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Resumen 
 

El “beamforming” es una técnica utilizada para mitigar los problemas de 

interferencia y mejorar la transmisión de datos. Esta técnica tiene como objetivo 

distinguir propiedades espaciales de una señal deseada y separarla de señales 

contaminantes, lo cual se realiza mediante la modificación en amplitud y fase de las 

señales. Para que esta técnica funcione se requiere un algoritmo adaptativo que 

minimice el error entre una señal de referencia y la salida del arreglo, de esta forma se 

logra un patrón de radiación deseado. En este trabajo se presenta por primera vez la 

variante del algoritmo de proyecciones afines aplicado a sistemas de “beamforming”, 

esto con el fin de realizar sistemas con alta velocidad de convergencia y bajo costo 

computacional.  
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En la actualidad las tecnologías de 

comunicación inalámbrica son muy utilizadas 

para la transmisión de información entre 

dispositivos. Dicha comunicación se suele 

llevar a cabo mediante ondas 

electromagnéticas, infrarrojo, bluetooth, redes 

wifi, en otras, las cuales funcionan 

comúnmente mediante el uso de arreglos de 

antenas. Dichos arreglos son propensos a 

presentar una degradación considerable en su 

capacidad de recepción debido a la presencia 

constante de señales indeseables que ingresan 

al patrón fijo de radiación del arreglo. 

 

Actualmente, existe una técnica utilizada 

para mitigar los problemas de interferencia 

que se encuentran presentes en los arreglos de 

antenas, dicha técnica es conocida como 

beamforming (conformación de haz), la cual se 

encarga de remplazar los arreglos de antenas 

convencionales por antenas inteligentes que 

cuentan con la capacidad de generar 

automáticamente nuevos patrones de 

radiación, según su necesidad, así es posible 

aumentar el rango de cobertura y se 

disminuyen los efectos causados por 

interferencias. Los sistemas beamforming 

modifican en amplitud y fase las señales 

recibidas o transmitidas para lograr un patrón 

de radiación deseado. Para realizar la 

modificación se usa un algoritmo adaptativo 

que minimice el error entre una señal de 

referencia y la salida del arreglo, como se 

muestra en la figura 1. 
 

 

Figura 1. Estructura general de un filtro 

adaptativo. 

La elección adecuada del algoritmo 

adaptativo es importante, debido a que existen 

algoritmos con una alta velocidad de 

convergencia pero con un costo 

computacional elevado, lo cual complica su 

implementación en hardware. Por otra parte, 

los algoritmos adaptativos de bajo costo 

computacional comúnmente presentan lentas 

velocidades de convergencia y este factor 

también complica el desarrollo de 

implementaciones en tiempo real, debido a que 

la velocidad pudiera ser tan lenta que el 

algoritmo no tendría tiempo para realizar el 

cómputo necesario y así procesar las señales 

de forma correcta. Por lo tanto, para 

desarrollar sistemas de beamforming es 

deseable utilizar algoritmos adaptativos que 

presenten una alta velocidad de convergencia 

y a su vez un costo computacional bajo. Por 

estas razones, diversos autores han propuesto 

algoritmos que tratan de solucionar esta 

problemática. Shi, Huang y Qian (2015) 

propusieron el uso de los algoritmos SL-

CLMS (shrinkage linear complex-valued least 

mean square) y SWL-CLMS (shrinkage 

widely linear complex-valued least mean 

square) para aplicaciones de beamforming. 

Los algoritmos propuestos están basados en el 

algoritmo de mínimos cuadrados 

promediados, LMS (least mean square), por lo 

que su costo computacional es bajo. Sin 

embargo, su velocidad de convergencia es 

lenta, por lo cual su uso podría estar 

restringido en aplicaciones de alta velocidad 

de transmisión. 

 

En otra investigación, González y 

Rodríguez (2015) presentaron el algoritmo de 

mínimos cuadrados recursivos, RLS  

(recursive least squares), aplicado a sistemas 

de beamforming. El algoritmo propuesto tiene 

una velocidad de convergencia muy alta, pero 

es un algoritmo con una complejidad 

computacional elevada, debido al alto número 
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de operaciones necesarias para su cómputo, 

además, suele ser un algoritmo inestable. Por 

otra parte,  Samantaray, Kumar y Sekhar 

(2017) presentaron variantes del algoritmo 

LMS, como lo son el algoritmo VS-SLMS 

(variable step-size sign least mean square), y 

el algoritmo SLMS (sign least mean square). 

Dichas variantes reducen aún más el costo 

computacional y mejoran la velocidad de 

convergencia. Sin embargo, al estar basados 

en el algoritmo LMS, siguen siendo 

considerados lentos respecto a otros 

algoritmos. 

 

Para resolver la problemática de la 

velocidad de convergencia se han propuesto 

diferentes algoritmos, uno de ellos es el 

algoritmo propuesto por Ozeki y Umeda 

(1984), el cual es conocido como algoritmo de 

proyecciones afines, AP (affine projection). 

Este algoritmo presenta como principal 

característica una alta velocidad de 

convergencia. Sin embargo, su complejidad 

computacional es muy elevada, lo cual 

restringe su implementación en hardware.  

 

Con la finalidad de reducir la complejidad 

computacional del algoritmo AP se han 

realizado diversas variantes. Una de estas es la 

variante del algoritmo de proyecciones afines 

APL  (affine projection-like) propuesto por 

Bhotto y Antoniou (2014), el cual logra 

reducir considerablemente la complejidad del 

algoritmo, manteniendo las buenas 

propiedades de convergencia.  

 

La eficiencia del algoritmo APL fue 

demostrada anteriormente en una aplicación 

de cancelación de ruido realizada por Rosales, 

X., Pichardo, E., Avalos, J. G., Serrano, F. A., 

Avalos, G. (2016). Los resultados   muestran 

que el algoritmo presenta una alta velocidad de 

convergencia y un bajo costo computacional, 

lo que permite el desarrollo de sistemas de alta 

velocidad de procesamiento.  

En este artículo se presenta por primera vez 

un sistema de beamforming utilizando el 

algoritmo APL, esto con la finalidad de 

realizar sistemas de muy alta velocidad de 

procesamiento, evitando el alto costo 

computacional que presentan los algoritmos 

convencionales basados en proyecciones 

afines. 

 

Sistemas de beamforming. 

 

Un conformador de haz comúnmente 

conocido como beamforming, es una técnica 

de filtrado espacial cuyo principal objetivo es 

el distinguir las propiedades espaciales de una 

señal deseada y separarla de las señales 

contaminantes. Dicha técnica se encarga de 

remplazar los arreglos de antenas 

convencionales utilizados para la transmisión 

inalámbrica por antenas inteligentes que 

cuentan con la capacidad de generar 

automáticamente nuevos patrones de 

radiación, según su necesidad. 

 

Los arreglos de antenas inteligentes 

permiten un ahorro considerable de energía 

entre el emisor y receptor debido a que 

modifican su patrón de radiación y con ello 

logran dirigir su energía únicamente hacia la 

señal o el objetivo deseado. Con esto, el patrón 

de radiación se modifica creando lóbulos hacia 

señales específicas. En un sistema de 

beamforming las muestras de las señales son 

captadas por antenas o sensores como se 

muestra en la figura 2.   

Figura 2. Estructura general de un sistema 

de beamforming. 
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Mediante el beamforming se crea un patrón 

de radiación deseado, permitiendo al lóbulo 

principal posicionarse de acuerdo al ángulo de 

la señal deseada, lo que produce que las 

señales con una dirección o ángulo de llegada 

diferente al deseado no sean captadas.  

 

Los sistemas de beamforming tienen 

diferentes aplicaciones, entre las que se 

encuentran: comunicaciones celulares o 

inalámbricas, radares, sismología, radio, entre 

otras.  

 

Variante del algoritmo de proyecciones 

afines APL (Affine Projection-Like). 

 

La principal diferencia del algoritmo APL 

con respecto al AP, es que este no requiere la 

operación de inversión de matriz de datos de la 

señal de entrada, por lo cual su costo 

computacional disminuye considerablemente. 

 

La ecuación de actualización de 

coeficientes del algoritmo APL está dada por: 

 

𝐰(𝑛 + 1) = 𝐰(𝑛) + µ 𝐗(𝑛) 𝐞(𝑛) (1) 

 

Donde w(n) es el peso de los coeficientes 

del filtro, X(n) es la señal de entrada y e(n) es 

la señal de error. El factor de convergencia µ 

se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

  

µ =
 ││𝐗(𝑛) 𝐞(𝑛)││2

││𝐗𝑇(𝑛) 𝐗 (𝑛) 𝐞(𝑛)││2
      (2) 

 

 

Resultados experimentales. 

 

Con la finalidad de comprobar la 

efectividad del algoritmo y llevar a cabo una 

comparativa con otros trabajos, se simuló un 

sistema de beamforming en MATLABTM. 

 

Para la comparativa se simularon los 

algoritmos LMS, AP, APL y el algoritmo de 

mínimos cuadrados promediados normalizado 

NLMS (normalized least mean squares). Los 

experimentos se realizaron con un arreglo de 

seis y ocho antenas y los resultados se 

obtuvieron al promediar un total de 1500 

experimentos. En el experimento realizado, las 

señales recibidas en el arreglo de antenas 

fueron analógicas (senos y cosenos) y se tomó 

una de ellas como la señal deseada, tal como 

se presenta en la expresión (3). 

 

d(n) = A cos (nωo + )    (3) 

 

Donde A es la amplitud, n el número de 

muestras, ωo la frecuencia angular y  el 

ángulo de la señal. La finalidad del sistema de 

beamforming propuesto, fue discriminar las 

señales de interferencia con un ángulo de 90 

grados y solo captar las señales con un ángulo 

de 180 grados que son, en este caso, las señales 

deseadas.  
 

La figura 3 y la figura 4 presentan el patrón 

de radiación obtenido por el sistema de 

beamforming para los arreglos de 6 y 8 

antenas, respectivamente.  

 

Los resultados demuestran que los 

algoritmos simulados funcionan de manera 

correcta al presentar un patrón que solamente 

recibe las señales deseadas y discrimina todas 

las señales que están fuera del rango. Además, 

se observa que entre mayor sea el número de 

antenas se reducirá la precisión del sistema, 

debido a que aumenta la complejidad y el error 

es mayor. De igual forma, se aprecia 

claramente que los algoritmos LMS, NLMS y 

APL presentan una mayor precisión respecto 

al algoritmo AP. 
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Figura 3. Patrón de radiación del sistema de 

beamforming con seis antenas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Patrón de radiación del sistema de 

beamforming con ocho antenas. 
 

 

 

En la figura 5 se presenta la gráfica del 

error cuadrático medio MSE (mean square 

error) obtenida en el experimento de 6 

antenas. Los resultados muestran que el 

algoritmo AP es el más rápido, sin embargo, 

su nivel de MSE es el más bajo. Por otra parte, 

el algoritmo APL presenta una velocidad de 

convergencia similar a la del algoritmo AP y 

su MSE baja al mismo nivel que el de los 

algoritmos LMS y NLMS. 

 

Figura 5. Gráfica comparativa del MSE 

obtenida en el sistema de beamforming con 

seis antenas. 
 

 

La figura 6 muestra el MSE obtenido en el 

experimento con 8 antenas. De la gráfica se 

observa que el algoritmo APL mantiene una 

velocidad de convergencia similar respecto a 

la del algoritmo AP. Además, para este 

experimento el algoritmo APL fue el que logró  

la mayor reducción del error, logrando 

alcanzar un nivel aproximado de -15db.  
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Figura 6. Gráfica comparativa del MSE 

obtenida en el sistema de beamforming con 

ocho antenas. 

 

Para todos los experimentos el número de 

reúsos de los algoritmos AP y APL fue de 6. 

Este valor se eligió debido a que los algoritmos 

mostraron su mejor rendimiento. Por otra 

parte, el factor de convergencia también se 

eligió de manera que los algoritmos mostraran 

su mejor rendimiento. Los valores utilizados 

fueron diferentes para cada algoritmo, para el 

AP fue de 1, para el LMS fue de 0.02 y para el 

NLMS fue de 0.1. 

 

Conclusiones. 

 

En este trabajo se desarrolló un sistema de 

beamforming usando como algoritmo 

adaptativo la variante del algoritmo de 

proyecciones afines (APL). Los resultados 

obtenidos en las simulaciones demuestran que 

el algoritmo APL presenta una velocidad de 

convergencia similar al algoritmo AP y 

además un nivel de MSE mayor. Esto 

representa una gran ventaja debido a que la 

complejidad computacional del algoritmo 

APL es menor que la del algoritmo AP.  

 

Las características del algoritmo APL lo 

convierten en una gran opción para el 

desarrollo de sistemas de beamforming, 

debido a que dicha técnica requiere algoritmos 

adaptativos con una alta velocidad de 

convergencia y bajo costo computacional. 

Esto es de vital importancia, ya que permitirá 

la reducción de costos y energía en 

implementaciones prácticas. 
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