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RESUMEN 
 
El objetivo en este trabajo es utilizar modelos asociativos para la formación de haz en 

arreglos de antenas. Se propone un nuevo método para introducir nulos en el patrón de 

radiación de un arreglo de antenas de siete elementos utilizando una memoria asociativa 

morfológica que hace uso del conocimiento anticipado de los pesos que modifican el patrón 

de radiación. Esta propuesta se basa en dos conceptualizaciones: La primera en el método 

de reducción de lóbulos secundarios en arreglos de antenas y la segunda en memorias 

asociativas que tienen como propósito recuperar correctamente patrones completos a partir 

de patrones de entrada. Como primer paso, con el filtro adaptativo LMS (Least Mean 

Squares) se modifica el patrón de radiación del arreglo agregando un nulo en las 

direcciones de una señal de interferencia conocida a priori, se propone los ángulos de    
 
y 

     
 
que corresponden a los lóbulos secundarios, los pesos resultantes serán almacenados 

y posteriormente utilizados por una memoria asociativa morfológica para la formación de 

haz con supresión de nulos. Para verificar la formación de haz por medio de la memoria 

asociativa morfológica se realiza un análisis comparativo del patrón de radiación producido 

por el algoritmo LMS y el patrón de radiación obtenido por la memoria asociativa 

morfológica en los ángulos propuestos, obteniendo como resultado una correlación cruzada 

normalizada del 100% entre estos patrones de radiación y un valor idéntico de relación 

señal a ruido más interferencia (SINR) por lo que, los resultados experimentales que se 

obtienen de la evaluación del nuevo método propuesto muestran ser competitivos en la 

tarea de formación de haz en arreglos de antenas. 
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ABSTRACT 

 

The goal of this paper is to use associative models for beamforming antenna arrays. We 

propose a new method for inserting nulls in the radiation pattern of a 7-elements antenna 

array, by using a morphological associative memory that uses the foreknowledge of the 

weights which modify the radiation pattern.  This proposal is based on two 

conceptualizations: The first reduction method of side lobes in antenna arrays and the 

second is the associative memory that is the approach that intend to recover correctly 

complete patterns from input patterns. As a first step, the adaptive filter LMS (Least Mean 

Squares) modifies the radiation pattern of the array by adding a null in the directions of an 

interference signal known a priori, the angles at ±  
 
 and      

 
corresponding to the side 

lobes are proposed, the resulting weights will be stored and subsequently used for an 

associative memory to form the beam with null suppression. For verifying the formation of 

the beam by means of morphological associative memory a comparative analysis of the 

radiation patterns produced by the LMS algorithm and morphological associative memory 

is performed, resulting normalized cross correlation 100% between the radiation patterns 

and identical value of signal to interference plus noise ratio (SINR) therefore, the 

experimental results obtained show the new method proposed to be competitive in the task 

of beamforming in antenna arrays.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La capacidad de las antenas inteligentes para transmitir energía hacia una dirección deseada 

hace que estas sean muy útiles en diferentes aplicaciones que se ejecutan en tiempo real. 

 

El tema de los sistemas adaptativos de antenas ha estado vigente desde hace ya más de 

medio siglo, dentro de algunas áreas de investigación en diversas latitudes del orbe. Estos 

sistemas adaptativos son usados por los sistemas de comunicaciones que requieren de 

algoritmos de procesamiento digital de señales que tengan la mayor rapidez, convergencia 

y estabilidad, estos son algunos tópicos de interés entre los investigadores que han dirigido 

sus esfuerzos en estudiar las antenas inteligentes. 

 

En los sistemas inteligentes está implícito el procesamiento de señales, estas señales son 

generadas por un arreglo de sensores tales como antenas, micrófonos, hidrófonos. Estos 

sistemas tienen muchas aplicaciones en diferentes áreas: Radar, Sonar, Imágenes Médicas, 

Navegación, Comunicaciones, y en muchas otras áreas [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN DE HAZ EN ARREGLOS DE ANTENAS 

 

 

                                        ESIME -   SEPI -   TELECOMUNICACIONES   10 
 

JUSTIFICACION 

 
Las antenas inteligentes constituyen una de las más prometedoras tecnologías que permiten 

alta capacidad en sistemas inalámbricos reduciendo efectivamente las interferencias. El 

mayor desafío para aplicar sistemas de antenas inteligentes en comunicaciones inalámbricas 

es la gran cantidad de tráfico y el tiempo disponible para el cálculo involucrado, en la 

adaptación del patrón de radiación.  
 

Actualmente existen algoritmos que realizan la adaptación del patrón de radiación, entre los 

más utilizados se encuentra el algoritmo LMS (Least Mean Squares) [2]. Este algoritmo 

presenta una regla de aprendizaje por corrección de error, la cual consiste en ajustar los 

pesos de las antenas en función de la diferencia entre los valores deseados y los obtenidos 

en la salida del sistema. Este proceso de ajuste puede tomar entre algunas decenas o 

centenas de iteraciones dependiendo de los parámetros de inicialización del algoritmo. El 

tiempo que tardan los algoritmos en encontrar la solución óptima de los pesos es esencial 

cuando se trata de procesos que se ejecutan en tiempo real. Es por este motivo que existen 

variaciones de los algoritmos y alternativas de la forma de inicialización de sus parámetros 

[3]. 

 

Por otra parte, existen modelos matemáticos que han sido utilizados exitosamente en 

reconocimiento de patrones [4], compresión de imágenes [5],  reconocimiento automático 

de voz emotiva [6], traductores inglés – español [7], predicción de gases contaminantes [8], 

entre otros. Estos modelos son capaces de aprender y recordar objetos, seres vivos, 

conceptos e ideas abstractas, a estos modelos se les conoce como memorias asociativas [9]. 

Para lograr lo anterior, es preciso representar esos objetos o ideas como patrones, lo cual se 

realiza usualmente a través del uso de vectores columna de dimensión finita con valores 

reales, o racionales, enteros o booleanos. 

 

La investigación científica que sustenta este trabajo de tesis es una respuesta a lo anterior. 

El problema a resolver en este trabajo de tesis es: encontrar un nuevo método para la 

formación de haz en arreglos de antenas, un método que no solo utilice la teoría de arreglos 

de antenas si no que también incorpore las bondades de las memorias asociativas.  
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OBJETIVO 

 
Utilizar memorias asociativas morfológicas para la formación de haz en arreglos de antenas  

 

Objetivos Particulares 

 

 Implementar el algoritmo LMS en un arreglo de antenas para obtener y almacenar 

los pesos que permitan la modificación del patrón de radiación. 

 

 Implementar las memorias asociativas morfológicas para la recuperación de los 

pesos que permitan la eliminación de los lóbulos secundarios 

 

 Realizar un análisis comparativo del patrón de radiación producido por el algoritmo 

LMS y el patrón de radiación obtenido por la memoria asociativa morfológica en 

los ángulos de    
 
y      

 
. 
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MODELO PROPUESTO 

 

En los modelos a bloques siguientes se muestra el nuevo método propuesto para la 

adaptación del patrón de radiación del arreglo de antenas empleado para la cancelación de 

ruido, el cual se encuentra conformado por dos etapas, la primera de pre-procesamiento y la 

segunda de procesamiento. 

 
La etapa de pre-procesamiento, se utiliza para obtener los pesos que modifican el patrón de 

radiación para cada una de las señales de interferencia presentadas. 

 

 
En la etapa de procesamiento una memoria asociativa morfológica (MAM) hace uso de los 

pesos resultantes de la etapa uno, para la adaptación del patrón de radiación de un arreglo 

de antenas. 
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CONTRIBUCIONES 

 
La aportación principal de este trabajo de tesis a la comunidad científica en el área de 

procesamiento de señales, es el uso de las memorias asociativas morfológicas para la 

formación de haz en arreglos de antenas. 

 

En este trabajo se propone un patrón de radiación que puede ser utilizado en sistemas de 

comunicaciones móviles ya que se eliminan las posibles interferencias recibidas en los 

lóbulos secundarios. 

 

Además, el nuevo algoritmo presentado no es iterativo, por lo tanto no requiere 

convergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN DE HAZ EN ARREGLOS DE ANTENAS 

 

 

                                        ESIME -   SEPI -   TELECOMUNICACIONES   14 
 

Capítulo 1 

 

INTRODUCCIÓN  

 
Una antena inteligente es la combinación de un arreglo de antenas con una sofisticada 

unidad de procesamiento digital de señales que optimiza el patrón de radiación 

dinámicamente en respuesta a una señal de interés en el entorno y al mismo tiempo elimina 

señales interferentes. Algunas de las aplicaciones de las antenas inteligentes son: 

comunicaciones móviles [10], radar [11], comunicaciones satelitales [12], sistemas MIMO 

(multiple-in-multiple-out)[13], MANET (mobile ad hoc networks)[14,15],internet móvil 

WMAN(wireless metropolitan area networks ) [16], entre otros.  

 

En este capítulo se definen conceptos sobre la formación de haz, y la arquitectura de un 

sistema adaptativo de antenas (SAA). Los formadores de haz son técnicas de procesamiento 

de señales que al utilizarse con arreglos de antenas, proporcionan una forma versátil de 

filtrado espacial. Dentro de este procesamiento existen técnicas de filtrado adaptativo que 

permiten resolver problemas de fuentes y /o interferencias que se mueven o cambian. En la 

primera sección se presenta la definición de formación de haz, y formadores de haz así 

como la estructura y clasificación de los formadores de haz. Posteriormente se describe un 

sistema adaptativo de antenas. 

 

 

1.1 Formación de Haz. (Beamforming) 

En general, un arreglo de antenas recibe señales que se propagan espacialmente y las 

procesa para seleccionar las señales que llegan de una dirección de interés, es decir, actúa 

como un filtro espacial discriminante. Esta operación de filtrado espacial se conoce como 

formación de haz (Beamforming), ya que básicamente emula la función de un sensor 

dirigido mecánicamente.  

 

El termino beamforming deriva del hecho de que los primeros filtros espaciales fueron 

diseñados para formar un haz muy directivo, con el propósito de recibir una señal de una 

dirección específica y atenuar señales originadas de otras direcciones que no son de interés 

[17]. Estas técnicas de formación de haz son aplicables tanto a la radiación como a la 

recepción de energía.  

 

El procesador de un arreglo de antenas dirige el haz en una dirección particular, mediante el 

cálculo de los coeficientes de cada uno de los sensores, a este procesador se le conoce como 

formador de haz (Beamformer).  

 

El objetivo de un beamformer es estimar la señal que llega en una dirección deseada en 

presencia de ruido y señales de interferencia. Además, realiza el filtrado espacial para 

separar señales que tienen frecuencias superpuestas pero que se originan en lugares 

espaciales distintos.  
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1.2 Estructura de un formador de haz 

Considere el arreglo de antenas de   elementos mostrado en la figura 1.1 donde se muestra 

que cada señal recibida por cada elemento es multiplicada por un peso complejo y 

finalmente todas se suman para formar la salida del arreglo. 

 

 
Figura 1.1 Estructura clásica de un formador de haz. 

 

Los pesos del arreglo de antenas se representan mediante el siguiente vector: 

 

              
   (1.1) 

 

Y la señal de entrada del arreglo como: 

 

                             (1.2) 

 

Donde       significa la transpuesta del vector     . La señal de salida      es una 

combinación de cada uno de los elementos del arreglo en el instante de tiempo (t) y se 

puede definir como: 

 

        
   

 

   

    
 

(1.3) 

 

 

Donde   es el conjugado complejo de   . La salida del arreglo de antenas se puede 

escribir de forma general como: 

 

            (1.4) 

 

Donde    es la Hermitiana transpuesta del vector  . 
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1.3 Clasificación de formadores de haz 
 

En la figura 1.2 se muestra la clasificación de los formadores de haz. Esta clasificación 

depende de cómo sean elegidos los “pesos” o coeficientes  

 

 
Figura 1.2 Clasificación de los formadores de haz. 

 

 

Los coeficientes para un formador de haz independiente de los datos no están en función de 

las características de los datos adquiridos por el arreglo de antenas y, por lo tanto, pueden 

ser seleccionados para proporcionar una respuesta específica, ya sea para la señal deseada o 

para la señal de interferencia. 

 

Los pesos en un formador de haz estadísticamente óptimo, se seleccionan con base en los 

datos proporcionados por el arreglo de antenas para optimizar la respuesta del formador de 

haz. En un formador de haz estadísticamente óptimo se introduce un nulo en las direcciones 

de las señales de interferencia con el propósito de maximizar la relación señal a ruido más 

interferencia (SINR) en la salida del formador de haz.  

 

Un nulo es una posición en donde la respuesta del arreglo de antenas es cero, o que tiene un 

nivel muy bajo de potencia.  

 

Finalmente en los formadores de haz adaptativos los pesos se ajustan a medida que los 

datos son muestreados de tal forma que los pesos resultantes converjan en una solución 

óptima. 

 

En este trabajo se emplea el formador de haz adaptativo conocido como LMS. 
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1.4 Sistema adaptativo de antenas (SAA) 

 
Los sistemas de formación de haz adaptativo o antenas adaptativas y actualmente conocidas 

como antenas inteligentes, son sistemas formados por múltiples antenas en donde la 

adaptación de los pesos complejos se realiza de acuerdo a ciertos criterios de optimización 

con el propósito de obtener la salida optima del sistema. En la figura 1.3 se ilustra un 

sistema adaptativo de antenas. 

 
Figura 1.3 Sistema adaptativo de antenas. 

 

En la figura 1.3, cada uno de los elementos recibe una señal      y ésta es multiplicada por 

un peso complejo  , posteriormente las señales son sumadas para formar la señal de salida 

del arreglo, a esta señal se le resta la señal deseada o de referencia   para formar la señal de 

error   que se utilizará para la estimación de los pesos. Los pesos se ajustan de tal manera 

que se minimiza el error cuadrático medio entre la señal de salida del arreglo y la señal de 

referencia. 

 

La expresión que denota la señal de salida del arreglo es: 

 

        
      

 

   

 

 

(1.5) 

 

Donde el superíndice * indica el complejo conjugado de cada uno de los pesos. El vector de 

pesos   del arreglo de antenas es: 
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  (1.6) 

 

Las señales de entrada del arreglo de antenas se define como: 

 

                             (1.7) 

 

La forma general de la señal de salida del sistema se obtiene: 

 

            (1.8) 

 

Donde los superíndices T y H representan, la transpuesta  y la transpuesta Hermitiana del 

vector respectivamente. La potencia de salida del arreglo en cualquier instante de tiempo   

está dada por el cuadrado de la magnitud de la señal de salida. 

 

                       (1.9) 

 

Substituyendo 1.8 en 1.9 se obtiene la siguiente potencia de salida: 

 

                  (1.10) 

 

Si las componentes de       se pueden modelar como procesos estacionarios de media cero, 

entonces, para un   dado, la potencia media de salida del arreglo se obtiene tomando la 

esperanza condicional sobre     : 
 

                      

                 (1.11) 

        

 

Donde      es el operador de esperanza matemática y R es la matriz de correlación del 

arreglo expresada como: 

               (1.12) 

 

Cada elemento de esta matriz es la correlación entre varios elementos. Por ejemplo,     es 

la correlación entre el i-ésimo y el j-ésimo elemento del arreglo. 

 

Se considera que existe una fuente de una señal deseada en presencia de una interferencia 

no deseada y ruido aleatorio. El ruido aleatorio incluye tanto el ruido electrónico como el 

ruido de fondo. Se define       como el vector de la señal deseada,       y      como la 

señal de interferencia no deseada y el ruido aleatorio, respectivamente. Debido a estas 

señales, a la salida del sistema se tienen       ,       y       que se obtienen al calcular el 

producto interno entre el vector de pesos y      ,       y     , dadas por: 

 

              (1.13) 

 

              (1.14) 
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             (1.15) 

 

Las matrices de correlación del arreglo debido a la señal deseada, la de interferencia y el 

ruido aleatorio se definen como: 

 

            
      (1.16) 

 

            
      (1.17) 

 

                (1.18) 

 

Se debe notar que R es la suma de las tres matrices, por lo que: 

 

           (1.19) 

Por lo tanto, la potencia media de salida           debido a la señal deseada, a la 

interferencia y al ruido aleatorio, respectivamente, están dadas por: 

            (1.20) 

            (1.21) 

            (1.22) 

 

La potencia media a la salida del arreglo debida a la interferencia y al ruido aleatorio 

   esta dada por: 

 

         (1.23) 

 

Se define a     como la potencia media de ruido a la salida del arreglo. Aquí se considera 

que la señal de ruido contiene el ruido aleatorio y las contribuciones de todas las fuentes 

diferentes a la señal deseada. Esto a veces es referido como ruido más interferencia [18]. 

sustituyendo 1.21 y 1.22 en 1.23. 

 

                

 

 

 

(1.24)             

 

 

Ahora se define a     como la matriz de correlación de ruido del arreglo, esto es: 

 

         (1.25) 

 

Entonces     se puede expresar en términos del vector de pesos y     como: 

 

            (1.26) 
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Por lo que la relación señal a ruido de salida (SNR, Signal-to-Noise Ratio), algunas veces 

referida como la relación señal a ruido mas interferencia (SINR Signal to Interference plus 

Noise Ratio ), se define como la relación entre la señal de potencia media de salida debido a 

la señal deseada     y la potencia media de ruido a la salida del arreglo    quedando como: 

 

     
   

   
 

(1.27) 

 

Sustituyendo 1.20 y 1.26 en 1.27 se tienen que: 

 

     
       

       
 

(1.28) 

 

Los pesos del arreglo determinan el desempeño del sistema de antenas. En este trabajo se 

utilizará el algoritmo LMS para determinar los pesos del sistema. Este formador de haz 

puede introducir un nulo en la dirección de la señal de interferencia para aumentar la 

relación señal a ruido en decibeles. 

 

1.5 Estado del arte  

 

En esta sección se presentan los trabajos de investigación relacionados con la propuesta de 

esta tesis, que se han llevado a cabo a través del tiempo. Estos trabajos están enfocados en 

alternativas para la eliminación de interferencias. La primera columna de la tabla indica el 

año en que fue realizada la investigación; en la segunda columna aparece el nombre del 

autor principal y el nombre o acrónimo del método utilizado; finalmente, en la tercera 

columna se describen las propuestas que hacen cada uno de los investigadores para 

optimizar los sistemas adaptativos. 

Año Autor y Nombre Característica distintiva 

 

1993 

 

T. Houya, 

Adaptive Filter 

[19] 

Nuevo método para el diseño de un filtro adaptativo utilizando 

el método de momentos modificado y una red neuronal con 

pesos simétricos, aplicado para la cancelación de ruido. Este 

nuevo método propuesto converge cerca de un 15% más 

rápido en comparación al algoritmo LMS. 

 

 

 

2000 

 

 

Radu Ciprian 

NCVS-LMS 

 

[20] 

Variación del algoritmo LMS, denominado ruido limitado con 

paso variable (noise constrained variable step, NCVS-LMS). 

Este nuevo algoritmo introduce un nuevo paso de adaptación  

μ junto con una estadística de ruido con el propósito de 

mejorar la velocidad de convergencia del algoritmo, los 

resultado obtenido del nuevo algoritmo demuestran tener 

mejor convergencia en medios estacionarios y no 

estacionarios. 
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2003 

B. Widrow, 

Efficiency of the 

LMS 

 

[21] 

Comparación entre el algoritmo LMS y el algoritmo 

LMS/Newton, este ultimo proporciona una mejor calidad de 

solución utilizando mínimos datos. Sin embargo, ambos 

algoritmos proporcionan el mismo resultado cuando se trabaja 

con señales de entrada estadísticas no estacionarias. 

 

2005 

 

J. Velázquez, Echo 

canceller [22] 

Modificación del algoritmo LMS codificando el error sobre el 

algoritmo LMS convencional, se logra una mejor convergencia 

y rapidez, pero el grado de complejidad aumenta. 

2006 Mohammad 

Tariqul, 

 

MI-NLMS  

 

[23] 

Combinación de la matriz de inversión (MI) y el algoritmo 

LMS normalizado (NLMS) para formar el nuevo modelo MI-

NLMS. Este nuevo algoritmo converge en las primeras 

iteraciones logrando un error cuadrático medio de 0.0206 

mientras que el algoritmo LMS obtiene un error cuadrático 

medio de 0.0979 evaluado en 100 iteraciones. Además, se 

logra una reducción de la tasa de bits errónea del 76% en 

comparación con el algoritmo LMS. 

 

 

 

 

2007 

 

 

Perla Espinoza, 

RLS/LMS 

 [24] 

Unión de los algoritmos LMS y RLS en un algoritmo 

adaptativo hibrido denominado RLS/LMS. Este algoritmo 

propuesto potencia las características favorables de cada 

algoritmo para obtener así mayor velocidad de convergencia 

(RLS) y estabilidad (LMS).El algoritmo hibrido se estabiliza a 

menos de 10 iteraciones mientras que el algoritmo LMS 

converge aproximadamente dentro de las 300 iteraciones 

dependiendo de la variable de convergencia. 

 

 

2009 

Raja Muhammad, 

Fractional 

Derivative 

[25] 

Modificación del algoritmo LMS para utilizar las derivadas 

fraccionales en la adaptación de los pesos. Resultando un 

algoritmo que converge más rápido y en menor número de 

iteraciones. 

 

 

2010 

 

 

Jalal Abdulsayed 

LLMS 

 

[26] 

Nuevo algoritmo adaptativo llamado mínimos cuadrados- 

mínimos cuadrados (least mean square-least mean square, 

LLMS). Está propuesta involucra el uso de dos secciones del 

algoritmo LMS separadas por un factor de arreglo imagen con 

diferente variable de adaptación, logrando una mejor convergencia 

en pocas iteraciones, así como niveles de error cuadrático medio 

mínimos. 

2011 Carlos Ríos, 

Inicialización del 

Vector de pesos 

[27] 

Inicialización del vector de pesos del algoritmo LMS con los 

coeficientes de un filtro pasa bajas para reducir el número de 

iteraciones que el filtro espacial LMS requiere para llegar a la 

solución de Wiener. 
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Se elige el algoritmo LMS como base para este trabajo de tesis ya que es uno de los 

algoritmos adaptativos más frecuentemente utilizados a lo largo de la historia. Además, el 

algoritmo LMS es poco complejo y no requiere del cálculo de función de correlación y 

tampoco requiere cálculo de matriz de inversión. 

 

A continuación se presenta el estado del arte de memorias asociativas morfológicas 

 

2011 Hema Singh, 

Adaptive array 

[28] 

Análisis de las variantes del algoritmo LMS, como son NLMS 

y RLS concluyendo que cada variante del algoritmo LMS 

agrega un grado mayor de complejidad, aunque mejoran el 

tiempo de convergencia de los pesos.  

Año Autor y Nombre Característica distintiva 

 

1998 

Gerhard X.  Ritter , 

MAM  

[29] 

Primera memoria asociativa morfológica (MAM) 

 

2001 

Marciot kyama, 

Recognition of 

Character  

[30] 

Aplicación de reconocimiento de caracteres del alfabeto 

romano basándose en las MAM 

 

2003 

Manuel Graña, 

Endmember Induction 

[31] 

Procedimiento para la extracción de los espectros de 

imágenes y utilizan a las MAM autoasociativas como 

detectores de las condiciones morfológicas de 

independencia. 

 

2003 

Peter Sussner, 

Fuzzy MAM 

autoasosiativas 

[32] 

Se emplea la teoría de conjuntos difusos para generalizar 

las operaciones  producto “ Máx ” y producto “ Mín ”, Este 

nuevo enfoque mejora de forma significativa la capacidad 

de corrección de error de las MAM 

 

2006 

Peter Sussner, 

Gray-Scale 

[33] 

Se hace un uso intensivo del álgebra Mín-Máx para analizar 

la escala de grises MAM autoasociativas 

 

2007 

E. Guzman, Image 

Recognition 

Processor  

[34] 

Aplicación para dispositivos lógicos programables de 

reconocimiento de imágenes basándose en las MAM  

2008 Marcos Eduardo 

Fuzzy MAM [35] 

MAM llevadas al dominio difuso para el reconocimiento de 

caracteres. 

 

2009 

Roberto A.  

True-Color 

Image Patterns  

[36] 

MAM auto asociativas para el reconocimiento de imágenes 

a color   
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Se eligen las memorias asociativas morfológicas ya que presentan una capacidad infinita de 

aprendizaje y además, pueden operar con el conjunto de números reales por lo que sus 

patrones no necesitan ser codificados a binario.  

 

 

1.6 Organización del documento 

 

En el capítulo 2, se describe el algoritmo LMS que permite llevar a cabo el proceso de 

adaptación de los sistemas adaptativos de antenas (SAA). Además se presentan los 

conceptos básicos de las memorias asociativas así como los modelos más representativos 

que sirven como marco de referencia de los modelos de memorias asociativas 

morfológicas.  

 

En el capítulo 3 se describe a detalle, el desarrollo de cada una de las etapas que conforman 

el modelo propuesto. 

 

En el capítulo 4 se presenta los resultados de esta nueva propuesta. 

 

Finalmente en el capítulo 5 se exponen las conclusiones obtenidas de la aplicación de este 

nuevo algoritmo y se presentan trabajos de investigaciones futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

HAN Ping 

Medical Image 

Recognition  

[37] 

Reconocimiento de imágenes médicas automáticamente 

mediante el MAM difusas 

2010 E. Guzman, 

Hardware 

implementation MAM  

[38] 

MAM en dispositivos FPGA para el reconocimiento de 

patrones, como resultado se obtiene un procesamiento muy 

rápido. 
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Capítulo 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 
En este capítulo se presenta el fundamento teórico que sustenta el concepto de arreglo de 

antenas; para ello, se presentan las definiciones de antenas, arreglos de antenas así como 

una descripción del algoritmo adaptativo LMS (Lest-Mean Square). Además se presentan 

los conceptos y modelos de memorias asociativas. 

 

 

2.1 Antenas 

 
Formalmente una antena está definida como un dispositivo metálico (como una barra o 

alambre) para radiar o recibir ondas de radio, en otras palabras la antena es una estructura 

de transición entre el espacio libre y un dispositivo de transmisión de ondas guiadas [39]. 

Además de recibir y transmitir energía, una antena es un componente esencial en un 

sistema inalámbrico de comunicaciones, ya que son utilizadas para optimizar la radiación 

de energía en algunas direcciones de interés y suprimir la energía en otras direcciones que 

no son de importancia. A continuación se definen algunos parámetros usualmente utilizados 

en antenas: 

 

El patrón de radiación de una antena es una representación gráfica de las propiedades de 

radiación de una antena en la región de campo lejano en función de la coordenada esférica 

angular   . En la figura 2.1 se ilustra el patrón de radiación de una antena en coordenadas 

rectangulares y polares. 

 

 

 
        (a) 
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                                                                     (b) 

Figura. 2.1 (a) Patrón de radiación en coordenadas rectangulares. (b) Patrón de radiación 

en coordenadas polares. 

 

En la figura 2.1 se muestra que los patrones de radiación suelen tener varios lóbulos. El 

lóbulo principal (main lobe) del patrón de radiación es el que contiene la dirección de 

máxima emisión de radiación. Los lóbulos secundarios (side lobes) son todos aquellos 

lóbulos diferentes al lóbulo principal.  

 

Los lóbulos secundarios o laterales por lo general son lóbulos no deseados ya que irradian 

energía electromagnética en direcciones no deseadas, por lo que es necesario disminuir o 

eliminar dichos lóbulos 

 

Una medida de la capacidad que tiene la antena de concentrar la potencia en determinadas 

direcciones la da el ancho de banda de media potencia (HPBW half-power beamwidth), 

también es conocido como “ancho de haz a-3dB ”  En cada plano que contiene la dirección 

de máxima emisión de radiación  del lóbulo principal, se define el ancho de haz para la 

mitad de potencia como la separación angular entre los puntos del lóbulo principal para los 

cuales la intensidad de radiación es igual a lo que vale en la dirección de máxima emisión  

de radiación. En la figura 2.2 se ilustra el ancho de banda de media potencia. 
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Figura. 2.2 Ancho de banda en los puntos de media potencia (HPBW) 

 

La directividad de una antena en una dirección dada se define como la razón entre la 

intensidad de radiación en esa dirección y la intensidad de radiación promediada en todas 

las direcciones del espacio, la directividad está dada por: 

 

 

  
      

    
 

(2.1) 

 

Donde      es la intensidad de radiación emitida por una antena en una dirección dada y P 

es la potencia total radiada. La directividad en una dirección nos indica la capacidad que 

tiene la antena para concentrar la energía radiada en esa dirección. 

 

Todas las antenas tienen pérdidas resistivas debidas a las pérdidas óhmicas en los metales 

con los que están fabricadas. Todas estas pérdidas tiene como consecuencia que exista una 

diferencia entre la potencia promedio suministrada en las terminales de entrada de la antena 

    y la potencia promedio radiada por la antena     . Como ocurre con otros componentes 

eléctricos se define la eficiencia de radiación de la antena      como el cociente entre la 

potencia deseada a la salida y la potencia suministrada a la entrada, esto es: 

 

 

     
    

   
 

    

         
 

(2.2) 
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Donde      representa la potencia promedio disipada por pérdidas en conductores y 

dieléctricos. La eficiencia de radiación siempre es un número menor a uno y suele 

expresarse en tanto por ciento. 

 

La ganancia es un parámetro que se encuentra directamente relacionado con la directividad 

así con la eficiencia de radiación de una antena y se puede definir la ganancia de una antena 

en una determinada dirección como la razón entre la intensidad de radiación en esa 

dirección y la intensidad de de radiación que se obtendría si toda la potencia suministrada a 

la antena se radiara de forma ideal  

 

        (2.3) 

 

Debido al producto de la ecuación 2.3 la ganancia siempre es menor o igual que la 

directividad. 

 

Estas son algunas características relevantes en una antena elemental y estos parámetros son 

aplicables también para un conjunto de antenas. 

 

La teoría de antenas es muy extensa e incluye tópicos de mucho interés como los son 

campo cercano y lejano que rodean a las antenas, densidad de potencia, polarización diseño 

de antenas fundamentales [40].  

 

 

2.2 Arreglo de antenas 

 

 
El patrón de radiación de muchas antenas elementales son relativamente amplios y dan 

lugar a valores bajos de directividad, en muchas ocasiones se necesita antenas de muy alta 

directividad para cumplir los requisitos de comunicaciones en largas distancias y esto sólo 

se puede conseguir utilizando antenas eléctricamente grandes de dimensiones mucho 

mayores que la longitud de onda. Las antenas eléctricamente grandes más utilizadas son los 

arreglos de antenas (arrays). 

 

Los arreglos de antenas consisten en la interconexión de varias antenas elementales que se 

sitúan siguiendo una determinada configuración geométrica. En la figura 2.3 se muestra un 

arreglo lineal de antenas de   elementos.  
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Figura. 2.3 Representación física de un arreglo lineal de N elementos. 

 

 

Se considera que toda señal que recibe el arreglo de antenas es un frente de ondas. Esto a su 

vez implica que la fuente radiante es omnidireccional y se encuentra localizada en el campo 

lejano del arreglo de antenas. 

 

En la configuración geométrica lineal de la figura 2.3, se asume que todos los elementos 

tienen amplitud idéntica, y cada elemento sucesivo tiene una fase progresiva constante, y la 

separación entre elementos   es idéntica. Un arreglo de elementos iguales y de magnitud 

idéntica y cada uno con fase progresiva se conocen como arreglo lineal uniforme (uniform 

linear array, ULA).  

 

Los arreglos de antenas permiten conseguir patrones de radiación más versátiles es decir 

permiten controlar electrónicamente la dirección del lóbulo principal del patrón de 

radiación mediante el control de las corrientes de excitación de la agrupación de antenas. 

Además, son sistemas capaces de cancelar interferencias. En la figura 2.4 se ilustra el 

patrón de radiación producido por un arreglo de antenas simétrico de siete elementos.  
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Figura.2.4 Patrón de radiación de un arreglo de antenas simétrico de 7 elementos 

 

Se puede apreciar en la figura 2.4 el patrón de radiación generado por un arreglo de antenas 

de siete elementos equidistantes, este patrón de radiación está formado por un lóbulo 

principal y una serie de lóbulos secundarios. Como se puede apreciar el primer lóbulo 

secundario se encuentra a     con respecto al máximo valor del lóbulo principal  

 

Supóngase que se recibe una señal de interferencia o ruido en el ángulo de       que 

coincide con el segundo lóbulo secundario y se requiere eliminar. Para lograrlo se utilizan 

formadores de haz adaptativos, los cuales hacen nulos estos lóbulos, eliminando así la 

interferencia generada por las posibles fuentes de ruido  

 

Los arreglos de antenas permiten el control electrónico del lóbulo principal del patrón de 

radiación y han sido tradicionalmente utilizadas en sistemas de radar y son denominados 

arreglos de fase en las que se controlan las fases de las corrientes de alimentación de los 
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elementos. Actualmente han sido empleados, en sistemas de telefonía móvil en las cuales 

son llamados arreglos adaptativos.  

 

En este trabajo se utiliza un arreglo de antenas simétrico de 7 elementos como el mostrado 

en la figura 2.4.  

 

2.2.1 Factor de arreglo  

 
El factor de arreglo puede ser obtenido considerando los elementos en un arreglo de antenas 

como fuentes puntuales, de tal manera que la suma de la señal de cada uno de los elementos 

se utiliza para formar el patrón de radiación. 

 
 

         
               

               
           

                           
             

              
           

 

 

(2.4) 

En donde    representa los pesos del arreglo,   es la separación equidistante entre 

elementos,   es el ángulo de medición desde el eje z en coordenadas esféricas y   es la 

relación entre la distancia y la longitud de onda. 

 

El campo eléctrico producido por el arreglo de antenas puede ser formado multiplicando el 

factor de arreglo por el campo de un solo elemento de antena o factor elemento (FE). Esto 

es, una propiedad denominada norma de multiplicación y se aplica sólo para arreglos de 

elementos idénticos. 

 

    
       

    

   
            

 

 

(2.5) 

Donde    es la corriente del elemento,   la impedancia intrínseca del medio,   es la 

longitud del dipolo y   es la distancia de la antena a un punto de referencia. 

 

El campo eléctrico de cualquier arreglo de antenas para condiciones de campo lejano va a 

estar denotado por la multiplicación del        . El Factor de arreglo depende de la 

geometría de los elementos del arreglo, y del espaciamiento entre elementos. 

 

El factor de arreglo que se utiliza en este trabajo es el descrito por la ecuación 2.4. 

 

 

2.3 Filtro Adaptativo  

 
El término “Filtro o Estimador” [41] usualmente es aplicado a cualquier dispositivo o 

sistema que procesan señales de entrada u otros datos de tal forma pueden ser aplicados 

para: 
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 Eliminar el ruido de los datos de un sistema. 

 Extraer información de acuerdo a algunas características del sistema. 

 Predecir el comportamiento del sistema a analizar. 

 Reconstruir el comportamiento del sistema a analizar. 

El análisis de un filtro adaptativo puede ser desarrollado utilizando un sistema lineal 

combinatorio como se muestra en la figura 2.5.  

 

 
 

Figura 2.5 Filtro Adaptativo 

 

En donde el conjunto de las señales estacionarias de entrada      son multiplicadas por 

pesos      y sumadas para formar la señal de salida del sistema. Las señales de entrada se 

asume que ocurren simultáneamente y en tiempo discreto. El conjunto j-ésimo de señales 

de entrada se encuentra denotado por el vector: 

 

                            
 

(2.6) 

El vector de pesos es: 

 

                            (2.7) 

 

La señal de salida del sistema es: 
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(2.8) 

La ecuación 2.8 se puede escribir de la siguiente forma: 

 

                         (2.9) 

  

El error es: 

 

                              (2.10) 

 

Donde      es la señal de respuesta deseada. El error cuadrático estará dado por: 

 

 

                                              (2.11) 

 

El valor esperado para el error cuadrático medio: 

 

 

                                           (2.12) 

En donde el vector de correlación-cruzada entre la señal deseada y la respuesta deseada está 

definido como: 

               

         

         
 

                        

         

 

(2.13) 

 

La matriz de correlación  de la señal de entrada está definida como: 

 

 

               

                      

                       

            
         

 

(2.14) 

 

 

La matriz simétrica        es una matriz de auto correlación de las señales de entrada para 

el elemento adaptativo y el vector        es el conjunto de correlaciones cruzadas entre 

las   señales de entrada y la señal de respuesta deseada. 

 

El propósito de la adaptación es encontrar una solución que se aproxime a la solución de la 

ecuación de Wiener-Hoff. La importancia de encontrar una solución aproximada al filtro de 

Wiener radica en que es considerado como un filtro óptimo para señales de tiempo discreto 

[42,43].  



FORMACIÓN DE HAZ EN ARREGLOS DE ANTENAS 

 

 

                                        ESIME -   SEPI -   TELECOMUNICACIONES   33 
 

Una forma de encontrar el vector de pesos óptimos es resolviendo la ecuación (2.15.)  

 

                 (2.15) 

 

Esta solución generalmente es muy sencilla, pero podría presentar problemas de cálculo 

cuando el número de pesos   es muy grande y cuando la tasa de datos de entrada es muy 

alta, además es necesario calcular una matriz de inversión    , y también este método 

requiere cálculos de matriz de correlación y de correlación cruzada para obtener        y 

      . 

 

 

2.4 Algoritmo de adaptación LMS [2]. 

 
El algoritmo LMS fue presentado por Widrow y Hoff en 1959 en su trabajo de 

reconocimiento de patrones, conocidos como elementos lineales adaptativos comúnmente 

denominados Adaline. El algoritmo LMS es un algoritmo de gradiente estocástico, es decir 

el filtro LMS se adapta con base en el error en un instante de tiempo.  

 

Un método para encontrar una solución aproximada a la ecuación (2.15) es el algoritmo 

LMS (Least Mean Squares). 

 

La exactitud de este método es estadísticamente limitada por el tamaño de las muestras, por 

lo tanto, los valores de los pesos encontrados estarán basados en mediciones de señales de 

tiempo finito de entrada de datos. Este método no requiere el cálculo de matriz de 

correlación, y tampoco requiere el cálculo de una matriz de inversión. Este algoritmo LMS 

está basado en el método de la pendiente descendiente. Incluso no requiere elevar al 

cuadrado, promediar o de la diferencia de orden para hacer uso del gradiente de las 

funciones del error cuadrático medio. 

 

Cuando usamos el algoritmo LMS, el valor del vector de pesos cambia de acuerdo a la 

estimación del vector gradiente. 

 

                        (2.16) 

 

Donde:  

       Es el vector de pesos antes de la adaptación. 

        Es el vector de pesos después de la adaptación. 

   Constante escalar que controla la tasa de convergencia y estabilidad        

            Estimación del gradiente de             con respecto a         

Un método para obtener el gradiente estimado de la función del error cuadrático medio, es 

tomando el gradiente de una única muestra de tiempo del error cuadrático. 

 

                                  (2.17) 
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De la ecuación 2.12:  

 

                                
 

(2.18) 

De este modo 

                      (2.19) 

 

La estimación de gradiente de la ecuación (2.19) es incompleta, por el siguiente argumento: 

Para un vector de pesos      el valor esperado para la estimación del gradiente es: 

 

                                       

(2.20)                         
 

Por lo tanto se tiene: 

 

                        (2.21) 

 

Y por lo tanto para un vector de pesos, la estimación de gradiente es            y utilizando 

la ecuación 2.19, la regla de actualización de pesos 2.17 se vuelve: 

 

 

                       (2.22) 

 

El siguiente vector de pesos se obtiene sumando al vector de pesos actual, el vector de 

entrada escalado por el valor del error.  

 

El algoritmo LMS está denotado por (2.22). Esta expresión puede usarse directamente para 

la adaptación de pesos para sistemas digitales  

 

2.4.1 Convergencia de la media del vector de pesos 

 
Ahora supóngase que el tiempo entre iteraciones sucesivas del algoritmo LMS son lo 

suficientemente grandes, por tanto las muestras del vector de entrada       y         no 

están correlacionados. Esta suposición es común en el campo de la aproximación 

estocástica. 

 

Porque el vector de pesos       es una función sólo de los vectores de entrada        , 
                y debido a que los vectores de entrada sucesivos no están 

correlacionados,       es independiente de      . 
 

Para entradas estacionarias el proceso reúne esta condición, el valor esperado         del 

vector de pesos después de un gran número de iteraciones converge a la solución de Wiener 

dada por la ecuación (2.22).Tomando el valor esperado de ambos lados de (2.22) se obtiene 

una ecuación diferencial en el valor esperado del vector de pesos. 
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(2.23) 

                              
 

Donde I es la matriz identidad. Con un vector de pesos inicial     ,     iteraciones de la 

ecuación (2.23) produce: 

 

                                              

 

   

       

 

(2.24) 

La ecuación (2.24) se puede poner en forma diagonal utilizado la forma normal de la 

expansión de la matriz        esto es: 

 

             (2.25) 

 

Donde: 

    

     
     
    
     

  

 

 

Los eigenvalores son positivos,       es positiva definida. La ecuación (2.24) se puede 

expresar como: 

 

                     
   

                   
 

 

   

       

 

 

(2.26) 

                                  
 

   

        

 

Considerando la matriz diagonal        . Tan largo como sus términos diagonales y 

estos de magnitud menor que la unidad. 

 

   
   

              

El primer término de (2.26) se desprecia ya que el número de iteraciones incrementa. El 

segundo término de (2.26) generalmente converge a un límite no-cero. El factor de suma. 
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Se convierte en: 

   
   

         
 

   

   
 

  
    

 

 

Donde la fórmula para la suma de una serie geométrica es: 

 

         
  

 

          

 

   

  
  

    
 

 

 

 

De este modo el límite de la ecuación (2.26) se vuelve: 

 

   
   

                                      

 

 

La comparación de este resultado con la ecuación (2.20) muestra que conforme el número 

de iteraciones aumenta sin límite, el valor esperado del vector de pesos converge a la 

solución de Wiener. 

 

La convergencia de la media del vector de pesos para la solución de Wiener es asegurada si 

y solo si la constante de proporcionalidad   es ajustada a ciertos límites. Puesto que los 

términos diagonales de         deben tener magnitudes menores que la unidad, y todos 

los eigenvalores de   son positivos los límites de   se encuentran establecidos por:  

 

             
 

 

Se puede escribir como. 
  

    
     

(2.27) 

Donde      es el eigenvalor máximo de       . Esta condición de convergencia puede 

relacionarse con la potencia de la señal de entrada total como sigue  

 

                   
 

(2.28) 

 

Donde 
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La convergencia se obtiene como: 

 
  

     
   

   

     

 

 

En la práctica cuando se requiere una adaptación lenta,   usualmente es elegida como: 

 
  

     
   

   

      

 

 

 

2.4.2 Constante de tiempo y curva de aprendizaje  

 
Los valores de pesos sufren transitorios durante la adaptación. Los transitorios consisten de 

sumas de exponenciales con constantes de tiempo dadas: 

 

   
 

       
                 

(2.29) 

 

Donde    es el p-ésimo eigenvalor de la matriz de correlación de la señal de entrada  

      .En el caso especial en donde todos los eigenvalores son iguales, todas las 

constantes de tiempo son iguales por lo tanto se tiene: 

 

   
 

      
 

(2.30) 

 

Una forma útil de monitorear el progreso de un proceso adaptativo es trazar o visualizar su 

“curva de aprendizaje”  Cuando el error cuadrático medio es usado como criterio de 

rendimiento, se puede visualizar el error cuadrático medio esperado en cada etapa del 

proceso de aprendizaje como una función del número de ciclos de adaptación. Cuando 

todas las constantes de tiempo son iguales, la curva de aprendizaje del error cuadrático 

medio es una exponencial pura con una constante de tiempo. 

 

     
 

 
 

 

      
 

 

 

Cuando las curvas de aprendizaje experimentales actuales son graficadas, estas son 

generalmente de formas exponenciales ruidosas por el ruido inherente de la adaptación del 

proceso. Para una adaptación, menor será la amplitud del ruido aparente en la curva de 

aprendizaje. 
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2.4.3 Desajuste con la adaptación LMS 

 
 

Todo proceso adaptativo o sistema de aprendizaje capaz de adaptarse en intervalos de 

tiempo real, experimentan pérdidas en rendimiento debido a que sus sistemas de ajuste 

están basados en promedios estadísticos tomados con muestras de tamaño limitado. 

 

 

Cuando se utiliza el algoritmo LMS con el elemento adaptativo básico el nivel esperado del 

error cuadrático medio será mayor que el del sistema óptimo de Wiener cuyos pesos se 

ajustan en concordancia con la ecuación (2.5). Para conseguir el desempeño de Wiener, es 

decir, para alcanzar el error cuadrático medio mínimo, se tendría que conocer las 

estadísticas de entrada a priori, y como es usual, estas estadísticas son desconocidas, 

tendrían que ser medidas con una longitud estadística de muestra arbitraria. 

 

Cuando se usa la adaptación del algoritmo LMS habrá un excedente del error cuadrático 

medio. Una medida del grado al cual el sistema adaptativo se desajusta comparado con el 

sistema óptimo de Wiener se determina  en un sentido de rendimiento por la relación entre 

el excedente del error cuadrático medio y el mínimo error cuadrático medio. Esta medida a 

dimensional de la pérdida en rendimiento se define como el “desajuste”  . para la 

adaptación LMS del elemento básico adaptativo. 

 

  
 

 
  

 

  

 

   

 
(2.31) 

 

El valor del desajuste depende de las constantes de tiempo (ajustando tiempos) del filtro de 

ajuste de peso. De nuevo, en el caso especial cuando todas las constantes de tiempo son 

iguales, “  es proporcional al número de pesos e inversamente proporcional a la constante 

de tiempo”  Esto es: 

 

  
 

     
 

(2.32) 

Aunque los resultados anteriores específicamente se aplican a procesos estacionarios, 

estadísticamente, el algoritmo LMS puede también ser usado con procesos no estacionarios. 

Esto es mostrado por Widrow que, bajo ciertas condiciones, el rango de adaptación se 

optimiza cuando la pérdida de rendimiento resultante de la adaptación rápidamente se 

iguala a dos veces la pérdida en rendimiento resultante de una adaptación lenta. 
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2.5 Memorias Asociativas  

 
En esta sección se describirán algunos conceptos básicos de memorias asociativas así como 

algunos de los modelos clásicos en este ámbito. 

 

 

2.5.1 Conceptos Básicos 
 

El propósito fundamental de una memoria asociativa es recuperar correctamente patrones 

completos a partir de patrones de entrada, los cuales pueden estar alterados con ruido 

aditivo, sustractivo o combinado [9,44].  

 

Una memoria asociativa puede formularse como un sistema de entrada y salida, idea que se 

esquematiza a continuación: 

 

 
Figura 2.6 Memoria asociativa 

 

En la figura 2.6, los patrones de entrada y salida están representados por vectores columna 

denotados por   y  , respectivamente. Cada uno de los patrones de entrada forma una 

asociación con el correspondiente patrón de salida, la cual es similar a una pareja ordenada; 

por ejemplo, los patrones   y   del esquema anterior forman la asociación      . 
No obstante que a lo largo de estas secciones restantes del presente capítulo se respetarán 

las notaciones originales de los autores de los modelos presentados aquí, a continuación se 

propone una notación que se usará en la descripción de los conceptos básicos sobre 

memorias asociativas. 

 

Los patrones de entrada y salida se denotarán con las letras negrillas,   y  , agregándoles 

números naturales como superíndices para efectos de discriminación simbólica. Por 

ejemplo, a un patrón de entrada x1
 le corresponderá el patrón de salida y

1
, y ambos 

formarán la asociación (x1,y1); del mismo modo, para un número entero positivo k 

específico, la asociación correspondiente será (xk,yk). 

 

La memoria asociativa M se representa mediante una matriz, la cual se genera a partir de 

un conjunto finito de asociaciones conocidas de antemano: este es el conjunto fundamental 

de aprendizaje, o simplemente conjunto fundamental. 
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El conjunto fundamental se representa de la siguiente manera: 

 

 

                        
 

 

 

Donde p es un número entero positivo que representa la cardinalidad del conjunto 

fundamental. 

 

A los patrones que conforman las asociaciones del conjunto fundamental se les llama 

patrones fundamentales. La naturaleza del conjunto fundamental proporciona un importante 

criterio para clasificar las memorias asociativas: 

 

Una memoria es Autoasociativa si se cumple que                        , por lo que 

uno de los requisitos que se debe de cumplir es que    . 

 

Una memoria Heteroasociativa es aquella en donde                   para el que se 

cumple que       . Nótese que puede haber memorias heteroasociativas con n = m. 

 

En los problemas donde intervienen las memorias asociativas, se consideran dos fases 

importantes: La fase de aprendizaje, que es donde se genera la memoria asociativa a partir 

de las p asociaciones del conjunto fundamental, y la fase de recuperación que es donde la 

memoria asociativa opera sobre un patrón de entrada. 

 

A fin de especificar las componentes de los patrones, se requiere la notación para dos 

conjuntos a los que llamaremos arbitrariamente A y B. Las componentes de los vectores 

columna que representan a los patrones, tanto de entrada como de salida, serán elementos 

del conjunto A, y las entradas de la matriz M serán elementos del conjunto B. 

 

No hay requisitos previos ni limitaciones respecto de la elección de estos dos conjuntos, por 

lo que no necesariamente deben ser diferentes o poseer características especiales. Esto 

significa que el número de posibilidades para escoger A y B es infinito. 

Por convención, cada vector columna que representa a un patrón de entrada tendrá   

componentes cuyos valores pertenecen al conjunto A, y cada vector columna que representa 

a un patrón de salida tendrá   componentes cuyos valores pertenecen también al conjunto 

A. es decir: 

 

                                   

 

La j-ésima componente de un vector columna se indicará con la misma letra del vector, 

pero sin negrilla, colocando a j como subíndice                               según 

corresponda. La j-ésima componente del vector columna   se representa por:   
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Con los conceptos básicos ya descritos y con la notación anterior, es posible expresar las 

dos fases de una memoria asociativa: 

 

 

1. Fase de aprendizaje (generación de la memoria asociativa). Encontrar los 

operadores adecuados y una manera de generar una matriz M que almacene las p 

asociaciones del conjunto fundamental {(x1,y1), (x2,y2), ..., (xp,yp)}, donde x    An y 

y    Am      {1, 2, ..., p}.  Si      {1, 2, ..., p} tal que x   y , la memoria será 

heteroasociativa; si m = n y x
 
 = y

 
       {1, 2, ..., p}, la memoria será 

autoasociativa. 

 

2. Fase de recuperación (operación de la memoria asociativa). Hallar los operadores 

adecuados y las condiciones suficientes para obtener el patrón fundamental de 

salida y , cuando se opera la memoria M con el patrón fundamental de entrada x ; 

lo anterior para todos los elementos del conjunto fundamental y para ambos modos: 

autoasociativo y heteroasociativo. 

 

Se dice que una memoria asociativa M exhibe recuperación correcta si al presentarle como 

entrada, en la fase de recuperación, un patrón x con    {1, 2, ..., p}, ésta responde con el 

correspondiente patrón fundamental de salida y. 

 

 

2.5.2 Modelos de memorias asociativas 

 
A continuación, en esta sección haremos un breve recorrido por los modelos de memorias 

asociativas, con objeto de establecer el marco de referencia en el que surgieron las 

memorias asociativas. 

 

Las memorias asociativas que se presentarán en esta sección, son los modelos más 

representativos que sirvieron de base para la creación de modelos matemáticos que 

sustentan el diseño y operación de memorias asociativas más complejas. Para cada modelo 

se describe su fase de aprendizaje y su fase de recuperación. 

 

Se incluyen cuatro modelos clásicos basados en el anillo de los números racionales con las 

operaciones de multiplicación y adición: Lernmatrix, Correlograph, Linear Associator y 

Memoria Hopfield, además se describe un modelo basado en el paradigma de la suma de 

productos, a saber: Memorias Asociativas Morfológicas. 
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2.5.3 Lernmatrix de Steinbuch 

 

Karl Steinbuch fue uno de los primeros investigadores en desarrollar un método para 

codificar información en arreglos cuadriculados conocidos como crossbar. La importancia 

de la Lernmatrix [45] se evidencia en una afirmación que hace Kohonen [46] en su artículo 

de 1972, donde apunta que las matrices de correlación, base fundamental de su innovador 

trabajo, vinieron a sustituir a la Lernmatrix de Steinbuch. 

 

La Lernmatrix es una memoria heteroasociativa que puede funcionar como un clasificador 

de patrones binarios si se escogen adecuadamente los patrones de salida; es un sistema de 

entrada y salida que al operar acepta como entrada un patrón binario ,nA  x    }1,0{A  y 

produce como salida la clase 
pA  y  que le corresponde (de entre p clases diferentes), 

codificada ésta con un método que en la literatura se le ha llamado one-hot. El método 

funciona así: para representar la clase k   {1, 2, ..., p}, se asignan a las componentes del 

vector de salida y
 
 los siguientes valores: ,1 ky  y 0 

jy  para  j = 1, 2, ..., k-1, k+1, ..., p. 

 

Algoritmo de la Lernmatrix 

 

Fase de aprendizaje 

Se genera el esquema (crossbar) al incorporar la pareja de patrones de entrenamiento 

  pn AA    yx , . Cada uno de los componentes  mij  de  M, la Lernmatrix de Steinbuch, 

tiene valor cero al inicio, y se actualiza de acuerdo con la regla ijij mm  , donde: 















caso otroen       0

1y  0 si   

1 si   
  

  





ij

ij

ij yx

yx

m  

 

donde  es una constante positiva escogida previamente: es usual que  es igual a 1.  

Fase de recuperación 

 

La i-ésima coordenada 
iy del vector de clase y

   A
p
 se obtiene como lo indica la siguiente 

expresión, donde   es el operador máximo: 

 

 




 

  
caso otroen    0

.. si   1 111


 jhj

n
j

p

hjij

n
j

i

xmxm
y
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2.5.4 Correlograph de Willshaw, Buneman y Longuet-Higgins 

 

El correlograph es un dispositivo óptico elemental capaz de funcionar como una memoria 

asociativa  En palabras de los autores “el sistema es tan simple, que podría ser construido 

en cualquier laboratorio escolar de física elemental” [47]. 

 

Algoritmo del Correlograph 

 

Fase de aprendizaje 

La red asociativa se genera al incorporar la pareja de patrones de entrenamiento (x
 
, y

 
)   

A
n
 x A

m
. Cada uno de los componentes mij de la red asociativa M tiene valor cero al inicio, 

y se actualiza de acuerdo con la regla: 

 



 


caso otroen      

1 si                       1

anteriorvalor

xy
m ji

ij

  

 

 

 

Fase de recuperación 

 

Se le presenta a la red asociativa M un vector de entrada x

   A

n
. Se realiza el producto de 

la matriz M por el vector x
 

 y se ejecuta una operación de umbralizado, de acuerdo con la 

siguiente expresión: 



 




caso otroen    0

. si   1 1 uxm
y jij

n
j

i


  

 

donde u es el valor de umbral. Una estimación aproximada del valor de umbral u se puede 

lograr con la ayuda de un número indicador.  

 

 

2.5.5 Linear associator de Anderson-Kohonen 

 

El Linear Associator tiene su origen en los trabajos pioneros de 1972 publicados por 

Anderson y Kohonen [46]. 

 

Para presentar el Linear Associator consideremos de nuevo el conjunto fundamental: 

 

{(x , y ) |   = 1, 2, ..., p}  con A = {0, 1} ,   x    An   y   y    Am 
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Algoritmo del Linear Associator 

 

Fase de aprendizaje 

 

1) Para cada una de las p asociaciones (x
 
, y

 
 )  se encuentra la matriz  t  

xy   de 

dimensiones  m x n  

 

2) Se suman la p matrices para obtener la memoria  

   
nmij

t
p

m





  

 

xyM
1

 

de manera que la ij-ésima componente de la memoria M se expresa así:  

 

  

 

ji

p

ij xym 



1  

Fase de recuperación 

 

Esta fase consiste en presentarle a la memoria un patrón de entrada x

, donde 

 p,...,2,1   y realizar la operación  

    

 


xxyxM  








 



t
p

1

 

 

 

2.5.6 La memoria asociativa Hopfield 

 

El artículo de John J. Hopfield de 1982, publicado por la prestigiosa y respetada National 

Academy of Sciences (en sus Proceedings), impactó positivamente y trajo a la palestra 

internacional su famosa memoria asociativa [48]. 

 

En el modelo que originalmente propuso Hopfield, cada neurona xi tiene dos posibles 

estados, a la manera de las neuronas de McCulloch-Pitts:  xi = 0 y xi = 1; sin embargo, 

Hopfield observa que, para un nivel dado de exactitud en la recuperación de patrones, la 

capacidad de almacenamiento de información de la memoria se puede incrementar por un 

factor de 2, si se escogen como posibles estados de las neuronas los valores  xi = -1 y xi = 1 

en lugar de los valores originales xi = 0 y xi = 1. 
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Al utilizar el conjunto {-1, 1} y el valor de umbral cero, la fase de aprendizaje para la 

memoria Hopfield será similar, en cierta forma, a la fase de aprendizaje del Linear 

Associator. La intensidad de la fuerza de conexión de la neurona xi a la neurona xj se 

representa por el valor de mij, y se considera que hay simetría, es decir, mij = mji. Si xi no 

está conectada con xj entonces mij = 0; en particular, no hay conexiones recurrentes de una 

neurona a sí misma, lo cual significa que mij = 0. El estado instantáneo del sistema está 

completamente especificado por el vector columna de dimensión n cuyas coordenadas son 

los valores de las n neuronas. 

 

La memoria Hopfield es autoasociativa, simétrica, con ceros en la diagonal principal. En 

virtud de que la memoria es autoasociativa, el conjunto fundamental para la memoria 

Hopfield es {(x
 
, x

 
) |   = 1, 2, ..., p} con x

 
   A

n
 y A = {-1, 1} 

 

Algoritmo Hopfield 

 

Fase de aprendizaje 

 

La fase de aprendizaje para la memoria Hopfield es similar a la fase de aprendizaje del 

Linear Associator, con una ligera diferencia relacionada con la diagonal principal en ceros, 

como se muestra en la siguiente regla para obtener la ij-ésima componente de la memoria 

Hopfield M:  




















ji

jixx

m

ji

p

ij

  si  0

  si  
1

  

 

 

Fase de recuperación 

 

Si se le presenta un patrón de entrada x~ a la memoria Hopfield, ésta cambiará su estado con 

el tiempo, de modo que cada neurona xi ajuste su valor de acuerdo con el resultado que 

arroje la comparación de la cantidad jij

n

j

xm
1

  con un valor de umbral, el cual normalmente 

se coloca en cero. 

 

Se representa el estado de la memoria Hopfield en el tiempo t por x(t); entonces xi(t)  

representa el valor de la neurona xi en el tiempo t y xi(t+1) el valor de xi en el tiempo 

siguiente (t+1). 

 

 



FORMACIÓN DE HAZ EN ARREGLOS DE ANTENAS 

 

 

                                        ESIME -   SEPI -   TELECOMUNICACIONES   46 
 

Dado un vector columna de entrada x~ , la fase de recuperación consta de tres pasos: 

 

1) Para  t = 0, se hace xx ~)( t ; es decir, ii xx ~)0(  ,   i   {1,2,3,...,n}  

2)   i   {1,2,3,...,n} se calcula xi(t+1) de acuerdo con la condición siguiente:    

 




























0)(  si  1 

0)(  si  )(

0)(  si  1     

)1(

1

1

1

txm

txmtx

txm

tx

jij

n

j

jij

n

j
i

jij

n

j

i  

 

3) Se compara xi(t+1) con  xi(t)  i   {1, 2, 3,...,n} . Si  x(t+1) = x(t) el proceso termina y 

el vector recuperado es  xx ~)0(  . De otro modo, el proceso continúa de la siguiente 

manera: los pasos 2 y 3 se iteran tantas veces como sea necesario hasta llegar a un valor 

t =   para el cual  xi(+1) = xi()  i   {1, 2, 3,...,n}; el proceso termina y el patrón 

recuperado es x(). 

 

En el artículo original de 1982, Hopfield había estimado empíricamente que su memoria 

tenía una capacidad de recuperar  0.15n  patrones, y en el trabajo de Abu-Mostafa & St. 

Jacques se estableció formalmente que una cota superior para el número de vectores de 

estado arbitrarios estables en una memoria Hopfield es  n. 

 

2.5.7 Memorias asociativas morfológicas 

La diferencia fundamental entre las memorias asociativas clásicas (Lernmatrix, 

Correlograph, Linear Associator y Memoria Asociativa Hopfield) y las memorias 

asociativas morfológicas radica en los fundamentos operacionales de éstas últimas, que son 

las operaciones morfológicas de dilatación y erosión; el nombre de las memorias 

asociativas morfológicas está inspirado precisamente en estas dos operaciones básicas [29].  

 

Estas memorias rompieron con el esquema utilizado a través de los años en los modelos de 

memorias asociativas clásicas, que utilizan operaciones convencionales entre vectores y 

matrices para la fase de aprendizaje y suma de productos para la recuperación de patrones. 

Las memorias asociativas morfológicas cambian los productos por sumas y las sumas por 

máximos o mínimos en ambas fases, tanto de aprendizaje como de recuperación. 
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Hay dos tipos de memorias asociativas morfológicas: las memorias máx, simbolizadas con 

M, y las memorias mín, cuyo símbolo es W; en cada uno de los dos tipos, las memorias 

pueden funcionar en ambos modos: heteroasociativo y autoasociativo.  

 

Se definen dos nuevos productos matriciales: 

 

El producto máximo entre D y H, denotado por C = D  H, es una matriz [cij]mxn cuya ij-

ésima componente cij es  

 kjik

r

k
ij hdc 

1

 

 

El producto mínimo de D y H denotado por C = D  H, es una matriz [cij]mxn cuya ij-ésima 

componente cij es 

 kjik

r

k
ij hdc 

1

 

 

Los productos máximo y mínimo contienen a los operadores máximo y mínimo, los cuales 

están íntimamente ligados con los conceptos de las dos operaciones básicas de la 

morfología matemática: dilatación y erosión, respectivamente.  

 

 

 

2.5.8 Memorias heteroasociativas morfológicas  

 

Algoritmo de las memorias morfológicas máx 

 

Fase de aprendizaje 

 

1. Para cada una de las p asociaciones (x
 
, y

 
) se usa el producto mínimo para crear la 

matriz y
 
  (-x

 
)
t
 de dimensiones m x n, donde el negado transpuesto del patrón de 

entrada x
 
 se define como      

n

t xxx ,...,,)( 21 x . 

 

2. Se aplica el operador máximo  a las p matrices para obtener la memoria M. 

 

 t
p

)(
1

  

 

xyM 
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Fase de recuperación 

 

Esta fase consiste en realizar el producto mínimo  de la memoria M con el patrón de 

entrada x

, donde    {1, 2, ..., p}, para obtener un vector columna y de dimensión m: 

 

y = M  x

 

 

Las fases de aprendizaje y de recuperación de las memorias morfológicas mín se obtienen 

por dualidad. 

 

 

2.5.9 Memorias autoasociativas morfológicas 

 
Para este tipo de memorias se utilizan los mismos algoritmos descritos anteriormente y que 

son aplicados a las memorias heteroasociativas; lo único que cambia es el conjunto 

fundamental. Para este caso, se considera el siguiente conjunto fundamental: 

 

{(x
 
,x
 
) | x

 
   A

n
, donde   = 1, 2, ..., p}. 

 

A continuación se presenta un ejemplo numérico en el cual se muestra la construcción y el 

funcionamiento de una memoria asociativa morfológica tipo Mín y tipo Máx. 

 

Se tienen un conjunto de patrones de entrada   ,   ,    y un conjunto de patrones de salida 

  ,    ,    . 

 

 
 

Los patrones anteriores serán asociados de la siguiente forma,    con    ,    con    ,    

con    . 
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Aplicando la siguiente formula se construye la memoria asociativa morfológica de tipo 

Mín. 

 

                

 

   

 

 

 

 
Aplicando la siguiente formula se construye la memoria asociativa morfológica de tipo 

Máx. 
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Para evaluar el funcionamiento de las memorias asociativas morfológicas construidas Mín y 

Máx, se le presenta un patrón de entrada    , por lo que las memorias deben dar como 

resultado el vector de salida   correspondiente. 
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Capítulo 3 

 

 

MODELO PROPUESTO 

 
En este capítulo se describen de una manera clara, las etapas del funcionamiento del 

método propuesto para la formación de haz en un arreglo de antenas utilizando memorias 

asociativas morfológicas con el propósito de eliminar las posibles interferencias recibidas 

en los lóbulos secundarios. 

 

En la figura 3.1 se presenta el diagrama a bloques propuesto en este trabajo. 

 

 
 

Figura 3.1 Diagrama a bloques del modelo propuesto para la cancelación de interferencias. 

 

 

En la figura 3.1 se muestra el proceso que se lleva a cabo para la formación del patrón de 

radiación empleando la memoria asociativa morfológica, dicho modelo se encuentra 

dividido en dos etapas: la primera de pre-procesamiento y la segunda etapa de 

procesamiento. 
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En la etapa de pre-procesamiento se tiene como entrada la señal con interferencia que es 

recibida por un arreglo de antenas de 7 elementos tipo dipolo, al patrón de radiación de este 

arreglo de antenas se le aplica el algoritmo adaptativo LMS, con el propósito de obtener y 

almacenar los coeficientes que permitan la modificación del patrón de radiación. 

Una vez concluida la etapa de pre-procesamiento se prosigue con la etapa 2. 

 

En la etapa de procesamiento se recibe una señal con interferencia por un arreglo de 

antenas de siete elementos tipo dipolo, al patrón de radiación de este arreglo de antenas se 

le aplica la memoria asociativa morfológica que contiene los pesos obtenidos en la etapa de 

pre-procesamiento, produciendo la señal de salida deseada. 

 

 

 

3.1 Algoritmo LMS 

 
En esta sección se describen los pasos a desarrollar para lograr llevar a cabo una adaptación 

exitosa del algoritmo de mínimos cuadrados LMS, con el objetivo de eliminar 

interferencias provocada por una fuente de ruido conocida.  

 

Una característica importante del algoritmo LMS es su poca complejidad, ya que no 

requiere del cálculo de matriz de correlación y tampoco requiere de la inversión de la 

matriz de auto correlación.  

 

Este algoritmo adaptativo comprende dos procesos principales el entrenamiento y la 

operación. 

 

 Entrenamiento o Adaptación. Este proceso se encuentra dirigido al ajuste de los 

pesos. 

 

 Operación o Funcionamiento. Este proceso consiste en la formación de la señal de 

salida utilizando los pesos resultantes del proceso de adaptación. 

 

Durante el proceso de adaptación se agrega una señal de entrada la cual va a hacer, la 

“respuesta deseada”, y ésta es insertada en el filtro adaptativo como una señal de entrada 

usual.  

 

En la figura 3.2 se ilustra el proceso de inserción de la señal deseada o de referencia para el 

proceso de adaptación. 
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Figura 3.2 Modelado de un sistema desconocido para un filtro adaptativo discreto. 

 

En la figura 3.2 una señal       continua en el tiempo es aplicada a un sistema desconocido. 

El modelo adaptativo discreto es provisto con una señal de entrada      la cual es generada 

a partir de las muestras de     . La salida del sistema desconocido      es muestreada y 

estas muestras      son comparadas con la salida      del sistema adaptativo y este 

proceso es repetido hasta que la salida del sistema se aproxime a la solución de Wiener.  

 

Este sistema se adapta para minimizar el error cuadrático medio, donde el error se 

encuentra definido por la diferencia que existe entre la salida del modelo adaptativo y la 

señal de salida que en este caso es la de un sistema desconocido. 

 

Una vez descrito lo anterior el algoritmo LMS se puede resumir:  

 

1. Inicialización del vector de pesos      con unos 

2. Calcular la salida del filtro                 

3. Calcular la estimación del erro                 

4. Calcular el siguiente filtro de vector de pesos del filtro             

           

5. Repetir el proceso desde el paso 2 hasta que los pesos converjan. 
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En la figura 3.3 se presenta el esquema del sistema adaptativo el cual usa el algoritmo LMS 

como ajuste de pesos. 

 

 
Figura 3.3 Filtro adaptativo LMS 

 

 

En donde       representa los valores iniciales de los pesos,      es la salida del 

sistema,      es el error,      la señal deseada del sistema,   es la variable de convergencia 

del sistema.  

 

 

3.2 SINR y MSE 

 

 
Se aplican dos criterios para la elección de los pesos adecuados que nos permitan la 

eliminación de los lóbulos secundarios localizados a      y       . Estos parámetros son: 

relación señal a ruido mas interferencia (SINR) y error cuadrático medio (MSE). 

 

La señal de ruido es simulada con la función random de Matlab, esta señal es almacenada 

para su uso en todas y cada una de las pruebas, con esto se conseguirá que cada una de las 

pruebas que se realizan con el algoritmo tenga las mismas características para poder 

realizar una comparación. 

 

En la figura 3.4 se muestra el MSE para las señales de interferencia a      y       . 
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Figura 3.4 Error cuadrático medio con nulos en      y        

 

En la figura 3.4 se observa el comportamiento del MSE evaluando el algoritmo LMS para 

una señal de interferencia a      y        . Se muestra que, se obtienen valores mínimos 

del MSE cerca de la iteración 21 a la 25 y a partir de esta iteración el MSE se encuentra 

oscilando hasta que se estabiliza cerca de la iteración 60 para ambas graficas. 

 

En la tabla 3.1 se muestran los valores mínimos del MSE para diferentes instantes de 

tiempo obtenidos de la evaluación del algoritmo adaptativo LMS. Se eligen este número de 

iteraciones debido a que presentan un valor mínimo del MSE. 

 

Tabla 3.1 Resultados del MSE para la inserción del nulo a      y       . 

 

ITERACIONES 

21 39 60 80 100 

                                                            

0.0066 0.0066 0.0064 0.0044 0.0117 0.0038 0.0075 0.0048 0.0053 0.0025 

 

En la tabla 3.1 se puede observar, que el valor mínimo del MSE se encuentra en la iteración 

número100 para ambos ángulos en cuestión y que el siguiente valor mínimo del MSE lo 

podemos encontrar en la iteración 21. 

 

Dependiendo del valor mínimo del MSE que se requiera, se podrá elegir el número de 

iteración adecuado para cada aplicación. 

 

En la figura 3.5 se muestra la SINR para las señales de interferencia a      y       . 
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Figura 3.5 Relación señal a ruido mas interferencia en      y        

 

En la figura 3.5 se muestra el comportamiento de la SINR obtenida al evaluar el algoritmo 

adaptativo LMS en      y       . Se puede observar que en ambas graficas la SINR tiene 

un máximo significativo cerca de la iteración número 80 y cuando finaliza el proceso en 

100 iteraciones el algoritmo LMS obtiene una SINR menor que el de la iteración 80 pero 

tiene un incremento importante en comparación a la SINR inicial. 

 

En la tabla 3.2 se muestran los valores de SINR obtenidos de la inserción de nulos a      y 

      . 

 

Tabla 3.2 SINR para la inserción del nulo a      y       . 

 

ITERACIONES 

Inicial 21 39 60 80 100 

                                                                        

14.26 18.9 13.99 13.94 13.58 13.64 13.74 14.77 48.47 55.77 33.77 38.09 

 

En la tabla 3.2 se puede observar, que el valor máximo de SINR se encuentra en la iteración 

número 80 para ambos ángulos en cuestión y que el siguiente valor máximo de SINR está 

en la iteración 100, comparando estos valores con el valor inicial de SINR se observa que 

se obtiene un incremento del triple y del doble de la SINR respectivamente, por otra parte si 

se compara el valor de SINR de las iteraciones 21, 39 y 60 con el valor inicial de SINR se 

observa que el valor que se tiene en esta iteraciones es menor que el valor inicial de SINR.  

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos del error cuadrático medio (MSE) y los 

resultados obtenido de la relación señal a ruido más interferencia (SINR), el criterio que se 
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tomó para la elección de los pesos es obtener la SINR máxima y un MSE minino que lo 

proporciona la iteración 80 y la iteración 100.  

 

Por tanto, se proponen dos bases de datos: La primera cuando SINR es máxima y un valor 

de MSE muy próximo al mínimo en 80 iteraciones y la segunda cuando el MSE es mínimo 

y la SINR es muy cercana a la máxima en 100 iteraciones. 

 

 

 

3.3 Ángulos de interferencia 
 

Los ángulos propuestos para crear la base de datos de los pesos que modifican el patrón de 

radiación para cualquier dirección de interferencia se enlistan en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Ángulos propuestos 
 

Ángulos 

                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                     

 

De la tabla 3.3 se puede observar que los primeros tres ángulos tienen un incremento de 

cinco unidades esto es debido a que particularmente en esas direcciones se encuentra el 

lóbulo principal y se les aplica otro tipo de procesamiento como es el filtrado. 

 

El resto de los ángulos de la tabla tienen un incremento de una unidad ya que a partir del 

ángulo      se puede modificar el patrón de radiación para insertar nulos en las 

direcciones presentadas sin ensanchar el lóbulo principal. 

 

Se debe de notar que en la tabla 3.3 todos y cada uno de los ángulos propuestos son enteros 

y que no existen ángulos fraccionarios  

 

 

 



FORMACIÓN DE HAZ EN ARREGLOS DE ANTENAS 

 

 

                                        ESIME -   SEPI -   TELECOMUNICACIONES   58 
 

3.4 Empleo de las memorias asociativas morfológicas para la eliminación 

de lóbulos secundarios 
 

 

El objetivo de una memoria asociativa es recuperar correctamente patrones completos a 

partir de patrones de entrada los cuales pueden estar alterados con ruido aditivo, sustractivo 

o combinado: está es la característica más atractiva de las memorias asociativas [44].  

En este trabajo se utilizan las bondades de las memorias asociativas con la intención de 

eliminar los lóbulos secundarios localizados en             .  

 

Para hacer uso de las memorias asociativas es necesario conocer con anterioridad los pesos 

                    que permiten la inserción de nulos en las direcciones de los 

ángulos de interferencia. El vector de pesos para cada ángulo de interferencia se obtuvo al 

evaluar el algoritmo LMS hasta que se satisficieran los criterios establecidos del MSE y 

SINR. 

 

La memoria asociativa que se construyó fue una memoria asociativa morfológica que se 

muestra en la figura 3.6. La cual está conformada de dos etapas, la fase de aprendizaje y la 

fase de recuperación. En la fase de aprendizaje los patrones de entrada   corresponden a los 

valores de los ángulos en donde se desea insertar un nulo, dichos patrones se encuentran 

asociados con sus correspondientes patrones de salida   los cuales se encuentran formados 

por vectores positive hot que representan una posición.  

 

Un vector positive hot es aquel vector en el que sólo uno de sus elementos es diferente de 

cero. 

 

La asociación de los patrones de entrada   con los patrones de salida   genera una memoria 

asociativa morfológica de tipo Máx o Mín. 

 

En la fase de recuperación, se le presenta a la memoria de tipo Máx o Mín el valor del 

ángulo entrante, la memoria asociativa morfológica debe dar como resultado la posición del 

vector   correspondiente a ese ángulo y por consiguiente los valores de los pesos   que 

eliminan el lóbulo secundario localizado en esa dirección. 

 

Cabe señalar que se puede tener en la entrada de la memoria asociativa, otros valores que 

no corresponden a los ángulos propuestos es decir patrones alterados, por lo que la 

memoria asociativa tendrá que responder con el correspondiente patrón de salida. 
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Figura 3.6 Etapas de la memoria asociativa morfológica 

 

 

De la figura 3.6 se puede observar que la memoria asociativa morfológica es un sistema de 

una entrada y una salida, en la cual las entradas serán los ángulos de interferencia y las 

salidas serán los pesos. 

 

3.5 Funcionamiento del modelo propuesto  

 

 
En este apartado se ilustrará el proceso que lleva acabo el modelo propuesto, para la 

eliminación de los lóbulos secundarios localizados a      y       .  

 

Etapa de pre-procesamiento. 

 

En esta etapa se obtiene los pesos para cada ángulo propuesto. Para ejemplificar este 

proceso se supone que se recibe una señal de interferencia a     la cual es recibida por un 

arreglo de antenas de siete elementos en la figura 3.7. Se representa el proceso 

anteriormente mencionado. 
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Figura 3.7 Recepción de una señal de interferencia por un arreglo de antenas de siete 

elementos. 

 

 

En la figura 3.7 se muestra el patrón de radiación original de un arreglo de antenas de siete 

elementos en donde       representan los pesos de cada uno de los elementos del 

arreglo de antenas, a este patrón de radiación se le aplica el algoritmo LMS para obtener los 

pesos que se presentan en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Pesos de la inserción de un nulo en     
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Los pesos de la tabla 3.4 son un ejemplo de los coeficientes que se obtendrán para todos y 

cada uno de los ángulos propuestos de la tabla 3.3. En la figura 3.8 se muestra la señal 

resultante después del proceso de adaptación del algoritmo LMS. 

 

 

 
Figura 3.8 Modificación del patrón de radiación. 

 

 

En la figura 3.8 se observa que el patrón de radiación ha sido modificado en la dirección en 

la cual se presentó la interferencia. Con la obtención de todos y cada uno de los coeficientes 

para cada ángulo propuesto se forman las bases de datos.  

 

 

Etapa de procesamiento. 

 

En esta etapa se realizará un ejemplo numérico del funcionamiento de la memoria 

asociativa morfológica para la eliminación de los lóbulos secundarios. 

 

Fase de aprendizaje 

 

En esta fase se realiza la asociación de los ángulos de entrada   con los vectores de 

posición de salida  . La asociación de los patrones de entrada con los patrones de salida 

genera una memoria asociativa morfológica. En el siguiente ejemplo se describe la forma 

en la cual se construye una memoria asociativa morfológica de tipo Máx. 
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Para ejemplificar la aplicación de la memoria asociativa se utilizan los ángulos         
      y        como ángulos de entrada y como salida se utilizan los siguientes 

vectores de posición                                           
 

La asociación se realiza de la siguiente manera:  

 

 
 

Como primer paso los ángulos de entrada se representan en forma de vector y se asocian a 

su correspondiente vector de posición de modo que:  

 

Se toma el primer elemento del vector de posición y se le resta al vector al cual va a estar 

asociado: 

 

 

 
 

Este proceso se realiza para cada uno de los elementos del vector de posición obteniendo el 

siguiente matriz: 

 

 
 

 

De la misma forma se realiza para los ángulos de entrada restantes obteniendo de esta 

manera el siguiente resultado  
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Al conjunto de matrices resultantes se les aplica la operación máxima para generar la 

memoria asociativa morfológica de tipo Máx.  

 

La operación máxima se realiza comparando el primer elemento de la primera matriz con el 

primer elemento de la segunda matriz con el primer elemento de la tercera matriz 

obteniendo el valor máximo: 

 

El 

maximo es     . 

 

Esta operación se aplica de la misma forma para todos los elementos siguientes, generando 

la memoria asociativa morfolgica de tipo Máx: 
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Obteniendo la memoria asociativa morfológica se concluye la fase de aprendizaje.  

 

 

Fase de recuperación u operación 

 

En esta fase se recupera la posición de los ángulos de entrada y por consiguiente los pesos 

 .  

 

A la memoria asociativa morfológica obtenida de la fase de aprendizaje se le presenta el 

valor del ángulo entrante, la memoria debe dar como resultado el vector   correspondiente 

a ese ángulo. 

 

Para poder recuperar las posiciones se aplica la operación mínima de la siguiente forma: 

 

Se suma el vector de entrada con la primera fila de la memoria asociativa morfológica: 

 

 
 

 
Se realiza una comparación del resultado de la suma para obtener el valor mínimo. En el 

caso mostrado el valor mínimo es de    . 

 

De una manera similar se realiza para las siguientes filas de la memoria asociativa 

morfológica: 
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El resultado será un vector en donde se encuentra implícita la posición en la cual fue 

asociado dicho ángulo. Este proceso se realiza con los siguientes vectores de entrada: 

 

 

 
 

Se observa que para el ángulo de entrada    y    se obtiene la posición a la que fue 

asociado cada ángulo. Dichas posiciones representan un lugar específico en la base de datos 

para la recuperación de los pesos   . 

 

En el siguiente ejemplo se demuestra el alcance de las memorias asociativas: 

 

Se presenta como señal de entrada un ángulo desconocido por la memoria asociativa 

morfológica que se obtuvo en la fase de aprendizaje, de tal manera que al presentar este 

valor de ángulo a la memoria se obtiene lo siguiente: 

 

 
 

Se observa que la respuesta de la memoria asocitiva morfológica es una aproximacion a la 

posicion del valor del angulo que si conoce, es decir: 

 

La memoria aprendió el angulo        el cual se encuentra asociado con el vector de 

posición    por lo que al ser presentado un valor de entrada similar a    la respuesta de la 

memoria asociativa morfológica es la posición del angulo que sí aprendió en este caso en 

particular es la posición dos. 
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La respuesta de la memoria asociativa morfológica representa una posición en la base de 

datos, de esta manera se eligen los pesos    adecuados para cada valor de ángulo de 

interferencia. 

 

Base de Datos 

 

 
 

La memoria asociativa morfológica de tipo Mín se genera de una manera similar, 

exceptuando que la fase de aprendizaje se realiza con la operación mínima y la fase de 

recuperación se lleva a cabo con la operación máxima.  
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Capítulo 4 

 

 

RESULTADOS 
 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos del uso de la memoria asociativa 

morfológica para la eliminación de lóbulos secundarios a      y       . Para demostrar la 

versatilidad de las memorias asociativas, se realiza una comparación del patrón de 

radiación del algoritmo adaptativo LMS con el patrón de radiación obtenido por la memoria 

asociativa morfológica (MAM). 

 

Primero se utilizan dos parámetros para determinar el desempeño del sistema de antenas en 

ambos algoritmos, como son: relación señal a ruido mas interferencia (SINR) de la 

ecuación (1.28) y la correlación cruzada normalizada, además, se presenta el tiempo de 

procesamiento que le toma a cada algoritmo modificar el patrón de radiación. 

 

Las mediciones del tiempo de procesamiento se realizaron en un equipo de computo con las 

siguiente características: procesador AMD Phenom 9550 Quad-Core a 2.2 GHz y una 

memoria RAM de 3 GB, con un sistema operativo de 32 bits, por lo que todas las 

mediciones del tiempo de procesamiento son aproximaciones (    
  

Posteriormente se presentan las gráficas del patrón de radiación modificado que muestran la 

comparación entre ambos algoritmos. Finalmente se muestra la forma en la que se evalúa la 

eficiencia de la memoria asociativa morfológica.  

 

Debe recordarse que se proponen dos bases de datos la primera cuando SINR es máxima y 

un valor de MSE muy próximo al mínimo cerca  de las 80 iteraciones y la segunda cuando 

el MSE es mínimo y la SINR es muy cercana a la máxima en 100 iteraciones. 

 

 

 

4.1 SNIR, correlación cruzada normalizada y tiempo de procesamiento 

 

 
Se aplican dos parámetros para la comprobación de eficiencia del modelo propuesto para la 

eliminación de lóbulos secundarios localizados      y       , estos parámetros son: 

relación señal a ruido mas interferencia (SINR) y la correlación cruzada normalizada. 

En la tabla 4.1 se muestran los resultados obtenidos de la SINR para el LMS así como para 

la memoria asociativa morfológica. 
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Tabla 4.1 Resultados de la relación SINR para la inserción del nulo      y        

 

Ángulos Base de datos 

 I II 

 LMS MAM LMS MAM 

     48.4709 48.4709 33.7696 33.7696 

       55.7711 56.9790 38.0937 38.6216 

 

De la tabla 4.1 se puede apreciar que para la base de datos I en el ángulo a      se obtiene 

exactamente la misma SINR tanto para el LMS así como para la memoria asociativa 

morfológica, por otro lado para el ángulo a        de la base de datos I se observa que la 

memoria asociativa morfológica obtuvo como resultado una SINR mayor que la del LMS, 

este incremento es debido a los pesos y al ángulo de entrada, ya que al multiplicar en el 

factor de arreglo del arreglo de antenas de la ecuación (2.4) los pesos recuperados     de 

un ángulo conocido por la memoria asociativa morfológica, por el valor de un ángulo 

desconocido     se obtiene este aumento en la SINR. 

 

Para la base de datos II se observa el mismo comportamiento que en la base de datos I ya 

que para el ángulo de entrada a      se obtiene una SINR idéntica para ambos algoritmos, 

mientras que para el ángulo a        se observa que la memoria asociativa morfológica 

tiene un incremento en la SINR. 

 

En la tabla 4.2 se muestran los resultados obtenidos de la correlación cruzada normalizada 

para el LMS así como para la memoria asociativa morfológica. 

 

Tabla 4.2 Resultados de la correlación cruzada normalizada (%) para la inserción del nulo 

     y        

 

Ángulos Base de datos 

 I II 

 LMS y MAM LMS y MAM 

     100 100 

       99.99 99.99 

 

De la tabla 4.2 se puede apreciar que para la base de datos I y la base de datos II en el 

ángulo a      se obtiene un valor de correlación cruzada igual al 100 % lo que significa 

que las señales obtenidas por medio del LMS y de la memoria asociativa morfológica son 

iguales.  

 

Por otra parte para el ángulo a       se observa que se obtiene un valor de correlación 

cruzada del 99.99 % para ambas bases de datos, por lo que se puede decir que las señales 

obtenidas por medio de ambos algoritmos son casi iguales. 
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En la tabla 4.3 se muestran los resultados obtenidos del tiempo de procesamiento para el 

LMS así como para la memoria asociativa morfológica. 

 

Tabla 4.3 Resultados del tiempo de procesamiento (ms) para la inserción del nulo      y 

       
 

Ángulos Base de datos 

 I II 

 LMS en 1 

iteración 
MAM LMS en 1 

iteración 
MAM 

      0.133  0.308  0.164  0.351 

        0.164  0.310  0.165  0.351 

 

De la tabla 4.3 se puede apreciar que la memoria asociativa morfológica para los ángulos de 

entrada a      y       , tanto para la base de datos I como para la base de datos II tiene 

casi el doble del tiempo de procesamiento comparado con una sola iteración del LMS. 

 

Recordemos que para que el LMS pueda modificar el patrón de radiación tiene que 

transcurrir 80 iteraciones para la base de datos I y 100 iteraciones para la base de datos II 

por lo que el tiempo de procesamiento presentado en la tabla 4.3 para el LMS se tiene que 

multiplicar por 80 y por 100 iteraciones respectivamente. 

 

Lo que significa que cuando la memoria asociativa morfológica ya ha modificado el patrón 

de radiación, el LMS está iniciando su adaptación del patrón de radiación y finaliza 78 

iteraciones para la base de datos I y 98 iteraciones para la base de datos II después de la 

memoria asociativa morfológica. 

 

Esta reducción del tiempo de procesamiento se debe a que la memoria asociativa 

morfológica recupera los pesos del ángulo de entrada que ya conoce, mientras que el LMS 

realiza el cálculo completo para cada valor de ángulo presentado.  

 

 

 

4.2 Gráficas del patrón de Radiación 
 

En esta sección se presentan las gráficas comparativas del patrón de radiación obtenida al 

aplicar el algoritmo LMS y la memoria asociativa morfológica para la eliminación de los 

lóbulos secundarios localizados a       y        para ambas bases de datos propuestas. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del patrón de radiación por medio de 

la base de datos I (BD-I). 
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4.2.1 Patrones de radiación en la eliminación del lóbulo secundario a     , 

BD-I 
 

En la figura. 4.1 se presentan la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en     .  

 

 

 
Figura 4.1 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en       
 

En la figura 4.1 se presenta en color negro el patrón de radiación original de un arreglo de 

antenas de siete elementos, en color azul el patrón de radiación modificado por medio del 

LMS y en color amarillo el patrón de radiación modificado por la memoria asociativa 

morfológica, este código de color se utiliza en todas las figuras restantes. 

 

Se observa que tanto en el patrón de radiación del LMS como en el patrón de radiación de 

la memoria asociativa morfológica se logra exitosamente insertar el nulo a     , además, se 

puede notar que ambos patrones de radiación modificados son exactamente iguales. La 

correlación cruzada normalizada es del 100% y, por lo tanto, tienen una idéntica SINR de 

48.47 dB ya que los pesos recuperados de la base de datos I por la memoria asociativa 

morfológica son iguales a los pesos resultantes de la adaptación del algoritmo LMS. 

 

La diferencia entre estas dos formas de modificar el patrón de radiación de un arreglo de 

antenas radica en el tiempo de procesamiento en el cual forman el patrón de radiación. Ya 

que el LMS tarda cerca de 80 iteraciones de  0.153 ms por cada iteración y la memoria 

asociativa tarda  0.351 ms en recuperar los pesos y formar el patrón de radiación 
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4.2.2 Patrones de radiación en la eliminación del lóbulo secundario a 

     , BD-I 

 
En la figura. 4.2 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en      .  

 

 
Figura 4.2 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en        
 

En la figura 4.2 se muestra que el patrón de radiación del LMS y el patrón de radiación de 

la memoria asociativa morfológica tienen un comportamiento idéntico y ambos algoritmos 

logran insertar el nulo en      . La correlación cruzada normalizada entre estas dos señales 

es del 100 % lo que significa que son señales iguales y por consecuencia tienen 

exactamente la misma SINR de 48.47 dB.  

 

La causa de este comportamiento son los valores de los pesos recuperados por la memoria 

asociativa de la base de datos I, ya que los pesos contenidos en dicha base de datos son los 

mismos pesos que obtiene el LMS después del cálculo involucrado para la modificación del 

patrón de radiación  

 

El tiempo del cálculo involucrado para la modificación del patrón de radiación por el LMS 

es de  0.155 ms por cada iteración y pasan 80 iteraciones para la modificacion, mientras 

que la memoria asociativa forma el patrón de radiación en  0.308 ms lo que representa casi 

dos iteraciones del LMS. 
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4.2.3 Patrones de radiación en la eliminación del lóbulo secundario desde 

     hasta      con incrementos de       , BD-I 

 
En esta sección se demuestra la versatilidad de las memorias asociativas morfológicas. 

 

A la memoria asociativa morfológica se le presenta una serie de valores de ángulos 

entrantes desde      hasta     con incrementos de       , la memoria debe dar como 

resultado los pesos   correspondiente al valor del ángulo presentado y consecuentemente 

el patrón de radiación modificado para ese ángulo.  

 

Recordemos que la memoria asociativa morfológica únicamente asocio los valores de los 

ángulos propuestos, los cuales son valores enteros. 

 

En la figura. 4.3 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en     .  

 

 
Figura 4.3 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en       
 

De la figura 4.3 se puede apreciar que tanto el LMS como la memoria asociativa 

morfológica insertan el nulo en      y además, se observa que los dos patrones de radiación 

son idénticos. La correlación cruzada normalizada entre estos patrones de radiación es del 

100 %. Por lo que la SINR es igual y tiene un valor de 57.02 dB. 

 

La diferencia que existe entre estos algoritmos es en el tiempo de procesamiento por parte 

de la memoria asociativa morfológica ya que forma el patrón de radiación en   0.342 ms, 
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mientras que el LMS tarda 80 iteraciones de   0.161 ms cada una en formar el patrón de 

radiación. 

 

En la figura. 4.4 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en        .  

 

 
Figura 4.4 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en          
 

Se muestra en la figura 4.4 el patrón de radiación resultante de la memoria asociativa 

morfológica cuando se inserta un nulo en          el cual es muy similar al patrón de 

radiación obtenido por medio del LMS. La correlación cruzada normalizada entre estos dos 

patrones de radiación es del 99.99% lo que demuestra que las señales son casi iguales. 

 

La SINR de estas dos señales es ligeramente diferente, obteniendo una SINRLMS =56.37 dB 

y una SINRMAM =57.02 dB, está diferencia radica en los pesos recuperados por la memoria 

asociativa morfológica y en el ángulo de entrada. 

 

La distincion es que la memoria asociativa únicamente selecciona los pesos adecuados para 

el valor del ángulo presentado, mientras que el LMS tiene que realizar todo el proceso de 

adaptación, es por este motivo de la reducción del tiempo de procesamiento. 

 

El tiempo de procesamiento para la memoria asociativa morfológica es de  0.346 ms y 

para el LMS de  0.158 ms por cada iteración. 

 

En la figura. 4.5 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en       .  
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Figura 4.5 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en         
 

 

De la figura 4.5 se puede apreciar que el LMS modifica el patrón de radiación exitosamente 

para la inserción del nulo a        y que la memoria asociativa morfológica produce un 

patrón de radiación casi igual al del LMS, ya que la correlación cruzada normalizada es del 

99.98%. Esta diferencia en la correlación cruzada normalizada se debe a que los pesos 

recuperados por la memoria asociativa morfológica son los pesos de un ángulo parecido al 

valor del ángulo presentado, y debido a que el valor del ángulo presentado no es conocido 

por la memoria asociativa morfológica está tiene que adaptarse. 

 

La SINR de estas dos señales que se están comparando es ligeramente diferente, obteniendo 

una SINRLMS =55.77 dB y una SINRMAM =56.97 dB, está diferencia radica en los pesos 

recuperados por la memoria asociativa morfológica y en el ángulo de entrada. 

 

El tiempo de procesamiento de una sola iteración del LMS es de   0.161 ms y tienen que 

pasar 80 iteraciones para obtener los pesos que forman el patrón de radiación y por otra 

parte la memoria asociativa morfológica únicamente tiene que recuperar los pesos y este 

proceso tarda   0.342 ms lo que representa una disminución considerable del tiempo de 

procesamiento  

 

En la figura. 4.6 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en        .  
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Figura 4.6 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en          
 

En la figura 4.6 se resalta el hecho de que ambos patrones de radiación resultantes, insertan 

eficientemente el nulo en         y que existe un comportamiento similar por parte de los 

dos patrones de radiación comparados.  

 

La correlación cruzada normalizada entre estas dos señales es del 99.97% lo que indica que 

son casi idénticas, y tienen una SINR muy similar, la SINRLMS =55.20 dB y una SINRMAM 

=56.69 dB, el aumento de SINR se debe a la multiplicación en el factor de arreglo de los 

pesos recuperados y al ángulo de entrada desconocido por la memoria asociativa 

morfológica. 

 

En la figura. 4.7 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en     .  

 

En la siguiente figura se debe notar que como el valor del ángulo presentado es un valor 

entero y la memoria asociativa morfológica conoce todos los ángulos enteros propuestos 

para la modificación del patrón de radiación, por lo tanto debe de dar como resultado un 

patrón de radiación exactamente igual al patrón de radiación obtenido por el LMS. 
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Figura 4.7 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en       
 

 

Muy claramente, se observa en la figura 4.7 que los dos patrones de radiación que se están 

comparando son idénticos. La correlación cruzada normalizada entre estos patrones de 

radiación es del 100 %, lo que significa que su SINR es igual y tiene un valor de 54.67 dB. 

para ambos patrones de radiación. 

 

La diferencia entre la memoria asociativa morfológica y el LMS es en el tiempo de 

procesamiento involucrado para la modificación del patrón de radiación. 

 

Ya que solo una iteración del LMS es de  0.162 ms pero el proceso tarda en modificar el 

patrón de radiación cerca de 80 iteraciones y la memoria asociativa recupera de la base de 

datos los pesos adecuados para el valor del ángulo presentado teniendo un tiempo de 

procesamiento de  0.33 ms.  

 

Se puede notar que la memoria asociativa disminuye el tiempo de procesamiento para la 

modificación del patrón de radiación. 
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4.2.4 Patrones de Radiación en la eliminación del lóbulo secundario a 

      a      con incrementos de        , BD-I 
 

En esta sección se muestran la gráficas comparativas, del patrón de radiación, entre el LMS 

y la memoria asociativa morfológica cuando se introduce una serie de nulos en las 

direcciones de      hasta      en incrementos de       . Las graficas correspondientes a 

las diferentes direcciones se muestran en las figuras 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12, 

respectivamente. 

 

En la figura. 4.8 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en      .  

 

 
Figura 4.8 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en        
 

En la figura 4.8 se puede observar que el lóbulo secundario localizado en       es reducido 

por el LMS y que también es reducido eficientemente por la memoria asociativa 

morfológica, además se puede apreciar que los dos patrones de radiación son exactamente 

iguales.  

 

Para corroborar la similitud entre los patrones de radiación se obtiene la correlación 

cruzada normalizada del 100 %, de los dos patrones de radiación se obtiene una idéntica 

SINR de 57.02 dB. 

 

La distinción entre estos dos algoritmos es en tiempo en el cual modifican el patrón de 

radiación ya que el tiempo de una sola iteración del LMS es de  0.167 ms mientras que la 
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memoria asociativa morfológica modifica el patrón de radiación en casi el doble de tiempo 

de una sola iteración del LMS es decir en  0.373 ms. 

 

Lo que significa que la memoria asociativa morfológica reduce el tiempo de procesamiento 

en el cual se forma el patrón de radiación de un arreglo de antenas. 

 

En la figura. 4.9 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en         .  

 

 
Figura 4.9 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en           
 

En esta figura 4.9 se observa que tanto la memoria asociativa morfológica así como el LMS 

insertan el nulo exitosamente en el valor del ángulo de           Además, claramente se 

observa la similitud del comportamiento entre estos dos patrones de radiación. 

 

La correlación cruzada normalizada entre los patrones de radiación es del 99.99 % por lo 

que estos patrones son muy similares y por lo tanto las SINR son muy semejantes entre sí 

obteniendo una SINRLMS =56.37 dB y una SINRMAM =57.02 dB. 

 

A pesar, de que los patrones de radiación son casi iguales no se obtiene una SINR idéntica 

ya que la memoria asociativa morfológica elige los pesos del valor del ángulo más cercano 

conocido y estos pesos son utilizados en el factor de arreglo junto con el valor del ángulo 

desconocido por la memoria asociativa. 

 

Como se puede notar los patrones de radiación no son iguales pero cumplen con el objetivo 

de eliminar la interferencia presentada. 
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La discrepancia entre estos algoritmos es en el tiempo de procesamiento en el cual forman 

el patrón de radiación ya que el LMS en una sola iteración tarda  0.169 ms mientras que la 

memoria asociativa morfológica realiza todo el proceso en  0.371 ms que es casi el doble 

de una sola iteración del LMS. 

 

En la figura. 4.10 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en        .  

 

 

 
Figura 4.10 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en          
 

 

En la figura 4.10 se muestra que la memoria asociativa morfológica produce un patrón de 

radiación similar al patrón de radiación del LMS logrando el objetivo de insertar un nulo en 

la dirección a          
 

La correlación cruzada entre los patrones de radiación es del 99.98% lo que representa que 

las dos señales son casi idénticas. La SINR de estos patrones de radiación son ligeramente 

diferentes, obteniendo una SINRLMS =55.77 dB y una SINRMAM =56.97 dB.  

 

Este incremento de la SINR por parte de la memoria asociativa morfológica involucra los 

pesos recuperados por la memoria asociativa morfológica y el valor del ángulo de entrada, 

que son utilizados por el factor de arreglo del arreglo de antenas de siete elementos. 
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En la figura. 4.11 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en         .  

 

 

 
Figura 4.11 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en           
 

 

En la figura 4.11, se observa que al utilizar la memoria asociativa morfológica se produce 

un patrón de radiación muy semejante al patrón de radiación obtenido del LMS. Además, es 

evidente que los algoritmos introducen el nulo en la dirección de interferencia presentada.  

 

La correlación cruzada normalizada es del 99.98 % con esto se comprueba que los patrones 

de radiación son casi iguales y aparte tienen una SINR muy similar, que es SINRLMS 

=55.20 dB y para la SINRMAM =56.69 dB.  

 

Se observa que la memoria asociativa tiene un incremento de SINR y esto se debe a la los 

pesos recuperados y al ángulo de entrada desconocido por la memoria asociativa 

morfológica. 

 

En la figura. 4.12 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en      .  
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Figura 4.12 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en        
 

Claramente, se observa en la figura 4.12 que los dos patrones de radiación que se están 

comparando son idénticos. La correlación cruzada normalizada entre estos patrones de 

radiación es del 100 %, lo que significa que su SINR es igual y tiene un valor de 54.67 dB. 

para ambos patrones de radiación. 

 

La diferencia entre la memoria asociativa morfológica y el LMS es en el tiempo de 

procesamiento involucrado para la modificación del patrón de radiación. 

 

Ya que sólo una iteración del LMS es de  0.158 ms pero el proceso tarda en modificar el 

patrón de radiación cerca de 80 iteraciones y la memoria asociativa recupera de la base de 

datos los pesos adecuados para el valor del ángulo presentado teniendo un tiempo de 

procesamiento de  0.378 ms.  

 

Se puede notar que la memoria asociativa disminuye el tiempo de procesamiento para la 

modificación del patrón de radiación. 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del patrón de radiación por medio de 

la base de datos II (BD-II). 
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4.2.5 Patrones de radiación en la eliminación del lóbulo secundario a     , 

BD-II 

 
 

En la figura. 4.13 se presentan la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en     .  

 

 
Figura 4.13 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en       
 

En la figura 4.13 se observa que tanto en el patrón de radiación del LMS como en el patrón 

de radiación de la memoria asociativa morfológica se logra exitosamente insertar el nulo a 

    , pero también se aprecia que el lóbulo secundario en esta dirección es disminuido y no 

eliminado totalmente. Además, se puede notar que ambos patrones de radiación 

modificados son exactamente iguales. 

 

 

La correlación cruzada normalizada es del 100% y por lo tanto tienen una idéntica SINR de 

48.47 dB y esto es debido a que los pesos recuperados de la base de datos II por la memoria 

asociativa morfológica son idénticos a los pesos resultantes de la adaptación del LMS. 
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4.2.6 Patrones de radiación en la eliminación del lóbulo secundario a 

     , BD-II 
 

 

En la figura. 4.14 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en      .  

 

 
Figura 4.14 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en        
 

En la figura 4.14 se muestra que el patrón de radiación del LMS y el patrón de radiación de 

la memoria asociativa morfológica tienen el mismo comportamiento y ambos algoritmos 

logran insertar el nulo en      . La correlación cruzada normalizada entre estas dos señales 

es del 100 % lo que significa que son señales iguales y por consecuencia tienen 

exactamente la misma SINR de 48.47 dB.  

 

La causa de este comportamiento son los valores de los pesos recuperados por la memoria 

asociativa de la base de datos II, ya que los pesos contenidos en dicha base de datos son los 

mismos pesos que obtiene el LMS después del cálculo involucrado para la modificación del 

patrón de radiación  
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4.2.7 Patrones de radiación en la eliminación del lóbulo secundario desde 

     hasta      con incrementos de       , BD-II 

 
En esta sección se demuestra la versatilidad de las memorias asociativas morfológicas. 

 

A la memoria asociativa morfológica se le presenta una serie de valores de ángulos 

entrantes desde      hasta     con incrementos de       , la memoria debe dar como 

resultado los pesos   correspondiente al valor del ángulo presentado y consecuentemente 

el patrón de radiación modificado para ese ángulo.  

 

Recordemos que la memoria asociativa morfológica únicamente asocio los valores de los 

ángulos propuestos, los cuales son valores enteros. 

 

En la figura. 4.15 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en     .  

 

 
Figura 4.15 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en       
 

De la figura 4.15 se puede apreciar que tanto el LMS como la memoria asociativa 

morfológica insertan el nulo en      y además, se observa que los dos patrones de radiación 

son idénticos. La correlación cruzada normalizada entre estos patrones de radiación es del 

100 %. Por lo que la SINR es idéntica y tiene un valor de 57.02 dB. 

 

En la figura. 4.16 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en        .  
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Figura 4.16 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en          
 

 

Se muestra en la figura 4.16 el patrón de radiación resultante de la memoria asociativa 

morfológica cuando se inserta un nulo en          el cual es muy similar al patrón de 

radiación obtenido por medio del LMS. La correlación cruzada normalizada entre estos dos 

patrones de radiación es del 99.99% lo que demuestra que las señales son casi iguales. 

 

La SINR de estas dos señales es ligeramente diferente, obteniendo una SINRLMS =56.37 dB 

y una SINRMAM =57.02 dB, está diferencia radica en los pesos recuperados por la memoria 

asociativa morfológica y en el ángulo de entrada. 

 

La diferencia es que la memoria asociativa únicamente selecciona los pesos adecuados para 

el valor del ángulo presentado, mientras que el LMS tiene que realizar todo el proceso de 

adaptación, es por este motivo de la reducción del tiempo de procesamiento. 

 

En la figura. 4.17 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en       .  
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Figura 4.17 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en         
 

 

De la figura 4.17 se puede apreciar que el LMS modifica el patrón de radiación 

exitosamente para la inserción del nulo a        y que la memoria asociativa morfológica 

produce un patrón de radiación semejante al del LMS, ya que la correlación cruzada 

normalizada es del 99.98%. Esta diferencia en la correlación cruzada normalizada se debe a 

los pesos recuperados por la memoria asociativa morfológica son los pesos de un ángulo 

parecido al valor del ángulo presentado, y debido a que el valor del ángulo presentado no es 

conocido por la memoria asociativa morfológica está tiene que adaptarse. 

 

La SINR de estas dos señales es ligeramente diferente, obteniendo una SINRLMS =55.77 dB 

y una SINRMAM =56.97 dB, está diferencia radica en los pesos recuperados por la memoria 

asociativa morfológica y en el ángulo de entrada. 

 

En la figura. 4.18 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en        .  
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Figura 4.18 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en          
 

En la figura 4.18 se resalta el hecho de que ambos patrones de radiación resultantes, 

insertan eficientemente el nulo en         y que existe un comportamiento similar por parte 

de los dos patrones de radiación comparados.  

 

La correlación cruzada normalizada entre estas dos señales es del 99.97% lo que indica que 

son casi idénticas, y tienen una SINR muy similar, la SINRLMS =55.20 dB y una SINRMAM 

=56.69 dB, el aumento de SINR se debe a la multiplicación en el factor de arreglo de los 

pesos recuperados y al ángulo de entrada desconocido por la memoria asociativa 

morfológica. 

 

 

En la figura. 4.19 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en     .  

 

En la siguiente figura se observa que el valor del ángulo presentado es un valor entero y la 

memoria asociativa morfológica conoce todos los ángulos enteros propuestos para la 

modificación del patrón de radiación, por lo tanto se tiene como resultado un patrón de 

radiación exactamente igual al patrón de radiación obtenido por el LMS. 
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Figura 4.19 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en       
 

Muy claramente, se observa en la figura 4.19 que los dos patrones de radiación que se están 

comparando son exactamente iguales. La correlación cruzada normalizada entre estos 

patrones de radiación es del 100 %, lo que significa que su SINR es de 54.67 dB. Para 

ambos patrones de radiación. 

 

La diferencia entre la memoria asociativa morfológica y el LMS es en el tiempo de 

procesamiento involucrado para la modificación del patrón de radiación. 

 

Ya que solo una iteración del LMS es de  0.156 ms pero el proceso tarda en modificar el 

patrón de radiación cerca de 80 iteraciones y la memoria asociativa recupera de la base de 

datos los pesos adecuados para el valor del ángulo presentado teniendo un tiempo de 

procesamiento de  0.35 ms.  

 

Se puede notar que la memoria asociativa disminuye el tiempo de procesamiento para la 

modificación del patrón de radiación. 
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4.2.8 Patrones de Radiación en la eliminación del lóbulo secundario a 

      a      con incrementos de        , BD-II 
 

En esta sección se muestran la gráficas comparativas, del patrón de radiación, entre el LMS 

y la memoria asociativa morfológica cuando se introduce una serie de nulos en las 

direcciones de      hasta      en incrementos de       . Las graficas correspondientes a 

las diferentes direcciones se muestran en las figuras 4.20, 4.21, 4.22, 4.23 y 4.24, 

respectivamente. 

 

En la figura. 4.20 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en      .  

 

 
Figura 4.20 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en        
 

En la figura 4.20 se puede observar que el lóbulo secundario localizado en       es 

reducido por el LMS y que también es reducido eficientemente por la memoria asociativa 

morfológica, además se puede apreciar que los dos patrones de radiación son iguales.  

 

Para corroborar la similitud entre los patrones de radiación se calcula la correlación cruzada 

normalizada que tiene un valor del 100 %, de los dos patrones de radiación se obtiene una 

idéntica SINR de 57.02 dB. 

 

La distinción entre estos dos algoritmos es en tiempo en el cual modifican el patrón de 

radiación ya que el tiempo de una sola iteración del LMS es de  0.156 ms mientras que la 

memoria asociativa morfológica modifica el patrón de radiación  0.373 ms que es casi el 

doble de tiempo de una sola iteración del LMS. 
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Lo que representa que la memoria asociativa morfológica reduce el tiempo de 

procesamiento en el cual se forma el patrón de radiación de un arreglo de antenas. 

 

En la figura. 4.21 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en         .  

 

 

 
Figura 4.21 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en           
 

En esta figura 4.21 se observa que tanto la memoria asociativa morfológica así como el 

LMS insertan el nulo exitosamente en el valor del ángulo de           Además, claramente 

se observa la similitud del comportamiento entre estos dos patrones de radiación. 

 

La correlación cruzada normalizada entre los patrones de radiación es del 99.99 % por lo 

que estos son casi idénticos y por lo tanto las SINR son muy semejante entre sí obteniendo 

una SINRLMS =56.37 dB y una SINRMAM =57.02 dB. 

 

A pesar, de que los patrones de radiación son casi iguales no se obtiene una SINR idéntica 

ya que la memoria asociativa morfológica elige los pesos del valor del ángulo más cercano 

conocido y estos pesos son utilizados en el factor de arreglo junto con el valor del ángulo 

desconocido por la memoria asociativa. 

 

Como se puede notar los patrones de radiación no son iguales pero cumplen con el objetivo 

de eliminar la interferencia presentada. 
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La diferencia entre estos algoritmos es en el tiempo de procesamiento en el cual forman el 

patrón de radiación ya que el LMS en una sola iteración tarda  0.165 ms mientras que la 

memoria asociativa morfológica realiza todo el proceso en  0.358 ms que es casi el doble 

de una sola iteración del LMS. 

 

En la figura. 4.22 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en        .  

 

 
Figura 4.22 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en          
 

En la figura 4.22 se muestra que la memoria asociativa morfológica produce un patrón de 

radiación similar al patrón de radiación del LMS logrando el objetivo de insertar un nulo en 

la dirección a          
 

La correlación cruzada entre los patrones de radiación es del 99.98% lo que representa que 

las dos señales son muy semejantes. La SINR de estos patrones de radiación son 

ligeramente diferentes, obteniendo una SINRLMS =55.77 dB y una SINRMAM =56.97 dB.  

 

Este incremento de la SINR por parte de la memoria asociativa morfológica involucra los 

pesos recuperados por la memoria asociativa morfológica y el valor del ángulo de entrada, 

que son utilizados por el factor de arreglo del arreglo de antenas de siete elementos. 

 

En la figura. 4.23 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en         .  
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Figura 4.23 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en           
 

En la figura 4.23, se observa que al utilizar la memoria asociativa morfológica se produce 

un patrón de radiación muy semejante al patrón de radiación obtenido del LMS. Además, es 

evidente que los algoritmos introducen el nulo en la dirección de interferencia presentada.  

 

La correlación cruzada normalizada es del 99.98 % con esto se comprueba que los patrones 

de radiación son casi iguales y además, tienen una SINR muy parecida, que es SINRLMS 

=55.20 dB y para la SINRMAM =56.69 dB.  

 

Se observa que la memoria asociativa presenta un incremento de SINR y esto se debe a la 

los pesos recuperados y al ángulo de entrada desconocido por la memoria asociativa 

morfológica. 

 

 

En la figura. 4.24 se muestra la comparación de los patrones de radiación resultantes del 

LMS y la memoria asociativa morfológica cuando se inserta un nulo en      .  
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Figura 4.24 Comparación del patrón de radiación del LMS y la memoria asociativa 

morfológica en        
 

Claramente, se observa en la figura 4.24 que los dos patrones de radiación que se están 

comparando son idénticos. La correlación cruzada normalizada entre estos patrones de 

radiación es del 100 %, lo que significa que su SINR es de 54.67 dB. Para ambos patrones 

de radiación. 

 

La diferencia entre la memoria asociativa morfológica y el LMS es en el tiempo de 

procesamiento involucrado para la modificación del patrón de radiación. 

 

Ya que solo una iteración del LMS es de  0.156 ms pero el proceso tarda en modificar el 

patrón de radiación cerca de 80 iteraciones y la memoria asociativa recupera de la base de 

datos los pesos adecuados para el valor del ángulo presentado teniendo un tiempo de 

procesamiento de  0.35 ms.  

 

Se puede notar que la memoria asociativa disminuye el tiempo de procesamiento para la 

modificación del patrón de radiación. 
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4.3 Memoria asociativa morfológica 
 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos al aplicar la memoria asociativa 

morfológica al problema de eliminar lóbulos secundarios. 

 

Para probar la eficiencia de la memoria asociativa morfológica se le presenta un conjunto 

de ángulos con valores desde 5.0
o
 hasta 90.0

o
 con incrementos de 0.25

o
. Los resultados se 

muestran en la tabla 4.4 

 

Tabla 4.4 Resultados de la memoria asociativa morfológica 

 

Ángulo Índice Ángulo Índice Ángulo  Índice Ángulo  Índice 

   1     11     33     55 

      1        11        33        55 

     1       11       33       55 

      1        11        33        55 

   1     12     34     56 

      1        12        34        56 

     1       12       34       56 

      1        12        34        56 

   1     13     35     57 

      1        13        35        57 

     1       13       35       57 

      1        13        35        57 

   1     14     36     58 

      1        14        36        58 

     1       14       36       58 

      1        14        36        58 

   1     15     37     59 

      1        15        37        59 

     1       15       37       59 

      1        15        37        59 

    2     16     38     60 

       2        16        38        60 

      2       16       38       60 

       2        16        38        60 

    2     17     39     61 

       2        17        39        61 

      2       17       39       61 

       2        17        39        61 

    2     18     40     62 

       2        18        40        62 
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Ángulo Índice Ángulo Índice Ángulo  Índice Ángulo  Índice 

      2       18       40       62 

       2        18        40        62 

    2     19     41     63 

       2        19        41        63 

      2       19       41       63 

       2        19        41        63 

    2     20     42     64 

       2        20        42        64 

      2       20       42       64 

       2        20        42        64 

    3     21     43     65 

       3        21        43        65 

      3       21       43       65 

       3        21        43        65 

    3     22     44     66 

       3        22        44        66 

      3       22       44       66 

       3        22        44        66 

    3     23     45     67 

       3        23        45        67 

      3       23       45       67 

       3        23        45        67 

    3     24     46     68 

       3        24        46        68 

      3       24       46       68 

       3        24        46        68 

    3     25     47     69 

       3        25        47        69 

      3       25       47       69 

       3        25        47        69 

    4     26     48     70 

       4        26        48        70 

      4       26       48       70 

       4        26        48        70 

    5     27     49     71 

       5        27        49        71 

      5       27       49       71 

       5        27        49        71 

    6     28     50     72 

       6        28        50        72 
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Ángulo Índice Ángulo Índice Ángulo  Índice Ángulo  Índice 

      6       28       50       72 

       6        28        50        72 

    7     29     51     73 

       7        29        51        73 

      7       29       51       73 

       7        29        51        73 

    8     30     52     74 

       8        30        52   

      8       30       52   

       8        30        52   

    9     31     53   

       9        31        53   

      9       31       53   

       9        31        53   

    10     32     54   

       10        32        54   

      10       32       54   

       10        32        54   

 

En esta tabla 4.4 se tienen las columnas etiquetadas como ángulos e índices. La columna 

ángulos contiene los valores de los ángulos desde 5.0
o
 hasta 90.0

o
. La columna índice 

indica el valor de la fila que contiene los valores de los pesos en la tabla A.1. Por ejemplo, 

el ángulo = 5.0
o
 en la tabla 4.4  tiene asociado el índice = 1, buscando este valor de Índice 

en la tabla A.1 podemos observar que le corresponde los pesos:  

 

                       

                       

                       

                       

                     

                     

                     
 

El significado de estos resultado es el siguiente: el ángulo     de la tabla 4.4 es la 

dirección en donde queremos insertar un nulo, presentándole este valor a la memoria 

asociativa morfológica obtenemos como asociación el índice=1, lo que nos lleva a la tabla 

A.1 en esta tabla se busca este valor y se encuentra que tiene asociados los pesos antes 

presentados y, por tanto estos pesos son los que nos permitirán insertar el nulo en la 

dirección de   . En otro ejemplo, se asume que: presentando el ángulo    , de la tabla 4.4 

a la memoria asociativa morfológica se obtiene su valor asociado que es el índice =1, lo que 

nos remite a los mismo pasos antes mencionados. 
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Se puede observar, en la tabla 4.4, que los ángulos con valores desde    hasta       dan 

como resultado el índice igual a 1, mientras que en la tabla A.1 vemos que los ángulos 

desde       hasta       no están registrados, pero aún así la memoria asociativa 

morfológica les asocia un valor de Índice=1. Un comportamiento parecido se puede 

observar con todos los valores de ángulos registrados en la tabla 4.4 pero que no aparecen 

en la tabla A.1. El valor del índice que obtendrán estos valores es el correspondiente al 

valor anterior que sí está registrado. Los resultados obtenidos son los mismos al utilizar la 

tabla A.2. 
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Capítulo 5 

 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  

 
En esta sección se presentan las conclusiones obtenidas al analizar los resultados obtenidos 

del nuevo modelo propuesto para la eliminación de señales de interferencia en un arreglo de 

antenas de siete elementos, motivo central de este trabajo de tesis. Además, se hace una 

propuesta de posibles trabajos de investigación que pueden derivarse a partir del nuevo 

modelo desarrollado. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Este proyecto tiene un producto original, una manera novedosa de formación de haz 

logrando la adaptación del patrón de radiación en menor tiempo. 

Se ha demostrado que la nueva propuesta de formación de haz cumple con el objetivo de 

eliminar señales de interferencia con un proceso simple y en menor tiempo de 

procesamiento. 

 

Los resultados obtenidos al aplicar las memorias asociativas morfológicas son adecuados 

para la eliminación de lóbulos en diferentes direcciones. 

 

Se ha demostrado que la memoria asociativa morfológica, puede ser utilizada con 

diferentes bases de datos por lo tanto puede ser modificada.   

 

Además, se demostró que se pueden obtener niveles máximos de SINR por lo que se puede 

incrementar la capacidad de los sistemas de comunicaciones móviles. 

 

En este trabajo se propone el uso de la codificación positive hot ya que de lo contrario si se 

asocian directamente los ángulos propuestos a los pesos, la recuperación de los patrones por 

parte de la memoria asociativa morfológica es incorrecta. 

 

 

TRABAJOS FUTUROS 

 

El modelo propuesto podrá utilizarse para el seguimiento de satélites así como en otros 

sistemas de comunicaciones: Radar, Sonar.  

 

Implementar el nuevo modelo propuesto, en estaciones base de telefonía móvil celular. Y 

debido a que las memorias asociativas morfológicas trabajan con un procesamiento simple 

pueden ser implementadas físicamente en cualquier dispositivo de almacenamiento masivo. 
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Apéndice A 

 
Tabla A.1 Pesos correspondientes a los ángulos positivos utilizando el algoritmo LMS convencional. 

 
 

Índice 

Angulo 

Propuesto 

para la 

eliminación 

 

Pesos obtenidos del algoritmo LMS  para la base de datos 1 

                       

1    1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.688857988610648 + 

0.0301952141922665i 

0.381141797318917 – 

0.0248670036021401i 

0.0997773650938697 – 

0.161084324417831i 

-0.134272667866140 – 

0.368308078565240i 

-0.303570750586547 – 

0.631099367231212i 

-0.395503580219249 – 

0.929879314763259i 

2     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.770682493722084 + 

0.0569510115850277i 

0.545099758611365 – 

0.0133509515884587i 

0.388737806333787 – 

0.190497434155921i 

0.346988056697849 – 

0.423063327638641i 

0.431970340551276 – 

0.643535429812896i 

0.619014548148779 – 

0.787911330884722i 

3     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.933205892897145 + 

0.0387155667921587i 

0.859177935810107 + 

0.0168018855581554i 

0.824221071937916 – 

0.0520339010933170i 

0.850201034980549 – 

0.124734584556469i 

0.920867198008125 – 

0.155825439460532i 

0.992017440715777 – 

0.125858944531223i 

4     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.08379556815685 – 

0.179179373149557i 

1.28125830106542 – 

0.190816130312821i 

1.38551935132645 – 

0.0227191987421868i 

1.28735120558369 + 

0.149007212058319i 

1.08959823787164 + 

0.144456523530602i 

0.999433355694413 – 

0.0316038042748484i 

5     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.06684928208725 – 

0.244590716642734i 

1.31639750949587 – 

0.289525417939167i 

1.46436579891158 – 

0.0836156549098801i 

1.34219250388297 + 

0.138571498555931i 

1.08905428073104 + 

0.123926186580122i 

0.993319643025554 – 

0.110868030398887i 

6     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.02713619756655 – 

0.296358781363324i 

1.31121118343845 – 

0.385050962029962i 

1.50214513967404 – 

0.156776730313476i 

1.36464059918841 + 

0.107150157015878i 

1.06815128685500 + 

0.0814793919009337i 

0.978055816228101 – 

0.202153657446356i 

7     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.02713619756655 – 

0.296358781363324i 

1.31121118343845 – 

0.385050962029962i 

1.50214513967404 – 

0.156776730313476i 

1.36464059918841 + 

0.107150157015878i 

1.06815128685500 + 

0.0814793919009337i 

0.978055816228101 – 

0.202153657446356i 

8     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.918388120656540 – 

0.327070780391351i 

1.20794887833326 – 

0.499669626996602i 

1.45682340707600 – 

0.272299305321021i 

1.31102319685573 + 

0.0316383411387464i 

0.977928245290219 – 

0.0201646267043075i 

0.931318598085765 – 

0.354025877860015i 

9     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.871750012270766 – 

0.308323180366543i 

1.14013562151980 – 

0.507019953495628i 

1.39759420954616 – 

0.294355150682936i 

1.25315661631200 + 

0.00672461377261318i 

0.926161590380893 – 

0.0609916761449914i 

0.913174313768647 – 

0.394672022509720i 

10     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.838662976527334 – 

0.275886994215584i 

1.07835305440773 – 

0.487291666079803i 

1.33192540515608 – 

0.292755469817291i 

1.18981270288573 – 

0.00649117135562765i 

0.881553851470144 – 

0.0908697779112781i 

0.905045222822784 – 

0.409603874286769i 

11     1.00000000000000 + 

4.10786794740505e-

17i 

0.824067800212644 - 

0.242398075825409i 

1.03859677539217 - 

0.451410718730809i 

1.27633061850046 - 

0.269225137723849i 

1.13028815972179 - 

0.00772835701754796i 

0.850482312402428 - 

0.114581779479219i 

0.915918125106034 - 

0.406860961943002i 

12     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.818318874715829 – 

0.200048364194478i 

1.00004993162501 – 

0.400051369812093i 

1.21653653407573 – 

0.238307961103253i 

1.07626740242364 – 

0.00732755066336832i 

0.832916189476943 – 

0.124833152482098i 

0.926578234647941 – 

0.378318458951319i 

13     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.823665032302594 – 

0.158805641040518i 

0.973878015569530 – 

0.342515499559820i 

1.16454446569771 – 

0.201237202377796i 

1.03252253902736 – 

0.00404829970479313i 

0.829260174209225 – 

0.126513247782498i 

0.941889296430363 – 

0.335386255341712i 

14     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.839689755124403 – 

0.121545519610543i 

0.961235274734947 – 

0.281855764486141i 

1.12154551961054 – 

0.160310244875597i 

1.00000000000000 – 

4.22128925499493e-17i 

0.839689755124404 – 

0.121545519610543i 

0.961235274734948 – 

0.281855764486141i 

15     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.861848964822068 – 

0.0866625179907042i 

0.954939099239160 – 

0.220566690515055i 

1.08429759743301 – 

0.121256673445999i 

0.978989311364320 + 

0.00326748256599443i 

0.859577377387912 – 

0.107804073510427i 

0.976164343548782 – 

0.221837313693400i 

16     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.890588001552510 – 

0.0562767292560564i 

0.956885264511174 – 

0.159923864210298i 

1.05385249804282 – 

0.0841913660258781i 

0.969353361100397 + 

0.00523990096737975i 

0.888247595266088 – 

0.0872798829086293i 

0.987971224805695 – 

0.159344113782766i 

17     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.924998380255852 - 

0.0310400589220099i 

0.966217322974228 - 

0.100966641730744i 

1.02969590288250 - 

0.0503781241110574i 

0.970731085166650 + 

0.00540608955073739i 

0.923736526891287 - 

0.0607772898932821i 

0.995838997622072 - 

0.0980594831850424i 

18     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.964285261601254 - 

0.0117357723959549i 

0.982422000082518 - 

0.0446649328754235i 

1.01143013321200 - 

0.0207526116798041i 

0.982566763881508 + 

0.00333424788120515i 

0.964231730826791 - 

0.0294849150499691i 

0.999875030817028 - 

0.0414359007175408i 
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19     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.00608135528821 + 

0.00188899385681713i 

1.00284939652540 + 

0.00737585292991611i 

0.998248888256691 + 

0.00297284218701920i 

1.00358874797303 - 

0.000496607069322351i 

1.00574259280145 + 

0.00549606615617848i 

0.999415865699508 + 

0.00621974019195147i 

20     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.05207424767108 + 

0.00648959487062032i 

1.03164991859199 + 

0.0548289048963349i 

0.990698876615112 + 

0.0220134470585809i 

1.03342537589214 - 

0.00845437812837845i 

1.05110732353494 + 

0.0409540304641916i 

0.998751135079711 + 

0.0445137555284933i 

21     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.09937795457248 + 

0.00201076373841737i 

1.06622127893475 + 

0.0957159177400812i 

0.987694558059347 + 

0.0347768076844094i 

1.07023432102247 - 

0.0206055772029519i 

1.09685427338919 + 

0.0751618450334990i 

0.997574024924200 + 

0.0703189852842621i 

22     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.14580766809181 - 

0.0124361824598165i 

1.10560918904215 + 

0.128271375939296i 

0.988376047994297 + 

0.0406875569508631i 

1.11190806698166 - 

0.0377622677363304i 

1.14133019873764 + 

0.105586512765907i 

0.996883868576625 + 

0.0821388601848933i 

23     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.18327533634466 - 

0.0333660412741194i 

1.14149726976892 + 

0.148176611498579i 

0.991242275367844 + 

0.0380558674033395i 

1.15177814239997 - 

0.0564500954709729i 

1.17514959100553 + 

0.128365804853197i 

0.996141513841962 + 

0.0767978891230041i 

24     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.21802385880967 - 

0.0673726341320157i 

1.18417679372281 + 

0.158299364629796i 

0.995510993507859 + 

0.0299300120981271i 

1.19300183696417 - 

0.0843977692634545i 

1.21036924722323 + 

0.143136509255275i 

0.997814366553780 + 

0.0601070112214965i 

25     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.24214872845823 - 

0.108851551751356i 

1.22415801805071 + 

0.156027668557919i 

0.998951772719131 + 

0.0154331662604613i 

1.22902710486300 - 

0.117043279010030i 

1.23756333859364 + 

0.148308939232654i 

0.999449135684220 + 

0.0308938917071005i 

26     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.24946071539517 - 

0.152110607636469i 

1.25420080560200 + 

0.140029456418151i 

0.999936590941965 - 

0.00390801133892623i 

1.25286205453430 - 

0.150185129671263i 

1.25081737518201 + 

0.141986232319184i 

0.999963942993521 - 

0.00781644135609332i 

27     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.24585613014521 - 

0.196347519533684i 

1.27793714853382 + 

0.116651511481042i 

0.997361854695019 - 

0.0257391119612318i 

1.26892891371984 - 

0.184638191913312i 

1.25560514669164 + 

0.129718392858164i 

0.998457519209290 - 

0.0515898607796932i 

28     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.22900736057301 - 

0.235252087703478i 

1.29014458938580 + 

0.0873159752205406i 

0.990936181702538 - 

0.0478218978465780i 

1.27336610389484 - 

0.215217402612718i 

1.24827331804709 + 

0.112132972465517i 

0.994656279193341 - 

0.0963527910017310i 

29     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.20165362916058 - 

0.265123491551582i 

1.29046901258548 + 

0.0559161938351663i 

0.981224451554868 - 

0.0678677041448064i 

1.26702784715214 - 

0.238955608425621i 

1.23005025073487 + 

0.0920841313177164i 

0.989041505607267 - 

0.137849417122158i 

30     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.16759702437395 - 

0.283856456238162i 

1.28012469286252 + 

0.0259834607377092i 

0.969431968011205 - 

0.0841677128899648i 

1.25199640169602 - 

0.253933996773041i 

1.20336633855031 + 

0.0721003070747794i 

0.982642277491723 - 

0.172734615264523i 

31     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.13342800260604 - 

0.293976192642370i 

1.26445165978239 + 

0.00107945461772706i 

0.956894282776056 - 

0.0970709074240160i 

1.23461187740453 - 

0.261685522065952i 

1.17308483061461 + 

0.0552363235573044i 

0.977136180595938 - 

0.201335616209694i 

32     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.09690002208653 - 

0.290352430040531i 

1.23955657779348 - 

0.0195328313689358i 

0.945301021273945 - 

0.103840692023769i 

1.20972679227121 - 

0.258026163269649i 

1.13816747898393 + 

0.0395866936311668i 

0.972739096837699 - 

0.217954756025566i 

33     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.06347373334600 - 

0.277773600537617i 

1.21142001823247 - 

0.0342597718362463i 

0.935646010883023 - 

0.105924162232980i 

1.18343049658159 - 

0.246600871846220i 

1.10363819655147 + 

0.0269320819937400i 

0.970354234963793 - 

0.224906107254843i 

34     1.00000000000000 + 

2.21114783113717e-

17i 

1.04127695731828 - 

0.259757438859081i 

1.18484491336872 - 

0.0393805883425529i 

0.930560369520305 - 

0.106589851155719i 

1.16426697018249 - 

0.227250279859621i 

1.07180785108062 + 

0.0189793396888607i 

0.975280147119261 - 

0.225683932209544i 

35     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.01735138903965 - 

0.234962303443125i 

1.15546944487745 - 

0.0440912543222824i 

0.926861776939586 - 

0.101072732900101i 

1.13840694915118 - 

0.204788666366805i 

1.04344905841375 + 

0.0108298711655753i 

0.977145219983822 - 

0.215250105281615i 

36     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.998947501896215 - 

0.206863518003176i 

1.12758220904505 - 

0.0448550770204858i 

0.926341372764211 - 

0.0927690483221441i 

1.11418174989025 - 

0.179427086345493i 

1.02002131334878 + 

0.00476692827829466i 

0.980259391075882 - 

0.198241968989960i 

37     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.985923987503132 - 

0.176800799338048i 

1.10180923899215 - 

0.0425351475066405i 

0.928964675535474 - 

0.0823021395711342i 

1.09187422266518 - 

0.152424434373717i 

1.00194896868135 + 

0.000448406478835251i 

0.984087044535996 - 

0.176010111139924i 

38     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.977949014737873 - 

0.145817958969039i 

1.07848249937386 - 

0.0379192028322216i 

0.934584710279920 - 

0.0702077364440571i 

1.07158065993293 - 

0.124808403908827i 

0.989341754183570 - 

0.00239155257668594i 

0.988096053941538 - 

0.149862130455237i 

39     1.00000000000000 - 

1.10611263956221e-

17i 

0.974606363548377 - 

0.114717150783391i 

1.05773692714942 - 

0.0316860069187630i 

0.942989470903684 - 

0.0569423475331182i 

1.05329960114533 - 

0.0973964773861644i 

0.982086785765315 - 

0.00394276487698592i 

0.991826867252119 - 

0.121032441060359i 

40     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.975459431963907 - 

0.0841167667423970i 

1.03958229892671 - 

0.0243997016839033i 

0.953934263154217 - 

0.0429006177434825i 

1.03698880618142 - 

0.0708257463783049i 

0.979916084607907 - 

0.00433834622668806i 

0.994935189931298 - 

0.0906650304095863i 

41     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.980084740334967 - 

0.0545013825903487i 

1.02395187529108 - 

0.0165185872413062i 

0.967162204860015 - 

0.0284329317098914i 

1.02259600909114 - 

0.0455826145131076i 

0.982455572671986 - 

0.00368078118966625i 

0.997210290500444 - 

0.0597995532146124i 

42     1.00000000000000 + 0.988085143439494 - 1.01073317309732 - 0.982415803409417 - 1.01007108230673 - 0.989261289306771 - 0.998572771439268 - 
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0.00000000000000i 0.0262603068546520i 0.00840997700962739i 0.0138592060300132i 0.0220294613546569i 0.00206649468492368i 0.0293586881375238i 

43     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.999090570246975 + 

0.00028488435277438

1i 

0.999786381463013 - 

0.00036632093112445

3i 

0.999441956365548 + 

0.00052226948204531

5i 

0.999366800679537 - 

0.000427769039806368i 

0.999846656651462 + 

0.000395614113014042i 

0.999057109780130 - 

0.00013808740291947

5i 

44     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.01275183193148 + 

0.0248621430778669i 

0.990954845593627 + 

0.00737995892884321i 

1.01799228741467 + 

0.0144306408679612i 

0.990433818942832 + 

0.0190421689790749i 

1.01370293919556 + 

0.00357338044547305i 

0.998784829420973 + 

0.0271993275542469i 

45     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.02873126743938 + 

0.0472382370637081i 

0.984070773920122 + 

0.0146441104735298i 

1.03782044164972 + 

0.0276021191368147i 

0.983213719112632 + 

0.0362648336834920i 

1.03031411340552 + 

0.00730814832390559i 

0.997933786271291 + 

0.0521238953804953i 

46     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.04669280518076 + 

0.0672139056877195i 

0.978958291885686 + 

0.0212795734064541i 

1.05867779338853 + 

0.0397924946666165i 

0.977632525411094 + 

0.0511763302202523i 

1.04916707110553 + 

0.0114178601071301i 

0.996708066461945 + 

0.0742348960547937i 

47     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.06629329718298 + 

0.0846235133803221i 

0.975435230165125 + 

0.0271713426119413i 

1.08030893350289 + 

0.0507816500314454i 

0.973596021707172 + 

0.0637544956830495i 

1.06975817163401 + 

0.0157047174351904i 

0.995311751002281 + 

0.0932525782912041i 

48     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.08717652789576 + 

0.0993380063239251i 

0.973314534954037 + 

0.0322318733723699i 

1.10244822698728 + 

0.0603792728656894i 

0.970987469094563 + 

0.0740121614314228i 

1.09159738963238 + 

0.0199655742659657i 

0.993928498876595 + 

0.109008116316977i 

49     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.10897091757088 + 

0.111270048656433i 

0.972405851044040 + 

0.0363990448648144i 

1.12481856414126 + 

0.0684310521479411i 

0.969667825722477 + 

0.0819932412171243i 

1.11421145980918 + 

0.0240033934051843i 

0.992707700643697 + 

0.121432963418087i 

50     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.13129150386220 + 

0.120380186941539i 

0.972517597346028 + 

0.0396355586120226i 

1.14713310010661 + 

0.0748246846333539i 

0.969478263818101 + 

0.0877710176191642i 

1.13714733648644 + 

0.0276384102832406i 

0.991756999618834 + 

0.130548557207637i 

51     1.00000000000000 + 

1.12564529508770e-

17i 

1.15374626055338 + 

0.126682815046272i 

0.973459682868608 + 

0.0419290648701938i 

1.16910029161195 + 

0.0794950131841802i 

0.970244613262224 + 

0.0914477304595434i 

1.15997691354358 + 

0.0307179808129378i 

0.991140358499887 + 

0.136456648967838i 

52     1.00000000000000 + 

1.12777897568780e-

17i 

1.17594623892210 + 

0.130250671326943i 

0.975046862694966 + 

0.0432923077067639i 

1.19043197254661 + 

0.0824275964644767i 

0.971783278854763 + 

0.0931544375094412i 

1.18230336501183 + 

0.0331243642429820i 

0.990880555212963 + 

0.139329939711796i 

53     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.19024431607166 + 

0.132612057507816i 

0.976655750284753 + 

0.0422860802968209i 

1.20432253881365 + 

0.0864074016161850i 

0.972454304399477 + 

0.0904048337523104i 

1.19846493820265 + 

0.0384620671537051i 

0.988116833571833 + 

0.136096756031442i 

54     1.00000000000000 - 

1.13859689498515e-

17i 

1.21053990612862 + 

0.131110918101208i 

0.979075342752298 + 

0.0419970537534086i 

1.22318083832476 + 

0.0859246299363992i 

0.975170533180728 + 

0.0887554355379650i 

1.21820977874470 + 

0.0392675578941898i 

0.988839556101804 + 

0.133641420179984i 

55     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.22959324636973 + 

0.127429517962383i 

0.981650487013653 + 

0.0409672203430617i 

1.24069693846377 + 

0.0839355437664808i 

0.978117107498491 + 

0.0857168907181030i 

1.23655674674803 + 

0.0392379310558461i 

0.989809878456059 + 

0.129056213241729i 

56     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.24716361129047 + 

0.121858456613373i 

0.984252732649624 + 

0.0392920948996687i 

1.25670730064095 + 

0.0806181469129074i 

0.981137811757493 + 

0.0815075235773989i 

1.25331995419626 + 

0.0384237037399915i 

0.990947498576709 + 

0.122685371932038i 

57     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.26307292324609 + 

0.114719321943838i 

0.986776339985581 + 

0.0370785861728128i 

1.27109828119808 + 

0.0761799866292016i 

0.984100274869407 + 

0.0763535834642911i 

1.26837470542618 + 

0.0369082554251113i 

0.992172249601658 + 

0.114883181965619i 

58     1.00000000000000 + 

1.14853612649658e-

17i 

1.27721010739745 + 

0.106350275397867i 

0.989139430745932 + 

0.0344398451805168i 

1.28380935893607 + 

0.0708466871325897i 

0.986899117089497 + 

0.0704819857287856i 

1.28165759461989 + 

0.0347991516980001i 

0.993411129163890 + 

0.106001678848566i 

59     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.28953091390891 + 

0.0970913102707984i 

0.991283785972317 + 

0.0314900654914340i 

1.29483274738786 + 

0.0648502312970308i 

0.989457029274889 + 

0.0641130569483737i 

1.29316351430259 + 

0.0322188005509191i 

0.994603142497033 + 

0.0963793571753304i 

60     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30005351090182 + 

0.0872705876113278i 

0.993173377675179 + 

0.0283397069346003i 

1.30420964168913 + 

0.0584180601937245i 

0.991723905354732 + 

0.0574539782031215i 

1.30293984213720 + 

0.0292953994189481i 

0.995701926898019 + 

0.0863316011334441i 

61     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30885063799655 + 

0.0771929953298925i 

0.994791867096576 + 

0.0250915218413887i 

1.31202373985678 + 

0.0517638675186362i 

0.993674357274439 + 

0.0506934805253267i 

1.31107841642551 + 

0.0261549729648503i 

0.996676388473353 + 

0.0761433710032320i 

62     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.31603940733059 + 

0.0671316714531635i 

0.996139395637535 + 

0.0218376230941469i 

1.31839291304890 + 

0.0450806610618146i 

0.995304076294375 + 

0.0439981350476296i 

1.31770611069774 + 

0.0229150491601337i 

0.997509764707313 + 

0.0660644212569247i 

63     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.32176992645885 + 

0.0573227811815132i 

0.997229024901654 + 

0.0186576802226335i 

1.32345996530184 + 

0.0385363205517164i 

0.996625551263265 + 

0.0375103498970713i 

1.32297486376853 + 

0.0196802337151513i 

0.998197612258714 + 

0.0563070506318356i 

64     1.00000000000000 + 1.32168317028368 + 0.998093575951296 + 1.32285261404030 + 0.997663775912952 + 1.32254179148415 + 0.998714513160423 + 
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0.00000000000000i 0.0476368883430180i 0.0154016651459047i 0.0321618069790913i 0.0309149179913619i 0.0166457143247326i 0.0463985123142845i 

65     1.00000000000000 + 

2.86694075486093e-

18i 

1.32497916143572 + 

0.0389433714080843i 

0.998737170153963 + 

0.0125956073927755i 

1.32575399260240 + 

0.0263083525526917i 

0.998451496673134 + 

0.0252511380207395i 

1.32555008108181 + 

0.0136512405240829i 

0.999144688180594 + 

0.0378908987125788i 

66     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.32736677103322 + 

0.0309772626540944i 

0.999206047982780 + 

0.0100217520358870i 

1.32785399705796 + 

0.0209359238750636i 

0.999026003352021 + 

0.0200732920972600i 

1.32772669201022 + 

0.0108835775271070i 

0.999460539088489 + 

0.0301170489824194i 

67     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.32902129929850 + 

0.0238288674306887i 

0.999532257389844 + 

0.00771050593772708i 

1.32930837359887 + 

0.0161095233321824i 

0.999426008810347 + 

0.0154344554588229i 

1.32923373819834 + 

0.00838520365197282i 

0.999681487266162 + 

0.0231549098317009i 

68     1.00000000000000 - 

1.43461691104312e-

18i 

1.33010582594513 + 

0.0175622412225962i 

0.999746653907871 + 

0.00568343275820186i 

1.33026132762222 + 

0.0118752902479684i 

0.999689042701662 + 

0.0113722176116058i 

1.33022103129450 + 

0.00618635639658874i 

0.999827234628516 + 

0.0170596155360305i 

69     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.33076684212852 + 

0.0122203767496325i 

0.999877547937057 + 

0.00395500022751160i 

1.33084200569272 + 

0.00826419528944219i 

0.999849683613491 + 

0.00791179752922011i 

1.33082256679348 + 

0.00430734762538821i 

0.999916422957466 + 

0.0118681300692502i 

70     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.33113122611430 + 

0.00783022709782495i 

0.999949773985626 + 

0.00253427295285899i 

1.33116205665997 + 

0.00529564399017871i 

0.999938340714213 + 

0.00506901777875711i 

1.33115409198754 + 

0.00276088589203522i 

0.999965702864056 + 

0.00760364070236302i 

71     1.00000000000000 - 

3.58721823852916e-

19i 

1.33130429094263 + 

0.00440726239765141i 

0.999984095502431 + 

0.00142644836298916i 

1.33131405381886 + 

0.00298075877986235i 

0.999980474428506 + 

0.00285298079274356i 

1.33131153302335 + 

0.00155422398151113i 

0.999989137046713 + 

0.00427949151627971i 

72     1.00000000000000 - 

1.79362729396937e-

19i 

1.33136862597703 + 

0.00195935857667122i 

0.999996857057371 + 

0.00063416765025094

5i 

1.33137055526149 + 

0.00132518607287225i 

0.999996141438147 + 

0.00126834268492380i 

1.33137005721285 + 

0.000691010830008633i 

0.999997853152813 + 

0.00190251581329340i 

73     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.33138347894903 + 

0.00048989580400008

0i 

0.999999803528719 + 

0.00015856034339888

7i 

1.33138359955237 + 

0.00033133538474444

1i 

0.999999758793341 + 

0.000317120802210290i 

1.33138356841977 + 

0.000172774922678709i 

0.999999865793908 + 

0.00047568123122876

5i 

74     1.00000000000000 + 

1.01956161996899e-

32i 

1.33138446933312 + 

1.25386880650669e-

16i 

1.00000000000000 + 

4.05828929655944e-

17i 

1.33138446933312 + 

8.48039876850748e-

17i 

1.00000000000000 + 

8.11657859311890e-17i 

1.33138446933312 + 

4.42210947194799e-17i 

1.00000000000000 + 

1.21748678896783e-

16i 
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Tabla A.2 Pesos correspondientes a los ángulos negativos utilizando el algoritmo LMS convencional. 

 
 

Índice 

Angulo 

Propuesto 

para la 

eliminación 

 

Pesos obtenidos del algoritmo LMS  para la base de datos 1 

                       

1     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.688857988610648 - 

0.0301952141922665i 

0.381141797318917 + 

0.0248670036021401i 

0.0997773650938697 + 

0.161084324417831i 

-0.134272667866140 + 

0.368308078565240i 

-0.303570750586547 + 

0.631099367231212i 

-0.395503580219249 + 

0.929879314763259i 

2      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.770682493722084 - 

0.0569510115850277i 

0.545099758611365 + 

0.0133509515884587i 

0.388737806333787 + 

0.190497434155921i 

0.346988056697849 + 

0.423063327638641i 

0.431970340551276 + 

0.643535429812896i 

0.619014548148779 + 

0.787911330884722i 

3      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.933205892897145 - 

0.0387155667921587i 

0.859177935810107 - 

0.0168018855581554i 

0.824221071937916 + 

0.0520339010933170i 

0.850201034980549 + 

0.124734584556469i 

0.920867198008125 + 

0.155825439460532i 

0.992017440715777 + 

0.125858944531223i 

4      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.08379556815685 + 

0.179179373149557i 

1.28125830106542 + 

0.190816130312821i 

1.38551935132645 + 

0.0227191987421868i 

1.28735120558369 - 

0.149007212058319i 

1.08959823787164 - 

0.144456523530602i 

0.999433355694413 + 

0.0316038042748484i 

5      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.06684928208725 + 

0.244590716642734i 

1.31639750949587 + 

0.289525417939167i 

1.46436579891158 + 

0.0836156549098801i 

1.34219250388297 - 

0.138571498555931i 

1.08905428073104 - 

0.123926186580122i 

0.993319643025554 + 

0.110868030398887i 

6      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.02713619756655 + 

0.296358781363324i 

1.31121118343845 + 

0.385050962029962i 

1.50214513967404 + 

0.156776730313476i 

1.36464059918841 - 

0.107150157015878i 

1.06815128685500 - 

0.0814793919009337i 

0.978055816228101 + 

0.202153657446356i 

7      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.973528545157308 + 

0.324624633661797i 

1.27030373424987 + 

0.458812479015310i 

1.49654994902481 + 

0.224516638246518i 

1.35207281213953 - 

0.0673878797366328i 

1.02857154910665 - 

0.0295880977574294i 

0.955283220631495 + 

0.287761412421588i 

8      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.918388120656540 + 

0.327070780391351i 

1.20794887833326 + 

0.499669626996602i 

1.45682340707600 + 

0.272299305321021i 

1.31102319685573 - 

0.0316383411387464i 

0.977928245290219 + 

0.0201646267043075i 

0.931318598085765 + 

0.354025877860015i 

9      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.871750012270766 + 

0.308323180366543i 

1.14013562151980 + 

0.507019953495628i 

1.39759420954616 + 

0.294355150682936i 

1.25315661631200 - 

0.00672461377261318i 

0.926161590380893 + 

0.0609916761449914i 

0.913174313768647 + 

0.394672022509720i 

10      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.838662976527334 + 

0.275886994215584i 

1.07835305440773 + 

0.487291666079803i 

1.33192540515608 + 

0.292755469817291i 

1.18981270288573 + 

0.00649117135562765i 

0.881553851470144 + 

0.0908697779112781i 

0.905045222822784 + 

0.409603874286769i 

11      1.00000000000000 - 

4.10786794740505e-

17i 

0.824067800212644 + 

0.242398075825409i 

1.03859677539217 + 

0.451410718730809i 

1.27633061850046 + 

0.269225137723849i 

1.13028815972179 + 

0.00772835701754796i 

0.850482312402428 + 

0.114581779479219i 

0.915918125106034 + 

0.406860961943002i 

12      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.818318874715829 + 

0.200048364194478i 

1.00004993162501 + 

0.400051369812093i 

1.21653653407573 + 

0.238307961103253i 

1.07626740242364 + 

0.00732755066336832i 

0.832916189476943 + 

0.124833152482098i 

0.926578234647941 + 

0.378318458951319i 

13      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.823665032302594 + 

0.158805641040518i 

0.973878015569530 + 

0.342515499559820i 

1.16454446569771 + 

0.201237202377796i 

1.03252253902736 + 

0.00404829970479313i 

0.829260174209225 + 

0.126513247782498i 

0.941889296430363 + 

0.335386255341712i 

14      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.839689755124403 + 

0.121545519610543i 

0.961235274734947 + 

0.281855764486141i 

1.12154551961054 + 

0.160310244875597i 

1.00000000000000 + 

4.22128925499493e-17i 

0.839689755124404 + 

0.121545519610543i 

0.961235274734948 + 

0.281855764486141i 

15      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.861848964822068 + 

0.0866625179907042i 

0.954939099239160 + 

0.220566690515055i 

1.08429759743301 + 

0.121256673445999i 

0.978989311364320 - 

0.00326748256599443i 

0.859577377387912 + 

0.107804073510427i 

0.976164343548782 + 

0.221837313693400i 

16      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.890588001552510 + 

0.0562767292560564i 

0.956885264511174 + 

0.159923864210298i 

1.05385249804282 + 

0.0841913660258781i 

0.969353361100397 - 

0.00523990096737975i 

0.888247595266088 + 

0.0872798829086293i 

0.987971224805695 + 

0.159344113782766i 

17      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.924998380255852 + 

0.0310400589220099i 

0.966217322974228 + 

0.100966641730744i 

1.02969590288250 + 

0.0503781241110574i 

0.970731085166650 - 

0.00540608955073739i 

0.923736526891287 + 

0.0607772898932821i 

0.995838997622072 + 

0.0980594831850424i 

18      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.964285261601254 + 

0.0117357723959549i 

0.982422000082518 + 

0.0446649328754235i 

1.01143013321200 + 

0.0207526116798041i 

0.982566763881508 - 

0.00333424788120515i 

0.964231730826791 + 

0.0294849150499691i 

0.999875030817028 + 

0.0414359007175408i 

19      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.00608135528821 - 

0.00188899385681713i 

1.00284939652540 - 

0.00737585292991611i 

0.998248888256691 - 

0.00297284218701920i 

1.00358874797303 + 

0.000496607069322351i 

1.00574259280145 - 

0.00549606615617848i 

0.999415865699508 - 

0.00621974019195147i 

20      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.05207424767108 - 

0.00648959487062032i 

1.03164991859199 - 

0.0548289048963349i 

0.990698876615112 - 

0.0220134470585809i 

1.03342537589214 + 

0.00845437812837845i 

1.05110732353494 - 

0.0409540304641916i 

0.998751135079711 - 

0.0445137555284933i 
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21      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.09937795457248 - 

0.00201076373841737i 

1.06622127893475 - 

0.0957159177400812i 

0.987694558059347 - 

0.0347768076844094i 

1.07023432102247 + 

0.0206055772029519i 

1.09685427338919 - 

0.0751618450334990i 

0.997574024924200 - 

0.0703189852842621i 

22      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.14580766809181 + 

0.0124361824598165i 

1.10560918904215 - 

0.128271375939296i 

0.988376047994297 - 

0.0406875569508631i 

1.11190806698166 + 

0.0377622677363304i 

1.14133019873764 - 

0.105586512765907i 

0.996883868576625 - 

0.0821388601848933i 

23      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.18327533634466 + 

0.0333660412741194i 

1.14149726976892 - 

0.148176611498579i 

0.991242275367844 - 

0.0380558674033395i 

1.15177814239997 + 

0.0564500954709729i 

1.17514959100553 - 

0.128365804853197i 

0.996141513841962 - 

0.0767978891230041i 

24      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.21802385880967 + 

0.0673726341320157i 

1.18417679372281 - 

0.158299364629796i 

0.995510993507859 - 

0.0299300120981271i 

1.19300183696417 + 

0.0843977692634545i 

1.21036924722323 - 

0.143136509255275i 

0.997814366553780 - 

0.0601070112214965i 

25      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.24214872845823 + 

0.108851551751356i 

1.22415801805071 - 

0.156027668557919i 

0.998951772719131 - 

0.0154331662604613i 

1.22902710486300 + 

0.117043279010030i 

1.23756333859364 - 

0.148308939232654i 

0.999449135684220 - 

0.0308938917071005i 

26      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.24946071539517 + 

0.152110607636469i 

1.25420080560200 - 

0.140029456418151i 

0.999936590941965 + 

0.00390801133892623i 

1.25286205453430 + 

0.150185129671263i 

1.25081737518201 - 

0.141986232319184i 

0.999963942993521 + 

0.00781644135609332i 

27      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.24585613014521 + 

0.196347519533684i 

1.27793714853382 - 

0.116651511481042i 

0.997361854695019 + 

0.0257391119612318i 

1.26892891371984 + 

0.184638191913312i 

1.25560514669164 - 

0.129718392858164i 

0.998457519209290 + 

0.0515898607796932i 

28      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.22900736057301 + 

0.235252087703478i 

1.29014458938580 - 

0.0873159752205406i 

0.990936181702538 + 

0.0478218978465780i 

1.27336610389484 + 

0.215217402612718i 

1.24827331804709 - 

0.112132972465517i 

0.994656279193341 + 

0.0963527910017310i 

29      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.20165362916058 + 

0.265123491551582i 

1.29046901258548 - 

0.0559161938351663i 

0.981224451554868 + 

0.0678677041448064i 

1.26702784715214 + 

0.238955608425621i 

1.23005025073487 - 

0.0920841313177164i 

0.989041505607267 + 

0.137849417122158i 

30      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.16759702437395 + 

0.283856456238162i 

1.28012469286252 - 

0.0259834607377092i 

0.969431968011205 + 

0.0841677128899648i 

1.25199640169602 + 

0.253933996773041i 

1.20336633855031 - 

0.0721003070747794i 

0.982642277491723 + 

0.172734615264523i 

31      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.13342800260604 + 

0.293976192642370i 

1.26445165978239 - 

0.00107945461772706i 

0.956894282776056 + 

0.0970709074240160i 

1.23461187740453 + 

0.261685522065952i 

1.17308483061461 - 

0.0552363235573044i 

0.977136180595938 + 

0.201335616209694i 

32      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.09690002208653 + 

0.290352430040531i 

1.23955657779348 + 

0.0195328313689358i 

0.945301021273945 + 

0.103840692023769i 

1.20972679227121 + 

0.258026163269649i 

1.13816747898393 - 

0.0395866936311668i 

0.972739096837699 + 

0.217954756025566i 

33      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.06347373334600 + 

0.277773600537617i 

1.21142001823247 + 

0.0342597718362463i 

0.935646010883023 + 

0.105924162232980i 

1.18343049658159 + 

0.246600871846220i 

1.10363819655147 - 

0.0269320819937400i 

0.970354234963793 + 

0.224906107254843i 

34      1.00000000000000 - 

2.21114783113717e-

17i 

1.04127695731828 + 

0.259757438859081i 

1.18484491336872 + 

0.0393805883425529i 

0.930560369520305 + 

0.106589851155719i 

1.16426697018249 + 

0.227250279859621i 

1.07180785108062 - 

0.0189793396888607i 

0.975280147119261 + 

0.225683932209544i 

35      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.01735138903965 + 

0.234962303443125i 

1.15546944487745 + 

0.0440912543222824i 

0.926861776939586 + 

0.101072732900101i 

1.13840694915118 + 

0.204788666366805i 

1.04344905841375 - 

0.0108298711655753i 

0.977145219983822 + 

0.215250105281615i 

36      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.998947501896215 + 

0.206863518003176i 

1.12758220904505 + 

0.0448550770204858i 

0.926341372764211 + 

0.0927690483221441i 

1.11418174989025 + 

0.179427086345493i 

1.02002131334878 - 

0.00476692827829466i 

0.980259391075882 + 

0.198241968989960i 

37      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.985923987503132 + 

0.176800799338048i 

1.10180923899215 + 

0.0425351475066405i 

0.928964675535474 + 

0.0823021395711342i 

1.09187422266518 + 

0.152424434373717i 

1.00194896868135 - 

0.000448406478835251i 

0.984087044535996 + 

0.176010111139924i 

38      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.977949014737873 + 

0.145817958969039i 

1.07848249937386 + 

0.0379192028322216i 

0.934584710279920 + 

0.0702077364440571i 

1.07158065993293 + 

0.124808403908827i 

0.989341754183570 + 

0.00239155257668594i 

0.988096053941538 + 

0.149862130455237i 

39      1.00000000000000 + 

1.10611263956221e-

17i 

0.974606363548377 + 

0.114717150783391i 

1.05773692714942 + 

0.0316860069187630i 

0.942989470903684 + 

0.0569423475331182i 

1.05329960114533 + 

0.0973964773861644i 

0.982086785765315 + 

0.00394276487698592i 

0.991826867252119 + 

0.121032441060359i 

40      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.975459431963907 + 

0.0841167667423970i 

1.03958229892671 + 

0.0243997016839033i 

0.953934263154217 + 

0.0429006177434825i 

1.03698880618142 + 

0.0708257463783049i 

0.979916084607907 + 

0.00433834622668806i 

0.994935189931298 + 

0.0906650304095863i 

41      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.980084740334967 + 

0.0545013825903487i 

1.02395187529108 + 

0.0165185872413062i 

0.967162204860015 + 

0.0284329317098914i 

1.02259600909114 + 

0.0455826145131076i 

0.982455572671986 + 

0.00368078118966625i 

0.997210290500444 + 

0.0597995532146124i 

42      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.988085143439494 + 

0.0262603068546520i 

1.01073317309732 + 

0.00840997700962739i 

0.982415803409417 + 

0.0138592060300132i 

1.01007108230673 + 

0.0220294613546569i 

0.989261289306771 + 

0.00206649468492368i 

0.998572771439268 + 

0.0293586881375238i 

43      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.999090570246975 - 

0.00028488435277438

1i 

0.999786381463013 + 

0.00036632093112445

3i 

0.999441956365548 - 

0.00052226948204531

5i 

0.999366800679537 + 

0.000427769039806368i 

0.999846656651462 - 

0.000395614113014042i 

0.999057109780130 + 

0.00013808740291947

5i 
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44      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.01275183193148 - 

0.0248621430778669i 

0.990954845593627 - 

0.00737995892884321i 

1.01799228741467 - 

0.0144306408679612i 

0.990433818942832 - 

0.0190421689790749i 

1.01370293919556 - 

0.00357338044547305i 

0.998784829420973 - 

0.0271993275542469i 

45      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.02873126743938 - 

0.0472382370637081i 

0.984070773920122 - 

0.0146441104735298i 

1.03782044164972 - 

0.0276021191368147i 

0.983213719112632 - 

0.0362648336834920i 

1.03031411340552 - 

0.00730814832390559i 

0.997933786271291 - 

0.0521238953804953i 

46      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.04669280518076 - 

0.0672139056877195i 

0.978958291885686 - 

0.0212795734064541i 

1.05867779338853 - 

0.0397924946666165i 

0.977632525411094 - 

0.0511763302202523i 

1.04916707110553 - 

0.0114178601071301i 

0.996708066461945 - 

0.0742348960547937i 

47      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.06629329718298 - 

0.0846235133803221i 

0.975435230165125 - 

0.0271713426119413i 

1.08030893350289 - 

0.0507816500314454i 

0.973596021707172 - 

0.0637544956830495i 

1.06975817163401 - 

0.0157047174351904i 

0.995311751002281 - 

0.0932525782912041i 

48      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.08717652789576 - 

0.0993380063239251i 

0.973314534954037 - 

0.0322318733723699i 

1.10244822698728 - 

0.0603792728656894i 

0.970987469094563 - 

0.0740121614314228i 

1.09159738963238 - 

0.0199655742659657i 

0.993928498876595 - 

0.109008116316977i 

49      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.10897091757088 - 

0.111270048656433i 

0.972405851044040 - 

0.0363990448648144i 

1.12481856414126 - 

0.0684310521479411i 

0.969667825722477 - 

0.0819932412171243i 

1.11421145980918 - 

0.0240033934051843i 

0.992707700643697 - 

0.121432963418087i 

50      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.13129150386220 - 

0.120380186941539i 

0.972517597346028 - 

0.0396355586120226i 

1.14713310010661 - 

0.0748246846333539i 

0.969478263818101 - 

0.0877710176191642i 

1.13714733648644 - 

0.0276384102832406i 

0.991756999618834 - 

0.130548557207637i 

51      1.00000000000000 - 

1.12564529508770e-

17i 

1.15374626055338 - 

0.126682815046272i 

0.973459682868608 - 

0.0419290648701938i 

1.16910029161195 - 

0.0794950131841802i 

0.970244613262224 - 

0.0914477304595434i 

1.15997691354358 - 

0.0307179808129378i 

0.991140358499887 - 

0.136456648967838i 

52      1.00000000000000 - 

1.12777897568780e-

17i 

1.17594623892210 - 

0.130250671326943i 

0.975046862694966 - 

0.0432923077067639i 

1.19043197254661 - 

0.0824275964644767i 

0.971783278854763 - 

0.0931544375094412i 

1.18230336501183 - 

0.0331243642429820i 

0.990880555212963 - 

0.139329939711796i 

53      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.19024431607166 - 

0.132612057507816i 

0.976655750284753 - 

0.0422860802968209i 

1.20432253881365 - 

0.0864074016161850i 

0.972454304399477 - 

0.0904048337523104i 

1.19846493820265 - 

0.0384620671537051i 

0.988116833571833 - 

0.136096756031442i 

54      1.00000000000000 + 

1.13859689498515e-

17i 

1.21053990612862 - 

0.131110918101208i 

0.979075342752298 - 

0.0419970537534086i 

1.22318083832476 - 

0.0859246299363992i 

0.975170533180728 - 

0.0887554355379650i 

1.21820977874470 - 

0.0392675578941898i 

0.988839556101804 - 

0.133641420179984i 

55      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.22959324636973 - 

0.127429517962383i 

0.981650487013653 - 

0.0409672203430617i 

1.24069693846377 - 

0.0839355437664808i 

0.978117107498491 - 

0.0857168907181030i 

1.23655674674803 - 

0.0392379310558461i 

0.989809878456059 - 

0.129056213241729i 

56      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.24716361129047 - 

0.121858456613373i 

0.984252732649624 - 

0.0392920948996687i 

1.25670730064095 - 

0.0806181469129074i 

0.981137811757493 - 

0.0815075235773989i 

1.25331995419626 - 

0.0384237037399915i 

0.990947498576709 - 

0.122685371932038i 

57      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.26307292324609 - 

0.114719321943838i 

0.986776339985581 - 

0.0370785861728128i 

1.27109828119808 - 

0.0761799866292016i 

0.984100274869407 - 

0.0763535834642911i 

1.26837470542618 - 

0.0369082554251113i 

0.992172249601658 - 

0.114883181965619i 

58      1.00000000000000 - 

1.14853612649658e-

17i 

1.27721010739745 - 

0.106350275397867i 

0.989139430745932 - 

0.0344398451805168i 

1.28380935893607 - 

0.0708466871325897i 

0.986899117089497 - 

0.0704819857287856i 

1.28165759461989 - 

0.0347991516980001i 

0.993411129163890 - 

0.106001678848566i 

59      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.28953091390891 - 

0.0970913102707984i 

0.991283785972317 - 

0.0314900654914340i 

1.29483274738786 - 

0.0648502312970308i 

0.989457029274889 - 

0.0641130569483737i 

1.29316351430259 - 

0.0322188005509191i 

0.994603142497033 - 

0.0963793571753304i 

60      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30005351090182 - 

0.0872705876113278i 

0.993173377675179 - 

0.0283397069346003i 

1.30420964168913 - 

0.0584180601937245i 

0.991723905354732 - 

0.0574539782031215i 

1.30293984213720 - 

0.0292953994189481i 

0.995701926898019 - 

0.0863316011334441i 

61      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30885063799655 - 

0.0771929953298925i 

0.994791867096576 - 

0.0250915218413887i 

1.31202373985678 - 

0.0517638675186362i 

0.993674357274439 - 

0.0506934805253267i 

1.31107841642551 - 

0.0261549729648503i 

0.996676388473353 - 

0.0761433710032320i 

62      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.31603940733059 - 

0.0671316714531635i 

0.996139395637535 - 

0.0218376230941469i 

1.31839291304890 - 

0.0450806610618146i 

0.995304076294375 - 

0.0439981350476296i 

1.31770611069774 - 

0.0229150491601337i 

0.997509764707313 - 

0.0660644212569247i 

63      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.32176992645885 - 

0.0573227811815132i 

0.997229024901654 - 

0.0186576802226335i 

1.32345996530184 - 

0.0385363205517164i 

0.996625551263265 - 

0.0375103498970713i 

1.32297486376853 - 

0.0196802337151513i 

0.998197612258714 - 

0.0563070506318356i 

64      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.32168317028368 - 

0.0476368883430180i 

0.998093575951296 - 

0.0154016651459047i 

1.32285261404030 - 

0.0321618069790913i 

0.997663775912952 - 

0.0309149179913619i 

1.32254179148415 - 

0.0166457143247326i 

0.998714513160423 - 

0.0463985123142845i 

65      1.00000000000000 - 

2.86694075486093e-

18i 

1.32497916143572 - 

0.0389433714080843i 

0.998737170153963 - 

0.0125956073927755i 

1.32575399260240 - 

0.0263083525526917i 

0.998451496673134 - 

0.0252511380207395i 

1.32555008108181 - 

0.0136512405240829i 

0.999144688180594 - 

0.0378908987125788i 
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66      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.32736677103322 - 

0.0309772626540944i 

0.999206047982780 - 

0.0100217520358870i 

1.32785399705796 - 

0.0209359238750636i 

0.999026003352021 - 

0.0200732920972600i 

1.32772669201022 - 

0.0108835775271070i 

0.999460539088489 - 

0.0301170489824194i 

67      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.32902129929850 - 

0.0238288674306887i 

0.999532257389844 - 

0.00771050593772708i 

1.32930837359887 - 

0.0161095233321824i 

0.999426008810347 - 

0.0154344554588229i 

1.32923373819834 - 

0.00838520365197282i 

0.999681487266162 - 

0.0231549098317009i 

68      1.00000000000000 + 

1.43461691104312e-

18i 

1.33010582594513 - 

0.0175622412225962i 

0.999746653907871 - 

0.00568343275820186i 

1.33026132762222 - 

0.0118752902479684i 

0.999689042701662 - 

0.0113722176116058i 

1.33022103129450 - 

0.00618635639658874i 

0.999827234628516 - 

0.0170596155360305i 

69      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.33076684212852 - 

0.0122203767496325i 

0.999877547937057 - 

0.00395500022751160i 

1.33084200569272 - 

0.00826419528944219i 

0.999849683613491 - 

0.00791179752922011i 

1.33082256679348 - 

0.00430734762538821i 

0.999916422957466 - 

0.0118681300692502i 

70      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.33113122611430 - 

0.00783022709782495i 

0.999949773985626 - 

0.00253427295285899i 

1.33116205665997 - 

0.00529564399017871i 

0.999938340714213 - 

0.00506901777875711i 

1.33115409198754 - 

0.00276088589203522i 

0.999965702864056 - 

0.00760364070236302i 

71      1.00000000000000 + 

3.58721823852916e-

19i 

1.33130429094263 - 

0.00440726239765141i 

0.999984095502431 - 

0.00142644836298916i 

1.33131405381886 - 

0.00298075877986235i 

0.999980474428506 - 

0.00285298079274356i 

1.33131153302335 - 

0.00155422398151113i 

0.999989137046713 - 

0.00427949151627971i 

72      1.00000000000000 + 

1.79362729396937e-

19i 

1.33136862597703 - 

0.00195935857667122i 

0.999996857057371 - 

0.00063416765025094

5i 

1.33137055526149 - 

0.00132518607287225i 

0.999996141438147 - 

0.00126834268492380i 

1.33137005721285 - 

0.000691010830008633i 

0.999997853152813 - 

0.00190251581329340i 

73      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.33138347894903 - 

0.00048989580400008

0i 

0.999999803528719 - 

0.00015856034339888

7i 

1.33138359955237 - 

0.00033133538474444

1i 

0.999999758793341 - 

0.000317120802210290i 

1.33138356841977 - 

0.000172774922678709i 

0.999999865793908 - 

0.00047568123122876

5i 

74      1.00000000000000 - 

1.01956161996899e-

32i 

1.33138446933312 - 

1.25386880650669e-

16i 

1.00000000000000 - 

4.05828929655944e-

17i 

1.33138446933312 - 

8.48039876850748e-

17i 

1.00000000000000 - 

8.11657859311890e-17i 

1.33138446933312 - 

4.42210947194799e-17i 

1.00000000000000 - 

1.21748678896783e-

16i 
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Tabla A.3 Pesos correspondientes a los ángulos positivos utilizando el algoritmo LMS convencional. 

 
 

Índice 

Angulo 

Propuesto 

para la 

eliminación 

 

Pesos obtenidos del algoritmo LMS  para la base de datos 2 

                       

1    1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.680626445028606 - 

0.0312490637983444i 

0.364700389354199 + 

0.0250243664272071i 

0.0757594357292509 

+0.164627722123422i 

-0.164669298145149 

+0.377160062088170i 

-0.338673025632472 

+0.646786979186325i 

-0.433287856792388 

+0.953420319395636i 

2     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.757513990471957 - 

0.0661410718545293i 

0.515905668828325 + 

0.00313753317939553i 

0.345313227878845 + 

0.187724437627674i 

0.295259156889625 + 

0.434034600187617i 

0.380274007035691 + 

0.670564897311563i 

0.575678214671749 + 

0.828651271933235i 

3     1.00000000000000 - 

1.08832097818794e-

17i 

0.930196949887808 - 

0.0427061450059127i 

0.851202254627408 - 

0.0213492082651789i 

0.812427582742311 + 

0.0507119147238117i 

0.838126730363754 + 

0.128402547606822i 

0.912224722337743 + 

0.163126720910928i 

0.988372808212024 + 

0.133164250319960i 

4     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.07609446884654 + 

0.168994655686799i 

1.26093417748604 + 

0.182553562346317i 

1.36087459909241 + 

0.0264719363652985i 

1.27121466161131 - 

0.135733666036785i 

1.08588524329709 - 

0.134130997309415i 

0.999043907914396 + 

0.0296009308801907i 

5     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.05505150100190 + 

0.237155850151848i 

1.29281086165836 + 

0.289539544600029i 

1.44242877060856 + 

0.0974769341179831i 

1.33346437751322 - 

0.120239225275790i 

1.09004709940661 - 

0.115592318457858i 

0.989471600803576 + 

0.106124018568891i 

6     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.00955035718525 + 

0.292051294239833i 

1.28289789930427 + 

0.395329021785622i 

1.48318277406798 + 

0.182558871787054i 

1.36358390964372 - 

0.0840518545874802i 

1.07148897043697 - 

0.0759454201474893i 

0.966861164138564 + 

0.196888210365156i 

7     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.949974997251297 + 

0.322132571141008i 

1.23647596301078 + 

0.477660995902548i 

1.47935961351224 + 

0.260222667613787i 

1.35635622017031 - 

0.0416747644990013i 

1.03067261105079 - 

0.0274592433758510i 

0.934441488782884 + 

0.284007392713769i 

8     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

0.890732746577415 + 

0.324781248479627i 

1.17011408321957 + 

0.523195614820732i 

1.44076391808868 + 

0.313026970823045i 

1.31772147488949 - 

0.00678977233789906i 

0.975997074519230 + 

0.0186390740002150i 

0.901644922439304 + 

0.353144603873166i 

9     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.842951423068420 + 

0.305476222043002i 

1.10164154884666 + 

0.531439485815532i 

1.38323103971182 + 

0.334748519108362i 

1.26010624500655 + 

0.0140925310484419i 

0.919240914314312 + 

0.0564104242139926i 

0.878263273006732 + 

0.397439470869504i 

10     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.811455573011774 + 

0.272589212163564i 

1.04267463499134 + 

0.510058420511847i 

1.32019465096787 + 

0.328849921073614i 

1.19576828447869 + 

0.0216497276189699i 

0.870367660609075 + 

0.0846442791415956i 

0.869576357248358 + 

0.416085455484038i 

11     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.796165781745631 + 

0.233282518802084i 

0.997655242977037 + 

0.468593205177974i 

1.25953467309861 + 

0.303099138247419i 

1.13348760429889 + 

0.0201128160390595i 

0.835296454601491 + 

0.104084003670035i 

0.875440427748815 + 

0.411260798903597i 

12     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.794691081727565 + 

0.192248899787755i 

0.966395897864445 + 

0.415024229452419i 

1.20459004862868 + 

0.265441683901450i 

1.07850462862931 + 

0.0140180210226697i 

0.816162358762819 + 

0.115447429150192i 

0.892003488991616 + 

0.386297044910338i 

13     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.804182313527984 + 

0.152141281348398i 

0.946809123168654 + 

0.354993762223810i 

1.15623451233099 + 

0.222206179220775i 

1.03358850741214+ 

0.00668473410908627i 

0.812461739138144 + 

0.118909901421430i 

0.914010537107440 + 

0.345138496998067i 

14     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.822211603589844 + 

0.114396074734217i 

0.936607678324062 + 

0.292184471144372i 

1.11439607473422 + 

0.177788396410155i 

1.00000000000000 + 

2.25421540076947e-17i 

0.822211603589845 + 

0.114396074734217i 

0.936607678324063 + 

0.292184471144372i 

15     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.847006460141656 + 

0.0798735766969855i 

0.934016179278899 + 

0.228924307216544i 

1.07879148872776 + 

0.134972610761708i 

0.978107471334506 - 

0.00520420663086466i 

0.842841955293717 + 

0.101987451920421i 

0.956302053201922 + 

0.232039817048537i 

16     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.877355460937592 + 

0.0492341004358770i 

0.937883133279921 + 

0.166716356493463i 

1.04916592647850 + 

0.0954294744920528i 

0.967749183626597 - 

0.00867140730511342i 

0.871749257016910 + 

0.0821564171678724i 

0.971186299128247 + 

0.169207863242648i 

17     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.912395140706533 + 

0.0231418107101738i 

0.947555035152734 + 

0.106651909484547i 

1.02533070336051 + 

0.0601642744661125i 

0.968428084236878 - 

0.0103498851874227i 

0.906559935816968 + 

0.0558504696897654i 

0.980758222703985 + 

0.107857863373798i 

18     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.951391439700963 + 

0.00238707706584240i 

0.962724601220346 + 

0.0497162406041808i 

1.00714238373198 + 

0.0298277799293875i 

0.979384409418990 - 

0.0101470263028236i 

0.945230973883732 + 

0.0245233228791841i 

0.985618209569191 + 

0.0516777233503871i 

19     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

0.993552525860598 - 

0.0120354446419895i 

0.983314253184304 - 

0.00300219367047191i 

0.994452788284005 + 

0.00489431735284125i 

0.999587509920669 - 

0.00775702582575619i 

0.986096303332976 - 

0.00985683422579311i 

0.987143100252410 + 

0.00375661745694056i 

20      1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

1.03786217942284 - 

0.0189060467696365i 

1.00936058287026 - 

0.0501893047370670i 

0.987020534913275 - 

0.0142462178860150i 

1.02768864854857 - 

0.00253776929325705i 

1.02788061069041 - 

0.0448573437906304i 

0.987107953381688 - 

0.0335183115969939i 
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21     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.08290872110855 - 

0.0168630307173407i 

1.04083160207996 - 

0.0902642152791959i 

0.984383912582383 - 

0.0272413924987536i 

1.06195928174419 + 

0.00652663883621581i 

1.06962216032758 - 

0.0777318808080689i 

0.987227837846075 - 

0.0585122693748568i 

22     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

1.12670931772281 - 

0.00464498091807621i 

1.07733284555826 - 

0.121430215610194i 

0.985722103019304 - 

0.0337700827277336i 

1.10021879122393 + 

0.0207031715874103i 

1.11044116308586 - 

0.105678512841252i 

0.988678044704576 - 

0.0703151130106960i 

23     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

1.16659613688016 + 

0.0184822575449231i 

1.11773723129225 - 

0.141856989092021i 

0.989757954926140 - 

0.0336111046983914i 

1.13976848895623 + 

0.0411732943923294i 

1.14918318024674 - 

0.126180314039805i 

0.991731509007912 - 

0.0686925945559721i 

24     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

1.19930840028757 + 

0.0521696508495166i 

1.15987912945808 - 

0.150045194047703i 

0.994770646959205 - 

0.0268189797024071i 

1.17741069518544 + 

0.0685126712791534i 

1.18410197891661 - 

0.137401722625162i 

0.995658086269907 - 

0.0541286164076658i 

25     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.22144374554176 + 

0.0944827155001961i 

1.20052609582945 - 

0.145364669097525i 

0.998781234838234 - 

0.0139746883855646i 

1.20968909759982 + 

0.102138142056190i 

1.21281462532541 - 

0.138599364461366i 

0.998963343457344 - 

0.0280012396525015i 

26     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.23028019179808 + 

0.141747905840497i 

1.23580484721011 - 

0.128605406932446i 

0.999926095668994 + 

0.00361656596212491i 

1.23343558521739 + 

0.139979148203645i 

1.23268114784400 - 

0.130429554261672i 

0.999936187916422 + 

0.00723387288234662i 

27     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.22470375781392 + 

0.189007574482862i 

1.26205817527228 - 

0.102231656191751i 

0.996928202844300 + 

0.0239497200407760i 

1.24650641331250 + 

0.178631195489795i 

1.24153440086474 - 

0.114951707758695i 

0.997337070516033 + 

0.0480921692749427i 

28     1.00000000000000- 

6.54392035022087e-

18i 

1.20576511577400 + 

0.231062628595056i 

1.27681615272982 - 

0.0700701848780774i 

0.989466423301818 + 

0.0446440435349513i 

1.24836576657117 + 

0.214055823696306i 

1.23843337597833 - 

0.0951861023419573i 

0.990938936618844 + 

0.0904902927352765i 

29     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.17649923776861 + 

0.263691917278935i 

1.27941153879979 - 

0.0364654855410012i 

0.978244366920458 + 

0.0634531951615779i 

1.24016589784091 + 

0.242569134741029i 

1.22404139679305 - 

0.0743305475514911i 

0.981653082155400 + 

0.130445703752853i 

30     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

1.14107089853622 + 

0.284484092334367i 

1.27094895878007 - 

0.00528113448282917i 

0.964718750921427 + 

0.0787144427815754i 

1.22425803744604 + 

0.261666775249403i 

1.20044536335866 - 

0.0549799581269772i 

0.971187440738066 + 

0.164731220743868i 

31     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

1.10369880612446 + 

0.292974235627287i 

1.25372863908383 + 

0.0208007719038479i 

0.950641405574584 + 

0.0895428552061636i 

1.20341204008077 + 

0.270358649495188i 

1.17056915683189 - 

0.0386861533294699i 

0.961446446959132 + 

0.191216080997436i 

32     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

1.06783855421204 + 

0.290203141400059i 

1.23048956927582 + 

0.0404741282382630i 

0.937634521115023 + 

0.0957539028649834i 

1.18012832575308 + 

0.269007149380599i 

1.13750987131966 - 

0.0259565773007489i 

0.953975767550134 + 

0.208852207606373i 

33     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

1.03583258573289 + 

0.278051884518361i 

1.20380499059948 + 

0.0535923204809852i 

0.926935006694949 + 

0.0976358977337417i 

1.15626607917737 + 

0.258893715772376i 

1.10405007377921 - 

0.0165519475893418i 

0.949648035587181 + 

0.217449837204412i 

34     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

1.00895453226206 + 

0.258656227627207i 

1.17576195525714 + 

0.0607711312401577i 

0.919320117575687 + 

0.0957112460786749i 

1.13298796519523 + 

0.241756713765964i 

1.07241705300833 - 

0.00986679931502081i 

0.948616500109677 + 

0.217414196019734i 

35     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.987659180359103 + 

0.234031112583897i 

1.14788488665522 + 

0.0630031016366394i 

0.915155021723880 + 

0.0905651671561964i 

1.11089758442524 + 

0.219436058492328i 

1.04423252110150 - 

0.00523843231316480i 

0.950456447320504 + 

0.209537975778801i 

36     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.971874334842627 + 

0.205895871840269i 

1.12119908138535 + 

0.0613749973917634i 

0.914493871160738 + 

0.0827553422769154i 

1.09023758505016 + 

0.193653088465750i 

1.02056496018013 - 

0.00212711590928374i 

0.954389712785364 + 

0.194862730818030i 

37     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.961244502369731 + 

0.175634290070149i 

1.09634381393952 + 

0.0569011082784387i 

0.917186843804675 + 

0.0727810483638552i 

1.07106411565173 + 

0.165900206725198i 

1.00202014640701 - 

0.000179059759065500i 

0.959509405947810 + 

0.174584292779804i 

38     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.955298317363514 + 

0.144324424109888i 

1.07368304492752 + 

0.0504477171758481i 

0.922969234777125 + 

0.0610838468823845i 

1.05336502211868 + 

0.137403690099994i 

0.988836903981443 + 

0.000787798656682008i 

0.964956494627140 + 

0.149977295184604i 

39     1.00000000000000 - 

1.17835621401236e-

17i 

0.953546145217027 + 

0.112794372580077i 

1.05339371754001 + 

0.0427158922088752i 

0.931525029056289 + 

0.0480594750133236i 

1.03712308863912 + 

0.109129769938700i 

0.980975090893224 + 

0.000834186191909052i 

0.970031048028496 + 

0.122328050381448i 

40     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.955526967058179 + 

0.0816807298376359i 

1.03552940975647 + 

0.0342549831575849i 

0.942526408332656 + 

0.0340705596888794i 

1.02234013359895 + 

0.0818132192814175i 

0.978191392307371 - 

4.32461212728756e-05i 

0.974242774034002 + 

0.0928760774857378i 

41     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.960824035518823 + 

0.0514798083736052i 

1.02006385348144 + 

0.0254880629345365i 

0.955654614591707 + 

0.0194567439362661i 

1.00903911484642 + 

0.0559946967493157i 

0.980101606465118 - 

0.00186329726962660i 

0.977316479973098 + 

0.0627677319163385i 

42     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.969064133097877 + 

0.0225886072036716i 

1.00691978952774 + 

0.0167386232163802i 

0.970608423126190 + 

0.00454199636959349i 

0.997256705031258 + 

0.0320582117324601i 

0.986229750045298 - 

0.00462529001049339i 

0.979169880665683 + 

0.0330234985587337i 

43     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

0.979909780153700 - 

0.00466455562486402i 

0.995987560007062 + 

0.00825364888028709i 

0.987105550332482 - 

0.0103604564377429i 

0.987033190707886 + 

0.0102640381435747i 

0.996045592742044 - 

0.00828728585836048i 

0.979877564536384 + 

0.00451778644096817i 

44     1.00000000000000+ 0.993049348556357 - 0.987136574362216 + 1.00488068997568 - 0.978402496781165 - 1.00899295646902 - 0.979629844087185 - 
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0.00000000000000i 0.0299988128735945i 0.00022170053443628

4i 

0.0249454743251317i 0.00922460874876954i 0.0127550627425160i 0.0220312667381200i 

45     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.00818723480705 - 

0.0531677347738823i 

0.980221882455556 - 

0.00721365005197199i 

1.02368227248468 - 

0.0389159107487686i 

0.971383092809335 - 

0.0263208863320835i 

1.02451109462888 - 

0.0178796626391963i 

0.978691177795679 - 

0.0460643048432364i 

46     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.02503483136116 - 

0.0739533150193326i 

0.975087546780801 - 

0.0139441128360067i 

1.04326887877907 - 

0.0519854265695256i 

0.965969962990131 - 

0.0409984705996276i 

1.04205089514150 - 

0.0234620129582380i 

0.977360658576217 - 

0.0671771004768212i 

47     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.04330258404236 - 

0.0921657131050788i 

0.971568177349711 - 

0.0198898018111569i 

1.06340563789253 - 

0.0638842707585159i 

0.962127970121095 - 

0.0532792498866413i 

1.06108693725008 - 

0.0292635200064685i 

0.975936364425437 - 

0.0851116390844457i 

48     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.06269351274561 - 

0.107647432799827i 

0.969489744541040 - 

0.0249945204419063i 

1.08386082620193 - 

0.0743676103643986i 

0.959787229164457 - 

0.0632236053859521i 

1.08112594292490 - 

0.0350214268931549i 

0.974685360636031 - 

0.0997427430941121i 

49     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.08289884166550 - 

0.120280499733876i 

0.968670539287408 - 

0.0292227625473428i 

1.10440307356586 - 

0.0832255004785008i 

0.958841200375791 - 

0.0709227512284065i 

1.10171205910922 - 

0.0404673035960965i 

0.973821103386596 - 

0.111061354408228i 

50     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.10359655722970 - 

0.129995086019745i 

0.968922878949184 - 

0.0325580836155066i 

1.12479982525437 - 

0.0902932260306324i 

0.959148021268912 - 

0.0764929037340860i 

1.12242961058680 - 

0.0453466094288122i 

0.973489531555522 - 

0.119155971418215i 

51     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.12445361801154 - 

0.136777967011960i 

0.970055868210214 - 

0.0350024780552615i 

1.14481779426355 - 

0.0954605999101002i 

0.960535188598792 - 

0.0800711052629956i 

1.14290424526138 - 

0.0494370969049044i 

0.973764235764248 - 

0.124193852341426i 

52     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.14513214082330 - 

0.140679236086331i 

0.971879241432388 - 

0.0365763128880387i 

1.16422595231519 - 

0.0986788778781705i 

0.962807216504714 - 

0.0818123835685628i 

1.16280351351607 - 

0.0525640169896836i 

0.974650006102055 - 

0.126403325041634i 

53     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.16529926239647 - 

0.141815893304751i 

0.974208063673393 - 

0.0373182975753828i 

1.18280116599030 - 

0.0999642184996385i 

0.965755470867255 - 

0.0818877152096111i 

1.18183775256956 - 

0.0546105951826273i 

0.976093095137344 - 

0.126057986182869i 

54     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.18463969022077 - 

0.140371290271158i 

0.976867876422175 - 

0.0372849782406387i 

1.20033601216284 - 

0.0993970273599662i 

0.969169100917703 - 

0.0804821262871987i 

1.19976171508186 - 

0.0555229470107744i 

0.977995917463414 - 

0.123462959844646i 

55     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.20286939625302 - 

0.136589947026174i 

0.979699760533017 - 

0.0365493589767242i 

1.21664777876710 - 

0.0971170254301992i 

0.972845891182259 - 

0.0777922958138233i 

1.21637683908842 - 

0.0553093472392649i 

0.980233722012931 - 

0.118942937602787i 

56     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

1.21974862507061 - 

0.130767898192380i 

0.982564765677754 - 

0.0351984561013784i 

1.23158732957383 - 

0.0933144099238920i 

0.976601934043889 - 

0.0740232335855893i 

1.23153359088477 - 

0.0540344427657386i 

0.982670975051480 - 

0.112831550336519i 

57     1.00000000000000 - 

1.27665697585252e-

17i 

1.23509245767762 - 

0.123239369543150i 

0.985347224950956 - 

0.0333298339387353i 

1.24504647336075 - 

0.0882179586806300i 

0.980279245579553 - 

0.0693839215310259i 

1.24513306639000 - 

0.0518095235498968i 

0.985175668071929 - 

0.105461708239715i 

58     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

1.24877757298101 - 

0.114361107262756i 

0.987956621797947 - 

0.0310473923254928i 

1.25696272808047 - 

0.0820812874874159i 

0.983750769623681 - 

0.0640821367049938i 

1.25712706179067 - 

0.0487802886561129i 

0.987630385302339 - 

0.0971567812369715i 

59     1.00000000000000+ 

6.43874935139183e-

18i 

1.26074447715166 - 

0.104495973819632i 

0.990327874785472 - 

0.0284568255186945i 

1.26732083009986 - 

0.0751686400392229i 

0.986922581237918 - 

0.0583189235799816i 

1.26751607990470 - 

0.0451136437444188i 

0.989939610426608 - 

0.0882227437312864i 

60     1.00000000000000+  

0.00000000000000i 

1.27099517485157 - 

0.0939974344275297i 

0.992420113794558 - 

0.0256612227321708i 

1.27615088215924 - 

0.0677415453899214i 

0.989733450696054 - 

0.0522832975647730i 

1.27634512152579 - 

0.0409849518461608i 

0.992033325345468 - 

0.0789415721449949i 

61     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.27958688235583 - 

0.0831963047029544i 

0.994214198560648 - 

0.0227572341838465i 

1.28352353222162 - 

0.0600474387733185i 

0.992152208884730 - 

0.0461477323523437i 

1.28369750047280 - 

0.0365668735960993i 

0.993867389333894 - 

0.0695662156939450i 

62     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.28662281779750 - 

0.0723906920830132i 

0.995709347308276 - 

0.0198321088605594i 

1.28954293194307 - 

0.0523109715731327i 

0.994173528820168 - 

0.0400648423375186i 

1.28968721929426 - 

0.0320205446791916i 

0.995421452366014 - 

0.0603173712956957i 

63     1.00000000000000+ 

6.50802744173551e-

18i 

1.29224129839868 - 

0.0618395509105338i 

0.996919287168123 - 

0.0169617587489069i 

1.29433839324153 - 

0.0447283193759924i 

0.995812795029736 - 

0.0341654713295185i 

1.29445059732343 - 

0.0274894255120401i 

0.996695252718275 - 

0.0513821295370959i 

64     1.00000000000000+ 

0.00000000000000i 

1.29660434233665 - 

0.0517597904511483i 

0.997868314682428 - 

0.0142098559388202i 

1.29805565174359 - 

0.0374644139573125i 

0.997100686565690 - 

0.0285581950472174i 

1.29813785028526 - 

0.0230957907979795i 

0.997704104807536 - 

0.0429143774966220i 

65     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.29988677261692 - 

0.0423265030165056i 

0.998587582448557 - 

0.0116278507319560i 

1.30084850138267 - 

0.0306527326844574i 

0.998077981039812 - 

0.0233300788270017i 

1.30090521316339 - 

0.0189395512311460i 

0.998474243717613 - 

0.0350366928496152i 

66     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30226652961696 - 

0.0336756509325828i 

0.999111830574660 - 

0.00925572380357049i 

1.30287134573580 - 

0.0243971022573600i 

0.998790933073185 - 

0.0185484248559899i 

1.30290802468272 - 

0.0150989345501747i 

0.999038506963982 - 

0.0278433683859253i 
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67     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30391659069850 - 

0.0259084633841389i 

0.999476681218395 - 

0.00712325397697349i 

1.30427297632944 - 

0.0187749089370409i 

0.999287424154611 - 

0.0142631973613050i 

1.30429500105098 - 

0.0116324916516049i 

0.999432643852092 - 

0.0214041721552047i 

68     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30499862288847 - 

0.0190968186663008i 

0.999716527100923 - 

0.00525158704672905i 

1.30519167859737 - 

0.0138411309960580i 

0.999613945760636 - 

0.0105098187326201i 

1.30520375518692 - 

0.00858191265586039i 

0.999692377498613 - 

0.0157684660735587i 

69     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30565828741784 - 

0.0132889846388663i 

0.999862979171623 - 

0.00365491828340659i 

1.30575160601315 - 

0.00963268951872672i 

0.999813376145841 - 

0.00731206770688131i 

1.30575748638047 - 

0.00597520844740637i 

0.999851219277376 - 

0.0109693577231617i 

70     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30602198098705 - 

0.00851522177656263i 

0.999943796680767 - 

0.00234213981447345i 

1.30606025899735 - 

0.00617272043876964i 

0.999923446221125 - 

0.00468486548821909i 

1.30606268071451 - 

0.00382990762957653i 

0.999938953388261 - 

0.00702762822725224i 

71     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30619473151955 - 

0.00479288881775257i 

0.999982202489142 - 

0.00131834448054108i 

1.30620685282525 - 

0.00347447993022408i 

0.999975757613288 - 

0.00263679333595452i 

1.30620762115179 - 

0.00215601554676894i 

0.999980665850300 - 

0.00395524880732079i 

72     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30625895195457 - 

0.00213081091123089i 

0.999996482954227 - 

0.00058611376829671

3i 

1.30626134730567 - 

0.00154469148543863i 

0.999995209306569 - 

0.00117223670490609i 

1.30626149924522 - 

0.000958567184703148i 

0.999996179075688 - 

0.00175836022307084i 

73     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30627377864139 - 

0.00053276452215983

9i 

0.999999780142562 - 

0.00014654586494105

6i 

1.30627392837957 - 

0.00038621856879690

3i 

0.999999700523668 - 

0.000293091873175490i 

1.30627393787915 - 

0.000239672539241772i 

0.999999761143396 - 

0.00043963789050037

2i 

74     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30627476727510 - 

1.36358970686607e-

16i 

1.00000000000000 - 

3.75078413403047e-

17i 

1.30627476727510 - 

9.88511293463023e-

17i 

1.00000000000000 - 

7.50156826806095e-17i 

1.30627476727510 - 

6.13432880059971e-17i 

1.00000000000000 - 

1.12523524020914e-

16i 
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Tabla A.4 Pesos correspondientes a los ángulos negativos utilizando el algoritmo LMS convencional. 

 
 

Índice 

Angulo 

Propuesto 

para la 

eliminación 

 

Pesos obtenidos del algoritmo LMS  para la base de datos 2 

                       

1     1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.680626445028606 + 

0.0312490637983444i 

0.364700389354199 - 

0.0250243664272071i 

0.0757594357292509 - 

0.164627722123422i 

-0.164669298145149 - 

0.377160062088170i 

-0.338673025632472 - 

0.646786979186325i 

-0.433287856792388 - 

0.953420319395636i 

2      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.757513990471957 + 

0.0661410718545293i 

0.515905668828325 - 

0.00313753317939553i 

0.345313227878845 - 

0.187724437627674i 

0.295259156889625 - 

0.434034600187617i 

0.380274007035691 - 

0.670564897311563i 

0.575678214671749 - 

0.828651271933235i 

3      1.00000000000000 + 

1.08832097818794e-

17i 

0.930196949887808 + 

0.0427061450059127i 

0.851202254627408 + 

0.0213492082651789i 

0.812427582742311 - 

0.0507119147238117i 

0.838126730363754 - 

0.128402547606822i 

0.912224722337743 - 

0.163126720910928i 

0.988372808212024 - 

0.133164250319960i 

4      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.07609446884654 - 

0.168994655686799i 

1.26093417748604 - 

0.182553562346317i 

1.36087459909241 - 

0.0264719363652985i 

1.27121466161131 + 

0.135733666036785i 

1.08588524329709 + 

0.134130997309415i 

0.999043907914396 - 

0.0296009308801907i 

5      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.05505150100190 - 

0.237155850151848i 

1.29281086165836 - 

0.289539544600029i 

1.44242877060856 - 

0.0974769341179831i 

1.33346437751322 + 

0.120239225275790i 

1.09004709940661 + 

0.115592318457858i 

0.989471600803576 - 

0.106124018568891i 

6      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.00955035718525 - 

0.292051294239833i 

1.28289789930427 - 

0.395329021785622i 

1.48318277406798 - 

0.182558871787054i 

1.36358390964372 + 

0.0840518545874802i 

1.07148897043697 + 

0.0759454201474893i 

0.966861164138564 - 

0.196888210365156i 

7      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.949974997251297 - 

0.322132571141008i 

1.23647596301078 - 

0.477660995902548i 

1.47935961351224 - 

0.260222667613787i 

1.35635622017031 + 

0.0416747644990013i 

1.03067261105079 + 

0.0274592433758510i 

0.934441488782884 - 

0.284007392713769i 

8      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.890732746577415 - 

0.324781248479627i 

1.17011408321957 - 

0.523195614820732i 

1.44076391808868 - 

0.313026970823045i 

1.31772147488949 + 

0.00678977233789906i 

0.975997074519230 - 

0.0186390740002150i 

0.901644922439304 - 

0.353144603873166i 

9      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.842951423068420 - 

0.305476222043002i 

1.10164154884666 - 

0.531439485815532i 

1.38323103971182 - 

0.334748519108362i 

1.26010624500655 - 

0.0140925310484419i 

0.919240914314312 - 

0.0564104242139926i 

0.878263273006732 - 

0.397439470869504i 

10      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.811455573011774 - 

0.272589212163564i 

1.04267463499134 - 

0.510058420511847i 

1.32019465096787 - 

0.328849921073614i 

1.19576828447869 - 

0.0216497276189699i 

0.870367660609075 - 

0.0846442791415956i 

0.869576357248358 - 

0.416085455484038i 

11      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.796165781745631 - 

0.233282518802084i 

0.997655242977037 - 

0.468593205177974i 

1.25953467309861 - 

0.303099138247419i 

1.13348760429889 - 

0.0201128160390595i 

0.835296454601491 - 

0.104084003670035i 

0.875440427748815 - 

0.411260798903597i 

12      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.794691081727565 - 

0.192248899787755i 

0.966395897864445 - 

0.415024229452419i 

1.20459004862868 - 

0.265441683901450i 

1.07850462862931 - 

0.0140180210226697i 

0.816162358762819 - 

0.115447429150192i 

0.892003488991616 - 

0.386297044910338i 

13      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.804182313527984 - 

0.152141281348398i 

0.946809123168654 - 

0.354993762223810i 

1.15623451233099 - 

0.222206179220775i 

1.03358850741214 - 

0.00668473410908627i 

0.812461739138144 - 

0.118909901421430i 

0.914010537107440 - 

0.345138496998067i 

14      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.822211603589844 - 

0.114396074734217i 

0.936607678324062 - 

0.292184471144372i 

1.11439607473422 - 

0.177788396410155i 

1.00000000000000 - 

2.25421540076947e-17i 

0.822211603589845 - 

0.114396074734217i 

0.936607678324063 - 

0.292184471144372i 

15      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.847006460141656 - 

0.0798735766969855i 

0.934016179278899 - 

0.228924307216544i 

1.07879148872776 - 

0.134972610761708i 

0.978107471334506 + 

0.00520420663086466i 

0.842841955293717 - 

0.101987451920421i 

0.956302053201922 - 

0.232039817048537i 

16      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.877355460937592 - 

0.0492341004358770i 

0.937883133279921 - 

0.166716356493463i 

1.04916592647850 - 

0.0954294744920528i 

0.967749183626597 + 

0.00867140730511342i 

0.871749257016910 - 

0.0821564171678724i 

0.971186299128247 - 

0.169207863242648i 

17      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.912395140706533 - 

0.0231418107101738i 

0.947555035152734 - 

0.106651909484547i 

1.02533070336051 - 

0.0601642744661125i 

0.968428084236878 + 

0.0103498851874227i 

0.906559935816968 - 

0.0558504696897654i 

0.980758222703985 - 

0.107857863373798i 

18      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.951391439700963 - 

0.00238707706584240i 

0.962724601220346 - 

0.0497162406041808i 

1.00714238373198 - 

0.0298277799293875i 

0.979384409418990 + 

0.0101470263028236i 

0.945230973883732 - 

0.0245233228791841i 

0.985618209569191 - 

0.0516777233503871i 

19      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.993552525860598 + 

0.0120354446419895i 

0.983314253184304 + 

0.00300219367047191i 

0.994452788284005 - 

0.00489431735284125i 

0.999587509920669 + 

0.00775702582575619i 

0.986096303332976 + 

0.00985683422579311i 

0.987143100252410 - 

0.00375661745694056i 

20      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.03786217942284 + 

0.0189060467696365i 

1.00936058287026 + 

0.0501893047370670i 

0.987020534913275 + 

0.0142462178860150i 

1.02768864854857 + 

0.00253776929325705i 

1.02788061069041 + 

0.0448573437906304i 

0.987107953381688 + 

0.0335183115969939i 
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21      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.08290872110855 + 

0.0168630307173407i 

1.04083160207996 + 

0.0902642152791959i 

0.984383912582383 + 

0.0272413924987536i 

1.06195928174419 - 

0.00652663883621581i 

1.06962216032758 + 

0.0777318808080689i 

0.987227837846075 + 

0.0585122693748568i 

22      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.12670931772281 + 

0.00464498091807621i 

1.07733284555826 + 

0.121430215610194i 

0.985722103019304 + 

0.0337700827277336i 

1.10021879122393 - 

0.0207031715874103i 

1.11044116308586 + 

0.105678512841252i 

0.988678044704576 + 

0.0703151130106960i 

23      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.16659613688016 - 

0.0184822575449231i 

1.11773723129225 + 

0.141856989092021i 

0.989757954926140 + 

0.0336111046983914i 

1.13976848895623 - 

0.0411732943923294i 

1.14918318024674 + 

0.126180314039805i 

0.991731509007912 + 

0.0686925945559721i 

24      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.19930840028757 - 

0.0521696508495166i 

1.15987912945808 + 

0.150045194047703i 

0.994770646959205 + 

0.0268189797024071i 

1.17741069518544 - 

0.0685126712791534i 

1.18410197891661 + 

0.137401722625162i 

0.995658086269907 + 

0.0541286164076658i 

25      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.22144374554176 - 

0.0944827155001961i 

1.20052609582945 + 

0.145364669097525i 

0.998781234838234 + 

0.0139746883855646i 

1.20968909759982 - 

0.102138142056190i 

1.21281462532541 + 

0.138599364461366i 

0.998963343457344 + 

0.0280012396525015i 

26      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.23028019179808 - 

0.141747905840497i 

1.23580484721011 + 

0.128605406932446i 

0.999926095668994 - 

0.00361656596212491i 

1.23343558521739 - 

0.139979148203645i 

1.23268114784400 + 

0.130429554261672i 

0.999936187916422 - 

0.00723387288234662i 

27      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.22470375781392 - 

0.189007574482862i 

1.26205817527228 + 

0.102231656191751i 

0.996928202844300 - 

0.0239497200407760i 

1.24650641331250 - 

0.178631195489795i 

1.24153440086474 + 

0.114951707758695i 

0.997337070516033 - 

0.0480921692749427i 

28      1.00000000000000 + 

6.54392035022087e-

18i 

1.20576511577400 - 

0.231062628595056i 

1.27681615272982 + 

0.0700701848780774i 

0.989466423301818 - 

0.0446440435349513i 

1.24836576657117 - 

0.214055823696306i 

1.23843337597833 + 

0.0951861023419573i 

0.990938936618844 - 

0.0904902927352765i 

29      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.17649923776861 - 

0.263691917278935i 

1.27941153879979 + 

0.0364654855410012i 

0.978244366920458 - 

0.0634531951615779i 

1.24016589784091 - 

0.242569134741029i 

1.22404139679305 + 

0.0743305475514911i 

0.981653082155400 - 

0.130445703752853i 

30      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.14107089853622 - 

0.284484092334367i 

1.27094895878007 + 

0.00528113448282917i 

0.964718750921427 - 

0.0787144427815754i 

1.22425803744604 - 

0.261666775249403i 

1.20044536335866 + 

0.0549799581269772i 

0.971187440738066 - 

0.164731220743868i 

31      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.10369880612446 - 

0.292974235627287i 

1.25372863908383 - 

0.0208007719038479i 

0.950641405574584 - 

0.0895428552061636i 

1.20341204008077 - 

0.270358649495188i 

1.17056915683189 + 

0.0386861533294699i 

0.961446446959132 - 

0.191216080997436i 

32      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.06783855421204 - 

0.290203141400059i 

1.23048956927582 - 

0.0404741282382630i 

0.937634521115023 - 

0.0957539028649834i 

1.18012832575308 - 

0.269007149380599i 

1.13750987131966 + 

0.0259565773007489i 

0.953975767550134 - 

0.208852207606373i 

33      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.03583258573289 - 

0.278051884518361i 

1.20380499059948 - 

0.0535923204809852i 

0.926935006694949 - 

0.0976358977337417i 

1.15626607917737 - 

0.258893715772376i 

1.10405007377921 + 

0.0165519475893418i 

0.949648035587181 - 

0.217449837204412i 

34      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.00895453226206 - 

0.258656227627207i 

1.17576195525714 - 

0.0607711312401577i 

0.919320117575687 - 

0.0957112460786749i 

1.13298796519523 - 

0.241756713765964i 

1.07241705300833 + 

0.00986679931502081i 

0.948616500109677 - 

0.217414196019734i 

35      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.987659180359103 - 

0.234031112583897i 

1.14788488665522 - 

0.0630031016366394i 

0.915155021723880 - 

0.0905651671561964i 

1.11089758442524 - 

0.219436058492328i 

1.04423252110150 + 

0.00523843231316480i 

0.950456447320504 - 

0.209537975778801i 

36      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.971874334842627 - 

0.205895871840269i 

1.12119908138535 - 

0.0613749973917634i 

0.914493871160738 - 

0.0827553422769154i 

1.09023758505016 - 

0.193653088465750i 

1.02056496018013 + 

0.00212711590928374i 

0.954389712785364 - 

0.194862730818030i 

37      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.961244502369731 - 

0.175634290070149i 

1.09634381393952 - 

0.0569011082784387i 

0.917186843804675 - 

0.0727810483638552i 

1.07106411565173 - 

0.165900206725198i 

1.00202014640701 + 

0.000179059759065500i 

0.959509405947810 - 

0.174584292779804i 

38      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.955298317363514 - 

0.144324424109888i 

1.07368304492752 - 

0.0504477171758481i 

0.922969234777125 - 

0.0610838468823845i 

1.05336502211868 - 

0.137403690099994i 

0.988836903981443 - 

0.000787798656682008i 

0.964956494627140 - 

0.149977295184604i 

39      1.00000000000000 + 

1.17835621401236e-

17i 

0.953546145217027 - 

0.112794372580077i 

1.05339371754001 - 

0.0427158922088752i 

0.931525029056289 - 

0.0480594750133236i 

1.03712308863912 - 

0.109129769938700i 

0.980975090893224 - 

0.000834186191909052i 

0.970031048028496 - 

0.122328050381448i 

40      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.955526967058179 - 

0.0816807298376359i 

1.03552940975647 - 

0.0342549831575849i 

0.942526408332656 - 

0.0340705596888794i 

1.02234013359895 - 

0.0818132192814175i 

0.978191392307371 + 

4.32461212728756e-05i 

0.974242774034002 - 

0.0928760774857378i 

41      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.960824035518823 - 

0.0514798083736052i 

1.02006385348144 - 

0.0254880629345365i 

0.955654614591707 - 

0.0194567439362661i 

1.00903911484642 - 

0.0559946967493157i 

0.980101606465118 + 

0.00186329726962660i 

0.977316479973098 - 

0.0627677319163385i 

42      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.969064133097877 - 

0.0225886072036716i 

1.00691978952774 - 

0.0167386232163802i 

0.970608423126190 - 

0.00454199636959349i 

0.997256705031258 - 

0.0320582117324601i 

0.986229750045298 + 

0.00462529001049339i 

0.979169880665683 - 

0.0330234985587337i 

43      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

0.979909780153700 + 

0.00466455562486402i 

0.995987560007062 - 

0.00825364888028709i 

0.987105550332482 + 

0.0103604564377429i 

0.987033190707886 - 

0.0102640381435747i 

0.996045592742044 + 

0.00828728585836048i 

0.979877564536384 - 

0.00451778644096817i 

44      1.00000000000000 + 0.993049348556357 + 0.987136574362216 - 1.00488068997568 + 0.978402496781165 + 1.00899295646902 + 0.979629844087185 + 
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0.00000000000000i 0.0299988128735945i 0.00022170053443628

4i 

0.0249454743251317i 0.00922460874876954i 0.0127550627425160i 0.0220312667381200i 

45      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.00818723480705 + 

0.0531677347738823i 

0.980221882455556 + 

0.00721365005197199i 

1.02368227248468 + 

0.0389159107487686i 

0.971383092809335 + 

0.0263208863320835i 

1.02451109462888 + 

0.0178796626391963i 

0.978691177795679 + 

0.0460643048432364i 

46      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.02503483136116 + 

0.0739533150193326i 

0.975087546780801 + 

0.0139441128360067i 

1.04326887877907 + 

0.0519854265695256i 

0.965969962990131 + 

0.0409984705996276i 

1.04205089514150 + 

0.0234620129582380i 

0.977360658576217 + 

0.0671771004768212i 

47      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.04330258404236 + 

0.0921657131050788i 

0.971568177349711 + 

0.0198898018111569i 

1.06340563789253 + 

0.0638842707585159i 

0.962127970121095 + 

0.0532792498866413i 

1.06108693725008 + 

0.0292635200064685i 

0.975936364425437 + 

0.0851116390844457i 

48      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.06269351274561 + 

0.107647432799827i 

0.969489744541040 + 

0.0249945204419063i 

1.08386082620193 + 

0.0743676103643986i 

0.959787229164457 + 

0.0632236053859521i 

1.08112594292490 + 

0.0350214268931549i 

0.974685360636031 + 

0.0997427430941121i 

49      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.08289884166550 + 

0.120280499733876i 

0.968670539287408 + 

0.0292227625473428i 

1.10440307356586 + 

0.0832255004785008i 

0.958841200375791 + 

0.0709227512284065i 

1.10171205910922 + 

0.0404673035960965i 

0.973821103386596 + 

0.111061354408228i 

50      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.10359655722970 + 

0.129995086019745i 

0.968922878949184 + 

0.0325580836155066i 

1.12479982525437 + 

0.0902932260306324i 

0.959148021268912 + 

0.0764929037340860i 

1.12242961058680 + 

0.0453466094288122i 

0.973489531555522 + 

0.119155971418215i 

51      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.12445361801154 + 

0.136777967011960i 

0.970055868210214 + 

0.0350024780552615i 

1.14481779426355 + 

0.0954605999101002i 

0.960535188598792 + 

0.0800711052629956i 

1.14290424526138 + 

0.0494370969049044i 

0.973764235764248 + 

0.124193852341426i 

52      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.14513214082330 + 

0.140679236086331i 

0.971879241432388 + 

0.0365763128880387i 

1.16422595231519 + 

0.0986788778781705i 

0.962807216504714 + 

0.0818123835685628i 

1.16280351351607 + 

0.0525640169896836i 

0.974650006102055 + 

0.126403325041634i 

53      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.16529926239647 + 

0.141815893304751i 

0.974208063673393 + 

0.0373182975753828i 

1.18280116599030 + 

0.0999642184996385i 

0.965755470867255 + 

0.0818877152096111i 

1.18183775256956 + 

0.0546105951826273i 

0.976093095137344 + 

0.126057986182869i 

54      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.18463969022077 + 

0.140371290271158i 

0.976867876422175 + 

0.0372849782406387i 

1.20033601216284 + 

0.0993970273599662i 

0.969169100917703 + 

0.0804821262871987i 

1.19976171508186 + 

0.0555229470107744i 

0.977995917463414 + 

0.123462959844646i 

55      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.20286939625302 + 

0.136589947026174i 

0.979699760533017 + 

0.0365493589767242i 

1.21664777876710 + 

0.0971170254301992i 

0.972845891182259 + 

0.0777922958138233i 

1.21637683908842 + 

0.0553093472392649i 

0.980233722012931 + 

0.118942937602787i 

56      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.21974862507061 + 

0.130767898192380i 

0.982564765677754 + 

0.0351984561013784i 

1.23158732957383 + 

0.0933144099238920i 

0.976601934043889 + 

0.0740232335855893i 

1.23153359088477 + 

0.0540344427657386i 

0.982670975051480 + 

0.112831550336519i 

57      1.00000000000000 + 

1.27665697585252e-

17i 

1.23509245767762 + 

0.123239369543150i 

0.985347224950956 + 

0.0333298339387353i 

1.24504647336075 + 

0.0882179586806300i 

0.980279245579553 + 

0.0693839215310259i 

1.24513306639000 + 

0.0518095235498968i 

0.985175668071929 + 

0.105461708239715i 

58      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.24877757298101 + 

0.114361107262756i 

0.987956621797947 + 

0.0310473923254928i 

1.25696272808047 + 

0.0820812874874159i 

0.983750769623681 + 

0.0640821367049938i 

1.25712706179067 + 

0.0487802886561129i 

0.987630385302339 + 

0.0971567812369715i 

59      1.00000000000000 - 

6.43874935139183e-

18i 

1.26074447715166 + 

0.104495973819632i 

0.990327874785472 + 

0.0284568255186945i 

1.26732083009986 + 

0.0751686400392229i 

0.986922581237918 + 

0.0583189235799816i 

1.26751607990470 + 

0.0451136437444188i 

0.989939610426608 + 

0.0882227437312864i 

60      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.27099517485157 + 

0.0939974344275297i 

0.992420113794558 + 

0.0256612227321708i 

1.27615088215924 + 

0.0677415453899214i 

0.989733450696054 + 

0.0522832975647730i 

1.27634512152579 + 

0.0409849518461608i 

0.992033325345468 + 

0.0789415721449949i 

61      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.27958688235583 + 

0.0831963047029544i 

0.994214198560648 + 

0.0227572341838465i 

1.28352353222162 + 

0.0600474387733185i 

0.992152208884730 + 

0.0461477323523437i 

1.28369750047280 + 

0.0365668735960993i 

0.993867389333894 + 

0.0695662156939450i 

62      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.28662281779750 + 

0.0723906920830132i 

0.995709347308276 + 

0.0198321088605594i 

1.28954293194307 + 

0.0523109715731327i 

0.994173528820168 + 

0.0400648423375186i 

1.28968721929426 + 

0.0320205446791916i 

0.995421452366014 + 

0.0603173712956957i 

63      1.00000000000000 - 

6.50802744173551e-

18i 

1.29224129839868 + 

0.0618395509105338i 

0.996919287168123 + 

0.0169617587489069i 

1.29433839324153 + 

0.0447283193759924i 

0.995812795029736 + 

0.0341654713295185i 

1.29445059732343 + 

0.0274894255120401i 

0.996695252718275 + 

0.0513821295370959i 

64      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.29660434233665 + 

0.0517597904511483i 

0.997868314682428 + 

0.0142098559388202i 

1.29805565174359 + 

0.0374644139573125i 

0.997100686565690 + 

0.0285581950472174i 

1.29813785028526 + 

0.0230957907979795i 

0.997704104807536 + 

0.0429143774966220i 

65      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.29988677261692 + 

0.0423265030165056i 

0.998587582448557 + 

0.0116278507319560i 

1.30084850138267 + 

0.0306527326844574i 

0.998077981039812 + 

0.0233300788270017i 

1.30090521316339 + 

0.0189395512311460i 

0.998474243717613 + 

0.0350366928496152i 

66      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30226652961696 + 

0.0336756509325828i 

0.999111830574660 + 

0.00925572380357049i 

1.30287134573580 + 

0.0243971022573600i 

0.998790933073185 + 

0.0185484248559899i 

1.30290802468272 + 

0.0150989345501747i 

0.999038506963982 + 

0.0278433683859253i 
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67      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30391659069850 + 

0.0259084633841389i 

0.999476681218395 + 

0.00712325397697349i 

1.30427297632944 + 

0.0187749089370409i 

0.999287424154611 + 

0.0142631973613050i 

1.30429500105098 + 

0.0116324916516049i 

0.999432643852092 + 

0.0214041721552047i 

68      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30499862288847 + 

0.0190968186663008i 

0.999716527100923 + 

0.00525158704672905i 

1.30519167859737 + 

0.0138411309960580i 

0.999613945760636 + 

0.0105098187326201i 

1.30520375518692 + 

0.00858191265586039i 

0.999692377498613 + 

0.0157684660735587i 

69      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30565828741784 + 

0.0132889846388663i 

0.999862979171623 + 

0.00365491828340659i 

1.30575160601315 + 

0.00963268951872672i 

0.999813376145841 + 

0.00731206770688131i 

1.30575748638047 + 

0.00597520844740637i 

0.999851219277376 + 

0.0109693577231617i 

70      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30602198098705 + 

0.00851522177656263i 

0.999943796680767 + 

0.00234213981447345i 

1.30606025899735 + 

0.00617272043876964i 

0.999923446221125 + 

0.00468486548821909i 

1.30606268071451 + 

0.00382990762957653i 

0.999938953388261 + 

0.00702762822725224i 

71      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30619473151955 + 

0.00479288881775257i 

0.999982202489142 + 

0.00131834448054108i 

1.30620685282525 + 

0.00347447993022408i 

0.999975757613288 + 

0.00263679333595452i 

1.30620762115179 + 

0.00215601554676894i 

0.999980665850300 + 

0.00395524880732079i 

72      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30625895195457 + 

0.00213081091123089i 

0.999996482954227 + 

0.00058611376829671

3i 

1.30626134730567 + 

0.00154469148543863i 

0.999995209306569 + 

0.00117223670490609i 

1.30626149924522 + 

0.000958567184703148i 

0.999996179075688 + 

0.00175836022307084i 

73      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30627377864139 + 

0.00053276452215983

9i 

0.999999780142562 + 

0.00014654586494105

6i 

1.30627392837957 + 

0.00038621856879690

3i 

0.999999700523668 + 

0.000293091873175490i 

1.30627393787915 + 

0.000239672539241772i 

0.999999761143396 + 

0.00043963789050037

2i 

74      1.00000000000000 + 

0.00000000000000i 

1.30627476727510 + 

1.36358970686607e-

16i 

1.00000000000000 + 

3.75078413403047e-

17i 

1.30627476727510 + 

9.88511293463023e-

17i 

1.00000000000000 + 

7.50156826806095e-17i 

1.30627476727510 + 

6.13432880059971e-17i 

1.00000000000000 + 

1.12523524020914e-

16i 

 

 

 


