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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo diseñar y simular un modelo 

heurístico para determinar las zonas geográficas de concentración de fuentes 

transmisoras de señales, determinando su dirección de llegada mediante arreglos 

de antenas. 

Para cumplir este objetivo se estimó los ángulos de incidencia de las señales por 

medio de los algoritmos MUSIC (Multiple Signal Classification), Root-MUSIC y  

ESPRIT (Estimation Signal Parameter via a Rotational Invariant Technique). Se 

simulan estos algoritmos en dos y tres dimensiones considerando parámetros 

como: el número de elementos en el arreglo de antenas, la relación señal a ruido, 

la frecuencia, y la separación entre elementos del arreglo. Después se comparan 

los resultados de las simulaciones para determinar que algoritmo es el más 

efectivo.  

A continuación se calcula la distancia entre el receptor y transmisor, para esto se 

emplea el modelo de propagación de Okumura-Hata. Para el cálculo de la 

distancia del enlace también se considera el margen de desvanecimiento. 

Finalmente una vez que se conoce los ángulos de incidencia y la distancia a la 

que se ubica cada señal, se determinan zonas de concentración mediante el 

algoritmo K-means.  
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto consta de cinco capítulos detallados a continuación. 

En el capítulo I se tratan aspectos de los arreglos de antenas como receptor de 

señales. Se estudian los conceptos del algebra lineal que utilizan los algoritmos 

para estimar la dirección de llegada de fuentes de señal. Por último se hace un 

estudio del modelo propagación de Okumura-Hata. 

En el Capítulo II se describen los algoritmos para calcular la dirección de llegada 

de las señales incidentes. Después se presenta una introducción a los métodos 

heurísticos y se termina detallando el algoritmo K-means. 

En el Capítulo III se simulan los algoritmos estudiados en los anteriores capítulos, 

la simulación se realiza de manera individual y permite un análisis comparativo de 

los algoritmos para estimar la dirección de llegada. Además se simula el modelo 

de propagación de Okumura-Hata y el algoritmo K-means. 

En el Capítulo IV se utilizan los algoritmos simulados en el capítulo III para 

diseñar y simular un algoritmo que permite detectar equipos y agruparlos en 

zonas geográficas.  

En el Capítulo V se presentan las conclusiones en base a los resultados 

obtenidos de las simulaciones. Además se presentan recomendaciones para 

futuros estudios de la detección de llegada de señales de equipos de usuarios. 



 
 

1. CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE ARREGLOS DE ANTENAS Y DEL MODELO 

DE PROPAGACIÓN DE OKUMURA-HATA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza un estudio de los conocimientos previos requeridos 

para comprender de una mejor manera el presente estudio. Se tratan aspectos de 

los arreglos de antenas como receptor de señales, se realiza un estudio de los 

distintos tipos de arreglos de antenas y los retardos que se presentan. Por último 

se hará un estudio del modelo propagación de Okumura-Hata. 

1.2. FUNDAMENTOS BÁSICOS  

En este subcapítulo se repasan algunos conceptos generales que serán utilizados 

en capítulos posteriores. 

1.2.1. ECUACIONES DE MAXWELL Y ONDA PLANA   [1] 

Las ecuaciones de Maxwell proponen la existencia de ondas electromagnéticas 

que pueden transportar energía, las soluciones más simples a estas ecuaciones 

son ondas planas que tienen una frecuencia constante y cuyos frentes de onda 

son planos paralelos infinitos y de una amplitud pico a pico constante cuya 

dirección es normal al vector velocidad de fase como se muestra en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Frentes de onda de una onda plana [2]. 
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Las ecuaciones de Maxwell relacionan los campos eléctricos !"# y los campos 

magnéticos $""# con las cargas y corrientes que los crean, estas ecuaciones junto 

con la ecuación de la continuidad, gobiernan todos los fenómenos 

electromagnéticos. La ecuación de la continuidad está descrita en la ecuación 

(1.5) y muestra que la densidad de corriente es directamente proporcional a la 

velocidad de cambio de la densidad de carga. En el espacio libre las ecuaciones 

pueden ser escritas como [2]: 

%&"""#x&'"# = &()*+ ,-""#,.        (1.1) 

%&"""#x&!"# = / ,0"#,.         (1.2) 

%&"""#&1 !"# &= 2        (1.3) 

%&"""#&1&&'"# = 2        (1.4) 

%&"""#1 3#4 ,&5#,. = 2                (1.5) 

En la Tabla 1.1 se describen las variables de las ecuaciones (1.1) a (1.5). 

Tabla 1.1. Definición de las variables de las ecuaciones de Maxwell [3]. 

Variable Definición Unidades $""# Intensidad de campo magnético Ampere/metro !"# Intensidad de campo eléctrico Volt/metro '"# Densidad de flujo magnético Weber/metro2 

6""# Densidad de flujo eléctrico Coulomb/metro2 

3# Densidad de corriente eléctrica Ampere/metro2 7# Densidad de carga eléctrica Coulomb/metro3 

Donde el operador vectorial nabla %&"""# es un operador matemático que tiene 

carácter vectorial y diferencial a la vez, en coordenadas cartesianas puede ser 

definido como: 

%&"""# = *8""""# ,,8 4&*9""""# ,,9 4 *:""""# ,,:&     (1.6) 
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Si el operador nabla es aplicado a un escalar se obtiene el gradiente de la 

función, si se aplica escalarmente se obtiene la divergencia y si se aplica 

vectorialmente a una función vectorial se obtiene el rotacional, como se muestra a 

continuación [4]: 

%&"""#U = gr;#<&> = *8""""# ,?,8 4&*9""""# ,?,9 4 *:""""# ,?,:&    (1.7) 

%&"""#1 @# = div&@# &= ,AB,8 4&,AC,9 4 ,AD,:&      (1.8) 

%&"""#x&@# = rE#F@# &= G*8""""# *9""""# *:""""#,,8 ,,9 ,,:@8 @9 @: G     (1.9) 

Estas operaciones ayudan a describir el campo eléctrico y magnético, por ejemplo 

si se considera el gradiente del potencial eléctrico V=V(x,y,z), este gradiente 

indica como varía el potencial cuando una partícula se mueve por un campo 

eléctrico, es decir, describe una relación entre el campo eléctrico y el potencial 

eléctrico como lo indica la ecuación (1.10) [5]: 

!"# = &/&gr;"#<&H = *I"""# JHJI 4&*K"""# JHJK 4 *L"""# JHJL&    (1.10) 

Por ejemplo si el campo eléctrico !"# coincide con el eje x y sus componentes en el 

eje z y en el eje y son 0, es decir que !"# = M!8N 2N2O, entonces esto indica que el 

potencial eléctrico se mantiene constante en las direcciones del eje y y del eje z, 

es decir que dV/dy=0 y dV/dz=0. En ese caso el campo eléctrico solo estaría 

definido por la derivada en x, es decir: 

! = & PQP8       (1.11) 

Las ecuaciones de Maxwell expresan que un campo magnético variable puede 

ser generado a partir de un campo eléctrico variable y, viceversa, un campo 

eléctrico variable es generado a partir de un campo magnético variable. Además 

expresan que las fuentes y los sumideros1 del campo eléctrico son las cargas, 

                                            
1 Las fuentes del campo eléctrico son las cargas positivas, en ellas se originan las líneas de 
campo eléctrico, y las cargas negativas son los sumideros, en ellas terminan estas líneas. 
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mientras que el campo magnético no tiene fuentes ni sumideros [6]. La 

divergencia de la densidad de flujo magnético de la ecuación (1.4) indica que las 

líneas de fuerza del campo magnético no tienen principio ni fin, sino que son 

cerradas, es decir que el campo magnético es adivergente [7]. 

Las identidades vectoriales que se aplican al operador nabla posteriormente para 

obtener la ecuación de onda fundamental son [8]: 

%&"""#1 R%&"""#US = %T> =& ,V?,8V 4 ,V?,9V 4 ,V?,:V     (1.12) 

 %&"""#x&R%&"""#x&@&"""#S = %&"""#1 R%&"""#1 @&"""#S / %T&@&"""#    (1.13) 

También se debe considerar como se relacionan los vectores de intensidad !"# y $""# 
con los vectores 6""# ,'&"""# y 3# mediante la permitividad eléctrica, ε0, que describe las 

propiedades del material a ser polarizado eléctricamente cuando es colocado en 

un campo eléctrico. La permeabilidad magnética μ0 describe la facilidad con la que 

un material es magnetizado cuando se encuentra dentro de un campo magnético, 

y la conductividad σ0 tiene relación con la densidad de corriente cuando se 

expone un material a un campo eléctrico [1]: 

6""# = &()!"#       (1.14) 

'"# = &*)$""#       (1.15) 

3# = W)!"#      (1.16) 

Las propiedades de las variables ε0, μ0 y σ están resumidas en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Valores en el vacio de las constantes de las ecuaciones de Maxwell. 

Símbolo Definición Valor en el vacio 

ε0 Permitividad ε0=8.854x10-12 

μ0 Permeabilidad μ0=4πx10-7 

σ0 Conductividad σ0=0 
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1.2.1.1. Campo lejano y campo cercano  

El campo electromagnético cambia sus características dependiendo en la región 

en la que se encuentra con respecto a la antena; cuando se encuentra en las 

proximidades de la antena transmisora o en el campo cercano resultan 

significativos los efectos inductivo2 y cuasiestático3, pero estas componentes se 

atenúan rápidamente al aumentar la distancia entre el receptor y la antena 

transmisora. A grandes distancias de la antena transmisora predominan los 

fenómenos de propagación de las ondas planas, a esta región se conoce como 

campo lejano. 

Las componentes principales del campo electromagnético son [9]:  

a) Campo lejano (de Fraunhofer): También denominado campo de radiación, 

en esta región el campo electromagnético tiene el carácter predominante 

de una onda plana, es decir que el campo eléctrico y magnético están en 

fase y sus amplitudes presentan una relación constante que disminuyen 

según el factor 1/R. El campo lejano es predominante a distancias 

superiores a 2D2/λ, donde D es la máxima dimensión lineal de la antena, 

sin embargo para antenas de radiodifusión se deben considerar distancias 

superiores a 10λ, debido a que D es un valor muy elevado en comparación 

con X [9]. 

b) Campo cercano radiante (de Fresnel): Es una región de campo intermedia 

que está entre la región de campo cercano reactivo y la región de campo 

lejano. Este campo depende principalmente de la forma, tamaño y tipo de 

antena. Si la dimensión máxima de la antena resulta ser muy pequeña 

comparada con la longitud de onda, entonces el campo cercano de Fresnel 

podría no existir [10]. El campo cercano está definido para distancias 

dentro del rango 3λ<R<2D2/λ 

c) Campo cercano reactivo (de Rayleigh): Es la región que rodea 

inmediatamente a la antena, también es denominado campo cuasiestático 

y disminuye según el factor 1/R3 [9]. El campo cercano reactivo se divide 

                                            
2El efecto inductivo es la atracción de electrones por un elemento electronegativo [70].  
3El efecto cuasiestático desprecia el campo eléctrico inducido por las variaciones temporales del 
campo magnético [69]. La solución cuasiestática a las ecuaciones de Maxwell no considera la 

ecuación %&"""#x&!"# = / ,0"#,. , sino resuelve las ecuaciones de %&"""#x&!"# = 2 [76].  



6 
 

 

en dos regiones la del campo cercano reactivo y la del campo cercano 

reactivo radiante. El campo cercano reactivo es el que rodea a la antena y 

que se extiende hasta una longitud de onda. El campo reactivo radiante en 

cambio es una región de transición donde el campo radiante empieza a ser 

más significativo que la componente reactiva. Este campo se extiende 

hasta unas pocas longitudes de onda (3λ) [11]. 

Las características de estos dos últimos son más complejas de describir, ya que 

la relación de amplitud de los vectores de intensidad de campo eléctrico y 

magnético varía de manera arbitraria, además los valores de intensidad cambian 

considerablemente de un punto a otro. En la Tabla 1.3 se resume las principales 

propiedades de los distintos campos, donde Z0 es la impedancia característica en 

el vacío. 

Tabla 1.3. Propiedades del campo electromagnético en las distintas regiones [11]. 

 

Campo 

cercano 

reactivo 

Campo 

cercano 

reactivo 

radiante 

Campo cercano 

radiante 

Campo lejano 

radiante 

Frontera interior 0 λ 3λ Máx(3λ;2D2/λ) 

Frontera exterior λ 3λ Máx(3λ;2D2/λ) ∞ 

Densidad de 
potencia 
S [W/m2] 

S ≤ |E|*| H| S ≤ |E|*| H| 
S ≤  |E|*| H| 

= |E|2/Z0= Z0*|H|2 

S ≤  |E|| H| 

= |E|2/Z0= 

Z0*|H|2 

E Y H no no Localmente si 

Impedancia 

característica  

Z = E/H 

≠ Z0 ≠ Z0 ≈ Z0 = Z0 

 

1.2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ONDA PLANA 

Aplicando el rotacional en las ecuaciones 1.2 y 1.3 se tiene: 

%&"""#x&R&%&"""#x!"#&S = %&"""#R%&"""#1 !"#S / %&"""#T!"# = /ZT!"#    (1.17) 
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%&"""#&x&R&%&"""#x!"#&S = / ,,. R%&"""#x'"#S = /&()*+ ,V["#,.V     (1.18) 

Combinando la ecuación (1.17) con la (1.18) y teniendo en cuenta que la 

velocidad de propagación en el espacio libre es \ = ]^&(2*E se tiene la ecuación de 

onda fundamental:  

%&"""#T!"# / ]_V ,V,.V !"# = 2       (1.19) 

Si se considera al campo eléctrico en coordenadas esféricas como una función 

del radio vector #̀, entonces la solución de la ecuación (1.19) es cualquier función 

de la forma !M #̀N FO = aMF / #̀&b&cO, donde |c| = ef\ y donde ‘‘T’’ denota 

transposición. Para el modelado de la señal se asumirá más adelante que las 

medidas de voltaje a la salida de las antenas son proporcionales a !M #̀N FO. Esta 

función puede ser interpretada como una onda que viaja en la dirección α con 

velocidad c. En notación compleja y tomando el origen como referencia, una 

forma de onda de banda estrecha4 puede ser expresada como: 

!M2N FO = hMFOjkl.      (1.20) 

Donde s(t) varía lentamente comparada con la portadora jkl..  
Para | #̀| m \f', donde B es el ancho de banda de la señal s(t), se puede escribir 

[12]: 

!M #̀N FO = hMF / #̀&b&cOjklR.no#&p&qS = &hMF / #̀&b&cOjkRl.no#&pqlS 
!M #̀N FO = hMF / #̀&b&cOjkRl.no#&ps"# &S    (1.21) 

Donde t"# = uc es llamado vector de onda y su magnitud wt"#w = t = yzfX, k es 

también conocida como la constante de fase ß y es la componente del vector de 

onda en la dirección de propagación [13], para la ecuación (1.21) se asumen 

condiciones de campo lejano, y la incidencia de un frente de onda plana5. En el 

caso de analizar la señal en el campo cercano se debería tener en cuenta la 

                                            
4Que sea de banda estrecha no es una restricción porque cualquier señal puede ser expresada 
como una combinación lineal de componentes de banda estrecha. 
5 Un frente de onda en el caso de un transmisor isotrópico son todos los puntos de la superficie de 
una esfera de radio R. 
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esfericidad del frente de onda, pero en el campo lejano se considera que la 

distancia entre el emisor y el receptor es muy grande en comparación con el 

tamaño del arreglo, por esto se puede considerar una onda plana como está 

indicado en la ecuación (1.21).  

1.2.2. OPERACIONES CON MATRICES 

En este subcapítulo se estudiarán operaciones del algebra lineal que se 

emplearán en los algoritmos para la detección de la dirección de llegada de 

señales. 

Una matriz A de m x n es un arreglo rectangular de m x n números reales (o 

complejos) ordenados en m filas y n columnas [14], cuando m es igual a n se dice 

que A es una matriz cuadrada. Para este estudio los elementos de las matrices se 

identificarán como ;{k, donde i representa la i-ésima fila y j representa la }-ésima 

columna y se escribirá únicamente: 

~ = �;{k�      (1.22) 

Algunas de las operaciones básicas con matrices se presentan en el Anexo A. 

1.2.2.1. Operaciones Específicas 

En esta sección se estudiarán las operaciones con matrices que los algoritmos y 

el modelo analizados emplean posteriormente. 

1.2.2.1.1. Valores propios y vectores propios 

En este estudio se emplearán valores y vectores propios en los algoritmos para 

detectar fuentes de señal mediante arreglos de antenas. 

Si A es una matriz de n x n, de tal manera que existe un vector x distinto de cero 

en el espacio vectorial de todos los n-vectores Rn, tal que: 

~� = &X�     (1.23) 

Donde λ es un número real o complejo conocido como valor propio, entonces x es 

un vector propio. En otras palabras  x es un vector propio si Ax es múltiplo escalar 

de x. En la bibliografía también mencionan a los vectores propios, como vectores 

característicos, autovectores, vectores latentes o eigenvectores, nominaciones 

semejantes se utilizan para los valores propios [15]. Al proceso de descomponer 
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la matriz en sus valores y vectores propios se lo conoce como descomposición 

propia de la matriz. 

En �T y ��, es decir en dos dimensiones y en tres dimensiones, los valores y 

vectores propios tienen una interpretación geométrica sencilla, se puede decir que 

el vector x se dilata, se contrae o cambia de sentido dependiendo del valor de X, 

esto se puede apreciar en la figura 1.2.   

 

Figura 1.2. Transformación de los vectores propios [15]. 

Para encontrar los valores propios de la matriz A se usa la relación anterior, pero 

multiplicando uno de los miembros por la matriz identidad de la siguiente manera,!~� = &X��, o lo que es equivalente a MX� / ~O� = &2; después se calcula el 

determinante de MX� / ~O en la ecuación (1.24), que representa la ecuación 

característica de A, los escalares que satisfacen esta ecuación son los valores 

propios de A.  

<jFMX� / ~O = &2       (1. 24) 

A continuación se presenta un ejemplo. 

 

Sea       ~ = � e e/y �� 
Entonces   

X� / ~ = X �e 22 e� / � e e/y ��=�X / e /ey X / ��, 
Se calcula el determinante de la ecuación característica y se iguala a 0: 



10 
 

 

<jFMX� / ~O = �X / e /ey X / ��=0 

MX / eOMX / �O 4 y = 2, 

XT / �X 4 � = 2=MX / �OMX / yO, 
X] = y  y   XT = � 

Para determinar los vectores propios de A asociados a cada valor propio X, se 

reemplazan estos en la ecuación (1.23). En el anterior ejemplo para X] = y  se 

forma el sistema lineal 

~� = y� 

� e e/y �� �I]IT�=y �I]IT� 
I] 4&IT = yI] 

/yI] 4 &�IT = yIT 
De donde el resultado de ambas ecuaciones es: 

I] =&IT 
Es decir que todos los vectores propios asociados a  X] = y están dados por �`̀�, 
donde r es cualquier número real distinto de cero. 

Ahora para XT = �  se forma el sistema lineal: 

~� = �� 

� e e/y �� �I]IT�=� �I]IT� 
I] 4&IT = �I] 

/yI] 4 &�IT = �IT 
De donde el resultado de ambas ecuaciones es: 

I] = ITy  



11 
 

 

Es decir que todos los vectores propios asociados a  XT = � están dados por �oT̀�, 
donde r es cualquier número real distinto de cero. 

1.2.2.1.2. Diagonalización 

Sea una matriz cuadrada A con vectores propios x1, x2, x3,…,xn asociados a los 

valores propios λ1, λ2, λ3,…,λn, y sea P la matriz cuyas columnas son los vectores 

propios de A normalizados6, entonces AP=PD [16],donde D es la matriz diagonal7 

cuyos elementos son los valores propios de A, como se muestra a continuación. 

6 = ��] 2 � 22 �T � 2� � 1 1 1 �2 2 � ��� 
El proceso de determinar las matrices P y D se conoce como diagonalización. 

Una matriz A de n x n es diagonizable si, y sólo si, A tiene n columnas de vectores 

propios linealmente independientes8. De hecho, A=PDP-1, con D como una matriz 

diagonal de n x n, si, y sólo si, las columnas de alguna matriz invertible P de n x n 

son n vectores propios de A linealmente independientes. Los valores de la matriz 

diagonal D son valores propios de A que corresponden, respectivamente, a los 

vectores propios de P [17]. 

La información de vectores y valores propios contenidos en una matriz puede en 

muchos casos representarse de la forma A=PDP-1.  

A continuación se presentan los pasos a seguir en la diagonalización a partir del 

ejemplo presentado en la sección anterior. 

Sea la matriz A:    ~ = � e e/y �� 
                                            
6 Un vector normalizado es un vector que ha sido dividido para su norma, también es denominado 

vector unitario. La norma de un vector u = (u1, u2,…,un) es igual a ||�|| = ^�]T 4 �TT 4�4 ��T. 
7 Una matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos son cero excepto los 
de la diagonal principal. 
8 Los vectores v1, v2,…,vn, son linealmente independientes, si ninguno de ellos se puede expresar 
como una combinación lineal de los otros vectores, es decir, que no pueden ser generados a partir 
de otro vector del grupo [71]. 
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Primero se deben encontrar los valores propios de A, en este caso  X] = y  y XT = �. A continuación se deben encontrar vectores propios de A que sean 

linealmente independientes, para que los vectores sean linealmente 

independientes deben tener distinta dirección, es decir que ninguno de ellos 

puede ser escrito como una combinación lineal de otro. En este ejemplo se 

pueden obtener dos vectores propios debido a que el tamaño de la matriz es de 

2x2, para obtener estos vectores propios se reemplaza cualquier valor r en las 

expresiones que se encontraron en la sección anterior: �`̀�para  X] = y  y  �oT̀� para 

XT = �. 

Reemplazando r=1, se tiene los vectores propios v1= �ee� y v2= �]Te�, para 

comprobar que son linealmente independientes se debe demostrar que el 

determinante de la matriz formada por los vectores propios sea distinto de 0, es 

decir, d��&M�]N �TO � 2.  

d��M�]N �TO = �e eye e� = e / ey = ey 

En este caso el d��&M�]N �TO es distinto de cero, es decir los vectores propios son 

linealmente independientes, por lo tanto la matriz A es diagonizable. A 

continuación se debe estructurar P a partir de los vectores propios. 

� = ��]&�T� = �e eye e  
Por último, se debe estructurar D (matriz diagonal) a partir de los valores propios 

teniendo en cuenta el orden en el que se asignaron los vectores propios en P. 

6 = �X] 22 XT� = �y 22 �� 
Por lo tanto   ~ = � e e/y ��=&�6�n]=�e ]Te e� �y 22 �� � y /e/y y � 
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1.2.2.1.3. Descomposición en valores singulares (SVD) 

No todas las matrices pueden factorizarse de la forma A=PDP-1, debido a que no 

todas las matrices son de tamaño n x n, es decir cuadradas. Para matrices de 

tamaño m x n o rectangulares es posible efectuar una factorización del tipo 

A=QDP-1, una factorización de este tipo es llamada descomposición en valores 

singulares [17]. Esta factorización es una de las más utilizadas en el álgebra lineal 

aplicada y se basa en la diagonalización ordinaria que se puede imitar para 

aplicarla en matrices rectangulares. Tomando como punto de partida la ecuación 

(1.23), Ax = λx, y con la restricción ¡�¡ = e, donde ¡�¡ representa la norma del 

vector x, entonces 

¡~�¡ = ¡X�¡ = |X|¡�¡ = |X|    (1.25) 

Donde |λ| representa el valor absoluto de los valores propios de la matriz A. Para 

identificar la dirección en la cual A tiene el mayor efecto de estiramiento se debe 

maximizar ¡~�¡, de lo cual resulta un valor propio X] que representa el valor 

propio de mayor magnitud y el vector propio unitario correspondiente v1, por lo 

tanto la longitud de ~� se maximiza cuando x = v1, y ǁ Av1 ǁ = ǁλ1 ǁ [17].  

El mismo vector propio x que maximiza ¡~�¡, maximiza también  a ¡~�¡T, pero es 

más fácil maximizar ¡~�¡T, si se tiene en cuenta lo siguiente [17]: 

¡~�¡T = M~�ObM~�O = �b~b~� = �bM~b~O� 

Donde considerando la restricción ¡�¡ = e, el problema ahora consiste en 

maximizar ATA que es una matriz simétrica debido a que (ATA) T= ATA. Para esto 

se deben obtener los valores y vectores propios de ATA siguiendo un proceso 

similar al descrito en 1.2.3.2.1.   

A partir de los valores propios X{ de ATA se pueden calcular los valores singulares 

de una matriz A de m x n que están definidos como W{ = ^X{ para e ¢ £ ¢ ¤. 

Ahora se puede definir la descomposición en valores singulares de una matriz A 

de tamaño m x n  como una factorización del tipo A=UΣVT. 
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Sea A una matriz de m x n con rango r9, entonces existe una matriz Σ de m x n de 

la forma Σ = �6 22 2�&para la que las entradas diagonales de D son los r primeros 

valores singulares de A, y existen una matriz U ortogonal de m x m y una matriz V 

n x n, tales que [17]: 

~ = >¥Hb      (1.26) 

A continuación se presenta un ejemplo y el proceso para la factorización mediante 

la descomposición en valores singulares. 

Sea:       ~ = �� ee e�¦ § /y� 
Primero se debe diagonalizar la matriz simétrica ATA, es decir encontrar los 

valores y vectores propios. 

~b~ = � ¦2 e22 �2e22 e§2 e�2�2 e�2 y22  
Los valores propios de ATA son X] = ��2N XT = ¨2N X� = 2; los vectores propios 

son: 

H = �©] ©T ©�� = �ef� /yf� yf�yf� /ef� /yf�yf� yf� ef�   
Los valores singulares distintos de cero son las entradas de la matriz diagonal 6 . 

6 = �W] 22 WT� = �^X] 22 ^XT� = �ª��2 22 ª¨2� = ��ªe2 22 �ªe2� 
Al considerar que Σ debe de ser del mismo tamaño que A. 

¥ = & ��ªe2 2 22 �ªe2 2� 
Por último se debe estructurar U, las r columnas de U son los vectores 

normalizados de  ~©],…,&~©o, teniendo en cuenta el rango r de A. Entonces las 

columnas de U están definidas por: 

                                            
9 Donde el rango r de una matriz es el número de filas o columnas linealmente independientes. 
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«{ = ]¡¬©¡~©{               (e ¢ £ ¢ `O              (1.27) 

En este ejemplo el rango es 2, porque solo 2 valores propios son distintos de 0, es 

decir solo dos columnas o filas de ~ son linealmente independientes. Los vectores ~©] y ~©T, están dados por: 

~©] = �� ee e�¦ § /y� �ef�yf�yf�  = �e¦� � 
~©T = �� ee e�¦ § /y� �/yf�/ef�yf�   = � �/¨� 

Considerando que ¡~©{¡T = X{ y que  W{ = ^X{ puede reescribir (1.27) como: 

«{ = ]® ~©{               (e ¢ £ ¢ `O    (1.28) 

De donde 

«] = eW] ~©] = e�ªe2 �e¦� � = ��fªe2efªe2� 
«T = eWT ~©] = e�ªe2 � �/¨� = � efªe2/�fªe2� 

Entonces  

> = �«] «T� = ��fªe2 efªe2efªe2 /�fªe2� 
La factorización de A mediante la descomposición en valores singulares está 

dada por: 

~ = >¥Hb = ��fªe2 efªe2efªe2 /�fªe2� ��ªe2 2 22 �ªe2 2� � ef� yf� yf�/yf� /ef� yf�yf� /yf� ef�  
1.2.2.1.4. Método total de mínimos cuadrados [18] 

Sea A una matriz de  (m x n)  y B una matriz de (m x k), donde  A es denominada 

matriz de datos y B matriz de observación, y si se requiere encontrar una matriz X 
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de tal manera que AX=B. Para el análisis se considera que en A y en B hay 

errores presentes representados por una matriz E y una matriz R 

respectivamente, entonces la ecuación a resolver es: 

M~ 4 !O¯ = ' 4 �&     (1. 29) 

Si se toma en cuenta la definición de la norma Frobenius, que es una de las 

normas de matrices más usadas en algebra lineal numérica, indica que para una 

matriz A (m x n) está definida por: 

¡~¡A = °±±w;{kwT�
k

²
{  

Entonces resolver la ecuación (1.29) se reduce a minimizar10 la siguiente 

ecuación [18]: 

³i´0µ¶&·&o¸�M¬µ[O¡6�!|��¹¡A      (1.30) 

Donde D y T son matrices diagonales no singulares, E es una matriz de (m x n),  

R es una matriz de (m x k) y ran(A+E) es el rango de la matriz A+E. 

6 = <£;ºM<]N � N <²O 
¹ = <£;ºMF]N � N F�µsO 

Además la expresión B+R ·& ran(A+E), indica que B+R pertenecen al rango de 

A+E, donde el rango son las filas o columnas linealmente independientes. 

Si hay una matriz [E|R] que resuelva la ecuación (1.30), entonces cualquier matriz 

X de tamaño (n x k) satisface la ecuación (1.29) [18]. 

El Teorema total de mínimos cuadrados que se presenta a continuación da las 

condiciones para que la solución exista y sea única. Si A es una matriz de tamaño 

(m x n) y B es una matriz de tamaño m x k, además las matrices D=diag(d1,…,dm ) 

                                            
10 Si se considera a la matriz (A+E)X como una aproximación de la matriz B+R, cuanto más 
pequeña sea la distancia entre la matriz (A+E)X y la matriz B+R mejor será la aproximación. En 
este caso minimizar es encontrar una matriz [E|R] de tal manera que esa distancia sea mínima. 
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y T=diag(t1,…,tn+k) son no singulares, y asumiendo que m≥n+k,  entonces existe 

una matriz C tal que: 

» = 6�~|'�¹ = & �»]|»T�&�&&&&&s& &&M¼IM¤4tOO 
En la expresión anterior se ha particionado C en dos matrices, C1 con n columnas 

y C2 con k columnas. Es decir se considera una matriz C, donde la matriz de 

datos A está representada por C1 y la matriz de observación B está representada 

por C2. Se especifica la descomposición en valores singulares de C como:  

>b»H = <£;ºMW]N � N W�µsO = ¥ 

Después las matrices U,V y Σ&son particionadas como se muestra a continuación: 

> =& �>]|>T�&�&&&&&s & N H = �H]] H]THT] HTT�&�&&&&&&&&&&&&s
&�&s & N&&&&¥ = �¥] 22 ¥T�&�&&&&&&&&&&&&s

&�&s & 
Donde n y k representan el número de columnas o de filas de las matrices U1, U2, 

V11, V12, V21, V22, Σ1, Σ2, además n y k son respectivamente el número de 

columnas de C1 y C2.  

Si W�M»]O ½ W�µ]M»O, entonces la matriz [E|R] definida a continuación resuelve la 

ecuación (1.30). 

6�!|��¹ = />T¥T�H]Tb |HTTb � 
¹ = <£;ºMF]N � N F�µsO = �¹] 22 ¹T�&�&&&&&&&&&&&&s

&�&s & 
Si T1=diag(t1,…,tn) y T2=diag(tn+1,…,tn+k), entonces la matriz X existe y es la única 

solución a la ecuación (1.29). 

¯ = /¹]H]THTTn]¹Tn] 
A continuación se presenta un ejemplo. 

 Sea la matriz de datos ~ = �¦ 22 �y y  y la matriz de observación ' = � �2yy .        
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Y las matrices de error dadas por ! = �21y 21e21� 21�21e 21y  y � = �21e21y21� .        
Entonces las matrices C1=A+E y C2=B+R, están dadas por:   »] = �¦1y 21e21� �1�y1e y1y   y 

»T = � �1e21yyy1�  
Primero se calcula la descomposición en valores singulares de la matriz C dada 

por: 

» = �»]|»T� = �¦1y 21e �1e21� �1� 21yy1e y1y yy1�  
Con la descomposición en valores singulares se calcula las matrices U, V y Σ: 

> =& �/21y��� 21¨§e¦ 212e2�/212y¨� 212�� /e/21¨§e� /21y��¦ 212y¦   N H = & �/21e§y�&&&& 21¨¦�� /212��¦/212¨¨y&&& /212��� /21¨¨��/21¨¦22 /21e�§§ &21e2�¨  & 
       

      &&¥ = �y�12¨ 2 22 §1�¨�e 22 2 �1����  
 A partir de la matriz V se obtienen las submatrices V12 y V22: 

H]T =& � 21¨¦�� /212��¦/212��� /21¨¨���             HTT =& �/212��� /21¨¨��/21e�§§ &21e2�¨ � 
Se obtiene la matriz diagonal Σ de la descomposición en valores singulares SVD 

del producto de las matrices V12 y V22: 

¥ = ¾H6M/H]T ¿ HTTO = ¾H6 À� 212��§ 21¨¦e¨/21e�§§ 212��2�Á = �21¨¦�e 22 21e§e��   
Finalmente X se obtiene de los valores de la diagonal de Σ. 

X=diag(Σ)=&�21¨¦�e21e§e�� 
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Para entender el significado geométrico del método se calcula la distancia entre  

(A+E)X y B+R: 

M' 4 �O / M~ 4 !O¯&& = � �1e21yyy1�  / �
¦1y 21e21� �1�y1e y1y  �21¨¦�e21e§e��=� �1e21yyy1�  = �

/�1¨¦�¦/21¦�2�e¨1¦��¦  
¡M' 4 �O / M~ 4 !O¯&¡A = ^M/�1¨¦�¦OT 4 M/21¦�2�OT 4 Me¨1¦��¦OT = y21y�¨¨ 

La figura 1.3 indica que la matriz B, en este ejemplo, representa un punto y la 

matriz AX un vector, y distancia mínima para cualquier valor de X es 20.2699.  

 

Figura 1.3. Distancia entre la matriz B y la matriz AX [17]. 
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1.2.3. COORDENADAS ESFÉRICAS 

Para simular las señales incidentes se requiere pasar de coordenadas cartesianas 

a coordenadas esféricas, por el patrón esférico de los lóbulos de radiación de las 

señales transmitidas por las antenas. 

 

Figura 1.4. Transformación de coordenadas cartesianas a esféricas [19]. 

En base a la figura 1.4 la transformación de coordenadas esféricas a cartesianas 

está dada por [19]: 

� = ` Âi´MÃO \EhMÄO     (1.31) 

Å = ` Âi´MÃO h£¤MÄO     (1. 32) 

Æ = ` ÇÈÂMÃO        (1.33) 

Donde r es la distancia desde el origen hasta el punto P,  φ es el ángulo de 

azimuth y  θ es el ángulo que se forma entre r  y el eje z. 

Y la transformación de coordenadas cartesianas a esféricas está dada por [19]: 

É = ^IT 4 KT 4 LT      (1.34) 
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Ã =
ÊËÌ
ËÍ ÎrÇ�Î´ Ï^8Vµ9V: Ð &&&&&&&&&&&&&L ½ 2ÑT &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&L = 2z 4 ÎrÇ�Î´ Ï^8Vµ9V: Ð&&&&&& L Ò 2    (1.35) 

Ä =
ÊËÌ
ËÍÎrÇ�Î´ À98Á &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I ½ 2ÑT hº¤MKO&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&I = 2z 4 ÎrÇ�Î´ À98Á&&&&&&&&&&&&&&& I Ò 2

   (1.36) 

1.2.4. PERMUTACIONES 

Las permutaciones permiten formar distintos grupos con los elementos de un 

conjunto, por ejemplo sea el conjunto: 

      ~ = Ó;N ÔN \Õ 
Se quiere ordenar los elementos de ~ en grupos, de tal manera que un grupo 

difiera de otro solo en el orden de colocación de elementos, y además los 

elementos de ~ no se pueden repetir. Los grupos posibles son: 

Ó;N ÔN \ÕN Ó;N \N ÔÕN ÓÔN ;N \ÕN ÓÔN \N ;ÕN Ó\N ;N ÔÕN Ó\N ÔN ;Õ 
Se han formado seis grupos distintos cuando se tienen 3 elementos para 

permutar. 

El total de permutaciones simples o sin repetición de m elementos, es [20]: 

�² = ¼Ö     (1.37) 

Para el ejemplo el número de permutaciones es: 

�� = �Ö = � 

1.2.5. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN 

Cuando dos o más ondas de la misma clase (misma frecuencia, misma longitud 

de onda y diferencia de fase constante) viajan en un medio de forma simultánea, 

entonces el desplazamiento11 resultante en cualquier punto debido a las ondas en 

                                            
11 El desplazamiento se refiere en este caso al vector distancia y no a su módulo que es la 
distancia recorrida. 
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un instante, es igual a la suma de los desplazamientos causados de forma 

independiente por las ondas individuales [21]. 

Por ejemplo se pueden considerar tres ondas que viajan simultáneamente a 

través de un medio en un instante t. 

K# = &K]""""# 4 KT""""# 4 K�""""# 
K# = Desplazamiento resultante debido a todas las ondas. 

 K]""""# = Desplazamiento debido a la primera onda. 

KT""""# = Desplazamiento debido a la segunda onda. 

K�""""# = Desplazamiento debido a la tercera onda. 

Ondas que cumplen el principio de superposición son llamadas ondas lineales, 

usualmente tienen amplitudes bajas. El fenómeno de superposición es aplicable a 

ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas que no cumplen con el 

principio de superposición son llamadas no lineales [21]. 

1.3. TEORÍA DE LOS ARREGLOS DE ANTENAS 

Se define un arreglo de antenas como un conjunto de N antenas iguales que 

radian o reciben simultáneamente. Los arreglos de antenas son utilizados cuando 

se requiere un lóbulo de radiación determinado, o cuando se debe procesar la 

señal recibida en cada antena. En el caso de transmisión el diagrama de radiación 

es el resultado de la interacción de los campos electromagnéticos generados por 

cada una de las N antenas, en el caso de recepción la señal recibida es una 

combinación lineal de la señal que recibe cada antena [1]. 

1.3.1. RECEPTOR CON ARREGLO DE ANTENAS 

La figura 1.5 muestra un arreglo lineal de antenas para el caso de recepción. 

Dependiendo del tipo de arreglo el retardo que se presenta entre elementos 

cuando incide una señal varía, pero en general el retardo puede ser expresado 

como [2]: 

×�RÄØNÃØS = HØ"""#RÄØNÃØS&1 PÙ"""""#_     (1.38) 
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Donde Ú�RÄØNÃØS es la diferencia en los tiempos de llegada de una señal l que es 

recibida en la antena n con un ángulo de elevación ÃØ y un ángulo de azimut ÄØ, c 

es la velocidad de la luz, HØ"""#RÄØNÃØS es el vector unitario de Poynting12 y <�""""# 
representa el vector de localización de la  antena n.  

 

Figura 1.5. Recepción de las señales en un arreglo de n antenas. [22] 

En la figura 1.6 se presenta un ejemplo gráfico, en donde la distancia que recorre 

la señal hasta llegar a la antena n medida desde que el frente de onda incide en el 

primer elemento del arreglo está dada por la proyección del vector localización <�""""# sobre el vector unitario de Poynting HØ"""# , dicha proyección está definida por el 

                                            
12 El vector de poynting es un vector de densidad de potencia asociado al campo electromagnético 
[73], describe la circulación de energía a través del espacio [74]. 
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producto escalar de HØ"""#1 <�""""# 13. Al dividir esta distancia para la velocidad de la luz se 

puede calcular la diferencia en los tiempos de llegada  Ú�RÄØNÃØS.  

 

Figura 1.6. Incidencia del frente de onda de una señal en un arreglo de n antenas. 

A continuación se describen algunos tipos de arreglos y se define el retardo que 

se presenta en cada uno. 

1.3.1.1. Arreglo Lineal Uniforme (ULA) 

 

Figura 1.7. Recepción de una señal en un arreglo de n antenas [23]. 

                                            
13 El producto escalar de dos vectores ~# y '"# es igual a al producto de sus módulos A y B por el 
ángulo α que forman, es decir, ~#1 '"# = ~'\EhMcO. Además la proyección del vector ~# sobre '"# está 
definida como ~0 = ~\EhMcO [27]. Si  '"# es un vector unitario, entonces B=1 y  ~#1 '"# = ~\EhMcO, es 
decir,  ~#1 '"# = ~0. 
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Un arreglo lineal uniforme de antenas es un arreglo clásico y es la base para la 

configuración de arreglos de antenas debido a que su estructura es simple. 

Muchos algoritmos para estimar la dirección de señales incidentes están basados 

en este tipo de arreglos, por ejemplo MUSIC (MULTIPLE SIGNAL 

CLASIFICATION), Root-MUSIC 2D, ESPRIT (Estimation of Signal Via Rotational 

Invariance Technique) [24], Capon [25], Barlett [26]. Si se considera que los 

elementos del arreglo de antenas están ubicados como se muestra en la figura 

1.7 se puede calcular el retardo de un ULA como: 

<�""""# = M¤ / eO<&Û#4 2Ü#4 2t"#&&&&&&&&&&&&&&&¤ = eNyN � N ¤1 
HØ"""#MÃØN ÄØO = Âi´MÃØO ÇÈÂMÄØO Û#4 Âi´MÃØO Âi´MÄØO Ü# 4 ÇÈÂMÄØOt"# 

×�RÄØNÃØS = HØ"""#RÄØNÃØS&1 <�""""#\  

Ú�RÄØNÃØS = MÝÞ�MßàO áâÝMãàOä#µÝÞ�MßàO ÝÞ�MãàOå#µáâÝMãàOs"#O¿MM�n]OP&ä#µ)å#µ)s"#O_   

Se realiza el producto escalar que consiste en multiplicar respectivamente las 

componentes de los vectores en &Û#&N &Ü""#&K&t"#  y después se suma [27].  

Ú�RÄØNÃØS = MÝÞ�MßàO áâÝMãàO¿M�n]OPµÝÞ�MßàO ÝÞ�MãàO¿)µáâÝMãàO¿)_   

Ú�RÄØNÃØS = MÝÞ�MßàO áâÝMãàO¿M�n]OP_   

Si se considera un caso en dos dimensiones como lo muestra la figura 1.7, 

entonces ÄØ = 2, ÇÈÂMÄØO = ÇÈÂM2O = e. 

×�MÃØO = M�n]O1P1æ{�MßàO_      (1.39) 

Una de las principales desventajas de este tipo de arreglos es que mediante el 

procesamiento de las señales incidentes sólo se puede estimar la dirección de 

llegada en un rango de 180º.  Esto se da debido a que la función seno tiene 

valores diferentes solo en el rango de -90º a 90º. 
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1.3.1.2. Arreglo Circular Uniforme (UCA) 

Un arreglo circular uniforme está compuesto de n elementos separados la misma 

distancia y localizados en un mismo plano como se muestra en la figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Arreglo Circular Uniforme [28]. 

En un arreglo circular se puede considerar el retardo de las señales entre los 

elementos del arreglo como una función del ángulo de elevación y del ángulo de 

azimut de la siguiente manera: 

<�""""# = ç1 ÇÈÂMÄ�O Û#4 ç&1 Âi´MÄ�O è#4 2t&"""#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&¤ = eNyN � N ¤1 
HØ"""#MÃØN ÄØO = Âi´MÃØO ÇÈÂMÄØO Û#4 Âi´MÃØO Âi´MÄØO Ü# 4 ÇÈÂMÄØOt"# 

Ú�RÄØNÃØS = é¿áâÝMãÙO¿ÝÞ�MßàO¿áâÝMãàOµé¿ÝÞ�MãÙO ÝÞ�MßàO ÝÞ�MãàO_   

Ú�RÄØNÃØS = ç ¿ Âi´MÃØO ¿ �ÇÈÂMÄ�O ¿ ÇÈÂMÄØO 4 Âi´&MÄ�O ¿ Âi´MÄØO�\  

Considerando que cos(a-b)=cos(a)*cos(b)+sin(a)*sin(b) [29]: 

Ú�RÄØNÃØS = é¿ÝÞ�MßàO¿áâÝMãànãÙO_    (1.40) 

Donde ç es el radio del arreglo circular, n es el número de elementos en el arreglo 

y Ä� es la separación angular entre elementos. 
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1.3.1.3. Arreglo en forma de L 

Este arreglo está formado por dos subarreglos lineales uniformes ubicados en el 

plano x-y. Para los dos subarreglos el elemento ubicado en el origen es común. A 

continuación se muestra un arreglo en L formado por dos subarreglos de n 

elementos cada uno. 

 

Figura 1.9. Arreglo en L de 2n-1 elementos [30]. 

El retardo en esta configuración de antenas se lo calcula de la siguiente manera 

[2]: 

<�""""# = I�&Û# 4 K�&Ü&""#&&&&&&&&&&&&&&&&¤ = eNyN � N ¤1 
HØ"""#MÃØN ÄØO = Âi´MÃØO ÇÈÂMÄØO Û#4 Âi´MÃØO Âi´MÄØO Ü# 4 ÇÈÂMÄØOt"# 
Ú�RÄØNÃØS = ÝÞ�MßàOM8Ù¿áâÝMãàOµ9Ù¿ÝÞ�&MãÙOO_    (1. 41) 

Donde x� y K� son las posiciones de la antena n del arreglo en el eje x y en el eje 

y respectivamente. 

En el proyecto para la simulación de los algoritmos en dos dimensiones se analiza 

el arreglo lineal uniforme y para el caso de tres dimensiones se analiza el arreglo 

circular uniforme y el arreglo en forma de L, al arreglo en forma de L se analiza 

como una combinación de arreglos lineales uniformes.  
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1.4. MODELO DE OKUMURA HATA  

El modelo de pérdidas de trayecto de Okumura-Hata es uno de los modelos más 

conocidos y es usado para predecir la atenuación media de señales de radio. Este 

modelo es empírico, porque está basado en medidas que Okumura realizó en la 

ciudad de Tokio y las publicó de manera gráfica. Después Hata transformó estos 

resultados en fórmulas paramétricas. La resolución del modelo es de 20 m porque 

las medidas originales fueron tomadas en intervalos de esa longitud. Además el 

modelo está diseñado para trabajar en macroceldas, debido a que no considera la 

geometría de los edificios y terreno, algo que se debería considerar en 

microceldas, ya que en ocasiones el tamaño de estas celdas puede ser más 

pequeño que el de los edificios. 

 

Figura 1.10. Pérdidas en el trayecto dadas por los modelos del Espacio Libre y Okumura-
Hata [31]. 

En la figura 1.10 se muestra una comparación entre las pérdidas que se calculan 

con la fórmula del espacio libre y las que considera el modelo de Okumura-Hata, 

donde se aprecia que ambas dependen de la frecuencia y de la distancia. 

Además se puede notar que conforme aumenta la distancia aumentan las 

pérdidas en el modelo Okumura-Hata con respecto al modelo del espacio libre. A 

1 Km la diferencia entre los modelos es aproximadamente 40 dB y a una distancia 

de 20 Km la diferencia de pérdidas es 60 dB. 

Las restricciones para los parámetros del modelo de Okumura–Hata son [32]: 

Frecuencia: aê&e�2 / e�22&ë$LN jIFj¤h£ó¤&e�22 / y222ë$L 
Distancia entre estación móvil y estación base: <ê&e / y2ì¼ 
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Altura de la antena de transmisión: íîê � / y22&¼ 

Altura de la antena de recepción: í²ê e / e2&¼ 

Para el rango de frecuencias de 150-1500 MHz la fórmula de propagación tiene la 

siguiente forma [33]: 

ï5M<O = �¨1�� 4 y�1e� ðÈg])MaO / e�1¦y ðÈg])MíîO 4 M��1¨ / �1�� ðÈg])MíîOO ¿ ðÈg])M<O /;Mí²O / ño&�<'�                        (1.42) 

El parámetro ;Mí²O depende del tamaño de la ciudad. Para pequeñas y medianas 

ciudades está dado por: 

;Mí²O = Me1e ðÈg])MaO / 21§Oí² / Me1�� ðÈg])M aO / 21¦O  (1.43) 

Y para ciudades grandes está dado por: 

;Mí²O = ¦1y¨�ðÈg])Me1��í²O�T / e1e&&&&&&&&&a ¢ y22&ë$L   (1.44) 

;Mí²O = �1y�ðÈg])Mee1§�í²O�T / �1¨§&&&&&&&a ò �22&ë$L   (1.45) 

ño es un factor de corrección que para áreas abiertas se calcula con la ecuación 

1.46, para pequeñas y medianas ciudades se calcula con la ecuación 1.47 y para 

grandes ciudades es 0 [34]. 

ño = �1§¦MðÈg])MaOOT / e¦1�� ðÈg])MaO 4 �21¨�    (1.46) 

ño = y ¿ �ðÈg]) À ôTõÁ&� / �1�     (1.47) 

En la práctica la altura de la estación móvil es considerada igual a1,5 m (í² =eN�&¼), en este caso el parámetro ;Mí²O llega a ser muy cercano a 0. 

Para el rango de frecuencias de 1500-2000 MHz se define el modelo también 

empírico COST-231-Hata, que es una extensión del modelo de Okumura-Hata 

para centros urbanos y suburbanos [35]. La fórmula de propagación tiene la 

siguiente forma [31] [35]: 

ï5M<O = ��1� 4 ��1¨ ðÈg])MaO / e�1¦y ðÈg]) íî 4 M��1¨ / �1�� ðÈg])M íîOO ðÈg]) < / ;Mí²O 4»_Øö..÷o&�<'�                         (1.48) 
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Donde el parámetro ;Mí²O está dado por [31]: 

;Mí²O = Me1e ðÈg])MaO / 21§Oí² / Me1�� ðÈg])MaO / 21¦ )  (1.49) 

Y Cclutter es una corrección de pérdida para ciudades medianas y centros 

suburbanos con densidad de árboles moderadas, en cuyo caso Cclutter = 0[dB] y 

para centros metropolitanos Cclutter = 3[dB]. 

1.5. CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO 

· Para calcular el retardo de las señales incidentes entre elementos del 

arreglo de antenas se consideran condiciones de campo lejano, es decir 

que el campo electromagnético se comporta como una onda plana. 

· La descomposición propia de una matriz permite identificar y analizar como 

varían sus datos, por ejemplo, permite identificar un crecimiento o una 

disminución en sus valores, los datos de la matriz pueden ser números 

reales o números complejos. 

· Para el análisis de los arreglos de antenas se utilizan coordenadas 

esféricas debido al patrón esférico  del lóbulo de radiación. 

· El modelo de propagación de Okumura-Hata permite predecir las pérdidas 

de potencia en la señal tomando en cuenta factores como altura de las 

antenas, distancia del enlace y frecuencia. Este modelo de propagación 

puede trabajar en diferentes entornos (urbano, suburbano y abierto), pero 

se debe tener en cuenta que está diseñado para trabajar en macroceldas.   
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2. CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE ALGORITMOS PARA ESTIMAR LA 

DIRECCIÓN DE LLEGADA DE LAS SEÑALES 

INCIDENTES. 

En el presente capítulo se estudian los algoritmos que son la base del modelo 

para determinar zonas donde se concentran usuarios. Se empieza describiendo 

los algoritmos para estimar la dirección de llegada de las señales incidentes, 

basados en el subespacio. Después se presenta una introducción a los métodos 

heurísticos y se termina detallando el algoritmo K-means. 

En la literatura se encuentra que para estimar la dirección de llegada de una señal 

se utilizan dos métodos principales, uno basado en la estimación de parámetros y 

otro basado en el espectro. El primer método se basa en la probabilidad máxima y 

se clasifica en determinístico14 y en estocástico15 [12]. Los métodos basados en el 

espectro se estudian en este capítulo y se clasifican en técnicas de formación de 

haz y métodos basados en el subespacio. Las técnicas de formación del haz se 

presentan en el Anexo E. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL INCIDENTE 

2.1.1. LA SEÑAL INCIDENTE  

La señal de una misma fuente recibida en cada uno de los elementos del arreglo 

va a ser similar, y sólo va a variar en el desfase, una vez que se encuentra el 

desfase se puede proceder a encontrar el ángulo de incidencia. El desfase se lo 

puede calcular utilizando los métodos basados en el subespacio, los cuales se 

detallan posteriormente.  

Se define el subespacio vectorial como un subconjunto de un espacio vectorial 

que conserva las propiedades del espacio vectorial original [36]. Los algoritmos 

basados en el subespacio consideran un espacio vectorial formado por los 

                                            
14  Se modela el ruido como un proceso aleatorio gaussiano y las formas de onda de las señales 
son determinísticas. 
15 Se modela las señales incidentes y el ruido como un proceso aleatorio gaussiano. 
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vectores propios de la matriz de covarianza de la señal a la salida del arreglo. A 

este espacio vectorial formado  por los vectores propios de la señal a la salida del 

arreglo se lo puede dividir en dos subespacios vectoriales, el primer subespacio 

contendrá los vectores propios correspondientes a las señales incidentes y el 

segundo subespacio contendrá los vectores propios correspondientes al ruido. 

Además estos algoritmos consideran que el subespacio correspondiente a la 

señal y el subespacio correspondiente al ruido son ortogonales16 [37]. 

Se debe considerar la ecuación (2.1) para evitar el aliasing17 [38]. 

Pø ¢ 21�      (2.1) 

Donde d es la separación entre elementos del arreglo y λ es la longitud de onda.  

Si d/λ>0.5, entonces por efecto del aliasing aparecen otras posibles direcciones 

de llegada de la señal en el espectro espacial. 

Para una fuente, la señal de salida del arreglo está dada por la ecuación (2.2), 

donde s(t) es la señal incidente sobre el arreglo y a(θ,φ) representa el vector de 

dirección. El vector de dirección representa los desfases de las señales en cada 

elemento del arreglo, el desfase se establece en la notación exponencial del 

vector de direcciones y se lo expresa en la ecuación (2.3). 

   IMFO = &;MÃ&N Ä&OhMFO      (2.2) 

 ;MÃ&N Ä&O = ùjk¿l¿úû&N jk¿l¿úV&N � N jk¿l¿úÙ&&ü    (2.3) 

Donde u = yza es la frecuencia angular y  Ú� es el retardo que se da entre 

elementos del arreglo descrito en la sección 1.3.1 y n es el número de elementos 

en el arreglo. 

Para el caso de estudio dado que se quiere conocer los ángulos incidentes de 

varias fuentes y teniendo en cuenta el Principio de Superposición (1.2.5), la señal 

de salida en el arreglo para L equipos de usuarios (señales incidentes), resulta 

                                            
16 Dos vectores son ortogonales cuando forman un ángulo recto. 
17 Cuando se obtienen muestras periódicas de una señal sinusoidal, puede ocurrir que se 
obtengan las mismas muestras que se obtendrían de otra señal sinusoidal pero con frecuencia 
más baja. Este efecto es denominado aliasing [75]. 
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una suma de las señales incidentes. Entonces la señal de salida del arreglo está 

dada por la ecuación (2.4).  

IMFO = ý ;MÃþ&N Äþ&Oÿ² ] ¿ h²MFO 4 ¤MFO = ~MÃ&N Ä&O ¿ Â!MFO 4 ¤MFO (2.4) 

 ~MÃ&N Ä&O =
"#
##
##
$;]RÃ]&N Ä]&SN ;]MÃTN ÄT&ON � N ;]MÃÿ N ÄÿO;TRÃ]&N Ä]&SN ;TMÃTN ÄT&ON� N ;]MÃÿ N ÄÿO111;�RÃ]&N Ä]&SN ;MÃTN ÄT&ON� N ;MÃÿ N ÄÿO %&&

&&
&'

�8ÿ
     (2.5) 

hÿMFO =
"#
##
#$
h]MF]ON h]M�TON� N h]MFsOhTMF]ON hTM�TON � N hTMFsO111hÿMF]ON hÿM�TON� N hÿMFsO%&

&&
&'

ÿ8s
    (2.6) 

Donde ;�RÃ²&N Ä²&S representa el vector de dirección de la señal incidente del 

usuario m en el elemento n del arreglo, n(t) representa el ruido gaussiano que es 

usado para modelar las señales en el arreglo y hÿMFsO es la k-ésima muestra de la  

señal del usuario L incidente sobre el arreglo de antenas.  

Todos los algoritmos basados en el subespacio requieren que el número de 

elementos en el arreglo sea mayor al número de señales incidentes, es decir que 

n sea mayor que L, porque el espacio vectorial de la señal a la salida del arreglo 

tiene n vectores propios que se dividen en dos subespacios vectoriales, el primer 

subespacio tiene L vectores propios correspondientes a las señales incidentes y 

el otro subespacio tiene n-L vectores propios correspondiente al ruido en el 

arreglo [39]. Para resolver las ecuaciones de los algoritmos basados en el 

subespacio se necesita la presencia de ambos subespacios vectoriales, entonces 

n no puede ser igual a L porque no se podría estimar el subespacio 

correspondiente al ruido y tampoco puede ser menor porque no se podría estimar 

ninguno de los dos subespacios.  

2.1.2. MATRIZ DE COVARIANZA DE LA SEÑAL INCIDENTE  

La matriz de covarianza Rxx está dada por la ecuación (2.7), donde E{.} denota la 

expectativa estadística. A continuación se describe la matriz de covarianza 
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asociada a los métodos basados en el subespacio, también es llamada en 

algunas referencias matriz de covarianza espacial [40]. 

         �88 = !ÓIMFO ¿ IMFObÕ    (2.7) 

�88 = !Ó~MÃ&N Ä&O ¿ hMFO ¿ h(MFO ¿ ~(MÃ&N Ä&OÕ 4 !Ó¤MFO ¿ ¤(MFOÕ 
�88 = ~MÃ&N Ä&O ¿ �ææ ¿ ~(MÃ&N Ä&O 4 ��� 

�88 = ~MÃ&N Ä&O ¿ �ææ ¿ ~(MÃ&N Ä&O 4 W�T�    (2.8) 

Donde x(t) es la señal a la salida del arreglo, Rss es la matriz de covarianza de la 

señal de incidencia, Rnn es la matriz de covarianza del ruido. En modelos teóricos 

se puede asumir la ecuación (2.8) como la matriz de covarianza espacial, donde 

σn
2 representa la varianza del ruido e I representa la matriz identidad. Sin 

embargo en situaciones prácticas no se puede formar la matriz de covarianza 

espacial que describe la ecuación (2.8), porque no se pueden obtener valores de 

la señal y el ruido por separado [12]. Para medidas en un arreglo real de antenas 

la matriz de covarianza espacial se puede  estimar de un número finito de 

medidas, llamadas muestras instantáneas, mediante la ecuación (2.9) [23]. 

�88 = ])ý ¯s ¿ ¯s()n]s )      (2.9) 

Donde K es el número de muestras, L es el número de señales incidentes, X es la 

matriz compleja de tamaño K x L de muestras tomadas del arreglo real de 

antenas y H denota la matriz hermitiana. 

2.2. MÉTODOS BASADOS EN EL SUBESPACIO 

En los métodos de formación del haz se usa la descomposición de la matriz de 

covarianza de manera implícita18, en los  métodos basados en el subespacio se 

utiliza la descomposición de la matriz de covarianza y sus propiedades de manera 

explícita19. El presente estudio abarca tres métodos basados en el subespacio: 

Multiple Signal Classification (MUSIC), Root Multiple Signal Classification (Root-

                                            
18 De manera implícita porque no se descompone la matriz de covarianza en vectores y valores 
propios, los algoritmos trabajan directamente la matriz de covarianza. 
19 De manera explícita porque se descompone la matriz de covarianza en sus valores y vectores 
propios o en sus valores y vectores singulares. 
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MUSIC) y Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques 

(ESPRIT). Estos métodos de basan en el estudio de la señal incidente y la matriz 

de covarianza que son descritas a continuación.  

2.2.1. ALGORITMO MUSIC  

La palabra MUSIC por sus siglas en inglés es un acrónimo de Clasificación de 

Múltiples Señales. El algoritmo MUSIC utiliza la estructura propia de la matriz de 

covarianza espacial, es decir considera los valores y vectores propios de la 

matriz. Este algoritmo permite estimar los ángulos de varias señales de una 

manera gráfica, al igual que en los métodos Bartlett y Capon, con la ventaja de 

que la precisión no disminuye cuando hay más de una señal incidente.  

En la ecuación (2.10) se indica la descomposición propia teórica de la matriz de 

covarianza �88&de la ecuación (2.9), donde Qs y Qn corresponden a las matrices 

de vectores propios de la señal y del ruido respectivamente, mientras que Dn y Ds 

corresponden a las matrices diagonales que contienen los valores propios, QsH es 

la matriz hermitiana de Qs y QnH es la matriz hermitiana de Qn [41].  

�88 = ñæ6æñæ( 4 ñ�6�ñ�(     (2.10) 

Para un arreglo real no se puede separar la señal del ruido, por tal motivo existe 

una matriz que contiene los vectores propios, tanto de la señal como del ruido, y 

otra matriz diagonal que va a contener los valores propios de la señal y del ruido. 

Esta situación mencionada está indicada en la ecuación (2.11), que incluye la 

matriz de vectores propios Qx y la matriz de valores propios Dx, pero en este caso 

de la señal modelada x(t) que fue mencionada en la ecuación (2.4) [41]. 

�88 = ñ*6*ñ*(      (2.11) 

La matriz diagonal de valores propios Dx se utiliza para estimar el número de 

señales incidentes ya que se conoce el número de elementos en el arreglo, pero 

no es posible asegurar cuántas señales inciden en el arreglo en un momento 

dado. Para esto se debe estimar el número de valores propios de las señales y el 

número de valores propios del ruido, por ejemplo si se tiene un arreglo con L 

señales incidentes y este arreglo tiene n elementos, la matriz diagonal estaría 

representada por una matriz diagonal de tamaño nxn, como lo muestra la 
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ecuación (2.12) [23]. En una situación ideal sin ruido se tendrían solo L valores 

propios y n-L valores propios serían 0, como se muestra en la ecuación (2.13). En 

una situación real es decir con presencia de ruido, los n-L valores propios 

asociados al ruido son pequeños comparados con los valores propios asociados a 

los de la señal incidente. Teniendo en cuenta esto se estima el número de valores 

propios asociados al ruido y a la señal.  

68 =
"#
##
$�] 2 2 2 22 �T 2 2 22 2 1 2 22 2 2 ��n] 22 2 2 2 ��%&

&&
'

�8�
= <£;ºÓ�]N �TN ��N � N ��n]N ��Õ�8�   (2. 12) 

Matriz Dx para una situación ideal: 

68 = <£;ºÓ�]N �TN � N �ÿ N 2N 2N � N2Õ�8�   (2. 13) 

Una vez que se ha estimado el número de valores propios asociados al ruido, se 

puede estimar el espectro espacial MUSIC mediante la ecuación (2.14) [42].   

�+?,-. = ¬/Mß&Nã&O¿¬Mß&Nã&O¬/Mß&Nã&O¿0Ù¿0Ù/¿¬Mß&Nã&O                                   (2.14) 

También se puede emplear la siguiente  ecuación [40]. 

�+?,-. = ]¬/Mß&Nã&O¿0Ù¿0Ù/¿¬Mß&Nã&O&   (2.15) 

Donde Qn es la matriz que contiene los vectores propios asociados al ruido de la 

matriz de covarianza Rxx, A(θ,φ) es la matriz de direcciones, similar a la ecuación 

(2.5), pero en este caso esta matriz se forma asumiendo valores de θ y de φ  para 

poder graficar el espectro espacial MUSIC20. 

2.2.1.1. Procedimiento del algoritmo MUSIC [23] 

El algoritmo MUSIC se puede resumir en los siguientes pasos: 

                                            
20 No es un espectro en ningún sentido, es simplemente la distancia entre dos subespacios 
vectoriales, el primer subespacio vectorial es correspondiente al ruido y el segundo subespacio 
vectorial es correspondiente a la matriz de direcciones [12]. El subespacio de la matriz de 
direcciones es similar al subespacio de la señales incidentes, por lo tanto también es ortogonal al 
espacio del ruido [37].   
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a) Estimar la matriz de covarianza espacial Rxx a partir de la señal a la salida 

del arreglo x(t). 

b) Realizar la descomposición propia de Rxx para obtener la matriz de 

vectores propios y la matriz diagonal de valores propios. 

c) A partir de la matriz diagonal de valores propios, estimar el número de 

valores propios provenientes del ruido. 

d) Reducir la matriz de vectores propios de un tamaño nxn a un tamaño (n-

L)x(n-L). 

e) Mediante la ecuación (2.14) graficar el espectro espacial MUSIC. 

f) Estimar de manera gráfica los ángulos incidentes, es decir se eligen los 

ángulos para los cuales el espectro espacial MUSIC toma los mayores 

picos. 

2.2.2. ALGORITMO ROOT- MUSIC  

Una forma de estimar los ángulos incidentes utilizando las mismas propiedades 

del algoritmo MUSIC es el algoritmo Root-MUSIC, que es una técnica de 

estimación de parámetros lineales. Esta técnica ayuda a la estimación de 

parámetros mediante variables auxiliares, utiliza la variable z definida en la 

ecuación (2.16) para estimar los ángulos de incidencia. Entonces el vector de 

dirección indicado en la ecuación (2.5) se puede expresar como lo indica la 

ecuación (2.17), donde n es el número de elementos en el arreglo [40]. 

L5 = jk¿l¿ú1&&&&&&&&&&&&&&&7 = 2NeNyN � N ¤-1     (2.16) 

~MÃ&N Ä&O = �eN L&N LTN � N L�n]�      (2.17) 

Al igual que en el algoritmo MUSIC se debe estimar la matriz de covarianza, 

encontrar los valores propios provenientes del ruido y  reducir la matriz de 

vectores propios. En el algoritmo Root-MUSIC se calcula la matriz inversa del 

algoritmo MUSIC, como se muestra en la ecuación (2.18). 

�_ë>¾�»n] = ~(MÃ&N Ä&O ¿ ñ� ¿ ñ�( ¿ ~MÃ&N Ä&O    (2.18) 

�_ë>¾�»n] = ~(MÃ&N Ä&O ¿ » ¿ ~MÃ&N Ä&O 
Donde:      » = ñ� ¿ ñ�(               (2.19) 
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Donde Qn es la matriz que contiene los vectores propios asociados al ruido de la 

matriz de covarianza Rxx. 

Entonces la ecuación se escribiría de la siguiente manera [43]: 

�+?,-.n] = ý ý L5\²�Ln² =�n]5 )�n]² ) ý ý LM5n²O\²��n]5 )�n]² ) &      (2.20) 

Donde L5 está definido en la ecuación (2.16), y Ln² = jk¿l¿ú2&N ¼ = 2NeNyN � N ¤ / e. 

El doble sumatorio de la ecuación (2.20) puede ser reducido escribiendo l=p-m; 

donde el rango de l está definido por los límites de p y m; es decir los límites de l 

varían de  –(n-1)≤l≤(n-1). 

�+?,-.n] = ý »Ø ¿ LØ�n]Ø nM�n]O      (2. 21) 

\Ø = ý \5�5n² Ø      (2.22) 

Cl es el polinomio que suma los elementos de C en la n-ésima diagonal. La 

ecuación (2.21) indica que los exponentes de z varían de -(n-1) a (n-1), esto 

define un polinomio de grado (2n-2), con (2n-2) ceros, porque de 0 a n-1 se tiene 

n-1 exponentes y de 0 a –(n-1) también tiene n-1 exponentes. La ecuación (2.22) 

indica que el polinomio va a ser solo función de C, que está definido en (2.19). 

Después de estimar las raíces de este polinomio se pueden calcular los ángulos 

de incidencia, por ejemplo para un arreglo lineal uniforme se calcula el ángulo 

mediante la ecuación (2.23) [40] [12].  

ÃØ = Âi´n] À345M:àOs¿P Á&     (2.23) 

En donde arg(zl) es el ángulo de la raíz compleja que es solución del polinomio 

(2.22) y que corresponde a la l-ésima señal incidente, k es la constante de fase y 

d es la distancia entre elementos del arreglo. 

2.2.2.1. Procedimiento del Algoritmo Root- MUSIC [43] 

a) Estimar la matriz de covarianza espacial Rxx a partir de la señal a la salida 

del arreglo x(t). 

b) Realizar la descomposición propia de Rxx para obtener la matriz de 

vectores propios y la matriz diagonal de valores propios. 
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c) A partir de la matriz diagonal de valores propios estimar el número de 

valores propios provenientes del ruido z1. 

d) Reducir la matriz de vectores propios de un tamaño n x n a un tamaño (n-L) 

x (n-L), donde n es el número de antenas en el arreglo y L es el número de 

señales incidentes. 

e)  Calcular el producto de la ecuación (2.19) y sumar los elementos 

diagonales  de la matriz resultante para obtener un polinomio. 

f) Del polinomio calcular las 2N-2 raíces. 

g) Aplicar la ecuación (2.23) para estimar los ángulos de incidencia. 

h) Al aplicar la anterior ecuación, se obtienen 2(N-1) ángulos de los cuales 

solo N-z1 pertenecen a las señales incidentes. 

i) Obtener los ángulos que pertenecen a las señales, para esto se deben 

escoger los ángulos de las raíces cuyo módulo sea más cercano a 1. 

2.2.3. ALGORITMO ESPRIT  

La palabra ESPRIT es un acrónimo de Estimación de Parámetros vía Técnicas de 

Invariancia Rotacional. El algoritmo se basa en formar arreglos idénticos llamados 

dobletes que pueden estar separados, como se muestra en la figura 2.1, o 

también consiste en formar subarreglos de un arreglo más grande como lo 

muestra la figura 2.2. Los arreglos lineales de antenas son los más comunes para 

el estudio del algoritmo, ya que poseen una estructura dual invariante, es decir el 

vector de dirección de una señal en un elemento del arreglo tiene un 

desplazamiento de fase constante con respecto al elemento anterior.  

Escoger diferentes subarreglos permite analizarlos como casos separados, pero 

en realidad las señales que inciden en los elementos del arreglo son las mismas. 

Se asume que entre los dos subarreglos las señales van a tener desfases 

similares, por lo que existen vectores de dirección similares. La ventaja de dividir 

el arreglo de antenas es que la señales incidentes tienen un retardo similar en los 

elementos de ambos subarreglos, y esto permite comparar sus desfases. 
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Figura 2.1. Arreglo de antenas formado por tres dobletes [42]. 

 

Figura 2.2. Selección de subarreglos de antenas dentro de un arreglo [40]. 

Al igual que en los anteriores algoritmos basados en el subespacio, el primer paso 

es obtener la matriz de covarianza espacial Rxx, esta matriz es similar a la de los 

anteriores algoritmos, pero los ángulos incidentes se calcularán a partir del 

subespacio de las señales incidentes y no del subespacio del ruido. Después se 

debe usar el método total de los mínimos cuadrados aplicado al algoritmo 

ESPRIT, para esto se debe considerar la ecuación (2.24), donde  A1 y A2 son las 

matrices de direcciones del primer y segundo subarreglo respectivamente, ß 

representa la matriz diagonal que contiene la diferencia entre A1 y A2, esta 

diferencia representa el desfase que hay entre los dos subarreglos y a partir de 

ella se pueden calcular los retardos y los ángulos de incidencia de las señales 

[40]. 
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~] = ~T¿ß       (2.24) 

ß = <£;ºM&jk¿l¿úû&N jk¿l¿úV&N � N jk¿l¿úÙ&&O    (2.25) 

Para el método total de los mínimos cuadrados se considera la ecuación (2.26), 

donde la matriz diagonal ß es la incógnita [40]. 

~] / ~T¿ß = 2      (2. 26) 

En el algoritmo ESPRIT se utiliza la descomposición en valores singulares SVD 

aplicada a la matriz Rxx, que permite descomponer en las matrices de la ecuación 

(2.27), donde U es una matriz (nxL) con columnas ortonormales, Σ es una matriz 

diagonal n×n con los valores singulares, y Q es la matriz de vectores singulares, 

similar a la matriz de vectores propios que se obtenía en los anteriores algoritmos 

[43]. 

 ¾H6M�88O = >¥ñ(      (2.27) 

El siguiente paso consiste en utilizar la matriz diagonal de valores singulares Σ 

para estimar las componentes reales provenientes del ruido y las componentes 

que provienen de las señales incidentes, este proceso es similar al descrito en el 

algoritmo MUSIC para la matriz de valores propios. La matriz Qs que contiene los 

vectores singulares provenientes de las señales incidentes se define en la 

ecuación (2.28), a continuación se descompone esta matriz en dos submatrices, 

que es el equivalente a tomar dos subarreglos (ecuación 2.29), como propone el 

algoritmo ESPRIT. 

ñæ = ùñ)6 �ñÿn]7 üÿ8�    (2. 28) 

ñæ = �H)8H]8 �ÿ8�      (2. 29) 

En donde L es el número de señales incidentes, ñ)6 es el vector propio 

correspondiente a la primera señal incidente, ñÿn]7  es el vector propio 

correspondientes a la L-ésima señal incidente, H)6 es una matriz de tamaño (Lxn1), 

n1 comprende las filas 1,2,…,n-1, H]8 es una matriz de tamaño (Lxn2), n2 comprende 

las filas 2,3,…,n. 
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A partir de estas submatrices se aplica el método de los mínimos cuadrados, y 

teniendo en cuenta la notación de la ecuación (2.29) se puede obtener la 

ecuación (2.30). 

 H)6/ H]8 ¿ ß = 2      (2. 30) 

En el algoritmo se calcula la descomposición propia del producto indicado en la 

ecuación (2.31).  

�H)6(
H]8 (� ¿ ùH)6&N H]6 ü = &HT6THT(    (2.31) 

En donde H)8 ( y H]8 (son las matrices hermitianas de H]8  y Hâ8 , HT y 6T son las 

matrices de vectores propios y de valores propios del producto indicado en la 

ecuación (2.31), HT( es la matriz hermitiana de HT. 
Luego se realiza la partición de la matriz de vectores propios V2, que tiene un 

tamaño (2Lx2L), en cuatro submatrices de tamaño (LxL) como se indica en la 

ecuación (2.32). En el algoritmo después se calcula la matriz diagonal D3 de 

valores propios del producto que se indica en la ecuación (2.33), H� es la matriz 

de vectores propios y H�( es su matriz hermitiana. 

&HT = �H]] H]THT] HTT�     (2. 32) 

/H]T ¿ HTT =&H�6�H�(        (2. 33) 

Por último se estiman los ángulos de incidencia de las señales en el arreglo lineal 

con la ecuación (2.34). 

ÃØ = Âi´n] À345M-àOs¿P Á&      (2. 34) 

En donde ÃØ es el ángulo incidente de la l-ésima señal, arg(Dl) es el ángulo del 

valor propio de D3 correspondiente a la l-ésima señal, k es la constante de fase y 

d es la distancia entre elementos del arreglo. 

2.2.3.1. Procedimiento del Algoritmo ESPRIT 

a) Determinar la matriz Rxx a partir de la señal a la salida del arreglo x(t). 

b) Realizar la descomposición en valores singulares SVD de Rxx. 
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c) Calcular el número de señales incidentes a partir de la matriz Σ. 

d)  Reducir la matriz de valores singulares Q a Qs, utilizando el número de 

señales incidentes. 

e) Descomponer Vs en dos submatrices y realizar la descomposición propia 

del producto indicado en la ecuación (2.31). 

f) Construir la matriz V2 y descomponerla en matrices de tamaño LxL. 

g) Realizar la descomposición propia del producto de (2.33) y calcular los 

ángulos de incidencia a partir de la matriz de valores propios. 

2.3. ESTUDIO DE MÉTODOS HEURÍSTICOS Y DEL ALGORITMO 

K-MEANS 

2.3.1. INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS HEURÍSTICOS 

El término heurístico proviene de la palabra griega heuriskein que significa 

descubrir [44], a este término se le usa para especificar una clase de algoritmos 

que se utilizan en la resolución de problemas de optimización, que es el proceso 

mediante el cual se busca encontrar la mejor solución posible. Existen problemas 

de optimización en todos los ámbitos desde los clásicos problemas de diseño de 

redes de telecomunicación, hasta los de organización de la producción. 

Los problemas de optimización dependiendo de su complejidad algorítmica se los 

pueden clasificar como lo muestra la figura 2.3. En donde los problemas P son los 

problemas para los que existe un algoritmo polinómico21 que los resuelve. Para 

los problemas NP no existe un algoritmo polinómico que los resuelve, pero existe 

un algoritmo polinómico que puede verificar una solución. Los problemas NP-

completos son aquellos que los matemáticos consideran que no existe un 

algoritmo polinómico que los resuelva. Finalmente, los problemas NP-duros son al 

menos tan difíciles de resolver como los NP-completos, para este tipo de 

problemas no existe un algoritmo polinómico que resuelva el problema o que 

permita verificar una solución [44].  

                                            
21 Un algoritmo polinómico es un algoritmo cuyo tiempo de ejecución se puede relacionar con el 
tamaño de la entrada mediante una fórmula polinómica. 
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Figura 2.3. Clasificación de los problemas de optimización. [44] 

 A pesar que existen problemas de optimización que son relativamente fáciles de 

resolver, la mayor parte de estos problemas caen dentro del grupo denominado 

NP-duro, que es un término científico que se da a un problema de optimización 

del cual no se puede encontrar la mejor solución posible en un tiempo razonable. 

En la práctica se buscan métodos que permitan encontrar una buena solución con 

rapidez, aunque en algunos casos esta solución no sea la óptima. Un método 

heurístico se puede definir como: un procedimiento bien definido para resolver un 

problema de optimización mediante una aproximación intuitiva, en la que el 

problema se utiliza de forma inteligente para obtener una buena solución [45]. 

Los algoritmos heurísticos son más fáciles de implementar y encuentran buenas 

soluciones con esfuerzos computacionales pequeños, en comparación con los 

métodos exactos. En un algoritmo heurístico si se considera S como el conjunto 

de posibles soluciones para resolver un problema, el procedimiento consiste en 

encontrar un máximo o un mínimo dentro de S, en donde normalmente el número 

de elementos de S es muy grande, lo que hace poco práctico considerar todas las 

posibles soluciones del conjunto S. 

A continuación se mencionan algunas razones por las que se procede a usar 

métodos heurísticos [45]: 

· La naturaleza del problema: no se conoce un método exacto para 

resolverlo. 

· Costo: existe una solución, pero su costo computacional es muy alto. 

· Flexibilidad: permite la incorporación de condiciones de difícil modelización. 
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· Proceso Global: el método heurístico forma parte de un proceso más 

grande con el que se logra obtener una buena solución inicial, que servirá 

de partida o es un paso intermedio. 

En un problema de tipo NP-duro, en el cual se tiene un conjunto de n parámetros 

que se deben relacionar para encontrar la solución, se debe probar un número 

exponencial de pasos (soluciones), por lo general 2n, es decir un problema que 

involucre 100 parámetros tardaría 2100 pasos, que es un número demasiado 

grande. Sin un método heurístico no sería posible encontrar una solución en un 

tiempo razonable.  

Los métodos heurísticos se pueden clasificar en [45]: 

· Métodos de descomposición: Al problema general se lo descompone en 

problemas más sencillos, se debe tener en cuenta que los nuevos 

problemas pertenecen al problema general.  

· Métodos inductivos: Las propiedades analizadas en problemas más 

pequeños se aplican a un problema más general. 

· Métodos de reducción: Consisten en identificar propiedades que se 

cumplen al encontrar buenas soluciones, procediendo a introducirlas como 

restricciones del problema. 

· Métodos constructivos: Consisten en seguir un procedimiento por pasos 

para encontrar la solución e ir eligiendo la mejor opción en cada 

interacción. 

· Métodos de búsqueda local: Comienzan con una solución del problema y la 

mejoran progresivamente, el método finaliza cuando no existe ninguna 

solución con un mejor valor. 

Estos métodos ayudan a resolver diversos tipos de problemas entre ellos los 

procesos de partición de conjuntos, agrupamiento o clustering, que son los que se 

analizan en el presente estudio. 

2.3.2. ALGORITMOS DE AGRUPAMIENTO 

Los algoritmos de agrupamiento o clustering son algoritmos heurísticos y permiten 

dividir un grupo de datos en subgrupos de objetos similares, es decir se divide a 
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un grupo de manera que los elementos de cada subgrupo sean similares entre 

ellos y diferentes a los elementos de los otros subgrupos. Los algoritmos de 

agrupamiento se pueden clasificar como se muestra en la figura 2.4 [46]. 

 

Figura 2.4. Clasificación de los algoritmos de agrupamiento [46]. 

El parámetro que utiliza el algoritmo K-means para poder clasificar los elementos 

de un grupo en subgrupos es la distancia. Esta distancia va a definir la similitud 

entre dos elementos, entre más cercanos estén serán más similares [47]. La 

distancia que se utiliza en el algorimo K-means es la distancia euclídea  definida 

en la ecuación (2.35) [47] [48]. 

<MIN KO = ^MI] / K]OT 4 MIT / KTOT 4 MI� / K�OT    (2.35) 

En donde x es el punto de coordenadas (x1,x2,x3), y es el punto de coordenadas 

(y1,y2,y3), d(x,y) es la distancia euclídea entre el punto x y el punto y.  

2.3.2.1. ALGORITMO K-MEANS 

El algoritmo K-means pertenece al grupo de métodos heurísticos de 

particionamiento iterativo, siendo el más conocido y el que más se utiliza [49]. 

Este algoritmo divide los datos dentro de K grupos, donde K es un parámetro que 

se debe especificar previamente. Cada uno de los K grupos va a estar 
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representado por un centro que representa una media entre los elementos del 

grupo.  

El algoritmo primero escoge los K primeros centros, después calcula la distancia 

de cada elemento del grupo a cada uno de los K centros, entonces se asignan los 

elementos de cada grupo al centro más cercano. Si se tienen nuevos elementos 

se deben calcular nuevos centros y repetir los anteriores pasos, estos pasos se 

repetirán mientras los elementos vayan cambiando de centro asignado, el 

algoritmo termina cuando ya ningún elemento sea reasignado a otro centro. Para 

calcular los centros de coordenadas (xn,yn) de n puntos que pertenecen a un 

grupo se usa la expresión de la ecuación (2.36) [50]. 

» = ý *Ù9û ý :Ù9û�      (2.36) 

Por ejemplo si se tienen los seis puntos, que se muestran en la figura 2.5: 

 

Figura 2.5. Elementos para la aplicación del algoritmo K-means. 

Y se los quiere agrupar en dos grupos (K=2). En la tabla 2.1 se presenta un 

resumen de los cálculos que se dan en cada iteración para encontrar los centros y 

agrupar los puntos. Para empezar con el algoritmo se deben seleccionar dos 

posibles centros, se puede escoger cualquier punto. En este ejemplo se van a 
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asignar los primeros puntos a los dos centros (C1= (1,1), C2= (1,4)), como se 

muestra en la figura 2.6.  

Tabla 2.1. Cálculo y asignación de centros para el ejemplo del algoritmo K-means. 

Cálculo de centros y asignación de grupos usando el Algoritmo K-means 

Iteración  P1 (1,1) P2 (1,4) P3 (4,1) P4 (4,8) P5 (8,4) P6 (8,8) 

 

Uno 

Centros Distancia entre los centros y los puntos 

C1 (1,1) 0 3 3 7.61 7.61 9.89 

C2 (1,4) 3 0 4.24 5 7 8.06 

 Grupo al que se asigna 

 1 2 1 2 2 2 

Dos 

 

Centros Distancia entre los centros y los puntos 

C1 (2.5,1) 1.5 3.35 1.5 7.15 6.26 8.9 

C2 

(5.25,6) 
6.56 4.69 5.15 2.35 3.4 3.4 

 Grupo al que se asigna 

 1 1 1 2 2 2 

Tres 

 

Centros Distancia entre los centros y los puntos 

C1 (2,2) 1.41 2.23 2.23 6.32 6.32 8.48 

C2 

(6.6,6.6) 
8.01 6.26 6.26 2.98 2.98 1.88 

 Grupo al que se asigna 

 1 1 1 2 2 2 

 

En la primera iteración P1 y P3 están más cerca a C1 que a C2, por eso se asignan 

al grupo uno, en cambio P2, P4, P5 y P6 están más cerca a C2 y por esto se 

asignan al grupo dos. Después en la segunda iteración se escogen otros centros 

recalculándolos con la ecuación (2.36) de acuerdo a lo obtenido en la primera 

iteración, estos centros se muestran en la figura 2.7.  
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Figura 2.6. Elección inicial de centro en el algoritmo K-means. 

 

 

Figura 2.7. Ejemplo de la primera iteración del algoritmo K-means. 
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Al volver a calcular la distancia de los nuevos centros a cada uno de los puntos 

P1, P2 y P3 (segunda iteración), se observa que los centros se encuentran más 

cercanos a los puntos y se realiza la reasignación de grupos, obteniéndose que el 

grupo dos ahora está formado por P4, P5 y P6, al comparar los elementos de los 

grupos en la primera y segunda iteración se nota que los grupos son distintos. 

Debido a esto se procede a una tercera iteración, repitiendo el proceso anterior, al 

comparar los grupos de la segunda y tercera iteración se nota que son iguales, 

entonces acaba el proceso de agrupamiento, si los grupos hubieran sido distintos 

se hubiera procedido a hacer una cuarta iteración. En la figura 2.8 se muestra 

como quedan formados los grupos después del algoritmo. 

 

 

Figura 2.8. Segunda iteración del algoritmo K-means para el ejemplo. 

En la figura 2.9 se presenta el diagrama de flujo, donde se resumen los pasos del 

algoritmo K-means. 
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Figura 2.9. Diagrama de flujo del algoritmo K-means 

2.4. CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO 

· En los algoritmos MUSIC y Root-MUSIC se emplea el subespacio vectorial 

correspondiente al ruido para la resolución de sus ecuaciones, en cambio 
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en el algoritmo ESPRIT se emplea el subespacio vectorial correspondiente 

a la señal. 

· Los algoritmos MUSIC  y Root-MUSIC emplean la descomposición propia 

de la matriz de covarianza para estimar el ángulo de las señales incidentes, 

en cambio el algoritmo ESPRIT utiliza la descomposición en valores 

singulares. 

· El número de elementos en el arreglo de antenas siempre debe ser mayor 

al número de señales incidentes, para poder determinar los subespacios 

correspondientes a la señal y al ruido. 

· Para emplear el algoritmo K-means se debe establecer la ubicación de los 

centros iniciales, la ubicación inicial de los centros está relacionada 

directamente con el grupo al que se asignan los puntos, por este motivo en 

el modelo que propone el estudio se considerarán centros iniciales 

simétricos alrededor de los datos, para que los puntos sean agrupados en 

zonas simétricas. 
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3. CAPÍTULO 3 

SIMULACIÓN DE LOS ALGORITMOS PARA ESTIMAR LA 

DIRECCIÓN DE LLEGADA Y DEL ALGORITMO K-

MEANS 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO DE MATLAB 

La simulación se la realizó en Matlab porque es un entorno especializado para 

trabajar con matrices, además el entorno guide que maneja permite presentar 

gráficos y resultados de manera amigable con el usuario. 

3.1.1. FUNCIONES PRINCIPALES EMPLEADAS EN LOS ALGORITMOS 

En esta sección se describen las principales funciones de Matlab que se 

emplearán para simular los algoritmos descritos en el capítulo dos. 

· La función eig() calcula los valores y vectores propios. Si se tiene la 

siguiente entrada [V,D]=eig(X), entonces la función retorna una matriz 

diagonal D, cuyos elementos corresponden a los valores propios de la 

matriz X y una matriz V, que corresponde a los vectores propios de la 

matriz X. 

· La función svd permite realizar la descomposición en valores singulares de 

una matriz. Si se tiene la siguiente entrada [U,S,V]=svd(X), entonces la 

función retorna una matriz diagonal S que contiene los valores singulares 

de X, una matriz V que contiene los vectores propios de X, y una matriz U 

con los vectores normalizados de X. 

· La función exp(x) retorna el exponencial de x, en el caso de un número 

complejo z=x+i*y, la aplicación de la función da como resultado: exp(z)= 

exp(x)*(cos(y)+i*sin(y)). 

· La función plot(x,y) permita graficar, los puntos dados por las coordenadas 

x e y. 

· La función mesh(x,y,z) grafica una función en tres dimensiones, donde sus 

puntos están dados por las coordenadas x, y y z , con esta función los 
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colores van cambiando de acuerdo a la altura de los puntos con respecto al 

eje z. 

· La función randn(M,N) devuelve una matriz de tamaño MxN que contiene 

valores con una distribución normal estándar. 

· La función abs(x) devuelve el valor absoluto de los elementos de x, si los 

elementos de x son valores complejos entonces retorna la magnitud de 

esos números.  

· La función cell2mat(C) convierte el contenido de una tabla C en una matriz. 

· La función tic en conjunto con la función toc, permite estimar el tiempo que 

se demora en la ejecución algún proceso. La función tic se declara al inicio 

del proceso, y la función toc devuelve el valor correspondiente al tiempo 

que ha transcurrido desde que el programa ejecutó la función tic. 

· La función str2num permite convertir una matriz de texto en un conjunto de 

números. El texto es ingresado en código ASCII y la función lo convierte en 

un valor numérico, por ejemplo, si se ingresa ‘546’, entonces la función 

devuelve el valor numérico 546. El texto debe representar un valor 

numérico, se admiten el punto decimal y los signos + ó -. Si el texto 

ingresado no es un valor numérico, por ejemplo ‘b’, entonces la función 

devuelve una matriz vacía. 

· El comando global permite declarar a una variable como global. 

3.1.2. INTERFAZ DE GRÁFICA DE USUARIO EN MATLAB  

Guide es un entorno disponible en Matlab que permite crear herramientas gráficas 

para que el usuario pueda interactuar de manera sencilla con un programa. A 

continuación se presentan los pasos fundamentales para interactuar con el 

entorno. 

Para iniciar Guide, la manera más sencilla es escribir en la línea de comandos la 

palabra guide, esto permitirá abrir un nuevo guide o seleccionar uno que ya ha 

sido creado con anterioridad. En la figura 3.1 se muestra el entorno de guide de 

Matlab, donde se encuentran las herramientas que posee.  

El proceso es sencillo, se selecciona cualquiera de los objetos, se lo ubica en el 

área de trabajo, después se hace click derecho para llamar al Callback del objeto 
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y en el Callback se escribe el código que se ejecutará cada vez que se seleccione 

el objeto. 

 

Figura 3.1. Entorno Guide de Matlab. 

Se puede cambiar las propiedades del objeto como el color, el nombre, el tamaño 

y tipo de letra, haciendo click derecho y seleccionando el inspector de 

propiedades. Los principales comandos que utiliza la interfaz GUIDE se presentan 

en el ANEXO B y el manual de usuario del programa desarrollado en el estudio se 

presenta en el ANEXO C. 

3.2. SIMULACIÓN DE LA SEÑAL INCIDENTE 

Para generar la señal x(t) descrita en 2.2.1 el usuario debe ingresar los datos que 

se muestran en la figura 3.2. En donde el número de elementos en el arreglo 

representa el número de antenas en las que incide la señal de las fuentes 

transmisoras. La frecuencia de operación puede variar de 900 MHz a 1900 MHz, 

rango considerado para el proyecto. La separación de los elementos se simula en 

función de la longitud de onda. Las muestras se simulan a partir de la señal a la 

salida del arreglo, si el número de muestras aumenta, entonces el valor del ángulo 

calculado por el algoritmo es más cercano al valor del ángulo conocido. El factor 

de ajuste es un valor que permite separar los valores propios de la señal de los 

valores propios del ruido, esto permite estimar el número de señales incidentes. 

Este factor de ajuste le indica al algoritmo que tan pequeños deben ser los valores 
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propios del ruido para no ser confundidos con los valores propios de la señal. Este 

proceso se realiza en la simulación porque en una situación real no se puede 

conocer cuántas señales inciden en un mismo instante en el arreglo. En algunas 

referencias se considera que el número de señales incidentes es conocido para la 

simulación [40] [51] [52] [53]. En otra referencia, para calcular  el número de 

señales incidentes, se asume un factor de ajuste de valor constante [54]. Por 

ejemplo si se asume un valor de 5 para el factor de ajuste, los valores propios de 

la señal son 5 veces mayores a los valores propios del ruido. En una sección 

posterior se analizan los efectos de variar el factor de ajuste. 

 

Figura 3.2. La figura muestra los datos que ingresa el usuario para generar x(t). 

Una vez que el usuario haya ingresado los datos correctamente se ejecuta el 

programa. En el anexo D están los códigos del proyecto. La lectura de los valores 

ingresados se la realiza dentro de cada algoritmo, por ejemplo para el algoritmo 

MUSIC se la realiza con el código indicado en el Anexo D.4.1: music2d_guide.m. 

Después se procede a registrar los valores de los parámetros de los algoritmos, 

como la frecuencia en Hertz, la constante de fase, la longitud de onda y la 
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separación entre elementos del arreglo, por ejemplo, para el algoritmo MUSIC se 

lo realiza con el código indicado en el Anexo D.4.2: music2d_guide.m.  

A continuación se llama a la subfunción generar_senal.m para simular la señal 

incidente, este proceso se divide en dos pasos: 

a) El primer paso es generar la matriz de direcciones descrita en la ecuación 

2.10, el código se presenta en el Anexo D.1.1. 

b) El segundo paso es generar la señal s(t) descrita en la ecuación 2.11. Para 

esto, primero se genera una secuencia de datos aleatoria con valores 1 y -

1, se debe mencionar que se puede trabajar con señales constantes o 

variables, ya que los algoritmos al calcular los valores propios no 

determinan los ángulos de incidencia dependiendo del valor que se 

asignen a los datos. Con los algoritmos se calculan los ángulos a partir de 

las variaciones de fase dadas por el retardo de la señal  entre los 

elementos del arreglo, estas variaciones de fase son representadas 

mediante la matriz de direcciones.  

Además se debe asignar a esta señal un nivel de relación señal a ruido. La 

relación de potencia de señal a ruido se expresa en unidades de decibeles. 

¾;��<'� = e2 ðÈg À<=<ÙÁ    (3.1) 

En donde Ps es la potencia de la señal, Pn es la potencia del ruido. También se 

puede expresar la relación de potencia señal a ruido en función de voltajes y 

resistencias, como se muestra a continuación [55]. 

¾;��<'� = e2 ðÈg> ?=V@AÙB?ÙV@=Cà
D    (3.2) 

En donde Rent es la resistencia de entrada, Rsal es la resistencia de salida, Vs es el 

voltaje de la señal y Vn es el voltaje del ruido. Las resistencias de entrada y salida 

en el receptor son iguales, entonces se puede expresar la relación señal a ruido 

como [55]: 
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¾;��<'� = e2 ðÈgEHæTH�T&F = e2 ðÈg ÏHæH�&ÐT = y2GEº ÏHæH�&Ð = y2ðÈg&M¾;�H�e�O 
En donde SNRv[1] es la relación señal a ruido adimensional entre el voltaje de la 

señal y el voltaje de ruido. Si se considera una señal de voltaje a la salida del 

arreglo, entonces la relación señal a ruido de esta señal está dada por la ecuación 

(3.3) [51].  

¾;�H�e� = e2IJ@�KL�VM      (3.3) 

Para la simulación se consideró la presencia de ruido blanco gaussiano, con la 

característica de que su media es 0, si se considera que la varianza está dada por 

σ2, entonces para una señal compleja las varianzas de la parte real y de la parte 

imaginaria están dadas por σ2/2 [56]. Considerando esto se puede simular el ruido 

con la función de distribución normal randn de Matlab con el código: 

generar_senal.m  indicado en el Anexo D.1.2. 

Esta señal es la que se usará como entrada para evaluar y comparar los tres 

algoritmos, estimando la dirección de llegada en dos dimensiones. Para estimar la 

dirección de llegada en tres dimensiones el proceso es similar, pero cambia la 

matriz de direcciones porque se simula otro tipo de arreglo de antenas. En el 

algoritmo MUSIC 3D se simula la matriz de direcciones a partir de un arreglo 

circular uniforme. Para la simulación de los algoritmos Root MUSIC 3D y ESPRIT 

3D se emplea un arreglo en forma de L. Los algoritmos en tres dimensiones se 

describen en secciones posteriores. 

3.3. DESARROLLO DE LOS ALGORITMOS 

3.3.1. ALGORITMO MUSIC 2D 

Para un mejor entendimiento del código se lo presentará siguiendo el resumen 

incluido en la sección 2.2.3.1. Además se utilizarán los valores de la figura 3.2. 

Las etapas de desarrollo del algoritmo son las siguientes: 

a) Estimación de la matriz de covarianza espacial Rxx a partir de la señal x(t). 
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La matriz de covarianza va a tener un tamaño de nxn, donde n es el número de 

antenas del arreglo. Para los datos de la figura 3.2, los valores de la matriz de 

covarianza se muestran en la figura 3.3, se puede apreciar que es una matriz 

hermitiana. El código para el cálculo de la matriz de covarianza está indicado en 

el Anexo D.4.3. 

 

Figura 3.3. Matriz de covarianza de la señal incidente. 

b) Descomposición propia de Rxx para obtener la matriz de vectores propios y 

la matriz diagonal de valores propios. 

 

Figura 3.4. Ejemplo del cálculo de la matriz de vectores propios. 
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En la figura 3.4 se muestran los vectores propios de la matriz de covarianza de la 

figura 3.3. El código para el cálculo de los vectores y valores propios está indicado 

en el Anexo D.15. 

c) A partir de la matriz diagonal de valores propios se estima la cantidad de 

valores propios correspondientes al subespacio del ruido descrito en la 

sección 2.2.1. 

Se debe calcular el número de señales pertenecientes a la señal y el número de 

señales pertenecientes al ruido, porque si se realiza la descomposición propia de 

la matriz de covarianza se obtiene un valor y un vector propio por cada elemento 

del arreglo, es decir para el ejemplo se obtendrían seis vectores propios y seis 

valores propios, a pesar que solo existen tres señales incidentes, esto llevaría a 

calcular seis ángulos de incidencia cuando en verdad solo hay tres. Para evitar 

esto, se debe tener en cuenta que los valores propios correspondientes al 

subespacio de la señal siempre van a tener valores mayores a los valores propios 

correspondientes al subespacio del ruido, y que estos últimos van a tener valores 

similares entre sí. El código para separar los valores propios de la señal de los 

correspondientes al ruido se indica en el Anexo D.15. 

La figura 3.5 corresponde a la matriz de valores propios del ejemplo, de los cuales 

solo los tres valores correspondientes al subespacio de la señal tienen valores 

significativos, mientras que los valores correspondientes al subespacio del ruido 

tienen valores muy cercanos a cero.  

 

Figura 3.5. Ejemplo del cálculo de la matriz de valores propios. 
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d) Reducción de la matriz de vectores propios de un tamaño nxn a un tamaño  

(n-L)x(n-L). 

 

Figura 3.6. Ejemplo de la matriz reducida de vectores propios.   

El código para la reducción de la matriz de vectores propios se presenta en el 

Anexo D.4.4. 

e) Mediante la ecuación (2.14) se grafica el espectro espacial del algoritmo 

MUSIC. El código para graficar el espectro espacial se encuentra en el 

Anexo D.4.5. 

 
Figura 3.7.  Cálculo de los ángulos de incidencia para el ejemplo de MUSIC 2D. 
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f) Estimación gráfica de los ángulos incidentes, es decir se eligen los ángulos 

donde la señal tenga los mayores picos.  

El algoritmo permite estimar los ángulos de incidencia de una manera gráfica, en 

la figura 3.7 se observa el espectro espacial MUSIC para los datos del ejemplo, se 

observa que los picos de la señal corresponden a los ángulos de incidencia 

conocidos. De la gráfica se observa que los ángulos de incidencia se encuentran 

a 30°, 60° y -30°. 

3.3.2. ALGORITMO MUSIC 3D 

Para el algoritmo MUSIC 3D se debe simular la señal de manera similar, pero se 

debe considerar un retardo en un arreglo circular de antenas porque este tipo de 

arreglo permite determinar el ángulo de elevación y el de azimuth [2]. Este retardo 

está definido por la ecuación (1.33). La figura 3.8 muestra los valores de los datos 

que se requieren para simular la señal, se observa que son similares a los del 

algoritmo en dos dimensiones, pero en este caso de la señal incidente se 

necesitan los dos ángulos a ser estimados a partir del espectro espacial.  

 

Figura 3.8. Datos para simular la señal incidente en tres dimensiones. 
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La señal x(t) se genera con los valores de la figura 3.8 de manera similar al caso 

de dos dimensiones (figura 3.2), lo  único que va a cambiar es la generación de la 

matriz de direcciones, esto se hace teniendo en cuenta el retardo en un UCA con 

el código: generar_senal3.m del anexo D.2. 

Los pasos del algoritmo MUSIC 3D son los mismos que para MUSIC 2D, en el 

código se tiene un cambio al momento de graficar el espectro, ya que se tienen 

que asignar valores tanto al ángulo de elevación como al de azimut. Esto provoca 

que la ejecución del programa sea lenta, si se asignan valores en un intervalo 

grande o si se asignan valores con una pequeña separación, por ejemplo si para 

un ángulo se simula en el intervalo -90° a 90° con una separación de 0.1 grados 

se tienen 1801 valores posibles, en cambio si a los dos ángulos se asignan los 

valores de manera similar, entonces se tendrán que graficar 3 243 601 puntos. 

Para la simulación se ha elegido un intervalo de 0 a 90°  con una separación de 1 

grado, para este caso se tienen que simular 8281 puntos.   

En la tabla 3.1 se muestran los puntos a simular para distintos intervalos de θ y φ, 

además se indica el tiempo que se demoraría el programa en ejecutar el cálculo 

para los valores de la figura 3.8. Los valores de tiempo se obtuvieron mediante la 

función tic toc de Matlab. 

Tabla 3.1. Comparación entre número de valores y tiempo de ejecución 

 Intervalo [ °] 

Separación [ °] 
Número de 

valores 

Tiempo de 

ejecución 

aproximado [s] 
N° θ φ 

1 -90 a 90 -90 a 90 0.1 3243601 242.569 

2 -90 a 90 -90 a 90 1 31761 2.34987 

3 0 a 90 -90 a 90 0.1 1622701 118.466 

4 0 a 90 -90 a 90 1 16471 1.22917 

5 0 a 90 0 a 90 0.1 811801 59.6645 

6 0 a 90 0 a 90 1 8281 0.632132 

En la figura 3.9 se observa que la diferencia entre los dos gráficos es el número 

de puntos que se grafican. Además se aprecia que no es necesario tener una 

resolución pequeña de ángulos, ya que los ángulos calculados en ambos casos 
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son iguales. Esta afirmación se cumple cuando las señales proceden de pocas 

fuentes. 

 

Figura 3.9. Espectro espacial del algoritmo MUSIC 3D para los intervalos 1 y 6. 

Con el algoritmo desarrollado se estiman los ángulos en cada eje (θ, φ) como se 

muestra en la figura 3.10. Una de las ventajas de este algoritmo es que los 

ángulos correspondientes de elevación y de azimuth se emparejan de manera 

automática porque en el espectro se evalúan todos los posibles valores. 

 

Figura 3.10. Estimación de ángulos con MUSIC 3D. 
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En la figura 3.9 se observan dos picos en el espectro espacial, los valores de los 

ángulos para el pico de mayor valor son: θ=60° y φ=15°, y los valores para el pico 

de menor valor son: θ=30° y φ=10°. 

3.3.3. ALGORITMO ROOT MUSIC 2D 

El código de este algoritmo se basa en lo expuesto en 2.2.4.1 y para probarlo se 

utilizarán los valores de la figura 3.2. Se repiten los pasos del algoritmo MUSIC 

2D desde a) hasta d), por esto en esta sección se presentan los pasos siguientes.   

e)  Se resuelve la ecuación (2.19) y se suman las componentes diagonales de 

la matriz resultante. El código se encuentra indicado en el Anexo D.6.1.  

En la primera parte se suman los elementos de las diagonales, por ejemplo si se 

tiene la matriz A: 

 
Figura 3.11. Suma de las diagonales de una matriz A. 

Al final se calculan las raíces del polinomio que forman los elementos de la suma 

de las diagonales, para el caso de la figura el polinomio que se forma es: 

IN 4 §I� 4 eyIT 4 �I 4 e 

Hay que tomar en cuenta que una matriz cuadrada de tamaño nxn va a tener 2(n-

1) diagonales, por lo tanto el polinomio que se forma tiene 2(n-1) raíces, donde n 

es el número de antenas en el arreglo.  Para calcular las raíces se llama a la 

subfunción calcular_raices que se encuentra en el Anexo D.10. 

g) Entonces al aplicar la ecuación (2.23) para estimar los ángulos de incidencia, 

se obtienen 2(n-1) raíces, de las cuales solo n-z1 pertenecen a las señales 

incidentes. El código se encuentra indicado en el Anexo D.6.2. 
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En la figura 3.12 se muestra que para el presente ejemplo, en el cual se tienen  

seis antenas en el arreglo (n=6) se han calculado 10 raíces. En este ejemplo z1=3, 

que se calcula a partir del número de valores propios correspondientes al 

subespacio del ruido en el paso c). 

 
h) Obtener las raíces que pertenecen a las señales incidentes, para esto se 

debe escoger los ángulos de las raíces cuyo módulo sea más cercano a 1. 

Para esto se utiliza la subfunción separar_raices.m que se encuentra en el 

Anexo D.13. 

En la figura 3.12 se observa que los ángulos correspondientes a las señales 

incidentes vienen en pares, en el ejemplo los ángulos 30.0346, -29.9185 y 

59.7826 se repiten y tienen dos valores de módulos, un valor mayor a 1 que está 

fuera del círculo unitario y otro valor menor a 1 que está dentro del círculo unitario. 

El algoritmo escoge primero los ángulos cuyo módulo es más cercano a 1 y luego 

escoge solo uno de los valores que se repiten.  

 

Figura 3.12. Resultado de calcular las raíces más cercanas al módulo unitario. 
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3.3.4. ALGORITMO ROOT MUSIC 3D 

Para la simulación del algoritmo en tres dimensiones se considera un arreglo de 

antenas en forma de L. El procedimiento es similar al descrito para el caso de dos 

dimensiones, pero se realiza la simulación con dos subarreglos lineales 

uniformes, uno de estos subarreglos está ubicado en el eje x y otro está ubicado 

en el eje y. El subarreglo ubicado en el eje x permite estimar los retardos de las 

señales incidentes cuando se propagan en la dirección sen(θ)cos(φ)Û#. El 

subarreglo en el eje y en cambio permite estimar los retardos de las señales 

incidentes en la dirección sen(θ)sen(φ)&Ü#. Considerando los retardos de la señales 

incidentes en cada arreglo, se pueden despejar los ángulos θ y φ, a partir de las 

siguientes ecuaciones [57], que son similares a la ecuación 2.23 que considera el 

algoritmo Root Music en dos dimensiones. 

hj¤MÃO\EhMÄO = 345M:BOs¿P      (3.4) 

hj¤MÃOhj¤MÄO = 345R:CSs¿P      (3.5) 

En donde zx es la raiz calculada en el subarreglo lineal uniforme ubicado en el eje 

x, zy es la raiz calculada en el subarreglo lineal uniforme en el eje y, arg es ángulo 

de la raíz compleja, k es la constante de fase y d es la distancia entre los 

elementos de los subarreglos. 

 De las ecuaciones anteriores se obtiene φ, dividiendo la ecuación (3.5) para la 

ecuación (3.4): 

æ÷�MßOæ÷�MãOæ÷�MßO_+æMãO = OPQRDCSR¿KOPQMDBOR¿K        

æ÷�MãO_+æMãO = 345R:CS345M:BO        

�Î´&MÄO = 345R:CS345M:BO        

Ä = �Î´n] À345R:CS345M:BOÁ      (3.6)  
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En cambio se obtiene θ elevando las ecuaciones (3.2) y (3.3) al cuadrado y 

sumándolas: 

hj¤MÃOT\EhMÄOT 4 hj¤MÃOThj¤MÄOT = EÎrgML8Ot ¿ < FT 4 EÎrgRL9St ¿ < FT 

hj¤MÃOTM\EhMÄOT 4 hj¤MÄOTO = EÎrgML8Ot ¿ < FT 4 EÎrgRL9St ¿ < FT 

hj¤MÃOTMeO = EÎrgML8Ot ¿ < FT 4 EÎrgRL9St ¿ < FT 

hj¤MÃO = SEÎrgML8Ot ¿ < FT 4 EÎrgRL9St ¿ < FT 

Ã& = Â�´n] ETÀ345M:BOs¿P ÁT 4 À345R:CSs¿P ÁTF    (3.7) 

Con las ecuaciones (3.6) y (3.7) se pueden determinar los ángulos de incidencia 

cuando se tiene una sola señal incidente [58]. Si sobre el arreglo solo incide una 

señal, entonces solo se tiene una raíz compleja en el eje x y una raíz compleja en 

el eje y, pero al incidir varias señales se calcula una raíz por cada señal incidente 

en cada subarreglo. Por este motivo antes de aplicar las ecuaciones (3.6) y (3.7) 

es necesario añadir un proceso adicional denominado en la bibliografía 

emparejamiento [53].  

El emparejamiento es el proceso mediante el cual para cada ángulo θ se calcula 

su correspondiente ángulo φ. Este proceso es necesario, porque el algoritmo 

calcula las raíces, pero no puede estimar directamente su correspondiente par. 

Para poder emparejar los ángulos, en el presente estudio se considera un tercer 

subarreglo, este subarreglo está ubicado en la diagonal entre el eje x y el eje y, 

como lo muestra la figura 3.13. 

Los retardos Δ1 ,Δ2 y Δ3 que se tienen en cada uno de los ejes, son similares a los 

retardos en un arreglo en forma de L, y están dados por [2]: 
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Ú] = 8Ù¿ÝÞ�MßàO ¿áâÝMãàO_      (3.8) 

ÚT = 9Ù ¿ÝÞ�MßàO¿ÝÞ�MãàO_       (3.9) 

Ú� = 8Ù ¿ÝÞ�MßàO¿áâÝMãàOµ9Ù¿ÝÞ�MßàO¿ÝÞ�MãàO&á      (3.10) 

Donde xn es la distancia del origen al n-ésimo elemento del subarreglo en el eje x, 

yn la distancia del origen al n-ésimo elemento del subarreglo en el eje y, ÄØ y ÃØ 
son los ángulos incidentes de la l-ésima señal. 

Considerando las ecuaciones (3.8), (3.9) y (3.10), el retardo Ú� puede ser 

expresado como la suma del retardo Ú] y del retardo ÚT: 
Ú� = Ú] 4 ÚT 

 

Figura 3.13. Subarreglos lineales uniformes de antenas. 

En notación exponencial las raíces complejas que se calculan en el arreglo de la 

diagonal pueden ser expresadas como: 
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jklúU = jklMúûµúVO = jklúûµklúV = jklúû ¿ jklúV  (3.11) 

Entonces para encontrar el correspondiente par se multiplica cada raíz calculada 

en el subarreglo del eje x por cada raíz calculada en el subarreglo del eje y. 

Después se compara el resultado de esta multiplicación con las raíces de la 

diagonal buscando la raíz de igual valor. 

Para explicar el proceso de emparejamiento se presenta el siguiente ejemplo. En 

el arreglo de la figura 3.13 inciden tres señales con lo cual se tienen las matrices 

A, B y C, en donde A = [x1, x2, x3] contiene las raíces calculadas en el subarreglo 

del eje x, B = [y1, y2, y3] contiene las raíces calculadas en el subarreglo del eje y, y 

la matriz C= [x1*y1, x2*y2, x3*y3] contiene las raíces del subarreglo diagonal. 

Como no se puede predecir el orden en que el algoritmo calculará las raíces, 

porque su cálculo depende de la relación señal a ruido de las señales incidentes y 

del ruido a la salida del arreglo, entonces para el ejemplo se desordenan las 

raíces de las matrices A, B y C de la siguiente manera A = [x2, x1, x3], B = [y2., y1, 

y3] y C= [x2*y2, x3*y3, x1*y1]. 

En el emparejamiento el primer paso consiste en permutar los elementos de los 

conjuntos A y B. 

~5 =
"#
##
#$
x] xT x�x] x� xTxT x] x�xT x� x]x� x] xTx� xT x]%&&

&&
' N '5 =

"#
##
#$
y] yT y�y] y� KTyT y] K�yT y� y]y� y] yTy� yT y]%&

&&
&'
 

 Donde Ap es la matriz que contiene los elementos de A permutados, y Bp es la 

matriz que contiene los elementos de B permutados.  

En el siguiente paso se multiplica cada elemento de la primera fila de Ap con su 

elemento correspondiente de la primera fila de Bp, como se muestra a 

continuación: 

6 = �x] ¿ y] N xT ¿ yT N x� ¿ y�� 
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En donde D es una matriz que guarda la multiplicación de las filas de las matrices 

Ap y Bp. Después se comparan las matrices D y C, donde C es la matriz que 

contiene las raíces del subarreglo diagonal calculadas por el algoritmo. 

6 = �x] ¿ y]&N xT ¿ yTN x� ¿ y�� � » = �xT ¿ yTN x� ¿ y�N x] ¿ y]� 
Los elementos de las matrices D y C no son iguales, por lo que se deberá 

continuar el proceso.  

 A continuación se multiplica cada elemento de la primera fila de la matriz Ap por 

su elemento correspondiente de la segunda fila de la matriz Bp, y se vuelven a 

comparar las matrices C y D. 

6 = �x] ¿ y]&N xT ¿ y�N x� ¿ yT� � » = �xT ¿ yTN x� ¿ y�N x] ¿ y]� 
En este caso las matrices C y D tampoco resultan iguales. Este proceso se debe 

repetir hasta que D y C coincidan. Las matrices coinciden cuando se multiplican la 

cuarta fila de Ap con la cuarta fila de Bp. 

6 = �xT ¿ yTN x� ¿ y�N x] ¿ y]� = » = �xT ¿ yTN x� ¿ y�N x] ¿ y]� 
Si se tienen n señales incidentes, se debe multiplicar n! filas de la matriz Ap con n! 

filas de la matriz Bp, hasta que las matrices C y D coincidan, considerando ! como 

el factorial. Para esto se debe repetir la comparación entre la matriz C y la matriz 

D n!xn! veces. Por ejemplo para un arreglo con 8 señales incidentes se debería 

realizar 8!x8! comparaciones e igual número de multiplicaciones, esto es 1 625 

702 400 comparaciones. Esto hace que el número de veces que se debe 

comparar la matriz C y D se incremente de gran manera al aumentar el número 

de señales incidentes. 

Para reducir el número de comparaciones, se considera que no es necesario que 

todos los elementos de C y D coincidan en el mismo instante, es suficiente que 

uno de los elementos coincida, por ejemplo: 

6 = �xT ¿ yTN x] ¿ y�N x� ¿ y]� � » = �xT ¿ yTN x� ¿ y�N x] ¿ y]� 
En este caso coincide el par x2*y2 en las matrices C y D. Este elemento que 

coincide se lo retira de las matrices A, B y C, entonces dichas matrices se 
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reducen a: A = [x1, x3], B = [y3., y1] y C= [x3*y3, x1*y1]. Esto permite reducir el 

número de comparaciones a (n-r)!, en donde r es el número de elementos que 

coinciden y n es el número de filas de la matriz Ap. Este proceso se puede realizar 

de manera repetitiva  hasta que se emparejan todos los elementos de las matrices 

A y B. 

El procedimiento del algoritmo Root Music 3D es el siguiente: 

a) Calcular las raíces de cada uno de los subarreglos de manera 

independiente utilizando el algoritmo Root Music 2D. 

b) Permutar las raíces del arreglo en el eje x y del arreglo en el eje y. 

c) Multiplicar cada una de las distintas filas de la matriz permutada del 

subarreglo en el eje x con cada una de las filas de la matriz permutada del 

subarreglo en el eje y, hasta que el valor de la multiplicación coincida con 

todos los valores del arreglo en la diagonal.  

d) Si se requiere reducir el número de comparaciones, entonces se realiza la 

multiplicación indicada en el literal c) hasta que se emparejen al menos un 

par de elementos de las matrices C y D. Después se eliminan las raíces 

que coinciden de las matrices A, B y C y se vuelven a permutar las nuevas 

matrices. 

e)  Calcular los ángulos incidentes con las ecuaciones (3.6) y (3.7). 

El código del algoritmo Root MUSIC 3D se presenta en el Anexo D.6: 

root3d_guide.m. 

A continuación se presenta un ejemplo, en el que se simulan tres señales 

incidentes, para esto se utilizan los siguientes parámetros: frecuencia=1900 

[MHz], separación entre los elementos de antenas= λ/2 [m] (λ=longitud de onda), 

número de muestras= 20, SNR=8 [dB] y antenas en el arreglo= 3. 

En la figura 3.14 se presentan las raíces calculadas en cada subarreglo de 

antenas de la figura 3.13. Se calcularon las raíces con las  funciones 

calcular_raices.m y separar_raices.m, las mismas funciones que se utilizaron en 

el  algoritmo en dos dimensiones. 
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Figura 3.14. Raíces calculadas en los arreglos de antenas. 

Después se permutan las raíces de los arreglos en el eje x y en el arreglo en el 

eje y, el resultado se muestra en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15: Permutaciones de las raíces calculadas en el ejemplo.  

En la figura 3.16 se muestran las comparaciones de las matrices C y D, se 

observa que en la permutación 34 coincide un elemento de las matrices y en la 

permutación 35 coinciden todos los elementos. Cuando coinciden todos los 

elementos de las matrices B y D el programa devuelve un valor de 1 en todos los 

elementos de la matriz coincidencias. 
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. Figura 3.16. Elementos que coinciden en el proceso de emparejamiento. 

Por último el programa calcula los ángulos de incidencia, los resultados se 

muestran en la figura 3.17.  

 
Figura 3.17. Ángulos calculados con el algoritmo Root MUSIC 3D. 

3.3.5. ALGORITMO ESPRIT 2D 

El código esprit2d.m se desarrolla a partir del procedimiento presentado en 

2.2.5.1 y se encuentra en el Anexo D.8.  

A continuación se presenta un ejemplo, en el que se simulan dos señales 

incidentes, para esto se utilizan los siguientes parámetros: frecuencia=1900 
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[MHz], separación entre los elementos de antenas= λ/2 [m] (λ=longitud de onda), 

número de muestras= 20, SNR=8[dB] y antenas en el arreglo= 4. 

En la figura 3.18 se muestra la matriz de covarianza Rxx que fue calculada a partir 

de la señal a la salida del arreglo x(t). 

 

Figura 3.18. Matriz de covarianza de dos señales incidentes. 

El siguiente paso es calcular la descomposición en valores singulares SVD de Rxx. 

Los resultados se muestran en la figura 3.19.  

 

Figura 3.19. Ejemplo de descomposición en valores singulares de la matriz de 
covarianza. 

Después se calcula el número de señales incidentes para escoger los vectores 

propios provenientes de las señales incidentes. En la figura 3.20 la matriz de 

vectores singulares reducida Vs se ha formado a partir de las dos primeras 

columnas de la matriz V1, se han considerado solo las dos primeras columnas 

porque se tienen dos señales incidentes. 
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Figura 3.20. Reducción de la matriz de valores singulares. 

El siguiente paso es aplicar el método total de mínimos cuadrados para calcular la 

matriz diagonal de valores propios que se presenta en la figura 3.21, y a partir de 

la cual se calculan los ángulos incidentes. En la figura 3.22 se muestran los 

resultados del ejemplo. 

 

Figura 3.21. Matriz diagonal calculada con el método total de mínimos cuadrados. 

 

Figura 3.22. Ángulos calculados con el algoritmo ESPRIT 2D. 
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3.3.6. ALGORITMO ESPRIT 3D 

Para la simulación del algoritmo ESPRIT 3D se utiliza un proceso similar al 

empleado en el algoritmo Root Music 3D. Se consideran tres subarreglos de 

antenas, uno en el eje x, uno en el eje y y otro en la diagonal. De estos 

subarreglos se calculan las raíces de manera independiente utilizando el 

algoritmo ESPRIT 2D. El proceso de emparejamiento también es idéntico al del 

algoritmo Root MUSIC 3D.  

3.4. SIMULACIÓN DE LOS ALGORITMOS PARA ESTIMAR LA 

DIRECCIÓN DE LLEGADA 

3.4.1. SIMULACIÓN DEL ALGORITMO MUSIC 2D 

En esta sección se presentan los resultados de la simulación del algoritmo MUSIC 

en dos dimensiones.  

3.4.1.1. Simulación variando el número de antenas en el arreglo 

En esta sección se varía el número de antenas en el arreglo y los otros 

parámetros se mantienen constantes y son: frecuencia=900 [MHz], separación 

entre los elementos de antenas= λ/2 [m] (λ=longitud de onda), número de 

muestras= 50, SNR=10 [dB], factor de ajuste=10 

 

Figura 3.23. Espectro espacial de una señal simulada con el algoritmo MUSIC 2D con 

arreglos de dos y quince elementos. 
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En la figura 3.23 se simula una señal incidente con φ=35°, se puede notar que 

cuando el número de elementos en el arreglo de antenas aumenta de dos a 

quince el ancho del haz disminuye, y el espectro espacial de la señal con ruido se 

asemeja más al espectro espacial de la señal sin ruido. En las figuras 3.24 y 3.25 

se simulan dos y tres señales incidentes con φ=[20°,-40°] y φ=[20°,-40°,60] 

respectivamente, se puede observar que los resultados son similares, el haz de 

las señales se reduce cuando aumenta el número de elementos en el arreglo.  

 

Figura 3.24. Espectro espacial de dos señales simuladas con el algoritmo MUSIC 2D con 

arreglos de tres y veinte elementos. 

 

Figura 3.25. Espectro espacial de tres señales simuladas con el algoritmo MUSIC 2D con 

arreglos de cuatro y treinta elementos. 
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El tiempo promedio de ejecución del algoritmo en las figuras 3.23, 3.24 y 3.25 fue 

0.196024 [s]. 

3.4.1.2. Simulación variando la relación señal a ruido (SNR)  

En esta sección se presenta la simulación del algoritmo Music 2D, cuando varía la 

relación señal a ruido de las señales incidentes y los otros parámetros 

permanecen constantes. Los valores de los parámetros son: frecuencia=900 

[MHz],  separación entre los elementos de antenas= λ/2 [m] (λ=longitud de onda), 

número de muestras= 50, elementos en el arreglo=8, factor de ajuste=10.  

En la figura 3.26 se simula una señal incidente con φ=35°, se puede observar que 

al aumentar la relación señal a ruido se tiene un efecto similar al caso anterior 

cuando se aumentó el número de elementos en el arreglo de antenas, es decir 

que el ancho del haz del espectro de la señal se reduce y se asemeja al espectro 

de la señal sin ruido, esto permite una mejor estimación gráfica del ángulo de 

incidencia.  

 

Figura 3.26. Espectro espacial de una señal simulada con el algoritmo MUSIC 2D con 

SNR=2 [dB] y SNR=12 [dB]. 

En la figura 3.27 se simulan tres señales incidentes (φ= [35°,-25°,80°]) con igual 

relación señal a ruido. Se aprecia que al aumentar la relación señal a ruido de 

2[dB] a 10 [dB] el ancho del haz de las tres señales disminuye.  
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Figura 3.27. Espectro espacial de tres señales simuladas con el algoritmo MUSIC 2D con 

SNR=2 [dB] y SNR=10 [dB]. 

En la figura 3.28 se simulan las anteriores señales pero cada una con diferente 

relación señal a ruido. Las señales que tienen una relación señal a ruido menor 

tienen picos más bajos en comparación con la señal que tiene la mayor relación 

señal a ruido. Si el valor de la relación señal a ruido de una de las señales es muy 

alto en comparación con las otras, entonces las de menor relación señal a ruido 

no son detectadas.  

 

Figura 3.28. Espectro espacial de tres señales simuladas con el algoritmo MUSIC 2D  

con distinta SNR. 
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En la figura 3.29 la señal con SNR=20 [dB], a pesar de tener una buena relación 

señal a ruido no es detectada y los picos de las señales con SNR=50 [dB] y 

SNR=40 [dB] si aparecen en el espectro. Entonces en este algoritmo las señales 

incidentes deben tener similar relación señal a ruido para poder ser detectadas. Si 

la relación señal a ruido de una de las señales supera a otra por más de 15 [dB], 

entonces el pico correspondiente a la más débil no es graficado por el algoritmo. 

El tiempo promedio de ejecución del algoritmo en las figuras 3.26 a 3.29 fue 

0.172976 [s]. 

 

Figura 3.29. Espectro espacial de tres señales simuladas con el algoritmo MUSIC 2D  

con distinta SNR. 

3.4.1.3. Simulación variando la frecuencia 

En esta sección se presenta la simulación del algoritmo Music 2D, cuando varía la 

frecuencia. El rango de frecuencias que se considera en el presente estudio es de 

900 [MHz] a 1900 [MHz]. Los valores de los parámetros son: relación señal a 

ruido=10 [dB], separación entre los elementos de antenas= λ/2 [m] (λ=longitud de 

onda), número de muestras= 50, elementos en el arreglo=8, factor de ajuste=10. 
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En la figura 3.30 se simula una señal incidente con φ=50°, se puede apreciar que 

el ancho del haz del espectro espacial de la señal incidente permanece sin ningún 

cambio notable cuando se varía la frecuencia de 900 a 1600 [MHz].  

 

Figura 3.30. Espectro de una señal simulada con el algoritmo MUSIC 2D con una 

frecuencia de 900 y 1600 [MHz]. 

 

Figura 3.31. Espectro de dos señales simuladas con el algoritmo MUSIC 2D  con una 

frecuencia de 1500 y 1900 [MHz]. 
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El resultado de dos señales es similar al de simular una señal. Al variar la 

frecuencia de las señales el espectro espacial no cambia. Esto se puede distinguir 

en las figuras 3.31, en donde las señales con ruido y las señales sin ruido no se 

alteran cuando cambia la frecuencia.  

Las simulaciones indican que la frecuencia no es un parámetro que afecte de 

manera notable la estimación del ángulo de incidencia de una señal, siempre y 

cuando la frecuencia de la señal transmitida, la frecuencia que utiliza el algoritmo 

para estimar los ángulos incidentes y la frecuencia a la que trabaja el arreglo de 

antenas sean iguales. El tiempo promedio de ejecución del algoritmo en las 

figuras 3.30 y 3.31 fue 0.1854875 [s].  

3.4.1.4. Simulación variando la separación entre elementos del arreglo 

En esta sección se presenta la simulación del algoritmo Music 2D, cuando varía la 

separación entre elementos del arreglo. Esta separación se simula en base a la 

longitud de onda de las señales incidentes λ. Los valores de los parámetros son: 

relación señal a ruido= 10 [dB], frecuencia= 900 [MHz], número de muestras= 50, 

elementos en el arreglo=8, factor de ajuste=10.  

 

Figura 3.32. Espectro espacial de una señal simulada con el algoritmo MUSIC 2D  con 

separación entre elementos del arreglo de antenas de 1λ y 1.5λ. 
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En la figura 3.32 se puede observar como aparecen nuevos picos conforme 

aumenta la separación entre elementos del arreglo. Cuando la separación es 1λ 

aparece un primer pico adicional y cuando la separación es de 1.5λ aparece un 

segundo pico adicional. Esto se da porque la separación entre elementos debe 

ser menor a 0.5λ para evitar el aliasing (sección 2.1.1). Si la distancia entre los 

elementos es menor a 0.5λ, entonces no aparecen picos adicionales y el espectro 

no varía, como se puede observar en las figura 3.33.  

 

Figura 3.33. Espectro espacial de una señal simulada con el algoritmo MUSIC 2D con 

separación entre elementos del arreglo de antenas de 0.4λ y 0.3λ. 

En la figura 3.34 se muestra que el resultado de simular dos señales incidentes 

(φ=[40°,-50°]) es similar a simular una señal incidente. Si se tienen dos señales 

incidentes y la distancia es 1λ, entonces aparece un pico adicional por cada señal 

que se simula. A medida que la separación entre elementos del arreglo aumenta 

0.5λ, aparece un pico adicional para cada señal.  

El aparecimiento de picos adicionales en el espectro espacial no permite estimar 

el número de señales incidentes, porque se podría suponer que los picos que 

aparecen son señales incidentes de menor relación señal a ruido. El tiempo 
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promedio de ejecución del algoritmo en las figuras 3.32, 3.33 y 3.34 fue 0.169054 

[s]. 

 

Figura 3.34. Espectro espacial de dos señales simuladas con el algoritmo MUSIC 2D  

con separación entre elementos del arreglo de antenas de 1λ y 1.5λ. 

3.4.1.5. Simulación variando el número de muestras tomadas de la señal a la salida 

del arreglo 

En esta sección se presenta la simulación del algoritmo Music 2D cuando se varía 

el número de muestras tomadas a la salida del arreglo. Los valores de los 

parámetros son: relación señal a ruido= 2 [dB], frecuencia= 900 [MHz], elementos 

en el arreglo=3, factor de ajuste=10, separación entre elementos del arreglo=0.5 λ  

[m] (λ=longitud de onda).  

En la figura 3.35 se muestra el resultado de la simulación del espectro espacial 

cuando se ha tomado una muestra (En la sección 2.1.1 se muestra como se 

construye la señal a la salida del arreglo a partir de muestras en un determinado 

instante). Si se estima gráficamente el ángulo se cometería un error, porque el 

pico del haz del espectro no coincide con el valor del ángulo simulado. Cuando el 

número de muestras aumenta a veinte, el ancho del haz se ubica en el valor del 

ángulo simulado, esto sucede en la señal con ruido. La señal sin ruido no se ve 

afectada por el número de muestras. Esto se aprecia en la figura 3.36, en donde 

al aumentar el número de muestras disminuye el ancho del haz, y el espectro 
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espacial de la señal con ruido se asemeja más al espectro espacial de la señal sin 

ruido.  

 

Figura 3.35. Espectro espacial de una señal simulada con el algoritmo MUSIC 2D  con 1 

muestra y 20 muestras. 

La cantidad mínima de muestras para obtener un resultado adecuado debe ser 

siempre mayor al número de antenas en el arreglo. Si la relación señal a ruido es 

menor a 3 [dB], entonces se debe aumentar el número de muestras. En el 

presente ejemplo la SNR=2 [dB] y se obtiene un resultado adecuado a partir de 20 

muestras. 

 

Figura 3.36. Espectro espacial de una señal simulada con el algoritmo MUSIC 2D con 

100 y 200 muestras. 
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El tiempo promedio de ejecución del algoritmo en las figuras 3.35 y 3.36 fue 

0.1791905 [s]. 

3.4.1.6. Simulación variando el factor de ajuste 

En esta sección se presenta la simulación del algoritmo Music 2D, cuando se 

varía el factor de ajuste (definido en sección 3.2). Los valores de los parámetros 

son: frecuencia= 900 [MHz], elementos en el arreglo= 3, número de muestras = 

50, separación entre elementos del arreglo=0.5 λ  [m] (λ=longitud de onda).  

En la figura 3.37 se simulan tres señales incidentes (φ= [-40°,10°,50°]) con distinta 

relación señal a ruido (SNR= [8 dB, 3 dB, 2 dB]). A medida que el factor de ajuste 

aumenta, las señales que tienen una menor relación señal a ruido son 

confundidas con el ruido y sus picos en el espectro no se visualizan. En la figura 

3.37 el pico de la señal con un ángulo de incidencia de 50°, al ser la de menor 

relación señal a ruido con 2[dB], no se grafica en el espectro, cuando el valor del 

factor de ajuste varía de 10 a 100. 

 

Figura 3.37. Espectro espacial de tres señales incidentes simuladas con el algoritmo 

MUSIC 2D con un factor de ajuste de 10 y 100. 
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En la figura 3.38 el pico de la señal con ruido con un ángulo de incidencia de 10° 

no se grafica al aumentar el valor del factor de ajuste a 1400 o a 1600. Esto 

sucede porque el factor de ajuste en el algoritmo permite separar los valores y 

vectores propios correspondientes al ruido de los valores y vectores propios 

correspondientes a la señal. Al aumentar el factor de ajuste el algoritmo asume 

que hay más vectores correspondientes al ruido y menos vectores 

correspondientes a la señal. Por este motivo los picos de las señales con menor 

relación señal a ruido no se grafican en el espectro espacial. El tiempo promedio 

de ejecución del algoritmo en las figuras 3.37 y 3.38 fue 0.1641565 [s]. 

 

Figura 3.38. Espectro espacial de tres señales incidentes simuladas con el algoritmo 

MUSIC 2D con un factor de ajuste de 1400 y 1600. 

3.4.1.7. Análisis de resultados del algoritmo MUSIC 2D 

El algoritmo MUSIC es un algoritmo que permite estimar los ángulos de incidencia 

de manera gráfica. En la tabla 3.2 se presenta un resumen de la simulación del 

algoritmo MUSIC. 
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Tabla 3.2. Resumen de la simulación del algoritmo MUSIC 2D. 

Parámetro que se 
varía 

Comportamiento del Algoritmo 

Elementos del 
Arreglo 

Para determinar los ángulos de incidencia de n señales con el 
algoritmo MUSIC se necesita al menos n+1 elementos en el 
arreglo. A medida que el número de antenas en el arreglo 
incrementa, se aprecia mejor el haz de la señal incidente en el 
espectro espacial. 

Relación señal a 
ruido 

A medida que la SNR crece se aprecia mejor el ángulo 
incidente. 

Frecuencia No afecta la estimación del ángulo de incidencia. 

Separación entre 
elementos del 
arreglo. 

Cuando la separación entre elementos es mayor a λ/2 
aparecen ángulos adicionales a los simulados en el espectro 
espacial. Esto no permite distinguir el verdadero número de 
señales incidentes. 

Número de muestras 

A medida que el número de muestras crece se aprecia mejor 
el ángulo incidente. Para obtener un valor adecuado el 
número de muestras debe ser igual o mayor al número de 
antenas en el arreglo. 

Factor de ajuste 
Conforme este factor aumenta el algoritmo solo permite 
reconocer los ángulos de incidencia de las señales con mayor 
relación señal a ruido. 

 

3.4.2. SIMULACIÓN DEL ALGORITMO ROOT-MUSIC 2D Y DEL ALGORITMO 

ESPRIT 2D 

En esta sección se presentan los resultados de la simulación de los algoritmos 

Root-MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

Se calcula el porcentaje de error entre los ángulos conocidos de las señales 

incidentes y los ángulos calculados por el algoritmo, mediante el error cuadrático 

medio, sugerido en [24]. Se usa este estimador porque se deben comparar 

distintos ángulos de incidencia de manera simultánea.  El error cuadrático medio 

MSE está dado por la ecuación (3.12) [59]: 

]�ý MI / IVOT�{ ]     (3.12) 

En donde es I el valor esperado, IV es el valor obtenido de la simulación y n es el 

número de valores de los cuales se estimará el error. 

3.4.2.1. Simulación variando el número de antenas en el arreglo. 

En esta sección se presenta la simulación de los algoritmos, cuando varía el 

número de antenas en el arreglo y los otros parámetros permanecen constantes. 
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Los valores de los parámetros son: frecuencia=900 [MHz],  separación entre los 

elementos de antenas= λ/2 [m] (λ=longitud de onda), número de muestras= 50, 

SNR=3 [dB], factor de ajuste=10. 

En la tabla 3.3 se presentan los resultados de simular tres señales incidentes 

(Ä = �y2°N /�2°N �2°�), estos resultados representan el valor promedio de diez 

simulaciones presentadas en el Anexo G.1. A medida que el número de antenas 

en el arreglo aumenta, los valores de los tres ángulos calculados son más 

próximos a los valores de los ángulos conocidos. Además en los dos algoritmos el 

tiempo aumenta conforme aumenta la cantidad de elementos en el arreglo.  

Tabla 3.3. Datos de la simulación de tres señales incidentes variando la cantidad de 

elementos en el arreglo de antenas con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

SIMULACIÓN VARIANDO EL NÚMERO DE ANTENAS EN EL ARREGLO 

Tres señales incidentes 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Antenas 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 
Ángulo 

calculado [°] 
Tiempo  

[s] 
%Error 

4 

20 19,99464 

0,020497 0,046379 

19,97058 

0,00432672 0,14324 -40 -40,0277 -39,94486 

60 59,9756 59,98022 

6 

20 20,01099 

0,0207 0,035746 

19,99961 

0,00472243 0,04231 -40 -39,99421 -40,01446 

60 59,9697 59,96744 

15 

20 20,00221 

0,023342 0,000192 

19,99499 

0,00536446 0,01237 -40 -39,99948 -40,00376 

60 60,00077 59,98178 

30 

20 19,99983 

0,037966 0,000084 

19,99907 

0,00843048 0,00009 -40 -39,99983 -40,00025 

60 60,00157 60,0013 

40 

20 20,00059 

0,044674 0,000035 

19,9999 

0,01060873 0,00001 -40 -39,99931 -39,99975 

60 59,99954 60,00055 

Tiempo Promedio 
[s] 

0,0294 0,0066906 

 

El tiempo promedio de ejecución del algoritmo ESPRIT es aproximadamente 

cuatro veces menor al tiempo que se demora el algoritmo Root MUSIC. En la 

figura 3.39 se observa que el error medio cuadrático disminuye a medida que 
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aumenta el número de elementos en el arreglo, además el error medio cuadrático 

es menor con el algoritmo Root Music. 

 

Figura 3.39. Porcentaje de error del ángulo de incidencia de tres señales simuladas con 

los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D cuando varía el número de antenas en el 

arreglo. 

Los resultados de simular una o dos señales incidentes son similares y se 

presentan en el Anexo F.1 y F.2. 

3.4.2.2. Simulación variando la relación señal a ruido (SNR) 

En esta sección se presenta la simulación del algoritmo Root Music y del 

algoritmo ESPRIT, cuando varía la relación señal a ruido de las señales 

incidentes y los otros parámetros permanecen constantes. Los valores de los 

parámetros son: frecuencia=900 [MHz],  separación entre los elementos de 

antenas= λ/2 [m] (λ=longitud de onda), número de muestras= 10, elementos en el 

arreglo=8, factor de ajuste=100.  

En la tabla 3.4 se presenta el resultado de simular tres señales incidentes 

(Ä = ���°N /y�°N ¦2°�), estos resultados representan el valor promedio de diez 

simulaciones presentadas en el Anexo G.2. A medida que la relación señal a ruido 

aumenta, los ángulos calculados de las tres señales se aproximan más al valor de 

los ángulos conocidos. Además cuando la relación señal a ruido es mayor a 3[dB], 
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el porcentaje de error medio cuadrático es menor a 1%, como se muestra en la 

figura 3.40 El tiempo promedio de ejecución del algoritmo ESPRIT es 

aproximadamente cinco veces menor al tiempo que se demora el algoritmo Root 

MUSIC. 

Tabla 3.4. Resultados de la simulación de tres señales incidentes variando la relación 

señal a ruido con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

SIMULACIÓN VARIANDO LA RELACIÓN SEÑAL A RUIDO 

Tres señales incidentes 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

SNR 
Ángulo 

simulado 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 
Ángulo 

calculado 
[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 

2 

35 35,01724 

0,024064 0,732161 

34,93288 

0,00473675 10,167785 -25 -24,87881 -24,89751 

80 79,67871 80,538539 

3 

35 35,011215 

0,030938 0,315087 

35,04338 

0,00479378 0,732161 -25 -25,01879 -24,98904 

80 79,90527 79,85871 

4 

35 35,00684 

0,02167 0,015788 

34,90683 

0,00453716 0,332038 -25 
-

25,005834 
-25,00858 

80 80,01982 79,96526 

5 

35 34,99962 

0,021114 0,000248 

34,9969 

0,00511702 0,024986 -25 -24,99914 -25,00494 

80 80,00256 80,02675 

6 

35 35,00014 

0,018728 0,000006 

35,00079 

0,00536446 0,000050 -25 -24,99995 -24,99938 

80 79,99959 80,00071 

Tiempo Promedio [s]  0,02330 0,0049098 

 

En la tabla 3.5 se muestran los resultados de simular las señales anteriores, pero 

cada una con distinta relación señal a ruido, estos resultados representan el valor 

promedio de diez simulaciones presentadas en el Anexo G.3. La señal que tiene 

la mayor relación señal a ruido es la que tiene un menor porcentaje de error. 

Además al igual que en el algoritmo MUSIC, cuando hay una señal con una 

relación señal a ruido con 15[dB] por debajo de la señal más fuerte, la señal más 

débil no es detectada. El tiempo promedio de ejecución del algoritmo ESPRIT es 

aproximadamente dos veces menor al tiempo que se demora el algoritmo Root 

MUSIC. 
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Figura 3.40. Porcentaje de error del ángulo de incidencia de tres señales simuladas con 
los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D cuando varía la relación señal a ruido. 

Tabla 3.5. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con distinta relación 
señal a ruido con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

SIMULACIÓN VARIANDO LA RELACIÓN SEÑAL A RUIDO 

Tres señales incidentes con distinta SNR 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Grupo SNR 
Ángulo 

simulado 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 
Ángulo 

calculado 
[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 

1 

3 35 35,01228 

0,027723 

0,015080 35,03476 

0,0043793 

0,120826 

6 -25 -24,99869 0,000172 -24,99959 0,000017 

9 80 79,9996 0,000016 80,00003 0,000000 

2 

6 35 34,99995 

0,01279 

0,000000 34,999916 

0,00373010 

0,000001 

3 -25 -24,97057 0,086612 -25,0605 0,366025 

9 80 80,0001 0,000001 80,0002 0,000004 

3 

6 35 35,00144 

0,019167 

0,000207 35,000196 

0,0038418 

0,000004 

9 -25 -25,00002 0,000000 -25,00002 0,000000 

3 80 79,92847 0,511654 80,0729 0,531441 

4 

18 35 35 

0,020339 

0,000000 35 

0,0235769 

0,000000 

6 -25 -24,98981 0,010384 -24,99048 0,009063 

3 80         

Tiempo Promedio [s]  0,02000 0,0088820 

Los resultados de simular una señal incidente son similares y se presentan en el 

Anexo F.3. 
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3.4.2.3. Simulación variando la frecuencia 

En esta sección se presenta la simulación del algoritmo Root MUSIC y del 

algoritmo ESPRIT cuando se varía la frecuencia y los otros parámetros 

permanecen constantes. El rango de frecuencias que se considera en el presente 

estudio es de 900 [MHz] a 1900 [MHz]. Los valores de los parámetros son: 

relación señal a ruido=5 [dB], separación entre los elementos de antenas= λ/2 [m] 

(λ=longitud de onda), número de muestras= 10, elementos en el arreglo=5, factor 

de ajuste=10.  

En la tabla 3.6 se muestran los resultados de simular una señal incidente (φ=50°), 

estos resultados representan el valor promedio de diez simulaciones presentadas 

en el Anexo G.4. Se puede observar que el ángulo calculado de la simulación no 

varía de manera significativa cuando varía la frecuencia de la señal simulada.  

Tabla 3.6. Resultados de la simulación de una señal incidente cuando varía la frecuencia 

con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

SIMULACIÓN VARIANDO LA FRECUENCIA 

Una señal incidente 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Frecuencia 
[MHz] 

Ángulo 
simulado 

[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 
Ángulo 

calculado 
[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 

900 50 49,99224 0,021632 0,0060218 49,99734 0,004596 0,00070756 

1000 50 50,00566 0,023686 0,0032036 50,00414 0,004311 0,00171396 

1100 50 50,00028 0,021705 7,84E-06 50,00173 0,002872 0,00029929 

1200 50 50,00307 0,02213 0,0009425 50,00957 0,004105 0,00915849 

1300 50 49,99436 0,020626 0,003181 50,00087 0,002362 7,569E-05 

1400 50 49,99852 0,020108 0,000219 50,00139 0,003155 0,00019321 

1500 50 49,99809 0,023507 0,0003648 50,00887 0,003814 0,00786769 

1600 50 49,99319 0,022766 0,0046376 50,00275 0,00295 0,00075625 

1700 50 50,01756 0,023097 0,0308354 50,00597 0,003754 0,00356409 

1800 50 50,00491 0,024197 0,0024108 49,99752 
0,003055

8 
0,00061504 

1900 50 49,99913 0,02276 7,569E-05 50,00124 
0,004584

7 
0,00015376 

Tiempo Promedio [s]  0,02238 0,0035966 
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El error más grande utilizando el algoritmo Root MUSIC es 0.12%, y se da cuando 

la frecuencia es 1300 [MHz]. El error más grande utilizando el algoritmo ESPRIT 

es 0.044%, y se da cuando la frecuencia es 1200 [MHz]. En ninguno de los dos 

algoritmos se puede apreciar una tendencia que indique que el error varíe a 

medida que aumenta o disminuya la frecuencia. El error varía de manera 

aleatoria, este efecto se da por el ruido blanco simulado. Al igual que en el 

algoritmo MUSIC la frecuencia no es un parámetro que afecte de manera 

significativa el cálculo del ángulo incidente. 

En la figura 3.41 se puede observar como varía el porcentaje de error cuando 

cambia la frecuencia de simulación. El porcentaje de error es bajo en todo el 

intervalo de frecuencias y no presenta algún tipo de comportamiento lineal. El 

tiempo promedio de ejecución del algoritmo ESPRIT es aproximadamente seis 

veces menor al tiempo que se demora el algoritmo Root MUSIC. 

 

Figura 3.41. Porcentaje de error del ángulo de incidencia de una señal simulada con los 

algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D cuando varía la frecuencia. 
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Los resultados de simular dos señales incidentes son similares y se presentan en 

el Anexo F.4. 

3.4.2.4. Simulación variando la separación entre elementos del arreglo 

En esta sección se presenta la simulación de los algoritmos Root Music y ESPRIT 

en dos dimensiones cuando varía la separación entre elementos del arreglo. Esta 

separación se simula en base a la longitud de onda de las señales incidentes λ. 

Los valores de los demás parámetros son: relación señal a ruido= 3 [dB], 

frecuencia= 900 [MHz], número de muestras= 50, elementos en el arreglo=5, 

factor de ajuste=100.  

En la tabla 3.7 se presentan los resultados de simular una señal incidente 

(φ=50°), estos resultados representan el valor promedio de diez simulaciones 

presentadas en el Anexo G.5. Si la separación entre las antenas del arreglo es 

mayor a 0.6λ, entonces no se puede estimar el ángulo de incidencia. La 

separación debe ser menor a 0.5λ para evitar el aliasing (sección 2.1.1). 

Tabla 3.7. Resultados de la simulación de una señal incidente cuando varía la separación 

entre elementos del arreglo con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

SIMULACIÓN VARIANDO LA SEPARACIÓN ENTRE ELEMENTOS 

Una señal incidente 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Separación 
[λ] 

Ángulo 
simulado [°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

0,1 50 50,00672 0,02033917 49,95904 0,00428275 

0,2 50 50,01454 0,02264395 50,04317 0,0035175 

0,3 50 50,04314 0,02232769 50,04314 0,02232769 

0,4 50 50,08241 0,02369182 49,90457 0,00363034 

0,5 50 49,99664 0,02194613 49,95904 0,00428275 

0,6 50 49,98549 0,02596919 49,96792 0,00547872 

0,7 50 
-

41,51019 
0,02090332 -41,38077 0,00368337 

0,8 50 -28,9565 0,01866902 -28,85592 0,00399405 

Tiempo Promedio [s]  0,02206 0,0063996 

                                                                                                                                 

En la figura 3.42 se muestran los valores del ángulo incidente calculado. Se 

observa que estos valores son bastantes cercanos a 50° cuando la separación es 

menor que 0.7λ, cuando la separación aumenta, los valores se alejan del valor 
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esperado. Por ejemplo, para 0.7λ el ángulo calculado con el algoritmo Root 

MUSIC es -41,4201° y con el algoritmo ESPRIT es -41.5078. El tiempo promedio 

de ejecución el algoritmo ESPRIT es aproximadamente siete veces menor al 

tiempo que se demora el algoritmo Root MUSIC.  

 

 Figura 3.42. Ángulo incidente variando la separación de los elementos del arreglo con 

los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D.  

3.4.2.5. Simulación variando el número de muestras tomadas de la señal a la salida 

del arreglo 

En esta sección se varía el número de muestras tomadas a la salida del arreglo. 

Los valores de los parámetros restantes son: relación señal a ruido= 5 [dB], 

frecuencia= 1900 [MHz], elementos en el arreglo=5, factor de ajuste=20, 

separación entre elementos del arreglo=0.5 λ [m] (λ=longitud de onda).  

En la tabla 3.8 se presentan los resultados de la simulación de tres señales 

incidentes (φ=[60°,30°,-30°]), estos resultados representan el valor promedio de 

diez simulaciones presentadas en el Anexo G.6. El valor de los tres ángulos 

calculados se aproxima más al valor conocido conforme  aumenta el número de 

muestras tomadas a la salida del arreglo. El tiempo promedio de ejecución del 
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algoritmo ESPRIT es aproximadamente cinco veces menor al tiempo que se 

demora el algoritmo Root MUSIC. 

Tabla 3.8. Resultados de la simulación de tres señales incidentes cuando varía el número 

de muestras con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

SIMULACIÓN VARIANDO EL NÚMERO DE MUESTRAS 

Tres señales incidentes 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Número 
de 

muestras 

Ángulo 
simulado 

[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 
Ángulo 

calculado 
[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 

10 

30 29,99595 

0,022047 0,2779026 

30,01006 

0,0042026 0,00528712 60 60,004 59,993 

-30 -30,09113 -30,0029 

20 

30 30,00555 

0,016104 0,0014263 

30,00755 

0,0046598 0,00279561 60 60,00279 59,99537 

-30 -30,00205 -30,00233 

30 

30 30,00132 

0,021419 0,0012738 

29,996541 

0,0045845 0,000791159 60 59,99415 60,00335 

-30 -29,9985 -30,00074 

40 

30 30,00146 

0,023422 0,0002334 

30,00127 

0,0051638 0,001640497 60 60,00171 59,99324 

-30 
-

30,001395 
-29,99862 

50 

30 29,99663 

  0,0007122 

29,99855 

0,0045687 0,00117425 60 60,0028 59,99455 

-30 
-

30,001473 
-30,00185 

100 

30 29,99989 

0,020518 0,0003173 

30,00177 

0,0045949 0,00020433 60 60,00284 59,99847 

-30 -29,9988 -30,00081 

500 

30 30,00189 

0,024242 0,000178 

29,99958 

0,005786 0,000149273 60 60,00133 59,99793 

-30 -30,00002 -30,00013 

1000 

30 29,99977 

0,026133 4,081E-05 

30,000008 

0,0069471 2,155E-07 60 59,99912 59,99992 

-30 -30,00063 -30 

Tiempo Promedio [s]  0,02197 0,0051864 

 

                                                                                                                                

En la figura 3.43 se observa como disminuye el error medio cuadrático de las tres 

señales conforme aumenta el número de muestras en el arreglo. 
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Figura 3.43. Porcentaje de error del ángulo de incidencia de tres señales incidentes 

cuando varía el número de muestras con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

Los resultados de simular una señal incidente son similares y se presentan en el 

Anexo F.5. 

3.4.2.6. Simulación variando el factor de ajuste 

Se consideran tres señales incidentes con ángulos -40°, 10° y 50°, y una relación 

señal a ruido de 5, 16 y 4 [dB] respectivamente. Se simula con 20 elementos en el 

arreglo y 6 muestras de la señal a la salida del arreglo de antenas. 

 

Figura 3.44. Raíces calculadas para un arreglo con 20 elementos con los algoritmos Root 

MUSIC 2D. 

Con el algoritmo Root MUSIC se obtienen 38 raíces que están distribuidas 

alrededor del círculo unitario como se muestra en la figura 3.44, de estas raíces 

se deben escoger las más cercanas al círculo unitario para determinar cuántas 
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señales incidieron. Este cálculo depende del factor de ajuste, cuando el factor de 

ajuste es menor a 300 (figura 3.46(a)) se detectan seis señales, esto sucede 

porque hay muchas raíces cercanas alrededor del círculo unitario y el factor de 

ajuste es muy bajo para que el algoritmo pueda diferenciar las raíces provenientes 

de las señales reales del ruido. Cuando el factor de ajuste aumenta el algoritmo 

puede separar las raíces de la señal y del ruido, esto permite que sean 

detectadas tres señales, como se indica en la figura 3.46(c). Si el factor de ajuste 

aumenta demasiado no es posible detectar todas las señales. En la figura 3.46(f), 

se muestra que  la señal con ángulo incidente de 50°, que tiene la relación señal a 

ruido más baja (4 [dB]), es confundida con el ruido al aumentar el factor de ajuste. 

La simulación permite en una situación real, estimar el valor del factor de ajuste 

considerando el número de señales incidentes, el número de elementos en el 

arreglo y la relación señal a ruido.  

 

Figura 3.45. Cálculo de ángulos incidentes con el algoritmo Root MUSIC 2D cuando 

varía el factor de ajuste. 

Al calcular los ángulos con el algoritmo ESPRIT el resultado es similar,  cuando el 

factor de ajuste es mayor a 300 se pueden estimar los ángulos de las tres señales 

incidentes, y si el factor de ajuste es menor a 300, el algoritmo estima ángulos 
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adicionales. Al aumentar demasiado el factor de ajuste, entonces la señal con la 

menor relación señal a ruido no se detecta, como se muestra en la figura 3.46(f). 

 

Figura 3.46. Cálculo de ángulos incidentes con el algoritmo ESPRIT 2D al variar el factor 

de ajuste. 

3.4.3. SIMULACIÓN DEL ALGORITMO MUSIC 3D 

El procedimiento del algoritmo MUSIC 2D (sección 3.3.1) y MUSIC 3D (sección 

3.3.2) es bastante similar. La diferencia consiste en el tipo de arreglo de antenas 

que se utilizan, el algoritmo MUSIC 2D usa un ULA y el algoritmo MUSIC 3D usa 

un UCA. 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos al variar la separación entre 

elementos del arreglo, que es el único parámetro que varía de manera diferente 

en comparación con el algoritmo MUSIC 2D. Los valores de los parámetros que 

se utilizan en la simulación son: frecuencia=1900 [MHz], separación entre los 

elementos de antenas= λ/2 [m] (λ=longitud de onda), número de muestras= 100, 

SNR=10 [dB], factor de ajuste=10. 

En la figura 3.47 se muestra el resultado de simular un sistema con tres señales 

incidentes, en la figura de la izquierda se muestra la simulación con una 

separación entre elementos de 0.5 λ y un arreglo de cuatro elementos, se observa 

que en este caso no es posible distinguir las señales en el espectro espacial 
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MUSIC 3D. En la figura de la derecha se aumentó el número de elementos del 

arreglo a ochenta, con este número de elementos se pueden distinguir los 

ángulos de las tres señales incidentes. 

 

Figura 3.47. Espectro espacial MUSIC para antenas separadas 0.5λ con diferente 

cantidad de elementos. 

Después se varió la separación entre elementos del arreglo. En las figuras 3.48 y 

3.49,  se muestra el resultado de simular las mismas tres señales incidentes, con 

seis elementos en el arreglo y con una separación de 6λ y 10λ respectivamente. 

Se nota que una ventaja del arreglo circular uniforme es que permite tener 

separaciones entre elementos del arreglo mayores a 0.5λ, esto no se podía 

conseguir con un arreglo lineal uniforme porque aparecían picos adicionales, 

como se mostró en la simulación del algoritmo MUSIC 2D.  Además se observa 

que al aumentar la separación entre elementos se consigue reducir 

significativamente el número de elementos en el arreglo de ochenta a cuatro. En 
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una situación práctica es más fácil variar la separación entre cuatro antenas en el 

arreglo que procesar las señales provenientes de 80 antenas.  

 

Figura 3.48. Espectro espacial con MUSIC 3D para antenas separadas 6λ. 

 

Figura 3.49. Espectro espacial con MUSIC 3D para antenas separadas 10λ. 
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3.4.4. SIMULACIÓN DE LOS ALGORITMOS ROOT MUSIC 3D Y ESPRIT 3D 

La simulación de estos algoritmos en tres dimensiones es similar a la de dos 

dimensiones  porque utiliza arreglos lineales uniformes, como se mencionó en  la 

sección 3.3.3. En el caso de tres dimensiones se aumenta el proceso de 

emparejamiento de los ángulos de incidencia. En esta sección se analiza la 

variación del número de permutaciones conforme aumenta el número de señales 

incidentes, se sigue el proceso indicado en la sección 3.3.4. Se deben realizar 

hasta n!*n! comparaciones, donde n es el número de señales incidentes. Además 

se presenta una comparación con el método sugerido en la sección 3.3.4 para 

reducir el número de permutaciones durante el emparejamiento de los ángulos 

incidentes. Los valores de los parámetros que se utilizan en la simulación son: 

frecuencia=1900 [MHz], separación entre los elementos de antenas= λ/2 [m] 

(λ=longitud de onda), número de muestras= 20, SNR=10 [dB], factor de 

ajuste=10. 

3.4.4.1. Resultados de la simulación de cuatro señales incidentes 

 

Figura 3.50. Resultados del método de emparejamiento normal para cuatro señales 

incidentes con Root MUSIC 3D y ESPRIT 3D. 

Si se tienen cuatro señales incidentes, el algoritmo deberá realizar hasta 576 

(4!*4!) comparaciones para poder emparejar los ángulos de incidencia.   
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En la figura 3.50 se presentan los ángulos de incidencia, el número de 

permutaciones evaluadas y el tiempo que se demora el programa en la ejecución 

cuando utiliza el método de emparejamiento normal. En la figura 3.51 se muestran 

los resultados de usar el método reducido. Con ambos métodos los algoritmos 

Root MUSIC 3D y ESPRIT 3D permiten emparejar los ángulos simulados (φ1= 30 

y θ1=40, φ2= 40 y θ2=15, φ3= 20 y θ3=60, φ4= 50 y θ4=10).  

 

Figura 3.51. Resultados del método de emparejamiento reducido para cuatro señales 

incidentes con Root MUSIC 3D y ESPRIT 3D. 

En la tabla 3.9 se muestra el número de permutaciones que el algoritmo Root 

MUSIC 3D comparó cuando se simularon las cuatro señales incidentes del 

ejemplo anterior. En la tabla 3.10 se presentan los resultados utilizando el 

algoritmo ESPRIT 3D. Para obtener los resultados de las tablas se simularon diez 

veces los algoritmos. Para el algoritmo Root MUSIC 3D, en promedio el número 

de permutaciones baja de 324 a 37 cuando se simula el algoritmo con el método 

reducido, y el tiempo promedio disminuye de 0,3483003 [s]  a 0,097420352 [s]. 

Para el algoritmo ESPRIT 3D, en promedio el número de permutaciones baja de 

425 a 44 cuando se simula el algoritmo con el método reducido, y el tiempo 

promedio disminuye de 0,4347999 [s] a 0,11600726 [s].  
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Tabla 3.9. Permutaciones evaluadas con el algoritmo Root MUSIC 3D para cuatro 
señales incidentes. 

Método normal Método reducido 

Permutaciones Tiempo [s] Permutaciones Tiempo [s] 

251 0,297527 61 0,123026 

376 0,397241 11 0,0758948 

426 0,416543 82 0,162231 

324 0,391722 11 0,00815032 

181 0,239456 10 0,076818 

440 0,412319 54 0,112715 

175 0,23675 61 0,130717 

431 0,420441 13 0,0751788 

416 0,41238 60 0,135865 

223 0,258624 7 0,0736076 

Valores promedio 

324,3 0,3483003 37 0,097420352 

 

Tabla 3.10. Permutaciones evaluadas con el algoritmo ESPRIT 3D para cuatro señales 
incidentes. 

Método normal Método reducido 

Permutaciones Tiempo [s] Permutaciones Tiempo [s] 

482 0,502374 41 0,113992 

190 0,238259 53 0,119038 

482 0,474734 17 0,0921777 

482 0,529223 53 0,123874 

530 0,491396 53 0,118825 

482 0,473784 53 0,106397 

482 0,463436 53 0,134495 

482 0,460396 53 0,149185 

165 0,209319 17 0,0850239 

482 0,505078 53 0,117065 

Valores promedio 

425,9 0,4347999 44,6 0,11600726 

 

Se puede apreciar que en ambos casos con el método reducido disminuye el 

número de permutaciones y el tiempo de ejecución del programa. El número de 

permutaciones depende del orden en que los algoritmos ESPRIT 3D y ROOT 

MUSIC 3D calculan las raíces a partir de las cuales emparejan los ángulos, y este 

orden depende de la relación señal a ruido de la señal incidente y del ruido de la 

señal a la salida del arreglo. En el estudio se considera la presencia de ruido 

blanco gaussiano, como este ruido es aleatorio los algoritmos no calculan las 
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raíces siempre en el mismo orden, por lo que no se puede predecir el número de 

permutaciones que se comparan en los métodos, solo se puede afirmar que el 

número de comparaciones va a  ser menor con el método reducido. 

Los resultados de simular cinco y seis señales incidentes son similares y se 

presentan en el Anexo F.6 y F.7. 

3.4.4.4. Resultados de la simulación de siete señales incidentes. 

En la figura 3.52 se muestra que el tiempo de ejecución del algoritmo Root MUSIC 

3D es menor que el tiempo de ejecución del algoritmo ESPRIT 3D cuando se 

tienen siete señales incidentes. 

 

Figura 3.52. Resultados del método de emparejamiento reducido para siete señales 

incidentes simuladas con los algoritmo Root MUSIC 3D y ESPRIT 3D. 
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Tabla 3.11. Permutaciones de siete ángulos incidentes calculados con los algoritmos 

Root MUSIC 3D y ESPRIT 3D y evaluados con el método reducido. 

Root MUSIC 3D ESPRIT 3D 

Permutaciones Tiempo [s] Permutaciones Tiempo [s] 

228 1,711175 31000 43,8371 

139 0,266737 31000 44,2995 

231 0,336281 31000 45,4901 

137 0,269783 31000 35,1453 

125 0,228461 30983 45,0879 

129 0,228074 31000 44,7144 

759 1,05881 31000 44,4007 

124 0,231604 30983 42,8921 

227 0,335632 31000 43,294 

228 0,332482 31000 52,5272 

Valores promedio 

233 0,4999039 30997 44,16883 

 

En la tabla 3.11 se aprecia que el algoritmo Root MUSIC 3D evalúa en promedio 

233 permutaciones en 0.499 [s], y el algoritmo ESPRIT 3D  evalúa 30997 

permutaciones en 44.16 [s]. Ambos valores de permutaciones son pequeños 

comparados con el número máximo de permutaciones que se tendría con el 

método normal que son 1 625 702 400. Para que el algoritmo pueda emparejar 

todas las señales incidentes se necesitó simular 20 antenas en cada subarreglo, 

esto hace que el arreglo presentado en la sección 3.3.4 tenga 58 elementos. Esto 

provoca que el cálculo de los dos ángulos de incidencia requiera mucho 

procesamiento, y esto no es práctico cuando se requiere conocer la ubicación de 

varios usuarios en un determinado instante.  

3.4.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DE 

LOS ALGORITMOS. 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en la sección 

3.4.3 y 3.4.4. 

3.4.5.1. Para dos dimensiones 

La principal ventaja del algoritmo ESPRIT 2D es el tiempo que se demora en la 

ejecución del algoritmo, como se muestra en la tabla 3.12, se demora cinco veces 
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menos que el algoritmo Root-MUSIC 2D y cuarenta veces menos que el algoritmo 

MUSIC 2D. El tiempo de ejecución del algoritmo MUSIC 2D es mayor porque se 

grafica en el espectro espacial todos los posibles valores del ángulo de incidencia. 

El algoritmo Root-MUSIC 2D se demora más que el ESPRIT 2D porque tiene que 

seleccionar las raíces más cercanas al círculo unitario, mientras que el algoritmo 

ESPRIT 2D no necesita este proceso, ya que se calculan las raíces más cercanas 

de manera automática con el método total de mínimos cuadrados. En la tabla 3.12 

se presentan los valores de los tiempos promedios de ejecución de las 

simulaciones presentadas en las secciones 3.4.1 y 3.4.2. El tiempo de ejecución 

del algoritmo MUSIC está en el orden de las décimas de segundo, del algoritmo 

Root MUSIC en el orden de las centésimas de segundo y el algoritmo ESPRIT en 

el orden de las milésimas de segundo. 

Los ángulos calculados con el algoritmo ESPRIT 2D y el algoritmo Root-MUSIC 

2D varían de manera similar conforme varían los parámetros: frecuencia, relación 

señal a ruido, antenas en el arreglo, separación entre elementos del arreglo, 

número de muestras y factor de ajuste.  

Tabla 3.12. Tiempo promedio de ejecución de los algoritmos. 

Tiempo promedio de las simulaciones de los algoritmos [s] de la sección 3.4 

Parámetro que varía MUSIC Root-MUSIC ESPRIT 

Número de antenas 0,196024 0,0294 0,0066906 

Relación señal a ruido 0,172976  0,02330 0,004908 

Frecuencia 0,1854875  0,02238 0,0035966 

Separación entre elementos 0,169054 0,02206 0,0063996 

Número de muestras 0,1791905 0,02197 0,0051864 

Tiempo promedio [s] 0,18760725 0,023822 0,00535624 

3.4.5.2. Para tres dimensiones  

Al simular el algoritmo MUSIC 3D se apreció que la principal diferencia entre un 

arreglo circular uniforme y un arreglo lineal uniforme es que el circular permite 
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separaciones entre los elementos del arreglo mayores a 0.5 λ, pero no permite 

separaciones menores. Esto es una ventaja cuando la longitud de onda λ es muy 

pequeña y se requiere construir un arreglo de antenas, es decir cuando se trabaja 

con frecuencias mayores a las que considera el estudio (900 MHz a 1900 MHz).  

En el presente estudio la longitud de onda λ varía de 15.78 cm  a 33.33 cm, en 

este caso es conveniente tener separaciones menores, porque en una situación 

práctica se necesitan al menos n+1 elementos en el arreglo, donde n es el 

número de señales incidentes. Por ejemplo, si se tienen 10 señales incidentes y 

una longitud de onda de 33.33 cm, la longitud de un arreglo lineal uniforme es 

(λ/2) x (n+1) = (33.33 [cm] /2) x (11)= 183 [cm]. En el modelo se simulará con un 

arreglo lineal uniforme porque permite separaciones menores a λ/2. 

La tabla 3.13 muestra como varió el número de permutaciones conforme se 

aumentó el número de señales incidentes. Se observa que cuando se emparejan 

seis señales incidentes con el método normal de emparejamiento, el tiempo de 

estimación de los ángulos incidentes supera una hora con los dos algoritmos. 

 Tabla 3.13. Resumen del método de emparejamiento normal con  los  algoritmos 

ESPRIT 3D y Root MUSIC 3D. 

Número de señales 

incidentes 

Algoritmo 

3D 
Permutaciones Tiempo [s] 

4 
Root  MUSIC 324 0,3483003 

ESPRIT 426 0,4347999 

5 

Root  MUSIC 12 983 12,46787 

ESPRIT 13 192 13,76855 

6 

Root  MUSIC 493 795 4048.23 

ESPRIT 498 101 3835.66 

 

En la tabla 3.14 se aprecian los resultados de la simulación con el método 

reducido de emparejamiento,  se observa que cuando se simulan siete señales 

incidentes el algoritmo Root MUSIC 3D evalúa en promedio 233 permutaciones 

en 0.499 [s], y el algoritmo ESPRIT 3D  evalúa 30997 permutaciones en 44.16 [s]  
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Tabla 3.14. Resumen del método de emparejamiento reducido con  los  algoritmos 
ESPRIT 3D y Root MUSIC 3D. 

Número de señales 

incidentes 

Algoritmo 

3D 
Permutaciones Tiempo [s] 

4 
Root  MUSIC 37 0,097420352 

ESPRIT 45 0,11600726 

5 

Root  MUSIC 133 0,2070496 

ESPRIT 33 0,1179466 

6 

Root  MUSIC 214 0,2837202 

ESPRIT 142 0,2290198 

7 
Root  MUSIC 233 0,4999039 

ESPRIT 30997 44,16883 

 

3.5. SIMULACIÓN DEL MODELO DE PROPAGACIÓN DE 

OKUMURA-HATA. 

Además de las pérdidas de propagación dadas por el modelo de Okumura-Hata, 

para la simulación se tiene en cuenta el margen de desvanecimiento, que son las 

pérdidas que se pueden atribuir a perturbaciones en el ambiente como por 

ejemplo: lluvia, nieve y granizo; a trayectorias múltiples de transmisión y una 

superficie terrestre irregular. El margen de desvanecimiento también tiene en 

cuenta los objetivos de disponibilidad del sistema y está dado por [55]:     

@² = �2 ¿ ðÈg])M<O 4 e2 ¿ ðÈg])M� ¿ ~ ¿ ' ¿ aO / e2 ¿ ðÈg])Me / �O / §2      (3.13) 

 

 

Donde d es la distancia en kilómetros, f es la frecuencia en gigahertz, R es la 

disponibilidad en tanto por uno (es decir, 99.98%=0.9998 de confiabilidad), 1-R es 

el objetivo de disponibilidad para una ruta de 400 km en un sentido. En la tabla 

3.15 se presentan los posibles valores de A y B.   

Efecto de 

trayectoria 

múltiple 

Sensibilidad 

del terreno 

Objetivos de 

disponibilidad 

Constante 
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En el proyecto se utiliza el modelo de propagación de Okumura-Hata para estimar 

la distancia a la que están ubicados los usuarios con respecto a la estación base. 

Tabla 3.15. Factores del margen de desvanecimiento [55]. 

Factor de rugosidad (A) 

4 Sobre agua o sobre un terreno muy liso 

1 Sobre un terreno promedio 

0.25 sobre un terreno muy áspero y montañoso 

Factor para convertir la peor probabilidad mensual en una 

probabilidad anual (B) 

1 Para pasar de una disponibilidad anual a 

la peor base mensual 

0.5 Para áreas calientes y húmedas 

0.25 Para áreas continentales promedio 

0.125 Para áreas muy secas y montañosas 

 

En la simulación se calcula la distancia en función de las pérdidas, para esto se 

debe despejar la distancia d. Antes de despejar la distancia se suman las 

pérdidas del margen de desvanecimiento a las pérdidas del modelo de 

propagación dadas por (1.42) (para el rango de frecuencias de 150 a 1500 [MHz]), 

como se indica a continuación  [60].  

ï5M<O = &&�¨1�� 4 y�1e� ðÈg])MaO / e�1¦y ðÈg])M íîO 4 M��1¨ / �1�� ðÈg]) íîO ¿ ðÈg])M <O /&;Mí²O / ño 4 �2 ¿ ðÈg])M<O 4 e2 ¿ ðÈg]) À� ¿ ~ ¿ ' ¿ ô])))Á / e2 ¿ ðÈg])Me / �O / §2&&&&&(3.14) 

 

Debido a que la frecuencia en la ecuación (1.42) está dada en MHz  y la 

frecuencia en la ecuación  (3.13) está dada en GHz se divide la frecuencia de la 

ecuación (3.13) para 1000 con esto la frecuencia f en la ecuación (3.14) está dada 

en MHz. Después se despeja d: < = e2^Óï5M<O / �¨1�� / y�1e� ðÈg])MaO 4 e�1¦y ðÈg])M íîO 4 &;Mí²O 4 ño &/ e2¿ ðÈg]) À� ¿~ ¿ ' ¿ ô])))Á 4 &e2 ¿ ðÈg])Me / �O / §2�f&�M��1¨ / �1�� ðÈg]) íîO 4 �2�Õ&�ì¼�             (3.15) 

Pérdidas por margen de desvanecimiento. 
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Para el rango de frecuencias de 1500 a 1900 MHz (ecuación (1.48)) se despeja la 

distancia de manera similar: 

< = e2^Óï5M<O / ��1� / ��1¨ ðÈg])MaO 4 e�1¦y ðÈg])M íîO 4 &;Mí²O 4 ño &/ e2 ¿ ðÈg]) À� ¿ ~ ¿' ¿ ô])))Á 4 &e2 ¿ ðÈg])Me / �O / §2�f&�M��1¨ / �1�� ðÈg]) íîO 4 �2�Õ&�ì¼�                   (3.16) 

3.5.1. CÁLCULO DE LA DISTANCIA EN FUNCIÓN DE  LA FRECUENCIA 

A continuación se presentan los resultados del cálculo de la distancia cuando se 

varía la frecuencia y se mantienen constantes los otros parámetros que son: 

altura de la estación base hb=120 [m], altura de la estación móvil hm=1.5 [m], 

factor de rugosidad A=4, factor climático B=1 y disponibilidad 99.99%. 

En la figura 3.53 y en figura 3.54 se observa que para un área urbana y 

suburbana la distancia disminuye conforme la frecuencia aumenta. Además si se 

comparan las dos figuras la distancia alcanzada es menor cuando se trabaja en 

un ambiente urbano, esto se da porque las pérdidas en un ambiente urbano son 

mayores. En la figura 3.55 la distancia es mayor cuando aumenta la frecuencia en 

un ambiente abierto, además se puede alcanzar una mayor distancia en este tipo 

de ambiente, esto se da porque las pérdidas en este entorno son pequeñas 

comparadas con el entorno urbano y suburbano.  

 

Figura 3.53. Distancia al transmisor en un área urbana en función de la frecuencia. 
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Figura 3.54. Distancia al transmisor en un área suburbana en función de la frecuencia. 

 

Figura 3.55. Distancia al transmisor en un área abierta en función de la frecuencia. 
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3.5.2. CÁLCULO DE LA DISTANCIA EN FUNCIÓN DE LA ALTURA DE LAS 

ANTENAS 

A continuación se determina la distancia del transmisor al receptor en función de 

las alturas de la antena de la estación base y de la estación móvil, en las figuras 

3.56, 3.57 y 3.58 se observa que para los entornos urbanos, suburbano y abierto 

conforme aumenta la altura de la antena de la estación base las pérdidas 

disminuyen y la distancia del enlace aumenta. Cuando aumenta la altura de la 

estación móvil el resultado es similar. 

 

Figura 3.56. Distancia del enlace en un área urbana en función de la altura de las 

antenas. 

 

Figura 3.57. Distancia del enlace en un área suburbana en función de la altura de las 

antenas. 
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En la simulación cuando se varió la altura de la antena de la estación base, la 

antena de la estación móvil fue 1.5 [m] y cuando se varió la altura de la antena de 

la estación móvil la altura de la antena de la estación base fue de 120 [m]. Los 

otros parámetros se mantuvieron constantes: frecuencia=900 [MHz], factor de 

rugosidad A=4, factor climático B=1 y disponibilidad 99.99%. 

 

Figura 3.58. Distancia del enlace en un área abierta en función de la altura de las 

antenas. 

3.5.3. SIMULACIÓN  DE COBERTURA EN FUNCIÓN DEL MARGEN DE 

DESVANECIMIENTO. 

En las figuras 3.59, 3.60 y 3.61 se muestra que conforme disminuye el valor del 

factor de rugosidad A y del factor climático B, las pérdidas disminuyen y por tanto 

la distancia del enlace aumenta. Esto sucede en los tres entornos simulados. 

En el presente ejemplo cuando se varió el factor de rugosidad el factor climático 

fue 1, y cuando se varió el factor climático el factor de rugosidad fue 4. Los otros 

parámetros se mantuvieron constantes y son: altura de la antena de la estación 

móvil=1.5 [m], altura de la antena de la estación base=120 [m], frecuencia=900 

[MHz] y disponibilidad 99.99%. 
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Figura 3.59. Distancia en un área urbana variando los factores A y B. 

 

Figura 3.60. Distancia en un área suburbana variando los factores A y B. 

También se observa que en terrenos montañosos las pérdidas son menores, que 

en áreas húmedas o lisas. Esto se da porque la tierra perturba la propagación de 
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las ondas electromagnéticas y en suelo húmedo la conductividad es mayor  que 

en suelo seco [1].  

 

Figura 3.61. Distancia en un área abierta variando los factores A y B. 

3.5.4. SIMULACIÓN DE LA COBERTURA EN FUNCIÓN DE LA 

DISPONIBILIDAD 

En la figura 3.62 se muestra que conforme aumenta la disponibilidad, las pérdidas 

en el trayecto aumentan y la distancia disminuye. Además se nota que para 

aumentar la disponibilidad de 99% a 99.9%, es necesario  aumentar 

aproximadamente 10 [dB] a las pérdidas del enlace, de igual manera sucede para 

aumentar la disponibilidad de 99.9% a 99.99%. Es decir aumentar un 9 a los 

decimales de disponibilidad implica aumentar 10 [dB] a las pérdidas del margen 

de desvanecimiento. 

Los parámetros que se mantuvieron constantes en la simulación son: altura de la 

antena de la estación móvil=1.5 [m], altura de la antena de la estación base=120 

[m].frecuencia=900 [MHz], factor de rugosidad A=4, y factor climático B=1. 
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Figura 3.62. Distancia del enlace en función de la disponibilidad. 

3.6. SIMULACIÓN DEL ALGORITMO K-MEANS 

 

Figura 3.63. Centros iniciales escogidos en la simulación. 

Los elementos de los grupos del algoritmo K-means dependen de los centros 

iniciales que se seleccionen, en la simulación se escogieron los centros iniciales 

de manera simétrica alrededor de los puntos para la aplicación del algoritmo K-
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means, como se indica en la figura 3.63. Esto se hizo para que el algoritmo 

procure agrupar los datos en zonas simétricas. Esta selección de centros iniciales 

no garantiza que se van a tener zonas simétricas porque eso depende de los 

datos.  

A continuación se presenta un ejemplo del algoritmo, para esto se consideran los 

puntos de la figura 3.64. Si se consideran dos grupos (K=2), entonces el algoritmo 

separa los puntos en dos grupos y calcula los centros C1 y C2, como se muestra 

en la figura 3.65. Adicional al algoritmo se observó que es necesario calcular el 

ángulo θ del sector circular que ocupan todos los puntos de cada grupo, para 

relacionar el número de grupos con la mejor distribución de los puntos. En este 

ejemplo θ1 y θ2 son iguales a 143.1301º. Al final se suman los valores de los 

ángulos correspondientes a los puntos pertenecientes al sector que ocupa cada 

grupo, esto da un valor ΔθTotal=286.2602º (θ1 +θ2), que representa todo el sector 

que ocupan los puntos.  

 

Figura 3.64. Ubicación de los puntos para la aplicación del algoritmo K-means. 
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Figura 3.65. División de los puntos en dos zonas de agrupamiento. 

 

Figura 3.66. División de los puntos en tres zonas de agrupamiento. 

En la figura 3.66 se muestra el resultado de simular el algoritmo con un valor de 

K=3, en este caso el ΔθTotal= 211.8425º. El resultado es menor, esto indica que se 

debe cubrir un área menor cuando se dividen los puntos en 3 grupos. 
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Figura 3.67. División de los puntos en cuatro zonas de agrupamiento. 

En la figura 3.67 se muestra el resultado de dividir los elementos en cuatro 

grupos, al igual que en el anterior caso el área que ocupan los grupos disminuye 

ΔθTotal=163.9898º. De manera similar si se divide en seis grupos ΔθTotal disminuye 

a 90.25º, como se observa en la figura 3.68. Para este ejemplo lo mejor sería 

dividir los puntos en seis zonas de concentración.   

En la mayoría de ocasiones conforme aumenta el número de grupos disminuye el 

área que ocupan, pero esto depende de la ubicación de los puntos. En la figura 

3.69 se presenta otro ejemplo, en el cual sus elementos se han dividido en 3 

grupos, con estos tres grupos resulta ΔθTotal=262.5º,  cuando se divide en 4 

elementos  ΔθTotal aumenta a 276.6º, como se muestra en la figura 3.70. En el 

modelo se simulará variando los valores de K de 1 a 6 y se escogerá el valor de K 

para el cual ΔθTotal es mínimo. 
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Figura 3.68. División de los puntos en seis zonas de agrupamiento. 

 

Figura 3.69: Zonas de agrupamiento para K=3. 
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Figura 3.70: Zonas de agrupamiento para K=4. 

Esta técnica de determinación del ángulo de arribo es útil, por ejemplo en el caso 

que se trabaje con tecnología de antenas inteligentes, el algoritmo les indicaría a 

las antenas que tienen que apuntar el patrón de radiación hacia un área menor, 

donde se encuentran ubicadas las estaciones de usuario. 

3.7. CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO 

· La principal diferencia entre el algoritmo ESPRIT 3D y Root MUSIC 3D fue 

el tiempo de simulación. Con siete señales incidentes y método de 

emparejamiento reducido, el algoritmo ESPRIT 3D se ejecutó en 44,16883 

[s], en cambio el algoritmo Root MUSIC 3D en 0,4999039 [s], es decir el 

1.13% del tiempo.  

· El método de emparejamiento normal deja de ser práctico cuando se tienen 

más de 5 señales incidentes, porque el tiempo de ejecución del algoritmo 

supera 1 hora. 
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· En el siguiente capítulo en el modelo que propone el presente estudio se 

asumirá un ángulo de elevación promedio dentro de los límites del modelo 

de propagación de Okumura-Hata, y el ángulo de azimuth se calculará en 

base a los modelos de tres dimensiones, esto evitará el proceso de 

emparejamiento. 

· Calcular el sector circular que ocupan los grupos formados por el algoritmo 

K-means permitió determinar cuál división de grupos ocupa el menor 

espacio.  

· Los ángulos de las señales con menor relación señal a ruido no son 

detectados por los algoritmos MUSIC, Root MUSIC y ESPRIT cuando 

aumenta el factor de ajuste. 
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4. CAPÍTULO 4 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL MODELO 

En este capítulo se utilizan los algoritmos probados en el capítulo 3 para diseñar y 

simular el modelo que se propone en el presente estudio.  

4.1. CONSIDERACIONES DEL DISEÑO 

4.1.1. TRAYECTORIA MÚLTIPLE 

En el anterior capítulo se calculó la dirección de llegada de señales procedentes 

de diferentes fuentes sin considerar las réplicas de la señal producidas por las 

múltiples trayectorias que la señal sigue hasta llegar al receptor. En este capítulo 

se consideran estas réplicas en el momento de calcular la dirección de llegada de 

las señales. 

Además como se indicó en la sección 2.2.1, un arreglo de antenas que tiene N 

elementos puede calcular solo N-1 señales incidentes, por ejemplo a partir de un 

arreglo de seis elementos solo se podrá determinar cinco señales incidentes, en 

este caso una corresponderá a la señal y las otras cuatro señales a las réplicas 

con mayor potencia.  

 

Figura 4.1. Señales incidentes por múltiples trayectorias de un equipo de usuario [61].  
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Si existe línea de vista entre el transmisor y el receptor, entonces se puede 

determinar la dirección de llegada a partir de la señal con mayor potencia, que 

puede ser calculada a partir del mayor valor propio. Si no existe línea de vista el 

ángulo de incidencia puede ser calculado a partir de las réplicas de la señal [61], 

para esto se considera que la estación base está alejada del equipo de usuario, 

como se muestra en la figura 4.1, en esta situación las réplicas de la señal van a 

proceder de direcciones cercanas. En la simulación se calculan las direcciones de 

llegada de las réplicas y se estima el ángulo promedio, esto se realiza para cada 

equipo de usuario de manera independiente.  

4.1.2. ÁNGULO DE ELEVACIÓN 

En la sección 3.4.4 se observó que conforme aumenta el número de señales 

incidentes el tiempo de ejecución de los algoritmos aumenta considerablemente 

en el proceso de emparejamiento para determinar los ángulos de incidencia en un 

determinado instante. Para reducir el tiempo de ejecución en la simulación se 

considera un ángulo de elevación promedio dentro de los límites del modelo de 

propagación de Okumura-Hata.  

 

Figura 4.2. Límites del modelo de propagación de Okumura-Hata. 

En la figura 4.2 se indican los rangos de la distancia de la estación móvil a la 

estación base d y la altura de la antena de transmisión hb de acuerdo al modelo de 

Okumura-Hata. A partir de estos valores se estima el ángulo de elevación de la 

señal θ con la tan(θ)=d/hb. 

En la tabla 4.1 se presentan los valores de θ para los límites de d y hb, donde el 

ángulo mínimo es 78.69° y el ángulo máximo es 89.99°, la simulación se realizará 

tomando en cuenta el valor promedio de estos ángulos que es 84.34°. Se puede 



128 
 

 

apreciar que dentro del rango de valores que define el modelo de propagación de 

Okumura-Hata no varía de manera considerable el ángulo de elevación. 

Tabla 4.1. Valores del ángulo de elevación. 

 Distancia [m] hb[m] θ=tan(d/hb) [°] 

1 1000 3 89.82 

2 1000 200 78.69 

3 20000 3 89.99 

4 20000 200 89.42 

 

4.1.3. ARREGLO DE ANTENAS PARA LA SIMULACIÓN 

Se utilizará un arreglo lineal uniforme ubicado en el eje y, donde las señales 

inciden en la dirección sen(θ)sen(φ)&Ü# , como se mencionó en la sección 3.3.4 . A 

partir de la ecuación (3.5) se puede calcular el ángulo φ como [57]: 

Ä = hj¤n] À 345M:Os¿P¿æ÷�MßOÁ     (4.1) 

Donde φ es el ángulo de azimuth, θ es el ángulo de elevación, k es la constante 

de fase, d es la distancia entre elementos del arreglo y z es la raíz compleja 

calculada a partir del algoritmo Root Music 2D o ESPRIT 2D. Nótese que se 

calculará el ángulo φ a partir de los algoritmos de dos dimensiones, esto se puede 

hacer porque el retardo de la señal solo va a variar conforme varía φ, ya que el  

ángulo θ se considera constante, como se mencionó en la sección 4.1.2. Con 

respecto al arreglo los ángulos que pueden detectarse varían en el rango de  -90° 

a 90°, porque en otros casos se tendrán resultados similares22. Si se utiliza un 

arreglo en el eje x la situación es similar, pero los ángulos que puede detectar el 

algoritmo varían de 0° a 180°. Una alternativa para detectar los ángulos en un 

sector de 360° podría ser el uso de dos arreglos lineales uniformes que trabajen a 

diferentes frecuencias, como se muestra en la figura 4.3.    

Una vez que se detecta la ubicación de los usuarios se utiliza el algoritmo K-

means para detectar las zonas de concentración. 

                                            
22 Por ejemplo, el sen(75°)=sen(105°), es decir que una señal que incida con 75° va a tener el 
mismo retardo que una señal que incida con 105°, y el algoritmo devolverá un valor de 75°. 
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Figura 4.3. Arreglo lineal de antenas para localización en 360°. 

4.1.4. DISTANCIA ENTRE LA ESTACIÓN BASE Y LA ESTACIÓN MÓVIL 

Uno de los parámetros que se deben calcular para ubicar a los usuarios es la 

distancia entre ellos y la base, para el presente estudio se calcula a partir de las 

pérdidas dadas por el modelo de propagación de Okumura-Hata, y la ecuación de 

balance que está dada por [60]: 

�¶MP0²O = �bBMP0²O / ï0MP0O 4 ~bMP0O 4 ~¶MP0O / ï<         (4.2) 

Donde PR es la potencia de recepción con margen de disponibilidad, PT es la 

potencia de transmisión, LB son las pérdidas en la estación base debido a cables 

y conectores,  AT  es la ganancia de la antena de transmisión, AR es la ganancia 

de la antena de recepción y Lp son las pérdidas dadas por el modelo de 

propagación de Okumura-Hata y el margen de desvanecimiento. En el estudio se 

asume que la potencia de transmisión y recepción son conocidas. Se despeja LP 

de la ecuación (4.2) y se calcula la distancia a partir de la ecuación (3.12) para el 

rango de frecuencias de 900 a 1500 [Mhz] y con la ecuación (3.13) para el rango 

de 1500 a 1900 [MHz]. 
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4.1.5. MARGEN DE UMBRAL (Mu) 

En el modelo se considera el margen de umbral Mu porque este considera las 

señales que cumplen con el objetivo de disponibilidad y que son detectadas por el 

receptor, como se muestra en la figura 4.4 [60].   

 

Figura 4.4. Representación gráfica del margen de umbral. 

Para determinar este parámetro es necesario conocer la potencia de recepción 

con margen de disponibilidad PR, dada por la ecuación (4.2) y la sensibilidad del 

receptor UR
23. El margen de umbral está definido en la ecuación (4.3) [60]: 

ë�P0 = �¶MP0²O /&>¶MP0²O     (4.3) 

4.1.6. RELACIÓN SEÑAL A RUIDO 

Para determinar este parámetro es necesario conocer el ruido en el receptor. En 

el estudio se considera la presencia de ruido térmico cuya potencia media Pruido 

está dada por la ecuación (4.4) [62]: 

�oö{P+ = t¹'      (4.4) 

Donde k es la constante de Boltzmann (1.38x10-23 [W / (Hz.K)]), T es la 

temperatura absoluta en grados Kelvin, y B es el ancho de banda en el que se ha 

hecho la medición.  

La relación señal a ruido SNR a partir de la cual se calculan los ángulos de 

incidencia en la simulación del modelo está definida en la ecuación (4.5): 

                                            
23 La sensibilidad del receptor UR se define como: el nivel mínimo de señal de radio frecuencia que 
se puede detectar a la entrada del receptor y producir una señal útil de información demodulada 
[60]. 
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¾;�P0 = �¶MP0²O /&�oö{P+MP0²O     (4.5) 

Para el estudio se considera el ruido en un canal de ancho de banda de 20[MHz] 

y una temperatura de 290 K (17 °C), utilizando la ecuación (4.3) la Pruido es igual a 

8.004x10-14 [W] (-101[dBm]). 

4.2. SIMULACIÓN DEL MODELO 

En esta sección se presenta el desarrollo de la simulación del modelo 

considerando réplicas de la señal incidente y la desviación angular de estas 

réplicas.  

4.2.1. CONDICIONES DE LA SIMULACIÓN 

El primer paso es generar las señales incidentes y las réplicas de estas señales. 

En la tabla 4.2 se muestran los valores de potencia de transmisión Ptx, potencia 

de recepción Prx y ángulo de azimuth Phi de once señales incidentes en el sector 

1 y de doce señales incidentes en el sector 2. El sector 1 y 2 tienen la forma que 

se muestra en la figura 4.3.  

Tabla 4.2. Señales incidentes a simular en los sectores 1 y 2. 

 

A continuación se deben generar réplicas de cada una de las señales, en la tabla 

4.3  se muestran los datos de las diez réplicas de la señal 1 del sector 1, para 

generar estas réplicas se consideró una desviación angular máxima de 5º, como 
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el valor del ángulo phi de la señal uno es 10º, los valores de los ángulos de las 

réplicas varían en el rango máximo de 5 º a 15 º. Además para las réplicas se 

asumió un valor de potencia de recepción Ptx, menor al que se asumió para el de 

la señal original.   

Tabla 4.3. Réplicas de una señal incidente para la simulación. 

 

 

Figura 4.5. Ejemplo de datos que se ingresan para la simulación. 
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Los otros parámetros que considera el presente ejemplo se presentan en la figura  

4.5. El porcentaje de disponibilidad escogido es 99.9664%, que es el valor 

recomendado por la ITU para enlaces menores a 280 Km [60]. El ejemplo se 

simuló con el algoritmo Root-MUSIC 

A continuación el programa calcula los valores de los ángulos incidentes de cada 

señal y de sus correspondientes réplicas. Para las tres primeras señales del 

sector 1 se muestran los resultados en la figura 4.6. A pesar que se simulan 10 

réplicas por cada señal, el algoritmo solo calcula 3 ángulos incidentes, esto se 

debe a que se simularon solo 4 antenas en el arreglo, y el algoritmo Root MUSIC 

solo detecta N-1 señales, donde N es el número de antenas en el arreglo. Se 

calcula el valor promedio de los ángulos detectados.  

 

Figura 4.6. Cálculo del ángulo promedio de las señales  incidentes y las réplicas con el 

algoritmo Root-Music. 

Después se debe detectar a que distancia se genera la señal incidente con la 

ecuación (4.2). En la tabla 4.4 se presentan los resultados del cálculo de la 

distancia y el ángulo incidente de las señales simuladas en el sector 1 y en el 

sector 2.   

Los valores de la tabla 4.4 se transforman a coordenadas cartesianas, el 

resultado se muestra en la tabla 4.5. 
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Tabla 4.4. Distancias y ángulos calculados con el algoritmo Root-Music. 

 

Tabla 4.5. Ubicación de las fuentes de señal en coordenadas cartesianas. 

 

 Por último con el algoritmo K-means se determinan las zonas de concentración 

de estaciones.  



135 
 

 

 

Figura 4.7. Determinación de 2 zonas de agrupamiento de estaciones. 

 

Figura 4.8. Determinación de 4 zonas de agrupamiento de estaciones. 
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En la figura 4.7 se muestra la concentración de estaciones divididas en dos zonas 

de agrupación, en este caso, el sector circular total que ocupan los usuarios es de  

ΔθTotal=326.9º y el tiempo de ejecución del programa es 0.16809 [s]. Cuando se 

divide a los usuarios en cuatro zonas de concentración, el sector circular total que 

ocupan los usuarios es de ΔθTotal=205.1º y el tiempo de ejecución del programa es 

0.17215 [s], como se muestra en la figura 4.8. El código del programa se 

encuentra en el anexo D.18. 

4.2.2. SIMULACIÓN CON DIFERENTES ALGORITMOS DE DETECCIÓN DE 

LLEGADA 

En esta sección se compara el tiempo de ejecución del modelo cuando se 

detectan los ángulos de llegada de las señales incidentes con los algoritmos Root 

MUSIC y ESPRIT. Para las simulaciones se utilizan los valores de la sección 

4.2.1.  

Tabla 4.6. Tiempo de ejecución del modelo con los algoritmos Root MUSIC y ESPRIT 

Zonas de 
Concentración 

Tiempo [s] 

Root 
MUSIC 

ESPRIT 

2 0.173773 0.180001 

3 0.182185 0.177685 

4 0.185955 0.17999 

5 0.1974436 0.191769 

6 0.20611 0.200136 

Diferencia de 
tiempos 

0.0032% 

 

En la tabla 4.6 se aprecia que la diferencia entre los algoritmos es de 0.0032% 

cuando se comparan los tiempos de ejecución de los algoritmos, estos resultados 

representan el valor promedio de diez simulaciones presentadas en el Anexo G.7. 

Este porcentaje es bajo porque como se observó en la sección 3.4.2 que el 

tiempo de ejecución del algoritmo Root MUSIC está en el orden de las centésimas 

de segundo y del algoritmo ESPRIT en el orden de las milésimas de segundo. Se 

observa que la simulación del modelo está en el orden de las décimas de 

segundo, esto hace que el tiempo de ejecución de los algoritmos sea muy 
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pequeño comparado con el tiempo total de ejecución del modelo. En la sección 

3.4.2 se observó que los ángulos calculados con ambos algoritmos son similares, 

por este motivo las zonas de concentración de usuarios también son similares. En 

el modelo no se incluye el algoritmo MUSIC por su elevado tiempo de ejecución 

comparado con los otros algoritmos mencionados.  

4.2.3. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN CON DIFERENTE NÚMERO DE 

RÉPLICAS 

En esta sección se muestra como varía el tiempo de ejecución y el sector circular 

total ΔθTotal que ocupan las estaciones cuando se aumenta el número de réplicas 

de las señales incidentes. En la simulación se utilizan los valores de la sección 

4.2.1 y se divide las estaciones en tres zonas de concentración.  

 

Figura 4.9. Determinación de las zonas de concentración con 10 réplicas de las señales 

incidentes. 
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En la figura 4.9 se simularon 10 réplicas para la señal de cada estación y se 

observa que el sector circular total que ocupan los usuarios es ΔθTotal=266.2º. En 

la figura 4.10 se simularon 80 réplicas y ΔθTotal=264.9º. No hay diferencia 

significativa en la determinación de las zonas de concentración obtenidas, esto es 

porque el algoritmo no calcula los ángulos incidentes de todas las réplicas, sino 

solo los ángulos de las N-1 réplicas de mayor potencia de recepción, donde N es 

el número de antenas en el arreglo. El tiempo aumenta cuando se consideran 80 

réplicas en la simulación, porque en el modelo se deben generar las señales 

correspondientes a estas 80 réplicas. En una situación práctica el tiempo sería el 

mismo porque las réplicas se generan en el canal de propagación y no en el 

modelo, y en la simulación la cantidad de réplicas consideradas depende del 

número de antenas en el arreglo. 

 

Figura 4.10. Determinación de las zonas de concentración con 80 señales incidentes. 



139 
 

 

En la tabla 4.7 se muestran los valores del sector circular total ΔθTotal que ocupan 

las estaciones cuando varía el número de réplicas. Los valores no dependen del 

número de réplicas sino de los valores de los ángulos con el que incidan, en este 

caso se generan con una función aleatoria dentro del rango de la desviación 

angular24 máxima que para el ejemplo es 5º. 

Tabla 4.7. Valores del sector circular variando el número de réplicas utilizando el 

algoritmo Root MUSIC. 

Réplicas Sector Circular [º] 

10 266.2 

20 269,3 

30 269,1 

40 269,8 

50 265,1 

60 264,3 

70 264,8 

80 264,9 

4.2.4. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN VARIANDO LA DESVIACIÓN 

ANGULAR 

En esta sección se muestra como varía el ángulo del sector circular total ΔθTotal 

que ocupan las estaciones cuando se aumenta la desviación angular de las 

réplicas de la señal del equipo de usuario. Para esto se utilizan los valores de la 

sección 4.2.1, por ejemplo, si para las réplicas de la señal uno que tiene un 

ángulo incidente de 10º se considera una  desviación angular de 20º,  entonces 

los valores de los ángulos de las réplicas varían entre -10º y 30 º. En una situación 

real la desviación angular de las réplicas depende de la distancia entre el equipo 

de usuario y la estación base, como se mencionó en la sección 4.1. Además 

depende del tipo de entorno, por ejemplo para un entorno urbano el número de 

réplicas que inciden en las antenas va a ser mayor y se tendrá una mayor 

desviación angular que en un entorno abierto, donde no hay muchos lugares 

donde puedan generarse múltiples trayectorias. El tiempo de la ejecución de la 

simulación es 0.21482 [s]. 

                                            
24 La desviación angular es la diferencia entre el ángulo de la señal incidente y el ángulo de la 
réplica. 
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Figura 4.11. Determinación de las zonas de concentración con una desviación angular de 

10º. 

 

Figura 4.12. Determinación de las zonas de concentración con una desviación angular de 

40º. 
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En la figura 4.11 el sector circular total que ocupan las estaciones es de 

ΔθTotal=192.5º, en este caso se simuló una desviación angular de 10º. En la figura 

4.12 se aumentó la desviación angular a 40º, se nota que el valor del sector 

circular total es de 186.6° que es bastante similar al anterior. También se observa 

que las zonas de concentración son similares, a pesar que la ubicación de los 

equipos de usuario varía, esta es una de las ventajas de agrupar a los usuarios en 

zonas, la desviación angular no varía de manera significativa las zonas de 

concentración, siempre y cuando las réplicas de las señales provengan de la 

misma zona que la señal incidente.   

En una situación práctica una vez que se determinan las zonas de concentración, 

por ejemplo de la figura 4.13, se podría determinar cuál sería un lóbulo de 

radiación adecuado que cubra las zonas en un instante dado, por ejemplo si se 

tuviera que elegir entre la opción a) y la opción b) de la figura 4.14 se escogería el 

lóbulo de radiación a) porque es el que más se asemeja a las zonas de la figura 

4.13. 

 

 

Figura 4.13. Ejemplo de zonas de concentración determinadas con el modelo 
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Figura 4.14. Ejemplos de lóbulos de radiación de dos antenas eléctricamente pequeñas. 

4.3. CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO 

· El tiempo de ejecución del modelo es menor a un segundo, el proceso que 

tarda más es la determinación de las zonas de concentración con el 

algoritmo K-means. 

· Durante la ejecución del modelo se puede usar el algoritmo ESPRIT o el 

algoritmo Root-MUSIC para determinar los ángulos de incidencia. 

· El número de réplicas que los algoritmos consideran para la localización de 

fuentes de señal depende del número de elementos en el arreglo de 

antenas. 

· El valor del sector circular no varía de manera considerable cuando varía la 

desviación angular de las réplicas, esto se da porque se considera que la 

señal de equipo de usuario y sus réplicas con mayor potencia van a 

provenir de una región geográfica cercana. 

· Se estima el ángulo mediante el promedio del ángulo de la señal y los 

ángulos de las réplicas porque se considera que la estación base está lo 

suficientemente lejos de las estaciones de usuario (el modelo de 

propagación de Okumura-Hata considera como distancia mínima 1[Km]). 
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CAPÍTULO 5 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

- Los algoritmos MUSIC, Root MUSIC y ESPRIT permiten trabajar en un 

entorno multitrayectoria debido a que discriminan las réplicas de menor 

potencia y calculan el ángulo de incidencia promedio teniendo en cuenta 

solo las réplicas más significativas.  

- Al estimar los ángulos de incidencia se apreció que el valor del ángulo 

calculado se aproxima más al ángulo conocido cuando se aumentan los 

siguientes parámetros: relación señal a ruido, elementos en el arreglo de 

antenas, y número de muestras. Además se observó que el valor del ángulo 

calculado no cambia de manera significativa cuando varía la frecuencia 

dentro del intervalo que se considera en el proyecto (900-1900 MHz).  

- En el análisis de los algoritmos para la detección de llegada de señales se 

observó que el algoritmo más rápido es el algoritmo ESPRIT 2D con un 

tiempo de ejecución en el orden de las milésimas de segundo, que fue 10 

veces menor al tiempo de ejecución del algoritmo Root MUSIC 2D y 100 

veces menor al tiempo de ejecución del algoritmo MUSIC 2D. 

- En el análisis de los algoritmos en tres dimensiones se apreció que el tiempo 

que se demora la ejecución del emparejamiento de los ángulos incidentes 

aumenta de manera exponencial conforme aumenta el número de señales 

incidentes, debido a que se evalúan todas las posibles permutaciones. 

Además el número de elementos que se necesitan en cada subarreglo es 

elevado, por ejemplo para estimar los ángulos de elevación y azimuth de 

siete señales, se requieren 58 elementos en el arreglo de antenas. Esto 

hace que el emparejamiento consuma muchos recursos, por esta razón se 

decidió asumir un ángulo de elevación como se indicó en 4.2.1. 

- El tiempo de ejecución del modelo es menor a 0.5 segundos y los tiempos 

obtenidos utilizando los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D son 

similares, porque el proceso en el que se requiere más tiempo para su 

ejecución es la determinación de las zonas de concentración. 
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- El algoritmo K-means permite determinar las zonas de concentración de una 

manera sencilla, utilizando como parámetro la distancia entre equipos 

transmisores. Adicional al algoritmo fue necesario calcular el sector circular 

ΔθTotal que ocupan las estaciones de usuario (sección 3.6), el sector circular 

depende directamente de la ubicación de las fuentes de señal, y 

generalmente disminuye conforme aumenta el número de zonas de 

concentración. 

5.2. RECOMENDACIONES 

- Se sugiere realizar estudios para utilizar el modelo propuesto junto a 

tecnología de antenas inteligentes para futuros proyectos de ahorro de 

energía.   

- Se recomienda implementar los algoritmos de detección de llegada mediante 

el uso de FPGAs (Field-Programmable Gate Array), como se lo realiza en 

[61] o mediante plataformas NI-XPI25 como se lo realiza en [63]. 

- Se sugiere simular otros métodos heurísticos donde el número de zonas de 

concentración pueda ser determinado de manera automática como: EM 

(Expectation–maximization) o COBWEB [64]. En el presente proyecto se 

utilizó el algoritmo K-means, donde el número de zonas de concentración 

debe ser especificado previamente. 

- Para la simulación e implementación del modelo estudiado en el presente 

proyecto se recomienda la detección de las réplicas incidentes de mayor 

potencia de la señal del equipo de usuario, ya que estas permiten una mejor 

estimación del ángulo promedio. 

- Se recomienda asumir el ángulo de elevación para disminuir el 

procesamiento que conlleva el emparejamiento. 

- Para la simulación de algoritmos de dirección de llegada se sugiere utilizar la 

plataforma de Matlab, ya que los algoritmos trabajan las muestras de la 

señal en forma matricial y Matlab facilita la operación con matrices, además  

permite presentar resultados amigables con el usuario gracias a su 

plataforma GUIDE. 

                                            
25 Plataforma de National Instruments basada en PC para sistemas de medidas y automatización, 
se programa mediante LabVIEW. 
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ANEXO A: OPERACIONES CON MATRICES 

En este anexo se presentan las operaciones básicas con matrices.  

1) Suma de Matrices 

Si ~ = �;{k] y ' = �Ô{k]  son matrices de ¼&I&¤, la suma de A y B da por resultado 

la matriz » = �\{k� de tamaño ¼&I&¤, definida por \{k =&;{k& 4&Ô{k Me ¢ £ ¢ ¼We ¢} ¢ ¤O  [14]. Es decir se pueden sumar matrices de igual tamaño y el resultado es 

una matriz de tamaño similar, cuyos elementos corresponden a la suma de los 

elementos correspondientes de cada matriz, por ejemplo: 

Si ~ = �� y �� 2 /e� y ' = �e � �y � /e�, entonces » = �� § ¨� � /y� 
2) Multiplicación por un escalar 

Si ~ = �;{k] es una matriz de ¼&I&¤ y ` es un número real, el resultado de la 

multiplicación es una matriz ' = �Ô{k] de ¼&I&¤, donde Ô{k =&`;{k&&Me ¢ £ ¢ ¼We ¢} ¢ ¤O  [14]. Es decir multiplicar una matriz por un escalar implica multiplicar cada 

elemento por el escalar, por ejemplo: 

Si ~ = �� y �� 2 /e� y ` = �, entonces ' = ��2 ey e¦y� 2 /ey� 
3) Transpuesta de una matriz 

Si ~ = �;{k] es una matriz de ¼&I&¤, la matriz ~b = �;{kb � de ¤&I&¼, donde ;{kb =&;k{ Me ¢ £ ¢ ¼We ¢ } ¢ ¤O  [14]. Es decir que los elementos de las filas de ~b son los 

elementos de las columnas de ~, por ejemplo: 

Si ~ = �� y �� 2 /e� , entonces ~b = �� �y 2� /e  
4) Multiplicación de matrices 

Si ~ = �;{k] es una matriz de m x p, y ' = �Ô{k] es una matriz de p x n, el producto 

de A y B, que se denota mediante AB, es la matriz » = �\{k] de m x n, definida 

como: \{k = ;{]Ô]k 4&;{TÔTk 4�4&;{5Ô5k = ý ;{sÔsk5s ] &&&&&&Me ¢ £ ¢ ¼W e ¢ } ¢ ¤O.           
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Por ejemplo: 

Si     ~ = �e � �� 2 /e�    y    ' = �§ �� y� /e  
Entonces 

~' = �MeOM§O 4 M�OM�O 4 M�OM�O& MeOM�O 4 M�OMyO 4 M�OM/eO�M§O 4 M2OM�O 4 M/eOM�O M�OM�O 4 M2OMyO 4 M/eOM/eO� 
~' = ��� §y� e§� 

5) Inversa de una Matriz 

 Una matriz ~ de n x n es no singular o invertible, si existe una matriz B de n x n 

tal que:  

~' = &'~ = ~~n] = � 
Donde I es la matriz identidad o neutro multiplicativo de las matrices, que 

corresponde a una matriz con todos los elementos de su diagonal con valor 1 y el 

resto de elementos con valor 0, y ~n] es la notación de la inversa de la matriz. El 

proceso para hallar la inversa no es tan simple como en las operaciones 

anteriores, y se complica conforme aumenta el número de elementos en la matriz, 

a continuación se presenta un ejemplo  [14]: 

Si ~ = �e y� �� y para determinar ~n] le asignamos variables a ~n] = �; Ô\ <�, 
entonces se debe tener  ~~n] = �e y� �� �; Ô\ <� = � = �e 22 e� de modo que:  

� ; 4 y\ Ô 4 y<�; 4 �\ �Ô 4 �<� = �e 22 e� 
De esta forma se obtiene un sistema lineal de ecuaciones: 

; 4 y\ = e Ô 4 y< = 2�; 4 �\ = 2 �Ô 4 �< = e 
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Si el sistema no tiene solución, entonces la matriz es singular o no invertible, en 

este ejemplo el sistema si tiene solución y la matriz inversa de A es: ~n] =
�/y e�T / ]T� 

6) Matriz conjugada 

La conjugada ~X de una matriz ~ se obtiene determinando el conjugado de cada 

elemento de la matriz, ~X &= �;äåYYYY�& Me ¢ £ ¢ ¼W e ¢ } ¢ ¤O, por ejemplo: 

Si ~ = �e 4 �£ � / y£� 4 y£ � / £ �& entonces ~X = �e / �£ � 4 y£� / y£ � 4 £ � 
7) Matriz hermitiana 

Una matriz compleja ~ de ¤&I&¤ es hermitiana si ~bYYYY=A, es decir si la conjugada de 

la matriz transpuesta de una matriz A es igual a la matriz A, por ejemplo:  

~ = � § y 4 £y / £ � � 
Es hermitiana porque 

~bYYYY =& � § y / Ûy 4 Û � �YYYYYYYYYYYYYYYYYY = � § y 4 £y / £ � � 
Se puede considerar a las matrices hermitianas como análogas de las matrices 

simétricas reales26. 

 

                                            
26Una matriz simétrica real A es una matriz cuadrada que es igual a su transpuesta AT, además 
todos los elementos de la matriz A son números reales.  
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ANEXO B: COMANDOS DEL INTERFAZ GUIDE 

En este anexo se presentan las los comandos utilizados para diseñar la interfaz 

de usuario GUIDE en Matlab.  

Los comandos más útiles al momento de trabajar con guide son los siguientes: 

· El comando get permite obtener las propiedades de un objeto.  

La sintaxis es la siguiente: get(handles.nombre_del_objeto, 

'propiedad_del_objeto'). 

· El comando set permite cambiar las propiedades de un objeto.  

La sintaxis es la siguiente: set(handles.nombre_del_objeto, 

'propiedad_del_objeto', valor_asigando_a_la_propiedad).  

· El comando axes permite elegir el objeto axes en donde se quiere graficar.  

La sintaxis es la siguiente: axes(handles.nombre_del_axes) . 

· El comando close all, permite cerrar todas las ventanas. 

· Los comandos imshow e imread permiten mostrar una imagen.  

La sintaxis para poder mostrar  la imagen es la siguiente:  

imag = imread('escudo.jpg'); 

imshow(imag); 
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ANEXO C: MANUAL DE LA HERRAMIENTA 

DESARROLLADA 

En la figura C.1 se presenta el menú de la herramienta desarrollada en este 

proyecto para la posterior simulación individual de los algoritmos. 

 

Figura C.1. Menú para elegir el algoritmo que se desea simular. 

Al escoger uno de los módulos se despliega un submenú con las opciones que se 

indican en la figura C.2. La opción ‘‘2D’’ simula el algoritmo en dos dimensiones,  

la opción ‘‘3D’’ simula el algoritmo en tres dimensiones y ‘‘Ayuda’’ despliega 

contenido con información relevante de los algoritmos para el usuario. Además se 

presenta la opción ‘‘Salir’’ para cerrar el programa en cualquier momento y 

‘‘Regresar’’ que permite retornar al menú anterior, estos dos botones se 

encuentran en la mayoría de ventanas del programa para comodidad del usuario. 
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Figura C.2. Submenú del Algoritmo MUSIC. 

En cada algoritmo se presenta un botón de ejemplo para ayudar al usuario al 

momento de ingresar los datos, además se obtiene la opción de escoger ayuda, 

como se muestra en la figura C.3. También se usaron los comandos try, catch y 

errordlg que generan un cuadro de error en el caso de que el usuario no haya 

ingresado todos los datos. 

 

Figura C.3. Menú para el ingreso de datos en el algoritmo. 
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ANEXO D: CÓDIGOS DEL PROGRAMA 

D.1. GENERAR SEÑAL 2D 

generar_senal.m 

function [ X ] = generar_senal(M,N,nmues,SNR,phi,k,d) 
%Esta función permite generar la señal a la salida de un arreglo lineal 
%uniforme. 

D.1.1. MATRIZ DE DIRECCIONES 

%=========== MATRIZ DE DIRECCIONES ================= 

for n=1:N;% El contador n varía desde 1 hasta el número de elementos 
          % en el arreglo de antenas. 
    for cont=1:M% El contador cont varía desde 1 hasta el número de 
                % de señales incidentes. 
a(n,cont)=exp(-1j*k*(n-1)*d*sin(phi(cont)*pi/180));% Vector de 
direcciones 
    end 
end; 
  

D.1.2. SEÑAL A LA SALIDA DEL ARREGLO 

%===========SEÑAL INCIDENTE EN EL ARREGLO========== 
% S es la señal incidente en el arreglo 
% El comando rand R = RAND (N,K) devuelve una matriz de N-por-K que 
contiene 
% valores pseudoaleatorios en el intervalo abierto (0,1). 
for cont=1:M % El contador varía de 1 hasta el número de señales en el 
arreglo, 
             % De cada señal se están generando n muestras(nmues). 
datos=sign(2*rand(1,nmues)-1); 
S(cont,:)=(sqrt(10^SNR(cont)/10).*datos+1j*sqrt(10^SNR(cont)/10)).*datos; 
end 
%===========SEÑAL DE SALIDA DEL ARREGLO========== 
X=a*S; 
end 
  

D.2. GENERAR SEÑAL MUSIC 3D  

generar_senal3.m 

function [ X ] = 
generar_senal3(M,nmues,SNR,phi,k,r,theta,angulo_ref,valor1_ajuste) 
%Esta función permite generar la señal a la salida de un arreglo circular 
%uniforme 
%=========== MATRIZ DE DIRECCIONES =================  
  
 for cont1=1:1:M 
 a(cont1,:)=exp(1j*k*r*sind(theta(cont1))*cosd((phi(cont1)-
angulo_ref)))'; %Vector de direcciones 
 end 
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 a=a'; 
  
%===========SEÑAL INCIDENTE EN EL ARREGLO========== 
% S es la señal incidente en el arreglo 
% El comando randn R = RAND (N,K) devuelve una matriz de N-por-K que 
contiene 
% valores pseudoaleatorios de la distribución uniforme estándar en el  
%intervalo abierto (0,1).  
for cont=1:M % El contador varía de 1 hasta el número de señales en el 
arreglo, 
             % De cada señal se están generando nmues. 
datos=sign(2*rand(1,nmues)-1); 
S(cont,:)=(sqrt(10^SNR(cont)/10).*datos+1j*sqrt(10^SNR(cont)/10)).*datos; 
end 
%===========SEÑAL DE SALIDA DEL ARREGLO========== 
X=a*S; 
end 
 

D.3. GENERAR SEÑALES 3D ARREGLO L 

sf_generar_senales_3d.m 

function [S_X,S_Y,S_D] = 
sf_generar_senales_3d(N,M,k,d,nmues,SNR,a_ele,a_azi) 
%Esta función permite generar la señal a la salida de un arreglo en forma 
%de L y un arreglo ubicado en la diagonal. 
%=========== MATRIZ DE DIRECCIÓN ================= 
%Arreglo en forma de L 
%a es el vector de dirección 
%Para el arreglo en X 
for cont2=1:N;% El contador n varía desde 1 hasta el número de elementos 
          % en el arreglo de antenas. 
    for cont=1:M% El contador varía desde 1 hasta el número que 
                % de señales incidentes. 
ax(cont2,cont)=exp(1j*k*(cont2-1)*d*cosd(a_ele(cont))*sind(a_azi(cont))); 
    end 
end; 
  
%Para el arreglo en Y 
for cont2=1:N;% El contador n varía desde 1 hasta el número de elementos 
          % en el arreglo de antenas. 
    for cont=1:M% El contador varía desde 1 hasta el número que 
                % de señales incidentes. 
ay(cont2,cont)=exp(1j*k*(cont2-1)*d*sind(a_ele(cont))*sind(a_azi(cont))); 
    end 
end; 
  
%Para el arreglo diagonal 
for cont2=1:N;% El contador n varía desde 1 hasta el número de elementos 
          % en el arreglo de antenas. 
    for cont=1:M% El contador varía desde 1 hasta el número que 
                % de señales incidentes. 
ad(cont2,cont)=exp(1j*k*(cont2-
1)*d*((cosd(a_ele(cont))*sind(a_azi(cont)))+sind(a_ele(cont))*sind(a_azi(
cont)))); 
    end 
end; 



D3 
  

 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%===========SEÑAL INCIDENTE EN EL ARREGLO========== 
% S es la señal incidente en el arreglo 
% El comando randn R = RAND (N,K) devuelve una matriz de N-por-K que 
contiene 
% valores pseudoaleatorios de la distribución uniforme estándar en el  
%intervalo abierto (0,1).  
for cont=1:M % El contador varía de 1 hasta el número de señales en el 
arreglo, 
             % De cada señal se están generando nmues. 
datos=sign(2*rand(1,nmues)-1); 
S(cont,:)=(sqrt(10^SNR(cont)/10).*datos+1j*sqrt(10^SNR(cont)/10)).*datos; 
end 
n=sqrt(1/2)*randn(N,nmues)+ sqrt(1/2)*1j*randn(N,nmues); 
S_X=ax*S+n;%señal a la salida del arreglo del eje x 
S_Y=ay*S+n;%señal a la salida del arreglo del eje y 
S_D=ad*S+n;%señal a la salida del arreglo diagonal 
end 
  

D.4. ALGORITMO MUSIC 2D 

music2d_guide.m  

tic  
try %La función try genera un mensaje definido en catch en el caso que  
     %haya un error durante la ejecución. 
 

D.4.1. INGRESO DE DATOS 

Datos_tabla=cell2mat(get(handles.t_phi,'Data')); %Recoge los datos 
usuarios ingresados por el usuario donde se indican los ángulos y el 
nivel de señal a ruido. 
%A continuación se separan los datos de la tabla 
phi=Datos_tabla(:,1)';  
SNR=Datos_tabla(:,2)'; 
N=str2num(get(handles.n_antenas,'String'));% Número de antenas en el 
arreglo 
nmues=str2num(get(handles.edit_nmues,'String'));%Número de muestras con 
las que trabaja el programa 
sep=str2num(get(handles.edit_sep,'String')); %Separación entre los 
elementos del arreglo 
f_MHz=str2num(get(handles.edit_f,'String'));%Frecuencia en MHz 
global n_senales %Declara una variable global 
valor1_ajuste=str2num(get(handles.edit_fcal,'String')); 
M=n_senales;%número de senales incidentes en el arreglo, la obtiene 
dependiendo del número de señales que haya ingresado el usuario en el 
popupmenu 
 

D.4.2. REGISTRO DE VALORES 

f=f_MHz*10^6;% [MHz] frecuencia de operación, 
           % Para el proyecto el rango es de 900 a 1900 [MHz] 
lam=(3*10^8)/(f);% Longitud de onda 
d=sep*lam; %separación entre antenas en el arreglo 
k=2*pi/lam;%Constante de fase 
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%==============SEÑAL A LA SALIDA DEL ARREGLO============== 
X = generar_senal(M,N,nmues,SNR,phi,k,d); 
%==============RUIDO EN EL ARREGLO================= 
%n es la matriz que contiene el ruido se le simulará con una función rand 
n=sqrt(1/2)*randn(N,nmues)+ sqrt(1/2)*1j*randn(N,nmues); 
X1=X+n; % Señal con ruido 
X2=X;   % Señal sin ruido 

D.4.3. MATRIZ DE COVARIANZA 

%=============CÁLCULO DE LA MATRIZ DE COVARIANZA=========== 
Rxx1=X1*X1'/nmues;% Para la señal con ruido 
Rxx2=X2*X2'/nmues;% Para la señal sin ruido 
%X1’ es la matriz transpuesta de la señal a la salida del arreglo con 

ruido  
%X2’ es la matriz transpuesta de la señal a la salida del arreglo sin 

ruido  
%========CALCULO DE LAS SEÑALES PERTENECIENTES AL RUIDO===== 
[z1,V1]=sf_senal_a_ruido(Rxx1,N,valor1_ajuste); 
[z2,V2]=sf_senal_a_ruido(Rxx2,N,valor1_ajuste); 
  
%=============ALGORITMO MUSIC============ 
%Se asigna posibles valores a theta para luego encontrar el espectro 
%espacial 
%Subespacio de vectores correspondientes a la señal 
Q1=V1; 
Q2=V2; 

D.4.4. REDUCCIÓN DE LA MATRIZ DE VECTORES PROPIOS 

Qs1=Q1(:,1:N-z1); 
Qs2=Q2(:,1:N-z2); 
%Subespacio de vectores correspondientes al ruido 
Qn1=Q1(:,N-z1+1:N); 
Qn2=Q2(:,N-z2+1:N); 
cont=1; 
n=1:N; 
for phi_prueba=-90:0.1:90; %Asigno posibles valores a phi_prueba para 
determinar el espectro espacial. 
a=exp(1j*k*(n-1)*d*sin((pi/180)*phi_prueba))'; 
Pmusic1(cont)=(a'*a)./abs(a'*Qn1*Qn1'*a); %Espectro espacial Music para 
la señal con ruido 
Pmusic2(cont)=(a'*a)./abs(a'*Qn2*Qn2'*a); %Espectro espacial Music para 
la señal sin ruido 
cont=cont+1; 
end; 

D.4.5. GRAFICAR ESPECTRO ESPACIAL 

%=============GRAFICAR EL ESPECTRO ESPACIAL MUSIC============ 
theta=-90:0.1:90; %Se asigna valores a theta para graficar 
axes(handles.axes1); 
plot(theta,10*log10(Pmusic1),theta,log10(Pmusic2),'r');  
title('ALGORITMO MUSIC 2D ');  
 XLABEL('Ángulo de incidencia [°]') 
 grid on 
 YLABEL('Espectro Espacial MUSIC ') 
 legend('Señal con ruido','Señal sin ruido','Location','NorthWest' ); 
 t=toc; 
 set(handles.text_tiempo,'String',t) 
catch 
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    msgbox('Asegurese de haber llenado todos los 
parámetros','(Error)');%este try afecta a toda la función 
end 

D.5. ALGORITMO MUSIC 3D 

music3d_guide.m 

tic 
try 
clc 
f_MHz=str2num(get(handles.edit_f,'String'));%Frecuencia en MHz 
f=f_MHz*10^6;% [MHz] frecuencia de operación, 
           % Para el proyecto el rango es de 900 a 1900 [MHz] 
lam=(3*10^8)/(f);% longitud de onda 
N=str2num(get(handles.n_antenas,'String'));% Número de antenas en el 
arreglo 
sep=str2num(get(handles.edit_sep,'String')); 
valor1_ajuste=str2num(get(handles.edit_fcal,'String'));%Valor que ayudará 
a estimar el número de señales incidentes 
d=sep*lam; %Separación entre antenas en el arreglo 
k=2*pi/lam;%Constante de fase 
global n_senales %Declara una variable global 
M=n_senales;%número de senales incidentes en el arreglo, la obtiene 
dependiendo del número de señales que haya ingresado el usuario en el 
popupmenu 
Datos_tabla=cell2mat(get(handles.t_phi,'Data')); %Recoge los datos 
usuarios ingresados por el usuario donde se indican los ángulos y el 
nivel de señal a ruido. 
%A continuación se separan los datos de la tabla 
a_ele=Datos_tabla(:,1)'; 
a_azi=Datos_tabla(:,2)'; 
SNR=Datos_tabla(:,3)'; 
  
%theta representa los ángulos incidentes de las señales 
                       % incidentes   
nmues=str2num(get(handles.edit_nmues,'String'));%Número de muestras con 
las que trabaja el programa 
  
%Para el UCA 
r=d/(2*sin(pi/N));%radio en m desde el centro del arreglo circular de 
antenas. 
angulo_ref=(2*pi/N)*(0:N-1);%Varia dependiendo dle número de elementos 
%==============SEÑAL A LA SALIDA DEL ARREGLO============== 
%==============RUIDO EN EL ARREGLO================= 
%n es la matriz que contiene el ruido se le simulará con una función rand 
n=sqrt(1/2)*randn(N,nmues)+ sqrt(1/2)*1j*randn(N,nmues);  
X = generar_senal3(M,nmues,SNR,a_ele,k,r,a_azi,angulo_ref); 
X1=X+n; % Señal con ruido 
%=============CÁLCULO DE LA MATRIZ DE COVARIANZA=========== 
% Para mediciones reales la matriz de covarianza es desconocida, pero se 
la 
% puede estimar de un número finito de medidas de la siguiente manera 
Rxx1=X1*X1'/nmues;% Para la señal con ruido 
%========CALCULO DE LAS SEÑALES PERTENECIENTES AL RUIDO===== 
[z1,V1]=sf_senal_a_ruido(Rxx1,N,valor1_ajuste); 
Q1=V1; 
 %=============ALGORITMO MUSIC============ 
%Subespacio de vectores correspondientes a la señal 
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Qs1=Q1(:,1:N-z1); 
%Subespacio de vectores correspondientes al ruido 
Qn1=Q1(:,N-z1+1:N); 
cont=1; 
n=1:N; 
%Se asigna posibles valores a theta para luego encontrar el espectro 
%espacial 
theta=0:1:90; 
phi=0:1:90; 
 for cont1=1:length(theta) 
 for cont2=1:length(phi) 
 a=exp(1j*k*r*sind(theta(cont1))*cosd((phi(cont2)-angulo_ref))).'; 
%vector de dirección 
 Pmusic(cont1,cont2)=((a'*a)./abs((a'*(Qn1*Qn1')*a))); 
 end 
 end 
axes(handles.axes4); 
 mesh(phi,theta,Pmusic) 
title('ALGORITMO MUSIC 3D '); 
 XLABEL('Phi') 
 grid on 
 YLABEL('Theta') 
t=toc; 
set(handles.text_tiempo,'String',t) 
view(3)%Permite ver el resultado en 3 dimensiones 
rotate3d %Permite rotar la figura 
catch 
  msgbox('Asegurese de haber llenado correctamente los 
parámetros','(Error)');%este try afecta a toda la función 
valores=cell(1,1); 
set(handles.t_phi,'Data',valores) 
end 

D.6. ALGORITMO ROOT-MUSIC 2D 

rootmusic2d.m 

tic 
clc 
cla 
 try %La función try genera un mensaje definido en catch en el caso que  
     %haya un error durante la ejecución. 
Datos_tabla=cell2mat(get(handles.t_phi,'Data')); %Recoge los datos 
usuarios ingresados por el usuario donde se indican los ángulos y el 
nivel de señal a ruido. 
%A continuación se separan los datos de la tabla 
phi=Datos_tabla(:,1)';  
SNR=Datos_tabla(:,2)'; 
N=str2num(get(handles.n_antenas,'String'));% Número de antenas en el 
arreglo 
nmues=str2num(get(handles.edit_nmues,'String'));%Número de muestras con 
las que trabaja el programa 
sep=str2num(get(handles.edit_sep,'String')); %Separación entre los 
elementos del arreglo 
f_MHz=str2num(get(handles.edit_f,'String'));%Frecuencia en MHz 
global n_senales %Declara una variable global 
M=n_senales;%número de senales incidentes en el arreglo, la obtiene 
dependiendo del número de señales que haya ingresado el usuario en el 
popupmenu 
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f=f_MHz*10^6;% [MHz] frecuencia de operación, 
           % Para el proyecto el rango es de 900 a 1900 [MHz] 
lam=(3*10^8)/(f);% Longitud de onda 
d=sep*lam; %separación entre antenas en el arreglo 
k=2*pi/lam;%Constante de fase 
%==============SEÑAL A LA SALIDA DEL ARREGLO============== 
%==============RUIDO EN EL ARREGLO================= 
%n es la matriz que contiene el ruido se le simulará con una función rand 
n=sqrt(1/2)*randn(N,nmues)+ sqrt(1/2)*1j*randn(N,nmues); 
X = generar_senal(M,N,nmues,SNR,phi,k,d); 
X1=X+n; % Señal con ruido 
%=============CÁLCULO DE LA MATRIZ DE COVARIANZA=========== 
Rxx1=X1*X1'/nmues;% Para la señal con ruido 
%========CALCULO DE LAS SEÑALES PERTENECIENTES AL RUIDO===== 
valor1_ajuste=str2num(get(handles.edit_fcal,'String')); 
[z1,V1]=sf_senal_a_ruido(Rxx1,N,valor1_ajuste); 
%==================ALGORITMO ROOT-MUSIC==================== 
Q=V1; 
Qs1=Q(:,1:N-z1); 
%Subespacio de vectores correspondientes al ruido 
Qn1=Q(:,N-z1+1:N); 

D.6.1. PRODUCTO DE VECTORES PROPIOS 

var=Qn1*Qn1'; % Producto del que se van a obtener las raices  
raices=calcular_raices(var,N); 
%Graficar el círculo unitario. 
axes(handles.axes3); 
Radio=1; 
tita = (0:0.01:2.01*pi); 
hold on 
plot(Radio*cos(tita),Radio*sin(tita)) 
plot(real(raices),imag(raices),'.r') 
grid on 
title('Raices alrededor del Círculo Unitario') 
xlabel('Eje Real') 
ylabel('Eje Imaginario') 

D.6.2. CALCULAR ÁNGULOS 

angulo1=asind(angle(raices)/(k*d)); 
modulo1=abs(raices); 
valores=num2cell([angulo1,modulo1]); 
set(handles.t_resultado,'Data',valores) 
%Clasificación de las raices 
%El algoritmo nos devulve 2*(N-1) raices de las cuales se escoge las 
%más cercanas a 1, además de deben seperar los pares repetidos. 
%Escogemos los valores cuyo módulo sea más cercano a 1 
raices=separar_raices(raices,modulo1,N,z1); 
angulosinc=asind(angle(raices)/(k*d)); 
valorfinal=num2cell(angulosinc); 
%Presentación del resultado final 
set(handles.t_resultado2,'Data',valorfinal) 
t=toc; 
set(handles.text_tiempo,'String',t) 
catch 
   msgbox('Asegurese de haber llenado correctamente los 
parámetros','(Error)');%este try afecta a toda la función 
valores=cell(1,1); 
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set(handles.t_resultado,'Data',valores) 
set(handles.t_resultado2,'Data',valores) 
  
end 
 

D.7. ALGORITMO ROOT MUSIC 3D 

root3d_guide.m 

try 
tic 
clc 
f_MHz=str2num(get(handles.edit_f,'String'));%Frecuencia en MHz 
f=f_MHz*10^6;% [MHz] frecuencia de operación, 
           % Para el proyecto el rango es de 900 a 1900 [MHz] 
lam=(3*10^8)/(f);% longitud de onda 
N=str2num(get(handles.n_antenas,'String'));% Número de antenas en el 
arreglo 
sep=str2num(get(handles.edit_sep,'String')); 
d=sep*lam; %separación entre antenas en el arreglo 
k=2*pi/lam;%Número de onda 
global n_senales %Declara una variable global 
M=n_senales;%número de senales incidentes en el arreglo, la obtiene 
dependiendo del número de señales que haya ingresado el usuario en el 
popupmenu 
Datos_tabla=cell2mat(get(handles.t_phi,'Data')); %Recoge los datos 
usuarios ingresados por el usuario donde se indican los ángulos y el 
nivel de señal a ruido. 
%A continuación se separan los datos de la tabla 
a_ele=Datos_tabla(:,1)'; 
a_azi=Datos_tabla(:,2)'; 
SNR=Datos_tabla(:,3)'; 
  
%theta representa los ángulos incidentes de las señales 
                       % incidentes   
nmues=str2num(get(handles.edit_nmues,'String'));%Número de muestras con 
las que trabaja el programa 
  
nmues=200; %número de muestras 
%===========SEÑALES A LA SALIDA DEL ARREGLO============= 
  
[S_X,S_Y,S_D] = sf_generar_senales_3d(N,M,k,d,nmues,SNR,a_ele,a_azi); 
%==================MATRIZ DE COVARIANZA================= 
Rxx=S_X*S_X'/nmues; 
Ryy=S_Y*S_Y'/nmues; 
Rdd=S_D*S_D'/nmues; 
%=============Señales asociadas al ruido================ 
valor1_ajuste=str2num(get(handles.edit_fcal,'String')); 
[z,V1] =sf_senal_a_ruido(Rxx,N,valor1_ajuste); 
[zy,V2] =sf_senal_a_ruido(Ryy,N,valor1_ajuste); 
[zd,V3] =sf_senal_a_ruido(Rdd,N,valor1_ajuste); 
%==================ALGORITMO ROOT-MUSIC==================== 
Q1=V1; 
Q2=V2; 
Q3=V3; 
Qn1=Q1(:,N-z+1:N); 
var1=Qn1*Qn1'; % Producto del que se van a obtener las raices  
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Qn2=Q2(:,N-zy+1:N); 
var2=Qn2*Qn2'; % Producto del que se van a obtener las raices  
Qn3=Q3(:,N-zd+1:N); 
var3=Qn3*Qn3'; % Producto del que se van a obtener las raices  
%==================CÁLCULO DE RAICES======================== 
raices1=calcular_raices(var1,N); 
raices2=calcular_raices(var2,N); 
raices3=calcular_raices(var3,N); 
modulo1=abs(raices1); 
modulo2=abs(raices2); 
modulo3=abs(raices3); 
  
D3x_r=separar_raices(raices1,modulo1,N,z); 
D3y_r=separar_raices(raices2,modulo2,N,z); 
D3d_r=separar_raices(raices3,modulo3,N,z); 
%=========Algoritmo de emparejamiento y reducción======== 
valor_visto=get(handles.check_reducir,'Value');% 
if valor_visto==1 
[D3nx,D3ny,cont_programa] = emparejamiento(D3x_r',D3y_r',D3d_r',N,zy); 
else 
[D3nx,D3ny,cont_programa] = emparejamiento2(D3x_r',D3y_r',D3d_r',N,zy); 
end 
%================Cálculo de ángulos incidentes============ 
for cont=1:N-z; 
       
Angulos_1(cont)=atand((angle(D3ny(1,cont)))/(angle(D3nx(1,cont)))); 
       Angulos_2(cont)=asind(sqrt(((1/(k*d))*angle(D3ny(1,cont)))^2+( 
(1/(k*d))*angle(D3nx(1,cont)))^2)); 
end 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
valorfinal=num2cell([Angulos_1',Angulos_2']); 
set(handles.t_resultado2,'Data',valorfinal) 
set(handles.edit_iteraciones,'String',cont_programa) 
t=toc; 
set(handles.text_tiempo,'String',t) 
catch 
 msgbox('Asegurese de haber llenado correctamente los 
parámetros','(Error)');%este try afecta a toda la función 
valores=cell(1,1); 
set(handles.t_resultado2,'Data',valores) 
end 

D.8. ALGORITMO ESPRIT 2D 

esprit2d.m 

tic 
clc 
try %La función try genera un mensaje definido en catch en el caso que  
     %haya un error durante la ejecución. 
Datos_tabla=cell2mat(get(handles.t_phi,'Data')); %Recoge los datos 
usuarios ingresados por el usuario donde se indican los ángulos y el 
nivel de señal a ruido. 
%A continuación se separan los datos de la tabla 
phi=Datos_tabla(:,1)';  
SNR=Datos_tabla(:,2)'; 
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N=str2num(get(handles.n_antenas,'String'));% Número de antenas en el 
arreglo 
nmues=str2num(get(handles.edit_nmues,'String'));%Número de muestras con 
las que trabaja el programa 
sep=str2num(get(handles.edit_sep,'String')); %Separación entre los 
elementos del arreglo 
f_MHz=str2num(get(handles.edit_f,'String'));%Frecuencia en MHz 
global n_senales %Declara una variable global 
M=n_senales;%número de senales incidentes en el arreglo, la obtiene 
dependiendo del número de señales que haya ingresado el usuario en el 
popupmenu 
  
f=f_MHz*10^6;% [MHz] frecuencia de operación, 
           % Para el proyecto el rango es de 900 a 1900 [MHz] 
lam=(3*10^8)/(f);% Longitud de onda 
d=sep*lam; %separación entre antenas en el arreglo 
k=2*pi/lam;%Constante de fase 
%==============SEÑAL A LA SALIDA DEL ARREGLO============== 
%==============RUIDO EN EL ARREGLO================= 
%n es la matriz que contiene el ruido se le simulará con una función rand 
n=sqrt(1/2)*randn(N,nmues)+ sqrt(1/2)*1j*randn(N,nmues); 
X = generar_senal(M,N,nmues,SNR,phi,k,d); 
X=X+n; % Señal con ruido 
  
%====================ALGORITMO ESPRIT======================= 
%=============CÁLCULO DE LA MATRIZ DE COVARIANZA============== 
% Para mediciones reales la matriz de covarianza es desconocida, pero se 
la 
% puede estimar de un número finito de medidas de la siguiente manera 
Rxx=X*X'/nmues; 
%size(Rxx) 
%========CALCULAR EL NÚMERO DE SEÑALES INCIDENTES============ 
valor1_ajuste=str2num(get(handles.edit_fcal,'String')); 
[V1,z] = sf_senal_a_ruido_esprit(Rxx,N,valor1_ajuste); 
%===========MÉTODO TOTAL DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS============ 
D3=sf_minimos_cuadrados(V1,N,z); 
%===================FACTOR DE CORRECCIÓN===================== 
%Factor de Corrección 
%Al ser una ecuación del tipo Ax=b, que se resuelve con el  
%método de mínimo cuadrados tiene la forma (Ax-b)^2 donde  
%la solución puede tener dos valores para encontar el valor  
%se debe usar el siguiente factor de corrección. 
if   N-z==1 
    fc=-1; 
elseif rem(N-z,2)==0 
    fc=-1; 
else 
    fc=1;    
end 
  
for cont=1:N-z; 
    Angulos(cont)=-asind( (1/(k*d))*angle(fc*D3(1,cont))); 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
valorfinal=num2cell(Angulos'); 
set(handles.t_resultado2,'Data',valorfinal) 
t=toc; 
set(handles.text_tiempo,'String',t) 
catch 
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   msgbox('Asegurese de haber llenado correctamente los 
parámetros','(Error)');%este try afecta a toda la función 
valores=cell(1,1); 
set(handles.t_resultado2,'Data',valores) 
end 

D.9. ALGORITMO ESPRIT 2D 

esprit3d.m 

try 
tic 
clc 
f_MHz=str2num(get(handles.edit_f,'String'));%Frecuencia en MHz 
f=f_MHz*10^6;% [MHz] frecuencia de operación, 
           % Para el proyecto el rango es de 900 a 1900 [MHz] 
lam=(3*10^8)/(f);% longitud de onda 
N=str2num(get(handles.n_antenas,'String'));% Número de antenas en el 
arreglo 
sep=str2num(get(handles.edit_sep,'String')); 
d=sep*lam; %Separación entre antenas en el arreglo 
k=2*pi/lam;%Constante de fase 
valor1_ajuste=str2num(get(handles.edit_fcal,'String')); 
global n_senales %Declara una variable global 
M=n_senales;%número de senales incidentes en el arreglo, la obtiene 
dependiendo del número de señales que haya ingresado el usuario en el 
popupmenu 
Datos_tabla=cell2mat(get(handles.t_phi,'Data')); %Recoge los datos 
usuarios ingresados por el usuario donde se indican los ángulos y el 
nivel de señal a ruido. 
%A continuación se separan los datos de la tabla 
a_ele=Datos_tabla(:,1)'; 
a_azi=Datos_tabla(:,2)'; 
SNR=Datos_tabla(:,3)'; 
  
%theta representa los ángulos incidentes de las señales 
                       % incidentes   
nmues=str2num(get(handles.edit_nmues,'String'));%Número de muestras con 
las que trabaja el programa 
  
nmues=200; %número de muestras 
%===========SEÑALES A LA SALIDA DEL ARREGLO============= 
  
[S_X,S_Y,S_D] = sf_generar_senales_3d(N,M,k,d,nmues,SNR,a_ele,a_azi); 
Rxx=S_X*S_X'/nmues; 
Ryy=S_Y*S_Y'/nmues; 
Rdd=S_D*S_D'/nmues; 
%=============Señales asociadas al ruido================ 
[V1,z] = sf_senal_a_ruido_esprit(Rxx,N,valor1_ajuste); 
[V2,zy] = sf_senal_a_ruido_esprit(Ryy,N,valor1_ajuste); 
[V3,zd] = sf_senal_a_ruido_esprit(Rdd,N,valor1_ajuste); 
%=========Método de los mínimos cuadrados=============== 
D3x_r=sf_minimos_cuadrados(V1,N,z); 
D3y_r=sf_minimos_cuadrados(V2,N,z); 
D3d_r=sf_minimos_cuadrados(V3,N,z); 
%=========Algoritmo de emparejamiento y reducción======== 
valor_visto=get(handles.check_reducir,'Value');% 
if valor_visto==1 
[D3nx,D3ny,cont_programa] = emparejamiento(D3x_r,D3y_r,D3d_r,N,z); 
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else 
[D3nx,D3ny,cont_programa] = emparejamiento2(D3x_r,D3y_r,D3d_r,N,z); 
end 
%===================Factor de Corrección================= 
if  rem(N-zd,2)==0 
    fc=-1; 
elseif N-z==1 
    fc=-1; 
else 
    fc=1;    
end 
  
%================Cálculo de ángulos incidentes============ 
for cont=1:N-z; 
       Angulos_1(cont)=atand(((1/(k*d))*angle(fc*D3ny(1,cont)))/( 
(1/(k*d))*angle(fc*D3nx(1,cont)))); 
       Angulos_2(cont)=asind(sqrt(((1/(k*d))*angle(fc*D3ny(1,cont)))^2+( 
(1/(k*d))*angle(fc*D3nx(1,cont)))^2)); 
end 
  
valorfinal=num2cell([Angulos_1',Angulos_2']); 
set(handles.t_resultado2,'Data',valorfinal) 
set(handles.edit_iteraciones,'String',cont_programa) 
t=toc; 
set(handles.text_tiempo,'String',t) 
catch 
  msgbox('Asegurese de haber llenado correctamente los 
parámetros','(Error)');%este try afecta a toda la función 
valores=cell(1,1); 
set(handles.t_resultado2,'Data',valores) 
end 

D.10. CALCULAR RAÍCES 

calcular_raices.m 

function [raices] = calcular_raices(var,N) 
Diagonal=zeros(2*N-1,1); %Para rapidez se prelocaliza la variable 
Diagonal 
cont1=1;%Se declara contador 
%Calcular la suma de las diagonales de la Matriz Datos 
for cont3=(N-1):-1:-(N-1); 
     Diagonal(cont1)=sum(diag(var,cont3));% Sumo los elementos de todas 
las diagonales 
     cont1=cont1+1; 
end 
raices=roots(Diagonal');%se calcula las raices con la función roots   
end 
 

D.11. EMPAREJAMIENTO REDUCIDO 

emparejamiento.m 

function [D3nx,D3ny,cont_programa] = 
emparejamiento(D3x_r,D3y_r,D3d_r,N,zy) 
%Permite emparejar reduciendo el número de permutaciones 
cont_programa=0; 



D13 
  

 

permutacion=perms(D3y_r); 
permutacion2=perms(D3x_r); 
cont4=0; 
c=[]; 
cont_n=1; 
limite=N-zy; 
v_maximo=(factorial(limite))^2; 
barra=waitbar(0,'CALCULANDO...'); 
cont2=0; 
D3nx=zeros(1,N-zy);%Prelocaliza las variable que van a cambiar en cada 
iteración 
D3ny=zeros(1,N-zy);%Prelocaliza las variable que van a cambiar en cada 
iteración 
while cont2<factorial(limite)%Varia hasta el número posible de elementos 
permutados 
   cont2=cont2+1; 
    D3x_r=permutacion2(cont2,:); 
     cont=0; 
while cont<factorial(limite) 
    cont_programa=cont_programa+1;%Contador que servirá para saber el 
número de permutaciones evaluadas 
    waitbar(cont_programa/v_maximo,barra);  
    cont=cont+1; 
    D3y_r=permutacion(cont,:);%Selecciona toda la fila de los valores del 
eje y dada por el número que indica el cont1 
    D3c_r=D3x_r.*D3y_r;%Multiplica las filas seleccionadas de x con las 
filas seleccionadas de y 
    cont4=cont4+1; 
    D3c_r=round(D3c_r*100)/100;%redondea la multiplicación a dos 
decimales 
    D3d_r=round(D3d_r*100)/100;%redondea los valores del arreglo diagonal 
con el que se va a comparar a dos valores 
    c(cont4,:)=abs(real(D3d_r))==abs(real(D3c_r));%Devuelve 1 cuando los 
valores son iguales 
   
    %%%%%%%%REDUCCIÓN%%%%%%%% 
  if mean(c(cont4,:))>0 
       puntero=find(c(cont4,:)==1);  
       contp=size(puntero); 
       for cont1=contp(2):-1:1 
           n=puntero(cont1); 
            D3nx(1,cont_n)=D3x_r(1,n); 
            D3ny(1,cont_n)=D3y_r(1,n); 
            cont_n=cont_n+1; 
            D3x_r(n)=[]; 
            D3y_r(n)=[]; 
            D3d_r(n)=[]; 
            D3c_r(n)=[]; 
            c=[]; 
        end 
       permutacion=perms(D3y_r); 
       permutacion2=perms(D3x_r); 
            limite=limite-contp(2);%reduce el tamaño de las  matrices 
ddependiendo del número de elementos que coincidieron 
            cont2=0; 
            cont4=1; 
   end 
end 
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end 
close(barra) 

D.12. EMPAREJAMIENTO NORMAL 

emparejamiento2.m 

function [D3nx,D3ny,cont_programa] = 
emparejamiento2(D3x_r,D3y_r,D3d_r,N,zy) 
cont_programa=0; 
permutacion=perms(D3y_r);%permuta los valores correspondientes al eje y 
permutacion2=perms(D3x_r);%permuta los valores correspondientes al eje x 
cont5=1;%Variable que sirve para salir de los bucles 
limite=N-zy;%Representa el número de señales incidentes detectadas 
v_maximo=(factorial(limite))^2; 
barra=waitbar(0,'CALCULANDO...'); 
cont4=0; 
c=[]; 
cont2=0; 
D3nx=zeros(1,N-zy);%Prelocaliza las variable que van a cambiar en cada 
iteración 
D3ny=zeros(1,N-zy);%Prelocaliza las variable que van a cambiar en cada 
iteración 
while cont2<factorial(limite)%Varia hasta el número posible de elementos 
permutados 
   cont2=cont2+1; 
    D3x_r=permutacion2(cont2,:);%Selecciona toda la fila de los valores 
del eje x dada por el número que indica el cont2 
     cont=0;%Inicia el contador cada vez que se ejecuta el primer while 
while cont<factorial(limite)%Varia hasta el número posible de elementos 
permutados 
    %%%%%%%%%Para la barra de progreso 
    cont_programa=cont_programa+1;%Contador que servirá para saber el 
número de permutaciones evaluadas 
    waitbar(cont_programa/v_maximo,barra);  
    %%%%%%%%% 
    cont=cont+1; 
    D3y_r=permutacion(cont,:);%Selecciona toda la fila de los valores del 
eje y dada por el número que indica el cont1 
    D3c_r=D3x_r.*D3y_r;%Multiplica las filas seleccionadas de x con las 
filas seleccionadas de y 
    cont4=cont4+1; 
    D3c_r=round(D3c_r*100)/100;%redondea la multiplicación a dos 
decimales 
    D3d_r=round(D3d_r*100)/100;%redondea los valores del arreglo diagonal 
con el que se va a comparar a dos valores 
    c(cont4,:)=abs(real(D3d_r))==abs(real(D3c_r));%Devuelve 1 cuando los 
valores son iguales 
  if mean(c(cont4,:))==1 %Si todos los elementos coinciden entonces 
devuelve los valores actuales como solución 
  disp(c(cont4,:)) 
  D3nx=permutacion2(cont2,:); 
  D3ny=permutacion(cont,:); 
  cont5=0; 
    break 
  end 
end 
 if cont5==0 
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    break 
 end 
end 
close(barra) 
 

D.13. SEPARAR RAÍCES 

separar_raices.m 

function [raices4] =separar_raices(raices2,modulo1,N,z1) 
modulop=modulo1;%módulo que se usará como prueba 
for i=1:2*(N-z1) 
%Se determinan las posiciones que ocupan los módulos más cercano a 1. 
%El comando min devuelve los menores valores dentro de un arreglo y su 
%ubicación. 
[error, indice]=min(abs(modulop-1));%Se resta 1 a cada módulo para 
después escoger lo valores menores que van a ser los que más se acercan a 
1. 
modulop(indice)=0;%Se escribe 0 en el módulo menor para que el programa 
pase a escoger el siguiente 
%valor que más se aproxime a 1. 
raices3(i,1)=raices2(indice); 
end 
raices4=raices3(1:2:2*(N-z1)); % Se escoge solo las raíces que no se 
repiten dentro de las más cercanas tomando en cuenta que vienen en pares. 
end 
  

D.14. MÉTODO TOTAL DE MÍNIMOS CUADRADOS 

sf_minimos_cuadrados.m 

function [D3] = sf_minimos_cuadrados(V1,N,z) 
% Se estimará los ángulos utilizando el método total de los mínimos 
cuadrados,  
% V1  representa la matriz de los vectores singulares  
%de las señales en el arreglo. V1 fue calculada con la SVD.  
% El primer paso es obtener el subespacio de la señal: 
Q1=V1; 
Vs=Q1(:,1:N-z); 
% El segundo paso es descomponer en dos submatrices que representan los 
vectores singulares correspondientes a cada subarreglo:  
V_0=Vs(1:N-1,1:N-z); 
V_1=Vs(2:N,1:N-z); 
% El tercer paso es calcular la descomposición propia del siguiente 
% producto: 
V_v=[V_0';V_1']*[V_0,V_1]; 
[V2,D2]=eig(V_v); 
% El cuarto paso es formar matrices que tienen un tamaño (M-z)x(M-z) 
V2_12=V2(1:N-z,(N-z)+1:2*(N-z)); 
V2_22=V2((N-z)+1:2*(N-z),(N-z)+1:2*(N-z)); 
%El cuarto paso es calcular la descomposición propia del siguiente 
producto 
%donde la matriz de valores propios D3 contiene en su diagonal los 
valores 
%para estimar los ángulos de incidencia. 
Vf2=-V2_12/(V2_22); 
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[V3,D3]=eig(Vf2); 
%Ordeno la diagonal de valores propios 
for cont=1:1:N-z 
D4(1,cont)=D3(cont,cont); 
end 
D3=D4; 
end 
 

D.15. SEPARAR VECTORES DE LA SEÑAL Y DEL RUIDO 

 sf_senal_a_ruido.m 

function [z,V]=sf_senal_a_ruido(Rxx,N,valor1_ajuste) 
%Esta función permite calcular cuantas señales inciden al arreglo de 
%antenas mediante la matriz de vectores propios. 
%En Matlab se puede calcular los valores y vectores propios de una matriz 
%con el comando eig 
%[V,D] = EIG(X)  
%D devuelve una diagonal con los valores propios 
%V devuelve una matriz con los vectores propios 
[V,D]=eig(Rxx); 
%========CALCULAR EL NÚMERO DE SEÑALES INCIDENTES============ 
%Primero se debe escoger el valor propio mínimo de la matriz D, si no hay 
%presencia de ruido el valor propio sería cero, pero debido a la 
%presencia de ruido, se tiene un valor pequeño. 
D1=abs(D); 
vpropio_min=D1(1,1); 
for cont=2:N 
if(vpropio_min>D1(cont,cont)); 
vpropio_min=D1(cont,cont); 
end 
end 
%Los valores propios por el ruido van a tener valores similares, en este 
%caso se ha puesto un valor que el usuario pueda modificar, para elegir 
%solo los valores tantas veces ese valor mayores al valor propio mínimo. 
z=0; 
cont3=valor1_ajuste*vpropio_min; 
for cont2=1:N; 
if(D1(cont2,cont2)<cont3); 
z=z+1; 
end 
end 
%z representa el número de valores asociados al ruido 
%M-z representa el número de señales incidentes que es idéntico a 
n_senales pero se 
%calcula porque en una situación real no es conocido el número de señales 
%incidentes. 
[D,I]=sort(diag(D),1,'descend');  
V=V(:,I); 
end 
 

D.16. SEPARAR VECTORES DE LA SEÑAL Y DEL RUIDO CON EL 

ALGORITMO ESPRIT 

sf_senal_a_ruido_esprit.m 
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function [V1,z] = sf_senal_a_ruido_esprit(Rxx,N,valor1_ajuste) 
%Esta función permite calcular cuantas señales inciden al arreglo de 
%antenas mediante la matriz de vectores singulares. 
%========DESCOMPONSICIÓN SINGULAR DE VALORES================= 
%[U, S, V] = svd (X) produce una matriz diagonal S de la misma dimensión 
que X,  
%con elementos diagonales no negativos en orden decreciente,  
%y matrices unitarias U y V de modo que X = U * S * V '. 
% A diferencia que en los otros algoritmos DOA en el ESPRIT se usa 
% la Descomposición en valores singulares. 
[U S V1]=svd(Rxx); 
%========CALCULAR EL NÚMERO DE SEÑALES INCIDENTES============ 
%Primero se debe escoger el valor propio mínimo se la matriz S, si no hay 
%presencia de ruido el valor propio sería cero, pero debido a la 
%presencia de ruido, se tiene un valor pequeño. 
S=abs(S); 
vpropio_min=S(1,1); 
for u=2:N 
if(vpropio_min>S(u,u)); 
vpropio_min=S(u,u); 
end 
end 
z=0; 
%Los valores propios por el ruido van a tener valores similares, en este 
%caso se ha puesto un valor de ajuste para elegir solo los valores que 
sean 
%cercanos al valor propio mínimo. 
cont3=valor1_ajuste*vpropio_min; 
for y=1:N; 
if(S(y,y)<cont3); 
z=z+1; 
end 
end 
%z representa el número de valores asociados al ruido 
%N-z representa el número de señales incidentes que es idéntico a l pero 
se 
%calcula porque en una situación real no es conocido el número de señales 
%incidentes. 
end 
 

D.17. MODELO DE PROPAGACIÓN DE OKUMURA-HATA  

okumurahata.m 

%Esta función permite simula el modelo de propagación de Okumura-Hata 
clc 
axes(handles.axes4) 
cla 
try 
L=str2num(get(handles.edit_L,'String'));%Pérdidas en el trayecto 
fc=str2num(get(handles.edit_f,'String'));%MHz 
h_b=str2num(get(handles.edit_ab,'String')); 
h_m=str2num(get(handles.edit_am,'String')); 
R=str2num(get(handles.edit_confiabilidad,'String'))/100; 
global f_A%factor clima 
global f_B%facctor rugosidad 
%L=A+B*log10(fc)-13.82*log10(h_b)+(44.9-6.55*log10(h_b))*log10(d)-a-Qr; 
%Considerando el margen de desvanecimiento 
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%FM=30*log10(d)+10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)-10*log10(1-R)-70; %fc en 
(MHz) 
%L=A+B*log10(fc)-13.82*log10(h_b)+(44.9-6.55*log10(h_b))*log10(d)-a-
Qr+FM; 
%L=A+B*log10(fc)-13.82*log10(h_b)+(44.9-6.55*log10(h_b))*log10(d)-a-
Qr+30*log10(d)+10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)-10*log10(1-R)-70; 
%Se despeja la distancia d 
if 900<=fc<1500 
%FÓRMULA DE PROPAGACAIÓN DE 900 A 1500 MHz 
%L=A+B*log10(fc)-13.82*log10(h_b)+(44.9-6.55*log10(h_b))*log10(d)-a-QR; 
A=69.55; 
B=26.16; 
%Para grandes ciudades 
a=3.2*((log10(11.75*h_m)).^2)-4.97;%fc>400Mhz 
Qr=0; 
dist_urbana=10^((L-A-B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-
10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
%Para graficar urbano 
L_graf=90; 
for i=1:1:21 
    L_graf=L_graf+5; 
    dist_urbana_graf(i)=10^((L_graf-A-B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-
10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
end 
cont1=95:5:195; 
axes(handles.axes4); 
hold on 
plot(cont1,dist_urbana_graf,'b+-') 
grid on 
axis([100 210 0 22]) 
  
%Para pequeñas y medianas ciudades 
a=(1.1*log10(fc)-0.7)*h_m-(1.56*log10(fc)-0.8); 
Qr=2*((log10(fc/28)))^2+5.4;%Factor de corrección suburbano 
dist_suburbana=10^((L-A-B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-
10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
%Para graficar suburbano 
L_graf=90; 
for i=1:1:20 
    L_graf=L_graf+5; 
    dist_suburbana_graf(i)=10^((L_graf-A-
B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-
R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
end 
cont2=95:5:190; 
axes(handles.axes4); 
plot(cont2,dist_suburbana_graf,'r+-') 
title('ALGORITMO OKUMURA-HATA ');  
 XLABEL('Pérdidas en el trayecto [dB]') 
 YLABEL('Distancia [Km]') 
 legend('Entorno Urbano','Entorno Suburbano','Location','NorthWest' ); 
%Corrección para áreas abiertas 
Qr=(4.78*(log(fc))^2)-18.33*log(fc)+40.94; 
dist_abierta=10^((L-A-B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-
10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
%Para graficar áreas abiertas 
%L_graf=4; 
%for i=1:1:20 
 %   L_graf=L_graf+2; 
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  %  dist_abierta_graf(i)=10^((L_graf-A-
B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-
R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
%end 
%cont=5:2:44; 
%plot(cont,dist_abierta_graf,'m') 
%plot(cont,dist_abierta_graf,'m+') 
end 
if 1500<fc 
%FRECUENCIA DE 1500 -1900MHz-COST 231-URBANO 
%L=A+B*log10(fc)-13.82*log10(h_b)+(44.9-6.55*log10(h_b))*log10(d)-a+C; 
A=46.3; 
B=33.9; 
a=(1.1*log10(fc)-0.7)*h_m-(1.56*log10(fc)-0.8); 
%Para grandes ciudades 
%Qr=-Ccluter;% 
Qr=-3; 
dist_urbana=10^((L-A-B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-
10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
%Para pequeñas y medianas ciudades 
Qr=0; 
dist_suburbana=10^((L-A-B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-
10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
end 
  
  
if dist_urbana>20 
dist_urbana=[];  
end 
if dist_suburbana>20 
dist_suburbana=[];  
end 
if dist_abierta>20 
dist_abierta=[];  
end 
  
set(handles.edit_urbano,'String',dist_urbana) 
set(handles.edit_suburbano,'String',dist_suburbana) 
set(handles.edit_abierta,'String',dist_abierta) 
catch 
    msgbox('Asegurese de haber llenado todos los 
parámetros','(Error)');%este try afecta a toda la función 
end 
 

D.18. MODELO PROPUESTO POR EL ESTUDIO 

 

clc 
t_total=tic; 
%Lectura de datos 
R=str2num(get(handles.edit_conf,'String'))/100; 
fc=str2num(get(handles.edit_f,'String')); 
h_b=str2num(get(handles.edit_hb,'String')); 
h_m=str2num(get(handles.edit_hm,'String')); 
N=str2num(get(handles.edit_nantenas,'String')); 
nmues=str2num(get(handles.edit_muestras,'String')); 



D20 
  

 

Atx=str2num(get(handles.edit_gtx,'String')); 
Arx=str2num(get(handles.edit_grx,'String')); 
sensibilidad=str2num(get(handles.edit_sensibilidad,'String')); 
sep=str2num(get(handles.edit_sep,'String')); 
valor1_ajuste=str2num(get(handles.edit_fajuste,'String')); 
theta=str2num(get(handles.edit_theta,'String')); 
replicas=str2num(get(handles.edit_replicas,'String')); 
desvi=str2num(get(handles.edit_desvi,'String')); 
algoritmo=get(handles.alg_root,'Value');%Permite seleccionar entre el 
algoritmo ESPRIT y Root MUSIC 
for cont_total=1:1:2 
    Datos_tabla=[]; 
angulo_calculado=[]; 
Datos_replicas=[]; 
dist_calculada=[]; 
%Detección de señales  
n_centro=get(handles.menu_zonas,'Value');   %Número de centros 
%%%%%%%%%%%%Zona 1%%%%%%%%%%%%%%% 
Datos_tabla_1=cell2mat(get(handles.t_estaciones,'Data')); %Recoge los 
datos usuarios ingresados por el usuario donde se indican los ángulos y 
el nivel de señal a ruido. 
Datos_replicas_1=cell2mat(get(handles.t_replicas,'Data'));%Datos réplicas 
%%%%%%%%%%%Zona 2%%%%%%%%%%%%%%%% 
Datos_tabla_2=cell2mat(get(handles.t_estaciones_2,'Data')); %Recoge los 
datos usuarios ingresados por el usuario donde se indican los ángulos y 
el nivel de señal a ruido. 
Datos_replicas_2=cell2mat(get(handles.t_replicas_2,'Data'));%Datos 
réplicas 
p_ruido=-101; %dBm 20MHz 
%%%%%%%%%CALCULAR DISTANCIA%%%%%%% 
Pc1=0.25;%Pérdidas en conectores 
Pc2=0.801;%Pérdidas en cables 
global f_A%factor clima 
global f_B%factor rugosidad 
  
  
cont_sep1=0; 
cont_sep2=0; 
    if cont_total==1; 
        Datos_tabla=Datos_tabla_1; 
        Datos_replicas=Datos_replicas_1; 
  
    end 
%%%%%%%%%%%%%% 
    if cont_total==2 
Datos_tabla=Datos_tabla_2; 
Datos_replicas=Datos_replicas_2; 
    end 
    %%%%%%%%%%%%%% 
tam_tabla=size(Datos_tabla); 
num_senales=tam_tabla(1,1); 
  
for cont1=1:1:num_senales %%%Iteración para calcular distancia 
Ptx=Datos_tabla(cont1,2); 
Prx=Datos_tabla(cont1,3); 
L=Ptx-Prx+Atx+Arx-Pc1-Pc2; 
if fc<=1500 
  
%FÓRMULA DE PROPAGACAIÓN DE 900 A 1500 MHz 
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%L=A+B*log10(fc)-13.82*log10(h_b)+(44.9-6.55*log10(h_b))*log10(d)-a-QR; 
A=69.55; 
B=26.16; 
%Para grandes ciudades 
a=3.2*((log10(11.75*h_m)).^2)-4.97;%fc>400Mhz 
Qr=0; 
dist_urbana1=10^((L-A-B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-
10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
%Para pequeñas y medianas ciudades 
a=(1.1*log10(fc)-0.7)*h_m-(1.56*log10(fc)-0.8); 
Qr=2*((log10(fc/28)))^2+5.4;%Factor de corrección suburbano 
dist_suburbana1=10^((L-A-B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-
10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
%Corrección para áreas abiertas 
Qr=(4.78*(log(fc))^2)-18.33*log(fc)+40.94; 
dist_abierta1=10^((L-A-B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-
10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
if dist_abierta1>20 
  dist_abierta1=0;  
end 
end 
if fc>1500 
dist_abierta1=[];  
%FRECUENCIA DE 1500 -1900MHz-COST 231-URBANO 
%L=A+B*log10(fc)-13.82*log10(h_b)+(44.9-6.55*log10(h_b))*log10(d)-a+C; 
A=46.3; 
B=33.9; 
a=(1.1*log10(fc)-0.7)*h_m-(1.56*log10(fc)-0.8); 
%Para grandes ciudades 
%Qr=-Ccluter;% 
Qr=-3; 
dist_urbana1=10^((L-A-B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-
10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
%Para pequeñas y medianas ciudades 
Qr=0; 
dist_suburbana1=10^((L-A-B*log10(fc)+13.82*log10(h_b)+a+Qr-
10*log10(6*f_A*f_B*fc/1000)+10*log10(1-R)+70)/(44.9-6.55*log10(h_b)+30)); 
end 
if dist_urbana1>20 
dist_urbana1=0;  
end 
if dist_suburbana1>20 
dist_suburbana1=0;  
end 
dist_calculada(cont1,1)=dist_suburbana1; 
%dist_calculada=dist_urbana 
%dist_calculada=dist_abierta 
  
%%%%%%%%DETECCIÓN DE LOS ÁNGULOS%%%%%%%%%%% 
if sensibilidad>p_ruido 
SNR=[Datos_tabla(cont1,3)',Datos_replicas(1+(cont1-
1)*replicas:replicas*cont1,2)' ]-p_ruido; 
end 
%%%%%%%%%CALCULAR ÁNGULO  DE INCIDENCIA%%%%%%%% 
f=fc*10^6; 
lam=(3*10^8)/(f); 
d=sep*lam; %separación entre antenas en el arreglo 
k=2*pi/lam;%Número de onda 
tamtotal=1+replicas; 
M=tamtotal;%número de señales 
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angulo_calculado1=[]; 
cont_ang=1; 
a_ele=theta*ones(1,tamtotal); 
a_azi=[Datos_tabla(cont1,1)',Datos_replicas(1+(cont1-
1)*replicas:replicas*cont1,1)']; 
[S_X] = sf_generar_senales_3d_modelo(N,M,k,d,nmues,SNR,a_ele,a_azi); 
%==================MATRIZ DE COVARIANZA================= 
%S_X 
Rxx=S_X*S_X'/nmues; 
if algoritmo==1 
    [V1,z] = sf_senal_a_ruido_esprit(Rxx,N,valor1_ajuste); 
%===========MÉTODO TOTAL DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS============ 
D3=sf_minimos_cuadrados(V1,N,z); 
%===================FACTOR DE CORRECCIÓN===================== 
%Factor de Corrección 
%Al ser una ecuación del tipo Ax=b, que se resuelve con el  
%método de mínimo cuadrados tiene la forma (Ax-b)^2 donde  
%la solución puede tener dos valores para encontar el valor  
%se debe usar el siguiente factor de corrección. 
if   N-z==1 
    f_c=-1; 
elseif rem(N-z,2)==0 
    f_c=-1; 
else 
    f_c=1;    
end 
D3x_r=D3'; 
  
Angulos_1=-asind(angle(f_c*D3x_r)/((k*d)*sind(theta)));     
end 
if algoritmo==0 
%=============Señales asociadas al ruido================ 
[z,V1] =sf_senal_a_ruido(Rxx,N,valor1_ajuste); 
%==================ALGORITMO ROOT-MUSIC==================== 
Q1=V1; 
Qn1=Q1(:,N-z+1:N); 
var1=Qn1*Qn1'; % Producto del que se van a obtener las raices en el eje x 
%==================CÁLCULO DE RAICES======================== 
raices1=calcular_raices(var1,N); 
modulo1=abs(raices1); 
D3x_r=separar_raices(raices1,modulo1,N,z); 
%=========Algoritmo de emparejamiento y reducción======== 
Angulos_1=-asind(angle(D3x_r)/((k*d)*sind(theta))); 
%%%%%%%%%% 
end 
var_D=size(Angulos_1); 
for cont_a2=1:1:var_D(1,1) 
var_real=isreal(Angulos_1(cont_a2,1)); 
if var_real==1 
angulo_calculado1(cont_ang,1)=Angulos_1(cont_a2,1); 
cont_ang=cont_ang+1;   
end 
end 
angulo_promedio(cont1,1)=mean(angulo_calculado1); 
end 
if cont_total==1; 
%Datos=[angulo_promedio,dist_calculada] 
Datos=[abs(dist_calculada).*cosd(angulo_promedio),abs(dist_calculada).*si
nd(angulo_promedio)]; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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end 
if cont_total==2; 
%Datos_2=[angulo_promedio,dist_calculada] 
Datos_2=[-abs(dist_calculada).*cosd(angulo_promedio),-
abs(dist_calculada).*sind(angulo_promedio)]; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
end 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
puntos_estaciones=[Datos',Datos_2']; 
radio = 2*mean(abs(dist_calculada)); 
%%%%%%%%%%%%%Determinar zonas de agrupamiento%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
%puntos_estaciones=[3.5,0.5;3.5,-0.5;3,0.5;3,-
0.5;2,3;1.5,2.5;1,3;1.5,3.5;-3.5,-1;-3.5,-0.5;-3,-1;-3,-0.5;-2,3;-
1.5,2.5;-1,3;-1.5,3.5;-2,-3;-1.5,-2.5;-1,-3;-1.5,-3.5;2,-3;1.5,-2.5;1,-
3;1.5,-3.5]' 
  
z=size(puntos_estaciones); % Tamaño de la matriz que contiene los puntos 
A3=0; %Variable para guardar el sector ángular total 
t=0:360/n_centro:360-(360/n_centro); 
  
x=4*cosd(t); 
y=4*sind(t); 
centro=[x;y]; 
m_comp=[]; 
cond=0; 
o=0; 
figure 
  
var3=size(puntos_estaciones);  
for cont=1:var3(1,2) 
text(puntos_estaciones(1,cont)+0.02*radio,puntos_estaciones(2,cont)+0.02*
radio,['\fontsize{8} P',num2str(cont)]); 
end 
hold on 
  
if n_centro==1 
grupo=puntos_estaciones; 
centro=mean(puntos_estaciones,2); 
n=z(2)+1; 
else     
while cond==0 
    o=o+1; 
   % Se debe determinar la distacia de cada punto a cada centro 
grupo=[]; 
for k=1:1:n_centro 
m_dis(k,:)=sqrt((puntos_estaciones(1,:)-
centro(1,k)).^2+((puntos_estaciones(2,:)-centro(2,k)).^2)); 
end 
[error, indice]=min(m_dis); 
  
n=ones(1,n_centro); 
for i=1:z(2) 
  
    for cont=1:n_centro 
    if indice(i)==cont 
       grupo(2*cont-1:2*cont,n(cont))=puntos_estaciones(1:2,i); 
       n(cont)=n(cont)+1;%guarda el número de elementos de cada grupo 
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    end 
    end 
     
     
end 
  
  
for cont2=1:n_centro 
   centro(1:2,cont2)=mean(grupo(2*cont2-1:2*cont2,1:n(cont2)-1),2); 
end 
  
comp=isequal(m_comp,indice);% Compara las matrices para ver si se altero 
la matriz comp en la última ejecución 
                             % Devuelve un 1 si ambos valores son iguales                
m_comp=indice;              % Antes de volver a medir la distancia de 
asigno los valores a la matriz que estoy comparando 
 if comp==1; 
       break 
 end 
 end 
  
end  
  
radio = 2*mean(abs(dist_calculada));  
 t=0:pi/30:2*pi; 
x=radio*cos(t)*1.1; 
y=radio*sin(t)*1.1; 
 plot(x,y); 
axis([ -1.2*radio 1.2*radio -1.2*radio 1.2*radio ]) 
plot(centro(1,1:n_centro),centro(2,1:n_centro),'kx'); 
text(centro(1,1:n_centro)+0.008*radio,centro(2,1:n_centro)+0.008*radio,'\
fontsize{8}\color[rgb]{0 .5 .5} C'); 
for j=1:1:n_centro 
text(centro(1,j)+0.052*radio,centro(2,j),['\fontsize{8}\color[rgb]{0 .5 
.5}',num2str(j)]); 
end 
plot(0,0,'r.'); 
for i=1:n_centro 
    hold on 
    color1=[rand rand rand]; 
    plot(grupo(2*i-1,1:n(i)-1),grupo(2*i,1:n(i)-1),'*','color',color1);   
    var=num2str(i); 
    %text(grupo(2*i-1,1:n(i)-1)+0.02*radio,grupo(2*i,1:n(i)-
1)+0.02*radio,var); 
     A=[grupo(2*i-1,1:n(i)-1);grupo(2*i,1:n(i)-1)];  
    tam=size(A); 
    
for cont1=1:tam(1,2) 
    vect_A=[A(1,cont1),A(2,cont1)]; 
    vect_centro=[centro(1,i),centro(2,i)]; 
h(cont1,1)=acosd(dot(vect_A,vect_centro)/(norm(vect_centro)*norm(vect_A))
); 
end 
[A1,B1]=max(h); 
for cont1=1:tam(1,2) 
    vect_A=[A(1,cont1),A(2,cont1)]; 
    vect1=[A(1,B1),A(2,B1)]; 
h2(cont1,1)=acosd(dot(vect_A,vect1)/(norm(vect1)*norm(vect_A))); 
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end 
  
[A2,B2]=max(h2);%A2 representa el sector ángular de cada grupo 
A3=A3+A2; 
A2=round(A2*100)/100;  
if n_centro>=2 
text(centro(1,i)+0.05*radio,centro(2,i)-0.15*radio, ['\fontsize{7} 
',num2str(A2),'°'], 'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor',[.7 
.9 .7]); 
plot([0,A(1,B2)],[0,A(2,B2)],'color',color1) 
hold on 
plot([0,A(1,B1)],[0,A(2,B1)],'color',color1) 
text(-0.5*radio,radio, ['\fontsize{7} ZONAS DE CONCENTRACIÓN= 
',num2str(n_centro)], 
'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor',[.7 .9 .7]); 
%text(-0.5*radio,-radio, ['\fontsize{7} Réplicas= ',num2str(replicas)], 
'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor',[.7 .9 .7]); 
text(-0.5*radio,-radio, ['\fontsize{7} Desviación angular= 
',num2str(desvi),'°'], 
'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor',[.7 .9 .7]); 
  
end 
  
  
if algoritmo==0; 
 title('Zonas de agrupamiento determinadas mediante arreglos de antenas 
con el algoritmo Root MUSIC');  
else 
    title('Zonas de agrupamiento determinadas mediante arreglos de 
antenas con el algoritmo ESPRIT'); 
end 
  
 XLABEL('Eje x [Km]') 
 YLABEL('Eje y [Km]') 
grid on 
h=[]; 
h2=[]; 
end   
 t_2=toc(t_total); 
 A3=round(A3*10)/10;   
  if n_centro>=2 
text(0.9*radio,radio, ['\fontsize{9} \Delta\theta_{total} 
=',num2str(A3),'°'], 
'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor',[0.7 0.9 0.7]); 
text(0.9*radio,-radio, ['\fontsize{9} t_{total}=',num2str(t_2),' [s]'], 
'HorizontalAlignment','center','BackgroundColor',[.7 0.9 0.6]); 
  
  end 
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ANEXO  E: TÉCNICAS DE FORMACIÓN DEL HAZ 

Este fue el primer método utilizado para localizar una fuente de una señal 

utilizando arreglos de antenas. Se dirigía el arreglo en distintas direcciones y se 

medía la potencia de salida, la dirección donde el arreglo de antenas tenía la 

mayor potencia de salida era la dirección de la fuente de la señal. La señal de 

salida es una combinación lineal de las señales de los elementos del arreglo de 

antenas, donde la potencia de salida puede ser calculada con la ecuación (E.1). 

�MZO = ý |KM£O|T[{ ]       (E.1) 

Donde y(1),y(2),…,y(N) son las muestras de la potencia de salida en los 

elementos del arreglo, y w representa la dirección en la que fue medida la 

potencia de los sensores. 

Las técnicas de formación del haz se clasifican en varios métodos, entre los 

principales se encuentra el convencional o  también llamado Bartlett y el de 

Capon [12]. 

FORMACIÓN DEL HAZ CONVENCIONAL 

Formación del haz convencional o Bartlett es una extensión del análisis espectral 

de Fourier a datos de arreglos de antenas. Se puede expresar la señal de salida 

x(t) como el producto de la señal recibida s(t) y un vector de dirección a(θ), más el 

ruido n(t), como lo muestra la ecuación E.2 [26]. 

IMFO = ;MÃO ¿ hMFO 4 ¤MFO     (E.2) 

Donde x(t) es la señal de salida del arreglo. El problema de maximizar la potencia 

de salida en una dirección es formulada como lo muestra la ecuación (E.3) [12]. 

�0AMÃO = ¸/MßO¿¶¿¸MßO¸/MßO¿¸MßO                 (E.3) 
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Donde R es la matriz de covarianza de la señal x(t), PBF es el espectro espacial 

convencional de formación del haz27 y H supone la matriz transpuesta compleja 

hermitiana. 

Se tiene una limitante, ya que las señales tienden a superponerse, en especial 

cuando se tiene una separación pequeña, es decir cuando el ancho del haz es 

grande. 

FORMACIÓN DEL HAZ DE CAPON 

Como un medio para contrarrestar las limitaciones del anterior algoritmo, el 

método de formación del haz de Capon plantea minimizar la potencia de la señal 

de salida del arreglo P(w) mencionada en la ecuación (E.1), es decir minimizando 

las contribuciones del ruido y de señales provenientes de direcciones distintas a la 

dirección del emisor. Este método es también conocido como Respuesta de 

Varianza Mínima sin Distorsión. La dirección w para la cual la potencia es mínima 

se la encuentra con la técnica de multiplicadores de Lagrange, esta técnica de los 

multiplicadores de Lagrange28 permite maximizar o minimizar una función de valor 

real sujeta a un conjunto de condiciones, resultando P(w) óptima cuando el valor 

de w del haz de Capon es el calculado con la ecuación (E.4) [65] [12]:  

Z_¸5 = ¶\û¿¸MßO¸/MßO¿¶\û¿¸MßO      (E.4) 

Donde wcap es la dirección que maximiza la potencia a la salida del arreglo de 

antenas.El espectro espacial Capon es descrito en la ecuación (E.5) que surge de 

reemplazar (E.4) en (E.1) [12]. 

�.¬< = ]¸/MßO¿¶\û¿¸MßO     (E.5

                                            
27 El espectro espacial expresa la distribución de la potencia de la señal incidente en relación a las 
posibles direcciones de llegada [52]. 
28 Si se quiere optimizar la función f(x,y,z) que es limitada por la función g(x,y,z), entonces la 
solución está dada por %"#1 a = !X%"#1 º, donde %"# es el operador nabla y X es denominado multiplicador 
de Lagrange [72]. 
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ANEXO F: RESULTADOS ADICIONALES DE LA 

SIMULACIÓN DE LOS ALGORITMOS EN EL CAPÍTULO 3 

 

F.1. UNA SEÑAL INCIDENTE (Φ=20°) VARIANDO EL NÚMERO DE 

ELEMENTOS EN EL ARREGLO 

En la tabla F.1 se presentan los resultados de variar el número de elementos en el 

arreglo de antenas cuando se tiene una señal incidente. Al aumentar el número 

de antenas en el arreglo, el valor del ángulo de incidencia obtenido de la 

simulación se aproxima al valor del ángulo conocido. Esto sucede para los dos 

algoritmos. El tiempo promedio transcurrido para la ejecución del algoritmo 

ESPRIT es aproximadamente cuatro veces menor al tiempo que se demora el 

algoritmo Root MUSIC. 

En la figura F.1 se aprecia que conforme aumenta el número de elementos en el 

arreglo de antenas el porcentaje de error medio cuadrático disminuye. Si se 

requiere disminuir el error del ángulo calculado, entonces una de las opciones es 

aumentar el número de antenas en el arreglo. Otras opciones es aumentar la 

relación señal a ruido o el número de muestras como se muestra en las siguientes 

secciones.  

Tabla F.1. Resultados de la simulación de una señal incidente variando los elementos en 

el arreglo de antenas con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

SIMULACIÓN VARIANDO EL NÚMERO DE ANTENAS EN EL ARREGLO 

Una señal incidente 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Antenas 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 
Ángulo 

calculado 
[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 

2 20 19,6793 0,01170 10,285 19,7944 0,0034107 4,227 

3 20 19,893 0,01341 1,145 20,0862 0,0054267 0,743 

4 20 19,9299 0,01187 0,491 20,0479 0,0024514 0,229 

5 20 19,9731 0,01395 0,072 19,9879 0,0017501 0,015 

10 20 20,013 0,01325 0,017 19,9953 0,0029846 0,002 

15 20 19,9944 0,01474 0,003 19,9998 0,0043124 0,000004 

Tiempo promedio[s]  0,01315 0,0033893 
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Figura F.1. Porcentaje de error del ángulo de incidencia de una señal simulada con los 

algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D en función del número de antenas en el arreglo. 

F.2. DOS SEÑALES INCIDENTES (Φ=[20°,-40°]) VARIANDO EL NÚMERO DE 

ELEMENTOS EN EL ARREGLO  

El resultado de aumentar el número de antenas en el arreglo es similar al anterior. 

A medida que aumentan los elementos del arreglo el valor del ángulo calculado 

de la simulación es más próximo al valor del ángulo conocido, como se indica en 

la tabla F.2. El tiempo promedio de ejecución del algoritmo ESPRIT es 

aproximadamente ocho veces menor al tiempo de ejecución del algoritmo Root 

MUSIC. 

 

Figura F.2. Porcentaje de error del ángulo de incidencia de dos señales simuladas con 

los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D cuando varía el número de antenas en el 

arreglo. 
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Tabla F.2. Resultados de la simulación de dos señales incidentes variando los elementos 

en el arreglo de antenas con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D..  

SIMULACIÓN VARIANDO EL NÚMERO DE ANTENAS EN EL ARREGLO 

Dos señales incidentes 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Antenas 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 
Ángulo 

calculado 
[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 

3 
20 19,8328 

0,0258187 6,5306 
20,1489 

0,00155264 1,1489 
-40 -39,6796 -39,9716 

4 
20 20,0732 

0,0291693 0,4601 
19,8846 

0,00173102 0,6919 
-40 -39,938 -39,9772 

5 
20 20,0537 

0,0198339 0,2468 
19,9357 

0,00385985 0,3909 
-40 -40,0453 -39,9393 

6 
20 20,0538 

0,0255597 0,1831 
19,964 

0,00476000 0,0649 
-40 -39,9723 -40,0011 

10 
20 19,9805 

0,0265953 0,0409 
20,0218 

0,00225639 0,0608 
-40 -39,9791 -40,0272 

20 
20 20,009 

0,0271671 0,0046 
20,0189 

0,00511976 0,0277 
-40 -40,0034 -40,014 

Tiempo Promedio 
[s]  

0,02569 0,0032133 

 

En la figura F.2 se observa que conforme aumentan los elementos del arreglo, el 

porcentaje de error disminuye. 

F.3. SIMULACIÓN DE UNA SEÑAL INCIDENTE (Φ=35°) VARIANDO LA 

RELACIÓN SEÑAL A RUIDO 

Cuando se simula una señal incidente y se aumenta la relación señal a ruido, el 

valor del ángulo incidente calculado es más próximo al valor conocido. Además el 

porcentaje de error cuadrático medio es menor al 1%, cuando la relación señal a 

ruido es mayor a 2 [dB]. Estos valores se encuentran indicados en la tabla F.3. El 

tiempo promedio de ejecución del algoritmo ESPRIT es aproximadamente tres 

veces menor al tiempo que se demora el algoritmo Root MUSIC. 

En la figura F.3. se muestra que el porcentaje de error disminuye conforme 

aumenta la relación señal a ruido.  
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Tabla F.3. Resultados de la simulación de una señal incidente variando la relación señal 

a ruido con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

SIMULACIÓN VARIANDO LA RELACIÓN SEÑAL A RUIDO 

Una señal incidente 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

SNR 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 
Ángulo 

calculado 
[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 

2 35 35,3543 0,0289049 12,553 35,228 0,0039410 5,184729 

3 35 34,9458 0,0265376 0,294 34,966 0,0036937 0,115600 

4 35 35,0499 0,023992 0,249 34,984 0,0037074 0,025921 

5 35 35,0047 0,0244127 0,002 34,988 0,0036292 0,015129 

9 35 35,0005 0,0205841 0,00003 34,99980 0,0036761 0,000004 

10 35 35,0001 0,0253241 0,000001 35,000100 0,0366193 0,000001 

Tiempo Promedio 
[s]  

0,02496 0,0037182 

 

 

Figura F.3. Porcentaje de error del ángulo de incidencia de una señal simulada con los 

algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D cuando varía la relación señal a ruido. 

F.4. RESULTADO DE DOS SEÑALES INCIDENTES (Φ=[60°,-25°]) CUANDO 

VARÍA LA FRECUENCIA 

En la figura F.4  se muestra que el porcentaje de error es muy bajo (menor a 

0.05%) y varía entre los valores 0,002715% y 0,034249% cuando la frecuencia de 

la simulación cambia. Esto sucede para los dos algoritmos.  
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En la tabla F.4 se muestra que los valores de los ángulos calculados no varían de 

manera significativa, cuando la frecuencia varía en el intervalo que considera el 

estudio comprendido entre 900 y 1900 [MHz]. El tiempo promedio de ejecución 

del algoritmo ESPRIT es aproximadamente tres veces menor al tiempo que se 

demora el algoritmo Root MUSIC. 

Tabla F.4. Resultados de la simulación de dos señales incidentes cuando varía la 

frecuencia con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

SIMULACIÓN VARIANDO LA FRECUENCIA 

Dos señales incidentes 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Frecuencia 
[MHz] 

Ángulo 
conocido 

[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 
Ángulo 

calculado 
[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 

900 
60 60,0103 

0,0257711 0,0101065 
59,9909 

0,0022193 0,005708 
-25 -24,9902 -25,0056 

1000 
60 60,0113 

0,0170868 0,0079525 
60,0023 

0,0016401 0,002715 
-25 -25,0056 -25,007 

1100 
60 60,0099 

0,0221498 0,0051425 
60,0167 

0,0036829 0,014425 
-25 -24,9978 -25,0031 

1200 
60 60,0248 

0,0207199 0,0310645 
60,0137 

0,0058308 0,034249 
-25 -24,9975 -25,0223 

1300 
60 59,9779 

0,0317217 0,024601 
60,008 

0,0058450 0,006165 
-25 -24,9981 -24,9923 

1400 
60 59,9952 

0,0194414 0,0011525 
59,999 

0,0043818 0,004374 
-25 -24,9999 -25,0093 

1500 
60 60,009 

0,0279103 0,0045305 
59,9899 

0,0041990 0,008301 
-25 -24,9969 -24,992 

1600 
60 60,0163 

0,0348153 0,0145345 
59,9953 

0,0019974 0,005809 
-25 -24,995 -25,0097 

1700 
60 59,9924 

0,0326263 0,0028925 
59,9992 

0,0554005 0,010256 
-25 -25,0003 -24,9857 

1800 
60 59,9941 

0,035086 0,002665 
60,0096 

0,0047000 0,00492 
-25 -24,9957 -25,0025 

1900 
60 59,9788 

0,026082 0,02809 
59,9905 

0,0068816 0,007251 
-25 -25,0106 -25,0074 

Tiempo Promedio [s]  0,02667 0,0087980 
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Figura F.4. Porcentaje de error de los ángulos de dos señales incidentes con los 

algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D cuando varía la frecuencia. 

F.5. SIMULACIÓN DE UNA SEÑAL INCIDENTE (] = `a°) VARIANDO EL 

NÚMERO DE MUESTRAS 

En la tabla F.5 se observa que conforme aumenta el número de muestras que se 

toman de la señal a la salida del arreglo, el ángulo calculado se acerca más al 

ángulo conocido, es decir se reduce el porcentaje de error del ángulo calculado en 

la simulación. En la figura F.5 se muestra que con ambos algoritmos se tiene un 

error menor al 1%, cuando el número de muestras es mayor a 1. El tiempo 

promedio de ejecución del algoritmo ESPRIT es aproximadamente seis veces 

menor al tiempo que se demora el algoritmo Root MUSIC. 
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Tabla F.5. Datos de la simulación de una señal incidente cuando varía el número de 

muestras con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

SIMULACIÓN VARIANDO EL NÚMERO DE MUESTRAS 

Una señal incidente 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Número 
de 

muestras 

Ángulo 
conocido 

[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 
Ángulo 

calculado 
[°] 

Tiempo  
[s] 

%Error 

1 10 9,8995 0,025740 1,0100250 9,98480 0,0031405 0,023104 

2 10 9,9354 0,029607 0,4173160 9,97320 0,0037221 0,071824 

3 10 9,968 0,024426 0,1024000 9,98870 0,0056021 0,012769 

4 10 9,9876 0,022877 0,0153760 10,01390 0,0014402 0,019321 

5 10 9,9956 0,026312 0,0019360 9,99490 0,0035434 0,002601 

10 10 10,0205 0,025309 0,0420250 10,01300 0,0035060 0,016900 

20 10 9,9911 0,025295 0,0079210 9,99290 0,0017056 0,005041 

100 10 10,0045 0,022961 0,0020250 10,00460 0,0020839 0,002116 

500 10 10,0013 0,026821 0,0001690 10,00280 0,0039581 0,000784 

1000 10 10,0005 0,026171 0,0000250 10,00050 0,0045021 0,000025 

10000 10 10,0001 0,017265 0,0000010 9,99990 0,0091810 0,000001 

Tiempo Promedio [s]  0,02618 0,0038532 

 

 

Figura F.5. Porcentaje de error del ángulo de incidencia de una señal cuando varía el 

número de muestras con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 
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F.6. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE CINCO SEÑALES INCIDENTES 

Si se tienen cinco señales incidentes, el algoritmo deberá realizar hasta 14400 

(5!*5!) comparaciones para emparejar los ángulos de incidencia.  

En la figura F.6.1 se presentan los ángulos de incidencia, el número de 

permutaciones evaluadas y el tiempo que demora la ejecución del programa 

cuando utiliza el método de emparejamiento normal. En la figura F.6.2 se 

muestran los resultados al usar el método reducido. Con ambos métodos los 

algoritmos Root MUSIC 3D y ESPRIT 3D permiten emparejar los ángulos 

simulados (φ1= 50 y θ1=70, φ2= 40 y θ2=45, φ3= 20 y θ3=15, φ4= 30 y θ4=10, φ5= 

60 y θ5=12).  

 

Figura F.6.1. Resultados del método de emparejamiento normal para cinco señales 

incidentes simuladas con los algoritmos Root MUSIC 3D y ESPRIT 3D. 

En la tabla F.6.1 se muestran los resultados de diez simulaciones para el 

algoritmo Root MUSIC 3D. Cuando se utiliza el método reducido el número 

promedio de permutaciones baja de 12983 a 133, es decir baja al 1.02% de 

permutaciones que el método normal utiliza. Además el tiempo promedio 
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disminuye de 12.46 [s] a 0.2 [s], que representa el 1.6% del tiempo que se demora 

con el método normal.  

 

Figura F.6.2. Resultados del método de emparejamiento normal para cinco señales 

incidentes simuladas con los algoritmos Root MUSIC 3D y ESPRIT 3D. 

Tabla F.6.1. Permutaciones evaluadas para cinco señales incidentes con el 
algoritmo Root MUSIC 3D. 

Método normal Método reducido 

Permutaciones Tiempo [s] Permutaciones Tiempo [s] 

10895 10,5007 35 0,124937 

13672 13,3531 278 0,33236 

13672 12,999 292 0,379209 

13672 12,9805 35 0,131507 

13655 13,1511 33 0,117863 

13192 12,8077 28 0,101495 

10894 10,0559 277 0,329457 

13313 12,6906 52 0,12095 

13192 12,9167 28 0,115604 

13672 13,2234 268 0,317114 

Valores promedio 

12983 12,46787 133 0,2070496 
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Tabla F.6.2. Permutaciones evaluadas para el algoritmo ESPRIT 3D. 

Método normal Método reducido 

Permutaciones Tiempo [s] Permutaciones Tiempo [s] 

13193 14,6256 35 0,11733 

13192 13,5272 35 0,113433 

13193 13,9573 28 0,107689 

13192 13,5425 35 0,1301 

13192 13,0121 28 0,107763 

13192 12,6295 35 0,119952 

13193 15,1602 35 0,108531 

13193 14,0485 35 0,133598 

13192 13,5294 35 0,119127 

13192 13,6532 28 0,121943 

Valores promedio 

13192 13,76855 33 0,1179466 

 

En la tabla F.6.2 se muestran los resultados de diez simulaciones para el 

algoritmo ESPRIT 3D. Cuando se utiliza el método reducido el número promedio 

de permutaciones baja de 13192 a 33, es decir baja al 0.25% de permutaciones 

que el método normal utiliza. Además el tiempo promedio disminuye de 13.76855 

[s] a 0.2 [s], que representa el 0.85% del tiempo que se demora con el método 

normal.  

F.7. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE SEIS SEÑALES INCIDENTES 

Cuando se tienen seis señales incidentes el número máximo de permutaciones es 

518 400. En la figura F.7.1 al lado izquierdo, el algoritmo ESPRIT 3D evalúa 493 

795 permutaciones en 4048.23 [s], que equivale a 1 hora 7 minutos y 28.23 

segundos, y al lado derecho se evalúan 493 782 permutaciones en 3783.46 [s], 

que equivale a 1 hora 3 minutos y 3.46 segundos. Estos tiempos son muy altos 

cuando se requiere determinar la ubicación de varios usuarios en un determinado 

instante. 

Con el algoritmo Root MUSIC se tienen resultados similares, en la figura F.7.2 se 

evalúan 498 101 permutaciones en 3835.66 [s], que equivale a 1 hora 3 minutos y 
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55.66 segundos, y al lado derecho se evalúan 428355 permutaciones en 2891.1 

[s], que equivale a 48 minutos y 11.1 segundos. 

 

Figura F.7.1. Resultados del método de emparejamiento normal para seis señales 

incidentes simuladas con el algoritmo ESPRIT 3D. 

 

Figura F.7.2. Resultados del método de emparejamiento normal para seis 

señales incidentes simuladas con el algoritmo Root MUSIC 3D. 
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Figura F.7.3. Resultados del método de emparejamiento reducido para seis 

señales incidentes simuladas con los algoritmo Root MUSIC 3D y ESPRIT 3D. 

Cuando se utiliza el método reducido el número de permutaciones y el tiempo de 

ejecución se reduce de manera considerable. En la figura F.7.3 se observa que 

para el algoritmo Root MUSIC 3D el número de permutaciones es 351, ejecutadas 

en 0.400529 [s], y que para el algoritmo ESPRIT 3D el número de permutaciones 

es 152 en 0.223154 [s]. En ambos casos el tiempo que se demora en la ejecución 

es menor a 1[s]. En la tabla F.7 se muestran los resultados de diez simulaciones 

con el método reducido, con el algoritmo Root MUSIC 3D en promedio se tienen 

214 permutaciones, ejecutadas en 0.2837202 [s] y con el algoritmo ESPRIT 3D se 

evalúan 142 permutaciones en 0.2290198. Con el método reducido el algoritmo 

Root MUSIC 3D ha reducido el número de permutaciones al 0.043% de las 498 

101 permutaciones que se evaluaban con el método normal y el tiempo se ha 

reducido al 0.074% de los 3835.66 [s]. Con el algoritmo ESPRIT 3D el número de 

permutaciones se ha reducido al 0.029% de las 493 795 permutaciones que se 

evaluaban con el método normal, el tiempo se ha reducido al 0.0056% de los 

4048.23 [s] que se demoraba. 
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Tabla F.7 Permutaciones de seis ángulos calculados con los algoritmos Root MUSIC 3D 

y ESPRIT 3D y evaluados con el método reducido.   

Root MUSIC 3D ESPRIT 3D 

Permutaciones Tiempo [s] Permutaciones Tiempo [s] 

351 0,404495 152 0,240341 

351 0,400529 152 0,24228 

152 0,231159 127 0,214143 

144 0,249021 152 0,266269 

127 0,208937 152 0,226107 

351 0,408121 127 0,207645 

231 0,286188 127 0,209451 

152 0,223154 152 0,229122 

152 0,228011 127 0,202106 

127 0,197587 152 0,252734 

Valores promedio 

214 0,2837202 142 0,2290198 
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ANEXO G: SIMULACIONES DE LOS ALGORITMOS 

VARIANDO LOS DISTINTOS PARÁMETROS 

G.1. VARIANDO EL NÚMERO DE ELEMENTOS EN EL ARREGLO 

Tabla G.1. Resultados de la simulación de tres señales incidentes. 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

20 19,9888 

0,016137 

20,0469 

0,00508609 -40 -40,1366 -39,8083 

60 60,5433 59,8235 

2 

20 19,9016 

0,0252745 

20,1618 

0,00599168 -40 -40,0028 -40,0566 

60 60,1438 59,6825 

3 

20 20,1931 

0,0320687 

19,8391 

0,00500496 -40 -40,0062 -39,8593 

60 59,0807 60,0737 

4 

20 20,0169 

0,0233856 

19,9822 

0,00616566 -40 -40,068 -39,7194 

60 59,6859 60,0555 

5 

20 19,9056 

0,0281604 

19,9272 

0,00423963 -40 -39,8334 -40,1507 

60 60,2094 60,7113 

6 

20 19,9338 

0,0149034 

19,8831 

0,00232630 -40 -40,156 -40,0416 

60 60,273 59,8796 

7 

20 20,0088 

0,0289609 

19,9302 

0,00255160 -40 -40,011 -39,7233 

60 59,843 59,6672 

8 

20 20,0062 

0,0126915 

19,9023 

0,00443853 -40 -40,0696 -40,1559 

60 59,8647 60,3392 

9 

20 20,003 

0,0028891 

20,1852 

0,00574146 -40 -39,9548 -39,9594 

60 60,2364 59,4077 

10 

20 19,9886 
0,02049678 

19,8478 
0,00172126 -40 -40,0386 -39,9741 

60 59,8758 60,162 

Promedio 

20 19,99464 
0,020496788 

19,97058 
0,00432672 -40 -40,0277 -39,94486 

60 59,9756 59,98022 
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Tabla G.1. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con seis elementos en el arreglo de antenas. 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido [°] 
Ángulo 

calculado [°] 
Tiempo  

[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

20 20,0353 

0,0188972 

20,07 

0,00702825 -40 -39,9954 -40,1162 

60 60,0585 59,9679 

2 

20 20,066 

0,0264401 

19,9093 

0,00832091 -40 -39,9657 -39,9725 

60 60,1129 59,9869 

3 

20 19,9796 

0,0155046 

20,0634 

0,00527571 -40 -40,0051 -39,9556 

60 60,0858 60,0004 

4 

20 19,9345 

0,0225934 

19,9666 

0,00745930 -40 -40,0112 -40,0933 

60 59,9207 60,0411 

5 

20 19,9326 

0,0242233 

19,9897 

0,00232385 -40 -40,0259 -39,9888 

60 60,0616 59,9013 

6 

20 20,0273 

0,0275529 

20,066 

0,00298264 -40 -39,9656 -40,0611 

60 60,0221 60,1166 

7 

20 20,0356 

0,025685 

19,9404 

0,00287757 -40 -40,0365 -39,9767 

60 60,0233 59,9086 

8 

20 20,0061 

0,0112786 

19,9845 

0,00634600 -40 -40,0118 -40,0562 

60 59,5218 59,8599 

9 

20 20,05 

0,0180498 

19,9597 

0,00647258 -40 -40,005 -39,9912 

60 60,0289 59,8162 

10 

20 20,0429 

0,0164449 

20,0465 

0,00471515 -40 -39,9199 -39,933 

60 59,8614 60,0755 

Promedio 

20 20,01099 

0,02066698 

19,99961 

0,0053802 -40 -39,99421 -40,01446 

60 59,9697 59,96744 
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Tabla G.3. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con quince elementos en el arreglo de antenas. 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

20 20,0015 

0,0327954 

20,0086 

0,00526544 -40 -40,0055 -40,0132 

60 60,0172 60,0223 

2 

20 20,0027 

0,0294418 

19,9808 

0,00308674 -40 -40,0166 -39,9676 

60 60,012 59,9533 

3 

20 19,9905 

0,0275187 

20,0261 

0,00673746 -40 -40,0035 -40,0277 

60 59,9729 59,9548 

4 

20 19,9982 

0,0355845 

20,0017 

0,00537785 -40 -39,9958 -39,991 

60 59,9802 59,9802 

5 

20 20,0034 

0,0310135 

19,9944 

0,00512078 -40 -39,9818 -39,9742 

60 60,0117 59,9676 

6 

20 19,9949 

0,0118113 

19,9836 

0,00623506 -40 -40,0246 -40,0047 

60 60,0158 59,95 

7 

20 20,0115 

0,0250595 

19,9626 

0,00497173 -40 -39,9951 -40,0268 

60 59,9976 60,0192 

8 

20 19,9987 

0,0187267 

19,9983 

0,00534315 -40 -40,0139 -40,0146 

60 60,0206 59,9888 

9 

20 19,9999 

0,0292209 

19,9958 

0,00556210 -40 -39,9776 -39,9958 

60 59,9785 59,9983 

10 

20 20,0208 

0,028568 

19,998 

0,00594427 -40 -39,9804 -40,022 

60 60,0012 59,9833 

Promedio 

20 20,00221 

0,02697403 

19,99499 

0,00536446 -40 -39,99948 -40,00376 

60 60,00077 59,98178 
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Tabla G.4. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con treinta elementos en el arreglo de antenas. 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

20 19,9968 

0,0361851 

19,9937 

0,01234990 -40 -40,0024 -39,9925 

60 60,0081 60,0089 

2 

20 20,0038 

0,0435941 

20,0026 

0,00848561 -40 -40,0009 -39,9865 

60 59,9972 60,0065 

3 

20 19,997 

0,0360161 

20,0025 

0,00898996 -40 -39,9969 -40,0134 

60 59,9966 60,0143 

4 

20 20,0012 

0,0321928 

19,9993 

0,00712306 -40 -39,9998 -40,0055 

60 60,0034 59,976 

5 

20 19,9972 

0,0381757 

20,0117 

0,00909357 -40 -40,0033 -40,0084 

60 60,0106 60,002 

6 

20 19,9974 

0,00350068 

19,9973 

0,00738599 -40 -39,9894 -40,0197 

60 60,0118 60,0061 

7 

20 20,0051 

0,00368263 

19,9914 

0,00639341 -40 -40,0016 -40,0117 

60 59,995 60,0263 

8 

20 19,9967 

0,034179 

20,0027 

0,00861365 -40 -40,0005 -39,9862 

60 60,004 59,9971 

9 

20 20,0029 

0,038944 

20,0005 

0,00818504 -40 -39,9984 -39,9943 

60 59,9944 59,9778 

10 

20 20,0002 

0,0339874 

19,989 

0,00768460 -40 -40,0051 -39,9843 

60 59,9946 59,998 

Promedio 

20 19,99983 

0,030045751 

19,99907 

0,00843048 -40 -39,99983 -40,00025 

60 60,00157 60,0013 
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Tabla G.5. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con cuarenta elementos en el arreglo de antenas. 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

20 20,0062 

0,0710068 

20,0022 

0,01563800 -40 -39,9999 -40,0063 

60 59,9975 60,0172 

2 

20 20,0005 

0,0562983 

20,0014 

0,00917372 -40 -39,9995 -39,9938 

60 59,9964 60,0018 

3 

20 19,9981 

0,00468622 

19,9866 

0,00942150 -40 -39,9998 -39,9999 

60 60,0085 60,0074 

4 

20 20,0037 

0,030907 

20,0055 

0,01204200 -40 -39,9999 -39,9924 

60 59,9954 59,9883 

5 

20 19,9978 

0,0496244 

20,0011 

0,01048350 -40 -40,002 -40,0001 

60 59,9961 59,9868 

6 

20 19,9997 

0,0328604 

20,0031 

0,01134460 -40 -39,9961 -39,9958 

60 60,0065 59,9933 

7 

20 20,0003 

0,0524883 

19,9937 

0,01096340 -40 -39,9967 -39,9991 

60 59,995 59,9979 

8 

20 19,9998 

0,0599764 

20,0051 

0,01139490 -40 -40,001 -40,006 

60 59,9996 60,0153 

9 

20 19,999 

0,0468607 

20,0003 

0,01122630 -40 -39,9994 -40,0002 

60 60,0005 59,9932 

10 

20 20,0008 

0,0420273 

20 

0,00430072 -40 -39,9988 -40,0039 

60 59,9999 60,0043 

Promedio 

20 20,00059 

0,044673582 

19,9999 

0,01060873 -40 -39,99931 -39,99975 

60 59,99954 60,00055 
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G.2. SIMULACIÓN VARIANDO LA RELACIÓN SEÑAL A RUIDO 

Tabla G.6. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una relación señal a ruido de 2 [dB]. 

Simulación con una relación señal a ruido de 2 [dB] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

1 

35 35,0929 

0,012237 

35,1866 

0,00257554 -25 -24,9549 -24,7517 

80 79,715 82,9168 

2 

35 34,6809 

0,0148942 

34,8426 

0,00601905 -25 -25,2266 -25,1029 

80 79,1078 82,8073 

3 

35 34,7891 

0,0235293 

35,0552 

0,00372598 -25 -24,8097 -24,8845 

80 78,6329 78,3063 

4 

35 35,0727 

0,028288 

34,5923 

0,00552642 -25 -24,3346 -25,2243 

80 81,484 82,40009 

5 

35 35,3172 

0,0284199 

34,9674 

0,00589687 -25 -24,838 -24,7275 

80 80,4036 79,1921 

6 

35 35,0004 

0,0292742 

35,3331 

0,00620916 -25 -24,9887 -24,9478 

80 78,5514 80,9962 

7 

35 35,6445 

0,019015 

34,9258 

0,00448447 -25 -24,7529 -24,9481 

80 78,5186 78,8472 

8 

35 34,7089 

0,0308073 

34,8373 

0,00339072 -25 -25,3962 -24,4632 

80 78,4774 80,0884 

9 

35 34,6769 

0,0262505 

35,2561 

0,00501473 -25 -24,4177 -24,986 

80 82,0245 79,8469 

10 

35 35,1889 

0,0279204 

34,3324 

0,00452455 -25 -25,0688 -24,9391 

80 79,8719 79,9841 

Promedio 

35 35,01724 

0,02406358 

34,93288 

0,004736749 -25 -24,87881 -24,89751 

80 79,67871 80,538539 
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Tabla G.7. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una relación señal a ruido de 3 [dB]. 

Simulación con una relación señal a ruido de 3 [dB] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

1 

35 35,0114 

0,017392 

35,042 

0,00524638 -25 -24,9671 -24,9593 

80 79,9473 79,6935 

2 

35 35,0997 

0,0152739 

34,9113 

0,00608649 -25 -25,1787 -25,1782 

80 79,7735 80,0975 

3 

35 35,0273 

0,0712409 

35,0678 

0,00286340 -25 -25,0582 -24,88889 

80 79,7601 79,6641 

4 

35 35,00015 

0,0285592 

35,0756 

0,00484612 -25 -25,005 -24,9894 

80 79,6172 80,0633 

5 

35 34,9559 

0,0253483 

35,0846 

0,00454996 -25 -24,997 -25,028 

80 79,8427 79,6294 

6 

35 35,0058 

0,0282347 

34,9009 

0,00509684 -25 -24,9963 -25,1246 

80 80,1118 80,0703 

7 

35 35,0006 

0,0309202 

35,0959 

0,00428752 -25 -25,0153 -24,9615 

80 79,9258 80,1132 

8 

35 34,9767 

0,0292317 

35,1591 

0,00610213 -25 -25,0108 -24,8725 

80 80,5452 79,1952 

9 

35 34,9548 

0,0320628 

35,2145 

0,00429632 -25 -25,1213 -24,9513 

80 79,575 80,1426 

10 

35 35,0798 

0,0311181 

34,8821 

0,00456267 -25 -24,8382 -24,9367 

80 79,9541 79,918 

Promedio 

35 35,011215 

0,03093818 

35,04338 

0,004793783 -25 -25,01879 -24,989039 

80 79,90527 79,85871 
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Tabla G.8. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una relación señal a ruido de 4 [dB]. 

Simulación con una relación señal a ruido de 4 [dB] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

35 35,0037 

0,023066 

34,9534 

0,00200716 -25 -25,0332 -24,9996 

80 80,2541 80,3545 

2 

35 34,9939 

0,0291862 

34,9996 

0,00540131 -25 -24,9769 -25,0191 

80 80,1286 79,8773 

3 

35 34,9414 

0,015292 

34,051 

0,00275441 -25 -25,0259 -25,0005 

80 79,9912 79,9754 

4 

35 35,028 

0,0355327 

35,0211 

0,00669592 -25 -25,00054 -25,0168 

80 79,9648 80,13 

5 

35 35,0316 

0,02612 

34,982 

0,00485688 -25 -24,9856 -25,0342 

80 79,8524 80,2678 

6 

35 35,0213 

0,0232547 

35,007 

0,00309358 -25 -24,9867 -24,983 

80 80,0286 79,741 

7 

35 35,0246 

0,0114438 

35,0061 

0,00335260 -25 -25,0485 -24,9931 

80 80,063 79,8358 

8 

35 35,0114 

0,0252354 

34,9948 

0,00641247 -25 -25,0153 -25,0253 

80 79,9315 80,1561 

9 

35 35,0014 

0,0136944 

35,0251 

0,00450011 -25 -24,9925 -25,0296 

80 79,9902 79,641 

10 

35 35,0111 

0,0138742 

35,0282 

0,00629713 -25 -24,9932 -24,9846 

80 79,9938 79,6737 

Promedio 

35 35,00684 

0,02166994 

34,90683 

0,004537157 -25 -25,005834 -25,00858 

80 80,01982 79,96526 
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Tabla G.9. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una relación señal a ruido de 5 [dB]. 

Simulación con una relación señal a ruido de 5 [dB] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

35 35,0012 

0,0270207 

35,002 

0,00656934 -25 -25,0041 -24,9999 

80 79,9959 79,9857 

2 

35 35,0021 

0,0214635 

35,0116 

0,00574488 -25 -24,9902 -24,9957 

80 79,9752 80,0285 

3 

35 35,0087 

0,018474 

34,9933 

0,00465015 -25 -25,0043 -24,9967 

80 80,0806 79,9271 

4 

35 34,9884 

0,0242238 

35,0156 

0,00239472 -25 -25,0058 -24,99 

80 80,0179 79,9993 

5 

35 35,0029 

0,0256132 

34,9911 

0,00694712 -25 -24,9869 -25,0207 

80 79,9741 79,9929 

6 

35 34,999 

0,0282303 

34,9811 

0,00522488 -25 -24,999 -25,0045 

80 80,0031 80,0487 

7 

35 34,9943 

0,0127702 

34,9974 

0,00285460 -25 -25,0065 -25,0207 

80 80,0469 80,0933 

8 

35 34,9961 

0,0225069 

34,9918 

0,00564567 -25 -24,9942 -25,0195 

80 79,9661 80,0767 

9 

35 35,0074 

0,0134652 

34,9939 

0,00582014 -25 -24,9958 -24,9989 

80 79,967 79,9988 

10 

35 34,9961 

0,0173764 

34,9912 

0,00531871 -25 -25,0046 -25,0028 

80 79,9988 80,1165 

Promedio 

35 34,99962 

0,02111442 

34,9969 

0,005117021 -25 -24,99914 -25,00494 

80 80,00256 80,02675 

 

 



G10 

 

Tabla G.10. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una relación señal a ruido de 6 [dB]. 

Simulación con una relación señal a ruido de 6 [dB] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

35 35,0029 

0,0139245 

35,0016 

0,00493116 -25 -24,9999 -25,0013 

80 80,0005 79,9922 

2 

35 35,002 

0,0218164 

34,9985 

0,00559875 -25 -25,0009 -25 

80 80,0043 80,0072 

3 

35 35 

0,013102 

34,9997 

0,00585582 -25 -24,9994 -25,0004 

80 80,0028 80,0026 

4 

35 34,9925 

0,0159996 

34,9963 

0,00314734 -25 -24,9989 -25,0023 

80 79,997 79,9721 

5 

35 35,0017 

0,0116813 

34,9986 

0,00366098 -25 -24,9985 -25,0017 

80 79,9963 80,0202 

6 

35 35,002 

0,0269718 

34,9994 

0,00504650 -25 -24,9994 -24,9934 

80 79,9815 79,9935 

7 

35 35,0029 

0,0141762 

35,0017 

0,00234633 -25 -25,0008 -25,0006 

80 80,0014 80,0083 

8 

35 35,0003 

0,0220676 

35,0053 

0,01754500 -25 -24,9992 -24,9975 

80 80,0071 80,0306 

9 

35 34,9975 

0,0288529 

35,0018 

0,00271971 -25 -25,0003 -24,9978 

80 80,0131 79,9783 

10 

35 34,9996 

0,0186827 

35,005 

0,00479530 -25 -25,0022 -24,9988 

80 79,9919 80,0021 

Promedio 

35 35,00014 

0,0187275 

35,00079 

0,005364458 -25 -24,99995 -24,99938 

80 79,99959 80,00071 
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G.3. SIMULACIÓN VARIANDO LA RELACIÓN SEÑAL A RUIDO 

INDIVIDUALMENTE EN LAS SEÑALES 

Tabla G.11. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una distinta relación señal a ruido. 

Simulación de tres señales con distinta relación señal a ruido 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación SNR 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

3 35 35,0031 

0,0477653 

35,1995 

0,00508999 6 -25 -24,9976 -24,996 

9 80 80,0002 80,0002 

2 

3 35 34,8862 

0,0295532 

35,014 

0,00530259 6 -25 -24,9982 -24,9983 

9 80 80,0003 80,0003 

3 

3 35 35,2099 

0,0215759 

34,9905 

0,00653367 6 -25 -24,9956 -25,0032 

9 80 80,0008 80,0001 

4 

3 35 35,0642 

0,0231173 

35,0523 

0,00492579 6 -25 -24,9978 -24,9994 

9 80 79,9993 79,9999 

5 

3 35 34,9913 

0,0251167 

35,018 

0,00043750 6 -25 -24,9979 -24,9998 

9 80 80,0004 80,0001 

6 

3 35 34,9843 

0,0259411 

35,0427 

0,00583382 6 -25 -24,9978 -24,9998 

9 80 79,996 79,9996 

7 

3 35 34,9817 

0,0255331 

34,9316 

0,00467556 6 -25 -25,0001 -24,9991 

9 80 80,0001 80,0006 

8 

3 35 35,1692 

0,0431992 

34,8378 

0,00404072 6 -25 -25,0014 -25 

9 80 80,0003 80,0001 

9 

3 35 34,9195 

0,0233065 

35,1293 

0,00454068 6 -25 -25,0025 -25,0022 

9 80 79,9994 79,9999 

10 

3 35 34,9134 

0,012119 

35,1319 

0,00241280 6 -25 -24,998 -24,9981 

9 80 79,9992 79,9995 

Promedio 

3 35 35,01228 

0,02772273 

35,03476 

0,004379312 6 -25 -24,99869 -24,99959 

9 80 79,9996 80,00003 
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Tabla G.12. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una distinta relación señal a ruido. 

Simulación de tres señales con distinta relación señal a ruido 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación SNR 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

1 

6 35 35,0026 

0,0144367 

35,0015 

0,00558116 3 -25 -25,0394 -25,3016 

9 80 80,0008 80,0006 

2 

6 35 35,0005 

0,0123626 

34,998 

0,00391805 3 -25 -24,8556 -25,0719 

9 80 80,0001 80,0005 

3 

6 35 35,0016 

0,0113896 

35,0057 

0,00561341 3 -25 -25,0739 -24,9104 

9 80 79,9994 79,9988 

4 

6 35 35,0007 

0,0132882 

35,0029 

0,00304520 3 -25 -24,9893 -25,0542 

9 80 79,9998 80,0006 

5 

6 35 34,9991 

0,012062 

35,0001 

0,00324020 3 -25 -24,9424 -25,1621 

9 80 80,0007 80,0008 

6 

6 35 34,9967 

0,0120303 

35,0033 

0,00284300 3 -25 -25,0306 -25,0098 

9 80 80 80,0003 

7 

6 35 34,998 

0,0132281 

34,9949 

0,00327783 3 -25 -24,96 -24,9879 

9 80 79,9998 80 

8 

6 35 35,003 

0,0121979 

34,99986 

0,00370986 3 -25 -25,0742 -25,2281 

9 80 79,9999 80,0006 

9 

6 35 35,0015 

0,0144382 

34,9956 

0,00295576 3 -25 -24,9117 -24,8515 

9 80 80,0005 79,9998 

10 

6 35 34,9958 

0,0124706 

34,9973 

0,00311655 3 -25 -24,8286 -25,0275 

9 80 80 80 

Promedio 

6 35 34,99995 

0,01279042 

34,999916 

0,00373010 3 -25 -24,97057 -25,0605 

9 80 80,0001 80,0002 
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Tabla G.13. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una distinta relación señal a ruido. 

Simulación de tres señales con distinta relación señal a ruido 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación   
Ángulo 

conocido [°] 
Ángulo 

calculado [°] 
Tiempo  

[s] 
Ángulo 

calculado [°] 
Tiempo  

[s] 

1 

6 35 34,9977 

0,0148468 

35,0005 

0,00266693 9 -25 -25 -25 

3 80 79,6956 79,6035 

2 

6 35 35,0012 

0,0442133 

35,0036 

0,00391463 9 -25 -25 -24,9999 

3 80 79,8083 80,0573 

3 

6 35 35,002 

0,024917 

34,99986 

0,00540864 9 -25 -25,0001 -25,0002 

3 80 79,8806 80,9653 

4 

6 35 34,9995 

0,0228397 

35,0039 

0,00289223 9 -25 -25,0001 -25 

3 80 80,1028 80,351 

5 

6 35 35,0015 

0,0163271 

34,9976 

0,00610653 9 -25 -25 -24,9999 

3 80 79,8025 80,0557 

6 

6 35 35,0057 

0,0117629 

35,003 

0,00206043 9 -25 -24,9998 -25,0001 

3 80 80,0126 80,3028 

7 

6 35 35,003 

0,011596 

34,9959 

0,00195389 9 -25 -25,0001 -25 

3 80 79,8898 79,2867 

8 

6 35 34,9981 

0,030322 

35,0005 

0,00472052 9 -25 -25 -24,9999 

3 80 79,9646 79,5158 

9 

6 35 35,003 

0,0124462 

34,9974 

0,00480116 9 -25 -25,0001 -25,0002 

3 80 80,2617 80,6426 

10 

6 35 35,0027 

0,00239726 

34,9997 

0,00389264 9 -25 -25 -25 

3 80 79,8662 79,9483 

Promedio 

6 35 35,00144 

0,019166826 

35,000196 

0,00384176 9 -25 -25,00002 -25,00002 

3 80 79,92847 80,0729 
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Tabla G.14. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una distinta relación señal a ruido. 

Simulación de tres señales con distinta relación señal a ruido 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación SNR 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

6 35 35 

0,0196103 

35 

0,02475700 9 -25 -24,9936 -24,9719 

3 80  - -  

2 

6 35 35 

0,0147842 

35 

0,02469880 9 -25 -24,99 -24,9943 

3 80 -   - 

3 

6 35 35 

0,0271971 

35 

0,03047300 9 -25 -24,9976 -24,9797 

3 80  -  - 

4 

6 35 35 

0,0234584 

35 

0,00294257 9 -25 -24,9815 -24,9914 

3 80  -  - 

5 

6 35 35 

0,0174638 

35 

0,03028680 9 -25 -24,9818 -24,998 

3 80  - -  

6 

6 35 35 

0,0274786 

35 

0,02626120 9 -25 -25,0034 -25,0106 

3 80 -   - 

7 

6 35 35 

0,0024757 

35 

0,02676510 9 -25 -24,9719 -24,9889 

3 80  - -  

8 

6 35 35 

0,028438 

35 

0,01686270 9 -25 -25,0047 -24,9888 

3 80  -  - 

9 

6 35 35 

0,0141288 

35 

0,02644700 9 -25 -24,9869 -24,9894 

3 80  -  - 

10 

6 35 35 

0,0283569 

35 

0,02627490 9 -25 -24,9867 -24,9918 

3 80  -  - 

Promedio 

6 35 35 

0,02033918 

35 

0,023576907 9 -25 -24,98981 -24,99048 

3 80  - -  
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G.4. SIMULACIÓN VARIANDO LA FRECUENCIA 

Tabla G.15. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una frecuencia de 900 [MHz]. 

Simulación de una señal incidente con una frecuencia de 900 [MHz] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 50 50,0058 0,0228759 49,9706 0,00856233 

2 50 49,9839 0,0199079 50,0402 0,00375286 

3 50 49,986 0,0349751 49,9837 0,0017154 

4 50 50,0079 0,0284087 50,0042 0,00435447 

5 50 49,9893 0,0158608 49,9995 0,00362873 

6 50 49,98 0,0235948 49,9694 0,005956 

7 50 49,999 0,0112205 50,0093 0,00404414 

8 50 49,9873 0,0135785 49,9864 0,00391365 

9 50 50,0121 0,0286692 50,0132 0,00402361 

10 50 49,9711 0,0172327 49,9969 0,00601123 

Promedio 50 49,99224 0,02163241 49,99734 0,00459624 

 

Tabla G.16. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una frecuencia de 1000 [MHz]. 

Simulación de una señal incidente con una frecuencia de 1000 [MHz] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 50 49,9964 0,0159659 50,0173 0,00709667 

2 50 50,0263 0,0277372 50,0027 0,00194754 

3 50 50,0137 0,029867 50,0103 0,00369568 

4 50 49,9882 0,0160729 49,9902 0,00356764 

5 50 50,0153 0,0264391 50,0024 0,00394004 

6 50 50,0068 0,0212837 50,0115 0,0040847 

7 50 50,002 0,0278598 50,0015 0,00537736 

8 50 50,0121 0,0137921 49,9961 0,00387064 

9 50 50,0096 0,0279415 50,0154 0,00420737 

10 50 49,9862 0,0299017 49,994 0,00532653 

Promedio 50 50,00566 0,02368609 50,00414 0,00431142 
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Tabla G.17. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una frecuencia de 1100 [MHz]. 

Simulación de una señal incidente con una frecuencia de 1100 [MHz] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 50 50,0051 0,0320056 49,986 0,0037514 

2 50 49,9988 0,0284976 49,9956 0,00366147 

3 50 49,9966 0,0276922 50,0235 0,00187912 

4 50 50,0154 0,023378 49,9966 0,00288734 

5 50 49,9916 0,0233148 50,0047 0,00158589 

6 50 49,9999 0,0180058 50,023 0,00308625 

7 50 49,9889 0,0122492 50,0184 0,00419711 

8 50 50,0114 0,0130356 49,9774 0,00166115 

9 50 49,9941 0,0274694 49,9812 0,00210784 

10 50 50,001 0,0114018 50,0109 0,00390388 

Promedio 50 50,00028 0,021705 50,00173 0,00287215 

 

Tabla G.18. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una frecuencia de 1200 [MHz]. 

Simulación de una señal incidente con una frecuencia de 1200 [MHz] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 50 50,0103 0,0214601 49,9973 0,00392196 

2 50 50,0009 0,026511 50,0192 0,0036082 

3 50 49,9954 0,0132223 50,008 0,0044615 

4 50 49,9908 0,0261425 49,9895 0,00590957 

5 50 49,9908 0,0261425 50,0024 0,00387064 

6 50 49,9861 0,0190979 50,0097 0,00220509 

7 50 50,014 0,0292287 50,02 0,00363997 

8 50 50,0124 0,0125938 50,003 0,0036776 

9 50 50,028 0,0261806 50,0199 0,00544285 

10 50 50,002 0,0207192 50,0267 0,00432124 

Promedio 50 50,00307 0,02212986 50,00957 0,00410586 
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Tabla G.19. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una frecuencia de 1300 [MHz]. 

Simulación de una señal incidente con una frecuencia de 1300 [MHz] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 50 49,9999 0,013972 50,0007 0,00361309 

2 50 50,0071 0,0111672 50,0171 0,00189574 

3 50 49,9854 0,0302844 50,0131 0,00164698 

4 50 49,9779 0,0264416 49,9964 0,0026943 

5 50 50,0053 0,0220329 49,9849 0,00256088 

6 50 49,9939 0,0231652 49,9914 0,00150183 

7 50 49,9899 0,025339 50,0125 0,0017369 

8 50 49,9911 0,0165074 50,0071 0,00255697 

9 50 49,9945 0,0113363 49,9732 0,00326219 

10 50 49,9986 0,0260188 50,0123 0,00215671 

Promedio 50 49,99436 0,02062648 50,00087 0,00236256 

 

Tabla G.20. Resultados de la simulación de una señale incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una frecuencia de 1400 [MHz]. 

Simulación de una señal incidente con una frecuencia de 1400 [MHz] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 50 49,9783 0,0139406 50,0049 0,00218701 

2 50 49,9972 0,0136088 50,0032 0,00365805 

3 50 49,9924 0,0126392 49,9925 0,00158589 

4 50 50,0057 0,0270109 50,015 0,00364241 

5 50 49,9995 0,0240009 50,0202 0,00425429 

6 50 49,9973 0,0270217 49,9994 0,00362775 

7 50 50,0034 0,0209807 50,0156 0,00226032 

8 50 50,0119 0,0261542 49,9897 0,00172029 

9 50 50,0037 0,0109839 49,9888 0,00357497 

10 50 49,9958 0,0247379 49,9846 0,00503966 

Promedio 50 49,99852 0,02010788 50,00139 0,00315506 
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Tabla G.21. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una frecuencia de 1500 [MHz]. 

Simulación de una señal incidente con una frecuencia de 1500 [MHz] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 50 49,987 0,0344052 50,0322 0,00375237 

2 50 49,9694 0,0263438 50,0086 0,00603175 

3 50 49,9817 0,0255629 50,0005 0,00172175 

4 50 50,0155 0,0110714 50,0079 0,00314783 

5 50 50,0115 0,0112498 50,0152 0,00488278 

6 50 50,0165 0,0117092 50,0019 0,00217088 

7 50 49,9963 0,0292121 50,0072 0,00406271 

8 50 49,978 0,0292957 49,9777 0,00401775 

9 50 50,0244 0,0295733 50,0419 0,00293182 

10 50 50,0006 0,0266478 49,9956 0,00542086 

Promedio 50 49,99809 0,02350712 50,00887 0,00381405 

 

Tabla G.22. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una frecuencia de 1600 [MHz]. 

Simulación de una señal incidente con una frecuencia de 1600 [MHz] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 50 49,9633 0,0254568 49,9983 0,00358083 
2 50 49,9985 0,023996 49,9843 0,00221585 

3 50 49,9935 0,0138507 49,9939 0,00251005 

4 50 50,0032 0,0265628 50,0105 0,00500447 

5 50 49,9869 0,0270745 50,0179 0,00158784 

6 50 50,0048 0,0129251 49,9893 0,00355151 

7 50 49,9918 0,0309647 49,9945 0,00144563 

8 50 49,9937 0,012921 50,0221 0,00179702 

9 50 49,9914 0,0257686 50,0038 0,00396203 

10 50 50,0048 0,0281413 50,0129 0,00384474 

Promedio 50 49,99319 0,02276615 50,00275 0,00295 
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Tabla G.23. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una frecuencia de 1700 [MHz]. 

Simulación de una señal incidente con una frecuencia de 1700 [MHz] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 50 50,0087 0,0269415 49,9547 0,00241329 

2 50 49,9902 0,0114521 50,0082 0,00169585 

3 50 49,9865 0,0271517 50,0249 0,00675066 

4 50 50,0286 0,0198116 50,0114 0,00473274 

5 50 49,9835 0,0295088 49,9858 0,00454116 

6 50 49,9665 0,027895 50,0158 0,00473616 

7 50 50,0153 0,0254857 50,0182 0,00310971 

8 50 49,9987 0,0265569 50,0169 0,00352903 

9 50 50,201 0,0239657 50,0217 0,00160739 

10 50 49,9966 0,0122013 50,0021 0,00442778 

Promedio 50 50,01756 0,02309703 50,00597 0,00375438 

 

Tabla G.24. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una frecuencia de 1800 [MHz]. 

Simulación de una señal incidente con una frecuencia de 1800 [MHz] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 50 50,0015 0,0234409 49,976 0,00375384 
2 50 49,9933 0,0270442 50,018 0,0053324 

3 50 50,0179 0,0275837 49,9994 0,00191773 

4 50 49,9914 0,0325535 49,9869 0,00343862 

5 50 50,0235 0,0269323 49,994 0,00190209 

6 50 49,9988 0,0210183 49,989 0,00461447 

7 50 50,0045 0,0199543 50,0174 0,00225592 

8 50 50,0205 0,0112557 50,0008 0,00150427 

9 50 49,9963 0,022267 49,9889 0,00342298 

10 50 50,0014 0,0299215 50,0048 0,00241524 

Promedio 50 50,00491 0,02419714 49,99752 0,00305576 
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Tabla G.25. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una frecuencia de 1900 [MHz]. 

Simulación de una señal incidente con una frecuencia de 1900 [MHz] 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 50 50,0017 0,0130693 50,0045 0,00315076 

2 50 50,0015 0,02792 50,0093 0,00390632 

3 50 50,0022 0,0255194 49,9931 0,0042626 

4 50 50,0082 0,0286877 50,0146 0,00710156 

5 50 49,9843 0,0247775 49,9884 0,00441605 

6 50 50,0073 0,0278686 49,9814 0,00316151 

7 50 50,0102 0,0217729 50,018 0,00373136 

8 50 49,9874 0,0109908 49,9948 0,00668028 

9 50 49,9975 0,024993 50,006 0,00583578 

10 50 49,991 0,0219977 50,0023 0,00360038 

Promedio 50 49,99913 0,02275969 50,00124 0,00458466 
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6.5. SIMULACIÓN VARIANDO LA SEPARACIÓN ENTRE 

ELEMENTOS DEL ARREGLO 

Tabla G.26. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una separación entre elementos de 0,1λ. 

Simulación con una separación entre elementos del arreglo de 0,1λ  

Datos Root MUSIC   

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Tiempo  
[s] 

1 50 50,6369 0,0114094 0,0477184 

2 50 49,9624 0,0250913 0,00415968 

3 50 50,0472 0,0230406 0,00397572 

4 50 50,075 0,0269782 0,00442485 

5 50 49,2062 0,0136372 0,00576443 

6 50 49,9477 0.0278569 0,00275979 

7 50 50,0672 0,0274459 0,00399967 

8 50 49,9488 0,020944 0,0038941 

9 50 49,2277 0,0217 0,0039679 

10 50 50,9481 0,0128059 0,00356617 

Promedio 50 50,00672 0,02033917 0,00428275 

 

Tabla G.27. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una separación entre elementos de 0,2λ. 

Simulación con una separación entre elementos del arreglo de 0,2λ  

Datos Root MUSIC   

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Tiempo  
[s] 

1 50 49,606 0,0307912 0,00418391 
2 50 50,0874 0,0260364 0,0037641 
3 50 50,2047 0,0271971 0,0016372 

4 50 49,9636 0,0291227 0,00171735 

5 50 49,9393 0,0123562 0,00179506 

6 50 49,6779 0,0296339 0,00405587 

7 50 50,3764 0,0265261 0,0038247 

8 50 49,8829 0,0148121 0,00607427 

9 50 50,5454 0,0126896 0,00242795 

10 50 49,8618 0,0172742 0,00569454 

Promedio 50 50,01454 0,02264395 0,0035175 
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Tabla G.28. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una separación entre elementos de 0,3λ. 

Simulación con una separación entre elementos del arreglo de 0,3λ  

Datos Root MUSIC   

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Tiempo  
[s] 

1 50 50,1264 0,0285377 0,00356959 

2 50 50,1203 0,0239198 0,00179506 

3 50 49,778 0,0280568 0,00402095 

4 50 49,7408 0,0124359 0,0045788 

5 50 50,1801 0,0174697 0,00375042 

6 50 49,8992 0,0222117 0,00398012 

7 50 50,4313 0,0245038 0,0131006 

8 50 50,1591 0,01269 0,00228133 

9 50 50,1596 0,0249163 0,00391023 

10 50 49,8366 0,0285352 0,00405391 

Promedio 50 50,04314 0,02232769 0,02232769 

 

 

Tabla G.29. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una separación entre elementos de 0,4λ. 

Simulación con una separación entre elementos del arreglo de 0,4λ  

Datos Root MUSIC   

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Tiempo  
[s] 

1 50 49,9016 0,0281922 0,00424793 

2 50 50,3999 0,0284077 0,00392734 

3 50 49,723 0,0248704 0,00398354 

4 50 50,0877 0,0299051 0,00360723 

5 50 49,8976 0,0122805 0,00352512 

6 50 50,3468 0,023932 0,00269577 

7 50 49,8116 0,0267109 0,00371132 

8 50 50,1605 0,0236075 0,00547119 

9 50 50,2314 0,0134906 0,00355005 

10 50 50,264 0,0255213 0,00158393 

Promedio 50 50,08241 0,02369182 0,00363034 
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Tabla G.30. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una separación entre elementos de 0,5λ. 

Simulación con una separación entre elementos del arreglo de 
0,5λ  

Datos Root MUSIC   

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Tiempo  
[s] 

1 50 49,8997 0,0225827 0,005634 
2 50 49,9077 0,0104801 0,00443462 

3 50 50,1946 0,021879 0,00357008 

4 50 50,0519 0,0275515 0,00352219 

5 50 49,9464 0,0185459 0,00530699 

6 50 50,0807 0,0200755 0,00371425 

7 50 49,8862 0,0294619 0,00533289 

8 50 49,9482 0,0118543 0,00395079 

9 50 50,0861 0,0273657 0,00368747 

10 50 49,9649 0,0296647 0,00367418 

Promedio 50 49,99664 0,02194613 0,00428275 

 

Tabla G.31. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una separación entre elementos de 0,6λ. 

Simulación con una separación entre elementos del arreglo de 0,6λ  

Datos Root MUSIC   

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Tiempo  
[s] 

1 50 49,8845 0,0292454 0,00356129 
2 50 50,1 0,013625 0,00169194 

3 50 49,9249 0,0236794 0,00380125 

4 50 50,0206 0,0272015 0,00220754 

5 50 50,0016 0,0207671 0,00523123 

6 50 50,0182 0,0348964 0,00365903 

7 50 49,9139 0,0239501 0,00204577 

8 50 49,9028 0,0244207 0,00506409 

9 50 50,0762 0,0273716 0,0249197 

10 50 50,0122 0,0345347 0,00260535 

Promedio 50 49,98549 0,02596919 0,00547872 
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Tabla G.32. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una separación entre elementos de 0,1λ. 

Simulación con una separación entre elementos del arreglo de 0,7λ  

Datos Root MUSIC   

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Tiempo  
[s] 

1 50 -41,5755 0,00216087 0,00362042 

2 50 -41,4323 0,0356798 0,00404854 

3 50 -41,4877 0,0144367 0,00519311 

4 50 -41,3156 0,0310688 0,00404609 

5 50 -41,6771 0,0225084 0,00404218 

6 50 -41,5238 0,0117757 0,00349922 

7 50 -41,6279 0,0207998 0,0026205 

8 50 -41,5394 0,0240293 0,00479481 

9 50 -41,3871 0,0240591 0,00267866 

10 50 -41,5355 0,0225147 0,00229013 

Promedio 50 -41,51019 0,02090332 0,00368337 

 

Tabla G.31. Resultados de la simulación de una señal incidente con los algoritmos Root 
MUSIC 2D y ESPRIT 2D con una separación entre elementos de 0,1λ. 

Simulación con una separación entre elementos del arreglo de 0,8λ  

Datos Root MUSIC   

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Tiempo  
[s] 

1 50 -28,933 0,0318317 0,00328223 

2 50 -28,9827 0,0117351 0,00506703 

3 50 -28,9791 0,0255981 0,00569258 

4 50 -28,9252 0,0222948 0,00389264 

5 50 -28,9267 0,0267676 0,00623359 

6 50 -28,9672 0,0144831 0,00332328 

7 50 -29,1035 0,0135903 0,00361602 

8 50 -28,8885 0,0129197 0,00188596 

9 50 -28,9661 0,0148898 0,00521999 

10 50 -28,893 0,01258 0,00172713 

Promedio 50 -28,9565 0,01866902 0,00399405 

 

 

 

 



G25 

 

G.6. SIMULACIÓN VARIANDO EL NÚMERO DE MUESTRAS 

Tabla G.32. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 

Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D a partir de 10 muestras. 

Simulación de tres señales incidentes con 10 muestras 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

30 29,9814 

0,00576628 

30,0018 

0,00429827 60 60,0048 59,9938 

-30 -29,9904 -30,0035 

2 

30 29,9895 

0,0272871 

29,9988 

0,00436083 60 60,037 60,0149 

-30 -30,0008 -30,0024 

3 

30 29,9943 

0,0256518 

29,9662 

0,00204333 60 59,9163 59,9807 

-30 -30,0005 -29,982 

4 

30 30,0049 

0,0234599 

30,0108 

0,00792700 60 60,041 60,0058 

-30 -29,9894 -30,0194 

5 

30 29,9592 

0,0115069 

30,0077 

0,00449132 60 60,0398 60,0527 

-30 -29,9875 -30,0061 

6 

30 30,0271 

0,0259284 

29,9977 

0,00440872 60 59,9857 60,0077 

-30 -29,995 -29,9849 

7 

30 30,0165 

0,0252706 

30,0319 

0,00446688 60 60,0142 59,9196 

-30 -29,9989 -30,0009 

8 

30 29,9934 

0,0252525 

30,0255 

0,00589589 60 60,0431 59,9913 

-30 -30,9864 -30,0035 

9 

30 29,9844 

0,0224967 

30,0016 

0,00180630 60 59,9614 60,0113 

-30 -29,9606 -30,0098 

10 

30 30,0088 

0,0278525 

30,0586 

0,00232727 60 59,9967 59,9522 

-30 -30,0018 -30,0165 

Promedio 

30 29,99595 

0,02204727 

30,01006 

0,00420258 60 60,004 59,993 

-30 -30,09113 -30,0029 
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Tabla G.33. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D a partir de 20 muestras. 

Simulación de tres señales incidentes con 20 muestras 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

30 30,0045 

0,0247834 

30,015 

0,00630495 60 59,9956 59,992 

-30 -29,9999 -30,0169 

2 

30 30,0159 

0,0170074 

29,9997 

0,00306231 60 59,97 60,0135 

-30 -29,9955 -29,9996 

3 

30 30,0207 

0,0292967 

30,0171 

0,00634991 60 59,9757 60,0148 

-30 -30,0043 -30,0007 

4 

30 30,008 

0,0127824 

30,0278 

0,00562807 60 59,9989 59,9918 

-30 -29,9988 -30,0129 

5 

30 30,0034 

0,013817 

29,9887 

0,00425820 60 60,0257 59,9776 

-30 -29,991 -29,9892 

6 

30 30,0136 

0,0117282 

30,0095 

0,00131880 60 59,9766 59,9914 

-30 -29,9986 -30,0045 

7 

30 30,0064 

0,0124188 

30,0293 

0,00305400 60 60,0076 60,0035 

-30 -30,0083 -29,9987 

8 

30 30,0139 

0,0127629 

30,0108 

0,00348944 60 60,0121 60,0239 

-30 -30,0079 -30,0066 

9 

30 30,001 

0,0117419 

29,9888 

0,00656592 60 60,0209 59,9726 

-30 -30,0073 -30,0054 

10 

30 29,9681 

0,0147021 

29,9888 

0,00656592 60 60,0448 59,9726 

-30 -30,0089 -29,9888 

Promedio 

30 30,00555 

0,01610408 

30,00755 

0,00465975 60 60,00279 59,99537 

-30 -30,00205 -30,00233 
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Tabla G.34. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D a partir de 30 muestras. 

Simulación de tres señales incidentes con 30 muestras 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

30 29,9898 

0,0181334 

29,9902 

0,00467214 60 59,9837 59,9745 

-30 -29,9968 -29,9955 

2 

30 30,001 

0,0145574 

30,0039 

0,00202818 60 59,9957 60,019 

-30 -30,004 -29,9943 

3 

30 29,9974 

0,0217734 

29,997 

0,00604104 60 60,02 59,9759 

-30 -30,0027 -29,9967 

4 

30 29,9879 

0,0287742 

29,99971 

0,00461154 60 59,9795 60,0005 

-30 -29,9886 -30,0115 

5 

30 29,996 

0,0304022 

30,011 

0,00465748 60 59,9922 60,0189 

-30 -29,9869 -30,0166 

6 

30 30,0104 

0,0197124 

29,9884 

0,00653660 60 59,9985 59,9993 

-30 -30,002 -30,0046 

7 

30 30,0169 

0,013861 

29,9789 

0,00186299 60 59,9924 60,0283 

-30 -30,0077 -29,996 

8 

30 30,0085 

0,0106961 

30,0002 

0,00631326 60 59,9953 59,9968 

-30 -30,0088 -29,9932 

9 

30 29,9977 

0,025904 

30,0053 

0,00213912 60 59,9894 59,9979 

-30 -29,9969 -29,9889 

10 

30 30,0076 

0,0303719 

29,9908 

0,00698231 60 59,9948 60,0224 

-30 -29,9906 -30,0101 

Promedio 

30 30,00132 

0,0214186 

29,996541 

0,00458447 60 59,99415 60,00335 

-30 -29,9985 -30,00074 
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Tabla G.35. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D a partir de 40 muestras. 

Simulación de tres señales incidentes con 40 muestras 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

30 30,0091 

0,0271835 

30,0119 

0,00504454 60 59,9937 60,0036 

-30 -30,0091 -30,0119 

2 

30 30,0025 

0,0273706 

29,9991 

0,00467898 60 60,0196 59,9987 

-30 -30,0159 -30,0029 

3 

30 30,011 

0,0305141 

30,0038 

0,00434568 60 59,9998 59,9978 

-30 -30,0004 -29,9994 

4 

30 29,9928 

0,0292326 

30,0098 

0,00507827 60 59,9857 59,973 

-30 -29,9978 -29,9896 

5 

30 29,9911 

0,0297654 

30,0108 

0,00402850 60 60,0108 59,9694 

-30 -29,9978 -29,9962 

6 

30 30,0153 

0,0202525 

29,999 

0,00468631 60 59,976 60,0009 

-30 -29,9986 -30,0078 

7 

30 29,995 

0,0155368 

30,0067 

0,00673258 60 59,9942 59,9985 

-30 -30,0028 -29,9938 

8 

30 30,0156 

0,0155129 

29,9918 

0,00623457 60 60,0212 60,0005 

-30 -29,9892 -29,9994 

9 

30 29,9842 

0,0218066 

29,9934 

0,00451722 60 60,0037 60,0092 

-30 -30,0016 -29,9988 

10 

30 29,998 

0,0170431 

29,9864 

0,00629175 60 60,0124 59,9808 

-30 -30,00075 -29,9864 

Promedio 

30 30,00146 

0,02342181 

30,00127 

0,00516384 60 60,00171 59,99324 

-30 -30,001395 -29,99862 
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Tabla G.36. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D a partir de 50 muestras. 

Simulación de tres señales incidentes con 50 muestras 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado [°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

30 30,0137 

0,0232815 

30,0052 

0,00482609 60 59,9968 59,9642 

-30 -30,0051 -30,0029 

2 

30 29,9847 

0,0252897 

29,9957 

0,00654735 60 60,0037 60,0173 

-30 -30,0025 -30,001 

3 

30 29,9986 

0,0128298 

30,0106 

0,00514375 60 60,0273 59,9655 

-30 -29,9999 -29,9985 

4 

30 29,9867 

0,0253669 

29,9876 

0,00621747 60 59,9822 60,0261 

-30 -29,9934 -30,0025 

5 

30 29,9994 

0,026207 

29,9968 

0,00184833 60 60,0255 60,0025 

-30 -30,0056 -30,0098 

6 

30 29,9992 

0,0232791 

29,9979 

0,00308137 60 60,0056 59,9916 

-30 -30,0095 -30,0023 

7 

30 29,9986 

0,0214181 

29,994 

0,00537980 60 59,988 59,9907 

-30 -30,00013 -30,0048 

8 

30 29,991 

0,0027162 

30,0109 

0,00624630 60 60,0023 59,975 

-30 -30,0023 -29,9983 

9 

30 30,0019 

0,0206053 

29,9976 

0,00436474 60 60,0052 59,9797 

-30 -29,9927 -29,9905 

10 

30 29,9925 

0,0213902 

29,9892 

0,00203160 60 59,9914 60,0329 

-30 -30,0036 -30,0079 

Promedio 

30 29,99663 

0,02023838 

29,99855 

0,00456868 60 60,0028 59,99455 

-30 -30,001473 -30,00185 
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Tabla G.37. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D a partir de 100 muestras. 

Simulación de tres señales incidentes con 100 muestras 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

30 29,9986 

0,0110577 

29,9979 

0,00646036 60 60,0086 60,0118 

-30 -30,0062 -30,0055 

2 

30 29,9992 

0,0243377 

29,9834 

0,00195194 60 60,0148 60,0025 

-30 -29,9899 -29,9918 

3 

30 30,0119 

0,0117502 

29,9964 

0,00611875 60 60,0114 59,9958 

-30 -30,0072 -30,0037 

4 

30 29,9918 

0,0106487 

30,0039 

0,00515939 60 60,0005 59,998 

-30 -30,0003 -29,9997 

5 

30 29,9978 

0,0274156 

30,0092 

0,00238739 60 59,9878 60,0012 

-30 -29,9969 -30,005 

6 

30 29,9982 

0,0248645 

30,0016 

0,00468045 60 60,0054 60,0054 

-30 -30,0046 -30,001 

7 

30 30,0011 

0,0287674 

30,0064 

0,00630592 60 60,0037 59,9843 

-30 -29,9991 -29,9992 

8 

30 30,005 

0,0117629 

30,0123 

0,00189916 60 59,9805 59,9933 

-30 -29,9946 -30,0035 

9 

30 29,9891 

0,0286555 

30,0085 

0,00616078 60 60,0031 59,9983 

-30 -29,993 -29,9983 

10 

30 30,0062 

0,0259191 

29,9981 

0,00482462 60 60,0126 59,9941 

-30 -29,9962 -30,0004 

Promedio 

30 29,99989 

0,02051793 

30,00177 

0,00459488 60 60,00284 59,99847 

-30 -29,9988 -30,00081 
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Tabla G.38. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D a partir de 500 muestras. 

Simulación de tres señales incidentes con 500 muestras 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

30 30,005 

0,0258229 

29,9963 

0,00526593 60 60,0025 59,9905 

-30 -29,9992 -29,9964 

2 

30 29,9989 

0,0292835 

29,9978 

0,00301197 60 59,9976 59,9956 

-30 -29,9991 -29,9989 

3 

30 29,9991 

0,0242658 

29,9998 

0,00239130 60 60,0043 60,0029 

-30 -30,0016 -30,0049 

4 

30 30,0033 

0,0283833 

30,0002 

0,00765723 60 60,0022 60,0071 

-30 -30,0036 -30,001 

5 

30 30,0003 

0,0112254 

30,0024 

0,00296554 60 60,0091 59,9989 

-30 -29,9995 -30,0001 

6 

30 30,0013 

0,0158359 

29,9967 

0,00733272 60 60,0067 59,9963 

-30 -29,9996 -29,9975 

7 

30 29,9997 

0,0253346 

29,9961 

0,00695494 60 59,9941 59,9959 

-30 -29,9969 -29,9988 

8 

30 30,0008 

0,0302179 

29,9973 

0,00941661 60 60,0023 59,9956 

-30 -29,9998 -29,9988 

9 

30 30,006 

0,0288671 

30,0064 

0,00350655 60 59,9968 59,9931 

-30 -30,0017 -30,0005 

10 

30 30,0045 

0,0231877 

30,0028 

0,00935699 60 59,9977 60,0034 

-30 -29,9992 -30,0044 

Promedio 

30 30,00189 

0,02424241 

29,99958 

0,00578598 60 60,00133 59,99793 

-30 -30,00002 -30,00013 
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Tabla G.39. Resultados de la simulación de tres señales incidentes con los algoritmos 
Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D a partir de 10 muestras. 

Simulación de tres señales incidentes con 1000 muestras 

Datos Root MUSIC ESPRIT 

Simulación 
Ángulo 

conocido 
[°] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

Ángulo 
calculado 

[°] 

Tiempo  
[s] 

1 

30 30,0023 

0,0286882 

30,0023 

0,00715532 60 59,9962 59,9952 

-30 -30,0016 -30,0009 

2 

30 30,0012 

0,0273697 

30,00038 

0,00774031 60 59,9979 59,994 

-30 -30,0007 -29,9997 

3 

30 29,9988 

0,0300253 

29,9991 

0,00653122 60 59,9993 60,0035 

-30 -30,0012 -29,999 

4 

30 29,9996 

0,0272196 

30,0038 

0,00690363 60 60,0016 60,0036 

-30 -30,0001 -30,0009 

5 

30 30,0033 

0,0130307 

30,0013 

0,00378658 60 59,9961 59,9973 

-30 -30,0014 -29,9999 

6 

30 30,0003 

0,0247956 

29,9983 

0,00817771 60 59,9975 60,0026 

-30 -29,9995 -30,0001 

7 

30 29,9985 

0,0249681 

29,998 

0,00647062 60 60,004 59,9988 

-30 -29,9984 -29,9981 

8 

30 29,9961 

0,0260428 

29,9976 

0,00832140 60 60,0019 60,0003 

-30 -29,9996 -30,0014 

9 

30 29,9989 

0,0293768 

29,9996 

0,00642468 60 59,9953 60,0065 

-30 -30,0018 -29,9994 

10 

30 29,9987 

0,0298123 

29,9997 

0,00795926 60 60,0014 59,9974 

-30 -30,002 -30,0006 

Promedio 

30 29,99977 

0,02613291 

30,000008 

0,00694707 60 59,99912 59,99992 

-30 -30,00063 -30 
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6.7. SIMULACIÓN VARIANDO LAS ZONAS DE CONCENTRACIÓN 

Tabla G.40. Resultados de la simulación del modelo con dos zonas de concentración de 
equipos de usuario con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

Tiempo de ejecución [s] para 2 zonas de 
concentración 

Simulación Root MUSIC ESPRIT 

1 0,16581 0,22245 

2 0,15225 0,17645 

3 0,16882 0,16475 

4 0,17379 0,1629 

5 0,17761 0,15491 

6 0,19706 0,21441 

7 0,18483 0,17751 

8 0,18529 0,18034 

9 0,1868 0,1838 

10 0,14547 0,16249 

Tiempo 
promedio 

[s] 
0,1737730 0,1800010 

 

Tabla G.41. Resultados de la simulación del modelo con tres zonas de concentración de 
equipos de usuario con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

Tiempo de ejecución [s] para 3 zonas de 
concentración 

Simulación Root MUSIC ESPRIT 

1 0,19134 0,18601 

2 0,17094 0,17283 

3 0,18965 0,17428 

4 0,16887 0,17673 

5 0,18088 0,17271 

6 0,17937 0,16935 

7 0,17659 0,17572 

8 0,18703 0,18655 

9 0,18601 0,18293 

10 0,19117 0,17974 

Tiempo 
promedio 

[s] 

           
0,1821850  

                 
0,1776850  
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Tabla G.42. Resultados de la simulación del modelo con cuatro zonas de concentración 
de equipos de usuario con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

Tiempo de ejecución [s] para 4 zonas de 
concentración 

Simulación Root MUSIC ESPRIT 

1 0,1999 0,19004 

2 0,18272 0,16987 

3 0,18335 0,16555 

4 0,18151 0,18946 

5 0,19192 0,17665 

6 0,18067 0,17364 

7 0,18679 0,18393 

8 0,18315 0,18792 

9 0,18092 0,19575 

10 0,18862 0,16709 

Tiempo 
promedio 

[s] 

           
0,1859550  

                 
0,1799900  

 

Tabla G.43. Resultados de la simulación del modelo con cinco zonas de concentración 
de equipos de usuario con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

Tiempo de ejecución [s] para 5 zona de 
concentración 

Simulación Root MUSIC ESPRIT 

1 0,18692 0,18779 

2 0,18535 0,18463 

3 0,19729 0,18832 

4 0,18692 0,19766 

5 0,21009 0,19332 

6 0,19655 0,19154 

7 0,2113 0,18922 

8 0,19976 0,20478 

9 0,20516 0,19473 

10 0,19502 0,1857 

Tiempo 
promedio 

[s] 

           
0,1974360  

                 
0,1917690  
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Tabla G.40. Resultados de la simulación del modelo con seis zonas de concentración de 
equipos de usuario con los algoritmos Root MUSIC 2D y ESPRIT 2D. 

Tiempo de ejecución [s] para 6 zonas de 
concentración 

Simulación Root MUSIC ESPRIT 

1 0,19323 0,19426 

2 0,189 0,19306 

3 0,21321 0,19863 

4 0,20564 0,19571 

5 0,21817 0,20917 

6 0,20936 0,19477 

7 0,19802 0,18937 

8 0,20389 0,20504 

9 0,20371 0,20189 

10 0,22687 0,21946 

Tiempo 
promedio 

[s] 

           
0,2061100  

                 
0,2001360  

 

 


