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PRESENTACIÓN

Actualmente las nuevas herramientas que se están empleando para fa resolución

de problemas, son los modelos basados en sistemas biológicos como las Redes

Neuronales y los Algoritmos Genéticos (AG), y este último es el que se

empleara para el estudio de una metodología para el diseño de antenas, en el

presente trabajo.

Los algoritmos genéticos fueron desarrollados en el año 1975 por John

HOLLAND, en la universidad de Michigan. Y fue aquí donde escribió su primer

trabajo sobre este tema y lleva por titulo "Adaptation in Natural and Artificial

System". Los AG constituyen una técnica de optimización que ha sido aplicada en

una gran variedad de problemas combinatorios, normalmente los AG se los aplica

para optimizar funciones definidas sobre dominios finitos.

Al igual que en los sistemas biológicos que se pretenden simular, los algoritmos

genéticos usan la acumulación de información (que se obtiene del desarrollo de

cada generación y que se pasa a las generaciones descendientes mediante el

mecanismo de herencia), para establecer el espacio de búsqueda y generar

soluciones óptimas.

Los algoritmos genéticos (AG) tienen ventajas como: es una técnica en general de

búsqueda, también nos ayudan a la optimización de problemas mal estructurados

y nos ayudad a la formulación matemática y precisa del problema. Por otro lado

tenemos desventajas en la dificultad de la representación del cromosoma, y al

momento de afrontar una evolución lenta en determinados problemas.

Los AG pueden ser empleados en campos como: Telecomunicaciones, Medio

Energía, Finanzas, Medicina, Comercio e Industria, y para muestra de



esto a continuación presentamos una pequeña lista de proyectos realizados por

determinadas empresas:

+ GENERAL ELECTRIC - Optimización de Proyecto de Motores DC

i BRITISH GAS - Optimización de la Distribución de Gas

* BBN - 'Ruteado1 de Telecomunicaciones

4 ATTAR - Planeamiento de la Programación de TV

* SEARCHSPACE - Detección de Fraude en la Bolsa de Londres

4 IOC - Planeamiento de los Juegos Olímpicos

+ CAP Gemini - Evaluación de Prestamos y Financiamientos

* GWI- Modelamiento Económico

* WoridBank- Generación de Reglas de Negociación en Bolsa



RESUMEN

Los algoritmos genéticos tienen un enorme potencial para resolver problemas

complejos, por este motivo son empleados en diferentes campos, sin embargo en

ei presente trabajo se realizara un estudio del diseño de antenas con la variante

de que se emplearan una herramienta relativamente nueva como los algoritmos

genéticos.

En el primer capitulo empezaremos con un breve análisis sobre los conceptos de

los algoritmos genéticos, así como de sus teoremas, operadores y funciones

básicas. También se presenta determinadas estrategias de selección de las

soluciones empleando AG.

En el segundo capitulo, estudiaremos técnicas más avanzadas de los AG, el

teorema de SHEMA, representación de los cromosomas, y otros tipos de

operadores, como los operadores Nitching. Y se revisa algunas estrategias de

evolución.

En el tercer capitulo se analiza la aplicación de los algoritmos genéticos en el

diseño de antenas y específicamente el diseño de la antena de banda ancha

En el cuarto capitulo trata acerca de casos específicos del diseño de antenas

como las antenas Yagi, La antena de Monopolo Cargado y una antena genética de

alambre deformado.

Y en él capitulo final se analiza las ventajas que nos proporcionan el método de

diseño de antenas empleando algoritmos genéticos frente a los métodos

tradicionales.



ALGORITMOS GENÉTICOS



1.- INTRODUCCIÓN.

Los Algoritmos Genéticos (AG) constituyen una técnica de búsqueda y

optimización, inspirada en el principio de Darwin de selección natural y

reproducción genética. Los principios de la naturaleza en los cuales están

inspirados los AG son muy simples. De acuerdo con la teoría de C. Darwin, el

principio de selección privilegia a los individuos más aptos con mayor longevidad

y, por lo tanto, con mayor probabilidad de reproducción. Los individuos con más

descendientes tienen mas oportunidades de transmitir sus códigos genéticos en

las próximas generaciones. Tales códigos genéticos constituyen la identidad de

cada individuo y están representados en ios cromosomas.

Los Algoritmos Genéticos como un método de optimización, son una herramienta

poderosa y eficaz para resolver problemas complejos. La optimización por AG, es

eficiente en cuanto a encontrar un máximo global aproximado en una alta

cuantificación, la habilidad de los AG de realizar una optimización en problemas

difíciles se refuerza más allá cuando el problema puede analizarse mediante

técnicas combinacionales.

Los algoritmos genéticos son procedimientos de búsqueda estocásticos* basados

en los conceptos de Darwin de evolución y selección natural. En algoritmos

genéticos un conjunto o población de soluciones potenciales son causados para

evolucionar hacia una evolución de la solución global óptima. La evolución hacia

una solución global óptimo ocurre como un resultado de la presión ejercida por

una aptitud del proceso de la selección y exploración del espacio de la solución,

las cuales se generan por la existencia de ia recombinación y mutación de las

características presentes en la población actual.

Estocástico*:- Este termino hace referencia a procesos que cambian de estados en forma aleatoria.



2. - TÉRMINOS EMPLEADOS EN LOS ALGORITMOS GENÉTICOS.

Los términos más importantes empleados en la optimización de los algoritmos

genéticos son ios siguientes:

2.1. - Genes y cromosomas: como en evolución natural, el gen es el ladrillo

básico en la optimización del algoritmo genético, que generalmente son una

representación codificada de los parámetros de optimización de los individuos, A

un cordón de genes se llama un cromosoma. Pueden codificarse cromosomas

como arreglos binarios, arreglos de números reates, o combinaciones de estos. Al

valor de cada gene, se denomina alíele*.

2.2. - Población y Generaciones: En algoritmo genético, basado en un conjunto

de soluciones del ensayo en la forma de cromosomas se congrega como una

población. La población es la unidad que el algoritmo genético utiliza para buscar

la solución óptima. A las iteraciones en los algoritmos genéticos se llama

generación.

2.3. - Padres: En el proceso de crear una población, se seleccionan pares de

individuos (con reemplazo) para ser designados como padres, y son

seleccionados en forma de la importancia probabilística y por su aptitud relativa.

En un esquema de selección típico, se trabaja como con una rueda tipo ruleta, en

la cual a cada individuo de la población se le asigna un espacio en la rueda de la

ruleta proporcional a la aptitud relativa de este. La rueda se la hace girar cada

tiempo en el que se necesite un padre.

Alíele*.- es un termino empleado en el campo de la genética, y es el que nos da cada una de las expresiones
posibles de un determinado gen, es decir el alíele es el valor que puede tomar un determinado gen. Él termino
alíele con la terminología artificial hace referencia al valor de una característica.



2.4. - Niños: o descendencia, que se los genera a través de un par de padres

seleccionados por la aplicación de operadores estocásticos simples. Los

principales operadores son los de recombinación o cruzamiento (crossover)

que ocurre con una probabilidad de pcnas que involucra una selección al azar de

un sitio(s) del cruzamiento y la combinación de la información genética de los dos

padres. La recombinación (ej. crossover) y la selección son las maneras

principales en las que la evolución ocurre en una optimización de los algoritmos

genéticos.

2.5. - Mutación: La mutación es un mecanismo para asegurar la selección

agresiva, no produce ninguna convergencia prematura a una solución óptima. La

mutación también sirve como un medio para introducir nuevos e inexplorados

puntos en el dominio de la búsqueda de la optimización del algoritmo genético. La

mutación introduce el material genético que no está presente en la población

actual. El término "presente" se refiere a un material genético o sucesiones que no

están en la población por representación directa o en términos de posibles

recombinaciones del material existente que podría ser producido por el operador

del crossover. La mutación no es tan importante que el crossover ya que en la

optimización del algoritmo genético generalmente se lo especifica con una

probabilidad pmutactón (el valor típico es de 0.05, que es mucho menor que el pcross).

2.6. - Aptitud: Es la función objetiva que define a la meta de la optimización y se

la llamó función de aptitud en el paradigma del algoritmo genético, y no es otra

cosa que asignarles un valor a cada individuo de la población. La función de

aptitud normalmente es el eslabón entre el problema físico y el proceso de

opíimjzación de algoritmo genético, la función de aptitud que se asigna a un

individuo es un número que representa lo óptimo de la solución del ensayo

representada por ese individuo. Los algoritmos genéticos tienen una analogía con

la naturaleza que es mostrada en la tabla 1.



Evolución Natural
Individuo
Cromosoma
Reproducción Sexual
Mutación
Población
Generaciones
Medio Ambiente
Alíele

Algoritmos Genéticos
Solución
Representación
Operador Cruzamiento
Operador Mutación
Conjunto de Soluciones
Ciclos
Problemas
Valor de la Característica

Tabla 1: Analogía con la Naturaleza.

3. - OPTIMIZACIÓN LOCAL Y GLOBAL.

Los algoritmos genéticos son clasificados como optimización global y optimización

local, como se muestra en la figura 1. La diferencia entre las técnicas de

optimización local, y global se basan en que las técnicas locales producen

resultados que son muy dependiente de empezar en un determinado punto o

suposición iniciaí, mientras que los métodos globales son independientes de las

condiciones iniciales.

Métodos de Optimización

Técnicas Locales Técnicas Globales

Método de la Pendiente
Conjugada

Fletcher-Reeves
Polak-Ri hiere

Método Casi-Newtoniano

Paseo de azar (RW)

Simulación Templada (SA)

Algoritmos Genéticos(GA)

' Davídon-Fletcher-Powell
. Broyden-Fletcher-Gotdfarb-Shanno

Simples (Nelder and Mead)

Figura 1 Los métodos de optimización mayores suelen ser clasificados como
global o local



Las técnicas globales, por otro lado, son independientes del lugar y de las pocas

restricciones en el dominio de la solución, esta ausencia de medios de restricción

en los métodos globales ios hace más robustos cuando se enfrentan con

problemas de discontinuidad en la solución y parámetros encogidos, y/o un

número grande de dimensiones con muchos máximos locales. Los defectos de los

métodos globales son que no aprovechan las características de la solución local,

como las pendientes durante el proceso de la búsqueda, produciendo

generalmente una convergencia más lenta que las antes mencionadas en las

técnicas locales.

4. - DESARROLLO DEL ALGORITMO GENÉTICO

Durante una optimización de AG, se escogen un conjunto de soluciones del

ensayo y entonces evoluciona hacia una solución óptima bajo la presión selectiva

de la función de aptitud. En general, una optimización de AG debe poder realizar

seis tareas básicas:

1) Codificar los parámetros de la solución (los genes).

2) Crear un cordón de genes para formar un cromosoma.

3) Iniciar una población de inicio creando un juego de cromosomas específicos

de una manera aleatoria.

4) Evaluar y asignar la aptitud, es decir valorar a los individuos de la

población.

5) Realizar la reproducción a través de la selección de individuos de la

población a través de su aptitud.

6) Realizar la recombinación y mutación para producir a los individuos de la

próxima generación.

Holland al tratar de cuantificar a los AG introdujo el concepto de plantillas de

similitud o schemata y propuso el teorema fundamental de los algoritmos

genéticos, también conocido como el teorema del esquema "schema". Un

esquema es una plantilla de similitud, que describe similitudes entre los



subconjuntos de cromosomas en términos de similitudes a ciertas posiciones

dentro del cromosoma. Se Introduce el carácter * en el conjunto de posibles

estados, la plantilla de similitud puede formarse como un carácter que no define el

estado. Una plantilla de similitud de cromosomas de un conjunto de cromosomas

de 10 bits es el que se Hustra en la Fig. 2.

Cualquier cromosoma dado representa varias plantillas de schema. En él se ha

demostrado que el número total de schema es igual a (£ + l)', donde L es la

longitud del cromosoma y k es la longitud o número de caracteres del alfabeto. La

figura 3 muestra un cromosoma binario (k=2) de longitud 7 y un valor de Schema

2.18xio3 como se muestran en la Fig. 3.

1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
1001001010
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0

1 * * 1 * * 1 * 1 O

Subconjunto de
cromosomas

Schema

FIGURE 2. Holland, concepto de Schemata.

Los individuos de la población representada por los cromosomas, se los puede

representar por el subconjunto de schema, y se dice que estos individuos

pertenecen al esquema. Asumiendo un solo punto de crossover (cruce) de la

ruleta, y la mutación en una proporción baja, la acción del algoritmo genético

puede ser descrita con el tiempo dada por el teorema del principio de Holland de

algoritmos genéticos descrito por la Ecuación (1);

Donde el m(H, t) es el número de ejemplos de un esquema particular H que

contuvo a veces en la población t, f(H) es ta aptitud del esquema H, / es la media

aptitud de la población, 0(H) es el orden del esquema o número de posiciones fijas

7



en el esquema H, d(H} es la longitud definiéndola entre la primera y última

posición fija en e! esquema, pcross es la probabilidad de crossover, y pmutacíón es la

probabilidad de mutación. Una posición fija en un esquema es como un alíele.

A = 0 1 1 1 0 0 0
H1 = *1 * * * * 0
H2 = * * * 1 O * *
H3 = O 1 1 1 O O O
H4 = * * * * * * *

Número total de Esquema = (£+l)7' = (2+1)7 =2187

Figura 3. Algún esquema de 7-bit de un cromosoma binario.

Por medio del ejemplo, el esquema de la Fig. 2 posee valores fijos en las

posiciones: 1, 4, 7, 9, y lO.Tiene orden 5 y longitud igual a 9 (10-1). Esquema H2

de Fig. 3 tiene una longitud de 1 (5 - 4), ya que tiene valores fijos en las

posiciones 4 y 5, es de orden 2. La aptitud f(H) del esquema es la media aptitud

de los individuos que son representados por un esquema dado.

Básicamente el teorema dice que el valor de /(#>/ permanece constante,
/7

schemata con un promedio de la aptitud que recibirá cadenas crecientes de forma

exponencial en generaciones subsecuentes. Es decir los Shemata de valor

pequeño, favorablemente aumentan cantidad de la aptitud en generaciones

subsiguientes. El concepto de schemata también ayuda a explicar el concepto de

paralelismo implícito que, en parte, dice que en la estructura de una población n,

cada generación produce el proceso aproximadamente n3 schemata.

Básicamente la optimización de un algoritmo genético simple consiste en tres

fases:

* Inicio

* Reproducción

4 Reemplazo de la Generación



En la primera fase de inicio consiste en el relleno de una población inicial con un

determinado número de códigos escogidos al azar, con estos códigos se realizan

arreglos de estos, para formar cromosomas, y cada uno de estos representa un

prototipo de la solución individual, o simplemente un individuo. Los individuos fijos

son llamados generación actual, en la cual a cada individuo se ie asigna un valor

de aptitud, evaluando la función de aptitud para cada individuo.

La segunda fase que es la de reproducción, se escoge un par de individuos que

son designados como padres para producir la reproducción "crossover" y

mutación, produciendo nuevos niños que son colocados en la nueva generación,

este proceso se repite las veces necesarias hasta producir una nueva generación

que será la que reemplazara a la antigua generación. La nueva generación es del

mismo tamaño que la generación actual, esto es conocido como un generacional

del AG.

Para problemas más complejos se puede realizar una nueva generación no

necesariamente del mismo tamaño que la generación actual. Para la nueva

generación se vuelve a evaluar los nuevos valores de aptitud para ver si se

cumplió con el objetivo, caso contrario se vuelve a repetir el proceso de

reproducción.

5. - GENES, CROMOSOMAS, Y CODIFICACIÓN DE PARÁMETROS.

La representación de las posibles soluciones dentro del espacio de búsqueda de

un problema, define la estructura del cromosoma que va a ser manipulado por el

algoritmo. Normalmente, la representación binaria es la más empleada por ser una

de las más simples y fácil de manipular a través de los operadores genéticos, fácil

de ser transformada en entero o real y además, por facilitar la demostración de los

teoremas.



Para realizar la codificación de cada individuo, que corresponde a un posible sub-

conjunto de características, se utilizan arreglos binarios de largo N, donde N

corresponde al número de características existentes para la descripción del

problema (Ver Figura 4). En el presente caso cada característica corresponde a un

punto del cromatograma. La existencia de un 1 en la posición i, indica que la

característica i de la muestra debe ser considerada para realizar (a clasificación.

N.-1 N.-6751
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 O

Figura 4. Ejemplo de un individuo a considerar.

Para comenzar el desarrollo del algoritmo se debe definir el número de individuos

N¡ que se considerará en cada generación. Esta determinación tendrá una

relación directa con ta cantidad de cómputos que se deberá realizar y con la

convergencia del algoritmo a una solución óptima.

En un caso particular de la metodología utilizada, luego de una serie de

consideraciones y ensayos se define que el número de individuos seria N¡. Según

la función de evaluación que se considere, la cantidad de cálculos para determinar

el desempeño (fitness) de cada individuo podría variar obteniéndose un algontmo

que tarde un tiempo mayor o menor en realizar los cálculos por cada generación.

Otro factor a considerar es la "diversidad genética" que se introduce en la

población inicial.

Los parámetros codificados en binario, y representado por un conjunto de unos y

ceros son análogos a los llamados, genes. Los unos y ceros son llamados alíeles.

6. - ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN

La selección representa la influencia de la función de aptitud en el proceso de

optimización del algoritmo genético. La selección debe utilizar la aptitud de un
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individuo dado donde la aptitud que es la medida de ia "bondad" de un individuo,

sin embargo, la selección no puede ser basada solamente en escoger al mejor

individuo, ya que no necesariamente este individuo puede estar cerca de la

solución óptima. Por otro lado debe haber alguna oportunidad de seleccionar a

individuos relativamente incapaces, para de esta forma asegurar que los genes

dados por estos individuos sean perdidos de forma prematura.

En los AG algunas de los más usados e importantes estrategias de selección son

tas siguientes:

+ Estrago o Mortandad de la población.

* Selección Proporcional.

* Selección de Torneo.

6.1. - ESTRAGO O MORTANDAD DE LA POBLACIÓN.

Es una de las estrategias deterministicas más simples, ya que solo se trata de la

supervivencia en términos de ia aptitud (número asignado a representar a un

individuo en función de sus características) que se basa con la separación del

individuo con la menor aptitud. Este esquema puede llamarse estrago de la

población. A los individuos se los ordena según sus valores de aptitud desde la

mortandad más grande de la población a la más pequeña, donde se escoge una

aptitud mínima arbitraria como un punto limite y cualquier individuo con una aptitud

más baja que este mínimo requerido será separado de la población y los

individuos que permanecen en la población son los que producen la nueva

generación, dichos individuos se aparean y se reproducen a través del azar. El

apareamiento y la aplicación del operador de reproducción de los AG se los

emplea las veces necesarias hasta completar la nueva generación.

La mortandad de la población es clasificada como una estrategia deterministica

donde los individuos excluidos de la población son escogidos basándose en una
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comparación deterministica entre el valor de su aptitud individual y un mínimo que

es escogido arbitrariamente. En esta estrategia lo único que se necesita es

determinar los individuos que cumplen los requerimientos para permanecer en la

población y mantener los medios de azar para aparear a los individuos que

sobreviven en este proceso.

La desventaja del estrago de la población es que una vez que un individuo es

separado de la población, se pierde cualquier característica especial que este

individuo poseía, esta pérdida de diversidad es una consecuencia natural de todas

las estrategias evolutivas exitosas pero sé pede analizar los efectos beneficiosos

de una característic9 que es reconocida por el proceso evolutivo mucho antes de

que ocurra la perdida de! individuo.

6,2. -SELECCIÓN PROPORCIONAL.

La estrategia de selección proporcional es una estrategia de selección estocástica,

que también es llamada estrategia de ruleta. En la selección proporcional, se

seleccionan individuos basado en una probabilidad de selección dada por la

ecuación (2), donde f(padre^) es la aptitud del padre i:

seteccion

La probabilidad de seleccionar a un individuo de la población es una función de la

aptitud relativa del individuo. Los individuos con alto valor de aptitud participarán

más a menudo en la producción de la próxima generación. Esto tiene el mismo

efecto que el levantamiento del menor estrago de la población, en que las

características se asociaron con la aptitud más alta. La diferencia entre el estrago

de la población y la selección proporcional está en que la selección es como su

nombre ío dice una selección proporcional, es decir hay una probabilidad finita de

que los individuos incapaces participen por lo menos en una de las uniones, por

esto se puede conservar su información genética.
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Los individuos son seleccionados en cada giro de la ruleta, la selección

proporcional puede tener errores estocásticos cuando (os tamaños de la población

son pequeños. Además, la selección proporcional tiende a favorecer a individuos

en las fases tempranas de optimización debido a la incapacidad para diferenciar a

los individuos buenos cuando estos son similares, para esto se han desarrollado

modificaciones, como normar ia aptitud, para intentar superar estas dificultades.

Una manera simple de llevara cabo selección proporcional involucra tres pasos;

• El primer paso es escoger un número del azar entre O y 1.

• Et segundo paso es calcular la aptitud normalizada de cada individuo dentro

de la población, está aptitud normalizada es la aptitud individual dividida

para la suma de la aptitud de todos los individuos. Esto es equivalente a la

probabilidad de selección dada por la ecuación (2).

• El último paso consiste en una vuelta que suma los valores de aptitud

normalizados, esto se ejecuta hasta que la suma parcial de la vuelta iguala

o excede al número que fue seleccionado al azar en el paso 1. El contador

variable de la vuelta en el punto donde la suma parcial iguala o excede el

número del azar seleccionado, indica al individuo seleccionado.

6.3 Selección de torneo

En la estrategia de selección de torneo, una subpoblación de individuos N son

escogidos al azar de la población, donde los individuos de esta subpoblación son

escogidos por su aptitud. El individuo de la subpoblación con la mayor aptitud

gana el torneo y se vuelve el individuo seleccionado. Todos los miembros de la

subpoblación se colocan atrás de la población general y el proceso se repite. La

forma normalmente usada de selección de torneo es una selección binaria del

torneo en la que N es igual a dos.
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Un generador de números al azar es utilizado para generar un número entre 1 y el

número de individuos de población, este número indica a un individuo que pasa a

participar en el torneo. Alternativamente, la selección de ruleta puede usarse para

seleccionar a los individuos que van a participar en el torneo, está alternativa a

menudo es conocida como alineación de WetzeL

La selección de participantes del torneo se repite hasta que sean seleccionados

los N individuos que conforman la subpoblación del torneo. Una forma de una

comparación simple de los individuos de la subpoblación, es encontrar al individuo

con el valor más alto de aptitud dentro de la subpoblación, en el caso de una

selección de torneo binaria, esta cantidad se compara entre el valor de aptitud de

los dos individuos seleccionados al azar.

La selección de torneo y la selección proporcional usan selección con reemplazo

para que los individuos puedan participar en los apareamientos, es muy probable

que ocurra el apareamiento múltiple de individuos para que la población converja a

una solución óptima. La selección sin reemplazo podría ser útil en casos donde

hay preocupación sobre la convergencia prematura.

La selección de torneo proporciona una mejor convergencia en las fases iniciales

del proceso de optimización. La selección de torneo también tiene un tiempo de

ejecución más rápido, la complejidad del tiempo de selección proporcional esta

dado por 0(n2), mientras que en la selección de torneo la complejidad del tiempo

es 0(n).

7. OPERADORES DE LOS ALGORITMOS GENÉTICOS

En algoritmos genéticos se emplean dos tipos de operadores bastantes conocidos,

que son empleados cuando se han seleccionados al par de individuos que

actuaran como padres, y estos son los que se describen a continuación:
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7.1. - Cruzamiento "Crossover"- El operador de crossover acepta a los padres y

genera a dos niños. Se han desarrollado muchas variaciones de crossover y uno

de los más simples de estos es el conocido como crossover de un solo punto, el

cual consiste en analizar, si p > Pcross, (donde p es la probabilidad de ocurrencia) y

se seleccionan un punto at azar en los cromosomas de los padres, la porción del

cromosoma del padre uno que precede al punto seleccionado se copia al niño uno

y la del padre dos es copiada al niño dos. La porción del cromosoma de padre

uno que sigue el punto al azar seleccionado se pone en las posiciones

correspondientes en el niño dos y la porción restante del cromosoma del padre

dos es el que se copia en el niño uno. Si p < Pcross, el cromosoma entero del padre

uno es copiado al niño uno y el cromosoma del padre dos es copiado al niño dos.

Para tomar la decisión de realizar o no el crossover, primero se involucra a la

generación en un número al azar entre cero y uno, y después se realiza la

comparación de este número de azar con el valor guardado de

El efecto de crossover es reestructurar los genes con el objetivo de producir

combinaciones de genes superiores, por eso de la reproducción se producen a

más de un individuo, y se ha encontrado que para trabajar en la mayoría de

situaciones el valor típico de p^oss esta alrededor de 0.6 - 0,8.

7.2. - Mutación. El operador de mutación se mantiene explorando porciones de la

superficie de la solución que no es representada en la composición genética de la

población actual En la mutación, si p > Pmutacíón, se selecciona al azar un elemento

en el cordón que constituye el cromosoma y se lo cambia. Esto en una

codificación binaria es sencillo ya que solo se invierte el elemento seleccionado (

los "1 " se cambian por "O" y los " O" por "1"), pero se requieren de formas más

complejas si el alfabeto es de mayor orden. Generalmente, la mutación ocurre con

un valor bajo de probabilidad (pmutadón), usualmente en el rango de 0.01 a 0.1,

normalmente la mutación interfiere en la selección y acción del operador

crossover.
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8. - FUNCIONES DE APTITUD

La función de aptitud, o función objetiva, se emplea para Asignar una aptitud a

cada uno de los individuos en la población de los algoritmos genéticos, esta

función de aptitud es sólo la conexión entre el problema físico a perfeccionarse y

e\o genético.

Las únicas restricciones en ia forma y capacidad de la función de aptitud

impuestos por el AG simple son que primero, el valor de aptitud devuelto por la

función de aptitud es de alguna manera proporcional a la bondad del ensayo de

una solución dada y la segunda es de que el valor de la aptitud debe ser positivo.

En el algoritmo genético con selección simple, el crossover, y operadores descrito

antes son un limite a través de la naturaleza. Al encontrar un mínimo, se exige una

ligera modificación a la forma funcional, y un método simple es definir ta función de

aptitud para minimizar f(x[n]) como en la ecuación (3)

Aptitud = Max -f(x[n]); ec. (3)

Donde Max es un número positivo mayor que el máximo valor esperado de

/C4«])- En AG también puede lograrse una minimización a través de la escala

aptitud apropiada o a través del uso de operadores de selección modificados que

busca valores de aptitud más bajos. Por ejemplo, se puede emplear una versión

de la selección de torneo, para que escoja la aptitud más baja como el ganador del

torneo en lugar de la aptitud más alta,

9. - EXTENSIONES Y MEJORAS A LA OPTIMIZACION DE AG SIMPLES.

Se han desarrollado muchas extensiones y mejoras a la optimización de los AG

simples y se han utilizado. Algunas de estas extensiones son las siguientes:
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9.1. - ESTRATEGIA ÉLITE.

Está extensión fue introducida por De Jong. En el algoritmo genético básico

simple, es posible obtener un mejor individuo para la próxima generación con una

aptitud más baja que la del mejor individuo que poseía la población que lo

precede. Esta pérdida deí mejor individuo ocurre debido a lo probabüística que es

la naturaleza, en la selección de crossover y mutación de los AG Se puede

adicionar una simple verificación para que pruebe que el mejor individuo de la

nueva generación sea por lo menos igual de bueno que el mejor individuo de la

generación actual, si existe una disminución en la aptitud del mejor individuo que

la del mejor individuo mejor de la generación actual, este último puede ser

insertado en la nueva generación, ahorrándose con esto la inserción del mejor

individuo de la última generación, esto es conocido como la estrategia élite.

Generalmente el individuo insertado reemplaza a otro individuo con la menor

aptitud. Alternativamente, se puede emplear una población con N + 1 individuos,

donde el mejor individuo encontrado se lo coloca en la posición "+1", en este

caso, no es necesario tomar una decisión de anular a un determinado individuo de

la población.

La élite puede ser usada para asegurar un aumento monótono de ia mejor aptitud

en la población como una función de tiempo. Está estrategia no podría ser útil en

términos de tiempo, y sería conveniente evitarla si es que existe convergencia

prematura.

9.2. - ESCALAMIENTO DE LA APTITUD

El escalamiento de la aptitud es una manera de controlar la evolución de una

población que sufre optimización de algoritmos genéticos de una manera indirecta

renovando la función de aptitud. En el escalamiento de la aptitud, el valor dado por

la función de aptitud es modificado de alguna manera predeterminada,
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posiblemente incluyendo información sobre ta aptitud global de la población, el

valor de escalamiento es el empleado para la selección.

A menudo, el pre-escalamíento de la aptitud es identificada como una aptitud

cruda o como una marca de la función de objetivo, mientras que el valor de la

aptitud escalada es llamado la aptitud verdadera.

Se realizan tres aproximaciones importantes del escalamiento de la aptitud y son:

escalamiento lineal, ley del dominio del escalamiento y el escalamiento por

truncamiento sigma. En el escalamiento lineal la aptitud f, dada por el producto de

la función de aptitud por una constante "a" y a esto se le suma una segunda

constante "b". Una ecuación por escalamiento lineal es la descrita por la ecuación

(4), donde las constantes son dadas por el usuario.

f escalando = *•/ + & I BC. (4)

En la ley del dominio de escalamiento, el valor de la aptitud T es elevado a un

exponente que no es más que una constante "a", que es escogida por el usuario,

esto se indica en la ecuación (5). Este tipo de escalamiento tiende a acentuar el

efecto favorable a una alta aptitud de los individuos.

J escalamiento ~ J ' ®^- \^/

Muchos AG de selección de esquemas requieren que el valor de la aptitud sea

estrictamente positivo para lo cual se emplea el método de escalamiento por

truncamiento sigma que está dada por la ecuación (6).

f ~J ¿escariado
O ̂ > otrocaso

; ec. (6)

Donde / es la aptitud promedia y fdev una medida de la variación del valor de la

aptitud frente al valor promedio. El escalamiento por truncamiento sigma norma la



aptitud basada en la variación promedio de la población con un truncamiento de

cero en los valores negativos. Este tipo de escalamiento también tiende a

mantener una distribución o separación efectiva de los valores de aptitud iguales,

cuando la población está empezando a converger, promoviendo el progreso

incluso cuando todos los individuos están acercándose al valor máximo de aptitud,

esto puede ser útil al repartir superficies de solución relativamente llanas.

9.3. - MÉTODO DE SOSTENER ESTADOS EN LOS ALGORITMOS

GENÉTICOS.

Eí proceso de obtener una nueva generación descrito en la sección 5 del presente

capitulo, es el conocido como un reemplazo generacional o simplemente

generacional, en la que cada ciclo de reproducción, produce una generación de

niños completamente nueva, que reemplazan por completo a la generación del

padre, una alternativa para este acercamiento es el reemplazo por el método de

sostener estados, ya que este muestra una ventaja como la de la convergencia

más rápidas en muchas de las aplicaciones.

El sostener los estados de los AG, solo se reemplaza una porción de la

generación actual, por ios niños que fueron creados en la etapa de reproducción

produciendo, así generaciones solapadas, el porcentaje de la generación actual

que va ha ser reemplazada es un parámetro dado por el usuario y puede

reemplazar a un solo individuo o a todos los individuos de la población actual. La

diferencia entre el acercamiento generacional y el acercamiento por el método de

sostener estados, está en el tamaño de la población temporal.

Una variante para sostener estados de los AG, se da insertando la población

temporal en la población del padre, produciendo una población del padre

temporalmente extendida, y de esta población extendida se seleccionan y se

descartan a los individuos hasta que la población alcanza su tamaño original.
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CAPÍTULO II

TEOREMAS Y TÉCNICAS
AVANZADAS DE LOS

ALGORITMOS GENÉTICOS
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1. - TEORÍA DE LOS ALGORITMOS GENÉTICOS

La teoría de los algoritmos genéticos (AG), como la teoría de la evolución está

basada en dos hipótesis:

4 Los niños heredan los rasgos de sus padres y, como resultado,

pasan un poco de moda.

» La supervivencia, al contrario de la unión y mutación, es basada en

la aptitud del individuo, para que como un progreso del tiempo hay

una evolución en la composición genética de los individuos.

1.1. - SCHEMATA Y EL TEOREMA FUNDAMENTAL DE LOS ALGORITMOS

GENÉTICOS.

En la teoría de los AG, la palabra esquema se usa para denotar un subconjunto de

todos los posibles cromosomas con alíeles idéntico en varios sitios diferentes.

Cuando los schemata son considerados como sus miembros se llama ejemplos

del schemata, A denota a las plantillas de similitud, como schemata con cordones

de cromosomas de la misma longitud, con elementos escogidos del alfabeto

(0,1,*). En esta notación, un cromosoma es un miembro de un esquema si este

tiene ceros en todos los sitios donde la plantilla de similitud tiene ceros, y unos en

todos los sitios donde la plantilla de similitud tiene unos, estas son llamadas

posiciones fijas. El carácter * en un sitio dado representa un punto no

determinado, donde los ejemplos del esquema pueden tener cualquier bit. Para un

cromosoma de longitud L, allí existe 3L schemata.

Los schemata son importantes en la teoría de los AGs porque ellos proporcionan

una manera formal de describir rasgos comunes y de cuantificar su evolución en

una representación poblacional. El crecimiento o declive de la representación de

un esquema en una población de AG son influenciados a través de tres atributos:

orden, definición de la longitud, y aptitud.
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Ei orden o(H) de un esquema H es dado por el número de bits fijos. En un

cromosoma de longitud L, el número de miembros de un esquema H es 2L"0(HJ. Así,

un esquema de orden alto representa un rasgo más específico que uno de orden

bajo. La longitud de un esquema H, simbolizado por 8(H), es la diferencia entre su

primero y última posición fija. La aptitud de un esquema f(H) en una población P(t)

(donde t denota la generación) es la media aptitud de los representantes en esa

población, es decir:

E/fe)
--

Donde el mp(H.t) es el número de ejemplos del esquema H en P(t). Con estas

definiciones, la acción de un AG en schemata puede cuantificarse. La población

inicial de un AG se construye al azar y es denotada por P(0), a través de la acción

de selección, crossover, y mutación, el AG construye poblaciones P'(0), P"(0), y

P'XO), respectivamente. La población P"f(0) se toma como el punto de arranque

para la próxima iteración, es decir, P(1) = P'"(0). Este proceso se repite para

construir poblaciones P(t), t = 1,..., Ngen.

Un cromosoma c* de algún esquema H y miembro de la población P(t), el

cromosoma c * se representará en P'(t) con una probabilidad dada por:

ec.(8)

/-I

El número de representantes de H en P'(t) está dado por:
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ec.(9)

Donde / es la media del valor de la función objetivo de la población y mp(H,t) es

el número de ejemplos de H en P al tiempo t. Un límite para rnp"(H,t), se da al

construir et número de ejemplos de H en P"(t). Dado que cada crossover

involucra un cromosoma de H en el que se escoge el punto de crossover entre la

primera y última posición fija de H, produciendo niños que no son ningún ejemplo

largo de H. Además, se asume que ningún crossover produce ejemplos de H, por

to tanto la probabilidad de destruir una ocurrencia dada de H en P'(t) esta dada

por:

Pdesl - P e eC' 0°)

Combinando las ecuaciones (9) y (10), nos entrega el siguiente resultado:

La mutación es aplicada para producir P'"(t) = P(t + 1) de P"(t), se asume que la

mutación no produce ningún ejemplo adicional de H, la probabilidad dada por un

representante de H que sobrevive de la mutación, es la probabilidad de que se

deformen sus posiciones fijas. Esta probabilidad puede calcularse por:
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ec. (12)

Donde típicamente pm « 1, empleando la ecuación (11) y (12) e ignorando todo

término de orden alto, la representación de H en una generación t + 1 se limita

por:

ec. (13)
f

Esta desigualdad es conocida como el Teorema del Esquema o el Teorema

Fundamental de Algoritmos Genéticos. Este teorema nos dice que ausencia de

crossover y mutación, los schemata representados en medio de cromosomas

anteriores reciben una representación creciente de forma exponencial

representados en las generaciones subsecuentes. La definición de f(H) no incluye

a todos los miembros de un esquema (es decir, contiene solo los miembros

presentes en la población), el teorema del esquema no implica que todos los

posibles mejores schemata recibirán una representación creciente. De hecho, si

ciertos cromosomas con altos valores de la función objetivos son miembros de un

schemata pobre, el teorema puede implicar que estos schemata pobres vendrán a

ser sobre representados en la población.

Un schemata de sobre promedio con orden bajo y de longitud definida pequeña

(también llamados construcción de bloque o B8s) recibirá una representación

creciente en las generaciones subsecuentes, por consiguiente se ha calculado que

el AG operará con éxito cuando las contribuciones más importantes a la función

aptitud viene de un bajo orden, y una corta longitud definida.

1.2. - IMPLICACIONES DEL TEOREMA DEL ESQUEMA.

El Teorema del Esquema apunta también a las clases de problemas que crean

dificultades por AG. Quizás (os ejemplos más importantes de funciones que
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frustran esfuerzos a la optimización del AG son las llamadas funciones engañosas.

El termino "engañoso" se vinculó a estas funciones porque introducen un error al

AG y producen convergencia prematura hacia soluciones no óptimas.

Una partición del esquema, es un grupo de schemata con el mismo arreglo de

posiciones fijas entran directamente a competir entre ellos. Usando el símbolo (#)

para indicar las posiciones fijas de una partición, el esquema, HI = *1*0* pertenece

a la Partición *#*#* junto con *0*0*, 0*1*. y *1*1*. La media aptitud global (OAF)

de un esquema dado es la media aptitud de sus miembros (este es un concepto

distinto de la aptitud del esquema, que es la media aptitud de la población de los

ejemplos del esquema.).

Una partición se llama engañosa, si en la partición el esquema contiene el óptimo

global que tiene un OAF inferior a uno, conteniendo solo un óptimo local. Una

función engañosa es de orden k si es de alto orden que la partición engañosa que

contiene k posiciones fijas (8).

Al tener un problema muy difícil para el AG, se hacen arreglos de bits más

pequeños (ej. Con 18 bits, de segundo-orden el problema engañoso se construye

encadenando seis grupos de 3 bits). Para calcular el valor de la función objetivo

por un cromosoma dado, a cada grupo se lo evalúa y se suman los valores

resultantes.

La mutación altera por completo a los cromosomas al azar (su papel en la

búsqueda en el AG es secundario), una alta proporción de la mutación implica que

el BBs se destruyen imprudentemente. El Crossover es el operador de búsqueda

primario del AG porque hace cromosomas híbridos que se conocen para tener

algún material genético bueno para su supervivencia, sin embargo, para un

determinado problema se podría dar que la mayor información sobre la situación

del máximo de la función está desencaminando, y el crossover resulta impotente.

El éxito de la mutación como un operador de búsqueda primario implica
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inequívocamente que el AG no está trabajando propiamente, si un AG obtiene

mejores resultados con una probabilidad de mutación muy alta (1% o más), el AG

o debe modificarse o debe abandonarse, dichas modificaciones para los

algoritmos pueden ser como fortalecer la simulación, estrategias de fa evolución

(ESs), u optimización de Monte-Carlo. Estos algoritmos confían en los operadores

de mutación como su modalidad de fa búsqueda primaria y las funciones

engañosas probablemente no son causantes de sus problemas.

El teorema fundamental también predice que la supervivencia de schemata es

muy dependiente de la definición de sus longitudes. Sí varios bits contribuyen

juntos a la función objetivo, ellos deben unirse herméticamente en el cromosoma.

En los AG, el cromosoma puede estar lejos a todos sus compatriotas superiores,

permitiendo que un schemata domine rápidamente la población, esto puede llevar

al estancamiento del AG y la convergencia prematura hacia una solución no

óptima o soluciones inaceptables, también los procesos infinitos son improbables.

2. - OPERADORES AVANZADOS DE LOS ALGORITMOS GENÉTICOS Y

CODIFICACIÓN DE ESQUEMAS.

La convergencia prematura de los algoritmos genéticos simples (AGS), puede

evitarse a través de cambios mínimos a los AG que codifica el esquema o a sus

operadores. Los cambios en la aplicación del operador de selección pueden crear

un AG capaz encontrar óptimos múltiples en un problema multimodal, o

simplemente le permite al AG investigar un espacio de búsqueda más efíciente-

2.1. - REPRESENTACIÓN DE CROMOSOMAS.

La mayoría de los AG emplea cromosomas binarios como (o sugirió Hotand, Para

una cantidad dada de información, las cadenas binarias contienen un número

grande de esquemas y el AG le proporciona un espacio de búsqueda más grande
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para investigar y localizar similitudes entre los cromosomas exitosos. Los

cromosomas binarios no son la única representación posible, por ejemplo los

cromosomas compuestos de un alfabeto de orden k con un contenido de alíeles

escogidos del juego {O, 1,..., k - 1}. Si un problema dado puede codificarse con los

cromosomas binarios de longitud L, el AG debe buscar la solución óptima entre 2L

soluciones. Codificar todas estas diferentes soluciones del candidato en

cromosomas de longitud m con alíeles escogido de un alfabeto de orden k

requiere km soluciones, cuyo valor es mayor o igual a 2L, es decir:

m- \. (14)

Asumiendo que este valor es un entero. Se emplea lógica paralela (está permite

considerar varias soluciones en cualquier momento) a esta ecuación para

demostrar que un cromosoma binario representa 3L schemata, cada cromosoma

de longitud m puede verse como;

i
(k + \r=(k + l)10^- ec.(15)

Un Schemata esta dado por el alto orden del alfabeto. Puede demostrarse

fácilmente que para k > 2 ésta es una función decreciente de k, así que un

alfabeto binario es óptimo en términos de representación del schemata.

No obstante, los códigos binarios no siempre trabajan bien en el contexto de

optimización de la función numérica porque los números similares no siempre son

codificados de igual forma. Por ejemplo, usando una norma de codificación binaria

de 4 bits, el número 7 es notado a través de 0111, considerando que 8 son

representados a través de 1000. El número de posiciones con la que dos cordones

difieren se llama la distancia de Hamming entre ellos, y los huecos entre los

códigos de enteros adyacentes separado por una distancia de Hamming mayor a

uno, se llama "precipicios de Hamming". La existencia de precipicios de Hamming
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implica que ese código binario se puede convertir en un simple inicio, la función

unimodal de un número real en una función binaria engañosa.

Para evitar los huecos de Hamming se asocio la norma del código binario

empleando un código de Gray, se emplearon estos códigos para que los códigos

de enteros adyacentes difieran en una sola posición del bit, es decir que al aplicar

una mutación a un entero, que emplee codificación de Gray siempre pueden

producir un entero adyacente, y los enteros similares tienen códigos similares.

Como un ejemplo de esto, el código Gray de 3 bits se da en la tabla 2, se definen

cromosomas codificados en Gray con alfabeto de orden 2, así que el número de

schemata representado por cada cromosoma en la población es idéntico al

codificador binario.

A pesar de sus ventajas, Mathias y Whitley demuestran que no hay ninguna razón

para creer que los códigos de Gray son útiles para problemas arbitrarios. Esto está

claro porque hay una correspondencia uno a uno entre las funciones en el espacio

binario normal y el espacio Gray: Para cada función que es difícil perfeccionarla en

un espacio binario normal, allí existe una función que es difícil perfeccionar en el

espacio de Gray.

Las dificultades con el código Gray, puede explicarse con la teoría de AG: El

código Gray favorece a la mutación, pero esta no es empleada como una técnica

de búsqueda primaria, ya que el AG es eficiente con el operador crossover. Y

aunque el código Gray asegura que esa mutación puede producir un entero

vecino, pero no necesariamente ocurrirá. Por estas razones, el código Gray ha

sido reemplazado por códigos reales.

Entero O

Binario 000 001 010 011 100 101 110 111

Gray 000 001 011 010 110 111 101 100

Tabla 2: Representación de un entero con codificación de Gray en tres bits.
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Un codificador real de los AG emplea cromosomas compuestos de un cordón de

números reales, que es un vector que contiene parámetros del plan que se

permiten variar continuamente. Muy a menudo, se encontró AG con codificación

real que trabajan mejor que el AG binario o con codificación de Gray, y ellos han

llegado a ser admitidos como un acercamiento viable a la optimización del AG por

consiguiente, se ha desarrollado un teorema del esquema para AG con

codificación real.

2.2. - ESQUEMAS DE SELECCIÓN

La evolución descrita por Darwin requiere de la supervivencia basada en alguna

medida de mérito; ésta es la diferencia entre el AG y los esquemas de Monte-

Carlo, esta regla puede implementarse de varias formas, por que tienen ventajas y

desventajas para algún problema dado.

La selección de rueda tipo ruleta, puede presentar problemas de convergencia

prematura si los cromosomas en una población dada tienen valores de la función

2objetivos diferentes o similares. La solución a este problema es el uso de escala

o norma de la aptitud que puede asegurar los mejores cromosomas en la

población y no se vuelve sobre representados en las generaciones iniciales, las

poblaciones con miembros de valores similares no se estancan, la idea básica en

la técnica de escalar la aptitud es asegurar que el mejor miembro de fa población

recibe en promedio, un número de veces aescaie como representaciones sobre un

miembro promedio en la siguiente población. Si el mejor miembro de la población

tiene una actitud fbest, y el promedio poblacional es favg, esto puede ser logrado

escalando el valor de la función objetivo de cada miembro f según la ecuación:

/-/
f acate =favg (Aséale " O f _°1 +1 ¡ 6C. (16)

J best J avg
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Basando )a selección de rueda tipo ruleta en fscaie. La única dificultad en está

aproximación ocurre cuando existe un miembro de la población con un valor de la

función objetivo f * tal que:

f<fa«-f**~fa?\)

La dificultad se presenta porque el valor de la función objetivo escalada se vuelve

negativo y la selección de rueda tipo ruleta sólo trabaja con la función objetiva de

valores positivos, esto es indispensable para a8caie, que se escoge bastante

pequeño para que ningún miembro tenga un valor de la función escalada menor a

cero. Un AG que usa selección de rueda tipo ruleta escalada debe verificar esto a

cada generación y cambiar ascate si algún miembro de la población tiene un valor

negativo de la aptitud escalada.

La selección del torneo depende de un soto parámetro el afOUrn > 1 conocido como

el tamaño del torneo, si crtoum gs un entero, entonces la selección del torneo

trabaja al azar escogiendo a los at0um miembros de P(t) y poniendo al mejor

miembro en P'(t) hasta que este tenga a tantos miembros como P(t). Si el atoum no

es un entero, entonces para cada espacio en P'(t) se escoge un número al azar

entre O < r< 1 Si r <alourn -\ataam\, entonces [o-/DurJ miembros son escogidos de

P(t), y el mejor miembro pasa a P'(t). Por otro lado, si r > <yt0um - I0",0(/mj, entonces

[cr/ol(m~| miembros son escogidos de P(t), y el mejor miembro se lo coloca en P'(t).

La selección del torneo no restringe a problemas de maximización o valores

positivos de la función objetivos, esto evita las varios artificios que obligan a los

AG a jugar con la función objetivo para asegurar que sea positivo. La selección del

torneo efectúa una escala implícita de la función objetiva, específicamente, en

promedio, el miembro mejor de P(t) recibirá at0um representantes en P'(t), el

miembro del medio recibirá a un representante, y el peor miembro no recibirá
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representante. Esta escata implícita garantiza, cualquier restricción en at0um a los

valores de la función objetivos, esto permite escoger el tamaño del torneo y crear

un nivel deseado de presión selectiva en el AG.

Pero ni la selección de torneo n¡ la selección de rueda tipo ruleta garantizan que el

mejor miembro de P(t) sea representado en P'(t), lo cuál es solucionado a menudo

por la incorporación de un operador de élite, tales operadores reemplazan a un

miembro al azar de P'(t) con el mejor cromosoma encontrado hasta ahora, o

simplemente agrega al mejor miembro a Pf(t), aumentando su tamaño a través de

un cromosoma antes del crossover. El operador élite tiende a perfeccionar la

conducta de los operadores de selección.

Existe un método de selección conocido como selección alineada en la que los

cromosomas se alinean según el valor de la función objetivo» y P'(t) es creado

copiando a los mejores miembros Nrank de P(t) en Npop/Nrank tiempos. Mientras la

selección alineada implícitamente incluye una selección de élite, tiene varios

inconvenientes debido a su naturaleza deterministicá como los son: La selección

alineada no reproduce a los miembros buenos de Nrank diferentes, es decir todos

consiguen el mismo número de copias. Por consiguiente los cromosomas buenos

probablemente no van ha ser escogidos para el crossover, y no es probable un

método de hibridación para producir a los niños superiores. La selección alineada

nunca permite cromosomas pobres que puedan llevar una información genética

poco valiosa psra sobrevivir. La selección alineada puede destruir la variación

inherente en una población, induciendo al AG que tenga una convergencia

prematura sobre todo sí Nrank <<c Npop.

Como una variación final en ei esquema de la selección, es importante notar que

los AG pueden ser híbridos fortaleciendo la simulación. Simplemente usando

selección de torneo Con <yt0um = 2 e incorporando el criterio de Metrópoli muy

conocido en el proceso de selección. La selección es entonces cumplida

escogiendo dos cromosomas de ia población, con función del objetivo de valores
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fi y fz, y seleccionando el inferior para la inserción en la próxima población con una

probabilidad dada por:

I/i-Al'
r i ec. (18)

Donde T es una temperatura definida por el usuario. Esto le permite de vez en

cuando a! AG favorecer a cromosomas con valores de la función objetiva menor, y

es empleada para perfeccionar problemas engañosos. Note que si la temperatura

es muy inestable, implica que más aleatoriedad está incorporada en el proceso de

decisión.

2.3. - ESQUEMAS DE CROSSOVER

Ei crossover de un punto empleado por Holand, se ha vuelto un método muy

común para hacer cromosomas binarios híbridos, por ser uno de los más simples

sin romper muchos esquemas. Para que un esquema sea roto por un crossover de

un punto, este punto debe ser escogido entre el primer y ultimo bit definido, una

ocurrencia improbable para cortos BBs incorporados en cromosomas largos.

En respuesta a la dificultad del crossover de un punto, se lo ha reemplazado por

una variante de dos puntos. Para lograr un crossover de dos puntos, se escogen

al azar dos posiciones entre los bits del cromosoma, y se intercambian los alíeles

entre los sitios del crossover escogidos de los dos padres. En el crossover de dos

puntos los primeros y últimos bits del cromosoma son considerados adyacentes,

así que el espacio entre ellos también es un punto crossover, esto lleva a

interpretar a los cromosomas como estructuras circulares, que intercambia

porciones de circunferencia para efectuar la hibridación (Fig. 5). El crossover de

dos puntos es más disociador que el de un solo punto debido a sus múltiples sitios

de hibridación.
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crossover

Figura 5: Acción del crossover de dos puntos.

El operador crossover uniforme permite intercambiar cualquier bit dado entre los

dos padres con una distribución dada, este operador efectúa un intercambio

casual de información genética entre los cromosomas escogidos para el
^

crossover, no haciendo ninguna asunción sobre las uniones del gen, los crossover

uniformes pueden ser muy destructivos de esquemas evolucionados, sin embargo,

a pesar de esta dificultad inherente, muchos estudios han encontrado que el

crossover uniforme es útil en problemas donde la unión es incierta o insignificante.

El crossoverde cromosomas reales es muy diferente del crossover binario, debido

a la naturaleza continua de los alíeles de los cromosomas reales, el intercambio

del gen simple es insuficiente, y los alíeles debe combinarse para realizar una

hibridación a los miembros sensibles de ia población. Considere dos cromosomas

con codificación real de N genes como g1 y g2 expresaron en forma de vector:

ec.(19)

Quizás la manera más obvia de crear a los niños de estos padres es hacer un

promedio del peso de los alíeles de sus padres a cada alíele del nifto. Así, se

escoge un numera al azar (0< r¡ < 1, i = O, 1......... ,N), y los niños como los que

pueden construirse con g1 y g2 son:
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ec. (20)

En el caso limite que r¡ = O o r¡ = 1 para alguna posición i del gen, los alíeles g] y

gfno son híbridos en el cruce y se los conserva en gl y g2 (para r¡ = 0) o

intercambiados entre g l y g2 (sí n = 1). El peligro inherente en semejante al

operador Crossover que posee un prejuicio inherente al crear híbridos cercanos al

centro de sus rangos aceptables, esto puede llevar a una sobre homogenización

de la Población, induciendo convergencia prematura.

Se suelen emplear formas menos severa de este crossover, específicamente, para

cruzar g1 y g2, un simple alíele I es escogido al azar para la hibridación, y los

genes a la derecha del alíele del crossover se intercambian. Si O < r < 1 es un

número al azar, este proceso produce niños.

2 2 2 i s i l ' ' '
S =

Esta hibridación realmente es una forma restringida de la descrita por la ecuación

(20), en el qué r¡ = O para i < i, r¡ = 1 para i > I, y n = r. En la mayoría de los casos,

este crossover resuelve el problema de homogenización. Si el AG se ejecuta para

muchas generaciones, incluso este límite de homogenización pueden causar

convergencia prematura, esto ha llevado a pensar en otros operadores de

crossover que permitan variar los genes de los niños fuera del intervalo definidos

por los afieles de los padres.

El codificador real también permite al usuario lograr una optimización local

empleando el operador crossover. Semejante operador fue descrito por Adewuya

y es basada en una combinación de interpolación parabólica inversa y búsqueda
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de pendiente. Allí los padres son escogidos de la población para producir a un

niño, cada gen en el niño es considerado de forma individual, así que la

descripción aquí estará en términos del gen Ith arbitrario. Si los tres padres a ser

cruzados tienen genes en el sitio de Ith dado por gi1, gi2, y gi3, y la función objetiva

de valores f1, f2, y f3, respectivamente, entonces una parábola puede interpolarse

a través de los tres puntos (gi1, f1), (gi2, f2) y (g¡3, f3) como:

\. (22)

Con;

1 i/3"/2 /2-/'\)

Si ~Si

Esta parábola tiene un extremo en:

£'=-A-; ec. (24)
2a¡

Qué es un mínimo si a-i > O, y un máximo si ai < O, El valor g¡ puede ser tomado

como el alíele del niño si no cae fuera del rango de los parámetros aceptables, si

los tres puntos no son colineales, y si la parábola tiene el tipo de extremo

apropiado al problema.

Si este esquema de crossover cuadrático falla, se emplea una interpolación lineal

que pasa a través de los primeros dos puntos para intentar una búsqueda de la

pendiente. Se asume que el valor de la función objetivo del padre 2 es superior a

la del padre 1. Entonces los alíele del niño pueden determinarse como:

; ec. (25)
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Donde O < r < 1 y es escogido al azsr, este valor para el alíele del niño se acepta si

cae dentro del rango de los parámetros estipulados. Si este es rechazado, el alíele

de niño g¡ es escogido al azar de uno de los tres padres.

2.4. - ESQUEMAS DE MUTACIÓN

Debido a la naturaleza secundaria de la mutación en los AGs, se han desarrollado

muy pocas técnicas para mejorar la mutación. De hecho, en AGs con codificación

binaria, no existe un operador alternativo. El AGs con codificación real se logra la

mutación perturbando los alíeles escogidos al azar por una cantidad escogido de

una distribución simétrica dada bajo cero. A menudo, la distribución escogida es

Gaussiana o uniforme, con desviación normal escogidas en el rango del 10% del

gen. La única complicación ocurre cuando un gen se deforma fuera del rango

estipulado, si esto ocurre, el valor del gen deformado puede escogerse como el

límite más cercano, o el gen original puede volver a mutar hasta encontrar un

valor aceptable.

3, - OPERADORES ADICIONALES Y REORGANIZACIONES DEL ALGORITMO

GENÉTICO

3.1. - OPERADORES DE NICHING

La ecología es compleja dado que cada especie encuentra su propio lugar o fosa

dentro de un ecosistema. Un organismo que pueda aprovechar de fosas

inexploradas dentro de un determinado ecosistema, este tiene una gran ventaja en

términos de supervivencia ya que no enfrentará ningún tipo competición para los

recursos de su nuevo ambiente. Por otro lado, un organismo encerrado en una

fosa con exceso de población podría competir vigorosamente por los recursos que

necesita para sobrevivir.
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El método de Niching usado es conocido como compartir. Un operador compartido

se introduce y se aplica después de calcular los valores de ia función objetivo de

los cromosomas dentro de la población y se toma antes de la selección. Eí

operador compartido sirve para reducir el valor de ia función objetivo de

cromosomas bruscos en proporción a la densidad de la población que lo rodea.

El uso de compartir requiere definir un métrico d(g1,g2) en el espacio de

cromosomas aceptables para que el operador compartido pueda determinar qué

cromosomas son de algún modo "cerca de" o "distante de" nosotros. En el caso de

cromosomas con codificador binario, el d(g1, g2) generalmente es la distancia de

Hamming entre g1 y g2. Para los cromosomas con codificador real, el métrico

aunque no necesariamente, suele ser una escala métrica Euclidica de la forma;

ec. (26)

Donde w¡ (con, i = 1,..., N), es el coeficiente de peso positivos escogidos para la

desproporción entre los genes diferentes del cromosoma. Por ejemplo, si g1 y g2

contienen dos genes con valores que van de O a 1 y 100 a 200, respectivamente,

una opción razonable de coeficientes del peso es w1 = 100 y W2 = 1. Esto

asegura que el segundo gen no tiene mayor influencia en el valor de d(g1,g2). El

operador de compartir requiere la especificación de una función niching que

determina cómo el valor de la función objetivo de un cromosoma dado se altera

debido a la presencia de un cromosoma con distancia d. Generalmente, la función

niching s(d) es de la forma:

share

si d < a.
ec. (27)
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Donde ashare es el radio de la fosa definido por el usuario, normalmente p > 0.

Para aplicar el operador compartido, primero se calcula un contador de fosa n(g)

para cada cromosoma g', i = 1,..., Npop, en la población según la ecuación:

ec.(28)

Donde n(g') > 1 para todo i. El valor de la función objetivo f de cada cromosoma g'

se reduce un "valor compartido", qué es usado por el operador de la selección en

lugar del valor de la función objetivo original, este esta dado por:

fshan ~ , ¡^ í 6C- (29)

El operador compartido no debe emplearse con selección alineada o de torneo, ya

que se ha encontrado que esta puede llevar a que un algoritmo sea inestable. El

operador compartido encontrará muchos óptimos de la función, específicamente

cuando el AG converge, cada óptimo será ocupado por varios miembros

proporcionales al valor óptimo de la función objetivo, para ver esto, imagine una

función con dos máximos locales de valor fmaxi y fmaxa-, asumiendo que la

población del AG contiene por lo menos un caso de cada uno de los cromosomas

que tienen valores de la función objetivos. Sí todos los cromosomas en las

poblaciones son representantes de cualquier máximo local, se basa en el

esquema de selección de rueda tipo ruleta que se estancará cuando:

f fJ maxl J max2 ec. (30)

Donde m! y m2 son el número de cromosomas en cada fosa (asumiendo que el

radio de la fosa es más pequeño que la distancia entre estos cromosomas, y de

igual forma con el contador de fosas para cada cromosoma), y donde m1 + m2 =
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Npop, y cuando esto ocurre, todos los miembros de la población tienen la misma

aptitud compartida y se logra el equilibrio. El operador compartir evita la

convergencia prematura porque obliga a la población a tener diversidad.

El operador compartir es quizás más aun útil en el contexto de optimizacíón

multiobjetivo u optimización de pareto (que es uno de los métodos para la

optimización con varias funciones objetivo y un solo agente de decisión). La

optimización de pareto es una forma de optimización vectorizada de un simple

objetivo; un punto en un espacio de búsqueda es yn óptimo pareto si este

representa una posición óptima fuera de las metas.

Para definir la optimización de pareto, considere un problema de optimización con

cantidades de Ngoais se aumenta al máximo. Además, permita dos vectores del

objetivo x = [xi x2....xNgoais] y Y = [Y| Y2... YNgoais], estas cantidades representadas

por dos soluciones del candidato. Se dice que el vector de la meta x domina al

vector de la meta y, escrito como x > py, sí:

(i) Para todo i, x¡ > y¡, y

(ii) Existe un j para cada x¡ > y¡; ec. (31)

Se dice que una solución no es dominada si no existe una solución aceptable con

un vector que domina el vector de la meta. El juego de todas las soluciones no

dominadas es conocido como el frente del pareto y es considerado el juego de

soluciones óptimas del problema (ver Fig. 6).

El AG debe poder comparar planes basados en su optimizacíón de Pareto relativo,

dado por una simple medida de aptitud como en la mayoría de los AGs. El AG

debe poder asegurar diversidad, como en optimización multimodal, El no-dominio

de algoritmos genéticos simples (NAGS) emplea una técnica conocida como

ordenar el no-dominio para alinear planes basados en optimización relativa de

pareto, y usa ei operador compartido para asegurar diversidad.
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Objetivo 2

Región no Factible

-^
Región Factible

del Dominio

Limite del Pareto

^Objetivo 1

Figura 6: Problema del maximización en pareto.

NAGS es una modificación menor del AG que involucra sólo la evaluación de

aptitud, esto se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 4. Donde primero se

evalúa la población entera con respecto a los objetivos de Ng0ah la población sufre

un no-dominio alineando. Aquellos miembros de la población que no son

dominados por cualquier otro miembro de la población en una línea 1. Después se

evalúa la población para los miembros que no serán dominados, si toda la línea 1

de miembros están alejados. Estos miembros son asignados a una línea 2. Este

proceso de localizar y quitar a los miembros de la población que no es dominada

por otros miembros de la población impone una clasificación parcial en la

población que puede utilizarse para la selección.

Una vez alineados todos los miembros de la población, se emplea el operador

compartido con las clasificaciones jerárquicas para asignarle un valor de aptitud a

cada miembro de la población. Primero, se calculan los contadores de fosas para

cada miembro de la población y a cada primer miembro de línea se le asigna una

aptitud arbitraria de uno. Este valor se altera entonces para cada primer miembro

de línea dividiéndolo por el contador de fosa apropiado, produciendo un grupo de

valores de aptitud compartidos para todos los miembros de la línea uno. Una vez

cambiados todo los valores de aptitud compartidos calculados para la línea uno de

miembros, a todos los miembros de la línea dos se les asigna una aptitud no
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compartida igual a la aptitud compartido más baja de la línea uno. Esto asegura

que el operador de selección prefiera todos los miembros de la línea uno a

cualquier miembro de la línea dos, entonces se calcula la aptitud compartida de

los miembros de la línea dos. Este proceso continúa hasta que a todos los

miembros se les asigna un valor de aptitud.

Población Inicial

Evaluación de la Población

respecto a los metas

r>
Ordenar el no-dominio

Calcular el Contador de Fosas

Evaluar la Aptitud

Calcular el Contador de Fosas

Selección

Crossnrr

Mutación

Evaluación de la Población

respecto a las metas

Figura?: Diagrama de Flujo del NAGS.

Una métrica compartida para AGs de Pareto pueden dividirse en dos grupos

exclusivos: genotipos y fenotipos. La métrica de Genotipo es basada en la

diferencia entre los cromosomas, como en la descripción de compartir para los
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problemas muttimodales. La métrica de fenotipo, por otro lado, es basada en la

distancia entre dos propósitos en el espacio de la meta.

El AGs de Pareto no debe terminarse basándose en cualquier mejor miembro;

más bien, debe terminar porque el frente se ha estancado, aunque cuando el

NAGS converge a un frente, este lo conserva con algún cambio a través de los

centenares de generaciones.

3.2, DESCOMPOSICIÓN DEL DOMINIO DE LOS ALGORITMOS GENÉTICOS

Con los operadores de compartir, el AG puede lograr tipos exóticos de

optimización. El AGSs, a veces pueden ser demasiado lento, las estimaciones

actuales de convergencia del AG impusieron su complejidad entre 0(N.log N) y

0(N2), donde N es el número de bits en el cromosoma.

Una solución para la convergencia lenta de AGs es conocida como

descomposición del dominio basada en "dividir y conquistar" la estrategia para

investigar ei espacio del parámetro. Un AGDD trabaja dividiendo el cromosoma en

dos o más partes y perfeccionando cada una de estas por separado en sucesión,

el cromosoma dividido en dos, puede aplicar un proceso de optimización diferente

a cada parte. Dependiendo de cómo se perfecciona cada parte, el AGDDs puede

presentarse en dos categorías; el AGs híbrido (AGHs) y AGs de comunidad

(AGCs).

El AGH es el resultado de realizar un proceso de hibridación en un AGS con una

técnica de optimización local, después de un número dado de generaciones de AG

que perfecciona una porción, el algoritmo perfecciona la otro parte empleando

cualquier método de optimización local conveniente. Esta técnica simple le permite

al GA converger mucho más rápido encogiendo el tamaño del espacio de
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búsqueda, y permitiendo a una optimización local designar los parámetros menos

importantes del plan. AGHs realiza un buen trabajan sí:

• El análisis del problema procede en por lo menos dos pasos,

• Por lo menos uno de estos pasos depende de un subconjunto

apropiado de los parámetros del plan codificados en el cromosoma,

• El paso que depende del subconjunto apropiado de parámetros del

plan requiere menos tiempo que los otros, y

• El valor de la función objetivo no es fuertemente dependiente de los

subalternos apropiados arriba expresado.

Con estas condiciones, el HGA se construirá para aplicar optimización local al

"subconjunto apropiado". La primera y segunda condición asegura que esta sea

factible. La tercera condición es incluida para que los tiempos de optimización no

sean dominados por búsqueda local, y la cuarta condición previene convergencia

a un óptimo local.

El AGC, utiliza un AGS para perfeccionar ambas partes de cromosoma. Porque el

AG requiere que cada cromosoma tenga su propia población, el AGC es

organizado en dos capas de estructura jerárquica. AGC consiste por consiguiente

en que una población de cromosomas de la comunidad contenga una parte del

cromosoma, cada uno de los cuales es asociado a su propia población de

cromosomas individuales. Estos cromosomas individuales contienen el resto de la

información del plan, para que un plan completo esté con un cromosoma de la

comunidad y un cromosoma individual. El AGC itera entre generaciones de la

comunidad con las que los cromosomas de la comunidad se perfeccionan, y las

generaciones individuales en las que los cromosomas individuales se

perfeccionan. La población contendrá mayor diversidad a un nivel individual, y el

AGC es útil cuando:

• El análisis del problema procede en por lo menos dos pasos,
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• Por lo menos uno de estos pasos depende de un subconjunto

apropiado de los parámetros del plan codificados en el cromosoma.

• El paso que depende del subconjunto apropiado de parámetros del

plan requiere monos tiempo que los otros, y

• El valor de la función objetivo es muy fuerte dependiendo del

subconjunto apropiado.

Sola la última condición difiere con el AGH. Las primeras dos condiciones

aseguran de nuevo que esa descomposición del dominio sea posible, porque, en

este caso, el "subconjunto apropiado" contiene información que se codificara en

los innumerables cromosomas individuales, la tercera condición impííca que el

algoritmo resultante será eficaz. La cuarta condición implica que la diversidad

poblacional se contuvo en los cromosomas individuales y está no se acabará.

3.3. - EXPRESIÓN DEL GEN EN EL ALGORITMO GENÉTICO ENREDADO

La expresión del gen en el algoritmo genético enredado (EGAGE), es basada en

una descomposición de problemas subalternos, el EGAGE intenta encontrar

relaciones entre los t>its del cromosoma. Cada sitio del gen en el EGAGE no sólo

contiene un bit para describir a un individuo (como en el AGS), también se emplea

un peso real positivo en el proceso de schemata.

Como el AGS, el EGAGE empieza con la inicialización de una población al azar,

seguida por la evaluación del valor de la función objetivo para cada cromosoma

(los pesos se ignoran en este paso.) diferente al AGS, sin embargo, después de la

inicialización, la optimización procede en dos fases: La fase primordial y la fase

continua.
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Durante la fase primordial, solo se aplica el operador conocido como copia a cada

cromosoma en la población para asignar un peso a cada bit. El operador copia a

su vez niega cada bit en el cromosoma y evalúa el valor de la función objetivo del

cromosoma perturbado. Si se nota una mejora después del cambio, el bit original

no podrá tener un óptimo, así que su peso asociado se ubica en cero. Si la función

objetiva empeora cuando el bit es quitado, el bit puede ser óptimo, y se lo asocia

con pesos a la diferencia absoluta entre la función objetiva original y el valor

perturbado. En cualquier caso, el bit vuelve a su valor original una vez

determinado su peso asociado. Cuando la fase primordial está completa, los

miembros de fa población tienen bits inalterados, pero se han asignado todos los

pesos. La población creada es la población inicial P(0) de EGAGE.

En la fase continua produce nuevas poblaciones a manera del generacional,

donde se emplean tres operadores (selección de cordón, selección de la clase,

recombinación), para crear poblaciones P(t), P"(t), y P"(t) = P(t + 1),

respectivamente, de la población P(t), Esto se ilustra en el diagrama de flujo de la

figura 4- La selección del cordón no es muy diferente de la selección del torneo

binaria, la única diferencia es que la selección de cordón debe copiarse en P'(t), el

cromosoma entero, incluso los pesos. La selección de clase se aplica después de

la selección del cordón y se diseña para seleccionar el mejor schemata respecto

del schemata débil. La selección de cordón! trabaja sobre el nivel del gen en lugar

del nivel del cromosoma para producir una población P"t) de P(t). Se seleccionan

al azar dos cromosomas de P'(t), y se les aplica la selección de la clase con

probabilidad Pdass, se crearán dos niños de ellos y se pondrán en P"(t), por otra

parte ellos se copian inalterado en P"(t), En selección de la clase se crean niños

comparando gen por gen de los padres, y dando el peso más alto a cada niño con

probabilidad Pcg Este proceso continúa hasta completar la población P"(t).

Finalmente, se aplica el operador de recombinación para combinar información

genética creando P(t + 1) de P"(t), el operador de recombin3ción se aplica a cada

uno de cromosomas de P"(t) con probabilidad Precomb-
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Figura 8: Diagrama de Flujo de EGEGA
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CAPITULO III

ALGORITMOS GENÉTICOS EN

EL DISEÑO DE ANTENAS DE

BANDA ANCHA
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Este capítulo se trata del estudio de antenas de banda ancha, para lo cuál se

empezará revisando los conceptos básicos de Jas antenas, para de está forma

poder tener un panorama más amplio del tema.

1. - PARÁMETROS BÁSICOS DE LAS ANTENAS.

Primeros se analizará las principales características de una determinada antena y

de está manera llegar a tener una mayor compresión de las aplicaciones en el

mundo de las antenas.

1.1. - PATRÓN DE RADIACIÓN.

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

una representación gráfica de las propiedades de radiación de la antena, en

muchos casos se suele hablar de un patrón de radiación de campo lejano.

1.2.-GANANCIA

Es el patrón de una antena para concentrar la energía radiada, o captar la señal

recibida en ciertas direcciones. Esto se entiende mejor con el análisis de una

antena conocida como isotrópica, la cual irradia la misma cantidad de energía en

todas las direcciones, una antena real no puede hacer esto, por lo que todas las

antenas tienen ganancia sobre la base de una antena isotrópica (dBi). Un dipolo

de media onda en el espacio libre tiene una ganancia de 2.1 [dBi].

Los patrones de radiación pueden ser controlados con la incorporación de uno o

más elemento directores.
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1.3. - DIRECTIVIDAD

La directividad de una antena está definida como la relación de la intensidad de

radiación en una dirección dada frente a la intensidad de radiación promedia de la

antena en todas las direcciones, donde este promedio está dado por la potencia

total radiada por la antena dividida para 4n

1.4.-POLARIZACIÓN

La polarización de una antena es determinada por la posición del elemento

radiador o alambre respecto a tierra. Por lo que un radiador que está paralelo a la

tierra radia horizontalmente, mientras que una antena con ángulo recto respecto a

tierra radia una onda vertical. Sí un cable está inclinado sobre la tierra, este radia

ondas verticales y horizontales.

1.5,-IMPEDANCIA

La impedancia en un punto dado en la antena es determinada por la relación de

voltaje a corriente en ese punto. La impedancia es significante con relación al

acoplamiento entre el alimentador y el punto de alimentación, y realizando un

acoplamiento perfecto, se obtendrá una máxima transferencia de potencia.

La impedancia de la antena puede ser resistiva o compleja (resistencia y

reactancia). Esto dependerá si la antena opera o no en la frecuencia de

resonancia. Un acoplamiento perfecto puede ser un concepto ideal, el significado

de acoplamiento perfecto viene a ser más pronunciado solamente en VHF y

frecuencias mayores, donde las pérdidas de las líneas de trasmisión son el mayor

problema.
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1.6.-ANCHO DE BANDA

El ancho de banda de una antena se refiere generalmente al rango de frecuencias

sobre la cual la antena puede ser empleada para obtener un buen funcionamiento,

sin alterar sus características. Algunos términos de ancho de banda más

específicos son usados también, como la ganancia de ancho de banda y la

relación de ancho de banda frente-átrás. La ganancia de ancho de banda es muy

significativa porque a mayor ganancia de la antena, la ganancia de ancho de

banda será más pequeña.

Para la mayoría de los casos, al disminuir ia frecuencia de operación para una

antena dada, se reduce el ancho de banda.

1.7. - ÁNGULO DE RADIACIÓN

El ángulo vertical de radiación máxima es importante, especialmente a frecuencias

altas, ya que se debe instalar una antena a una altura tal que pueda aprovechar, la

reflexión de la tierra para que mejore la radiación en el espacio.

1.8. - DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE

En una antena la corriente y el voltaje varían a lo largo de su conductor. La

corriente es máxima en el centro y casi cero en los extremos. Lo opuesto sucede

para el voltaje. La corriente no alcanza el cero en el nodo de corriente, af igual que

el voltaje no es cero en su nodo debido a la resistencia de la antena, la cual consta

de la resistencia de RF del alambre (resistencia Ohmica) y la resistencia de

radiación. La resistencia de radiación es la resistencia equivalente capaz de

disipar la potencia que la antena radia, con una corriente fluyendo por ella igual a
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la corriente de antena en el lazo de corriente (máximo). La resistencia de una

antena de media onda es lo suficientemente pequeña comparada con la

resistencia de radiación y puede ser despreciada para efectos prácticos.

1.9. DIÁMETRO DEL CONDUCTOR

La impedancia de la antena está relacionada con el espesor del conductor y en

relación con su longitud de onda. Sí incrementa el diámetro del conductor, también

se incrementa la capacitancia por unidad de longitud y disminuye la inductancia

por unidad de longitud Por lo que la resistencia de radiación es alterada, la

disminución en la relación ¿/ , provoca que el factor de calidad (Q) de la antena

disminuya por lo que la curva de resonancia viene a ser menos aguda. De aquí

que la antena pueda trabajar sobre un rango mayor de frecuencia. Este efecto es

mayor a medida que el diámetro aumenta, y esto es muy importante a frecuencias

muy altas donde la longitud de onda es muy pequeña.

2. - ALGORITMO GENÉTICO EMPLEADO EN LA ANTENA DE BANDA ANCHA

Para el diseño de antenas de banda ancha empleando algoritmos genéticos (AG),

se emplean tres operadores: selección, crossover, y mutación, que son aplicados

a los cordones binarios de una población, este proceso es iterado el número de

ocasiones necesarias para diseñar antenas de la banda ancha.

El AG es empleado en un determinado problema para buscar el máximo de una

función objetiva con respecto a un juego de parámetros Npar, {Pi, Pa, , PNpar).

Para cada uno de los parámetros P¡, se les asigna un límite superior y un límite

inferior, P[mín y Pj"**, Luego, a cada uno de estos parámetros se los representa de

forma discreta (codificación binaria), con Np¡ bits que determinan el grado de

resolución de la solución. El parámetro con codificación binaria es el denominado
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t
gen, y el cordón de todos los genes que comprenden el plan es llamado un

cromosoma.

La ecuación de decodificación para ios parámetros codificados p, b0í bi,.

esta dada por ía expresión:

noww p

* " ec.(32)

En ciertas aplicaciones, algunos de los parámetros para el diseño son escogidos

de un banco de datos dado y, en este caso, se puede emplear los valores de

algunos de los parámetros codificados como direcciones para una tabla de

espera.

Luego, se define la función objetiva (OF), denotado por F a la que el algoritmo

genético intentará maximizar o minimizar. La OF es una función de los parámetros

del diseño e incorpora las características de antenas diferentes que se desea

perfeccionar. En el evento esto involucra una multiplicidad de rasgos, f¡, que se la

puede incorporar a la definición de la función objetivo, de la siguiente forma:

ec.(33)

Para este caso, se necesita determinar los pesos relativos (ai,) de cada uno de los

rasgos, estos coeficientes generalmente tienen influencia en la proporción de la

convergencia, y pueden ser determinados empíricamente ejecutando varios casos

del ensayo. Además, los rasgos f\n escoger a un representante en la

función de penalización que no permite la presencia de ciertos tipos de soluciones.

El algoritmo genético opera en una población de cordones Npop (cromosomas) que

inicia el algoritmo en la población P0 de secuencias al azar, dicha población

contiene cordones de N bits. Típicamente, Npop es del mismo orden que la longitud
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del cordón N- La iteración genera una nueva población P¡+1 que se deriva de la

población anterior PI, a través de la aplicación de los operadores de selección,

crossover, y mutación.

El operador de ia selección genera una nueva población, Ps, de tamaño Np0p, de la

población Pf, Para el proceso de selección, generalmente se emplea la conocida

como la rueda tipo ruleta.dicha ruleta es dividida en Npop porciones, con tamaños

que son proporcionales a las funciones objetivas de los planes de la población P¡.

El operador de selección es importante porque influye en la convergencia del AG.

El operador del crossover convierte la población Ps, en la próxima generación Pc

generados por el operador de selección.

El operador crossover selecciona dos padres (escogidos ai azar de la población

P*) y una posición de crossover k (escogida al azar con distribución uniforme entre

1 y n-1), donde n es la longitud del cordón. A continuación, con probabilidad pCross

se crea a dos nuevos cordones que se los denomina niños, y esto se lleva a cabo

intercambiando las posiciones entre k + 1 y n, los nuevos cordones forman la

población P°. Si no ocurre el crossover, los cordones del padre se copian en los

cordones del niño.

El operador de mutación construye una población PM de la población de Pc, con

probabilidad pmut. Después de la fase de la mutación la población P» sirve como

el punto de partida durante el próximo ciclo de la iteración, es decir, Pi+i=PM.

3. - APLICACIONES DEL ALGORITMO GENÉTICO EN EL DISEÑO DE
ANTENAS

Los algoritmos genéticos se los puede implementar para el diseño de varios tipos

de antenas de banda ancha, como: dipolos, dipolos doblados o plegados y otras

configuraciones relacionadas. Las características de una antena son determinadas
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por la distribución de los elementos, es decir que al controlar está distribución,

también es posible mejorar su desempeño y las características de una antena de

banda ancha, con la inserción de impedancias a lo largo de las antenas, es decir

incorporando cargas, cuyas cargas son circuitos resonantes RLC.

La complejidad del procedimiento de optimización depende de muchos factores,

como el número de parámetros ha ser determinados y la función objetiva

escogida.

3.1. - SOLUCIÓN EFICAZ DEL PROBLEMA DE LA ANTENA DE BANDA

ANCHA.

El método numérico conocido como el método de momentos (MoM), es una

técnica eficaz por analizar antenas de alambre, y la ecuación del campo eléctrico

(EFIE). Sin embargo, una aplicación directa del MoM para el problema de la

antena cargado es impráctica en la mayoría de los casos, porque el procedimiento

de optimización requiere que el problema sea resuelto nuevamente para cada

nuevo conjunto de parámetros y para cada frecuencia.

La ecuación matricial de MoM de la antena descargada esta dada por

F ec. (34)

Donde [Z] es la matriz de impedancias de orden N * N, y N es §| número de base

triangular, I es el vector de corrientes, V es el vector de voltajes» ambos vectores

de longitud N. Asumiendo un voltaje de excitación unitario (Vp1)f donde i =

1,, ..... ,Ni y la matriz de admitancia es de la forma [Y]=([Y].[Z]"1) y tiene la forma:

M=[/,,/2, .......... JN] ec.(35)

Como un primer paso, se calcula la matriz de admitancia [Y] para la antena sin

carga calculada a frecuencias Nf.. Luego, para cada nuevo juego de cargas y para
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cada frecuencia, se construye la solución previa de las distribuciones actuales de

la antena sin carga almacenada en forma de matrices [Y].

Asumiendo que la antena tiene NL cargas ubicadas en los nodos n(i), i = 1........

,NL, donde n(i) se le puede asignar algún valor entre 2 y N. Al excitar la antena

por una fuente de voltaje Vs = 1 a la base, al nodo s = 1, e induciendo un vector

de corriehte ls en el sistema descargado. Cuando la antena está cargada, se

puede escribir la distribución de corrientes actual como una función de los voltajes

de carga Vn(¡>:

Usando el exponeníe r para denotar los vectores reducidos de longitud NL, así

como el orden de tas matrices NL x NLl obtenidas de ías cantidades no reducidas

por simplificación a las situaciones de carga (excluyendo la fuente). También, a la

admitancia de carga i, la denotamos Yu. Entonces lr y Vr están relacionados por la

ecuación:

ec. (37)

En ia cual [Yrj es una matriz diagonal cuyos elementos son las admitancias Yu. El

signo menos indica que el voltaje en las cargas tiene una señal opuesta al de la

fuente. E! vector \f es obtenido igualando las ecuaciones (37) a (36) a las

situaciones de carga, y la ecuación para V esta dada por:

ec.(38)
í-1

Reestructurando la ecuación (39) y usando [Yr] = [lrn(1) ín<NL)], se puede

obtener la siguiente ecuación para los voltajes en las cargas:
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ec. (39)

Calculado Vf, el vector corriente puede ser calculado con la ecuación (36). El

tamaño de la matriz en Ja ecuación (40) es igual al número de cargas,

3.2. - ANTENAS DE BANDA ANCHA

A las antenas de banda ancha se las suele llamar antenas independientes de la

frecuencia y son aquellas que mantiene constantes la impedancia de entrada y el

diagrama de radiación, respecto al rango de frecuencias en las que operan. Estas

antenas son empleadas en para la trasmisión o recepción de un rango de

frecuencias como lo son los canales de televisión.

Para cubrir una banda de frecuencia, se suele emplear una serie de antenas de

banda ancha como: helicoidales, bicónicas, log periódicas, y dipolos de longitudes

variables. A continuación revisaremos la idea principal la antena log-periódica y de

la antena helicoidal:

3.2.1. -ANTENA LOG-PERIÓDICA.

Consideremos una estructura como la de la figura 7. La localización y longitud de

los sucesivos elementos aumenta su tamaño en un factor constante:

"T" "7 " / — — 'T* *•* /
L *n-\*ln "~ l ln-\. (40)

Donde Zn es la separación entre el elemento n y el elemento n+1, y ln, es ía

longitud del elemento n. Además la longitud del primer elemento es función de la

longitud de onda de operación. Si ahora multiplicamos la longitud de onda de

operación por T, todas las posiciones y longitudes de la estructura se multiplican
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por t. y el resultado es una estructura idéntica a la origina.! (supuestamente

indefinida). Por lo tanto la estructura radia de igual manera para longitudes de

ondas: X, rX, T2X, etc., de donde podemos escribir el conjunto de longitudes de

onda "permitidas" como:

/Ln = = r n-l ec. (41)

Expresando está ecuación en términos logarítmicos:

log(^ll)=log(^)+(n»l)r=>log(/-(l)=log(/¡)-(/i-l)r ec. (42)

La estructura se la conoce como logarítmica-periódica o log-periódica. Un

análisis de las características de radiación de esta estructura se puede hacer a

partir de una estructura de tres elementos y el modelo de la antena Yagi-Uda. Se

halla del cálculo que la máxima radiación a lo largo del arreglo se da cuando el

elemento central, supuesto activo, tiene una longitud de media onda. Como el

elemento menor actúa como director y el mayor como reflector en la antena Yagi-

Uda, entonces la radiación se dirige hacia el extremo derecho del arreglo. Para

mejorar el ancho de banda, se adopta una forma de alimentación desde el

extremo más corto de la antena conectando los sucesivos semi-elementos del

arreglo como se indica en la figura, y espaciando los elementos en la mitad de su

íongrtud en ese punto. Esto hace que la corriente en el elemento n+1 esté

desfasada Ti/2 respecto del elemento n. Si el elemento n es resonante a la

frecuencia de operación, la distancia al siguiente elemento es X/4. Estas dos

características llevan a que ambos elementos radien en fase. El cálculo detallado

muestra que la fase de la tensión provista a los sucesivos dipolos aumenta

uniformemente desde el extremo de alimentación. Si el elemento resonante está al

medio del arreglo, es esta región la que radiará más eficientemente. Si se varía la

frecuencia, será otra región la de máxima radiación.
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Figura 9: Antena log-periódica,

3.2.1.1. - DISEÑO DE UNA ANTENA LOG-PERIODICA

El diseño de una antena log-periódica es un proceso empírico ya que está dado en

base a (datos) experimentales. Al diseñar una antena para que trabaje en una

banda comprendida entre los 100 y 200[Mhz], el diseño común nos da las

dimensiones especificadas en a) tabla 3, y presenta el diagrama de radiación de la

figura 11, dicho diagrama está simulado por el software 4NEC2.

Figura 10: Antena Log-periódica
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Figura 11: Diagrama de Radiación de Ja Antena Log-periódica

Del gráfico nos podemos dar cuenta de que la antena tiene una ganancia máxima

total de 5.02[dbi] y esto ocurre cuando 6 y <)>, toman los valores de 270° y 0°

respectivamente.

3.2.1.2. - OPTIMIZACIÓN DE UNA ANTENA LOG-PERIODICA

Para el proceso el proceso de Qptimización, se usará el software 4NEC2, con la

cual se la realizará los algoritmos genéticos con codificación binaria, crossover de

un solo punto coh una ocurrencia del 70%, mutación uniforme con el 2% de

probabilidad, una población igual al valor del tamaño de la población que es

treinta. Además se emplea selección de rueda tipo ruleta.
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Después de ajustar los parámetros requeridos, se obtienen los resultados

especificados en la tabla 3, esto se obtuvo en tan solo doce generaciones y en un

tiempo de convergencia de 383.71 segundos.

#de

elemento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Frecuencia

Antena Log-

periódica Normal

L[m]

0.43

0.51

0.58

0.66

0.75

0.86

0.98

1.125

1.286

1.47

1.68

R[m]

1.032

1.224

1.392

1.584

1.8

2.064

2.352

2.696

3,088

3.528

4.032

150[Mhz]

Antena Log-

periódica Genética

L[m]

0.43

0.51.02

0.5786

0.6614

0.7494

0.8594

0.9802

1.126

1,286

1.47

1.68

R[m]

1.035

1.2175

1.3982

1.5796

1.805

2.0554

2.3553

2.6963

3.088

3.5277

4.0323

149.7[Mhz]

Tabla 3: Diámetros de los elementos de una antena

log-periódica norrnal y genética

De la tabla presentada, se puede observar que las magnitudes de los elementos

varían muy poco, además se observa que la ganancia máxima total es obtenida a

una frecuencia central de 149.7[Mhz], en cuya frecuencia y con los valores

obtenidos tenemos una ganancia de 6.76 [dbi], como se lo muestra la figura 12
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Figura 12:Diagrama de radiación de una antena log-periódica genética.

3.2,2. -ANTENA HELICOIDAL.

Se trata de la configuración básica de un radiador electromagnético, y no es más

que un alambre con una estructura similar a la de un tornillo que forma una hélice,

como se muestra en la figura 13. En algunos estas antenas se suelen emplear con

un plano de tierra de formas diferentes, una de estos planos puede ser en forma

de un disco, como el de ía figura 13, cuyo diámetro debe ser mínimo 3X/4.
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Figura 1?: Antena Helicoidal

La configuración geométrica de una hélice esta formada de N giros, con diámetro

D y uha separación S entre giros adyacentes. La longitud total de la antena esta

dada por L=N*S, mientras que la longitud total del alambre es

Ln=N*Lo=NV(S2+C2), dónde Lo es la longitud del alambre en cada giro, y C=7iD es

la circunferencia de la hélice. Otro parámetro importante es el ángulo de

separación, qué es el ángulo formado por una tangente de la línea al alambre de

la hélice y un plano perpendicular ai eje de la hélice. El ángulo de separación esta

dado por:

a = tan l
-i

C
ec. (43)

Al analizar esta ecuación, nos podemos dar cuenta de manera muy fácil, que sí

0=0, tenemos una antena tipo lazo, pero si a=90°, entonces se trata de una

antena lineal.
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La antena helicoidal puede operar en muchos modos; los dos principales son el

modo normal y el modo axial.

Una antena con polarización elíptica puede representarse como la suma de dos

componentes lineales ortogonales en cuadratura de tiempo-fase,

3.2.2.1. - MODO NORMAL.

E! modo de operación normal ocurre cuando L « X, donde la antena forma un

arreglo tipo broadside, el campo radiado por la antena es máximo en un plano

normal al eje de la hélice y mínimo a lo largo de su eje, es decir que las ondas

electromagnéticas son irradiadas en forma perpendicular con respecto at eje de la

hélice, polarizados linealmente. En el modo normal de funcionamiento, en este

modo las dimensiones de la hélice son pequeñas comparados a la longitud de

onda. El comportamiento de la antena tipo hélice operando en el modo normal, es

similar al de un monopolo cuyo tamaño es X/4

El campo radiado por una hélice pequeña en el modo normal puede escribirse en

términos de las componentes E6 y E<(» del dipolo y lazo, respectivamente. El modo

normal puede pensar que Ja hélice consiste en N las vueltas pequeñas y N dipolos

cortos conectados en serie, los campos son obtenidos por superposición de los

campos de estos radiadores elementales. Los planos de los giros son paralelos a

estos y perpendicular a los dipolos

Subsecuentemente en el modo normal las dimensiones de la hélice son pequeñas,

por lo tanto puede asumirse que la corriente a lo largo de su longitud es constante

y su radiación en el campo lejano es independiente del número de vueltas y a los

dípolos cortos. Así su funcionamiento puede ser descrito con precisión por la suma

de los campos radiados por una vuelta pequeña de radio D y un dipolo de longitud

S.
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La zona lejana del campo eléctrico radiado por un dipolo corto de longitud S y

corriente constante es E9 dado por:

k J ^jp"jkr
Ee = JTJ-Í^ sene ec. (44)

El campo eléctrico radiado por un giro es E(|>.y esta dado por:

k2
K .0 ^^ ^

4.r

La proporción de las magnitudes del las componentes E9 y E<¡>, se definen como

el radio axial (AR), y esta dado por:

AR Ee\5 2A.S ec. (46)

AR al tomar valores de cero, ocurre cuando E6 es igual a cero, que tiene como

consecuencia una onda con polarización horizontal y esto implica que la antena

esta compuesta por un solo giro. Cuando AR es igual a infinito, implica que E(j> es

igual a cero, y esto conlleva a que tenemos una antena con polarización vertical,

es decir la antena es un dipolo vertical.

Otro valor importante es cuando AR es igual a 1, donde se tiene polarización

circular en todas las direcciones y esto ocurre cuando:

, . . —i= 1 ec. (47)
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Para la antena helicoidal, en el modo normal, se tiene que el ancho de banda es

muy pequeño y también posee una eficiencia de radiación bastante pequeña,

debido a estas limitaciones, este modo de operación no es en muy empleado

3.2.2.2. - MODO AXIAL.

Una antena tipo hélice operando en el modo axial, es una antena de ondas

progresivas (ROP), este modo de operación también es conocido como endfire y

es establecido a través del siguiente proceso:

• Un generador de voltaje sinusoidal, que será e! alimentador de la antena,

este produce una perturbación variante en el tiempo.

• A medida que la corriente variante en el tiempo recorre la hélice, la antena

irradia energía electromagnética.

• En consecuencia la potencia producida por dicha corriente a través del

proceso de irradiación de cada espira de la antena, se produce una

atenuación de la amplitud de la corriente. La corriente cerca al plano de

tierra es bastante pequeña, pero el valor de dicha corriente es mucho

menor en la parte posterior de la antena.

• Por el hecho de que la corriente es mínima en la parte posterior de la

antena, es lo que caracteriza el régimen de ondas progresivas.

Este es un modo de fácil generación, en este modo de funcionamiento, sólo existe

un lóbulo principal y su máxima intensidad de radiación de máximo está a lo largo

del eje de la hélice, los lóbulos menores están en los ángulos oblicuos al eje. Los

valores de D y S, son proporciones altas de los valores de longitud de onda.

Este tipo de antenas generalmente utiliza cable coaxial como alimentador, pero

también es posible el empleo de guías de ondas, cuando se trata de frecuencias

en el rango de las microondas. Este modo axial de la antena helicoidal, presenta
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una ventaja importante como la mejora del ancho de banda, por este motivo, el

modo axial es el más empleado.

3.2.2.3 - DISEÑO DE UNA ANTENA HELICOIDAL.

La impedancia de salida de una hélice que radia en el modo axial es resistiva con

valores entre 100 y 200 ohmios. Se han derivado expresiones empíricas, basadas

en un número grande de medidas, y ellos son empleados para determinar varios

parámetros. La impedancia de la entrada (puramente resistiva) se obtiene por la

expresión:

= 140* - ec. (48)

La direcíividad adimensionai está dada por:

DQ ^15,N- ec. (49)

El radio axial (para la condición de directividad aumentada) esta dado por

AK. — ec.
2N

Y el modelo del campo lejano normalizado por:

( TT \ I *l 1 {f\* ' ' -*•* / 4- I / F - ^ \ = á-ew —- cos(#) 7̂ A~ ec. (51)

^2A^J '
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Donde:

= fcj 5. costó)- - ec. (52)
V PJ

Para la radiación ordinaria

^7 ea(53)4-11^1

Para la radiación endfire.

V

ec. (54)

En estas ecuaciones, el valor de p, es el que nos proporciona la velocidad de la

onda a lo largo del alambre, además a la hélice se la considera como una antena

de N giros de igual diámetro.

3.2.2.4. - ESPACIO DE BÚSQUEDA

Las características de radiación de la antena helicoidal (o de cualquier otra

antena) pueden ser controladas variando el tamaño de sus propiedades

geométricas comparado a la longitud de onda. La impedancia de entrada es

extremamente dependiente del ángulo de separación y del tamaño del alambre,

especialmente cerca deí punto de alimentación. La polarización general de !a
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antena es elíptica, sin embargo pueden obtenerse polarizaciones circulares y

lineales.

Para la optimización de la antena tipo hélice, se emplea un software llamado

4NEC2, en dicho algoritmo se optimizo la ecuación de directividad (ec. 49), para

esto se empleo los tres operadores básicos de los algoritmos genéticos, los cuales

son: selección, crossover y mutación.

Para el proceso de selección, se implemento la selección por rueda de ruleta

simple, se realiza el crossover de un solo punto, y la mutación uniforme

mencionada en los primeros capítulos, es decir el simple cambio de uno de los bits

escogidos al azar.

Se escoge como variable el diámetro de las espiras y se emplea una codificación

binaria. Como para el diseño de la antena no se tiene un banco de datos, por este

motivo se genera una población al azar y es con la que se empezará el proceso de

optimización. El criterio de convergencia está dado por el cumplimiento de las

generaciones, o de cumplimiento de la ganancia requerida.

Además el algoritmo nos presentara un esquema aproximado del diagrama de

radiación del lóbulo principal, tanto de la antena con un diseño normal (empleando

las ecuaciones antes mencionadas) como la de la antena empleando algoritmos

genéticos.

Al escoger parámetros como una frecuencia central de 435[Mhz], generaciones

igual a 30t probabilidad de crossover igual a 0.8, con probabilidad de mutación de

0,02, ¡mpedancia equivalente a 100[íl]} y en la figura 14 se presenta la antena a la

escala escogida, es decir con los diámetros que son especificados en la tabla 4,

además en la figura 15 se ilustra los lóbulos de radiación, además esta antena

está diseñada para operar en el modo axial:
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helix.out 435 Mhz

Theta : 80 Axis : 0,5 mti, Ph¡: 280

Figura 14: Antena tipo hélice

-29<dBi<7.88
Max gain The: 1

Figura 15: Diagrama de radiación de la antena tipo hélice
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Pero el algoritmo también nos proporciona las siguientes características

geométricas:

PARÁMETROS

D[m]

L[m]

N

a

D(adímensional)

D[db]

ANTENA CON AG

0.125

0.859

10

6.1693°

6.0574

18.013

ANTENA NORMAL

0.0039

2.9939

10

43.82°

0.02

-39,12

Tabla 4: Características Geométricas.

Observando los resultados, nos podemos dar cuenta que existe un gran

incremento en cuanto a la directividad, incluso los diagramas de radiación de fa

antena son distintos. Para poder obtener un pequeño incremento en la ganancia

como lo muestra la figura 16, se encontró que la antena debe de ser mas alta, por

lo que incremento el ángulo de separación de las espiras, ya que no se hizo variar

el número de giros.
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Figura 16: Diagrama de radiación de la antena tipo hélice genética.
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CAPITULO IV

DISEÑO DE ANTENAS

EMPLEANDO ALGORITMOS

GENÉTICOS
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El actual capitulo se estudiara a las antenas lineales, también conocidas como

antenas de alambre, bajo esta denominación se estudian las antenas construidas

con hilos conductores eléctricamente delgados (es decir de diámetro muy pequeño

en comparación con la longitud de onda A,). En estas condiciones las corrientes

fluyen longitudinalmente sobre la superficie del

hilo. Las más conocidas son las siguientes:

• El Dipolos eléctricos

• El monopoio sobre plano conductor

• Dipolos paralelos a un plano conductor

• Antena Yagi-Uda

• Otras antenas lineales

Para calcular los campos radiados se modelan como una línea de corriente infinita

delgada que coincide con el eje del conductor real, que soporta en cada punto un

valor de corriente idéntico al que transporta la corriente superficial real en el

contorno de la sección correspondiente a ese punto.

El potencial total radiado está dado por la siguiente ecuación:

A = -!J-—\l(rt}ejK}'r'dl'
4-7T >* *kt f Lf *

ec. (55)

El espacio que envuelve una antena se subdivide en tres regiones:

• Región de campo próximo reactivo (r < A,), es aquella región junto a la

antena donde predomina el campo reactivo.
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• Región de campo próximo radiante, también conocida como zona de

Fresnel, y es la región intermedia entre el campo reactivo y el campo lejano.

Aquí predominan los campos de radiación, pero la distribución angular es

función de la distancia de la antena.

• Región de campo lejano (zona de radiación, zona de Fraunhofer), la

distribución angular del campo es independiente de la distancia r a la

antena,

2D2r> y r»X ec. (56)
A/

Donde D, es la dimensión máxima de la antena. Los campos de radiación están

dados por:

ec.(57)
?7

E = -jú)((r x J.)x r) => £ = r¡(B x r) ec. (5 8)

1. - MÉTODOS PARA EL DISEÑO DE ANTENAS.

En 1887, Hertzio demostró experimentalmente la existencia de las ondas

electromagnéticas Hertz usó alambres de cobre cargados en tos extremos con

esferas grandes, que estaban excitadas por una descarga que produjo una onda

electromagnética.

Los diferentes tipos de antenas que actualmente existen, son diseñados y

perfeccionados empleando un proceso similar, y se trata de encontrar un arreglo

geométrico que a menudo suele ser intuitivo de la cual se aprovecha alguna

propiedad electromagnética. Hay dos maneras de llegar a este nuevo diseño: una

de ellas consiste en el uso de ecuaciones teóricas básicas que contengan las

características deseadas, o tomando diseños existentes y combinando partes de
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ellos en un solo diseño. Pero, si se escoge el acercamiento matemático, este es

limitado ya que para estructuras complejas, las expresiones analíticas de mayor

envergadura. Al escoger el segundo método, este es más intuitivo y siempre

existirá la duda de que el diseño trabaje o no, una técnica en particular, el

Algoritmo Genético (GA), es suficientemente poderosa para investigar este tipo de

solución intuitiva.

Por la dificultad que presentan las ecuaciones de Maxwell, se han desarrollado

simuladores numéricos que pueden resolver estas ecuaciones de un modo

aproximado para estructuras arbitrarias, estos pueden ser bastante exactos,

porque las computadoras que actualmente existentes son bastante eficientes para

resolver problemas grandes, incluso en una cantidad razonable de tiempo, estos

simuladores son empleados por muchos tipos de antenas.

El simulador numérico escogido para esta investigación es el que lleva por nombre

4NEC2, ya que este se trata de un simulador de antenas que emplea el método

de momentos. Es relativamente rápido, exacto y fiable para las estructuras

arbitrarias, donde el software puede determinar sus características como es el

modelo de radiación del campo lejano de la antena.

2. - DISEÑO DE ANTENAS EMPLEANDO ALGORITMOS GENÉTICOS.

En este capituló, revisaremos el diseño de tres tipos de antenas de esta forma,

poder tener una idea mas general del diseño de antenas empleando algoritmos

genéticos, que la que fue dada en él capitulo tres del presente trabajo.

Las antenas escogidas son muy ilustrativas, la primera de ellas es bastante

conocida en el mundo de las telecomunicaciones, y es la antena yagi-uda, también

revisaremos la configuración del monopolo cargado, y la de una antena genética

de alambre deformado.
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2.1. - ANTENAS YAGI

Este es una antena bastante empleada para los rango de HF (3 - 30 Mhz), VHF

(30 - 300 Mhz) y UHF (300 - 3000 Mhz). Las antenas yagi son antenas

conformadas por elementos (dipolos) paralelos, de ios cuales uno de ellos es

excitado, dicho elemento es conocido como radiador o elemento activo, los otros

elementos son denominados parásitos, estos elementos son cortocircuitados a

través de los acoplamientos mutuos.

Los elementos que se encuentran delante del elemento activo son llamados

directores, esto se suele incorporar a una antena omnidireccional para mejorar su

directividad.

O. Parásito: - /^V, "Reflector"
V-T-- - /2</i "Director"

D. Activo "Excitador" d cos8 *

Figura 17: Antena Yagi de dos elementos

El campo eléctrico total para la antena del ejemplo está dado por la ecuación;

Y se pueden obtener ecuaciones circuitales equivalente del cuadripolo formado:

, ec.(60)

2 ec. (61)

De las ecuaciones 60 y 61, encontramos la siguiente relación:
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ec. (62)
J22

V
1 — 7— > £j\

7̂
ec. (63)

Las antenas yagi, no solo posee dos elementos, ya que al incrementar él numero

de elementos aumentamos la ganancia de la antena, pero disminuye su

impedancia de entrada, y para mejorar esto se suele emplear como elemento

activo a un monopolo doblado o plegado, este además mejora en ancho de banda.

El que se ilustra en la figura es una antena yagi con doble reflector y un dipolo

doblado como elemento activo.

Figura 18: Antena yagi, con doble reflector
y un dipolo doblado como elemento activo

Las antenas yagi, existen en un número grande de configuraciones, a continuación

se presentan dos modalidades diferentes:
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Figura 19: Antena yagi, con doble reflector diedrico
y un dipolo doblado como elemento activo

Figura 20: Antena yagi de cuernos

Las antenas Yagi, son difíciles para diseñar y optimizar debido a la alta

sensibilidad de su ganancia y de la inclusión de tos numerosos elementos

parásitos para su buen funcionamiento. Nosotros presentamos un sistema de

optimización de este tipo antena basado en los algoritmos genéticos, donde él

calculo de la función de actitud (función de costos) esta dado por la ganancia.

La antena que analizaremos fue propuesta en 1926, en la cual esta antena esta

conformada por un conjunto de elementos paralelos, con un elemento que actúa

como reflector, un elemento de radiación y uno o más elementos llamados

78



directores (mostrada en la figura 21) Los parámetros del diseño consisten en las

longitudes de los elementos, los espacios entre ellos, y el diámetro de los

elemento.

Para nuestro caso vamos a considerar una antena yagi de doce elementos (un

reflector, un radiador y diez directores), estos elementos serán considerados del

mismo diámetro. La antena será diseñada para una frecuencia de 178.5[Mhz],

dicha antena fue diagramada mediante el software 4NEC2 y es el que se muestra

en la figura 21. y las longitudes típicas de los elementos se observan en la tabla 5.

El gráfico mostrado a través de la figura 22, es el diagrama de radiación de la

antena con los datos especificados en la tabla 5 que se mencionó. En este gráfico

podemos apreciar que la antena posee una ganancia máxima de 14.17[db], en el

plano vertical, y esto ocurre cuando se tiene que 6=90° y <|>=00.

8> (PSO T-Tnfxl
I Sihow Vievj Cuftenls f^r-neid

| yagt.out

Wire/Segm Povray Pjo<

178.5 Mhz

Theta ; 80 Axis : 2 mlr Phí; 280

Figura 21: Antena Yagi.
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Figura 22: Diagrama de radiación de la antena yagi convencional

2.1.1. - REPRESENTACIÓN DE LA ANTENA Y LOS OPERADORES

EMPLEADOS.

E| esquema de la antena a optimizar comprende de 12 elementos, cada uno con

una codificación binaria tanto como de su longitud, diámetro y distancia entre los

elementos adyacentes. Además se empleo crossover de un solo punto con una

probabilidad de ocurrencia del 70%, mutación uniforme a la cual se le asigno una

probabilidad del 4% y selección de torneo.

Para este desarrollo se especifico una población con treinta individuos, cuyo valor

va ha ser fijo durante todas las generaciones.
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2.1.2. * Optimización

Una ves realizado un programa para el diseño de antena helicoidal del capitulo

anterior, aquí se pueden observar ta forma básica del diseño de esta antena y así

se lo puede realizar para cualquier otro tipo de antena, pero por la dificultad de las

antenas, es decir el de evaluar la ganancia para cierto tipos de antenas, para el

proceso de optimización de la antena yagi se empleo un software diseñado para

este fin, que lleva por nombre "4NEC2", versión 5.4.0.

Una vez ingresados los parámetros especificados en el software 4NEC2 para la

optimización de la antena yagi, empezamos el proceso, el cual es ejecutado en

19372 segundos, tiempo en el cual se realizaron 65 generaciones mostrando los

siguientes resultados para la antena en espacio libre:

Este diagrama nos muestra una ligera mejora en cuanto a la ganancia, ya que

aquí nos presenta un valor de 14.36[db], ei tiempo de ejecución fue algo largo pero

esto se debe al tipo de selección escogido, así como también del procesador en

cual sé esta trabajando.

Las dimensiones de tos elementos de la antena optimizada, así como de la

separación entre ellos, la cual se presenta y se realiza una comparación con la

antena yagi convencional, en ta tabla 5.

Las pequeñas mejoras en la actuación de la antena pueden ser insignificantes en

muchas aplicaciones, ya que debido a sus numerosas variables, la antena se

vuelve compleja para diseñar
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Max gain The; 90

Figura 23: diagrama de radiación de la antena yagi genética

Elementos

Reflector
Radiador
Director 1
Director 2
Director 3
Director 4
Director 5
Director 6
Director 7
Director 8
Director 9
Directorio
diámetro

Yagi convencional
Longitudfmt]
0.84
0.8
0.764
0.764
0.73
0.73
0.7056
0.7056
0.6972
0.6972
0.68
0.68
2.5e-5

Longitud [X]
0.5
0.475
0.46
0.46
0.435
0.435
0.42
0.42
0.415
0.415
0.405
0.405

Yagi genética
Longitudfmt]
0.81
0.752
0.745
0.731
0.728
0.72
0.695
0.691
0.6972
0.6972
0.68
0.68

Longitud [AJ
0.5
0.4474
0.443275
.434945
0.43316
0.4284
0.413525
0.411145
0,415
0.415
0.405
0.405

Tabla 5: Diámetro de los elementos de una antena yagi de 12 elementos.
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2.2. - MONOPOLO CARGADO

La antena denominada monopolo cargado no es mas que una modificación de una

antena dipolo plegado o doblado, de la cual se ha demostrado que cuando el

elemento plegado insertado es aproximadamente 0.1 A, sobre el plano de tierra y la

altura del monopolo tiene casi 0.35A,, entonces el campo electromagnético (Ee) del

elemento doblado se acerca a una cobertura hemisférica. Aquí se empleará el

algoritmo genético para optimizar la configuración anterior y así poder obtener una

radiación más uniforme. El algoritmo genético puede ser empleado para obtener

valores óptimos y posiciones de impedancias insertadas en un monopolo, para

mejorar el ancho de banda. Para este caso, a uno de ios alambres que constituyen

la antena se les asignan un rango de posibles longitudes.

Z4(0.05-0.5X) i
t

Z3(0.01-O.U)v
X1(0.05-0.5X)

X2(0.05-0.5X) A
!

ÍZ1(0.03-0.35?I)

t

A Z2(0.01-0.1X)

Plano de tierra

Figura 24: Monopolo cargado y sus variables

2.2.1.-OPTIMIZACION.

El proceso de optimización para este tipo de antena se la realizó a 1600[Mhz],

donde el algoritmo genético selecciona la población inicial al azar y entonces

convierte a cada configuración de su representación, en un archivo que puede ser

leído por 4NEC2 que calcula el modelo de la radiación y muestra resultados en un
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archivo de rendimiento. La optimización para esta antena tiene una sola meta, que

es la radiación uniforme.

Para llevar a cabo el algoritmo genético, es necesario seleccionar un juego de

posibles longitudes para cada alambre del monopoio cargado. Es importante que

cada rango de longitudes sea lo suficientemente grande de tal forma de que no se

excluya alguna longitud útil para el proceso de optimización, en la figura 24,

mostramos un rango aceptable de las longitudes para cada uno de los alambres,

las cuales serán las variables del diseño. La antena será realizada en dos ejes del

plano.

Cada alambre es representado por un cordón de 5 bits y así tiene 32 posibles

longitudes, del tamaño de este cordón depende la resolución de las variables, es

decir un numero grande de bits aumentara el espacio de la búsqueda pero tardara

más en encontrar la solución, y si tenemos un pocos bits para la representación de

las variables, se tendrá un menor tiempo de convergencia pero se corre el riesgo

de excluir ciertas longitudes importantes.

Además se empleo un tamaño de la población de treinta un crossover de dos

puntos a la cual se le asigno una probabilidad del 70%, mutación con el 2% y el

último operador genético fue el de selección de torneo con un amaño de torneo

igual a tres

2.2.2. - RESULTADOS.

Después de especificar los parámetros antes mencionados, en el 4NEC2, se

empezó el proceso de optimización el cual nos dio las dimensiones especificadas

en la tabla 6.

84



Elemento

Z1

Z2

Z3

Z4

X1

X2

Radio[mm]

Longitud [m]

0.0375

0.0323

0.0239

0.0196

0.0211

0.021

2.492

Longitud pj

0.2001

0.1724

0.1273

0.1048

0.1124

0.112

Tabla 6: Parámetros de la antena monopolo cargado.

Un boceto aproximado de la antena a escala, realizado en el mismo software

4nes2, es el que se presenta en la figura 25.

P&Geomeliy (F3j

m
monopoleS.rtec IGOOMhz

Theta : 80 Axis : 0.05 mti Ph¡: 280

Figura 25: Esquema del monopolo cargado.

Se realizo la simulación de la antena a una sola frecuencia que fue la de

1600[Mhz], se hizo esto para que el programa realice los cálculos de manera más

rápida, es decir el programa tardo 3728 segundos, tiempo en el cual fueron

creadas 18 generaciones, la cual fueron suficientes para obtener modelos de
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radiación para el conjunto de elementos especificados y et gráfico de la figura 26

nos enseña el diagrama de radiación en el plano vertical, en el cuál se puede notar

que la antena posee una ganancia máxima de 5.44[db], y este ocurre cuando

ángulo (6)toma un valor de noventa grados, además se puede notar que esta

figura tiene la forma de una antena onnidireccional pero en un semiplano. La

radiación para el plano horizontal es semejante a la de una antena onnidireccional.

gPaftern (F4J

Tot-gaín [dBíJ

ISOOMhz -30

/
-45

O Z Vertical plañe

90dg
'5.44 dB
bv: 150 d|
fb: 2.82 <té

1.17<dBi<5.44
Max gaín The; 30

Figura 26: Diagrama de radiación de un monopolo cargado.
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2.3. - ANTENA GENÉTICA DE ALAMBRE DEFORMADO.

Esta antena probablemente es la aplicación más interesante de las antenas de

alambre antes mencionadas qué emplearon el algoritmo genético, ya que la

antena genética se trata de una orientación arbitraria de sus elementos y exige

muy poca información para empezar la optimización. También es una prueba

excelente de! poder y limitaciones de la optimización empleando los algoritmos

genéticos.

Las otras antenas estudiadas tenían una limitación importante, que se trata de la

forma general de cada una de estas. Para esta aplicación nosotros buscamos una

antena con polarización circular derecha. La antena se la coloca en un plano de

tierra y es alimenta a través de una línea de trasmisión coaxial de 50 [ohm]. Se las

llamo de alambre deformado ya que tienen una forma bastante peculiar y

provienen directamente de los algoritmos genéticos.

El algoritmo genético permite sintetizar la forma de la antena con las propiedades

deseadas, sujeto a principios básicos, como el tamaño de la antena, fuente de

excitación, y número de alambres. Con respecto al tamaño de la antena, parece

razonable que esta antena debe ser relativamente pequeña, por lo que se

restringió a la antena en un cubo en el cual los lados tengan una dimensión de

0.5X Se usó el algoritmo genético con codificación binaria para diseñar esta

antena, para lo cual se emplearon 5 bits en cada componente de la posición de

cada vértice de la antena (X, Y, Z)

Es decir este programa nos permite diseñar cualquier tipo de antena que nosotros

creamos conveniente, por tal motivo, se genero una antena de siete segmentos

con coordenadas dadas en los tres ejes del plano, tal como lo muestra la figura 27,

y se escogieron las mismas cualidades de los algoritmos genéticos de la antena

monopolo cargado, lo cual nos dio un diagrama de radiación dado por la figura 28.
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geneticl.out 1300 Mhz

Thela : 80 Axis : 0.05 mtr Phí: 280

Figura 27: Antena genética

Es difícil creer que esta estructura con un número impar de elementos produce un

modelo de la radiación con polarización circular encima del hemisferio. Puede

alimentarse fácilmente con una sola línea coaxial
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Figura 28: Diagrama de radiación de una antena genética.
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CONCLUSINES
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1.-CONCLUSIONES

Los algoritmos genéticos, son una herramienta de optimización relativamente

nuevas y el tiempo que lleva en estudio han sido empleados en diversos campos

investigación tales como: problemas electromagnéticos, economía, producción,

física, etc.

Los algoritmos géticos con sus diferentes técnicas de optimización (MoM, Pareto,

etc)t son empleados para resolver problemas electromagnéticos complejos* pero

alguno de estos puede requerir de un tiempo de convergencia demasiado grande,

pero a pesar de este inconveniente, no deja de ser una opción bastante eficiente

ya que es capaz de proporcionar soluciones sastifactorias.

En conclusión la optimización de los algoritmos genéticos puede manejar cualquier

tipo de funciones, incluso discontinuidades o funciones no diferenciales, que sean

aplicables a modelos electromagnéticos

El diseño de antenas, es una de las áreas en la que se a puesto énfasis en el

presente trabajo, pero el diseño de una antena puede ser generado a partir de una

base de datos obtenidos de antenas reales, es decir, realizando medidas de

campos de antenas en funcionamiento, a partir de estos datos se procede a

diseñar los elementos de una determinada antena, para de está manera conseguir

las características requeridas o por lo menos una aproximación bastante

aceptable.

Se puede mejorar el ancho de banda de una antena al tener un control sobre las

dimensiones de ta antena, pero también se puede incorporar impedancias a lo

largo de las antenas y para esto se debe encontrar los valores apropiados de las

impedancias y la locglización de estas a to largo de la antena, así como el número

de estas cargas. Estas cargas, generalmente son circuitos RLC, en sus distintas

configuraciones como: redes pi, T, etc.
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Una de las ventajas del software empleado, es la posibilidad de crear antenas de

alambre que solo existen en nuestras ideas, de está forma es que nació la idea de

crear la antena genética de alambre deformado y por medio del programa obtener

las posibles características y la frecuencia a la cual se las podrá obtener, para

después realizar su fabricación y poder establecer sus características de forma

practica.

Pero no solo se puede realizar antenas, también se puede diseñar arreglos de

estas, es decir podemos determinar el número de antenas, separación entre ellas.

2. - RECOMENDACIONES

Una recomendación importante, es la de crear una base de datos de las

propiedades de las diferentes antenas reales existentes, y no tener que crear una

población inicial al azar, que es lo que se empleo en el presente trabajo. Con esto

se cumplirá en un menor tiempo con las características requeridas.

Se podría desarrollar un software que nos facilite el diseño de antes, de forma

•-. didáctica, para de está forma poder mejorar nuestros fundamentos de los

v algoritmos genéticos. Actualmente existe una gran gama de software que nos

,'*' facilitan el estudio y diseño de las antenas.
."?
**>'£
_.f\r un módulo didáctico mediante Java, para simular y optimizar antenas
. - *

•v mediante algoritmos genéticos (GA)t como apoyo en las investigaciones de

sistemas de comunicación radiante.-.

V Utilizar algoritmos de computación evolutiva para diseñar antenas, de diversos,

% tipos en especial de banda ancha como log-periódica, yagi, helicoidal, etc.

'*=
•'».!• '-
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Realizar un estudio de las soluciones que dan a los algoritmos genéticos, para

evitar los apagones en todas las zonas y tiempo máximo de apagón en todas las

zonas.

Aplicar los algoritmos genéticos y los sistemas FPGA (Field Programmable Gate

Array), para comprobar en forma física un proceso de optimización de antenas

pero desde la perspectiva del hardware.

Una desventaja de cualquier algoritmo evolutivo es el hecho de que una solución

es "mejor" solamente en comparación a otra, por esta razón, un algoritmo

evolutivo nunca está seguro cuándo parar, aparte de la longitud del tiempo, o el

número de iteraciones o las soluciones del candidato, que usted desea permitirle

que exploren.
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ANEXOS:

ELPROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO (TSP)

Algunos problemas de Optimización son estudiados identificando los rasgos

particulares del problema y después adaptando o extendiendo el algoritmo

genético para acomodar de mejor manera estos rasgos, esto es particularmente

verdad como los del vendedor viajero (TSP). El TSP clásico involucra a un

vendedor que visita varias ciudades, el vendedor sólo visita una vez a cada ciudad

y regresa a casa al finalizar el viaje. El problema es encontrar una clasificación de

las ciudades, también conocido como longitud mínima del viaje total. Los TSP y

los problemas con estructuras similares al TSP son empleados en varios casos

para optimización electromagnética, incluyendo esquema de un circuito óptimo y el

esquema de una red Inalámbrica.

En el TSP, la optimización es cumplida pidiendo un nuevo ordenamiento de las

ciudades en la gira, el problema con los operadores crossover normales y

crossover de un solo punto es la creación de giras inválidas, es decir que es

probable de que ocurran visitas a una determinada ciudad por más de una

ocasión. La presencia de giras inválidas en el dominio de búsqueda,

innecesariamente incrementa la dificultad de la búsqueda. Para superar este

problema se necesita severas modificaciones en los operadores de crossover y

mutación como la no creación de giras invalidas, se han creado un numero de

modificaciones en los operadores crossover para los TSP y problemas

relacionados, incluyendo apareamiento parciales de crossover (PMX), ciclo de

crossover y orden del crossover (2,10-13).

PMX se deriva de un crossover de doble punto. Este crossover es similar al

crossover de un solo punto, en PMX se escogen los puntos del cromosoma, y el

material genético que se encuentra entre los puntos es el que se intercambia,
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como con el crossover de un solo punto, donde PMX ocurre con probabilidad

Pcross- La gira es un camino cerrado, empezando en un punto que no es el principio

del cromosoma.

PMX puede ser dividido en dos fases: en crossover y en gira de revalidación. La

primera fase es esencialmente un crossover de doble punto simple. Esta fase

empieza la selección de un par de puntos del crossover en los cromosomas de los

dos padres, se seleccionan al azar las posiciones de los puntos del crossover con

una distribución uniforme y los mismos puntos se identifican en ambos

cromosomas de los padres. La porción entre los puntos de crossover del padre 1

se copia en las mismas posiciones en el niño 2, de forma similar la porción entre

los puntos del padre 2 es copiado en el niño 1. las porciones fuera de los puntos

del padre 1 es copiado en el niño 1 y del pare 2 en el niño 2, hasta este punto,

PMX y el crossover de doble punto son idénticos. Como notó sobre, esta fase

tiende a producir giras inválidas que involucran visitas múltiples a algunas

ciudades mientras descartan a otras.

En fase 2 de PMX, sé reestablecen las giras válidas en los dos niños creados en

la fase 1 intercambiando elementos entre los niños, específicamente, los

elementos fuera de los puntos del crossover al igual que se identifican los puntos

que están dentro de los puntos del crossover en cada niño, una vez identificado

los elementos repetidos en el niño 1 son apareados e intercambiados con el

apareamiento de los elementos repetidos en el niño 2.

Como en crossover, la mutación normal puede ser, y generalmente son

producidas en giras inválidas, una modificación útil del operador de la mutación

para TSP, es cambiar un elemento al zar dentro del cromosoma, un par de

elementos seleccionados al azar son intercambiados. Los elementos

intercambiados de una gira válida siempre rinden giras válidas.
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