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1. Anexo A: El simulador 

En este anexo se muestra el simulador principal sobre el que se ha 

desarrollado el proyecto. Atendiendo al objetivo del proyecto, su función 

principal es evaluar la estrategia de selección de ruta en la red mesh cognitiva 

planteada mediante teoría de juegos. Este anexo busca dotar de una guía 

básica al lector de manera sencilla. Para ello se presenta la estructura 

diseñada, indicando los diferentes parámetros de entrada y salida. Para 

finalizar se presentan los diferentes pasos a seguir para la ejecución de una o 

varias simulaciones. 

7.1 Estructura 

En este proyecto se ha partido de un simulador previo ya realizado, que se 

completa con distintas funciones y procedimientos jugando con la topología, 

selección de nodos y de ruta. Siguiendo con la líneas de trabajo marcada por 

otros grupos, el simulador se ha desarrolla en lenguaje de programación C++, 

con clases, con una ejecución secuencial. 

1.1.1. Clases 

En este apartado se va a entrar en detalle en las clases más influyentes 

dentro del simulador. Una de las clases con más peso, es la clase 

TOPOLOGY, ya que contiene todos los parámetros que regulan el juego, y 

representa la red al completo. Dentro de esta clase, está implementado el 

algoritmo de selección de nodos Gateway presentado en el capítulo 3.1.5 del 

proyecto al que hace referencia este anexo. También es la clase encargada de 

presentar las estadísticas al finalizar la simulación.  

La clase NODE, representa a un nodo, identificado principalmente por 

dos variables, su posición y tipo de nodo acceso o Gateway. La clase LINK se 

define como un enlace físico. Este enlace se representa por dos nodos 

(transmisor y receptor) pertenecientes a la clase Node. Por último, la clase 
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PHYSICAL define los parámetros físicos del sistema (la SINR umbral, los 

niveles de potencia, etc.). 

De cara a dar una visión global del simulador, a continuación, se explica, 

sin entrar en detalle, un pequeño resumen del contenido de cada uno de los 

ficheros del simulador, para luego entrar en más detalle de las funciones que 

han resultado más influyentes en las simulaciones propuestas: 

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

tipos de datos propios y declaración de funciones globales. 

 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. 

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

de números aleatorios, etc.). 

 Channel.cpp y Channel.h – Define la clase Channel 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 e incluye todas las funciones de la 

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

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

distancias. 

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

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

funciones para crear una topología fija simétrica o perturbada. 

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

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

estadísticas de la simulación. 
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 Topology.cpp y Topology.h – Define la clase Topology 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). 

Todos los archivos regulan de manera conjunta el correcto 

funcionamiento del simulador, si bien, encontramos ciertas funciones con un 

mayor peso en el ámbito de este proyecto, dentro de las clases más relevantes 

citadas previamente. A continuación se explican de manera detallada estas 

funciones: 

 params_from_file: Esta función, dentro del fichero settings.ppp, se encarga 

de leer los distintos parámetros de entrada que regirán la simulación desde 

un fichero de texto y guardarlos en las variables correspondientes. Dichos 

parámetros se explican en detalle en el siguiente apartado de este anexo. 

 n_fixed_position y n_fixed_error_position: Estas funciones, se 

encuadran dentro de la clase NODE, y son llamadas para colocar los nodos 

en la topología. La primera de ellas, genera una topología simétrica en 

forma de malla cuadricular mientras que la segunda se encarga de generar 

la misma topología pero introduciendo la perturbación comentada en el 

algoritmo del apartado 3.2 del proyecto. 

 T_routes_calculation: Esta función, la más importante implementada en 

este proyecto, se sitúa dentro de la clase TOPOLOGY. Se encarga de 

conectar la red, generando grafos para la simulación de la red inalámbrica. 

A su vez genera todos los flujos de la red, eligiendo la ruta más corta 

mediante el algoritmo de Dijkstra ya detallado en el proyecto. Genera 

diferentes rutas dentro de un mismo flujo a diferentes nodos Gateway desde 

cada nodo acceso, (siempre que el modelo de interferencia lo permita), y 

guarda las diferentes variables para que la función T_play_game obtenga 

los flujos que son establecidos mediante el juego. 

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

Como su propio nombre indica, se encarga de “jugar” el juego planteado. 
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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. 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. 

 T_dump_net: Esta función, dentro de la clase TOPOLOGY, es importante, 

ya que nos muestra la topología de red finalmente implementada. Se 

encarga de volcar en 5 ficheros de salida, que se detallan a lo largo de este 

anexo, la topología de red detallando nodos, posición, enlaces, canales y 

parámetros físicos. 

 

1.1.2. Parámetros de entrada 

Todos los parámetros que se requieren para realizar simulaciones se 

incluyen en un fichero de texto, llamado Fichero params.txt. En este apartado, 

de cara a facilitar su comprensión y a modo de guía a nivel de usuario, se 

divide el fichero por partes y se va explicando en detalle aquellos parámetros 

de entrada que influyen o son necesarios para crear o evaluar las topologías 

propuestas en este trabajo. 

 

Fichero params.txt 

------TOPOLOGY----------- 
1 

5 0 

4 

1200 1200 1 1 

144 20 10 0 CN_nodes_N200-L200-C10-1.txt CN_links_N200-L200-C10-1.txt 

8 1 CN_channels_N200-L200-C10-1.txt 
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100 100 4 6 

 
Esta sección contempla todos los parámetros físicos necesarios para la 

confección de la topología de red que se va a simular. Para explicarla, 

comentaremos lo que representa este ejemplo. El primer valor toma dos 

posibles valores en binario 0 o 1, si el valor es 0 indica que la topología a 

simular es aleatoria, mientras que si es 1 se simula sobre una topología en 

cuadrícula uniformemente distribuida. 

La segunda línea está formada por dos variables. La primera de ellas 

puede tomar valores de entre 0 y 100, ya que muestra el porcentaje en la 

perturbación a realizar de manera aleatoria sobre la topología fija en caso de 

que se vaya a elegir simular una topología fija con error en las posiciones de 

los nodos. El segundo valor es binario. 0 Indica que no se perturba la topología 

fija original, y 1 que se simula una topología fija perturbada con un valor de 

aleatorio por nodo. 

La tercera línea, compuesta tan solo por un valor entero, nos indica el 

número de nodos Gateway que se van implementar en la red. 

De la cuarta línea se obtiene que el escenario donde simulamos sea una 

cuadrícula de 1200 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 para reutilizarla en simulaciones futuras. 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 quinta línea representa que jugamos con 144 nodos. El siguiente 

parámetro (20) no se usa para el caso de una topología fija como la que 

estamos implementando. El siguiente parámetro indica si la simulación utilizará 

un despliegue de nodos y enlaces creado en tiempo de ejecución (valor 0) o si, 

por el contrario, utilizará una topología fija generada previamente (valor 1) y 

leída desde ficheros externos. En este último caso, los ficheros que incluyen la 
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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 sexta línea especifica la configuración de frecuencias disponibles. El 

primer parámetro (valor 8) define el número máximo de canales. El siguiente 

parámetro especifica si se hará diferenciación de canales libres (valor 1) por 

zonas 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, se tienen zonas de 100 m × 100 m, y una disponibilidad 

de canales aleatoria uniforme entre un mínimo y un máximo de 4 y 6 canales. 

----- PHYSICAL----- 
1 150 500 10 0 

20 -35 4 

4 

10 -85 1 4 

 

En este apartado se presentan diversos parámetros de gran importancia. 

La primera línea muestra el modelo de interferencia (0: Physical Model, 1: 

Protocol Model). El resto de parámetros de esta misma línea corresponden al 

modelo de protocolo, por lo que no se usan en este proyecto.  

La segunda línea muestra las potencias máxima y mínima de 

transmisión en dBm, y el último valor (4) muestra el número de niveles 

discretos de potencia. 

La tercera línea representa el coeficiente de las pérdidas por 

propagación, en este caso 4.  
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Por último, la cuarta línea expone la SINR umbral,  la Potencia de ruido 

en dBm, el ancho de banda por canal frecuencial en Hertzios y la alternativa 

que elegimos.  

-----GAME----- 
200000 3 1 0 1 1 

1 gm_nu 

1 gm_NEstats gm_NEsolution 

0 3 

Esta sección recoge los parámetros que regulan el funcionamiento del 

juego. De estos parámetros interesan el primero de la primera línea, que indica 

el número máximo de pasos de la simulación, y la tercera línea completa, la 

cual indica si se habilitan estadísticas para recoger los resultados finales de la 

simulación y, en caso afirmativo, los ficheros en los que se han de volcar las 

mismas. 

-----ROUTING----- 
1 140 2   
0   
0          
1            
0          
0          
1 gm_Fstats        

Este apartado contiene todo lo relacionado con los flujos y rutas que se 

van a generar para dotar de conectividad a la red. De todos los valores, el más 

significativo es el tercero parámetro de la primera línea, el cual indica el número 

de rutas por flujo.  Así, con un valor 1 cada flujo tendrá una única ruta al 

Gateway más cercano, mientras que si vale dos tendrá dos rutas, cada una de 

ellas a cada uno de los Gateways más cercanos al nodo de acceso. 

1.1.3. Parámetros de salida 

De cara a poder evaluar los resultados obtenidos de las diferentes 

simulaciones, poder llegar a obtener unas conclusiones, es necesario extraer 

información del sistema implementado. En este caso de cada simulación 

obtenemos cinco ficheros de salida que se detallan a continuación:  
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Fichero CN_phy_ N144-F140R2-C8.txt 

 En este fichero se representan todos los parámetros físicos que definen 

la topología de red implementada en cada simulación. Se encuentran los 

siguientes parámetros de la topología, valor de Xmax e Ymax en este caso 

1200 metros ambas variables, número de nodos, links, número de canales, 

rango entre mínimo y máximo y zona. También indica otros parámetros como el 

modelo de interferencia utilizado, el rango de transmisión, rango de 

interferencia, máxima potencia de transmisión en dBm, el número discretizado 

de potencias y el parámetro de pérdidas por transmisión utilizado. Y termina 

indicando el número de flujos y el número de rutas que compone cada flujo. 

 Fichero CN_channels_N144-F140R2-C8.txt 

 Este fichero representa la distribución de los canales, conteniendo. Los 

números de los canales disponibles para cada uno de los  enlaces de la red. El 

nombre del fichero depende del escenario y debe concordar con los 

parámetros de entrada. 

Fichero CN_nodes_ N144-F140R2-C8.txt 

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

la primera parte del fichero indica la posición de los 144 nodos. Seguidamente 

indica el número de nodos Gateway e indica la posición de cada uno de ellos. 

Esta posición se ha generado siguiendo un algoritmo de selección 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_ N144-F140R2-C8.txt 

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

se va a establecer cada 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, 



Estudio de estrategias de selección de ruta en 

redes mesh cognitivas mediante teoría de juegos 

Francisco Javier Bravo Jiménez 
 

 

dependiendo del escenario, se modificarán los valores de nodos, enlaces y 

canales. 

Fichero CN_flujos_ N144-F140R2-C8.txt 

 En este fichero se encuentran detallados todos los flujos que pueden 

establecerse en la red, a falta de jugar para  ver cuántos y cuáles de ellos 

pueden estar activos. Se indica al principio del fichero el número de flujos que 

contiene la red, para ir escribiendo cada uno de ellos.  El número de líneas de 

cada flujo va a ser del número de rutas por flujo más uno. Se indica el número 

de rutas del flujo, para a continuación mostrar el número de enlaces que 

contiene cada una de esas rutas por flujo. Al igual que todos los ficheros de 

salida, el nombre del fichero depende de los parámetros de simulación. 

Los cinco ficheros de salida presentados anteriormente, son los ficheros 

de salida que permiten conocer la topología exacta de la red. A su vez, 

cualquier resultado que queramos conocer de la simulación se puede obtener 

en forma de fichero de salida programándolo en el apartado de las estadísticas.  

El fichero de salida utilizado en este proyecto, para la recopilación de 

resultados, ha sido el siguiente: 

Fichero gm_NEstats_ N144-F140R2-C8.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, obtenemos diferentes variables utilizadas como 

métrica de evaluación para la obtención de los resultados de este proyecto, 

como son el número de flujos y enlaces totales y activos, el numero de pasos 

de necesarios hasta la convergencia, el número medio de enlaces por flujo.  

Este fichero presenta el valor al final de la simulación de capacidad de 

red y el número de pasos necesarios para llegar al equilibrio (en caso de 
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existencia). De nuevo, el nombre del archivo se genera a partir de los 

parámetros de simulación. 
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2. Anexo B: Recopilación de resultados 

Como se ha explicado en la memoria, se han lanzado 100 simulaciones por 

escenario, a fin de obtener un mayor número de muestras que doten de más 

fiabilidad a los resultados obtenidos. 

Para procesar tal cantidad de datos se he implementado un pequeño 

programa en matlab que facilita la obtención de  resultados: 

nN = Número de nodos; 
nR = número de rutas; 
%Gateways[] 
%nchs=[4 8 12 16 20]; 
nch = número de canales; 
%flujos = [2 4 6 8]; 
%flujos = [143 140 135 128 108]; 
flujos = número de flujos; 
%num_f = length(flujos)*length(nchs); 
%num_f = length(nchs); 
num_f = length(nch); 
nF= número de flujos; 
%nF= [143 140 135 128 108]; 
%results = zeros(num_f, 26);  
results = zeros(num_f, 12);  
 
%for P= 1:length(flujos), 
%    nF=flujos(P), 
 
for i= 1:num_f, 
             
    %nch=nchs(i) 
    format_files_2 = sprintf('gm_Fstats_N%d-F%dR%d-C%d-1_*', nN, nF, nR, nch); 
        
    all_files_2 = dir(format_files_2); 
 
    for j= 1:length(all_files_2), 
                 
        file = fopen(all_files_2(j).name,'r'); 
        results(i,1) = results(i,1) + 1; 
         
        while (feof(file)==0) 
            s = fgetl(file); 
             
            if(s~= -1) 
                 
                if (findstr('Flujos (Total, Active)',s)) 
                    x = findstr(' ',s); 
                    flujos_NE = sscanf(s(x(4):length(s)),'%d'); 
                end 
                 
                if (findstr('Step (Final, Max)',s)) 
                    x = findstr(' ',s); 
                    steps_NE = sscanf(s(x(3):length(s)),'%d');            
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                end 
 
                if (findstr('Links (Total, Active)',s)) 
                    x = findstr(' ',s); 
                    links_NE = sscanf(s(x(4):length(s)),'%d');  
                    total_links = sscanf(s(x(3):length(s)),'%d');  
                end 
            
                if (findstr('Cap/Net - Cap/Flujo (Active)',s)) 
                    x = findstr(' ',s); 
                    capacity_NE = sscanf(s(x(4):length(s)),'%d'); 
                end 
            end 
        end 
        fclose(file); 
        results(i,4) = results(i,4) + flujos_NE; 
        results(i,5) = results(i,5) + flujos_NE^2; 
        results(i,6) = results(i,6) + links_NE/flujos_NE; 
        results(i,7) = results(i,7) + (links_NE/flujos_NE)^2;        
        results(i,8) = results(i,8) + capacity_NE(1); 
        results(i,9) = results(i,9) + capacity_NE(1)^2; 
                           
         
         if (steps_NE(1) ~= -1) 
             results(i,2) = results(i,2) + 1; 
             results(i,10) = results(i,10) + steps_NE(1); 
             results(i,11) = results(i,11) + steps_NE(1)^2; 
             results(i,12) = results(i,12) + total_links(1);                          
        
         end      
     end 
    results(i,4) = results(i,4)/results(i,1); 
    results(i,5) = sqrt(results(i,5)/results(i,1) - results(i,4)^2); 
    %results(i,10) = 100*(results(i,8)/results(i,6) - 1); 
    results(i,6) = results(i,6)/results(i,1); 
    results(i,7) = results(i,7)/results(i,1): 
    results(i,8) = results(i,8)/results(i,1); 
    results(i,9) = sqrt(results(i,9)/results(i,1) - results(i,8)^2); 
    results(i,10) = results(i,10)/results(i,2); 
    results(i,11) = sqrt(results(i,11)/results(i,2) - results(i,10)^2);      
    results(i,12) = results(i,12)/results(i,2); 
%    end 
end 
    results 

 
La ejecución de esta función nos da como resultado una matriz de doce 

columnas, recopilando la información necesaria para el análisis de resultados 

de este proyecto. Recopila información de las 100 simulaciones ejecutadas con 

cada una de las diferentes configuraciones de parámetros de red que se 

indican en el capítulo de resultados. A continuación se detallan los valores a los 

que hace referencia cada una de las 12 columnas de la matriz de resultados: 

% 1º col: cuantas simulaciones  
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% 2º col: cuantas simulaciones con NE 

% 4º col: valor medio nº flujos en NE o iteración final (todas simulaciones) 

% 5º col: desviación típica nº flujos en NE o iteración final (todas simulaciones) 

% 6º col: valor medio enlaces por flujo en NE o iteración final (todas 

simulaciones) 

% 7º col: desviación típica enlaces por flujo en NE o iteración final (todas 

simulaciones) 

% 8º col: valor medio capacidad en NE o iteración final (todas simulaciones) 

% 9º col: desviación típica capacidad en NE o iteración final (todas 

simulaciones) 

% 10º col: valor medio nº pasos en NE o iteración final (todas simulaciones) 

% 11º col: desviación típica nº pasos en NE o iteración final (todas 

simulaciones) 

% 12º col: número total de enlaces (todas simulaciones) 

 

 

 

 

 

 

 


