no se produzca intercambio de genes, se asigna el gen del Padre 1 al
Hijo 1 y el mismo gen del Padre 2 al Hijo 2.
La opción 2 "Dos pasadas", obtiene los hijos por separado. El procedimiento es el mismo que
para la opción 1, pero aplicado por separado a cada hijo. De esta manera, en general, el
número de genes y los genes intercambiados para obtener los hijos es diferente.
La decisión del cruce no es completamente aleatoria, como sucedería en el Algoritmo
Genético Simple, puesto que utilizamos el parámetro ‘proporcion’ para decidir sobre ella.
Este es un valor en [0..1] que comparamos contra un valor obtenido aleatoriamente, para
decidir si se realiza o no el cruce en cada gen. Aunque este valor puede ser fijado, en nuestra
ejecución es variable, utilizando para el mismo la siguiente relación entre los Valores Fitness
de los padres implicados en el cruce:
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 ͳ
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Ecuación 17

Con esta ‘proporcion’, si ambos padres tienen un Valor Fitness parecido, el valor de
‘proporción’ será de 0,5 dando igual prioridad a ambos, en el momento del cruce. En caso de
que uno de los padres tenga un Valor Fitness superior al otro, el valor de ‘proporcion’ se
desplazará más hacia el 0 o hacia el 1, facilitando en el primer caso la perpetuidad de los
genes del Padre 2 y en el segundo los del Padre 1.
Dependiendo de la opción de cruce, tendremos unos hijos u otros. Veamos el resultado
a través de un ejemplo:
En un momento dado hay que cruzar dos individuos, Padre 1 y Padre 2, reflectores
circulares de 15 anillos y 11 niveles. Padre 1 tiene un valor fitness del 80% y Padre 2 del
40%. Esto supone que el valor de ‘proporcion’ que vamos a usar para decidir es de: 80 / (80
+ 40) = 0,70

Niveles

Ejecutando la opción 1, se ha utilizado este valor para decidir ante cada uno de los
genes si éste se intercambia o no. Para este ejemplo, ha salido que hay que realizar el cruce en
los genes 1, 5, 6, 8, 9, 10 y 11, tras lo cual se han obtenido los hijos Hijo 1 e Hijo 2.
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Niveles
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Fijándonos un poco, vemos que los hijos son diferentes a los padres, aunque el Hijo 1 se
parece más al Padre 1 y el hijo 2 se corresponde más con el Padre 2.
Ejecutando la opción 2, con el mismo ejemplo de la opción 1, el Hijo 1 sería el mismo
dado que esta parte de la operación de cruce es la misma. Para crear al Hijo 2 habrá que
generar una nueva secuencia de cruce.
Puesto que ‘proporcion’ era mayor que 0,5, volverán a ser los genes del Padre 1 los que
tengan mayor prioridad para formar parte del segundo hijo. En este caso la nueva operación
asignó los genes 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, del Padre 1, dando como resultado el
Hijo 2b. Éste es distinto del Hijo 1, pero con esta opción tiene más parecido al Padre 1 (con
mejor Valor Fitness), que al Padre 2.
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La opción 2 la podemos usar para centrar y acortar más las búsquedas, aunque tiene el
peligro de caer en falsos positivos. Para evitarlos lo mejor es poner una probabilidad de
mutación alta, o tener una población grande que nos permita tener una mayor diversidad.
Cuando la población es más homogénea, las diferencias entre ambas opciones son pequeñas.
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Operación de mutación
La función de mutación, partiendo de un individuo crea otro igual, pero con parte de
los genes modificados aleatoriamente.
Dado que se ha optado por una variante elitista, para que el proceso no sea completamente
arbitrario como en el Algoritmo Genético Simple, a la operación de mutación se le pasa un
valor de porcentaje, el cual se va a usar como nivel para controlar este proceso.
El porcentaje que se pasa es 1 – Valor Fitness. De esta manera facilitamos que muten
mucho los peores individuos (con peor Valor Fitness), en busca de otras variantes que puedan
darnos mejor resultado, mientras que por el contrario, con los que van siendo mejores
realizamos menos cambios, en pos de centrar más la búsqueda.

Niveles

Utilizando el individuo Padre 1 del ejemplo anterior el cual tiene un Valor Fitness alto,
80%, se ha ejecutado la función de Mutar con un 20% de probabilidad de hacerlo, resultando
que los genes a mutar son el 10, 11 y 14. Para cada uno de estos genes se genera
aleatoriamente un nuevo valor de nivel, obteniéndose respectivamente los nuevos niveles 3, 9
y 9, siendo el individuo mutado Hijo.
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Dado que el nuevo nivel para el gen 14 es el mismo, realmente parece como si ese no se
hubiera modificado. Como vemos en el individuo resultante (Hijo), este se parece bastante a
su antecesor, pero variando un poco.
Si el individuo de entrada hubiese sido peor, por ejemplo hubiera tenido un Valor
Fitness del 15%, se llamaría a la función Mutar con un 85% de probabilidad de hacerlo.
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Niveles

Ejecutando este caso, por ejemplo, nos sale que se modifican todos los genes menos el 3, 12,
13 y 14. Tras obtener los nuevos valores para los genes modificados, nuestro individuo
mutado queda así:
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Como se puede ver, el parámetro ‘proporcion’ nos ayuda a centrar o a expandir la búsqueda,
dando unos individuos más parecidos (Hijo) o más distintos (Hijo b) al de entrada (Padre 1).

Operación de selección
La operación de selección elige los individuos de la población actual, que se usarán en
el proceso de cruce o mutación de esa generación.
La selección se realiza con la misma filosofía de potenciar a los individuos buenos puesta en
los anteriores procesos (variante elitista del algoritmo).
Así pues, la elección de los individuos dependerá de si se eligen para cruzar o para mutar.
Para no duplicar código, lo que hacemos es en el caso de mutar, es primero invertir las
probabilidades para de esta manera seleccionar a los peores.
Dado que queremos elegir a los mejores, vamos a utilizar la variante del método de la ruleta,
en el cual, cada individuo tiene tantas papeletas como Valor Fitness, con lo cual, al escoger
aleatoriamente tienen más opciones los mejores pero tampoco dejan en inanición a los demás.
Por ejemplo, si tenemos 10 individuos con los siguiente Valores Fitness [22, 49, 21, 82, 86,
92, 19, 44, 88, 44], lo que haremos será crear una fila con las papeletas de cada uno, e ir
sacando aleatoriamente números entre 1 la suma de los valores. Al seleccionar a alguno, se
anula su valor y se continúa.

Imagen 26: Vector de individuos para seleccionar.
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Con el proceso de cruce que tenemos, los elementos a seleccionar para esa opción, deben ser
pares.

Operación de reemplazo
Es el más sencillo de todos, simplemente mantiene la población estable, eliminando a
los menos aptos. Si los menos aptos pertenecen a la población, se quitan de la misma y se
reemplazan por los nuevos. Si los menos aptos son los individuos que se han creado en el
último proceso de cruce o de mutación, simplemente se desechan.
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Entorno de desarrollo

Dado que el programa inicial estaba en MatLab, y que mi tutor es el sistema que usa,
todo el proyecto se ha realizado usando MatLab para la programación y GUIDE para el
entorno gráfico.

El sistema
MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es una
herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con
un lenguaje de programación propio (lenguaje M). Está disponible para las plataformas Unix,
Windows, Mac OS X y GNU/Linux .
Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la representación de
datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario
(GUI) y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware.
El paquete MATLAB dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus
prestaciones, a saber, Simulink (plataforma de simulación multidominio) y GUIDE (editor de
interfaces de usuario - GUI). Además, se pueden ampliar las capacidades de MATLAB con
las cajas de herramientas (toolboxes); y las de Simulink con los paquetes de bloques
(blocksets).
Es un software muy usado en universidades y centros de investigación y desarrollo. En los
últimos años ha aumentado el número de prestaciones, como la de programar directamente
procesadores digitales de señal o crear código VHDL.
En 2004, se estimaba que MATLAB era empleado por más de un millón de personas en
ámbitos académicos y empresariales.1

Lenguaje
Las aplicaciones de MATLAB se desarrollan en un lenguaje de programación propio.
Este lenguaje es interpretado, y puede ejecutarse tanto en el entorno interactivo, como a través
de un archivo de script (archivos *.m). Este lenguaje permite operaciones de vectores y
matrices, funciones, cálculo lambda, y programación orientada a objetos.
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Desarrollo del programa

Se ha tratado de hacer un código fácilmente leíble y que pueda entenderse, con
suficientes comentarios y nombres lo más claros posibles (teniendo que abreviarlos a veces).
Cada una de las funciones programadas cumple con un único objetivo, para evitar
duplicidades. Así mismo, a fin de limpiar el código, se ha tratado de eliminar todas las
funciones y cabeceras auxiliares que introduce GUIDE, las cuales no son necesarias.
En los archivos grandes, para separar zonas con código independiente, se han
introducidos líneas de '%%%' para una búsqueda más sencilla al desplazarse por el fichero.
El código entero, se ha desarrollado pensando en una reutilización del mismo para,
como mínimo, ampliar el proyecto con reflectores matriciales. En alguna prueba realizada se
pudo constatar esta viabilidad, ya que prácticamente cambiando sólo las estructuras de anillos
a matrices se pudo ejecutar el programa como si se estuvieran usando reflectores matriciales,
como se puede ver en esta impresión de pantalla:

Imagen 27

Las etiquetas de todos los elementos del entorno gráfico (GUIDE), que se referencian
en el código, siguen una de las estructuras puestas a continuación, de manera que sea sencillo
identificar el objeto al que hacen referencia, además de distinguir los elementos del entorno
gráfico de los restantes (los cuales no empiezan por 'T_' o 'TPx_'), como se muestran a
continuación:
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 T_FigureX => Figura X de MatLab, donde X es un número o un nombre.
 T_Panel_X => Panel principal X, donde X es una cifra o 'AGxaRC' en caso de que
sea el panel de inicio del programa.
 TPX_Panel_Y => Panel XY, donde Y es una cifra. El sub-panel Y forma parte de
los elementos del panel X, siendo X la secuencia de paneles previos. Así por
ejemplo, TP43_Panel_5, hace referencia al sub-panel 5 del panel 3, que a su vez es
un sub-panel del panel principal 4.
 TPX_Y_Z => Etiqueta del elemento Z, que está contenido en el panel X, siendo X
la secuencia de paneles vista encima, Z el nombre del elemento e Y el identificador
del elemento, según la siguiente relación:
Y

Elemento real

Y

Elemento real

st
et
b
a
cb

Cuadro de texto.
Cuadro de texto editable.
Botón.
Eje.
Check cuadrado.

rb
s
pm
t

Check redondo.
Barra desplazamiento.
Menú desplegable.
Tabla.

Así por ejemplo:
-

TP5_b_giro3DGrafica, es el botón de 'Giro 3D' de la gráfica, que está en el panel 5
('Resultados')

-

En la siguiente imagen el fondo amarillo es el Panel 4 (T_Panel_4), contenido en él
está el panel rojo, que sería el TP4_Panel_1, y en el vemos tres ejes, en los cuales se
muestran los progresos de las configuraciones, las pruebas y las generaciones, cuyas
etiquetas comienzan por 'TP41_a_' (pueden intuirse)

Imagen 28
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-

Aquellos objetos que no van a ser usados ni modificados en el código, como puede ser
por ejemplo el título de una pantalla, mantienen la etiqueta identificativa asignada por
GUIDE ('axesX', 'textX', 'pushbuttonX', etc.), de esta manera se pueden distinguir de
los que sí lo hacen.

Se ha tratado de hacer un programa robusto a base de muchas y diversas pruebas, llegando
a tener que hacer funciones que no son claras o funcionan mal en Matlab. Por ejemplo:
-

No es entendible que isinteger(), te diga si un número es entero dependiendo del
formato del número, en vez del número en sí.

-

Que subs() cambie el tamaño del vector de salida con respecto al vector de entrada a
evaluar, dependiendo de si la función de entrada es constante o variable. (esto han
publicado que estará modificado en la próxima versión).

-

Que funciones como fopen, ante cadenas de entrada erróneas, por ejemplo
conteniendo ':' en el nombre de archivo, den descriptores válidos (esto tenía que estar
ya corregido).

-

Que isempty dependiendo del tipo y número de argumentos no se entere de lo que
tiene que en la entrada; unas fueron programadas y las otras recogidas a través de la
entrada de datos, y el resultado:
isempty([]) == (ans = logical 1) == isempty({})
isempty([[],[]]) == (ans = logical 1) /= (ans = logical 0) == isempty({[],[]})

-

Que sí se puedan crear columnas editables y filas no.

Aunque MatLab anunció hace dos o tres años “Se ha actualizado el 100 % de los
productos durante los tres últimos años.”, la realidad ha sido un tanto contraria, teniendo a
veces que crear código adicional para controlar todos estos, a mi entender, "Fallos garrafales
que no debería tener un programa robusto".
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Diagramas de relaciones entre archivos

El programa se divide en los siguientes bloques:

Esquema 1
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Esquema 2

Esquema 3

Esquema 4
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Resumen archivos del programa
A continuación se incluye una breve descripción de los archivos que componen el
programa AGxaRC.

Archivos AGxaRC.m y AGxaRC.fig
Descripción: Programa principal para del Proyecto “Algoritmos Genéticos para el
ajuste de Reflectores Configurables”
Desde la pantalla inicial, pulsando el botón con el gráfico del reflector
configurable se selecciona el programa A__Anillos_Inicio.
Llamada:
Parámetros
de entrada:
Parámetros
de salida:

AGxaRC;
No tiene.
No tiene.

Archivos A__Anillos_Inicio.m y A__Anillos_Inicio.fig
Descripción: Programa principal de la parte de anillos.
Contiene las funciones de todas las llamadas de la interfaz gráfica de
usuario. Desde este, tras la configuración de la ejecución, se llama al
generador de configuraciones para que ejecute cada una de ellas.
Tras la ejecución se pasa al procesado de datos para la posterior
visualización, manipulación y análisis de los mismos. Una vez iniciado,
se encarga de cerrar al llamante AGxaRC.
Llamada:
Parámetros
de entrada:
Parámetros
de salida:

A__Anillos_Inicio;
No tiene.
No tiene.
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Archivo A_CargarVariables
Descripción: Función que carga las variables por defecto en el programa. Los valores
que figuran en él deben ser correctos, puesto que serán directamente
admitidos por el programa.
Llamada:
resVars = A_CargarVariables (bloqueVar)
Parámetros
de entrada:

Parámetros
de salida:

bloqueVar => Valor que indica la estructura a crear y cargar con los
valores iniciales.
Con 1 -> Configuración Reflector.
Con 2 -> Configuración Algoritmo Genético
Con 3 -> Configuración gráfica en Ejecución.
Con 4 -> Estructura de resultados de cada configuración.
Con 5 -> Configuración del almacenado de archivos.
resVars => Es la estructura con los valores iniciales en cada una de las
pantallas o fases del programa.

Archivo A_Generador_Configuraciones
Descripción: Programa que se encarga de ejecutar el Algoritmo Genético para cada
una de las configuraciones, las cuales crea a partir de las entradas
múltiples de datos.
Llamada:
resConfiguraciones = A_Generador_Configuraciones (handles, ...
vRefl, vAGen, vMRes)
Parámetros handles => Estructura con identificadores y datos de usuario,
generada por GUIDE.
de entrada:
vRefl => Valores de configuración del Reflector introducidos por el
usuario.
vAGen => Valores de configuración del Genético introducidos por el
usuario.
vMRes => Valores de configuración para Resultados y visualización
introducidos por el usuario.
Parámetros resConfiguraciones => Es la estructura que tiene toda la información de
las distintas ejecuciones del genético. En ella
de salida:
guarda la información de configuración así como
los resultados de cada una de las pruebas.
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Archivo A_Fisicos
Descripción: Cálculo de las variables físicas del reflector parabólico. Las mismas se
usarán, sobretodo, en la Función de Evaluación y para las gráficas.
Llamada:
resfis = A_Fisicos (dmtr, f, frecn, n_anillos, n_niveles, ...
resolucion_angulo)
Parámetros dmtr => Diámetro del reflector.
de entrada: f => Distancia focal.
frecn => Frecuencia del usuario.
n_anillos => Número de anillos del reflector.
n_niveles => Número de niveles del reflector.
resolucion_angulo => Número de puntos por grado para los cálculos.
Parámetros resfis => Estructura con los siguientes campos:
gFis_y => Vector equiespaciado con el ancho de los anillos.
de salida:
gFis_k => Número de onda de la frecuencia radiada.
gFis_lmed => Longitud de onda medios de la frecuencia radiada.
gFis_dify => Diferencial de Y.
gFis_ymax => Es igual al radio del reflector.
gFis_defin => Resolución del ángulo Theta sobre el eje de la antena.
gFis_anchodiag => Ancho del diagrama.
gFis_TL => Es el nivel mayor, el Top Level.
gFis_salto => Diferencia de altura entre dos niveles consecutivos.
gFis_reflp => Perfil del reflector por defecto.
gFis_theta => Distribución de Theta.

Archivo A_F_Evaluacion
Descripción: Función de evaluación, que nos da los valores de ganancia e intensidad
del reflector de entrada, para poder compararlos luego. Igualmente
también da el diagrama de intensidad de los puntos que se pasen como
parámetro.
[Gref, maxint, intensdbi] = A_F_Evaluacion(...
Llamada:
reflector, distr_puntos, n_anillos, n_anillosCero, ...
dist_focal, ampl_rad_foco, confFIS)
Parámetros reflector => Vector de valores que configuran un reflector/individuo a
evaluar.
de entrada:
distr_puntos => Vector de puntos/ángulos, en radianes, en los que se
evalúa el reflector.
n_anillos => Número de anillos del reflector.
n_anillosCero => Número de anillos centrales que permanecen a cero.
dist_focal => Distancia focal.
ampl_rad_foco => Amplitud de radiación del foco.
confFIS => Estructura con los valores de los parámetros físicos
calculados del reflector parabólico.
Parámetros Gref => Ganancia del reflector.
maxint => Valor máximo de la intensidad en dBi.
de salida:
intensdbi => Intensidad del reflector en dBi's, para cada punto pasado.
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Archivo A_Genetico
Descripción: Programa que ejecuta el Algoritmo Genético y devuelve los resultados
de cada una de las pruebas.
[ps_MejorFinSimple, ps_MejorFinMultiple, ps_Porcentaje, ...
Llamada:
ps_iteracionFin, ps_IterSinCambios, ps_MejorConfiguracion, ...
pse_tabla, ps_fila, ps_area_parcial] ...
= A_Genetico(nIndividuos, individuos_a_cruzar, ...
individuos_a_mutar, ...
Ngen, Npru, probabilidad_mutar, handles, ...
confR, confAG, confMR, confFIS, valReferencia, ...
valAreaF45_rad, valAreaF45_ref)
Parámetros nIndividuos => Número individuos.
de entrada: individuos_a_cruzar => Número de individuos a cruzar.
individuos_a_mutar => Número de individuos a mutar.
Ngen => Número de generaciones.
Npru => Número de pruebas.
probabilidad_mutar => Probabilidad de mutar.
handles => Estructura con identificadores y datos de usuario, generada
por GUIDE.
confR => Estructura con la configuración del Reflector.
confAG => Estructura con la configuración del Genético.
confMR => Estructura con la visualización y almacenado de resultados.
confFIS => Estructura con los parámetros físicos de esta configuración.
valReferencia => Valores de la curva del área del individuo.
valAreaF45_rad => Puntos en el eje X de area_parcial y
valAreaF45_ref.
valAreaF45_ref => Valores de la curva del área de la referencia.
Parámetros ps_MejorFinSimple => Vector con la intensidad alcanzada en cada una
de las pruebas en las opciones de Fitness 1, 2 y 3.
de salida:
ps_MejorFinMultiple => Matriz con las intensidades alcanzadas para
cada uno de los ángulos a evaluar en cada una las
pruebas en las opciones de Fitness 4 y 5.
ps_Porcentaje => Vector con el porcentaje conseguido en cada una de
las pruebas.
ps_iteracionFin => Vector con el número de generación del resultado
de cada una de las pruebas.
ps_IterSinCambios => Vector con el número de generaciones sin
cambios en cada una de las pruebas.
ps_MejorConfiguracion => Configuración del mejor reflector.
pse_tabla => Tabla de resultados parciales.
ps_fila => Fila actual de la tabla de resultados parciales.
ps_area_parcial => Curva de intensidad del área para las opciones 4 y
5 de Fitness.
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Archivo A_Fitness
Descripción:
Llamada:
Parámetros
de entrada:

Parámetros
de salida:

Operación de Fitness del Algoritmo Genético.
aptitud = A_Fitness(opcion, ang_length, por_m_a, vs_Ref, vm_REF,…
vs_Ind, vm_IND, C_ref, C_ind, C_ang)
opcion -> Es la opción Fitness seleccionada por el usuario.
1 - Máximo de antena.
2 - Mejorar la intensidad en 1 punto.
3 - Ajustar la intensidad en 1 punto.
4 - Mejorar la intensidad en n puntos.
5 - Ajustar la intensidad en n puntos.
ang_length -> Número de ángulos a evaluar en los vm_X.
por_m_a -> Porcentaje máximos/área.
vs_Ref -> Valor simple de la referencia.
vm_REF -> Valor múltiple de la referencia. Vector de referencias de
intensidad.
vs_Ind -> Valor simple del individuo.
vm_IND -> Valor múltiple del individuo. Vector de valores a evaluar.
C_ref -> Intensidades de la curva de referencia.
C_ind -> Intensidades de la curva del individuo.
C_ang -> Puntos en el eje de abscisas de C_ref y C_ind.
aptitud -> Valor que indica lo bueno que es el individuo evaluado, en
el intervalo (0..infinito]. Los valores más cercanos a 0
pertenecen a peores configuraciones; los más cercanos a 1,
inferiores a él, indican muy buenas configuraciones;
los valores iguales o superiores a 1 indican que se ha
encontrado la solución, o sea, que el individuo como mínimo
iguala a la referencia, siendo la solución mejor, cuanta mayor
aptitud tenga. Para las opciones de ajuste, el valor máximo de
aptitud es 1.

Archivo A_Seleccionar
Descripción:
Llamada:
Parámetros
de entrada:

Parámetros
de salida:

Operación de selección del Algoritmo Genético.
escogidos = A_Seleccionar(prob_padres, num_seleccionados, ...
opcion_mutar)
prob_padres => Vector de bonanza en tanto por uno de los padres.
num_seleccionados => Número de individuos que vamos a seleccionar,
como mínimo se debe de seleccionar uno, y
tiene que ser par en el caso de cruce.
opcion_mutar => Si es 1, escogemos elementos para mutar, y si es 0 lo
hacemos para cruzar. Con 1 damos más preferencia a
los peores individuos.
escogidos => Lista de los individuos seleccionados.
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Archivo A_Cruzar
Descripción:
Llamada:
Parámetros
de entrada:

Parámetros
de salida:

Operación de cruce del Algoritmo Genético.
[padreS1, padreS2] = A_Cruzar(padre1, padre2, proporcion,...
opcion_cruce, anillos, anillos_cero)
padre1, padre2 => Individuos a cruzar.
proporcion => Relación entre los valores fitness de padre1 y padre2.
Valor en [0..1]
opcion_cruce =>
- Si es 1 obtenemos los hijos en una pasada, esto implica que
cambiamos los mismos genes en los dos padres. Es más rápido, y
genera una mayor diversidad, al parecerse cada uno de los hijos
más a uno de los padres.
- Si es 2 obtenemos los hijos por separado, de esta manera los
genes que cambiamos y su número son distintos. Es algo más lento
al tener que evaluar dos veces. En este caso los dos hijos, se
parecerán más al mejor de los dos padres, pero variando entre
ellos.
anillos => Número de anillos del reflector.
anillos_cero => Número de anillos del reflector, que permanecen a cero
desde el centro. Estos no son cruzados.
[padreS1, padreS2] => Son los individuos cruzados con su nueva
configuración (los hijos).

Archivo A_Mutar
Descripción:
Llamada:
Parámetros
de entrada:

Parámetros
de salida:

Operación de mutación del Algoritmo Genético.
individuoS = A_Mutar(individuo, porcentaje, salto, anillos, ...
anilloscero, niveles)
individuo => Individuo a modificar, el reflector de entrada.
porcentaje => Valor que nos indica si mutamos mucho o poco. Con un
valor alto, habrá más posibilidad de que muten más genes,
esto puede venir bien, en momentos de homogeneidad en la
población, o para individuos malos con un bajo Fitness.
salto => Diferencia de altura entre dos niveles consecutivos.
anillos => Número de anillos del reflector.
anilloscero => Número de anillos centrales a cero del reflector. Estos
no los procesamos, tienen que permanecer a cero.
niveles => Número de niveles del reflector.
individuoS => Es el individuo mutado con su nueva configuración.

~ 49 ~

Archivo A_Reemplazo
Descripción: Operación de reemplazo del Algoritmo Genético.
Llamada:
Parámetros
de entrada:

Parámetros
de salida:

[padres_res, hijos_res, cambios] = A_Reemplazo(padres, hijos, n_hijos)
padres => Vector de bonanza en tanto por uno de los padres.
hijos => Vector de bonanza en tanto por uno de los hijos.
n_hijos => Número de individuos que tiene el vector hijos, o sea los
que queremos ver si podemos añadir a la población.
padres_res => Son las posiciones de los padres que se deben sustituir.
hijos_res => Son los hijos que van a sustituir a los padres que están
en la misma posición en el vector padres_res.
cambios => Número de elementos de los vectores padres_res e
hijos_res, es el número de cambios que se deben realizar.

Archivo A_GraficoTP43
Descripción: Función que muestra, gráficamente, resultados parciales de la
ejecución.
En ejes distintos dibuja la sección del reflector y el valor Fitness actual.
A_GraficoTP43 (reflector, valoresY, valoresX, valoresYR, vymin, ...
Llamada:
vymax, area_parcial, valAreaF45_rad, valAreaF45_ref,...
eje_graf_fitness, eje_graf_seccion, ...
anillos, niveles, saltoNiveles, opcion_fitness, mostrarSeccion)
Parámetros reflector => Individuo a mostrar.
de entrada: valoresY => Valores en el eje Y del individuo que queremos mostrar.
valoresX => Valores en el eje X, son los ángulos en los que estamos
realizando la prueba.
valoresYR => Valores en el eje Y de la referencia.
vymin => Referencia inferior para situar la gráfica.
vymax => Referencia superior para situar la gráfica.
area_parcial => Valores de la curva del área del individuo.
valAreaF45_ref => Valores de la curva del área de la referencia.
valAreaF45_rad => Puntos en el eje X de area_parcial y
valAreaF45_ref.
eje_graf_fitness => Eje en el que se mostrará el Fitness actual de la
ejecución.
eje_graf_seccion => Eje en el que se mostrará la sección actual del
reflector.
anillos => Número de anillos del reflector.
niveles => Número de niveles del reflector.
saltoNiveles => Distancia entre dos niveles consecutivos en el
reflector.
opcion_fitness => Opción Fitness seleccionada para la ejecución.
mostrarSeccion => Valor booleano que nos indica si hay que dibujar la
sección del reflector.
Parámetros
No tiene, sólo muestra la información en las ventanas.
de salida:
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Archivo A_Procesar_Datos
Descripción: Función que procesa y transforma la información de salida del
Generador de Configuraciones para ser utilizada en la parte de
Resultados.
Genera las tablas tal y como se usarán y se verán en el programa,
ordenando las tablas por configuraciones y la información de las
mismas adecuándola a las estructuras en las que se va a ver, facilitando
así las transiciones.
Llamada:
resTablas = A_Procesar_Datos (datosConfEntr)
Parámetros
de entrada:
Parámetros
de salida:

datosConfEntr => Estructura de entrada, la cual contiene toda la
información de las distintas configuraciones
ejecutadas, así como sus resultados.
resTablas => Estructura con las tablas generadas y optimizadas para ser
utilizadas y visualizadas en los resultados.

Archivo A_GraficoCurvas
Descripción: Función que muestra, gráficamente, las curvas de intensidad de distintas
configuraciones, junto con una de referencia, además de marcar los
objetivos.
A_GraficoCurvas (modo, zonaGrafica, fitness_op, ...
Llamada:
graf_referencia, graf_confs, nombre_confs, ...
distribucionTheta, angulos_evaluar, angulos_valor, ...
area_parcial, valAreaF45_rad, valAreaF45_ref)
Parámetros modo => Indica si se muestra sólo una gráfica y su referencia, opción 1,
o si además se le añaden las distintas gráficas pasadas en
de entrada:
graf_confs, modo 2.
zonaGrafica => Eje o figura en la que se mostrarán las gráficas.
fitness_op => Opción Fitness seleccionada para la ejecución.
graf_referencia => Valores en el eje Y de la gráfica de referencia del
individuo que queremos mostrar.
graf_confs => Vector con las gráficas de cada una de las
configuraciones a mostrar.
nombre_confs => Número identificativo de cada una de las
configuraciones a mostrar.
distribucionTheta => Distribución de puntos en el eje X para las
distintas gráficas.
angulos_evaluar => Ángulos en radianes, de los objetivos.
angulos_valor => Valor de los angulos_evaluar.
area_parcial => Valores en Y, del área a evaluar para las opciones de
fitness 4 y 5. Es el valor del individuo.
valAreaF45_rad => Valores en el eje X, del área a evaluar para los
fitness 4 y 5.
valAreaF45_ref => Valores en el eje Y de la referencia, del área a
evaluar para los fitness 4 y 5.
Parámetros
No tiene, sólo muestra la información en la zona gráfica solicitada.
de salida:
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Archivo A_GraficoSecObj
Descripción: Función que dibuja, en el modo 1, el diagrama de barras de la sección
radial del reflector circular con referencia y cambios de usuario, y en el
modo 2, la gráfica de intensidad junto con la modificación del usuario.
A_GraficoSecObj (modo, fitness_op, reflector, reflector_mod, ...
Llamada:
zona_grafica, referencia, graf_refl, graf_refl_mod,...
angulos_evaluar, angulos_valor,...
confR,confAG, confMR, confFIS, niveles,...
area_parcial, valAreaF45_rad, valAreaF45_ref)
Parámetros modo => 1 - Muestra el diagrama de barras de la sección radial del
reflector circular con referencia y cambios de usuario.
de entrada:
2 - Muestra la gráfica de intensidad junto con la modificación
del usuario.
fitness_op => Opción fitness seleccionada.
reflector => Reflector de referencia.
reflector_mod => Reflector modificado por el usuario.
zona_grafica => Ventana o eje en el que se dibujará.
referencia => Gráfica de intensidad del reflector parabólico de
referencia.
graf_refl => Gráfica de intensidad del reflector.
graf_refl_mod => Gráfica de intensidad del reflector modificado.
angulos_evaluar => Ángulos en los que hay que evaluar el reflector.
angulos_valor => Valor de los ángulos a evaluar.
confFIS => Parámetros físicos del paraboloide.
niveles => Número de niveles.
area_parcial => Valores en Y, del área a evaluar para las opciones de
fitness 4 y 5. Es el valor del individuo.
valAreaF45_rad => Valores en el eje X, del área a evaluar para los
fitness 4 y 5.
valAreaF45_ref => Valores en el eje Y de la referencia, del área a
evaluar para los fitness 4 y 5.
Parámetros
No tiene, simplemente dibuja en la zona pasada.
de salida:

~ 52 ~

Archivo A_Grafico3D
Descripción:
Llamada:
Parámetros
de entrada:

Parámetros
de salida:

Función para dibujar en 3D el reflector circular.
A_Grafico3D(zona_grafica, alturas_reflector, anillos, niveles, ...
diam_reflector, fis_TL)
zona_grafica => Figura o ejes sobre los que se va a dibujar el
reflector.
alturas_reflector => Vector de alturas de los distintos anillos que
componen el reflector.
anillos => Número de anillos del reflector.
niveles => Número de niveles del reflector.
diam_reflector => Diámetro del reflector.
fis_TL => Valor obtenido en A_Fisicos. Es el nivel mayor, Top Level,
que se puede alcanzar de manera que el primer anillo de la
segunda zona empiece justo en la sombra del último anillo
de la primera zona, evitando interferencias.
No tiene. Como salida dibuja el reflector en el eje TP55_a_graf3D.

Archivo A_crearDireccionGuardar
Descripción: Función auxiliar que crea la ruta completa, para la GUI, donde se van a
guardar los archivos. Dependiendo de la selección, puede poner fecha y
hora, delante o detrás, del nombre de archivo. Incorpora la extensión
pasada al final.
Llamada:
dir_completa = A_crearDireccionGuardar (extension)
Parámetros
de entrada:
Parámetros
de salida:

extension => Extensión a añadir al final de la dirección creada.
dir_completa => String con la ruta completa para el almacenado de
ficheros.

Archivo A_Exportar_Informacion_xls
Descripción: Función que exporta a ficheros Excel, las distintas tablas con los
resultados e información de cada una de las configuraciones.
Llamada:
A_Exportar_Informacion_xls (datos_ent, tablas_ent)
Parámetros
de entrada:

Parámetros
de salida:

datos_ent => Estructura del programa que con la información de las
configuraciones ejecutadas.
tablas_ent => Estructura del programa donde están las tablas con los
resultados y su información.
No tiene. Sólo crea los archivos Excel y guarda la información en ellos.

~ 53 ~

Archivo A_Exportar_Grafico
Descripción: Función que exporta a dos ficheros, uno .png y otro .fig, los gráficos
con las curvas de intensidad y los objetivos, además del perfil del
reflector de cada una de las configuraciones marcadas para guardar.
Crea una nueva figura la cual va haciendo visible con cada
configuración, ya que si no los .fig se guardan con la opción de ocultos
activada y aunque realmente se abren al pincharlos éstos no pueden
verse.
Llamada:
A_Exportar_Grafico (datos_ent, tablas_ent, dimVentana)
Parámetros
de entrada:

Parámetros
de salida:

datos_ent => Estructura del programa que con los diagramas de
intensidad, los perfiles, etc.
tablas_ent => Estructura del programa donde está la información de
almacenado.
dimVentana => Tamaño de la ventana actual, para que la nueva imagen
ocupe lo mismo.
No tiene. Sólo crea los gráficos y los guarda en archivos.
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Construyendo el Reflector de referencia

Para calcular la intensidad máxima del Reflector de Referencia, se construye éste con los
valores elegidos por el usuario y a partir de él se calcula el valor máximo de la intensidad.
Dado que para los cálculos de intensidad se toma la distancia al foco en el centro de los
anillos, el perfil del reflector varía con la cantidad de los mismos. Esto se puede ver
fácilmente en los siguientes perfiles reales, realizados con pocos anillos para 40 niveles.
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40

45

Vemos como el basto perfil del reflector de 5 anillos se va perfilando y pareciéndose
cada vez más a una parábola real al aumentar la cantidad de éstos (el diferencial es menor con
lo cual tenemos un mejor ajuste).
Asímismo, aunque es más complicado de apreciar en las gráficas, la altura del nivel
más alto también va incrementándose, acercándose cada vez más a la del Top Level (para este
reflector es de 0,0076 m), como puede verse en la siguiente tabla:
Anillos

Altura máxima (m)

5
10
15
20
25
50

0,06075000
0,06768750
0,07008333
0,07129688
0,07203000
0,07350750

Para tener un valor de intensidad con el que comparar más parecido al real, en las
ecuaciones iniciales el número de anillos estaba establecido en 800, valor que debía ser
suficiente para tener un buen ajuste.
Dado que este era un valor aleatorio, no estaba claro que pudiera servir para cualquier tipo de
reflector que se programara, con lo cual una de las primeras ideas fue ver si se podía cambiar
el valor constante de anillos que se estaba usando para calcular el máximo de la antena de
referencia, por uno que dependiera de las características del reflector.
Para ver si se podía relacionar de manera sencilla el número de anillos necesario para calcular
la Intensidad Máxima con los parámetros físicos del reflector, se obtuvo la Intensidad
Máxima del reflector en 360 configuraciones, en las cuales:
- el número de anillos estuvo entre los 100 y los 10.000
- el diámetro del reflector se varió desde los 0,30 hasta los 1,80 m.
- la distancia focal se calculó a partir del diámetro del reflector, poniendo distancias
desde 1/3 hasta los 4/3 del diámetro del reflector.
Tras obtener todos los datos (recopilados en: "Resultados/ 001 Formula calculo anillos"), se
procesó la tabla obtenida, usando los splines cúbicos de Matlab, para interpolar el número de
anillos necesario, de manera que la diferencia en intensidad fuera inferior a la milésima con
respecto al máximo que se obtenía con 9.000 anillos.
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Una vez ajustado el resultado al entero superior, se obtuvo la siguiente tabla de anillos
necesarios:
Relación f / d
Diámetro Reflector
Serie 1/3 Serie 1/2 Serie 2/3 Serie 1 Serie 4/3
d (m)
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8

1877
2314
2826
3332
3824
4283

1287
1727
2191
2650
3102
3525

971
1257
1708
2119
2504
2896

589
910
1087
1393
1752
2056

308
681
929
1040
1240
1523

Valores que podemos ver reflejados en el siguiente gráfico:

Anillos del Reflector de Referencia
5500
5000

y = 1625,3x + 1369,4

Número de Anillos

4500

Relación f / d

4000
3500

1/3

3000

1/2

2500

2/3

2000

1

1500

4/3

1000

Lineal (1/3)

500
0
0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

Diámetro del Reflector
Imagen 32

Pudiéndose deducir que:
El número de anillos necesario es mayor cuanto más grande es el reflector
y cuanto más pequeña es la relación f/d (distancia focal / diámetro).
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Como referencia más estricta para calcular un valor mínimo, empleando los datos que
tenemos, nos fijamos en "Relación 1/3", para usarla como base del cálculo. De ella
conseguimos una primera fórmula y = 1625,3 * x + 1369,4 obtenida a partir de la línea de
tendencia lineal.
Puesto que la línea de tendencia puede dejar valores por encima de ella, para curarnos en
salud vamos a desplazar la misma hasta las 1500 unidades en el corte con el eje de ordenadas,
además de redondear al alza el coeficiente de la x, quedando:
y = 1630 * x + 1500
Ecuación 18

Asímismo vemos que este valor lo podemos reducir al aumentar la relación f/d en todos los
díametros de reflector. Con lo cual, tomando como base los puntos de la relación f/d = 1/3 y
asignándoles a estos el 100% del valor, obtenemos la siguiente tabla de porcentajes para el
resto de relaciones.

Diámetro 0,3
Anillos
Relación f/d
%
ajustados
1/3
1877
100,00
1/2
1287
68,57
2/3
971
51,73
1
589
31,38
4/3
308
16,41

Diámetro 0,6
Anillos
%
ajustados
2314
100,00
1727
74,63
1257
54,32
910
39,33
681
29,43

Diámetro 0,9
Anillos
%
ajustados
2826
100,00
2191
77,53
1708
60,44
1087
38,46
929
32,87

Diámetro 1,2
Anillos
Relación f/d
%
ajustados
1/3
3332
100,00
1/2
2650
79,53
2/3
2119
63,60
1
1393
41,81
4/3
1040
31,21

Diámetro 1,5
Anillos
%
ajustados
3824
100,00
3102
81,12
2504
65,48
1752
45,82
1240
32,43

Diámetro 1,8
Anillos
%
ajustados
4283
100,00
3525
82,30
2896
67,62
2056
48,00
1523
35,56

De las cuales vamos a representar gráficamente la primera, la última y una de en medio, por
estar las demas comprendidas entre estas.
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Corrección del número de anillos
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Como se puede observar en el gráfico y ya se intuía en la tabla al ver los valores, al
aumentar el diámetro el porcentaje de anillos que se puede reducir es menor. Este valor
también se ve reducido al aumentar la relación f/d.
Utilizando la curva más estricta, que en este caso recae en el mayor diámetro
evaluado, el de 1,8 metros, obtemos a partir de su línea de tendencia exponencial la ecuación
y = 137,94 * e^(-1,034 * x), con la cual realizaremos el ajuste del número de anillos.
Para garantizar que la línea esté por encima de los valores, vamos a incrementar su valor en el
corte con el eje de las ordenadas hasta el 150; además también la convertimos a tanto por uno,
diviendo entre 100, para multiplicar este coeficiente directamente en la fórmula anterior.
Con lo cual la corrección del número de anillos nos queda así:
y = 1,5 * e^(-1,034 * x)
Ecuación 19

Para el cálculo del número de anillos necesarios para obtener la intensidad máxima de
un reflector, con una diferencia de intensidad inferior a una milésima, vamos a multiplicar los
anillos calculados por la corrección de los mismos.
Una vez compactada, la fórmula nos queda así:
ࢌ

ࡺïࢋ࢘ࢊࢋ࢙ ൌ ࢘ࢋࢊࢊࢋࢇ࢘ ൬ሺ  ࢊ כ ሻ ିࢋ  כǤ ࢊכ൰
ሺࢌ࢟ࢊࢋࢋ࢚࢙࢘Ǣ ࢘ࢋࢊࢊࢋࢇ࢘ࢋ࢜ࢇ࢘ࢇࢇࢠࢇǤ ሻ
Ecuación 20
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Probando la misma en un reflector que nos quede grande, por ejemplo de 6 metros de
diámetro, obtenemos los siguientes valores:
Distancia
focal
2
3
4
6
8

Relación f/d
1/3
1/2
2/3
1
4/3

Valor
interpolado
9225
8324
7374
5782
4651

Valor fórmula
12028
10090
8463
6016
4262

Podemos observar que, salvo para la relación 4/3, el número de anillos mediante la fórmula es
superior al número calculado por interpolación, garantizando una medida más fiable. En el
caso que se nos escapa, el 4/3, en la siguiente tabla podemos apreciar que la diferencia de
intensidad es mínima.
Diámetro
6
6
6
6

Distancia
focal
8
8
8
8

Anillos

Intensidad

3000
4000
5000
6000

61,4212061
61,4224139
61,4229755
61,4232820

Diferencia con
el máximo
0,00260477
0,00139696
0,00083531
0,00052878

Calculando linealmente su valor con los valores marcados en la tabla, se obtiene que la
diferencia con el máximo para los 4262 anillos es de 0,001249808, lo que supone un error
inferior a 0,00025 dBi, para un reflector con un diámetro 10 veces mayor al del tamaño que
vamos a usar.
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Configurando el sistema
Porque ya conocemos lo que debería salir, una lente de Fresnel
Porque es algo muy complicado de conseguir, poniendo a prueba el sistema, hemos visto que
para lograr el objetivo harían falta muchos anillos

Configurando un Reflector Base
A partir de los datos obtenidos con el programa, que están en la carpeta “Resultados/002
Anillos Niveles”, se ha creado el fichero “Tabla Anillos Niveles” (en archivo aparte en la
misma carpeta) el cual contiene las estadísticas globales de todas las pruebas efectuadas para
este cálculo, así como las gráficas.
Para generar la tabla global con los resultados estádísticos de las 81 configuraciones, se ha
usado el criterio de dar por válidas las ejecuciones en las que el número de generaciones
programado era superior a la media más la desviación típica de las generaciones solución
(“Generación del Mejor”), necesitando para construirla un mínimo de 1400 pruebas.
De ella se han obtenido las siguientes gráficas:
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Esta primera gráfica nos muestra el Valor Fitness conseguido al incrementar el número de
niveles en cada uno de los ocho reflectores evaluados (desde 5 hasta 150 anillos).
En ella vemos que los valores máximos conseguidos son algo superiores al 98,5%, el cual es
un buen valor para el porcentaje dado que el número de anillos necesarios para aproximarnos
al máximo, con la fórmula hallada en el apartado anterior, es de 2217.
Fijándonos en las curvas, vemos que estas se sitúan por encima del 98,5% para
configuraciones superiores a los 25 anillos con un mínimo de 30 niveles.
Tras esta primera aproximación, vamos a calcular el número de generaciones que
necesitamos para poder garantizar ese porcentaje del 98,5%. Para asegurar este porcentaje,
vamos a utilizar como valor para las generaciones la suma del valor medio de las dintintras
pruebas al cual se le ha sumado la desviación típica. Para afianzar el límite superior
previamente se ha recalculado la media, eliminando el valor más bajo de la muestra.
Con todo ello nos queda la siguiente gráfica:
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Independientemente de los picos aislados, en general observamos para cada una de las
series que si trazáramos las líneas de tendencia de cada una de ellas, lo que obtendríamos sería
un incremento del número de generaciones necesario, al aumentar tanto el número de niveles
como el número de anillos. La pendiente de la línea de tendencia es mayor cuantos más
anillos tengamos en nuestro reflector, y el número de anillos aparece como el factor más
crítico para que las pruebas no se hagan extremadamente largas.
Los distintos picos que se observan, máximos o mínimos locales, son debidos a la
aleatoriedad de las distintas poblaciones, obteniéndose mínimos por debajo de la media
cuando en la población inicial, o en las primeras generaciones, ya contamos con individuos
muy cercanos a la solución buscada, y máximos por encima de la media, cuando estos
individuos tardan en aparecer.
Otra información que podemos procesar fácilmente es la referente al tiempo. Dado que
ha habido que utilizar distinto número de generaciones para obtener los resultados, para poder
equipararlas vamos a utilizar los tiempos medios por cada 1000 generaciones. Así obtenemos
la siguiente gráfica:
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En ella vemos que los tiempos prácticamente no varían al aumentar el número de niveles,
pero sí que lo hacen proporcionalmente, al aumentar el número de anillos, valor que vuelve a
mostrarse como crítico.

Usando los tiempos medios y las generaciones necesarias, obtenemos el tiempo que tardaría
en ejecutarse 1 prueba tipo, el cual podemos ver en la siguiente gráfica para cada
configuración.
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La gráfica resultante es muy parecida a la de "Generaciones necesarias para garantizar
un 98,5%". Esto es debido a que los valores que multiplican los datos de la gráfica
"Generaciones necesarias para garantizar un 98,5%", son los tiempos constantes (vease la
pendiente nula) que hemos obtenido para la gráfica "Tiempo medio al aumentar Anillos y
Niveles", los cuales varían en muy poco las distintas curvas.
Lo que sí hemos conseguido con este producto de tiempo y generaciones, es clarificar
bastante la gráfica, al eliminarse prácticamente todos los cruces de las curvas, puediéndose
ahora elegir para nuestro reflector una configuración base. Esta decisión no es muy
complicada, ya que las configuraciones de 100, 125 y 150 anillos se nos disparan en el tiempo
y las configuraciones de 5, 10 y 25 anillos ya las descartamos con la gráfica de "% conseguido
al aumentar Anillos y Niveles", puesto que se quedaban por debajo del probable valor
máximo medio del 98,5%. Así pues, descartadas estas, nos quedan las configuraciones de 50
y 75 anillos, siendo la primera más rápida, al tener menos anillos, y la segunda más
configurable, justo por lo contrario. Ante tal dilema, vamos a optar por un reflector
intermedio de 60 anillos. Dado que nuestro reflector tiene 60 cm daremos a cada anillo un
ancho de 1 cm., esperando que esta configuración tenga un poco de lo bueno de las dos
elegidas.
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Respecto al número de niveles, en la primera gráfica de este apartado ya dedujimos que nos
hacían falta un mínimo de 30. Extrayendo de la tabla global del archivo “Tabla Anillos
Niveles”, las siguientes celdas:
50 Anillos
%
Conseguido
98,522982
98,508993
98,556771
98,557830
98,555819

Niveles
30
35
40
45
50

75 Anillos
Generación %
mínimo
Conseguido
588
98,543144
609
98,534024
749
98,546807
887
98,552255
838
98,565250

Generación
mínimo
904
938
1495
1208
1804

En ellas podemos ver que el número mínimo de generaciones para obtener una
solución aumenta al incrementar el número de niveles, y que a partir de los 40 o 45 niveles la
mejora conseguida es muy pequeña.
Si limitamos la gráfica de “Tiempo de 1 prueba” a las configuraciones de 50 y 75
anillos e incluimos sus líneas de tendencia (sabiendo que vamos a usar una opción intermedia)
vemos que el tiempo extra que vamos a gastar por tener más de 40 niveles no nos va a servir
para obtener mejoras evidentes en porcentaje. Por lo tanto establecemos nuestro número de
niveles base en 40.

Tiempo de 1 prueba
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y = 2,34x + 1,941
Tiempo (s)

100
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Lineal (50 Anillos)
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Imagen 38

En este punto, ya podemos decir que nuestro reflector base consta de 60 Anillos y
40 Niveles, teniendo el mismo un diámetro de 60 cm., una distancia focal de 30 cm. y una
amplitud de radiación del foco de 30º
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Configurando el Algoritmo Genético Base
Una vez conocemos nuestro reflector configurable, lo siguiente es ajustar los valores
de referencia para el Algoritmo Genético. Para ello vamos a proceder de manera similar a la
configuración del Reflector, realizando una búsqueda extensiva.

Tamaño de la población

Las tablas y gráficas de este apartado, se han obtenido procesando los datos de los resultados
que están en la carpeta “Resultados/ 003 Tamaño Poblacion”
Lo primero y más crucial para poder ejecutar un Algoritmo Genético, es tener una población
con lo cual vamos a establecer el tamaño de la misma. Para ello usaremos el reflector
calculado en el apartado anterior, sobre el cual vamos a hacer las pruebas, eso sí, limitando ya
las búsquedas a 3500 generaciones, valor que en la gráfica de “Generaciones necesarias para
garantizar el 98,5%” vemos que nos valdría incluso para un reflector de 75 anillos.
Los resultados se han obtenido tras ejecutar el programa con poblaciones desde los 25 hasta
los 400 individuos, las cuales se han programado para que se ejecutaran con un 40% de la
población en el caso de cruces y un 30% de la misma para las mutaciones, manteniendo un
60% de probabilidad de mutación.
De ellos obtenemos esta primera tabla:
Individuos
25
50
75
100
150
200
250
300
350
400

40%
Cruzar
10
20
30
40
60
80
100
120
140
160

30%
Mutar
8
15
23
30
45
60
75
90
105
120

Porcentaje
(Media)
98,499248
98,503055
98,506036
98,497575
98,532970
98,548550
98,526382
98,513180
98,531296
98,531175

Porcentaje
(Max)
98,534462
98,536507
98,544512
98,546212
98,558552
98,558552
98,558552
98,558552
98,550046
98,558552

En la columna de "Porcentaje (media)" lo primero que se puede observar es que esto
no es una ciencia exacta y entra en juego la probabilidad, puesto que en teoría con la
configuración de la que partíamos deberíamos haber conseguido un 98,5% de media en todas
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las configuraciones evaluadas. Sin embargo ha habido dos, la de 25 y la de 100 individuos, en
las cuales nos hemos quedado muy cerquita, pero por debajo de ese valor.
Sin embargo, si nos fijamos en la columna de la derecha, vemos que en todas las
configuraciones hemos tenido al menos, una configuración del reflector que cumple el
objetivo holgadamente.
En la tendencia de las columnas de los porcentajes se observa, que cuanto mayor sea
nuestra población, más seguridad tendremos de conseguir nuestro objetivo.

Cambiando el foco al número de generaciones obtenemos de los resultados la
siguiente tabla:

Individuos

40%
Cruzar

30%
Mutar

Gen.
Mejor
(Media)

25
50
75
100
150
200
250
300
350
400

10
20
30
40
60
80
100
120
140
160

8
15
23
30
45
60
75
90
105
120

3417,50
3415,00
3374,50
2442,00
2744,50
1965,50
1467,50
1234,50
1425,00
1087,50

Gen.
Mejor
(Desv.
Tip.)
63,07
197,10
229,50
699,61
738,36
1032,66
787,21
595,49
763,40
713,70

ഥ  ࣌
࢞
3480,57
3612,10
3604,00
3141,61
3482,86
2998,16
2254,71
1829,99
2188,40
1801,20

Al centramos en la columna de la derecha (suma de la media más la desviación típica) vemos
que los valores de las primeras filas, hasta los 150 individuos, están muy próximos, o incluso
superan, las 3500 generaciones puestas como límite para las pruebas. Esto aclara que en la
tabla anterior estas poblaciones estuvieran por debajo en su porcentaje medio, ya que podrían
haber seguido obteniendo mejores resultados.
Aunque podrían llegar a los mismos valores que las demás estas vamos a descartarlas, ya que
al ser poblaciones pequeñas, llegan antes a la homogeneidad, pudiendo mejorar sólo a través
de la mutación, proceso válido como el de cruce, pero que no nos garantiza ningún resultado;
de hecho podríamos subir el número de generaciones a 10.000, y seguir obteniendo el mismo
porcentaje medio.
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Descartadas las configuraciones con poblaciones más pequeñas, para decidir cuál escogemos
de las restantes vamos a mirar los tiempos medios de cada una en la siguiente tabla, a la que
vamos a añadir la columna de generaciones necesarias de la tabla anterior, obteniendose así:
Individuos
200
250
300
350
400

40%
Cruzar
80
100
120
140
160

30%
Mutar
60
75
90
105
120

Tiempo
(Media)
70,15
87,47
105,01
122,31
139,58

ഥ  ࣌
࢞
2998,16
2254,71
1829,99
2188,40
1801,20

Dado que nos interesa una población grande, que las generaciones necesarias
(columna de la derecha) para las tres últimas poblaciones son las menores, y que de entre
ellas, la población de 300 es la que menos va a costarnos en tiempo, seleccionamos ésta como
tamaño base de la población.

Individuos a cruzar y mutar

Lo siguiente a configurar es el número de individuos que utilizaremos en los cruces y
en las mutaciones. Para ello, con nuestra población de 300 individuos, vamos a probar
combinaciones de cruces y mutaciones desde el 10% hasta el 90% de la población total, para
ver cuáles pueden adaptarse mejor a nuestro algoritmo.
Para la población de 300 individuos, dado que el número de generaciones necesario obtenido
(columna derecha de la tabla anterior) es inferior a 2000, vamos a rebajar el límite que
tenemos hasta las 2750 generaciones, para dar algo de cabida a configuraciones que a priori
ya sabemos que pueden tener valores peores, como por ejemplo, mutar el 90% de la
población, en donde podemos tener resultados o no. Que los haya dependerá básicamente de
la suerte que tengamos de que se toque el gen concreto y se le asigne el valor necesario. Esto
es fácil con individuos sencillos, pocos anillos y pocos niveles, pero en el caso que nos ocupa
tenemos 4060 combinaciones y esas son muchas para acertar aleatoriamente con la buena.
Los archivos con los resultados, tablas y gráficas de esta parte están en
"Resultados/004 Individuos cruzar y mutar".
De los resultados, la primera gráfica que obtenemos es la del porcentaje medio
conseguido (a continuación). En ella vemos una maraña de valores que constata que estamos
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en el buen camino, dado que salvo algún valor aislado, todos los demás han cumplido el
objetivo del 98,5%

n Cruces n Mutaciones;
Porcentaje medio conseguido
98,56

Porcentaje

98,55
98,54

Cruzar 30

98,53

Cruzar 60
Cruzar 90

98,52

Cruzar 120
98,51

Cruzar 150

98,5

Cruzar 180

98,49

Cruzar 210
Cruzar 240

98,48

Cruzar 270

98,47
0

30

60

90

120 150 180 210 240 270 300
Individuos a mutar
Imagen 39

Todos estos valores, los podemos resumir en una la siguiente tabla:

Máximo
Mínimo
Media
Por debajo 98,5%

-

-

Porcentaje
medio
98,5537232
98,4803197
98,5263252
3

Desviación
típica
0,04675104
0,00914855
0,03093231

Porcentaje
máximo
98,5585522
98,5380301
98,5550155
0

Porcentaje
mínimo
98,5152007
98,4340627
98,4656522
78

De ella podemos destacar:
que de las 81 configuraciones ejecutadas, sólo 3 han tenido una media por debajo del
98,5%, siendo el valor medio mínimo de 98,48%
la baja desviación típica en la media, de ahí el agrupamiento en la gráfica.
que el mínimo de la columna de "Porcentaje máximo" sea un 98,538%, ya que eso
significa que todas la configuraciones han tenido un éxito holgado, puesto que ha
habido como mínimo una prueba en la que se ha conseguido una buena solución
de la última columna, que entre los valores mínimos, de cada configuración, haya
valores por encima de 98,5% y que el mínimo de todos los valores se haya quedado a
menos del 0,066% del objetivo.
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Aparte de los buenos resultados, en la gráfica se puede observar que las series "Cruzar
30" y "Cruzar 270" son las que peores valores presentan. Calculando los porcentajes medios,
agrupando los datos por el número de individuos a cruzar o a mutar, obtenemos la siguiente
tabla, en la cual constatamos lo observado:
Individuos
a cruzar
30
60
90
120
150
180
210
240
270

Porcentaje
medio
98,5199662
98,5306069
98,5219102
98,5268734
98,5306075
98,5301194
98,5336787
98,5254773
98,5176875

Individuos
a mutar
30
60
90
120
150
180
210
240
270

Porcentaje
medio
98,5187889
98,5228464
98,5296651
98,5287021
98,5332342
98,5273906
98,5259015
98,5257908
98,5246075

Tabla 1

En la columna de "Porcentaje medio", de la izquierda, vemos que los peores valores
medios corresponden a las configuraciones en las cuales cruzamos 30 o 270 individuos, el
10% o el 90% de la población. Así mismo, en la columna de la derecha, también destaca, por
bajo, el valor mínimo obtenido al mutar sólo 30 individuos. Aunque las diferencias son
pequeñas, estos porcentajes medios se corresponden a las 90 pruebas realizadas con cada uno
de los valores de cruzar o mutar.

Fijándonos en la gráfica "n Cruces n Mutaciones; Tiempos medios", vemos como
estos dependen linealmente del número de individuos que crucemos y mutemos,
incrementándose desde los 24,35” que tarda de media una prueba en la que cruzamos y
mutamos 30 individuos, hasta los 207,35” que nos llevaría el cruzar y mutar 270 individuos.
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n Cruces n Mutaciones; Tiempos medios
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De aquí obtenemos que el tiempo es proporcional a la suma de individuos a cruzar y
mutar; con lo cual, cuantos menos tengamos que evaluar, manteniendo los resultados, más
eficientes seremos.
La siguiente cuestión a resolver, es saber si todo ese tiempo invertido sirve para algo.
Para resolver esta duda, lo que vamos a hacer es obtener una gráfica en la cual tengamos en
nuestro eje de ordenadas el porcentaje medio de generaciones hasta obtener el resultado, en
las cuales no hay cambios, o sea, aquellas iteraciones, en las cuales tras el cruce o la
mutación, no hemos conseguido ningún individuo que mejore la población, sin haber llegado
todavía a la solución definitiva.

n Cruces n Mutaciones;
Porcentaje de generaciones sin cambios
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Vamos a separarlas, para observar mejor lo que sucede:

n Cruces n Mutaciones;
Porcentaje de generaciones sin cambios A
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n Cruces n Mutaciones;
Porcentaje de generaciones sin cambios B
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n Cruces n Mutaciones;
Porcentaje de generaciones sin cambios D
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En estas cuatro gráficas vemos un patrón revelador, para evitar hacer cálculos
innecesarios, con el gasto de tiempo que ello conlleva, el número de individuos a mutar tiene
que ser parecido o superior al número de individuos a cruzar.
En general, obviando los casos extremos (para "Cruzar 30", todas las configuraciones
de mutar son iguales o superiores y para "Cruzar 270", todas las configuraciones de mutar son
iguales o inferiores), podemos observar que hay un cambio importante cuando ambos valores,
cruzar y mutar, se equiparan. Para valores de mutación inferiores al de cruce, vemos que el
porcentaje de generaciones en las que no hay cambios en general sube por encima del 35%,
mientras que para valores de mutación superiores o cercanos al de cruce, el número de
generaciones en las que no hay cambios está por debajo de ese 35%.
En la cuarta gráfica "n Cruces n Mutaciones; Porcentaje de generaciones sin cambios
D", podemos ver muy claramente como al disminuir el número de individuos que mutamos
aumenta el porcentaje de generaciones en las cuales no obtenemos cambios en la población.
Dado que las opciones de cruce son muy próximas al tamaño de la población, estas producen
una homogeneidad rápida, solamente deshecha por las mutaciones; con lo cual cuantas más
mutaciones tenemos, menos permitimos esa homogeneidad, pudiéndose evaluar opciones
distintas.
En este punto, ya podemos aclarar algo el escenario, teniendo encuenta la gráfica de
tiempos "n Cruces n Mutaciones; Tiempos medios", parece razonable descartar las opciones
de "Cruzar 180", "Cruzar 210", "Cruzar 240" y "Cruzar 270", puesto que al necesitar de
valores de mutación también altos, nos situamos en la esquina superior derecha, el extremo de
más gasto en cuanto a tiempo (la combinación más barata sería la [180,180], que tarda casi
140” por prueba).
De la tabla "Tabla 1", además de "Cruzar 270" también habíamos descartado "Cruzar
30", dado que nos daba los porcentajes más bajos.

Cambio Probabilidad mutar

Con las configuraciones que nos quedan del apartado anterior, "Cruzar 60", "Cruzar
90", "Cruzar 120" y "Cruzar 150", vamos a ejecutar las mismas pruebas con distintas
probabilidades de mutación (10%, 25%, 75% y 90%), para ver si las nuevas combinaciones
nos mejoran en algo los porcentajes y/o los tiempos. De las configuraciónes vamos a descartar
las combinaciones en las cuales el número de individuos a mutar sea inferior al número de
individuos a cruzar, por lo visto en el apartado anterior.
Las tablas, resultados y archivos de esta seccion están en la carpeta "Resultados/005
Probabilidad mutar"
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Tras las diversas ejecuciones, una vez generado y procesado el archivo "Tabla
probabilidad mutar" obtenemos las siguientes gráficas, en las cuales comparamos los nuevos
datos con los valores que ya teníamos con probabilidad de mutar al 50%.
Para las comparaciones, en el eje de abscisas vamos a poner las 25 configuraciones
que tenemos, correspondiéndose desde la 1ª hasta la 8ª con las configuraciones en las que el
número de invidivuos a cruzar es de 60 y el número de individuos a mutar va desde los 60
hasta los 270 individuos (de treinta en treinta). Desde la 9ª hasta la 15ª son las configuraciones
en las que cruzamos 90 individudos y mutamos desde los 90 hasta los 270. Desde la 16ª hasta
la 21ª tenemos las que se corresponden con 120 individuos a cruzar y desde 120 hasta 270
individuos a mutar. Y por último tenemos hasta la 26ª, las configuraciones en las que
mutamos 150 individuos y cruzamos desde los 150 hasta los 270 invidivuos, siempre en
fracciones de 30.
En las cuatro siguientes gráficas vamos a comparar los porcentajes obtenidos con las
nuevas probabilidades de mutación.
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98,55

98,54

Porcentaje

98,53

98,52

Prob Mutar 50%
Prob Mutar 10%

98,51

98,5

98,49
0

5

10

15

20

Configuración
Imagen 46

~ 76 ~

25

Comparativa porcentajes PM50 vs PM25
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Como vemos en las dos primeras gráficas, en general, el bajar la probabilidad de
mutación ha provocado que tengamos porcentajes peores. Éstos son mayores cuanto más nos
alejamos del 50%, con lo cual descartamos esta variante. Veámos la otra.
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Comparativa porcentajes PM50 vs PM90
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El resultado que observamos es, que al incrementar la probabilidad de mutación por encima
del 50%, los porcentajes nuevos pueden ser parecidos a los que ya habíamos obtenido.
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Con lo cual antes que mirar casos concretos, vamos a evaluar los tiempos máximos hasta la
obtención de los resultados, eliminando los tiempos de ejecución restantes en los que ya no se
progresa.

Comparativa tiempos hasta resultado
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Tiempo (s)

Comparativa tiempos hasta resultado
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Observando estas dos últimas gráficas, vemos que con estos tiempos, por encima de
los que teníamos, no vamos a cambiar los valores puesto que no hay una mejora tangible en
porcentaje y los tiempos se incrementan al alejarse del 50%.

~ 79 ~

En la comparativa de tiempos con la probabilidad de mutar al 75%, vemos que hay algunos
valores que son mejores; dado que los porcentajes eran similares, vamos a probar si con un
valor intermedio, 60%, obtuviéramos alguna mejora.
Tras la ejecución y procesar los resultados, obtenemos las siguientes gráficas:
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Comparativa tiempos hasta resultados
PM50 vs PM60
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Con esta última variante, seguimos sin mejorar los porcentajes, y los tiempos también
son muy similares, con lo cual nos quedamos con una probabilidad de mutación del 50%
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Establecido este valor, sólo nos queda recuperar las configuraciones anteriores y
decidir cuál escogemos.
Colocando todos los porcentajes medios obtenidos en la siguiente tabla, en la cual se han
coloreado las celdas de peor a mejor valor con la siguiente escala: rojo (peor), naranja, azul,
verde oscuro y verde claro (mejor), vemos que la mejor opción de las cuatro que tenemos (60,
90 120 y 150), es la de cruzar 150, ya que tiene una mejor coloración (a la izquierda de ella,
los colores son peores).
Cruzar
Mutar

30

60

90

120

150

180

210

240

270

Media
mutar

30

98,513261 98,516268 98,498152 98,526115 98,530715 98,533606 98,533667 98,536997 98,480320 98,518789

60

98,510281 98,528742 98,512600 98,528856 98,532752 98,520748 98,530898 98,506648 98,534093 98,522846

90

98,503658 98,525422 98,521730 98,533608 98,528438 98,536102 98,537831 98,543254 98,536943 98,529665

120

98,534718 98,533523 98,533145 98,520053 98,522029 98,531175 98,538233 98,533323 98,512121 98,528702

150

98,519674 98,521730 98,542618 98,540970 98,530997 98,553723 98,527514 98,533145 98,528736 98,533234

180

98,520186 98,543118 98,512434 98,524148 98,520984 98,538233 98,525458 98,540970 98,520984 98,527391

210

98,505719 98,533734 98,539979 98,530997 98,528260 98,528941 98,535392 98,508360 98,521730 98,525902

240

98,528736 98,535094 98,507976 98,525071 98,545411 98,506816 98,535882 98,528559 98,518572 98,525791

270 98,543462 98,537831 98,528559 98,512042 98,535882 98,521730 98,538233 98,498039 98,505689 98,524608
Media
98,519966 98,530607 98,521910 98,526873 98,530608 98,530119 98,533679 98,525477 98,517688
cruzar

En la tabla, también podemos ver que, sin importarnos el tiempo (motivo por el cual la
descartamos) la opción de "Cruzar 210" es también muy buena, teniendo buenos valores para
las configuraciones de mutar desde 210 a 270.
Para ver si podemos ajustar algo más, vamos a evaluar "Cruzar 150", con mutaciones a
intervalos de 15 individuos.

Porcentaje conseguido
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Porcentaje
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Tiempos
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En la gráfica de "Porcentaje Conseguido" los valores son extremadamente parecidos
(necesitando las milésimas para diferenciarlos). Además, aunque en la gráfica "Generaciones"
conseguimos reducir el número de las mismas, en la gráfica de "Tiempos" vemos que estos se
incrementan. Por lo tanto la conclusión tras estas tres últimas gráficas, es que establecemos el
número de individuos a mutar en 150.

Así pues, tras todo este proceso, la configuración base para nuestro
Algoritmo Genético tiene de una Población de 300 individuos, el número de
Individuos a cruzar es de 150, el número de Individuos a mutar es de 150 y
necesitamos una Probabilidad de mutación del 50%
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Resultados
Una vez visto que podemos acercarnos al máximo, realizado durante la configuración,
lo siguiente va a ser probar diversas opciones del programa y contrastar los resultados con el
funcionamiento.

Máximos hasta 250
Los resultados obtenidos están en "Resultados/ 100 Fitness3 45dBi 0 a 25".
Con esta prueba se ha conseguido establecer un perfil de máximos alcanzables hasta
los 25º. Para ello se han ejecutado 10 pruebas para cada uno de los 25 ángulos evaluados,
obteniendo la siguiente gráfica con todas las configuraciones.

Imagen 57

Para buscar el máximo, en esta ocasión se pidió a todos los ángulos evaluados alcanzar
los 45 dBi.
Obteniendo la gráfica de los puntos alcanzados y la de los valores de referencia para
esos mismos ángulos. Se puede ver la mejora de cada reflector respecto a la referencia.
Además también se ha obtenido la ecuación que nos define los valores máximos alcanzables
 ݕൌ ͵ǡͲͳ͵ି ݔǡଵଵ
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Buscando lóbulos principales anchos

Dado que no podemos mejorar en intensidad máxima a nuestra referencia, como es
obvio, lo que vamos a hacer es ver hasta dónde podemos extender el lóbulo principal. Para
ello vamos a probar cerca de la intensidad máxima y a partir de ahí iremos disminuyendo la
intensidad.
Nuestro objetivo en esta parte es conseguir que toda el área de la curva solución esté por
encima del intervalo evaluado, como por ejemplo en el siguiente resultado para el que se ha
pedido que en el intervalo [0..5] toda la intensidad estuviera por encima de 10 dBi (objetivo
sencillo).
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Imagen 59

Para estas búsquedas se va a usar la opción de Fitness 4 "Mejora Intensidad en N Puntos" con
un valor de '%Máximos-Área' de 100, para forzar que busque una solución en la que toda la
curva esté por encima de la referencia.

En 35 dBi
Comenzamos cerca del valor máximo, buscando si podemos tener una solución en el intervalo
[0º..1,5º] que nos dé 35 dBi. Los resultados de este apartado están en ("Resultados/551
Lobulos anchos en 35dBi").
Tras la ejecución nos encontramos el siguiente resultado, el cual tiene un Valor Fitness de
48,56%

Imagen 60

~ 85 ~

En la gráfica vemos que sólo hemos conseguido mantener el objetivo hasta 1º, lo cual es un
tanto decepcionante, puesto que los resultados con la opción de Fitness 1 (búsqueda del
máximo) daban gráficas muy parecidas a la de la Referencia, y nuestra solución se aleja algo
de ella. Incluyendo la curva (marrón) de un resultado buscando el máximo del reflector,
podemos ver el problema:

Imagen 61

La opción Fitness 1 parece hacer mejor el trabajo de conseguir un lóbulo ancho que la opción
4, la cual sería más específica para esto... ¿Qué está pasando?
El motivo lo encontramos fácilmente al rellenar en morado la porción de área que no estaba
coloreada entre la curva de la solución y la del máximo (Configuración 41)
Como podemos observar el área (A) es bastante más pequeña que la (B) y eso significa que la
solución encontrada es mejor que la obtenida con el máximo.
EN EL INTERVALO EVALUADO [0º..1,5º]
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A
B
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La opción 4 de Fitness funciona bien, pero como vemos todo el intervalo extra puesto (el cual
nos sirve para ajustar las siguientes búsquedas) nos modifica el resultado. Con la misma
configuración ejecutamos el programa realizando la búsqueda en [0º..1,2º]. Tras la ejecución,
vemos que el intervalo sigue siendo grande, pero esta nueva solución ya sí se ajusta mucho
más a la realidad. Se puede ver que la gráfica azul de la solución, está muy próxima a la
marrón del máximo.

Imagen 63

Tras un último ajuste a [0º..1,07º], en este caso ya sí obtenemos un Valor Fitness superior al
100% (concretamente 227,18%), el cual nos garantiza que se ha conseguido el objetivo.
Además de contrastar que con las dos opciones distintas de Fitness se puede conseguir el
mismo objetivo de máximo (en este caso).
En la siguiente porción de la sección "Sección / Objetivos" de la pantalla de resultados, se
puede ver debajo del diagrama de intensidad, pintada en verde, la columna en la cual ambas
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intensidades están por encima de su objetivo. Desplazado del lado derecho de la pantalla, se
ha movido el "Valor Fitness" para que se viera su valor.

Imagen 64

En 33 dBi
Los resultados de esta sección están en ("Resultados/552 Lobulos anchos en 33dBi").
Manteniendo el intervalo de [0º..1,2º], se ha buscado una primera solución en 34 dBi.
Tras comprobar que no podemos encontrar solución, se ha reducido el valor a los 33 dBi,
intensidad para la que sí se ha encontrado configuración viable al haber alcanzado un Valor
Fitness de 346,71%.
Para ver si se podía conseguir un intervalo algo más grande, se ha ampliado este hasta los
1,3º. Del que tenemos que destacar la siguiente gráfica:
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Imagen 65

Como se puede ver el objetivo no se ha conseguido, ya que existe área por debajo de la curva
que define el objetivo. En esta prueba se ha llegado hasta el 90,57% del objetivo.
Aunque lo más importante no es el objetivo en sí, si no el corte que se produce entre la curva
de la Referencia y la de la Solución, en los 32,67 dBi y los 0.02248 radianes (1,288º), punto
de inflexión en el que las Soluciones (con un reflector que llega al 98,5% de la referencia)
empiezan a tener mejores valores que los de la Referencia.

En 30 dBi
Los resultados de esta sección están en ("Resultados/ 553 Lobulos anchos en 30dBi")
Bajando la intensidad hasta los 30 dBI, haciendo diversas pruebas se obtiene el intervalo
[0º..2,218º] en el cual se puede mantener toda la curva por encima.
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Por debajo de los 30 dBi
Los resultados de esta sección están en ("Resultados/ 554 Lobulos anchos menos 30 dBi")
Algo más alejados de los valores máximos del diagrama, tras diversas pruebas, se ha
conseguido para 25 dBi y el intervalo [0º..4,5º] un Valor Fitness de 326,79%, para 20 dBi y el
intervalo [0º..8,5º] un Valor Fitness de 424,04% y para 17,5 dBi y el intervalo [0º..11º] un
Valor Fitness de 521,79%
En las gráficas se puede ver la expansión que se va haciendo del lóbulo principal, al tiempo
que la gráfica de Referencia se va quedando debajo.
En la última de este apartado, se han juntado todas, para tener un perfil de máximos.

Imagen 66

Gráfica 25 dBi izquierda y 20 dBi derecha.

Imagen 67

Gráfica 17,5 dBi
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Imagen 68

Mejorando en todo el espectro (0O a 45O)
Una vez comprobado lo que se puede ensanchar el lóbulo principal, vamos a ver si
podemos fijar un valor mínimo constante en todo el espectro [0º..45º]
Para ello realizamos las pruebas usando la opción de Fitness 4 con '%Máximos-Área' en 100.
Los resultados obtenidos están en "Resultados/600 Todo el espectro Fitness 4".
Tras las distintas pruebas, como se puede comprobar en la siguiente composición de gráficas,
con un valor de 15 dBi (gráfica A) nos quedamos algo alejados, sobretodo en la última parte
del espectro. Para 10 dBi (gráfica B) el resultado fue mejor y para 5 dBi con un Valor Fitness
de 1263,85% se consiguió que toda curva estuviera por encima de los 5 dBi en todo el
espectro. Estos 5 dBi se podrían mejorar en algo, a lo mejor subir una unidad.
Como se puede observar, comparando las curvas con la referencia, si ponemos valores muy
altos en la primera parte del espectro, estos nos condicionarán a unos más bajos en la parte
final, aunque ayudarán a subir el nivel medio de la curva en general.
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Imagen 69

Ajustando en todo el espectro (0O a 45O)
Tras mejorar ahora toca el turno de ajustar en todo el espectro, para lo cual
estableceremos un valor de intensidad y pediremos que la curva de la Solución se ajuste en
todo lo posible a la de la Referencia.
Para ello realizamos las pruebas usando la opción de Fitness 5 con '%Máximos-Área' en 100,
poniendo como intervalo [0º..45º]
Los resultados obtenidos están en "Resultados/601 Todo el espectro Fitness 5".
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Imagen 70

Una vez ejecutadas las distintas pruebas, desde los -20 dBi (Curva de intensidad F), e
incrementando el objetivo en intervalos de 5 dBi, llegando hasta los 5 dBi (Curva de
intensidad A), se observa que los mejores ajustes se producen en las gráficas A, B y C,
incrementándose el área entre curvas según se va descendiendo en la composición.
Al igual que nos pasaba en el apartado anterior cuánto más nos alejamos del principio del
intervalo y de la zona central, más complicado es conseguir los objetivos.
Además las curvas E y F, con -15 y -20 respectivamente, prácticamente constituyen la zona
más baja del diagrama de la Referencia.
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El ajuste de la configuración de la gráfica A, deja un Valor Fitness de 57,21%, mientras que
para la F este se reduce hasta un 28,59%.
Destacar la solución de la gráfica D, puesto que todos sus valores están por debajo de los 0
dBi, lo que supone que recibimos señal, y dispersamos ésta en todas las direcciones menos en la
dirección de incidencia, eje Z en nuestro caso (ver entrada "Reflectores de zonas de Fresnel e
invisibilidad al radar" en Bibliografía). Esta configuración nos serviría de 'apagado' del reflector.
Aunque esto se ha dado en la configuración D, ya que no era lo que buscábamos, la gráfica C (-5 dBi)
casi lo cumple también salvo un pequeñito pico en 8º que pasa por poco del 0. En situación parecida,
con alguna cresta más por encima del 0, también podríamos incluir la solución F.

Picos anchos en 250 y 420
Los resultados obtenidos están en "Resultados/ 102 Pico ancho en 25grados " y "Resultados/
103 Pico ancho en 42grados".
Dado que los mejores valores de intensidad se dan cerca del Eje Z, no en vano
tenemos un elemento de revolución con una gran direccionalidad, para demostrar la
versatilidad del programa lo que se ha hecho es generar dos picos anchos (se pedían 20 dBi de
altura con una base de 8º), uno en el centro y otro al final del diagrama de radiación, tratando
de mantener el valor cero en el resto del espectro. La ejecución se ha realizado con la opción
Fitness 5, dando como resultado las siguientes gráficas.
Evidentemente, con estas configuraciones, lo que se está haciendo es dar cobertura a una parte
muy pequeña del espectro, dejando el resto a oscuras.

Imagen 71
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Imagen 72

Ajustando al seno
Los resultados obtenidos están en "Resultados/800 func 23xsin30x Anillos 60 75 90".
La función usada  ݕൌ ʹ͵݊݅ݏ כ ݔሺ͵Ͳݔሻ, lo único que tiene de particular es que se puede ver
bien en el diagrama de radiación, se ha multiplicado por 30 la variable del seno dado que los
ángulos de la gráfica realmente están en radianes y el coeficiente 23 de la x, se ha elegido
pensando en que fuera un poco mayor que 20 (valor medio de las intensidades positivas), para
que no fuera sencillo alcanzarlo.
Se ha realizado la misma prueba usando distinto número de anillos, para ver si con el
incremento de estos se podían tener mejores ajustes. El resultado fue para 60 anillos 53,15%,
para 75 anillos 56,73% y con 90 anillos el valor bajó a 55,19% Con lo cual el incremento de
anillos no siempre nos garantiza que estos se van a poder configurar para obtener lo que
queremos, con 75 se han podido distribuir bien y ajustar, pero con 90, este ajuste particular ha
fallado (ha sido mejor que con 60, pero no ha mejorado los 75).
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Imagen 73: Con 60 anillos.

Imagen 74: Con 75 anillos.

Imagen 75: Con 90 anillos
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Siguiendo la curva
Los resultados obtenidos están en "Resultados/801 func 23xsin30x Anillos 60".
Visto que sí podemos tener uno y dos picos aislados, vamos a tratar de ver si podemos
ajustarnos a la curva en todo el espectro.

Imagen 76

Tras la ejecución, el resultado ha sido mejor de lo esperado, ya que estábamos pidiendo a
nuestro reflector algo complicado seguir una sinusoidal, ya que como vemos la referencia está
formada por crestas y valles continuos. La intensidad, como era de esperar, ha ido
disminuyendo al alejarse del centro y se ha encontrado una solución en la que el último pico
estuviera por encima del 0, creando zonas de iluminación y de ocultación de la señal.
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Falsos amigos
Los resultados obtenidos están en "Resultados/700 Falsos amigos".
Para probar el funcionamiento de la inclusión en la población inicial de un individuo a modo
de semilla, vamos a usar los reflectores obtenidos para hallar los lóbulos anchos con 20, 25,
30 y 35 dBi.
El motivo por el cual se van a usar estos cuatro perfiles, es porque partiendo de ellos, vamos a
tratar de conseguir el valor máximo de la antena, ya que todos estarían a "medio camino" de
la solución.
Todos buscan el máximo sobre el eje Z, pero tratando de hacerlo más ancho; evidentemente el
perfil 35 debería estar más cerca de la solución y el 20 menos. Esto se puede verificar
simplemente comparando los perfiles del reflector obtenido para el máximo y el resto:

Imagen 77: Reflector máximo

Imagen 78
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Como vemos el perfil de 35 dBi se parece bastante al buscado, mientras que en el otro
extremo tenemos el generado para buscar el lóbulo en 20 dBi, el cual se parece en los anillos
exteriores, pero difiere en el núcleo.
Para la ejecución cargaremos la configuración creada para tal fin en el apartado
"Configurando el Sistema" y la ejecutaremos sobre 23 pruebas (en cada carpeta de resultados
hay tres grupos 10, 10 y 3).

Tras ejecutar un conjunto de pruebas buscando el máximo (i41 0), a modo de control, el
resultado ha sido:
Reflector
i41
i35
i30
i25
i20

0
0 a 1.5
0 a 2.5
0 a 4.5
0 a 8.5

Porcentaje
(Media)
98,5170279
98,5482064
98,5327187
98,5330371
98,5223665

Porcentaje
(Max)
98,5583328
98,5482064
98,5488942
98,5488942
98,5585522

Porcentaje
(min)
98,4586434
98,5482064
98,4573473
98,4586434
98,4573473

Gen. Mejor
(Media)
1226,91304
937,478261
1211,34783
873,608696
1203,43478

Tabla 2

Como podemos ver, todas las configuraciones han tenido un porcentaje medio mejor
que el de la ejecución de control, no en vano ya arrancaban con un Valor Fitness alto con
respecto al objetivo final:
Reflector
i35 0 a 1.5
i30 0 a 2.5
i25 0 a 4.5
i20 0 a 8.5

Valor Fitness inicial
93,1244
86,7510
81,4099
80,6564

De los resultados de la Tabla 2, además de la mejora en porcentaje medio, también se puede
observar una reducción del número de generaciones medias para obtener la solución, pero lo
que más extraña es ver en la columna de porcentaje máximo, que el valor más alto se
corresponda con la a priori peor configuración de todas.
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Tras consultar los archivos de resultados, una vez ordenandos todos los valores conseguidos y
calculando el número de veces que se dan en las pruebas de cada Reflector, se ha obtenido la
siguiente tabla:
Reflector
Valor
Fitness
i35 0 a 1.5 i30 0 a 2.5 i25 0 a 4.5 i20 0 a 8.5
98,5585522
0
0
0
2
98,5584206
0
0
0
1
98,5583378
0
0
0
1
98,5583328
0
0
0
1
98,5580283
0
0
0
1
98,5488942
0
4
3
0
98,5484137
0
2
0
0
98,5482064
23
0
10
2
98,5437431
0
0
1
0
98,5419278
0
0
1
0
98,5401214
0
1
0
0
98,5380301
0
3
0
0
98,5377842
0
1
0
0
98,5337344
0
1
0
0
98,5335361
0
1
0
0
23
13
15
8

2
1
1
1
1
7
2
35
1
1
1
3
1
1
1

Tabla 3

La Tabla 3 es más extensa, pero sólo se han cogido los 15 mejores valores obtenidos con los
reflectores semilla. El dato más relevante es que el teórico peor reflector (i20 0 a 8.5), por ser
el menos específico puesto que era la solución para mantener la curva de intensidad por
encima de 20 dBi en 8,5 grados, sea el que haya conseguido los 6 mejores resultados (en
verde).
Por el contrario, el reflector que parecía que tenía todas las papeles para colocarse en cabeza
(i35 0 a 1.5), efectivamente ha obtenido muy buenos resultados, de hecho a obtenido en sus
23 pruebas el valor de 98,5482. Aunque parece que no ha tenido capacidad, partiendo desde
tan arriba de explorar otros resultados, quedándose a un 0,01% de la mejor solución
encontrada. Traduciendo ese 0,01% de diferencia a dBi, significa que entre el mejor valor y
los obtenidos por éste hay una diferencia de 0,004 dBi, algo inapreciable.
Los otros dos reflectores usados como semilla ("i30 0 a 2.5" y el "i25 0 a 4.5"), han tenido un
comportamiento intermedio, algo peor el "i30 0 a 2.5", puesto que sólo ha contado con 13
valores en el tramo seleccionado y estos además están en la parte baja.
El "i20 0 a 8.5", ha conseguido muy buenos valores, pero tampoco nos olvidemos que tiene
otros 15 de 23 resultados peores.
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De esto podemos sacar una primera conclusión:
Utilizar un reflector ya casi definitivo como semilla, nos limita mucho las
posibles búsquedas alternativas, ya que al ser tan específico y tener un muy buen
valor, lo que termina haciendo es contaminar a toda la población, la cual acaba
en el mismo máximo local.

Falsos amigos desplazados
Los resultados obtenidos están en "Resultados/701 Falsos amigos desplazados".
Tras los resultados anteriores, viendo que había que hacer que los reflectores de referencia se
parecieran en algo al objetivo, se ha tratado de ver que sucedía si modificábamos los mismos,
eliminando el último anillo en lo que sería la lente de Fresnel, poniendo blancos en el centro.
En rojo, se han marcado los anillos a eliminar, desplazando desde el centro.

Imagen 79
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Nuevamente nuestra referencia es:

Imagen 80

Una vez desplazados los anillos del reflector configurables, tenemos como semillas:

Imagen 81
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Los reflectores modificados están identificados dentro de las carpetas cómo: "int30
desplazado xxxxx.refl". El Fitness inicial de estos es de:
Reflector
i35 0 a 1.5
i30 0 a 2.5
i25 0 a 4.5
i20 0 a 8.5

Valor Fitness inicial
79,6582
96,0511
96,2177
79,9283

Tras las pruebas, volvemos a obtener las tablas del apartado anterior, constatando nuevamente
que los mejores resultados los han tenido aquellos con un perfil parecido al buscado, en este
caso los modificados de "i30" e "i25", que son los que han conseguido casi todos los mejores
valores en la Tabla 5.

Reflector
i35
i30
i25
i20

0 a 1.5
0 a 2.5
0 a 4.5
0 a 8.5

Porcentaje
(Media)
98,5142696
98,5585522
98,543871
98,495309

Porcentaje
(Max)
98,5533695
98,5585522
98,5464899
98,5585522

Porcentaje Gen. Mejor
(min)
(Media)
98,4733025
1051
98,5584206
1237,5
98,4342028
1728
98,448155
1164,5

Tabla 4

Reflector
Valor
i35 0 a 1.5 i30 0 a 2.5 i25 0 a 4.5 i20 0 a 8.5
Fitness
98,5585522
0
10
0
1
98,5584225
0
1
0
0
98,5584206
0
1
0
0
98,5533695
1
0
0
0
98,5482064
0
0
0
1
98,5464899
0
0
1
0
98,5463949
0
0
1
0
98,5454328
0
0
1
0
98,5453718
1
0
0
0
98,5453432
0
0
1
0
98,5441677
0
0
1
0
98,544012
0
0
1
0
98,5437301
0
0
1
0
98,5425344
0
0
1
0
98,5374508
0
0
1
0
2
12
9
2
Tabla 5
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11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tras tratar de comparar los valores de salida en las dos ejecuciones de los "Falsos amigos" y
ver que no podemos basarnos en el valor Fitness de salida, en las primeras pruebas (tabla
izquierda) tenemos el valor más alto y el más bajo, y en las segundas (tabla derecha) los dos
valores más altos de todos.

i35 0 a 1.5

Valor
Fitness
inicial
93,1244

i35 0 a 1.5

Valor
Fitness
inicial
79,6582

i30 0 a 2.5

86,751

i30 0 a 2.5

96,0511

i25 0 a 4.5

81,4099

i25 0 a 4.5

96,2177

i20 0 a 8.5

80,6564

i20 0 a 8.5

79,9283

Reflector

Reflector

Sólo nos queda por decir que para una segunda búsqueda en pos de mejorar resultados
nos hace falta, casi un imposible matemáticamente hablando:
Un reflector que se parezca, pero que nos pueda dar la suficiente libertad
como para no caer en el máximo local.

Tras probar si las semillas creadas podían mejorar las pruebas para las que fueron
creadas, el resultado ha sido:

i35 0 a 1.5

Valor Fitness medio prueba
original
48,5596122

i35 0 a 1.5

i30 0 a 2.5

71,2447025

i30 0 a 2.5

Valor Fitness medio
2ª ejecución
67,7605078
95,2560437

i25 0 a 4.5

90,5307584

i25 0 a 4.5

224,82602

i20 0 a 8.5

83,4697816

i20 0 a 8.5

99,569133

Reflector

Reflector

En las pruebas originales hubo algún resultado parcial mejor, pero el resultado medio
global ha sido mucho mejor al eliminar el último anillo de la lente y desplazar los interiores,
consiguiendo mejores resultados medios al partir de una semilla.
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2250 Anillos
Tras muchas pruebas casi todas con reflectores de 60 anillos, había que hacer al menos
una prueba superando al máximo de anillos calculado usado como valor de referencia del
reflector.
Lo ideal sería conseguir un valor de intensidad que superase los 41,4049866664455
dBi de la referencia. Tras la ejecución, el resultado fue algo peor, quedándose en el 95.01%
¿Por qué no se ha encontrado una solución mejor que la conseguida con 60 anillos?
La respuesta es muy sencilla, pues básicamente porque el espacio de soluciones ahora es cuasi
2190

infinito, se ha incrementado en 40
veces y una de las premisas para que el algoritmo
genético funcionara correctamente es que el espacio de búsqueda fuera finito.
Los resultados obtenidos están en "Resultados/900 Fitness 1 Anillos 2250".

Imagen 82

En la gráfica tenemos los perfiles del reflector, empezando por arriba:
9 1ª generación conseguido el 62,50%
9 199ª generación conseguido el 85,04%
9 322ª generación conseguido el 90,06%
9 657ª generación conseguido el 95,01%
Como se puede observar, el gráfico está muy difuminado debido a la cantidad de anillos que
hay, motivo por el cual se torna casi imposible la continuación con la configuración que
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tenemos, dado que la población es extremadamente pequeña como para encontrar una
solución realmente mejor.
Aparte podemos sacar otra conclusión la cual es muy importante, y es la viabilidad del
sistema ante reflectores matriciales medianos, el manejo de nuestro reflector circular de 2250
anillos, sería equivalente en cálculos y recursos a tener uno matricial de 47*47 celdas.

Otros resultados
En la carpeta de Resultados, están disponibles otras entradas en las cuales se pueden
ver distintos usos y funciones, los cuales es mejor simplemente mirar las imágenes resultado
viendo las variaciones que se producen o cargando la sesión correspondiente en el programa.
De entre ellas:
 "020 Distancia focal" calcula el máximo de la antena con distintas distancias
focales.
 "030 Anillos a cero" calcula el máximo del reflector eliminando anillos en cada
configuración.
 "040 Fitness 3 20g 20i" con una gran diversidad de configuraciones, consigue
alcanzar en todas ellas en el ángulo 20º un valor de 20dBi.
 "050 Fitness 3 grado 0 valor desde -30 hasta 45" ajusta la intensidad del
diagrama de radiación sobre el Eje Z a -30, -25, -20 ... 25, 30, 35, 40 y 45 dBi.
 "101 Fitness3 f 10 120 ar 5 50" se puede ver la adaptación del reflector a los
cambios de la distancia focal y de la apertura buscando un máximo en 25º.
Constatando que los mejores resultados se obtienen con la menor distancia
focal y la menor apertura de todas las evaluadas.
 "802 func 23xsin30x Anillos 60 pm 0 50" ajusta el diagrama de radiación,
variando la probabilidad de mutación a la función
݂ሺݔሻ ൌ ʹ͵ כ ݔሺ͵Ͳ ݔ כሻ
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Conclusiones
De las recomendaciones generales del uso del algoritmo genético a tener en
cuenta, la única que nos preocupaba era la de:
 Su espacio de búsqueda debe estar delimitado dentro de un cierto rango.
dado que el espacio de soluciones en nuestro caso era inmenso 4060, que se hayan
podido obtener todos estos resultados positivos es en sí un muy buen resultado.

Se ha creado un algoritmo que puede hacer que una señal de crestas y valles
muy acentuados, se convierta en prácticamente una recta o sea 'capaz' se seguir una
sinusoide. Incluso, se ha superado, a excepción del valor máximo teórico que
sabíamos era inalcanzable, el valor de la señal de referencia en multitud de ocasiones.

Pensando en su reutilización de cara a un sistema matricial, el programa creado
tiene un muy buen funcionamiento, puesto que ha conseguido hacerlo correctamente
con reflectores de 2250 anillos (el equivalente en cálculos y recursos a un sistema
matricial de 47*47 celdas). Durante las pruebas, aunque la mayoría han sido con el
reflector de 60 cm, también se han realizado otras muchas con otros mayores y usando
muy diversas opciones.

Es una buena solución sobre todo pensando en la reutilización de aparatos
electrónicos enviados a tierras inhóspitas o al espacio, ya que tras el uso primario
puede configurarse para otros, alargando la vida útil de aparatos que de otra forma
serían chatarra perdida.
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Mejoras
Con la ejecución del programa se han visto algunas posibles mejores a realizar:
Tener una opción de cruce automática, la cual a partir de la detección de una
homogeneización de la población, cambie automáticamente a la opción 1 de cruce,
buscando heterogeneidad; en este mismo aspecto, también podría interesarnos una
probabilidad de mutación variable, de manera que al hacerse homogénea la población
esta se incremente (dado que el proceso de cruce no tiene sentido si todos son iguales)
o que ésta pueda entrar automáticamente al llegar a un porcentaje de generaciones sin
cambios seguidas.
Descentrar foco. El programa está preparado para ello, ya que para poner los
ceros de los focos usa unas coordenadas y una matriz. Lo único que habría que hacer
es incluir en la toma de datos la posición de esa matriz, la cual ahora se calcula para
centrarla en el reflector.
Tener una opción de 2ª vida, visto que tras la obtención de resultados, todavía
podemos tener un pequeño margen de mejora, en vez de realizar una búsqueda
atómica, hacer una primera aproximación rápida hasta la obtención de un 85% del
resultado final y desde ahí empezar la búsqueda real incluyendo ese individuo
conseguido en la población.
Realizar un cambio de población cuando se detecte un número de generaciones
sin cambios superior al 35%, como se vio en las gráficas de configuración. A partir de
ese instante se puede comprobar la variación del Valor Fitness en la población para
actuar en consecuencia, ya que nuestra población puede estar agotada, sin capacidad
de cambio.
La ya puesta en marcha del reflector matricial. Hay que cambiar la estructura
de anillos por una de matrices y el resto del programa funcionará como si fuera por
matrices, ya que el uso con estructuras está limitado a unas pocas funciones dentro del
programa.
Tener una Opción Fitness que mantenga la curva por debajo de otra curva de
referencia.

~ 108 ~

Bibliografı́a
A continuación se relacionan algunas de las páginas y publicaciones consultadas, cuya
información ha servido para desarrollar este proyecto de fin de carrera.

Sobre la aplicación usada:
¾ Web oficial de MatLab y repositorio de la ayuda oficial.
https://es.mathworks.com/
¾ Comunidad de Programadores.
https://www.lawebdelprogramador.com
¾ MATLAB Creating Graphical User Interfaces R2015b Online Edition
Editorial The MathWorks, Inc
¾ MatLab y sus Aplicaciones en las Ciencias y la Ingeniería
César Pérez López
Editorial Pearson Educación
¾ MatLab Guide Second Edition
Desmond J. Higham y Nicholas J. Higham
Editorial Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
¾ https://es.mathworks.com/help/matlab/learn_matlab/product-description.html
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/MATLAB

Sobre Antenas y Reflectores:
¾ Física: Campos y Ondas, Edición 1996
Marcelo Alonso y Edward J. Finn
Editorial Addison-Wesley Iberoamericana
¾ Antenna Theory: Analysis and Design, 4th Edition
Constantine A. Balanis
Editorial Wiley
¾ Antenna Engineering Handbook, 3rd Edition
~ 109 ~

Richard C. Johnson
Editorial McGraw-Hill
¾ Microstrip Antenna Design Handbook, 4th Edition
Ramesh Garg, Prakash Bhartia, Inder Bahl y Apisak Ittipiboon
Editorial Artech House Publishers
¾ [ref.002] Reflectores de zonas de Fresnel e invisibilidad al radar
Gutiérrez Ríos, Julio, Vassal’lo Sanz, Juan, 2013
oa.upm.es/26620/1/INVE_MEM_2013_164604.pdf
¾ [ref.001] http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40450301
Landeros, S., Sámano, R. y Neri, R. Diseño de un reflector parabólico perfilado para
transmisión satelital sobre el territorio mexicano. Ingeniería. Investigación y
Tecnología. V (3): 149-173, 2004.
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/Onda
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/Antena_parab%C3%B3lica

Sobre los Algoritmos Genéticos:
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_gen%C3%A9tico
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
¾ http://habitat.aq.upm.es/boletin/n21/amvaz.html
¾ http://www.lsi.upc.es/~iea/transpas/9_genéticos/
¾ http://geneura.ugr.es/~jmerelo/ie/ags.htm
¾ https://www.nebrija.es/~cmalagon/ia/apuntes/algoritmosgeneticos.pdf
¾ http://www.redcientifica.com/doc/doc199904260011.html
¾ http://casa.ccp.servidores.net/genético.html
¾ http://www.aic.uniovi.es/ssii/Tutorial/Introduccion.htm

~ 110 ~

¾ http://www.aic.uniovi.es/Artificial_Intelligence_Center/Welcome.html

Otros:
¾ http://www.rae.es Real Academia Española
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/Augustin_Fresnel Augustin-Jean Fresnel
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday Michael Faraday
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell James C. Maxwell
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rudolf_Hertz Heinrich R. Hertz
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi Guglielmo Marconi
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin Charles Robert Darwin
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel Gregor Johann Mendel
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing Alan Mathison Turing
¾ https://es.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Holland John Henry Holland

~ 111 ~

