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Resumen: Este artículo plantea el uso de la técnica de control FUZZY para un arreglo de antenas. A diferencia de 
otros trabajos y esfuerzos que se centran en el uso de control neuronal ADALINE, nosotros, en este caso, hacemos la 
evaluación del desempeño usando una técnica de control de fase con FUZZY. La evaluación se hace  para el arreglo 
lineal uniforme, triangular y binomial, observando sus ventajas y desventajas teniendo en cuenta los parámetros 
básicos como el ancho del haz, los lóbulos laterales, el error de apuntamiento y el ruido. Es importante resaltar que 
para el análisis no se tuvo en cuenta todos los parámetros del modelo de un canal radiado, pero si se tienen en cuenta 
los elementos básicos de él. El artículo muestra  ejemplos que permiten hacer una comparación rápida de la técnica de 
control FUZZY aplicado a los diferentes tipos de arreglos lineales. 

Palabras clave: SDMA, arreglo de antenas, FUZZY, Factor de agrupación (FA), LMS. 

Abstrac: This article discusses the use of FUZZY control technique for an array of antennas. Unlike other work and 
efforts that focus on the use of ADALINE neural control, in this case we do performance evaluation using a phase 
control technique with FUZZY. The evaluation is done for the uniform, triangular and binomial linear array, noting 
their advantages and disadvantages given the basic parameters such as beam width, side lobes, the pointing error and 
noise. Importantly, the analysis did not take into account all the parameters of a channel model radiated, but taking 
into account the basic elements of it. The article shows examples to make a quick comparison of the FUZZY control 
technique applied to different types of arrays 

Keywords: SDMA, array of antennas, FUZZY, Factor de agrupación (FA), LMS. 

1 Introducción 
El uso de arreglo de antenas  permite obtener y hacer un 
control  del ancho haz y dirección del patrón de radiación. 
Éste puede ser de diferentes arquitecturas como de 
diferentes técnicas de alimentación. 

La mayor parte de las investigaciones usan técnicas de 
control neuronal para lograr un patrón de radiación 
deseado del arreglo de antenas, pero teniendo en cuenta 
que en los últimos años se ha usado la técnica de control 
FUZZY en diferentes campos de la ingeniera de control y 
software para modelar y controlar sistemas no lineales, 
hemos decidido explorar esta técnica para el control del 
arreglo de antenas. 

En este trabajo, en principio, se entra a definir qué es un 
arreglo de antenas, su descripción matemática, para luego 
dar paso a mostrar los diferentes arreglos y hacer la 
comparación entre ellos y en seguida se describe la 
técnica de control FUZZY y se detalla cómo es aplicada a 
un arreglo lineal de antenas. 

Por último, se hace la comparación del desempeño del uso 
de la técnica de control FUZZY en los diferentes tipos de 
arreglos lineales de antenas usando los elementos básicos 
de estadística descriptiva para este fin. 

2 Trabajos previos  
Durante nuestro proceso de investigación se ha realizado 
diferentes pruebas con técnicas de control inteligente para 
un arreglo lineal de antenas. Dentro de estas técnicas se 

ha utilizado controles con algoritmos evolutivos cruce, 
evolutivos mutación y ADALINE. 

Todas estas técnicas han presentado un comportamiento 
bastante oscilatorio y con gran número de iteraciones para 
encontrar el patrón de radiación adecuado de acuerdo a 
los requerimientos de un usuario final. 

 Se han encontrado valores de iteración del orden de 100 
para las técnicas con algoritmos evolutivos y de 50 para 
ADALINE.  

 [Espinosa 07] también presenta el uso del algoritmo con 
una red inteligente, pero que a pesar de presentar un error 
cuadrático medio muy bueno el número de muestras para 
alcanzar dicho valor es del orden 100 a 150. Cuando usa 
otros algoritmos éstos convergen más rápido a costa de la 
complejidad del mismo, como el uso de inversión de 
matrices.  

Por esta razón nos entramos a mirar otra técnica, como 
FUZZY, con el fin de determinar cómo es el desempeño 
de ésta y su facilidad de implementación para un arreglo 
de antenas. 

3 Marco teórico 
3.1 Arreglo de Antenas  
[Ferrando 01]-[Jin 08]-[Martinez 06] Un arreglo de 
antenas es un conjunto de de radiadores ordenados 
regularmente y alimentado con ciertas características de 
fase y de amplitud para obtener diferentes patrones de 
radiación. Los elementos de radiación pueden ser simples 
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dipolos (antenas omnidireccionales) o antenas con ciertas 
características de radiación direccional. 

Hay diferentes tipos de arreglos de antenas dependiendo 
de varios factores. De acuerdo con su estructura son, 
lineales, planos (circulares, rectangulares, en cruz, etc.) o 
conformes (Cilíndricos, cónicos o esféricos). De acuerdo 
con el tipo de excitación de los elementos (Control de la 
fase y amplitud  de alimentación) se clasifican en 
uniformes, no uniformes (Binomíales,  triangulares)  y de 
fase progresiva o adaptativos. 

[Ferrando 01] Toda la estructura conforma una respuesta 
que es producto de todas las fases, amplitud y distancia de 
separación de cada uno de los elementos radiantes del 
arreglo que se conoce como el factor de agrupación FA. 
Por ejemplo, en el caso de un arreglo conformado por dos 
elementos radiantes con patrón de radiación 
omnidireccional, tal como se muestra en la figura 1 a la 3, 
dan como resultado un factor de arreglo según la ecuación 
1 donde Ψ es la fase del arreglo. 

 2/cos21  jeFA  (1) 

De acuerdo a, la separación entre ellos tenemos diferentes 
patrones de radiación ver figuras 1 a 3 

 
Figura 1: Separación de una semílongitud de onda. 

 
Figura 2: Separación de una longitud de onda. 

 
Figura 3: Separación de un cuarto de  longitud de onda y 

fase de 45 grados. 

[Ferrando 01] Figuras 1 la 3 tomadas del documento de 
arreglo de antenas de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE VALENCIA. 

En forma general, el factor de agrupación de un arreglo 
lineal está dado por la suma de todos los patrones de 
radiación de todos los elementos, tal como se muestra en 
la siguiente ecuación:    
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Donde: 
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Donde P(z) es la contribución individual de cada 
elemento radiante. 

Todo esto lo que muestra es que es posible cambiar el 
patrón de radiación del arreglo cambiando la fase 
progresiva y amplitud  con la que se alimenta cada 
elemento y el número de elementos que conforman el 
arreglo. 

Según el esquema de alimentación tenemos diferentes 
factores de agrupación. 

3.1.1 Distribución uniforme 
[Cardama 00] - [Gross 05] Se denomina distribución 
uniforme a aquella en la que se alimentan todas las 
antenas de la agrupación con la misma amplitud, por lo 
que los distintos coeficientes estarán dados por na =1, 
quedando el polinomio de la agrupación dado por: 
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Dando lugar a un factor de la agrupación expresado 
como: 
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Aquí se asume que es igual a la suma en fase de los pesos 
de las distintas antenas. 

3.1.2 Distribución triangular 
[Cardama 00] - [Gross 05] Se denomina distribución 
triangular de corrientes a aquella que, para un número 
impar de elementos, está definida por: 
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Dado que la función triangular puede descomponerse en 
la convolución de dos pulsos iguales de longitud la mitad 
que la del triángulo, el polinomio de la agrupación estará 
dado por: 
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Dando lugar a un factor de la agrupación expresado 
como: 
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Se asume que es igual a la suma en fase de los pesos de 
las distintas antenas. 

Si el número de antenas de la agrupación es par, la 
distribución triangular de corrientes se define como: 
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Teniendo ahora el polinomio la forma: 
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Por tanto, dando lugar a un factor de la agrupación 
expresado como: 
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La diferencia principal en el factor de la agrupación con 
respecto al caso en que N es impar se debe a que la 
posición de los ceros no coincide exactamente en ambas 
agrupaciones, no siendo dobles los ceros en el caso de un 
número par de antenas. 

3.1.3 Distribución binómica 
[Cardama 00] - [Gross 05] Se denomina distribución 
binómica de corrientes a aquella que, para un número N 
de elementos, está definida por: 
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Definiendo el polinomio de la agrupación como un 
binomio elevado a una potencia que, desarrollado según 
la fórmula de Newton, da como resultado lo siguiente: 
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Dando lugar a un factor de la agrupación expresado 
como: 
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(14) 

Expresión de la que se deduce la existencia de un único 
cero, en  , pero con multiplicidad N-1. Esto hace 
que la anchura del haz entre ceros sea de 2 y no existan 
lóbulos laterales que no sean de difracción. 

3.2 Tecnica de Control Fuzzy 
[del Brio 07] La lógica FUZZY emula la manera cómo el 
cerebro piensa o razona y se denomina así porque permite 
tratar la información de forma imprecisa, como por 
ejemplo velocidad alta o media, temperatura baja o alta, 
en términos de conjuntos difusos los cuales, combinados 
con algunas reglas, permitirán tomar acciones para tratar 
de alcanzar un valor deseado. 

 A diferencia de las redes neuronales los sistemas FUZZY 
utiliza el conocimiento de los expertos en un tema, bien 
directamente o como punto de partida para una 
optimización automática, tratando de formalizar el 
conocimiento ambiguo a veces del técnico. Además, 
gracias a su simplicidad de los cálculos necesarios, 

normalmente pueden realizarse en sistemas baratos y 
rápidos.  

En términos más rigurosos, la teoría FUZZY se parte de 
la teoría clásica de conjuntos, a través de una función de 
pertenecía al conjunto, definida ésta entre cero y uno. 

Para cada conjunto o subconjunto se define una función 
de pertenecía )( tA  que indica el grado en que la 
variable t está incluida  en el concepto representado en la 
etiqueta A 

Por ejemplo, supongamos que tenemos cuatro conjuntos 
donde se representa cuatro tipos de temperatura de un 
horno que se encuentran dentro de los siguientes rangos: 

Tabla 1: Conjunto FUZZY para un control de 
temperatura. 

Conjunto Rango de temperatura °C 
Baja 0-25 
Media 25-50 
Media Alta 50-75 
Alta 75-100 

Si hacemos una representación de éstos basados en la 
teoría de conjuntos clásicos tenemos lo que se representa 
en la figura 4. En este caso la temperatura que esté en 
51°C se considera media alta y la temperatura que sea 49° 
C se considera media. 

En la figura 5, donde se describe en términos de conjuntos 
difusos vemos que un valor de 50°C tiene una 
connotación diferente. Este pertenece a un espacio que no 
es claramente definido entre media y media alta. 

 
Figura 4: conjuntos de clásicos para un ejemplo de 

temperatura. 

 
Figura 5: conjuntos FUZZY para un ejemplo de 

temperatura. 

3.2.1 Funciones de pertenencía 
[del Brio07] Con la función de pertenencia consiste un 
conjunto de pares ordenados si la variable es discreta o 
una función continua si no lo es. La función de 
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pertenencia se establece de una manera arbitraria, dada en 
la experiencia del usuario o el diseñador del conjunto  
FUZZY. 

Para la definición de de estas funciones de pertenencía, se 
tienen establecidas ciertas familias de formas estándares y 
las frecuentes son de tipo singleton, triangular trapezoidal, 
entre otros. 

 
Figura 6: Función de pertenencia tipo singleton. 

 
Figura 7: Función de pertenencía triangular. 

 
Figura 7.1: Función de pertenecía trapezoidal 

3.2.2 Operaciones con conjuntos FUZZY 
[del Brio07] A los conjuntos FUZZY se les puede aplicar 
determinados operadores, o bien pueden realizarse  
operaciones entre ellos: Al aplicarse una operación de 
entre conjuntos FUZZY se genera otros conjuntos 
FUZZY. 

Si tenemos dos conjuntos FUZZY A y B asociados a una 
variable lingüística x se pueden definir tres operadores 
básicos: complemento, unión e intersección. 

Complemento: 

  )(  1)( xx AA   (15) 

Unión: 

)]( ,)( max[)( xxx AAuB B  (16) 

Intersección: 

)]( ,)([ min)( xxx ABA B 
(17) 

3.3 Componentes de un sistema FUZZY 
[del Brio 07] Un sistema FUZZY está compuesto por: 

a) Una etapa de fuzificación, que es la encargada  de 
hacer la conversión de valores discretos a valores 
FUZZY, o en otras palabras es aquel que recibe las 
variables controladas y llevarlas a variables de tipo 
lingüístico. 

b) Reglas: que son las encargadas de combinar uno o 
más conjuntos FUZZY de entrada llamados 
antecedentes al cual se la asocia un conjunto de salida 
llamado consecuente. En esta etapa se encuentra el 
conocimiento necesario para dar solución al 
problema.  

Las reglas se pueden representar por una tabla como 
una memoria asociativa FAM (Fuzzy Associative 
Memory), donde se representan las consecuencias de 
cada regla definida para cada combinación de dos 
entradas. Las reglas constan de dos elementos, la 
condición (IF) y la consecuencia (THEM) y ambos 
conformados por conjuntos FUZZY. 

c) Máquina de interferencia: Son los sistemas que 
interpretan las reglas de tipo IF THEM de una base 
de reglas con el fin de obtener valores de salida  a 
partir de los valores de las variables lingüísticas de 
entrada del sistema. Los tipos de interferencia son: 

- Implicación FUZZY por la regla del mínimo. 

- Implicación FUZZY por la regla del producto. 

- Implicación FUZZY por la regla aritmética. 

- Implicación FUZZY por la regla de Max-min. 

- Implicación FUZZY por la regla booleana. 

- Implicación FUZZY por la regla de Goguen. 

d) Defuzificacion: es la función que transforma un 
conjunto FUZZY o una variable lingüística en una 
variable física. Para esta tarea se utilizan diferentes 
métodos: 

- Defuzificador por el más pequeño de los 
máximos (SOM Smallest of Max) 

- Defuzificador por el más grande de los máximos 
(LOM Largest OF Max) 

- Defuzificador por la media de los 
máximos(MOM Mean Of Max)  

- Defusificador por centro de área (COA Centroid 
Of Area) 

 
Figura 8: Componentes de un controlador FUZZY 
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3.4 Control FUZZY propuesto 
Tomando en cuenta los apartados anteriores nos 
enfocamos en definir que parámetros del arreglo de 
antenas se quieren controlar y aplicarle la técnica de 
control FUZZY.  

De acuerdo con el apartado 2 donde se definen los tipos 
de arreglo y la manera de modificar el patrón de 
radiación, vamos a tomar dos elementos básicos, la fase y 
amplitud para desarrollar el control FUZZY. 

[Gross 05] - [Godara 04] - [HUTU 09] [Abdolee 09]- 
[Huang 07] - [Moreno 01] Se hará un control sobre la fase 
de un arreglo lineal para hacer el ajuste del patrón de 
radiación que se desee. Los ajustes, de fase requeridos, 
serán aquellos que  arroje el controlador FUZZY de 
acuerdo a las reglas que se planteen para alcanzar el 
patrón deseado y luego se tomará los valores de amplitud 
según el tipo de arreglo, uniforme, triangular o binomial. 

La arquitectura de la red de control FUZZY se muestra en 
la figura 9. 

 
Figura 9: Modelo de control de fase con técnica de control 

FUZZY. 

Las variables de entradas que se usaran para el 
controlador FUZZY y que serán tenidas en cuenta para la 
construcción de los conjuntos, son el error simple de 
apuntamiento y el ruido asociado a distorsiones del patrón 
de radiación. En la figura 10, se muestra los conjuntos 
FUZZY para el ruido y, en la figura 11, el conjunto 
FUZZY para el error. 

 
Figura 10: Conjuntos FUZZY para el ruido. 

 
Figura 11: Conjuntos FUZZY para el error. 

 

Tabla 2: Descripción de la variable ruido. 

RUIDO DEFINICION 
MP Muy Pequeño 
P Pequeño 
M Mediano 
G Grande 
MG Muy Grande 

Tabla 3: descripción de la variable error. 

ERROR DEFINICION 
MGN Muy Grande Negativo 
GN Grande Negativo 
MN Mediano Negativo 
ZN Cero Negativo 
ZP Cero Positivo 
MP Mediano Positivo 
GP Grande Positivo 
MGP Muy Grande Positivo 

La variable que se usara para alcanzar el patrón de 
radiación deseado será la fase. En la figura 12 se muestran 
los conjuntos FUZZY asociados a esta variable 

 
Figura 12: Conjuntos FUZZY para la fase. 

Tabla 4: Descripción de la variable de salida de fase. 

FASE DEFINICION 
MGN Muy Grande Negativo 
GN Grande Negativo 
MAN Mediana Alta Negativa 
MN Mediana Negativa 
PN Pequeña Negativa 
Z Cero 
PP Pequeña Positivo 
MP Mediana Positivo 
MAP Mediana Alta Positivo 
GP Grande Positiva 
MGP Muy Grande Positiva 

Tomando los variables de entrada ruido y error entramos 
a construir la tabla de reglas FUZZY asociadas al sistema 
ver tabla 5.  

Tabla 5: Tabla de reglas FUZZY para el control del 
patrón de radiación. 

ERROR/RUIDO MP P M  G  MG

MGN  GP  GP  MGP  MGP  MGP 

GN  GP  GP  GP  MGP  MGP 

MN  MAP  MAP  GP  GP  GP 

ZN  PP  PP  MP  MAP  MAP 

ZP  PN  PN  MN  MN  MAN
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MP  MAN  MAN  GN  GN  GN 

GP  GN  GN  GN  MGN  MGN

MGP  GN  GN  MGN  MGN  MGN

Los operadores para determinar la pertenencia de los 
conjuntos FUZZY de las variables de entrada serán la OR 
(máximo) y para identificar la regla asociada usaremos 
implicación FUZZY Mamdani y defuzzyficador SOM ( 
Smallest Of Max). 

4 Experimentos y resultados 
4.1 Ámbito de investigación y de restricciones 
La técnica de control se aplicará a tres tipos de arreglos 
lineales (uniforme, triangular y binomial) donde se 
determinarán las  fase para cada uno de los elementos que 
conforman el arreglo. Se usarán antenas tipo dipolo 
simple para cada elemento del  arreglo. 

El análisis se realizará para un arreglo de ocho elementos 
para el arreglo uniforme y el binomial y de 7 elementos 
para el arreglo triangular. El error máximo permisible será 
de treinta por ciento y en ruidos menores del quince por 
ciento.  

La investigación se centra en el control del arreglo para 
un usuario final que le permita  alcanzar una radio base o 
AP con las mejores características del patrón de radiación. 

Se uso una frecuencia de 2.4 GHz. con los parámetros 
mostrados en la tabla 6 de la red de control. 

Tabla 6: Parámetros del análisis con técnica de control 
FUZZY. 

Parámetros 

Número de 
elementos 

8 (uniforme binomial) y 7 
triangular 

Separación 0.01λ 

ruido Menor de 15 

error Menor de 0.3 

Se tomaron muestras desde cero (0) a trescientos sesenta 
grados (360)  con pasos de treinta (30) grados y diez (10) 
repeticiones por cada paso para un total de 120 datos por 
cada tipo de arreglo. 

El número máximo de iteraciones permitido para la 
técnica de control FUZZY fue limitada a doscientos 
(200). 

4.2 Aplicacion del algoritmo y resultados 
A continuación, se presentan algunas gráficas y tablas de  
resultados por cada tipo de arreglo de antenas, control 
FUZZY para un arreglo de antena lineal con alimentación 
uniforme, triangular y binomial. 

 
Figura 13: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

uniforme 0° grados. 

ª  

Figura 14: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 
uniforme a 90°. 

 
Figura 15: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

uniforme a 180°. 

 
Figura 16: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

uniforme a 270°. 

 
Figura 17: Gráfica típica de comportamiento de iteración 

versus error para alcanzar un patrón radiación lineal 
uniforme. 

 
Figura 18: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

triangular a 0°. 
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Figura 19: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

triangular a 90°. 

 
Figura 20: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

triangular a 180°. 

 
Figura 21: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

triangular a 270°. 

 
Figura 22: Gráfica típica de comportamiento de iteración 

versus error para alcanzar un patrón radiación  lineal 
triangular. 

 
Figura 23: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

binomial a 0°. 

 
Figura 24: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

binomial a 90°. 

 
Figura 25: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

binomial a 180°. 

 
Figura 26: Gráfica polar del patrón de radiación  lineal 

binomial a 270°. 

 
Figura 27: Gráfica típica de comportamiento de iteración 

versus error para alcanzar un patrón radiación  lineal 
binomial. 

4.3 Análisis y resultados 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos y 
resumidos en las siguientes tablas  

Tabla 7: Análisis de iteraciones por cuadrante. 

ANALISIS DE ITERACIONES POR CUADARANTES 

CUADRANTE UNIFORME TRIANGULAR BINOMIAL
1 9.60 10.43 11.92 
2 7.68 9.80 10.00 
3 9.58 10.35 11.45 
4 6.53 7.43 6.87 

Tabla 8: Análisis de error por cuadrante. 

ANALISIS DE ERROR POR CUADARANTES 

CUADRANTE UNIFORME TRIANGULAR BINOMIAL

1 0.15 0.22 0.22 

2 0.16 0.25 0.25 

3 0.15 0.24 0.26 

4 0.16 0.25 0.27 
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Tabla 9: Análisis de de la desviación típica y promedio de 
iteraciones y error. 

UNIFORME TRIANGULAR BINOMIAL 

ERROR ITERACIONES ERROR ITERACIONES ERROR ITERACIONES 

Promedio 0.15 8.84 0.24 9.642 0.244 10.342 

Desv. 
típica 0.03 3.79 0.06 5.594 0.069 5.859 

Tabla 10: Análisis cualitativo total. 

FUZZY ANALISIS TOTAL 

Error 
Max 

Error 
Min 

N° de 
Iteracione

s Max 

N° de 
Iteracione

s Min 
Rango de 

Iteraciones 

Porcentaje 
iteraciones 
comparativ

o con 
respecto al 

mejor 

Uniforme 0.19 0.05 16.00 3.00 13.00 1.00 

Triangul
ar 0.31 0.06 29.00 2.00 27.00 1.81 

Binomial 0.31 0.04 33.00 2.00 31.00 2.06 

De las tablas 7, 8, 9 y 10, podemos observar que el sistema 
con mejor desempeño es el arreglo uniforme tanto por 
número promedio de iteraciones, número promedio de 
error, como la menor desviación típica de ambas variables. 
El arreglo binomial y triangular tiene un desempeño 
similar  con la ventaja de, esta última usa un dipolo menos 
en el arreglo lineal de antenas. 

De los gráficos de patrón de radiación  y de número de 
iteraciones versus error,  se observa que ninguno de los 
arreglos  presenta oscilaciones alrededor del error, lo cual 
indica que el controlador FUZZY no le genera 
oscilaciones al arreglo lineal de antenas 

Cuando se hace un análisis de los cuadrantes en forma 
independiente se observa algunos elementos 
fundamentales: 

- Que el error promedio en todos los cuadrantes son 
muy similares, lo cual indica que el desempeño bajo 
esta variable es parejo en todo el rango de ángulos. 

- Para el número de iteraciones, se presentan 
desempeños diferente por cuadrante los cual quiere 
decir que de acuerdo conel cuadrante el número de 
éstas varía. El cuarto cuadrante es el menor promedio 
de iteraciones en todos los arreglos (uniforme, 
binomial y triangular). 

- Que el arreglo uniforme es de mejor desempeño por 
cuadrante y en el rango total de cero (0) a trescientos 
sesenta grados (360). 

- Este tipo de técnica presenta un desempeño 10 veces 
superior en “velocidad” con respecto a la técnica 
ADALINE y 15 veces a la técnicas con algoritmos 
evolutivos. 

- Para el caso con el algoritmo aplicado por [Espinosa 
07], es difícil decir cuál de los dos es presenta una 
menor “velocidad” de convergencia, ya que las 

metodologías y número de elementos del arreglo fue 
diferente pero se puede intuir que el control FUZZY 
podría presentar un mejor desempeño debido a la 
simplicidad del mismo. 

- El comportamiento del control FUZZY, con respecto 
al error es muy similar a la técnica ADALINE pero es 
superior a la técnica con algoritmos evolutivo. 

5  Conclusiones  
- La técnica de control del patrón de radiación con un 

controlador FUZZY tiene mejor desempeño en el 
arreglo con alimentación uniforme, esto teniendo en 
cuenta parámetros como el número de iteraciones, la 
desviación típica tanto para el error como para el 
número de iteraciones   

- La técnica FUZZY, aplicada en un arreglo lineal 
uniforme, tiene la ventaja de que su implementación es 
mucho  más fácil ya que no se requiere cambiar la 
alimentación de cada elemento del arreglo, tal como se 
requiere en un arreglo uniforme binomial o triangular. 

- El control FUZZY tiene un desempeño superior a las 
técnicas ADALINE y algoritmos evolutivos. 

- Teniendo en cuenta las dos conclusiones anteriores, el 
control  de un arreglo uniforme, usando un controlador 
FUZZY, es más adecuado para un arreglo lineal 
uniforme, tanto por desempeño como por la facilidad 
de implementación.  
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