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Anexo A - El Programa AGxaRC  
 
 

Pantalla INICIAL  
 
 

 
 
 
 Esta es la pantalla inicial del programa AGxaRC (Algoritmos Genéticos para el ajuste 
de Reflectores Configurables). 
 
En ella hay dos botones, uno central con un reflector de anillos, a través del cual se accede al 
programa y otro en la esquina inferior derecha, botón "Ayuda / Introducción", el cual abre en 
el visor de pdf la ayuda inicial y una pequeña información. 
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Entrada de datos  
  
Antes de pasar a las siguientes pantallas, unos breves apuntes sobre los valores de los datos de 
entrada: 

- Si tiene dudas sobre que valores pueden valer ante una entrada, dejando un par de 
segundos el cursor quieto sobre la misma, saldrá un mensaje indicando las condiciones 
que deben tener cada uno de ellos, como se puede ver en la siguiente imagen. 
 

 
 

- En las entradas de datos múltiples, todos los valores deben cumplir las condiciones de 
la entrada y deben estar separados por espacios o comas; los datos también pueden ser 
introducidos en cualquier formato entendible por MatLab. 
Por ejemplo, como diámetro del reflector cuyas condiciones son "Valores reales 
mayores que 0. Admite valores múltiples." pueden valer las siguientes secuencias que 
hay entre las comillas: 

o "1", o sea, diámetro 1. 
o "pi, sin(3)", nos piden evaluar un radio de 3,1416 y otro de 0.0523. 
o "1:0.2:2", se ha pedido evaluar los radios 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y 2. 
o "[3 4,8]", se pide evaluar los diámetros 3, 4 y 8. 
o Etc. 

Por el contrario, no valdrían secuencias como: 
o "2-3", al ser un valor negativo. 
o "=4, a, f(4)", puesto que no se identifican como un número. 
o Etc. 

 
- Cuando se introducen varios valores en una entrada, estos se ejecutarán con los 

valores de cada una de las entradas restantes, formando cada una de las combinaciones 
posibles una configuración para evaluar. 
Por ejemplo si se han introducido 3 diámetros (2, 3 y 5) y 2 distancias focales (0.1 y 
0.2), el programa se ejecutará para cada una de las seis configuraciones [(2 y 0.1), (2 y 
0.2), (3 y 0.1), (3 y 0.2), (5 y 0.1), (5 y 0.2)]. Esto sucede con cada una de las entradas 
múltiples, por lo que si se introducen muchos valores para procesar, el número de 
configuraciones a la hora de ejecutar puede ser exagerado, pudiendo dejar de 
funcionar el programa por un desbordamiento de memoria, o volviéndose 
extremadamente lento, por ejemplo por una hiperpaginación. 
 

- Los valores repetidos en cada entrada son eliminados. Esto se hace así para evitar 
confusiones entre combinaciones iguales.  
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- En caso de introducir un valor erróneo o no válido, el fondo del cuadro de texto se 

pondrá en color rojo y se abrirá una ventana de error indicando el fallo. 
 

- Aquellas configuraciones que no puedan ejecutarse, como por ejemplo poner más 
anillos a cero que anillos tenga el reflector, el programa las obviará, no apareciendo su 
programación en los resultados. 
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Pantalla CONFIGURACIÓN REFLECTOR  
 
 

 
 

 Esta es la pantalla inicial de la parte de anillos, en ella se configura el reflector y se 
eligen los parámetros físicos que nos harán falta. La misma está dividida en 5 zonas, las 
cuales vamos a detallar. 
 

 Zona 1. Es la correspondiente a la antena de referencia, puesto que con esos valores se 
construirá un paraboloide de referencia con el cual calcular la máxima intensidad de la 
antena. Estos valores, forman parte también del reflector configurable. En esta zona se 
establecen: 

 Diámetro del reflector. Es el diámetro físico del reflector, expresado en 
metros. Los valores de entrada deben ser reales mayores que 0. Admite valores 
múltiples. 

 
 Distancia focal. Es la distancia focal del paraboloide, expresada en metros. 

Los valores de entrada deben ser reales mayores que 0. Admite valores 
múltiples. 

 
 Frecuencia. Es la frecuencia de trabajo de la antena, expresada en hercios. Los 

valores de entrada deben ser reales mayores que 0. Admite valores múltiples. 
 

 Amplitud de radiación. Es el ángulo máximo de emisión del alimentador 
medido sobre el eje Z, su valor está en grados. Los valores de entrada deber ser 
reales, mayores o iguales que 0. Admite valores múltiples. 
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 Zona 2. Es la correspondiente al reflector configurable, propiamente dicha, ya que en 
ella se establecen: 
 

 Número de anillos. Es la cantidad de anillos que forman el reflector 
parabólico; el anillo central es el número 1. Los valores de entrada deben ser 
enteros mayores que 0. Admite valores múltiples. 

 
 Número de anillos a cero. Es el número de anillos contando el central, que 

permanecen a nivel 0, no teniéndose en cuenta éstos para los cálculos de 
intensidad. Los valores de entrada deben ser enteros, mayores o iguales que 0 e 
inferiores al número de anillos del reflector. Admite valores múltiples. 
 
Este parámetro es necesario, dado que tenemos el foco emisor centrado sobre 
el paraboloide, con lo cual la bocina crea una zona de sombra o bloqueo sobre 
el mismo, como puede verse en la imagen: 

 

 
 

 Número de niveles. Es la cantidad de niveles distintos, en los que puede estar 
cada uno de los anillos. Los valores de entrada deben ser enteros mayores que 
0. Admite valores múltiples. 

 
 Zona 3. Es la correspondiente a la resolución del ángulo Theta. Este valor es el 

número de puntos en los que evaluamos el diagrama de radiación por cada grado. 
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A mayor cantidad de puntos, más precisos serán los diagramas de radiación, aunque 
también serán más costosos de calcular. Para disminuir los tiempos al probar alguna 
configuración complicada, este valor puede reducirse a 2 o 3 puntos. El valor de 
entrada tiene que ser entero, mayor o igual que 1.  

 
 Zona 4. Dibujos esquemáticos con la representación de los parámetros que se están 

configurando. 
 

 Zona 5. Es la correspondiente a los botones, de izquierda a derecha: 
 

 Botón Ayuda. Abre la ayuda correspondiente a esta pantalla en el visor 
predeterminado en Windows para archivos pdf. 

 
 Botón Restaurar Sesión. Abre una ventana de diálogo, desde la cual se puede 

seleccionar el archivo de sesión que se quiera restaurar. Una vez aceptada la 
restauración (se debe comprobar antes de hacerlo si hay que salvar algo), se 
procede a cerrar la sesión actual y a cargar la elegida. Tras esto, se estará en el 
mismo punto en el que se salvó la otra sesión. 

 
 Botón Valores Iniciales. Limpia todas las entradas de datos, cargando los 

valores predefinidos que están en el archivo "A_CargarVariables", eliminando 
los posibles fallos que hubiera. 

 
 Botón Siguiente. Comprueba que no haya errores en los datos de entrada y 

pasa a la siguiente pantalla de configuración. 
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Pantalla CONFIGURACIÓN ALGORITMO  
 

 

 
 
 En esta segunda pantalla se realiza la configuración del Algoritmo Genético, 
parámetros del mismo, así como los objetivos a alcanzar. La ventana está dividida en las tres 
siguientes zonas: 
 

 Zona 1. Es la correspondiente a la entrada de datos e información necesaria para 
ejecutar. En esta zona se establecen: 
 

 Número de pruebas. Número de veces que se ejecutará el Algoritmo Genético 
para cada configuración del reflector y del algoritmo; por ejemplo si se han 
programado 2 diámetros y 2 tamaños de población, se ejecutará cada una de las 
4 configuraciones el número de pruebas elegido, obteniendo valores 
estadísticos de ellas en los resultados. El valor de entrada debe ser entero, 
mayor que 0.  

 
 Número de generaciones. Es el número máximo de generaciones que 

ejecutará el algoritmo genético antes de finalizar; con las opciones de ajuste 
fitness 3 y 5, el algoritmo termina al encontrar la solución. Los valores de 
entrada deben ser enteros, mayores que 0. Admite valores múltiples. 

 
 Tamaño de la población. Cantidad de individuos que forman la población 

estable del algoritmo. Los valores de entrada deben ser enteros, mayores o 
iguales que 2. Admite valores múltiples. 
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 Individuos a cruzar. Número de individuos que se procesan, en la operación 
de cruce, en una generación. Los valores de entrada deber ser enteros, pares, 
mayores o iguales que 2 y menores o iguales que el tamaño de la población. 
Admite valores múltiples. 

 
 Individuos a mutar. Número de individuos que se procesan en una generación 

en la operación de mutación. Los valores de entrada deber ser enteros, mayores 
o iguales que 1 y menores o iguales que el tamaño de la población. Admite 
valores múltiples. 

 
 Opción de cruce. En el programa se pueden seleccionar dos opciones de cruce 

distintas: 
 

 Opción 1 "Una pasada". Realiza el cruce en una única pasada, 
intercambiando los genes de ambos padres, para obtener los hijos. Ante 
cada gen se decide si se intercambian estos o no. Cada hijo se parece 
más a uno de los padres, dando una mayor diversidad a la población. 

 
 Opción 2 "Dos pasadas". Obtiene los hijos por separado. El 

procedimiento es similar al de la opción 1, pero aplicado por separado a 
cada hijo, con lo cual los hijos se parecen más al padre más apto. Con 
esta opción, el número de genes y los genes intercambiados para 
obtener cada hijo, en general es diferente. Esta opción nos permite 
centrar las búsquedas, pero con niveles bajos de mutación se puede caer 
en máximos locales, al volverse homogénea la población. 

 
 Probabilidad de mutar. Valor real en el intervalo [0..100], que indica la 

probabilidad de que se ejecute el proceso de mutación frente al de cruce. Un 
valor alto favorece una mayor mutación. Admite valores múltiples. 

 
 Opción de fitness. En el programa se pueden seleccionar 5 opciones de fitness 

distintas, las cuales, salvo la 1, se pueden configurar independientemente. 
Con las opciones 4 y 5, se debe tener en cuenta, que el tiempo de ejecución se 
incrementa considerablemente en el momento en el que se evalúa un área. Por 
ejemplo, con la resolución por defecto de 14 puntos/ángulo, si se evalúa todo el 
intervalo, desde 0º hasta 45º, se evalúan 630 puntos, con lo cual una ejecución tardará 
unas 630 veces más que una de las opciones 1, 2 o 3. 
 
Las opciones son: 
 

 Opción 1 "Intensidad máxima". Esta busca el valor máximo del 
reflector configurable, poniendo como objetivo el valor máximo del 
reflector de referencia. Al ser este un elemento de revolución, el 
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máximo lo buscamos sobre el eje Z, o sea, con ángulo 0. Trata de 
conseguir tener un valor de intensidad por encima del objetivo. 

 

 
 

 Opción 2 "Mejora de intensidad en 1 punto". Dado por el usuario un 
ángulo sobre el eje Z y un valor de intensidad para el mismo (el 
objetivo a mejorar) esta opción busca superar en todo lo que se pueda 
el valor de intensidad puesto por el usuario en ese ángulo. 
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 Opción 3 "Ajuste de intensidad en 1 punto". Dado por el usuario un 
ángulo sobre el eje Z y un valor de intensidad para el mismo, esta 
opción busca una configuración del reflector que iguale ese valor. 

 

 
 

 Opción 4 "Mejora de intensidades en N puntos". Dado que el 
funcionamiento es diferente según el valor del porcentaje "Máximos-
Área", vamos a subdividir esta opción en 3. 
Para explicar estas diferencias vamos a utilizar un ejemplo en el cual se 
ha pedido mejorar los valores 15, 5, 13 y 7, en los ángulos 3, 6, 8 y 12. 

 
o "Máximos-Área" es 0. Con el porcentaje a 0, sólo se tienen en 

cuenta los ángulos indicados, tratando de mejorar el valor de 
intensidad asignado a cada uno. Si nos fijamos en la siguiente 
gráfica, podemos ver que la curva de la configuración en dichos 
ángulos tiene un valor más alto que el de su objetivo 
correspondiente. 
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o "Máximos-Área" es 100. Con este valor del porcentaje se trata 
de maximizar el área encerrada entre la curva de la 
configuración y la formada por las rectas que unen los puntos, 
buscando que la curva del reflector encontrado, la de la 
configuración, esté por encima de la formada por los objetivos. 

 

 
 

o "Máximos-Área" está entre 0 y 100. Esta tercera opción, es 
una mezcla de las dos anteriores, usando el valor del porcentaje 
para dar más prioridad a una solución evaluada sobre los 
puntos, cuando el valor es bajo, y más prioridad al área cuando 
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el valor es más alto. La siguiente solución está realizada con un 
valor de porcentaje del 50%, o sea, el 50% obtenido de la parte 
de los puntos y el otro 50% del valor obtenido del área. 
Dado que es más fácil mejorar los 4 puntos planteados que toda 
el área encerrada entre las curvas, para equiparar el peso de 
cada una en el valor final habría que poner un valor de 
porcentaje superior al 50%, aunque eso depende de cada 
problema (número de puntos evaluados, ancho del intervalo, 
etc.). 

 

 
 

 Opción 5 "Ajuste de intensidades en N puntos". El funcionamiento 
es igual al de la opción 4, salvo que aquí en vez de mejorar las 
intensidades, lo que hacemos es ajustarlas a los valores que nos piden. 
Igualmente vamos a explicarlo diferenciando según el valor de 
"Máximos-Área", dividiendo la opción en 3. 

 
o "Máximos-Área" es 0. Con el porcentaje a 0, sólo se tienen en 

cuenta los ángulos indicados, tratando de igualar la intensidad 
objetivo en cada uno de ellos. Si nos fijamos en la siguiente 
gráfica podemos ver que la curva de la configuración, en dichos 
ángulos, tiene un valor similar al de su objetivo 
correspondiente. 
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o "Máximos-Área" es 100. Con este valor del porcentaje se trata 
de minimizar el área encerrada entre la curva de la 
configuración y la formada por las rectas que unen los puntos, 
buscando que la curva del reflector encontrado, la de la 
configuración, se ajuste todo lo posible a la formada por los 
objetivos. En la gráfica vemos que se ha ajustado la curva, 
reduciendo el área, pero para ello ha habido que alejarse algo de 
los objetivos. 
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o "Máximos-Área" está entre 0 y 100. Esta tercera opción, que 
es una mezcla de las dos anteriores, se usa el valor del 
porcentaje para dar más prioridad a una solución evaluada sobre 
los puntos cuando el valor es bajo, y más prioridad al área 
cuando el valor es más alto. La siguiente solución está realizada 
con un valor de porcentaje del 50%, o sea, el 50% obtenido de 
la parte de los puntos y el otro 50% del valor obtenido del área. 
Al igual que en la "Opción 4", en este caso es más fácil ajustar 
los 4 puntos planteados que minimizar toda el área encerrada. 
Dependiendo de la solución que se desee, habrá que ajustar el 
porcentaje más hacia los objetivos, bajándolo, o más hacia el  
área, subiéndolo. 

 

 
 

 Entrada de valores. Con ella se selecciona cómo se hará la entrada de valores 
para los objetivos (intensidades y ángulos). El programa permite dos opciones: 

 
 Opción 1 "Manual". Se introducen los distintos pares [a b], siendo 'a' 

el ángulo en [0..45] y 'b' la intensidad (valor Real). Con las Opciones 
de Fitness 4 y 5, en las cuales como mínimo hay dos pares, los valores 
se introducen mediante una matriz de pares [a1 b1; a2 b2; …]. 

 
 Opción 2 "Mediante Función". La entrada es la misma que en la 

opción 1, pero quitando los valores de intensidad, los cuales son 
calculados a partir de la función f(x) o del valor constante que se 
introduce en la entrada "Función". 

 



 
~ 17 ~ 

 

 Ángulos / Pares. Esta entrada tiene dos variantes, dependiendo de la opción 
"Entrada de Valores": 

  
 Opción 1 "Manual". 

o Con las Opciones de Fitness 2 y 3, en las cuales sólo hay un 
objetivo, se introducen los valores mediante un vector, [a b], 
siendo 'a' el ángulo en [0..45] y 'b' la intensidad (valor Real). 

o Con las Opciones de Fitness 4 y 5, en las cuales como mínimo 
hay dos objetivos, los valores se introducen mediante una 
matriz de pares [a1 b1; a2 b2; …], siendo 'a' el ángulo en [0..45] 
y b la intensidad (valor Real). 

 
 Opción 2 "Mediante Función". La entrada es la misma que en la 

opción 1, pero quitando los valores de intensidad. Es decir, con las 
opciones de Fitness 2 y 3 se introduce un único ángulo en [0..45] y con 
las Opciones de Fitness 4 y 5 la entrada es un vector [a1 a2  …], siendo 
'a' el ángulo en [0..45]. Los valores de intensidad se obtienen de la 
entrada "Función". 

 
 Función. En esta entrada, habilitada cuando se ha escogido la opción 2 de la 

"Entrada de Valores", se puede poner una función continua en el intervalo 
elegido, con 'x' como única variable, la cual se evaluará en los ángulos 
introducidos para obtener el valor de la intensidad para los objetivos. 
Para las Opciones de Fitness 4 y 5, cuando se introduce una función, esta se 
aplica a todo el intervalo entre los ángulos. Utilizando los mismos ángulos 3, 6, 
8 y 12, que para la explicación de la Opción de Fitness, si en vez de introducir 
los valores manualmente ponemos como función "f(x) = 20*sin(50*x)", lo que 
estamos pidiendo evaluar es: 
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Al existir una función, los valores entre los ángulos ya no se unen mediante una recta, 
sino que son también evaluados. 
Aunque los ángulos se introducen en grados y se muestran en grados en el programa, 
para una lectura y escritura más fácil de los mismos, estos se procesan en radianes, 
con lo cual al introducir la función sin(x), si se ha pedido evaluarla en 1º, realmente lo 
que está haciendo es calcular el valor del seno en 1* /180 radianes. 

 
 Máximos - Área. Valor real en [0..100], el cual se utiliza como porcentaje, 

con las Opciones de Fitness 4 y 5, para dar más peso al valor en los ángulos 
introducidos (valores más cercanos al 0), o al área entre las curvas (valores 
más cercanos al 100). 
Cuando este es 0 no se evalúa el área, y cuando es 100 sólo se tiene en cuenta 
el área sin importar el Valor Fitness conseguido por los ángulos. 

 
 Zona 2. Esquema básico de la ejecución del algoritmo, en el cual se puede ver cómo 

afectan los valores que se están cargando y en dónde se aplican. 
 

 Zona 3. Es la correspondiente a los botones, de izquierda a derecha: 
 

 Botón Ayuda: Abre la ayuda correspondiente a esta pantalla en el visor 
predeterminado en Windows para archivos pdf. 

 
 Botón Valores Iniciales: Limpia todas la entradas de datos, cargando los 

valores predefinidos que están en el archivo "A_CargarVariables", eliminando 
los posibles fallos que hubiera. 

 
 Botón Atrás: Vuelve a la pantalla de Configuración del Reflector. 

 
 Botón Siguiente: Comprueba que no haya errores en los datos de entrada y 

pasa a la siguiente pantalla de configuración. 
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Pantalla EJECUCIÓN (Inicial)  
 
 

 
 
 Pantalla previa a la ejecución, en ella se puede configurar la visualización de los 
elementos durante la misma. Una vez iniciada la ejecución, esta no se podrá parar hasta su 
finalización. La ventana está dividida en las siguientes zonas: 
 

 Zona 1. Título de la pantalla, se muestra en él la Opción Fitness escogida. 
 

 Zona 2. Panel de progreso. En él se muestra la hora de inicio de ejecución, así como el 
progreso del programa a través de valores y gráficos de tarta, de las configuraciones, 
las pruebas y las generaciones. Estas indican la configuración, prueba y generación 
que se está ejecutando. 
Los valores de las configuraciones y de las pruebas se muestran siempre, pero para las 
generaciones hay un check a la derecha del gráfico, mediante el cual se puede 
deshabilitar esa información, dado que la actualización de la misma se realiza dentro 
del genético, ralentizando el proceso y afectando al tiempo final. Para una prueba de 
intensidad máxima de unas 1000 generaciones, el tiempo final activando la 
visualización de media pasa de 45" a 77", incrementándose este en casi un 50%. Por el 
contrario, en el extremo opuesto, con una prueba de ajuste en todo el espectro, que 
para esas 1.000 generaciones tarda unos 4.500", los 21" de mostrar la información, 
prácticamente pasan desapercibidos y puede ser importante saber por dónde va. 
 

 Zona 3. Tabla de resultados parciales. En ella se muestra la información parcial de la 
ejecución, como el Progreso, el Fitness conseguido, los valores de intensidad en cada 
ángulo, etc. 
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Dado que la actualización se realiza dentro de la ejecución del genético, en la esquina 
inferior derecha hay un menú, en el cual se puede seleccionar la frecuencia de 
actualización de la tabla, la cual va desde ninguna hasta la actualización con cada 
cambio. Además, en la esquina superior derecha hay dos checks, independientes, los 
cuales permiten "Ver" la información durante la ejecución en la tabla y "Guardar" esta 
información en los archivos de los resultados. 
Para una ejecución de intensidad máxima de 1000 generaciones, la visualización de la 
información cada 5% puede suponer como 1 segundo más a los 45" de base, siendo 
casi despreciable el guardado de la misma. Naturalmente, estos valores se incrementan 
al poner muy pocas generaciones, al seleccionar actualizar la información con cada 
cambio, y con el incremento del número de ángulos a evaluar en las Opciones Fitness 
4 y 5. 

 
 Zona 4. Resultados parciales gráficos. En ella se puede ver la sección diametral del 

mejor reflector hasta el momento, el ajuste del fitness de la mejor solución, y en texto,  
la Prueba, la Generación y el Valor Fitness, a los que corresponden los gráficos 
mostrados. 
Al igual que para la anterior zona, al realizarse la actualización durante la ejecución 
del genético, en la esquina inferior derecha, hay un menú en el cual se puede 
seleccionar la frecuencia de actualización, la cual va desde ninguna hasta la 
actualización con cada cambio. A la derecha del espacio para la Sección del Reflector, 
hay un check, el cual permite anular su visualización. 
Para una ejecución de intensidad máxima de 1.000 generaciones, la cual tarda unos 
45" en ejecutarse, la visualización de esta información cada 5%, puede suponer unos 
7" más de tiempo, sin actualizar la Sección del Reflector, y otros 3" más si se actualiza 
esta. Estos valores se incrementan al poner muy pocas generaciones, al seleccionar 
actualizar la información con cada cambio, y con el incremento del número de ángulos 
a evaluar en las Opciones Fitness 4 y 5. Igualmente, estos se diluyen al disminuir la 
frecuencia de actualización o con pruebas más pesadas. 

 
 Zona 5. Es la correspondiente a los botones, de izquierda a derecha: 

 
 Botón Ayuda: Abre la ayuda correspondiente a esta pantalla en el visor 

predeterminado en Windows para archivos pdf. 
 

 Botón Incluir Reflector: Abre una ventana de selección de archivo, en la cual 
puede cargar el perfil de un reflector guardado que sirva como semilla para el 
nuevo proceso. El archivo debe tener extensión '.refl.mat' y el reflector a cargar 
debe tener el mismo número de anillos y de niveles que los programados en la 
pantalla de Configuración del Reflector. 
El reflector no se cargará cuando en la entrada de Anillos o en la de Niveles se 
hayan programado valores múltiples, dado que habrá configuraciones con las 
que no sea compatible. 
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 Botón Atrás: Vuelve a la pantalla de Configuración del Algoritmo. 

 
 Botón Ejecutar: Al pulsarlo se inicia la ejecución del Algoritmo Genético. Se 

debe comprobar toda la información antes de pulsar el botón, dado que una vez 
iniciada la ejecución, esta no se podrá parar hasta su finalización (excepto 
usando el comando 'Ctrl+C' en el Command Window de Matlab). 

 
Un ejemplo de ventana en ejecución es el siguiente: 

 

 
En ella se puede ver el progreso actual en la zona 1, la información de intensidades y 
fitness en la zona 2, el perfil del reflector en la zona 3, el ajuste gráfico del fitness en 
la zona 4, en la zona 5 el valor fitness así como la prueba y la generación en la que se 
actualizaron las zonas 3 y 4, y en la zona 6, al igual que en las restantes, están 
bloqueados todos los botones, check y menús, para no interferir en la ejecución. 

 
 
 
  

 

 

tual en la zon
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Pantalla EJECUCIÓN (Final)  
 
 

 
 
Pantalla posterior a la ejecución, en ella se mantiene la última información gráfica mostrada, y 
en la Zona 1 se han habilitado los siguientes botones: 
 

 Botón Ayuda: Abre la ayuda correspondiente a esta pantalla en el visor 
predeterminado en Windows para archivos pdf. 

 
 Botón Volver Configuración: Regresa a la pantalla inicial de configuración, 

desechando los resultados obtenidos. 
 

 Botón Siguiente: Tras el procesado de los datos, pasa a la pantalla de 
Resultados. 
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Pantalla RESULTADOS  
 

 
 
 

 Esta es la pantalla base para todos los resultados, en ella tenemos las siguientes zonas, 
que se van a detallar: 
 

 Zona 1. Barra de desplazamiento para las configuraciones. Está habilitada si hay más 
de una configuración a mostrar. Cada configuración se corresponde con cada una de 
las combinaciones de las entradas, en las que había valores múltiples. 
Cuando hay varias configuraciones, conforme se va desplazando la barra, se va 
actualizando la información: 

 En el título se pone la configuración que se muestra. 
 En las tablas de la zona 2 se actualizan los datos de configuración. 
 La zona A, la cual muestra la información de la selección de la zona 3, también 

se actualiza al modificar la barra de desplazamiento. 
 

 Zona 2. Tablas de configuración. Se actualizan al variar la barra de la zona 1, si hay 
más de una configuración, y muestran: 
 

 Tabla superior. De izquierda a derecha muestra: 
 El número de configuración. 
 El valor de modificada. Por defecto es NO, pero este valor cambia a SI 

cuando el reflector calculado es modificado y reemplazado por uno del 
usuario. Tras modificar este valor, aunque se vuelva a meter el reflector 
calculado, seguirá apareciendo como modificado. 

 Opción de guardado. Contiene un check, por defecto marcado, el cual 
indica que esta configuración se guardará con el resto de los resultados 
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seleccionados. Se puede desmarcar el check, para que esta sea 
descartada al guardar los archivos. 

 El número de prueba en el que se consiguió el mejor resultado. 
 El Valor Fitness, porcentaje, conseguido. 
 Hora de ejecución de la mejor prueba. 

 
 Tabla central. De izquierda a derecha muestra: 

 Diámetro del reflector. 
 Distancia focal. 
 Frecuencia. 
 Número de anillos. 
 Número de niveles. 
 Número de anillos a cero. 
 Amplitud de radiación del foco. 
 Desplazamiento en Z de las parábolas. 
 Resolución del ángulo Theta sobre el eje Z. 

 
 Tabla inferior. De izquierda a derecha muestra: 

 Número de generaciones. 
 Número de pruebas. 
 Tamaño de la población. 
 Número de individuos a mutar. 
 Número de individuos a cruzar. 
 Probabilidad de mutar. 
 Opción de cruce elegida. 
 Opción de Fitness elegida. 
 Ángulos a evaluar. 
 Opción de la entrada de ángulos, "Manual" o "Mediante Función". Para 

la Opción de Fitness 1 indica que ésta se realiza en "Automático". 
 Valor en los ángulos. Si la entrada era "Manual", el puesto por el 

usuario, si la entrada era "Automático" o "Mediante Función", el 
calculado en ejecución. 

 Porcentaje de Máximos-Área. 
 

 Zona 3. Detallada más adelante. 
 

 Zona 4. Botón Ayuda. Abre la ayuda correspondiente a esta pantalla en el visor 
predeterminado en Windows para archivos pdf. 

 
 Zona 5. Consta de dos botones y un desplegable, los cuales están explicados en la 

parte de "Curvas Intensidad" de la Zona 3. 
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 Zona 6. Consta de cinco botones, los cuales sólo están habilitados cuando en la Zona 
A hay algún gráfico. Un botón está activado cuando está en color verde. La opción de 
Giro 3D sólo está disponible para la sección "Modelo 3D". 
 

 Botón Zoom: Una vez activado, pinchando con el ratón encima de la imagen o 
seleccionando un área, se efectúa la operación de zoom. 
Con doble click sobre la imagen, se regresa a la vista original. 
Pulsando el botón derecho sobre la imagen, se muestra un desplegable con 
diversas opciones. 
Para desactivar la opción de zoom hay que volver a pulsar el botón "Zoom" o 
activar otra opción de imagen.  

 
 Botón Mover: Una vez activado aparecerá el icono de la mano. Manteniendo 

el botón izquierdo pulsado y moviendo el ratón se puede desplazar la imagen. 
Con doble click sobre la imagen se regresa a la vista original. 
Pulsando el botón derecho sobre la imagen se muestra un desplegable con 
diversas opciones. 
Para desactivar la opción de mover hay que volver a pulsar el botón "Mover" o 
activar otra opción de imagen. 

 
 Botón Cursor: Una vez activado, al acercar el ratón a algún elemento gráfico 

(curvas, puntos, etc.) el puntero cambiará a una cruz más gruesa. Pinchando 
con el ratón saldrá una etiqueta que indicará la posición exacta del mismo. En 
las etiquetas, los valores del Eje X, ángulos, aparecen en radianes. 
Pulsando el botón derecho sobre la imagen se muestra un desplegable con 
diversas opciones, como poner más etiquetas, borrarlas todas, etc. 
Para desactivar la opción de cursor hay que volver a pulsar el botón "Cursor" o 
activar otra opción de imagen. 

 
 Botón Giro 3D: Una vez activado aparecerá el icono de giro. Manteniendo el 

botón izquierdo pulsado y moviendo el ratón, puede cambiar la vista de la 
imagen. 
Con doble click sobre la imagen se regresa a la vista original. 
Pulsando el botón derecho sobre la imagen se muestra un desplegable con 
diversas opciones. 
Para desactivar la opción de giro hay que volver a pulsar el botón "Giro 3D" o 
activar otra opción de imagen. 

 
 Botón Abrir Figure: Pulsando el botón se abre la imagen que está viendo en 

una figura nueva de MatLab, en la cual se puede procesar la misma. 
 

 Zona 7. Consta de cuatro botones, los cuales están explicados en la parte de "Sección / 
Objetivos" de la Zona 3. 
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 Zona 8. Consta de dos botones, mediante los cuales se sale de la pantalla de 

resultados. Antes de abandonarla hay que asegurarse de haber guardado los resultados, 
ya que al salir de la misma se eliminarán. Los botones son: 
 

 Botón Volver Configuración: Regresa a la pantalla inicial de configuración, 
desechando los resultados obtenidos. 

 
 Botón Salir: Cierra el programa y limpia todas las variables. No guarda 

información. 
 

 Zona 3. Selección de la información a visualizar en la Zona A. El programa tiene las 
siguientes opciones: 

 

Pantalla RESULTADOS / Curvas Intensidad 
 

 Curvas Intensidad. Carga la siguiente pantalla en la Zona A, la cual consta de 
dos subzonas:  

 

 
 Zona A1. En ella se muestran las curvas de intensidad de la solución 

obtenida y de la referencia, así como los objetivos y las áreas entre 
curvas, cuando son evaluadas. 
Mediante los botones y la selección de la Zona 5, pueden añadirse al 
gráfico las curvas del resto de las configuraciones, opción sólo activa 
en esta pantalla. El gráfico permanecerá con las curvas añadidas 
mientras no se cambie de configuración. 
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Con los botones de la Zona 6 se puede hacer zoom sobre el gráfico, 
desplazarlo, poner etiquetas, etc. (explicados anteriormente) 

 
 Zona A2. Contiene una tabla donde están el objetivo y la solución 

alcanzada para cada uno de los ángulos evaluados. 
 

 Zona 5. Mediante los botones "Añadir" o "Quitar", se puede añadir o 
quitar la curva de la configuración que está seleccionada en el 
desplegable localizado a la izquierda de los botones. 
En el desplegable están todas las configuraciones, menos la actual, que 
actua como base. 
En la siguiente figura se ve la gráfica de la configuración 1, a la cual se 
le ha añadido la de la configuración 3. 
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Pantalla RESULTADOS / Estadísticas Información 
 

 Estadísticas / Información. Carga la siguiente pantalla en la Zona A, la cual 
consta de dos subzonas:  

 

 
 

 Zona A1. Contiene la tabla de las "Estadísticas de la Configuración". 
En la parte superior se encuentran los valores típicos de medias, 
máximos, etc. La parte inferior contiene los valores de cada una de las 
pruebas ejecutas. 

 
 Zona A2. Contiene la tabla "Información Durante la Ejecución". En 

ella se muestra la información que se pidió "Ver" o "Guardar" durante 
la ejecución del algoritmo. En esta tabla están todas las entradas 
pertenecientes a la configuración seleccionada, puesto que durante la 
ejecución como mucho se muestran 8 filas. 
La tabla se mostrará vacía, si no se solicitó ver o guardar esta 
información. 
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Pantalla RESULTADOS / Estadísticas Globales 
 

 Estadísticas Globales. Carga la siguiente pantalla en la Zona A:  
 

 
 

 Zona A1. Contiene la tabla de las "Estadísticas Globales". En ella están 
los valores medias, máximos, mínimos y desviación típica de cada una 
de las configuraciones, para las variables porcentaje, tiempo, 
generaciones necesarias y generaciones sin cambios. 
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Pantalla RESULTADOS / Sección Objetivos 
 

 Sección / Objetivos. Carga la siguiente pantalla en la Zona A, la cual consta 
de tres subzonas:  

 

 
 

 Zona A1. Parte gráfica en la que se muestran la "Sección Radial del 
Reflector" y las "Curvas de Intensidad". Además, a la derecha del 
gráfico están los valores de fitness "Valor Fitness" (conseguido en la 
ejecución) y "Fitness Nuevo" (valor del reflector modificado por el 
usuario). 
Con los botones de la Zona 6 puede hacer zoom sobre el gráfico, 
desplazarlo, poner etiquetas, etc. (explicados anteriormente). 

 
 Zona A2. Muestra una tabla con una fila por cada ángulo evaluado, en 

la cual aparecen los valores de intensidad de la referencia, del objetivo, 
del valor conseguido en ejecución y del valor obtenido tras la 
modificación del reflector por el usuario. 

 
 Zona A3. Contiene la tabla para la modificación del reflector. Esta 

consta de tres filas: en la primera está el número de anillo al que 
corresponden los valores de nivel que están debajo de él, en la segunda 
está el nivel del anillo conseguido durante la ejecución y en la tercera 
fila, editable por el usuario, se pueden introducir valores de nivel para 
los distintos anillos modificando el reflector conseguido en ejecución. 
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Por ejemplo, en la siguiente imagen se puede ver en la fila de 
"Modificación Usuario" que se han introducido cambios para los 
anillos 2, 6, 8 y 12. 

 

 
 
  Cambios que automáticamente se visualizan en el reflector: 
 

 
 
 
 
 

Para comparar ambos reflectores éstos se han puesto juntos, siendo el 
de color marrón el obtenido en la ejecución y el verde el modificado por 
el usuario.  
 
Vemos como en la parte verde, la del usuario, los anillos 2 y 8 han 
bajado hasta los niveles 0 y 1, puestos en la tabla, y como los anillos 6 y 
12, han subido, respectivamente, su nivel hasta el 33 y el 35. 
 
Para que se vean los anillos que tienen un nivel 0, estos están 
levantados un poco. Puede compararse el nivel 0 del anillo 2 con el 
nivel 1 del anillo 8. 
 
Una vez puestos los cambios a realizar, el usuario a través de los 
botones de la Zona 7 (explicados a continuación), puede evaluarlos, 
borrarlos, etc. 

 
 Zona 7. Está compuesta por los siguientes botones: 
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o Botón Reflector / Gráfica. Este botón cambia el gráfico 

mostrado, alternando entre la "Sección Radial del Reflector" y 
las "Curvas de Intensidad". 
Dependiendo de las actuaciones efectuadas, la gráfica cambia 
automáticamente. Por ejemplo, tras pulsar el botón "Evaluar 
Cambios" el gráfico muestra las "Curvas de Intensidad" para 
que se puedan comparar los resultados. 

 
o Botón Evaluar Cambios. Tras pulsar el botón, con cambios 

introducidos en la fila de "Modificación Usuario", se evalúa el 
reflector con esos cambios, y se actualizan: 

- El gráfico de "Curvas de Intensidad", el cual muestra el 
diagrama de intensidad del reflector modificado. 

 

 
 

- El valor de fitness "Fitness Nuevo"  
 

 
 

- Se actualiza la tabla de la Zona A2, con las intensidades 
conseguidas para cada ángulo evaluado. 
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o Botón Eliminar Cambios. Deshace todos los cambios 

realizados al pulsar el botón "Evaluar Cambios" y además 
también borra los valores de los niveles introducidos en la tabla 
de la Zona A3. 
Tras ello, pone en la Zona A1 el gráfico de la "Sección Radial 
del Reflector". 

 
o Botón Reemplazar. Una vez pulsado, se carga una ventana de 

aviso que solicita que se confirme el reemplazo del reflector, ya 
que esta acción supone: 

- Sustituir el perfil del reflector obtenido en la ejecución 
por el del modificado. 

- Cambiar el Valor Fitness conseguido por el modificado. 
- Cambiar la curva de intensidad por la nueva. 
- Reemplazar las intensidades conseguidas, en cada 

ángulo evaluado, por las nuevas. 
Para distinguir las configuraciones con los reflectores 
modificados, en la tabla superior de la Zona 2 el valor de 
"Modificada" pasa a ser 'SI' 
 

 
 
Una vez establecido este valor a 'SI', aunque se vuelva a 
poner el perfil del reflector calculado, este ya no 
cambiará. 
 
La información estadística de esa configuración no se 
modifica. 
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Pantalla RESULTADOS / Modelo 3D 
 

 Modelo 3D. Carga la siguiente pantalla en la Zona A:  
 

 
 Zona A1. Parte gráfica en la que se muestra el modelo en 3 

dimensiones del reflector. 
Es el único gráfico del reflector que está a escala, dado que en los otros 
se maximiza la altura de los anillos para una mejor diferenciación de 
los niveles. 
A la derecha del gráfico aparece la escala de color para las distintas 
alturas de los niveles. 
Mediante los botones de la Zona 6, explicados anteriormente, se puede 
variar la visualización del gráfico. 
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Pantalla RESULTADOS / Guardar 
 

 Guardar. Carga la siguiente pantalla en la Zona A, la cual consta de cuatro 
subzonas:  

 

 
 

 Zona A1. Tabla en la que seleccionan las configuraciones que serán 
guardadas. Se puede modificar el check de guardado, individualmente, 
en esta tabla o en la tabla superior de la Zona 2 de cada configuración 
(marcada con una flecha roja). 
Para cambios generales, encima de la tabla hay dos botones "Marcar 
todas" y "Borrar todas", mediante los cuales se pueden marcar y borrar, 
respectivamente, todas las configuraciones.  

 
 Zona A2. Empezando por arriba, en esta zona tenemos: 

o Botón Seleccionar carpeta. Pulsando este, aparecerá una 
ventana de selección dónde se podrá elegir la carpeta en la que 
guardar los archivos.  
Justo debajo del botón, hay un cuadro de texto, en el que se 
muestra la carpeta que está seleccionada. Si se ha restaurado 
una sesión anterior, ahí aparecerá la carpeta en la que se 
guardaron los archivos. 

o Nombre de archivo. En este cuadro de texto se puede poner el 
nombre base que aparecerá en todos los archivos. 
Esta opción se puede dejar en blanco. 

o Fecha y hora, delante o detrás. Con los dos checks siguientes 
puede escoger si la fecha y la hora forman parte del nombre de 
archivo y dónde colocarlas. 
Si no se desean fecha y hora, hay que desmarcar ambos checks. 
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o Muestra. En la zona inferior, hay un cuadro de texto en el cual 
se muestra cómo quedará el nombre del archivo base. 
A este nombre, se le añade un número secuencial al final, el 
cual precede a la extensión y es utilizado como nombre de 
archivo en caso de dejar en blanco las anteriores opciones. 

 
 Zona A3. Consta de: 

o Check Guardar Sesión. Con este check marcado se guarda un 
archivo de sesión '.mat', el cual contiene toda la información del 
programa en ese instante.  
La sesión podrá ser restaurada con posterioridad cargando este 
archivo en el programa.  

 
o Check Guardar Excel. Con este check marcado se guarda un 

archivo Excel '.xlsx', el cual contiene: 
 

- Las tablas de la Zona 2 con la configuración y el 
resultado. 

- La tabla "Estadísticas de la Configuración" de la Zona 3 
"Estadística / Información" con los resultados de las 
pruebas. 

- La tabla de intensidades y objetivos de cada ángulo de la 
Zona 3 "Sección / Objetivos". 

- La tabla de "Estadística de las Configuraciones" de la 
Zona 3 "Estadísticas Globales". 

- La tabla "Información Durante la Ejecución" de la Zona 
3 "Estadística / Información" con los resultados 
parciales de las pruebas. 

- La tabla de "Modificación del usuario" de la Zona 3 
"Sección / Objetivos", con el perfil del reflector 
obtenido en la ejecución y el modificado por el usuario 
(en caso de que existiera este). 

 
o Check Guardar Gráfico. Con este check marcado se guardan 

dos archivos gráficos uno '.png' y otro '.fig', los cuales contienen 
el perfil del reflector y el diagrama de intensidades junto con los 
objetivos. El '.fig', es modificable en MatLab. 

 
o Check Guardar Reflector. Con este check marcado se guarda 

un archivo '.refl.mat', el cual contiene el perfil del mejor 
reflector, o en caso de haberlo modificado, el reflector 
modificado de esa configuración.  
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Este perfil podrá ser incluido en la población inicial del 
algoritmo.  

 
 Zona A4. Botón Restaurar Sesión. Pulsando este botón aparecerá una 

ventana de selección, a través de la cual deberá elegir el archivo '.mat' 
con la sesión guardada que quiera restaurar. 
Tras aceptar el cambio de sesión, se cerrará la sesión actual (si hay 
datos sin guardar de la misma estos se perderán) y se abrirá la 
guardada. 
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