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ANEXO A: EL SIMULADOR 

 

 En este anexo se va a tratar el simulador sobre el que se ha realizado el 

proyecto, distinguiendo el simulador principal utilizado para evaluar las estrategias de 

juego, y el simulador auxiliar para calcular, de manera heurística, las soluciones 

centralizadas de referencia (algoritmo genético). 

 

1. Simulador principal: juego 

 

a. Estructura del simulador 

El simulador sobre el que se ha realizado el proyecto ha sido desarrollado en el 

lenguaje de programación C++, con clases, siguiendo una ejecución secuencial. Las 

clases con más peso dentro del simulador han sido las siguientes: Topology, Node, 

Physical y Link. La clase Topology representa la red al completo, así como el juego, ya 

que contiene todos los parámetros que lo regulan. También es la clase encargada de 

presentar las estadísticas al finalizar la simulación. La clase Node representa a un nodo, 

identificado principalmente por su posición. La clase Link es un enlace que representa 

al jugador. Está representado por dos nodos (el transmisor y receptor) pertenecientes 

a la clase Node. Como clase del jugador, las funciones que en él se encuentran regulan, 

entre otras cosas, la selección de estrategias y la evaluación de la utilidad. Por último, 
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la clase Physical define los parámetros físicos del sistema (la SINR umbral, los niveles 

de potencia y de discretización de la capacidad, etc.). 

A continuación, se explica brevemente el contenido de cada uno de los ficheros 

del simulador, para luego dar un mayor detalle de ciertas funciones que han resultado 

importantes a la hora de simular las estrategias propuestas: 

 

• aleat.cpp y aleat.h – Realiza operaciones matemáticas (redondeos, cálculo de 

números aleatorios, etc.). 

• Channel.cpp y Channel.h – Define la clase Channel (.h) e incluye todas las 

funciones de la misma. Inicializa y actualiza los canales frecuenciales. 

• check_all_new_del.cpp y  check_all_new_del.h – Comprueba que la 

simulación se ha desarrollado correctamente en términos de memoria. 

• Link.cpp y Link.h – Define la clase Link (.h) e incluye todas las funciones de la 

misma. Establece todo lo relacionado con los enlaces o jugadores. Las 

funciones principales se encargan de decidir el cambio de estrategia, evaluar la 

utilidad de una estrategia dado el entorno o actualizar los pesos de las 

estrategias mixtas cuando hay aprendizaje. 

• main.cpp y main.h – Fichero principal del simulador. Crea la topología que 

regirá el funcionamiento del juego, y llama a las funciones (específicas de 

Topology) encargadas de jugar, así como evaluar estadísticas. 

• miscellany.cpp – Realiza operaciones matemáticas como el cálculo de las 

distancias. 

• Node.cpp y Node.h – Define la clase Node (.h) e incluye todas las funciones de 

la misma. Establece la posición de los nodos en la red. 

• Physical.cpp y Physical.h – Define la clase Physical (.h) e incluye todas las 

funciones de la misma. Calcula las pérdidas por propagación. 

• settings.cpp – Establece los parámetros de la simulación. 

• Statistics.cpp y Statistics.h – Define la clase Statistics (.h) e incluye todas las 

funciones de la misma. Se encarga de la evaluación y presentación de las 

estadísticas de la simulación. 

• Topology.cpp y Topology.h – Define la clase Topology (.h) e incluye todas las 

funciones de la misma. Regula el funcionamiento del juego (creación de nodos 

y enlaces, inicialización de variables, seguimiento de las iteraciones y 

verificación del equilibrio). 

• defines.h e includes.h – Archivos de definición de variables, definición de tipos 

de datos propios y declaración de funciones globales. 

 



Anexo A: El simulador 

 
Si bien todos los archivos regulan de manera conjunta el funcionamiento del 

simulador, la ejecución del juego está dirigida por ciertas funciones principales, dentro 

de las clases más relevantes citadas previamente. A continuación se explican con más 

detalle dichas funciones. 

 

• T_play_game: Esta función se encuentra dentro de la clase Topology. Como su 

propio nombre indica, se encarga de “jugar” el juego planteado. Primero elige 

qué jugadores jugarán en cada iteración, dependiendo del método de 

temporización. Una vez seleccionados los jugadores, mediante un bucle se 

llama a la función específica de Link que en realidad se encarga de cambiar de 

estrategia (lk_change_strategy). Por último, al finalizar cada iteración, decide si 

es momento de evaluar la llegada al equilibrio. La decisión específica depende 

del método de temporización, como se explicará posteriormente. Además, en 

cada paso actualiza un fichero de salida (se comentará en el apartado 

correspondiente) en el que se presenta la utilidad global de la red en cada 

iteración, lo que permitirá seguir la evolución del juego. 

• T_collect_game_stat: Esta función también corresponde a la clase Topology. 

No tiene una influencia sobre el juego, pero es muy útil porque presenta todas 

las estadísticas de cómo ha sido la simulación y, gracias a ello, se pueden 

obtener todo tipo de resultados. 

• lk_change_strategy: Esta función, perteneciente a la clase Link, tiene dos 

partes diferenciadas. La primera de ellas corresponde al juego con Best 

Response y la segunda al juego con aprendizaje. En ambas, se elige la estrategia 

a jugar. En el caso Best Response se elige la estrategia que dé una mayor 

utilidad y, en el juego con aprendizaje, se elegirá de manera aleatoria, pero 

siempre en función de los pesos que cada estrategia tenga, que serán 

actualizados en la propia función una vez que haya sido elegida la estrategia. 

Como resultado del cambio de estrategia, la función devuelve 1 si 

efectivamente ha cambiado, o 0 en caso contrario. Esto permite a la función 

T_play_game contabilizar los enlaces que cambian de estrategia, lo cual es 

necesario para evaluar la llegada al equilibrio, tal y como se explica más 

adelante. Por otra parte, hay que destacar que el cambio real de estrategia no 

se realiza en esta función, donde sólo se identifica cuál será la próxima 

estrategia. El cambio efectivo se realiza una vez todos los jugadores que juegan 

en esa iteración han decidido su estrategia. Esta diferenciación es necesaria 

pasa asegurar que la decisión de cada jugador, en una iteración, se realiza 

considerando las mismas condiciones de entorno (el perfil de estrategias antes 

de que nadie cambie). 
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• lk_evaluate_utility: Esta función corresponde a la clase Link y su cometido es 

invocar a la función, según la definición de capacidad con la que se esté 

trabajando, donde se calculará la utilidad. Esta utilidad dependerá, finalmente, 

de los parámetros físicos (clase Physical), de las estrategias del resto de enlaces 

de la red (perfil de estrategias ���) y de su propia estrategia (��). 

 

Sin entrar en el detalle completo de cada función y variable del simulador, con 

objeto de identificar de manera resumida la secuencialidad de la simulación, a 

continuación se presenta un diagrama de flujo, dividido en dos, cuya finalidad es 

mostrar de una manera más visual cómo es la ejecución de un juego. El primer 

diagrama muestra la evolución de una simulación, centrándose en el contenido de la 

función T_play_game. El segundo especifica en detalle la función, llamada por la 

anterior, encargada del cambio de estrategia, lk_change_strategy. 

Antes de mostrar los diagramas de flujo, debemos aclarar la condición utilizada 

para decidir el momento en el que evaluar si se ha alcanzado el equilibrio. Se considera 

que puede evaluarse si se ha alcanzado el equilibrio cuando han pasado � pasos 

(siendo � el número de enlaces o jugadores). Para el caso del RR el equilibrio se 

alcanzará si, después de esos � pasos, ningún enlace ha cambiado su estrategia, lo cual 

puede comprobarse directamente contabilizando cuántos enlaces han cambiado de 

estrategia durante esos � pasos, ya que seguro que todos ellos lo han intentado. Para 

el caso AS, además de cumplirse la condición del RR hay que verificar que realmente se 

ha llegado al equilibrio, ya que este método nos dice que, en media, todos habrán 

intentando actualizar su estrategia, pero puede ser que en los últimos � pasos alguno 

no lo haya intentado. De este modo, en el caso AS, cuando hayan pasado � pasos, no 

basta la contabilidad de enlaces que han cambiado de estrategia, sino que en ese 

momento hay que verificar si ninguno de ellos podría verdaderamente cambiarla 

(podría mejorar). 
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Inicio 
  
    Carga de Parámetros y de la red 

 
Comienzo del juego 

 
Comienza iteración 
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               + > !"  
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                  No 
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(lk_evaluate_utility), para los L enlaces 

 
     No 

 

¿Evaluar equilibrio? 

        

  Sí 

               No 

            ¿Equilibrio?     ¿Fin de simulación? 

                   

   Sí              Sí 

      

                 Equilibrio alcanzado        Equilibrio no alcanzado 

Función T_play_game 

 

 

Evaluación de las estadísticas 

(T_collect_game_stat) 

 

 

Fin de la simulación 

 

Figura 17: Diagrama de flujo de la función principal (main). 
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Inicio cambio de estrategia 
  Best Response     Aprendizaje 

 
       Calcular la utilidad de      Elegir estrategia 
        todas las estrategias       aleatoriamente 
        (lk_evaluate_utility) 
 
 
 

Calcular la utilidad de 
 todas las estrategias 
  (lk_evaluate_utility) 
       

 
            Elegir la mejor 

    Actualizar todos 
           los pesos 
 
 
 
 

                
¿Se ha cambiado 

de estrategia? 

       Sí                No 

 

 Devuelve 1        Devuelve 0 

 

Figura 18: Diagrama de flujo representando la función lk_change_strategy. 
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b. Ejecución de una simulación 

Vamos a comenzar este apartado comentando cómo se debe ejecutar una 

simulación desde línea de comandos. Para ello, se debe crear un ejecutable llamado 

“CogNetGM” y ejecutar la siguiente línea de código: 

CogNetGM [aleat] [NEXE] [file_par] 

 Donde el ejecutable CogNetGM se obtiene al compilar los archivos, aleat 

representa si queremos que la simulación sea aleatoria (normalmente estará a 1),  

NEXE es un número que representa el índice de la ejecución actual y se utiliza, 

principalmente, para la ejecución de múltiples simulaciones con los mismos 

parámetros. file_par es el fichero de parámetros. Un ejemplo de cómo lanzar una 

simulación sería el siguiente: 

CogNetGM 1 10 par_<SCEN>.txt 

 Donde <SCEN> representa el escenario de simulación, representado de la forma 

“NX-LY-CZ”, siendo X el número de nodos, Y el número de enlaces y Z el número de 

canales. Según el escenario de simulación, la variable <SCEN> tomará unos valores u 

otros. 

Además de los parámetros de entrada introducidos por línea de comandos, la 

ejecución necesita también una serie de ficheros de entrada que incluyen parámetros 

adicionales. Como resultado, la simulación genera ciertos ficheros de salida que 

incluyen desde estadísticas finales a la evolución de la simulación. En la siguiente tabla, 

se presentan todos los ficheros de entrada y salida que aparecen en una simulación 

para un escenario con 50 enlaces: 

Tabla 6: Ficheros de entrada y salida del simulador principal. 

Ficheros de Entrada Ficheros de Salida 

params.txt gm_nu_<SCEN>.txt 

CN_channels_<SCEN>.txt gm_NEsolution_<SCEN>.txt 

CN_links_<SCEN>.txt gm_NEstats_<SCEN>.txt 

CN_nodes_<SCEN>.txt Ficheros de estadísticas “gmstat” 

 

 A continuación, se van a explicar más detalladamente los ficheros de entrada y 

los ficheros de salida más relevantes a la hora de obtener resultados. 

 Los ficheros de entrada establecen las variables y parámetros necesarios para 

cargar el escenario donde se van a desarrollar las estrategias. A continuación 

comentamos cada uno de ellos. 
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• Fichero params.txt 

Todas las simulaciones que se realizan en este entorno requieren una serie de 

parámetros que se incluyen en un fichero. A priori, aun estando totalmente 

comentado, puede resultar difícil entender exactamente qué hace cada parámetro allí 

expresado. Se presentará el fichero de parámetros por partes, explicando cada una de 

ellas con detalle. Las partes en las que se divide en fichero de parámetros son las 

siguientes: “Checking”, “Log”, “Simulation”, “Topology”, “Physical”, “Game”, “For GA”. 

 

1. CHECKING 

1 

En esta sección únicamente se incluye un parámetro, cuyo valor puede ser 0 o 

1. Si toma valor 1 implica que se realizarán las comprobaciones de ocupación en 

memoria al final de la simulación. Con valor 0, no se realizarán esas comprobaciones. 

 

2. LOG 

0 0 10 0 cognetgm_log.txt 

 Estos parámetros permiten introducir un fichero para ir escribiendo eventos 

que ocurren en la simulación. Esta sección ha sido heredada del código previo y no ha 

sido implementada en el proyecto. 

 

3. SIMULATION 

1 10 

Estos parámetros permiten introducir la longitud de la simulación. Si el primer 

valor es igual a 1, la longitud será la correspondiente a la lectura del siguiente 

parámetro. En caso contrario, la longitud deberá introducirse de manera alternativa 

(no implementado actualmente). 
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4. TOPOLOGY 

2400 2400 1 0 

200 50 1 CN_nodes_N200-L50-C10-1.txt CN_links_N200-L50-C10-1.txt 

10 1 CN_channels_N200-L50-C10-1.txt 

100 100 3 8 

 En esta sección se introducen los parámentros relevantes relacionados con la 

topología a desplegar. Para explicarla, comentaremos lo que representa este ejemplo. 

De la primea línea se obtiene que el escenario donde simulamos es una cuadrícula de 

2400 metros de lado. El 1 define la resolución y, el último parámetro de la línea, indica 

si el simulador crea los ficheros de simulación. Esta opción permite volcar sobre 

diversos ficheros la configuración de nodos, enlaces y canales utilizada. En caso de que 

la simulación cree todos estos de manera aleatoria (a continuación se explica esta 

opción), servirá para obtener la topología de red empleada. 

 La segunda línea representa que jugamos con 200 nodos que van a crear 50 

enlaces. El siguiente parámetro indica si la simulación utilizará un despliegue de nodos 

y enlaces aleatorio creado en tiempo de ejecución (valor 0) o si, por el contrario, 

utilizará una topología fija generada previamente (valor 1). En este último caso, los 

ficheros que incluyen la topología de red son los que aparecen a continuación. El 

primero de ellos es el fichero de los nodos seguido por el de los enlaces. El fichero que 

especifica la configuración de canales disponibles por enlace se indica a continuación. 

 La tercera línea especifica la configuración de enlaces disponibles. El primer 

parámetro define el número máximo de canales. El siguiente parámetro especifica si se 

hará diferenciación de canales libres (valor 1) por nodo o no (valor 0). El nombre del 

fichero que aparece a continuación se utilizará en caso de haber especificado 

previamente la utilización de la topología por parámetros. 

 En caso de que no todos los enlaces vean disponibles los mismos canales, la 

diferenciación se realizará por zonas. La última línea incluye los parámetros que 

regulan la creación de las mismas. En el ejemplo, zonas de 100 m × 100 m, y una 

disponibilidad de canales aleatoria uniforme entre un mínimo y un máximo de 3 y 8 

canales. 
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5. PHYSICAL 

1 250 500 

20 16 1 

4 1 1 

10 1 7 

En este apartado se presentan diversos parámetros de gran importancia. La 

prímera línea muestra el modelo de interferencia (0: Physical Model, 1: Protocol 

Model), así como el rango de transmisión y el rango de interferencia. Este último valor 

no se utiliza, ya que es un parámetro heredado de la simulación previa (Protocol 

Model) descartada en este proyecto. 

La segunda línea muestra la potencia máxima de transmisión en dBm, el 

número de niveles discretos de potencia y el número de saltos : considerados en la 

alternativa de los enlaces vecinos (valor 0 para cualquier otro caso). 

La tercera línea representa el coeficiente de las pérdidas por propagación, si 

paramos de transmitir o no cuando la potencia no supera la SINR umbral (1 paramos, 0 

no paramos) y si seguimos la estrategia Best Response (0) o el algoritmo con 

aprendizaje (1). 

Por último, la cuarta línea expone la SINR umbral, el ancho de banda por canal 

frecuencial en Herzios y la alternativa que elegimos. Esta última puede tomar varios 

valores:  

• CC: 4 

• EV: desde 0 a 3. (EV: 0, SINR: 1, EA: 2, CD: 3). 

• SINR: 5 

• EA: 6 

• CD: 7 

Se consideran varias opciones para el caso de EV, ya que también se tiene en 

cuenta la opción de incluir este alternativa en el juego potencial para los casos de la 

SINR, EA y CD. La selección entre juego local y potencial se hace en el siguiente 

apartado 
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6. GAME 

200000 3 1 

1 gm_nu 

1 gm_NEstats gm_NEsolution 

 Esta sección recoge los parámetros que regulan el funcionamiento del juego. La 

prímera línea muestra el número máximo de pasos de simulación. El segundo 

parámetro representa la estrategia a elegir (1: Potencial 1, 2: Potencial 2, 3: local). El 

tercer parámetro índica el método de temporización (1: Round Robin, 2: Asíncrono). 

 La segunda línea indica si habilitamos representar la evolución del equilibrio, así 

como el fichero donde se va a cargar esa información. gm_nu es el nombre base del 

fichero, que será completado con <SCEN>. 

 La última línea indica la habilitación de las estadístcas y sus respectivos 

ficheros, que también representan la base que será completada como se ha descrito 

anteriormente. 

 

7. FOR GA 

0 

Habilita la creación de un fichero con la combinación de todas las posibles 

estrategias. El simulador auxiliar (algoritmo genético) necesita como parámetros de 

entrada los rangos de cada una de las variables de entrada (cada canal y potencia de 

cada enlace). Para facilitar la incorporación de estos valores, se incluye la posibilidad 

de escribirlos sobre un fichero a partir de la simulación del juego, y para ellos se pone 

esta variable a 1. Por defecto, deberá estar a 0, ya que sólo se necesita para el 

algoritmo genético. 

 

• Fichero CN_channels_N200-L50-C10.txt 

Este fichero representa la distribución de los canales para el caso de 200 nodos, 

50 enlaces y 10 canales. Contiene los números de los canales disponibles para cada 

uno de los 50 enlaces. El nombre del fichero depende del escenario y debe concordar 

con los parámetros de entrada. 
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• Fichero CN_nodes_N200-L50-C10.txt 

Este fichero contiene la posición en la red de cada uno de los nodos. Esta 

posición se ha generado de una forma totalmente aleatoria (por ejemplo, mediante 

una simulación del juego sin ficheros de entrada, volcando la topología en ficheros de 

salida, tal y como se ha explicado previamente). Nuevamente, el nombre de este 

fichero es para un caso concreto, que dependiendo del escenario que nos 

encontremos se actualizará de la forma que proceda. 

• Fichero CN_links_N200-L50-C10.txt 

El fichero de enlaces contiene el número de los dos nodos entre los que se va a 

establecer el enlace (primero el transmisor y luego el receptor) y la distancia entre 

ellos. También en este caso el fichero representa el caso concreto descrito 

anteriormente. De la misma forma que los anteriores, dependiendo del escenario, se 

modificarán los valores de nodos, enlaces y canales. 

 

 Una vez comentados los ficheros de entrada, que marcaban los parámetros de 

simulación y la distribución de la red, se van a explicar los ficheros de salida más 

importantes que encontramos en una simulación. Cualquier resultado que queramos 

conocer de la simulación se puede obtener en forma de fichero de salida 

programándolo en el apartado de las estadísticas. Los ficheros de salida más utilizados 

en este proyecto  han sido los siguientes: 

 

• Fichero gm_nu_N200-L50-C10.txt 

Presenta la evolución de la utilidad de red para cada iteración. Es 

especialmente útil cuando no sólo nos interesa el valor del equilibrio (obtenido en el 

fichero gmstat_Eq_N200-L50-C10.txt) o el número de pasos de convergencia 

(gmstat_step_N200-L50-C10.txt), sino que nos interesa representar cómo evoluciona 

la utilidad a lo largo de la simulación. De nuevo, el nombre de este archivo se genera a 

partir de los parámetros y del escenario. 

• Fichero gm_NEstats_N200-L50-C10.txt 

Este fichero nos muestra varios resultados interesantes, como son el número 

medio de enlaces vecinos, el número de enlaces activos y la utilidad final de la red. 

Gracias a este fichero, si estamos evaluando una estrategia de capacidad agregada 

podemos conocer el número de enlaces establecidos con esa estrategia. Como en el 

caso anterior, el archivo se genera a partir de los parámetros y del escenario. 
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Otros ficheros que también se han utilizado son los anteriormente comentados: 

gmstat_Eq_N200-L50-C10.txt y gmstat_step_N200-L50-C10.txt (nuevamente 

dependientes de los parámetros). Estos ficheros presentan el valor al final de la 

simulación de la utilidad global de la red y el número de pasos necesarios para llegar al 

equilibrio (en caso de existencia), respectivamente. 

 

c. Ejecución de múltiples simulaciones 

Como se ha explicado en la memoria, para el análisis de los resultados, se han 

realizado múltiples simulaciones de una misma estrategia. En un procesador normal 

habría que realizar cada una de esas simulaciones por separado, con lo que el tiempo 

que se hubiera necesitado habría sido muy importante. Debido a ello se ha utilizado el 

cluster de computación de alto rendimiento del I3A (HERMES)
1
. 

Este supercomputador, debido al gran número de núcleos de los que dispone, 

permite la simulación simultánea de varios trabajos a la vez. En nuestro caso 

particular, nos ha permitido lanzar varias simulaciones (normalmente 100) de cada una 

de las alternativas propuestas. Así, se podían obtener diferentes resultados y, a partir 

de ellos, calcular su media, valores máximos y mínimos, varianza y desviación típica. 

Todos estos valores se podían obtener en las distintas métricas de evaluación 

recogidas en la memoria. Por otra parte, las simulaciones se han ejecutado utilizando 

el sistema Condor. Condor es un sistema que ofrece funcionalidades HTC (High 

Throughput Computing). Los usuarios no tienen que preocuparse de dónde lanzar sus 

tareas, ni de lanzar a mano todas las simulaciones. Mediante un sencillo fichero de 

configuración (archivo .sub), Condor se encarga de realizar todas estas tareas, 

facilitando enormemente la gestión de dichos cálculos. A continuación se presentan 

los pasos a seguir para que una simulación se realice con éxito. También se incluirá un 

ejemplo sencillo del fichero .sub. 

a) Entrar al cluster mediante SSH al nodo her001. hermes.cps.unizar.es con el 

nombre de usuario y la contraseña del cluster. 

b) Crear en la carpeta home las subcarpetas necesarias (una por trabajo). Aquí 

introduciremos todos los ficheros necesarios (.cpp y .h), además de los ficheros 

de entrada y el fichero .sub. 

 

                                                        
1  http://web.hermes.cps.unizar.es/wiki/index.php/Inicio 
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c) Para compilar, se deben comentar las siguientes líneas en el archivo 

“defines.h”: 

//#define FOR_WINDOWS 

//#define DEBUG_VISUAL 

//#define ENABLE_CERR 
 
//#define GA_SIMULATION 
 

d) Compilamos y creamos el ejecutable adaptado a Condor: 

condor_compile make all clean 

e) Una vez creado el ejecutable, se lanzarán las simulaciones que se especifican en 

el fichero .sub que se habrá creado anteriormente. 

condor_submit sim.sub 

 

 El fichero .sub es el que indica cómo se va a lanzar la simulación. Contiene el 

número de simulaciones, el nombre de los ficheros de entrada y salida, las distintas 

simulaciones que se quieren realizar y el nombre del grupo de trabajo donde se 

quieren realizar las simulaciones. A continuación, se presenta un ejemplo sencillo de 

un archivo de este tipo. 
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Universe = standard 

#concurrency_limits="LongJobs" 

Requirements = OpSys == "LINUX" && (MachineGroup == "RedMov") 

should_transfer_files = YES 

when_to_transfer_output = ON_EXIT 

 

#============================ 

# variables 

#============================ 

 

exe = CogNetGM 

numq = 100 

nodos = 200 

links_1 = 50 

channels = 10 

var = 1 

case_1 = N$(nodos)-L$(links_1)-C$(channels)-$(var)  

par_1 = par_$(case_1).txt 

fnodes_1 = CN_nodes_$(case_1).txt 

flinks_1 = CN_links_$(case_1).txt 

fchannels_1 = CN_channels_$(case_1).txt 

  

#---------------------------- 

#transfers 

#---------------------------- 

 

transfer_input_files = $(par_1),\ 

    $(fnodes_1),\ 

    $(flinks_1),\ 

    $(fchannels_1) 

      

#-------------------------------------------------------- 

# case 1 - 50 Links (RR, woi) 

#-------------------------------------------------------- 

 

output = out_$(case_1)-$(Process).txt 

error = err_$(case_1)-$(Process).txt 

log = log_$(case_1)-$(Process).txt 

 

Executable = $(exe) 

Arguments = 1 $(Process) $(par_1)  

queue $(numq) 
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2. Simulador auxiliar: algoritmo genético 

El simulador auxiliar es un simulador preexistente basado en [17] (no 

desarrollado en este proyecto) que se ha utilizado para evaluar, de manera heurística, 

las opciones de optimización centralizada de referencia. 

 

a. Función del simulador 

Con este nuevo simulador se pretende maximizar la función de utilidad de red, 

estableciendo una cota que pueda servir de referencia para evaluar las estrategias 

distribuidas propuestas. Concretamente, definiremos tres formas de utilidad, de 

acuerdo a las distintas definiciones de capacidad empleadas a lo largo del proyecto, 

que enumeramos a continuación. 

1) Maximizar la suma de capacidades, independientemente del valor de la SINR 

umbral, para el caso de capacidad continua: 

 

max C(D) = EFG H IJK

L

�MN
∙ PQRST1 + VWXY�(D)Z,   D = [GN, … , GL�]^, G� = (_� , C�)   (30) 

 

 

2) Maximizar la suma de capacidades de los enlaces con SINR mayor que la SINR  

umbral (SINRth), tanto en capacidad continua (31), como en capacidad discreta 

(32): 

 

max C(D) = EFG H IJK

L

�MN
`abcK(d)e`abcfg

∙ PQRST1 + VWXY�(D)Z,   D = [GN, … , GL�]^, G� = T_+, C+Z   (31) 

 

max C(D) = EFG H IJK

L

�MN
`abcK(d)e`abcfg

∙ PQRS(h�),   

iQ!ij  h� = 2klmnoT]p`abcK(d)Z/Sq, D = [GN, … , GL�]^, G� = (_� , C�)   (32) 

 
3) Maximizar el número de enlaces con SINR mayor que la SINR umbral (SINRth): 

 
max C(D) = EFG H 1

L

�MN
`abcK(d)e`abcfg

,   D = [GN, … , GL�]^, G� = (_� , C�)   (33) 
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 El resultado obtenido mediante el algoritmo genético no tiene por qué ser el 

máximo matemático, por lo que sólo nos sirve como cota para verificar la proximidad 

del juego a un valor cercano al máximo teórico. 

 

b. Ejecución de una simulación 

En este apartado también se va a explicar cómo se debe ejecutar una 

simulación. El algoritmo genético presenta una carga computacional muy alta. Una 

simulación puede tardar del orden de 10 a 15 días. Debido a ello, no se han realizado 

un gran número de pruebas con este algoritmo, ya que podrían llegar a colapsar 

algunos nodos del cluster. Se ha realizado una prueba para cada número de enlaces 

(50, 100, 200, 300 y 400) y estrategias descritas anteriormente. 

Comenzaremos explicando cómo lanzar una simulación desde línea de 

comandos. En este caso, la línea necesaria es la siguiente: 

<Ejecutable>   <RAND>   <NEXE>   <input_file>   <SCEN> 

• RAND [0/1]: Con la variable a 0, la simulación se realizará con los ficheros de 

entrada. Si está a 1, la simulación del escenario será aleatoria. 

• NEXE: Representa el número de ejecución, como en los juegos. 

• Input_file: nombre del fichero de entrada, input_<SCEN>.txt, con los 

parámetros de configuración del GA. 

• SCEN: Al igual que en los juegos, nombre del escenario de trabajo, 

representado de la misma forma. Se utiliza para que genere los ficheros de 

salida con el nombre apropiado. 

 

Los archivos necesarios para realizar una simulación bajo el algoritmo genético 

son distintos a los del simulador principal, salvo aquellos archivos de entrada que 

representan a los nodos, enlaces y canales, que son exactamente los mismos. A 

continuación se presenta un pequeño manual de cómo manejar y configurar los dos 

ficheros de entrada. 
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En primer lugar, se presenta el archivo CN_phy_<SCEN>.txt. Este archivo 

contiene exclusivamente la parte de configuración de parámetros físicos, tal y como se 

usan en los juegos. Ahí es donde se debe seleccionar el tipo de función a maximizar. A 

continuación, se presenta un ejemplo con 50 enlaces que pretende maximizar la 

capacidad discreta agregada. 

 

2400 2400   // Topology (XMAX, YMAX) 
200 50   // Topology (Nodes, Links)  
10 3 8 100 100  // Topology Channels (max, range, (X,Y)zone) 
0 250 500  // PRO(1)/PHY(0)/AL(2) PM (t_range, i_range) 
20 16 1  // MAX Pow (dBm) Number of pow levels Stop-TX [0/1] 

4    // Path Loss index 
10 1 8  // SIRth(dB) W(Hz) i_Nyq[index M Nyquist, 0: ideal Shannon] 

 

Las tres primeras líneas indican la topología de la red. Los parámetros PM, Stop-

TX [0/1] y i_Nyq permiten elegir la estrategia a jugar y el resto configuran los 

parámetros físicos. Los valores necesarios de los parámetros para el cálculo de cada 

una de las estrategias se especifican a continuación: 

• Capacidad continua: 

o PM = 0. 

o Stop-TX = 0. 

o I_Nyq = 0. 

• Capacidad continua con SINR mayor que la SINR umbral: 

o PM = 0. 

o Stop-TX = 1. 

o I_Nyq = 0. 

• Capacidad discreta: 

o PM = 0. 

o Stop-TX = 0. 

o I_Nyq = 8. 

• Enlaces activos: 

o PM = 2. 

o Stop-TX = 1. 

o I_Nyq = indiferente. 
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Ahora pasaremos a explicar el segundo fichero de entrada, el fichero 

input_<SCEN>.txt. Este fichero contiene los parámetros de configuración del algoritmo 

genético y las variables de entrada (rangos posibles de potencias y canales para cada 

enlace). Comprenden un total de 2 × � variables, siendo � el número de enlaces. 

Las variables de entrada a introducir son muchas, por lo que en lugar de hacerlo 

manualmente se utiliza una salida del simulador de juegos que las proporciona 

automáticamente. Para ello, cuando se ejecuta el juego, hay que activar la escritura de 

variables en un fichero. Esto se lleva a cabo marcando a 1 la variable correspondiente 

en el fichero de parámetros, explicado anteriormente. Una vez obtenido el fichero con 

las variables de entrada, se deben copiar al archivo input en la sección establecida para 

ello. Los parámetros de configuración del algoritmo genético se han introducido en la 

tabla 2 de la memoria. Aun así, se van a comentar los cuatro más importantes: 

• Tamaño de la población: Cuanto mayor es este valor, más precisa es la 

simulación, pero converge más lento.  

• Número máximo de generaciones: Representa en qué iteración parará el GA, a 

no ser que lo haga antes debido a alguna de las condiciones de parada 

establecidas. 

• Condiciones de parada: Delimitan la finalización de la simulación antes de 

llegar al número máximo de generaciones, por ejemplo, si se considera que el 

valor obtenido es suficientemente estable. 

• Restricciones sobre las variables: Sirven para definir valores lógicos en los 

valores de canal y potencia (por ejemplo, para tratar de descartar soluciones 

con potencia de transmisión no nula si la SINR obtenida del enlace está por 

debajo de la SINR umbral, en el caso de que esta se contemple en la función a 

maximizar). 

Por último, el algoritmo genético devuelve dos ficheros de salida, la evolución 

por iteraciones de los objetivos que se van encontrando y las estadísticas finales, junto 

con el valor máximo y las variables de entrada correspondientes.  

El archivo de evolución temporal, obj_<SCEN>.txt, permite identificar cómo 

converge el algoritmo. Puede ser útil para cambiar el valor máximo de generaciones. 

El archivo con la solución final, best_<SCEN>.txt, es el que realmente interesa, 

ya que proporciona la solución que estamos buscando. 

 


