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Resumen 
 
En este Trabajo de Fin de Carrera, se ha analizado el comportamiento de dos 
tipos de agentes en interacción sobre diferentes topologías de redes complejas. 
 
Este análisis se ha hecho considerando una variación del famoso juego de las 
palomas y los halcones inventado y desarrollado por von Neumann y  
Morgenstern y utilizado inicialmente para la resoluciones de problemas 
económicos o militares y que más recientemente se ha considerado también en 
el diseño de nuevos protocolos de comunicación y otros problemas en 
telecomunicaciones.  
 
Para ello se ha desarrollado un programa que simula sobre una red concreta, la 
evolución de un conjunto de agentes egoístas (halcones) y cooperadores 
(palomas) hasta que se alcanza el equilibrio. Se obtiene, después de un elevado 
número de simulaciones, un resultado que nos indicará si la red utilizada en la 
simulación es mas o menos adecuada para la supervivencia de los agentes 
cooperadores. 
 
Con las simulaciones realizadas se ha comprobado que con el modelo 
considerado,  las redes en las cuales se favorece la supervivencia de los 
agentes cooperadores  son las tipo scale-free, que incluyen redes tan conocidas 
como la WWW o Internet. 
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Abstract 
In this Final Project, the behavior of two types of agents in interaction has been 
analyzed on different complex network topologies. 
 
This study has been done by considering a modification of the well known 
game of Hawks and Doves introduced by John Von Neumann and Oskar 
Morgenstern to analyze economic and military problems and that has also been 
considered more recently in the design of new communication protocols and other 
problems in telecommunications. 
 
A program has been developed to simulate on a specific network, the evolution 
of a set of egoistic agents (hawks) and cooperators (doves) until a balance is 
reached. After a high number of simulations, the results obtained tell us if the 
network used in the simulation is more or less adapted for the survival of the 
cooperating agents. 
 
With the simulations done for the model considered, we show that the  
networks which facilitate the survival of the cooperating agents are scale-free, a 
category which includes important networks like the WWW or Internet. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La teoría de juegos es un área de la matemática aplicada que utiliza modelos 
para estudiar interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (los 
llamados juegos). Sus investigadores estudian las estrategias óptimas así 
como el comportamiento previsto y observado de individuos en juegos. 
 
Desarrollada en sus comienzos como una herramienta para entender el 
comportamiento de la economía, la teoría de juegos se usa actualmente en 
muchos campos, desde la biología a la filosofía. Experimentó un crecimiento 
sustancial y se formalizó por primera vez a causa de los trabajos de John von 
Neumann y Oskar Morgenstern, antes y durante la Guerra Fría, debido sobre 
todo a su aplicación a la estrategia militar en particular a causa del concepto de 
destrucción mutua garantizada. Iniciada en 1970, la teoría de juegos se ha 
aplicado a la conducta animal, incluyendo el desarrollo de las especies por la 
selección natural. A raíz de juegos como el dilema del prisionero, en los que el 
egoísmo generalizado perjudica a los jugadores, la teoría de juegos se ha 
usado en ciencia política, ética y filosofía. Finalmente, ha atraído también la 
atención de los investigadores en informática, usándose en inteligencia artificial 
y cibernética y en el desarrollo de estrategias de comunicaciones. 

Los analistas de juegos utilizan asiduamente otras áreas de las matemáticas, 
en particular las probabilidades, las estadísticas y la programación lineal, en 
conjunto con la teoría de juegos. Además de su interés académico, la teoría de 
juegos ha recibido la atención de la cultura popular. La vida del matemático 
teórico laureado con un premio Nobel John Forbes Nash, creador del concepto 
de Equilibrio de Nash, fue el tema de la biografía de Sylvia Nasar Una mente 
maravillosa (1998), y de la película del mismo nombre (2001). Varios 
programas de televisión han explorado situaciones de teoría de juegos, como el 
concurso de la televisión de Cataluña (TV3) Sis a traició (seis a traición), el 
programa de la televisión estadounidense Friend or foe? (¿Amigo o enemigo?) 
y, hasta cierto punto, el concurso Supervivientes. 

Los juegos estudiados por la teoría de juegos, están bien definidos por objetos 
matemáticos. Un juego consiste en un conjunto de jugadores, un conjunto de 
movimientos (o estrategias) disponible para esos jugadores y una 
especificación de recompensas para cada combinación de estrategias.  
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CAPÍTULO 1. TEORIA DEL JUEGO DE LA EVOLUCIÓN 

1.1. Historia de los Juegos 

La primera discusión conocida de la teoría de juegos aparece en una carta 
escrita por James Waldegrave en 1713. En esta carta, Waldegrave proporciona 
una solución minimax de estrategia mixta a una versión para dos personas del 
juego de cartas le Her. Sin embargo no se publicó un análisis teórico de teoría 
de juegos en general hasta la publicación de Researches into the Mathematical 
Principles of the Theory of Wealth, de Antoine Augustin Cournot en 1838. En 
este trabajo, Cournot considera un duopolio y presenta una solución que es 
una versión restringida del equilibrio de Nash. 

Aunque el análisis de Cournot es más general que el de Waldegrave, la teoría 
de juegos realmente no existió como campo de estudio aparte hasta que John 
von Neumann publicó una serie de artículos en 1928. Estos resultados fueron 
ampliados más tarde en su libro de 1944, The Theory of Games and Economic 
Behavior, escrito junto con Oskar Morgenstern. Este trabajo contiene un 
método para encontrar soluciones óptimas para juegos de suma cero de dos 
personas. Durante este período, el trabajo sobre teoría de juegos se centró, 
sobre todo, en teoría de juegos cooperativos. Este tipo de teoría de juegos 
analiza las estrategias óptimas para grupos de individuos, asumiendo que 
pueden establecer acuerdos entre sé acerca de las estrategias más 
apropiadas. 

En 1950, aparecieron las primeras discusiones del dilema del prisionero, y se 
emprendió un experimento acerca de este juego en la corporación RAND. 
Alrededor de esta misma época, John Nash desarrolló una definición de una 
estrategia óptima para juegos de múltiples jugadores donde el óptimo no se 
había definido previamente, conocido como equilibrio de Nash. Este equilibrio 
es suficientemente general, permitiendo el análisis de juegos no cooperativos 
además de los juegos cooperativos. 

La teoría de juegos experimentó una notable actividad en la década de 1950, 
momento en el cual los conceptos base, el juego de forma extensiva, el juego 
ficticio, los juegos repetitivos, y el valor de Shapley fueron desarrollados. 
Además, en ese tiempo, aparecieron las primeras aplicaciones de la teoría de 
juegos en la filosofía y las ciencias políticas. 

En 1965, Reinhard Selten introdujo su concepto de solución de los equilibrios 
perfectos del subjuego, que más adelante refinó el equilibrio de Nash. En 1967 
John Harsanyi desarrolló los conceptos de la información completa y de los 
juegos bayesianos. Él, junto con John Nash y Reinhard Selten, ganaron el 
Premio Nobel de Economía en 1994. 
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En la década de 1970 la teoría de juegos se aplicó extensamente a la biología, 
en gran parte como resultado del trabajo de John Maynard Smith y su concepto 
estrategia estable evolutiva. Además, los conceptos del equilibrio 
correlacionado, la perfección del temblor de la mano, y del conocimiento común 
fueron introducidos y analizados. 

En 2005, los teóricos de juegos Thomas Schelling y Robert Aumann ganaron el 
premio Nobel de Economía. Schelling trabajó en modelos dinámicos, los 
primeros ejemplos de la teoría de juegos evolutiva. Por su parte, Aumann 
contribuyó más a la escuela del equilibrio. 

1.2. Forma normal de un Juego 

En teoría de juegos, la forma normal es una forma de describir un juego. A 
diferencia de la forma extendida, las representaciones en forma normal no son 
grafos, sino matrices. Esto puede ser de gran utilidad a la hora de identificar 
estrategias estrictamente dominantes y equilibrios de Nash. Por otra parte se 
pierde algo de información si la comparamos con la forma normal, pues ésta 
incluye todas las estrategias de cada jugador junto con sus recompensas. 

En juegos estáticos de información completa y perfecta, una forma normal de 
representación de un juego es una especificación de los espacios de estrategia 
de los jugadores y las funciones de recompensa. Un espacio de estrategia de 
un jugador es el conjunto de estrategias disponibles para ese jugador, mientras 
que una estrategia es un plan completo de acción para cada situación del 
juego, sin tener en cuenta si esa situación se da realmente en el juego. Una 
función de recompensa de un jugador es una correspondencia entre el 
producto cruzado de los espacios de estrategia de los jugadores y el conjunto 
de recompensas del jugador (normalmente, el conjunto de los números reales, 
donde el número representa una utilidad ordinal o cardinal - a menudo cardinal) 
de un jugador, por ejemplo la función de recompensa de un jugador toma como 
entrada un perfil de estrategia (es decir, la especificación de las estrategias de 
cada jugador) y da lugar a una representación de la recompensa a su salida. 

Ejemplo: 

La matriz de la derecha es una 
representación en forma 
normal de un juego en el que 
los jugadores mueven 
simultáneamente (o, al menos, 
no conocen el movimiento del 
otro jugador) y reciben las 
recompensas tal y como se 
especifica para la combinación 
jugada. Por ejemplo, si el 
jugador 1 elige arriba y el 
jugador 2 elige izquierda, el jugador 1 recibe 4 y el jugador 2 recibe 3. En 
cada celda, el primer número representa la recompensa del jugador de 
las filas (en este caso el jugador 1), y el segundo número representa la 
recompensa del jugador de las columnas (en este caso el jugador 2). 

 
Jugador 2 
elige 

izquierda 

Jugador 2 
elige 

derecha 

Jugador 1 
elige arriba 

4, 3 -1, -1 

Jugador 1 
elige abajo 

0, 0 3, 4 

Un juego en forma normal 
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1.2.1. Otras representaciones 

 

A menudo, los juegos simétricos (donde las recompensas no dependen de qué 
jugador realice cada acción) se representan por una sola recompensa. Esta es 
la recompensa del jugador de las filas. Por ejemplo, las matrices de 
recompensa de la derecha y la izquierda representan el mismo juego. 

 Paloma Halcón 

Paloma 3, 3 0, 2 

Halcón 2, 0 2, 2 

Ambos jugadores 

 

 Paloma Halcón 

Paloma 3 0 

Halcón 2 2 

Sólo filas 

 
. 

1.3. Aplicaciones 
 
La teoría de juegos tiene la característica de ser un área en que la sustancia 
subyacente es principalmente una categoría de matemáticas aplicadas, pero la 
mayoría de la investigación fundamental es desempeñada por especialistas en 
otras áreas. En algunas universidades se enseña y se investiga casi 
exclusivamente fuera del departamento de matemáticas. 
 
Esta teoría tiene aplicaciones en numerosas áreas, entre las cuales cabe 
destacar las ciencias económicas, la biología evolutiva, la psicología, las 
ciencias políticas, la estrategia militar e incluso las telecomunicaciones. 

1.3.1. Economía 

 
Los economistas han usado la teoría de juegos para analizar un amplio abanico 
de problemas económicos, incluyendo subastas, duopolios, oligopolios, la 
formación de redes sociales, y sistemas de votaciones. Estas investigaciones 
normalmente están enfocadas a conjuntos particulares de estrategias 
conocidos como conceptos de solución. Estos conceptos de solución están 
basados normalmente en lo requerido por las normas de racionalidad perfecta.  
 
El más famoso es el equilibrio de Nash. Un conjunto de estrategias es un 
equilibrio de Nash si cada una representa la mejor respuesta a otras 
estrategias. De esta forma, si todos los jugadores están aplicando las 
estrategias en un equilibrio de Nash, no tienen ningún incentivo para cambiar 
de conducta, pues su estrategia es la mejor que pueden aplicar dadas las 
estrategias de los demás. 
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Las recompensas de los juegos normalmente representan la utilidad de los 
jugadores individuales. A menudo las recompensas representan dinero, que se 
presume corresponden a la utilidad de un individuo. Esta presunción, sin 
embargo, puede no ser correcta. 
 
Un documento de teoría de juegos en economía empieza presentando un juego 
que es una abstracción de una situación económica particular. Se eligen una o 
más soluciones, y el autor demuestra que conjunto de estrategias 
corresponden al equilibrio en el juego presentado.  
 

1.3.2. Biología 

 

A diferencia del uso de la teoría de juegos en la economía, las recompensas de 
los juegos en biología se interpretan frecuentemente como adaptación. 
Además, su estudio se ha enfocado menos en el equilibrio que corresponde a 
la noción de racionalidad, centrándose en el equilibrio mantenido por las 
fuerzas evolutivas. El equilibrio mejor conocido en biología se conoce como 
estrategia evolutivamente estable, y fue introducido por primera vez por John 
Maynard Smith. Aunque su motivación inicial no comportaba los requisitos 
mentales del equilibrio de Nash, toda estrategia evolutivamente estable es un 
equilibrio de Nash. 

En biología, la teoría de juegos se emplea para entender muchos problemas 
diferentes. Se usó por primera vez para explicar la evolución (y estabilidad) de 
las proporciones de sexos 1:1 (mismo número de machos que de hembras). 
Ronald Fisher sugirió en 1930 que la proporción 1:1 es el resultado de la acción 
de los individuos tratando de maximizar el número de sus nietos sujetos a la 
restricción de las fuerzas evolutivas. 

Además, los biólogos han usado la teoría de juegos evolutiva y el concepto de 
estrategia evolutivamente estable para explicar el surgimiento de la 
comunicación animal (John Maynard Smith y Harper en el año 2003). El 
análisis de juegos con señales y otros juegos de comunicación ha 
proporcionado nuevas interpretaciones acerca de la evolución de la 
comunicación en los animales. 

Finalmente, los biólogos han usado el problema halcón-paloma (también 
conocido como problema del pollo) para analizar la conducta combativa y la 
territorialidad. 
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1.3.3. Informática y Lógica (Telecomunicaciones) 

La teoría de juegos ha empezado a desempeñar un papel importante en la 
lógica y la informática. Muchas teorías lógicas se asientan en la semántica de 
juegos. Además, los investigadores de informática han usado juegos para 
modelar programas que interactúan entre sí. 

También se esta estudiando el juego halcón-paloma a la hora de realizar 
protocolos de comunicaciones nuevos mucho más eficientes y rápidos 
adaptables a todo tipo de redes, ya sean con cableado o inalámbricas.  

 

1.3.4. Política 

La investigación en ciencias políticas también ha usado resultados de la teoría 
de juegos. Una explicación de la teoría de la paz democrática es que el debate 
público y abierto en la democracia envía información clara y fiable acerca de 
las intenciones de los gobiernos hacia otros estados. Por otra parte, es difícil 
conocer los intereses de los líderes no democráticos, qué privilegios otorgarán 
y qué promesas mantendrán. Según este razonamiento, habrá desconfianza y 
poca cooperación si al menos uno de los participantes de una disputa no es 
una democracia. 

1.3.5. Filosofía 

La teoría de juegos ha demostrado tener muchos usos en filosofía. A partir de 
dos trabajos de W.V.O. Quine publicados en 1960 y 1967, David Lewis (1969) 
usó la teoría de juegos para desarrollar el concepto filosófico de convención. 
De esta forma, proporcionó el primer análisis del conocimiento común y lo 
empleó en analizar juegos de coordinación. Además, fue el primero en sugerir 
que se podía entender el significado en términos de juegos de señales. Esta 
sugerencia se ha seguido por muchos filósofos desde el trabajo de Lewis 
(Skyrms 1996, Grim et al. 2004). 

Finalmente, otros autores han intentado usar la teoría evolutiva de juegos para 
explicar el nacimiento de las actitudes humanas ante la moralidad y las 
conductas animales correspondientes. Estos autores han buscado ejemplos en 
muchos juegos, incluyendo el dilema del prisionero, la caza del ciervo, y el 
juego del trato de Nash para explicar la razón del surgimiento de las actitudes 
acerca de la moral. 
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1.4. Halcones y Palomas en redes de comunicación 
Los halcones y las palomas, es un juego para dos personas, simétrico con 
rentabilidad de siguiente bimatriz: 
 

 
 
En esta matriz, H se entienden como los Halcones y D como las Palomas. 
Metafóricamente, el comportamiento militar de las H significa una estrategia de 
lucha. Mientras que las Palomas tienen un faceta en los enfrentamientos de 
rendición. Como en el Juego del Dilema del Prisionero, este juego, pero de 
forma más simple, se obtiene algunas facetas importantes sobre las 
interacciones sociales. En este sentido, en muchas situaciones se han aplicado 
“combates”, “retiradas” y “victorias” que suelen ser comunes.  
 
En el matriz de costes de arriba, G>0 y es la ganancia que obtienen los 
Halcones cuando encuentran una Paloma; la Paloma se retira y no pierden 
nada. Si una Paloma encuentra otra paloma , una de ellas se tendrá que retirar 
y la otra ganará la mitad del precio de cada una (G/2). Finalmente, cuando un 
Halcón encuentra otro, cada uno lucha y cada uno obtiene un coste medio de 
(G-C)/2, donde C es el coste de de las heridas que han aparecido tras la lucha. 
Por lo tanto se supone que C>G, el coste de la lucha es superior a la ganancia 
de la pelea.  
 
El Juego tiene la misma estructura que el Dilema del Prisionero en que ambos 
jugadores cooperan (como las Palomas), y ambos ganan algo, por otro lado 
hay una fuerte motivación a la agresividad (la estrategia de los Halcones). Muy 
a menudo, en este juego se supone que un jugador cooperará, incluso aunque 
el otro no lo haga y pueden llegar hasta una mutua eliminación, resultado 
(H,H), en la que es perjudicial para ambos jugadores.   
 
En contraste con el dilema del prisionero que tiene un único equilibrio de Nash 
corresponde a ambos jugadores al eliminarse, el Juego Halcón-Paloma tiene 
dos equilibrios de Nash en las estrategias puras (H, D) y (D, H), y un tercer 
equilibrio en las estrategias mezcladas donde la estrategia H se juega con la 
probabilidad G/C, y la estrategia D con la probabilidad 1−G/C. Nota que 
consideramos solamente en juegos paso a paso como en este trabajo. 
 
Considerando ahora en vez de dos jugadores algún número más grande, una 
población que se mezclan de jugadores idénticos, según el juego de la teoría 
de la evolución indica que la única estrategia evolucionaria estable (ESS) es la 
de mezclarse entre si, consiguiendo así un aumento en el equilibrio, con una 
frecuencia de halcones en la población igual a G/C. En el caso del dilema del 
preso, uno encuentra un ESS único con todas las eliminaciones de los 
individuos. Sin embargo, en 1992, Nowak y May demostraron esa cooperación 
en la población de forma sostenible en el dilema del preso bajo ciertas 
condiciones, una condición es que la red del las interacciones entre los 
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jugadores tenga una estructura espacial del entrelazado. Killingback y Doebeli 
ampliaron el acercamiento espacial a el juego Halcón-Paloma y encontró que 
una estructura plana del entrelazado con solamente interacciones de los 
vecinos cercanos puede favorecer a la cooperación, es decir la parte de las 
Palomas que en la población es bastante a menudo más alta que la que es 
predicha por la teoría del juego evolutivo. Además, las transiciones de la fase 
de la dinámica compleja que se asemejaban fueron observadas, y no era éste 
el caso en que se mezclaban las poblaciones. En un trabajo más reciente sin 
embargo, Hauert y Doebeli fueron conducidos a diversas conclusiones, saber 
de que la estructura espacial no parece favorecer la cooperación entre el juego 
Halcón-Paloma. Los resultados adicionales en el juego Halcón-Paloma en una 
red de entrelazado de dos dimensiones ha sido obtenido recientemente por 
Sysi-Aho usando una simple regla de decisión local para los jugadores que no 
acostumbren a revelarse o a la dinámica de la imitación. Concluyeron eso, con 
la regla de la decisión de su jugador, en donde la cooperación persiste y dando 
los resultados son diferentes de los obtenidos con la dinámica de revelarse o 
luchar. Estos resultados al parecer contradictorios despertaron la curiosidad y  
dieron motivo para estudiar la situación en un ajuste más general, en el cual la 
población que se mezclaba y el entrelazado son casos especiales. 
 
Siendo pioneros en el trabajo sociológico en los años 60, tales como el de 
Milgram, que en los últimos años hizo evidente que las estructuras topológicas 
de las redes sociales y sus interacciones tienen detalles y características, en 
parte inesperados, son una consecuencia de la red small-world. 
 
En línea general, las redes del small-world son los grafos que tienen un tamaño 
de diámetro medio corto, es decir cualquier nodo están relativamente cerca de 
cualquier otro nodo, como grafos aleatorios y diferentes de redes regulares. Sin 
embargo, al contrario de los grafos aleatorios, también tienen cierta cantidad de 
estructuras locales, según lo medido, por ejemplo, por una cantidad llamada el 
coeficiente de clustering. En la misma línea, muchas situaciones que están en 
verdaderos conflictos económicos y la sociológicos no están bien descritos ni 
unos ni otros por una posición geográfica fija de los jugadores en un 
entrelazado regular, ni por una población que se mezcla o un grafo aleatorio. 
 
Recientemente, Santos y Pacheco han investigado el dilema del preso y el 
juego de Halcón-Paloma en redes scale-free fijas. La observación principal de 
sus simulaciones es que, por lo menos en redes de prefferential attachment, la 
cantidad de comportamiento cooperativo es mucho más alta que al mezclarse o 
poblaciones de redes entrelazadas. En resumen, en cierta situación social 
particular en la cual algunos individuos tienen un número inusualmente alto de 
más contactos que el resto, éste obtiene un resultado interesante. Sin 
embargo, grafos sacale-free, entre los cuales se caracterizan la web, Internet y 
otros, no son un modelo realista de la mayoría de las redes sociales 
observadas. 
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1.5. Juego a utilizar en las pruebas 
 
 
Consideramos el seguimiento de dos jugadores J con un juego de pura 
estrategia { }∑ ∑ == DH ,21  y con una matriz de juego: 

 
 
 

AJ= 








−

−−−

),()0,1(

)1,0()1,1(

αα
 

 
 
 
Donde .0≥α La primera línea corresponde a la estrategia de las H y de la 
misma manera, la primera columna también será de H. 
 
Suponemos ahora que nosotros tenemos k participantes los cuales jugarían 
con una de las estrategias, las de H o las de D. Los participantes que escogiera 
H se les llamarían Hawks (Halcones), y los que escogieran la estrategia D 
serían las Doves (Palomas). En nuestro modelo general de los Halcones-
Palomas, cada uno de los k participantes ejecutan aleatoriamente un 
movimiento en el grafo G. Cuando dos de ellos se encuentran en un vértice del 
grafo, ello juegan al juego J. Después, cada uno que ha jugado, da vida a un 
número más de participantes que usan la misma estrategia que él a jugado. 
Por ejemplo, si nosotros tenemos una H y una D enfrentándose, la D 
desaparece (se elimina del juego) y la H se coloca en el vértice donde con 
anterioridad se encontraba la D. 
 
Dando una posición inicial  la Palomas y a los Halcones, nosotros queremos 
averiguar con esta matriz, cual es la probabilidad de sobrevivir que tienen las 
Palomas a este proceso de juego. En el momento que no queden Palomas en 
el Grafo, diremos que el juego se ha acabado y que los ganadores han sido los 
que participaban contra las Palomas, en caso contrario, viceversa. 
 
Pero hay que tener en cuenta que en esta variedad del modelo general, no se 
especifica como a de realizarse los movimientos de los participantes en el 
juego, ya que se pueden mover uno cada vez de forma aleatoria y equiprobable 
con sus vértices vecinos, o por otro lado que puedan moverse más de uno a la 
vez. 
 
Y lo segundo a tener en cuenta que ha de ocurrir en el caso de que dos 
Palomas ocupen el mismo vértice? O de que dos Halcones y una Paloma 
también se encuentren en el mismo vértice? 
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Por lo tanto la respuesta a todas estas preguntas las hemos respondido 
marcando nosotros mismos unas normas para nuestro modelo que nos 
resolviesen los problemas que nos hemos ido encontrando. Estas normas son 
las siguientes: 
 
 

1. Cada participante o agente empezará en un vértice diferente de G. 
 

2. Cada paso que se realizará solo se podrá mover uno de los 
participantes o agentes que estén presentes y escogiendo de forma 
aleatoria y equiprobable el destino del vértice vecino donde va a ir. 

 
3. El juego J tiene el valor de .0=α  y cuando más de una paloma se 

encuentren en el mismo vértice no darán nacimiento a ningún agente 
más. 

 
4. Cuando un Halcón encuentre más de una Paloma en el mismo 

vértice, jugará al juego J con cada una de ellas, lo que quiere decir 
que en el siguiente paso, en ese vértice no quedarán ninguna 
Paloma. 

 
 

5. El juego terminará en el momento de que en G solo quede un tipo de 
participante, ya sean Halcones o Palomas. 
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CAPÍTULO 2. TOPOLOGÍA DE REDES 

2.1 Introducción a las redes 

2.1.1 Definición de Red (Informática) 

 
Conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas informáticos empleados 
para conectar dos o más ordenadores o computadoras. Los usuarios de una 
red pueden compartir ficheros, impresoras y otros recursos, enviar mensajes 
electrónicos y ejecutar programas en otros ordenadores. 
 
Una red tiene tres niveles de componentes: software de aplicaciones, software 
de red y hardware de red: 
 

1. El software de aplicaciones está formado por programas informáticos 
que se comunican con los usuarios de la red y permiten compartir 
información (como archivos de bases de datos, de documentos, 
gráficos o vídeos) y recursos (como impresoras o unidades de disco).  
 

2. El software de red consiste en programas informáticos que establecen 
protocolos, o normas, para que las computadoras se comuniquen 
entre sí.  
 

3.  El hardware de red está formado por los componentes materiales 
que unen las computadoras.  

 
2.1.2 Topología de una red 

 
La disposición de los diferentes componentes de una red se conoce con el 
nombre de topología de la red. La topología idónea para una red concreta va a 
depender de diferentes factores, como el número de máquinas a interconectar, 
el tipo de acceso al medio físico que deseemos, etc.  
Podemos distinguir tres aspectos diferentes a la hora de considerar una 
topología: 
 

1. La topología física, que es la disposición real de las máquinas, 
dispositivos de red y cableado (los medios) en la red.  

 
2. La topología lógica, que es la forma en que las máquinas se 

comunican a través del medio físico. Los dos tipos más comunes de 
topologías lógicas son broadcast (Ethernet) y transmisión de tokens 
(Token Ring).  

 
3. La topología matemática, mapas de nodos y enlaces, a menudo 

formando patrones. 
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La topología de broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos 
hacia todos los demás hosts del medio de red. Las estaciones no siguen 
ningún orden para utilizar la red, sino que cada máquina accede a la red para 
transmitir datos en el momento en que lo necesita. Esta es la forma en que 
funciona Ethernet.  
 

En cambio, la transmisión de tokens controla el acceso a la red al transmitir un 
token eléctrico de forma secuencial a cada host. Cuando un host recibe el 
token significa que puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene 
ningún dato para enviar, transmite el token hacia el siguiente host y el proceso 
se vuelve a repetir.  

2.1.3 Características de una red 
 

Para diferenciar los diferentes tipos de redes, no solo nos tenemos que fijar en 
su forma sino que hay diferentes datos relevantes para distinguirlas y entender 
el comportamiento de los agentes al moverse por su interior. 
Las más importantes son: 
 

1. El número de nodos o vértices que se le llama orden. 
 
2. La conexión entre ellos se realiza a través de la ramas o aristas y la 

cantidad total de éstas, que recibe el nombre de tamaño. 
 
3. A los nodos unidos por una arista se les llama vértices vecinos o 

adyacentes. 
 
4. El grado de un vértice es el número de vecinos que tiene. 
 
5. Un camino, es una secuencia ordenada de aristas donde el vértice 

final de una arista es el inicial del siguiente. 
 
6. La distancia entre dos vértices es el número máximo de aristas que 

contiene el camino más corto que los enlaza. 
 

7. La excentricidad de un vértice es la distancia al vértice más lejano. 
 
8. El diámetro de una red es la máxima distancia existente entre todas 

las parejas de vértices que la forman (o sea la máxima 
excentricidad). 

 
9. Clustering: Para cuantificar la conectividad de una red se introduce el 

coeficiente de clustering. El número de enlaces posibles entre los 
vecinos de un vértice v  (kv es el total de vértices adyacentes a v) es 
igual a kv (kv -1)/2.  Si solamente x  de ellos esta presente. El 
coeficiente de clustering de este vértice, Cv= 2x/(kv(kv -1)), que es la 
fracción de los enlaces existentes entre los vecinos más cercanos del 
vértice con relación a los posibles. Se define como clustering de la 
red C al  promedio del clustering de todos los vértices. El coeficiente 
de clustering es una medida sobre si vértices adyacentes a uno dado 
son también adyacentes entre si. 
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2.2 Tipos de topología típicas 

2.2.1 Topología de bus 

 
La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un 
enlace y no tiene ninguna otra conexión entre nodos. Físicamente cada host 
está conectado a un cable común, por lo que se pueden comunicar 
directamente, aunque la ruptura del cable hace que los hosts queden 
desconectados. 

 

Fig. 2.1 Topología de bus 

La topología de bus permite que todos los dispositivos de la red puedan ver 
todas las señales de todos los demás dispositivos, lo que puede ser ventajoso 
si desea que todos los dispositivos obtengan esta información. Sin embargo, 
puede representar una desventaja, ya que es común que se produzcan 
problemas de tráfico y colisiones, que se pueden paliar segmentando la red en 
varias partes.  
 
Es la topología más común en pequeñas LAN, con hub o switch final en uno de 
los extremos.  

2.2.2 Topología en anillo 
 
Una topología de anillo se compone de un solo anillo cerrado formado por 
nodos y enlaces, en el que cada nodo está conectado solamente con los dos 
nodos adyacentes.  

 

Fig. 2.2 Topología en anillo 

Los dispositivos se conectan directamente entre sí por medio de cables en lo 
que se denomina una cadena margarita. Para que la información pueda 
circular, cada estación debe transferir la información a la estación adyacente.  
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2.2.3 Topología de anillo doble 

 

Una topología en anillo doble consta de dos anillos concéntricos, donde cada 
host de la red está conectado a ambos anillos, aunque los dos anillos no están 
conectados directamente entre sí. Es análoga a la topología de anillo, con la 
diferencia de que, para incrementar la confiabilidad y flexibilidad de la red, hay 
un segundo anillo redundante que conecta los mismos dispositivos.  
 
La topología de anillo doble actúa como si fueran dos anillos independientes, 
de los cuales se usa solamente uno por vez.  
 

2.2.4 Topología en estrella 

 
La topología en estrella tiene un nodo central desde el que se irradian todos los 
enlaces hacia los demás nodos. Por el nodo central, generalmente ocupado por 
un hub, pasa toda la información que circula por la red.  
 

 

Fig. 2.3 Topología en estrella 

La ventaja principal es que permite que todos los nodos se comuniquen entre sí 
de manera conveniente. La desventaja principal es que si el nodo central falla, 
toda la red se desconecta.  

2.2.5 Topología en estrella extendida 

 
La topología en estrella extendida es igual a la topología en estrella, con la 
diferencia de que cada nodo que se conecta con el nodo central también es el 
centro de otra estrella. Generalmente el nodo central está ocupado por un hub 
o un switch, y los nodos secundarios por hubs.  
 
La ventaja de esto es que el cableado es más corto y limita la cantidad de 
dispositivos que se deben interconectar con cualquier nodo central.  
 
La topología en estrella extendida es sumamente jerárquica, y busca que la 
información se mantenga local. Esta es la forma de conexión utilizada 
actualmente por el sistema telefónico.  
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2.2.6 Topología en árbol 

 
 
La topología en árbol es similar a la topología en estrella extendida, salvo en 
que no tiene un nodo central. En cambio, un nodo de enlace troncal, 
generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican los 
demás nodos.  
 

 

Fig. 2.4 Topología en árbol 

El enlace troncal es un cable con varias capas de ramificaciones, y el flujo de 
información es jerárquico. Conectado en el otro extremo al enlace troncal 
generalmente se encuentra un host servidor.  
 

2.2.7 Topología en malla completa 

 
 
En una topología de malla completa, cada nodo se enlaza directamente con los 
demás nodos. Las ventajas son que, como cada todo se conecta físicamente a 
los demás, creando una conexión redundante, si algún enlace deja de 
funcionar la información puede circular a través de cualquier cantidad de 
enlaces hasta llegar a destino. Además, esta topología permite que la 
información circule por varias rutas a través de la red.  
 

 

Fig. 2.5 Topología en malla completa 

La desventaja física principal es que sólo funciona con una pequeña cantidad 
de nodos, ya que de lo contrario la cantidad de medios necesarios para los 
enlaces, y la cantidad de conexiones con los enlaces se torna abrumadora.  
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2.2.8 Topología de red celular 

 

La topología celular está compuesta por áreas circulares o hexagonales, cada 
una de las cuales tiene un nodo individual en el centro.  
 

 

Fig. 2.6 Topología en red celular 

La topología celular es un área geográfica dividida en regiones (celdas) para 
los fines de la tecnología inalámbrica. En esta tecnología no existen enlaces 
físicos; sólo hay ondas electromagnéticas.  
 
La ventaja obvia de una topología celular (inalámbrica) es que no existe ningún 
medio tangible aparte de la atmósfera terrestre o el del vacío del espacio 
exterior (y los satélites). Las desventajas son que las señales se encuentran 
presentes en cualquier lugar de la celda y, de ese modo, pueden sufrir 
disturbios y violaciones de seguridad.  
 
Como norma, las topologías basadas en celdas se integran con otras 
topologías, ya sea que usen la atmósfera o los satélites.  

2.2.9 Topología irregular 

En este tipo de topología no existe un patrón obvio de enlaces y nodos. El 
cableado no sigue un modelo determinado; de los nodos salen cantidades 
variables de cables. Las redes que se encuentran en las primeras etapas de 
construcción, o se encuentran mal planificadas, a menudo se conectan de esta 
manera.  
   

2.3 Tipos de topología complejas 
 
La investigación reciente demuestra que muchos sistemas de redes complejas 
están asociadas, como el World Wide Web, Internet, redes de teléfono, 
sistemas de transporte (incluyendo red de distribución de energía),las redes 
biológicas y sociales, pertenecen a una clase de las redes conocidas como 
redes small-world (pequeño mundo) y scale-free (escalar-libres). Estas redes 
exhiben fuerte clustering local (los nodos tienen muchos vecinos mutuos) y una 
distancia media y un diámetro pequeños (distancia máxima entre cualquiera de 
los nodos). Otro campo común importante es que la característica del número 
de las uniones de los nodos obedece generalmente a una distribución de la ley 
de potencial. Por otra parte, introduciendo una nueva técnica de medida, se ha 
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descubierto recientemente que muchas redes reales son muy similares. A lo 
largo de estos estudios de observación, los investigadores han desarrollado 
diferente modelos y técnicas utilizados en algunos casos de la física 
estadística, teoría de la ciencia de los ordenadores y de grafos que deben 
ayudarnos a entender y a predecir el comportamiento y características de los 
sistemas. El origen del interés en éstos estudios se pueden encontrar en los 
papeles por Watts y Strogatz en redes del small-world y Barabási y Albert en 
las redes scale-free. Desde entonces el estudio de redes complejas ha recibido 
un alza considerable como un tema interdisciplinario. 

2.3.1 Watts-Strogatz: grafos de tipo small-world 

 
Watts y Strogatz sugieren un método simple para construir grafos con 
característica small-world. El método es el seguimiento. Comienza con un grafo 
circular Cn, ∆ , entonces elige el vértice 0 y la rama que lo conecta con 1. Con 
la probabilidad p, vuelve a conectar este vértice a otro elegido aleatoriamente 
sobre todo el sistema entero (sin duplicar ninguna rama); sino no la cambia. El 
proceso se repite para todos los vértices restantes en la sucesión (1,….,n) 
mirando cada uno de los vértices alternadamente hasta que se finalice la vuelta 
completa. Después, haga el mismo proceso con las ramas que conectan i con 
i+2, i = 0,1,…., n, como antes, redibujando aleatoriamente cada uno de estas 
ramas con la probabilidad p, y continuando este proceso, dando vueltas 
alrededor del anillo y procediendo hacia fuera a vecinos más distantes, i+2, 
i+3,…., i+∆ /2, después de cada vuelta, hasta que cada una de las ramas del 
grafo original Cn, ∆  se haya tenido en cuenta por lo menos una vez. Por lo 
tanto el proceso parará de realizarse después de ∆ /2 vueltas. Con este 
proceso, para p = 0, el grafo original estará sin cambios mientras que para p= 1 
cuando todas las ramas sean redibujadas aleatoriamente (en ese caso 
obtenemos un grafo aleatorio que tenga un grado de distribución Gaussiano). 
Los valores intermedios para p conducen a diversos estados del desorden. Con 
p alrededor de 0.01 los grafos del small-world se obtiene con un coeficiente de 
clustering grande, similar al grafo original, y una distancia media y un diámetro 
pequeños, como en un grafo aleatorio. 
 
Watts y Strogatz consiguieron que su modelo tuviera algunos aspectos de 
muchas de las redes reales, que tienen una distancia media y un diámetro 
bajos, en relación a una red aleatoria con una orden y un tamaño similares, 
mientras que tienen un clustering relativamente alto (el coeficiente de clustering 
de una red aleatoria es casi cero), ver tabla. 
 
Tabla 2.1. Diferentes redes mundiales. 
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2.3.2 Grafos  scale-free (invariantes de escala) de Barabási-Albert 

 
Para explicar el origen de la distribución de grados según una ley de potencial 
de redes reales, Barabási y Albert propusieron analizar un modelo de grafo 
simple (BA) basado dos conceptos principales, crecimiento y prefferential 
attachment. En este modelo un grafo está formado dinámicamente por un 
incremento continuo de nuevos vértices. Cada nuevo vértice es ensamblado a 
varios vértices existentes seleccionados proporcional a su grado. 
 
El algoritmo de la generación de un grafo scale-free de BA es el siguiente: 
 
Crecimiento: Comience con un número pequeño, m0, de vértices. En cada 
paso, un nuevo vértice se introduce y éste se conecta con los vértices ya 
existentes m < m0. 
 
Preferential attachment: La probabilidad que el nuevo vértice este conectado a 
un vértice existente i depende de su ki del grado según P (ki) = ki/∑ ∈ kjvj . 

 
En vista de estas dos reglas, probaron analíticamente que el grafo se desarrolla 
en un estado scale-free: La forma de la distribución de grados no cambia en 
función del tiempo y se describe por la ley de potencial P(K) γα −k , con 3=γ . 
Esto significa que los grafos scale-free tienen algunos nodos con un grado alto 
(llamados los hubs). 
 
Los resultados analíticos se pueden poner en contraste fácilmente con 
simulaciones numéricas y comparándolo con una red aleatoria obtiene ciertos 
parecidos a los del  método de Erdös-Rényi (empezar con un número dado de 
vértices y agregando ramas conectadas aleatoriamente, ver Figura 2.7.  

Fig. 2.7 Distribución Gaussiana de grados para una red aleatoria de Erdös-
Rényi y la distribución de la ley de potencial obtenida con prefferential 
attachment. 

El modelo del BA no permite, sin embargo, los cómputos analíticos de distancia 
media y el coeficiente de clustering. Es, por lo tanto, un modelo poco utilizado 
por los responsables de los mecanismos de distribución de grados de la ley de 
potencial, y con algunas limitaciones evidentes cuando se comparado a 
algunas redes del mundo real (como nos explica su clustering relativamente 
alto). 
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El modelo del BA ha permitido un estudio cuidadoso de algunas características 
importantes de las redes del mundo real. Una de ellas, la fuerte falta de 
aleatoriedad de los nodos, que suele ser resultado de las redes que tienden a 
estar conectadas, manteniendo un APL pequeño, cuando un nodo se suprime 
aleatoriamente (esto provoca que la probabilidad de eliminar un hub sea 
pequeña). Sin embargo, son particularmente vulnerables a los ataques dirigidos 
a eliminar hubs. 

2.3.3 Grafos  scale-free basados en la excentricidad 

 
Son grafos construidos de forma similar a los Barabási-Albert,  pero en vez de 
seguir la regla del prefferential attachment los vértices que se introducen a 
cada paso se conectan con probabilidad proporcional a la excentricidad de los 
vértices existentes. 

2.3.4 Grafos aleatorios, el modelo de ERDÖS-RÉNYI 

 
La red más simple y más estudiada con ramas sin ninguna dirección específica 
fueron introducidas por Erdös y Rényi (ER modelo). En esta red: 
 

1. El número total de vértices, N, es fijo. 
2. La probabilidad que dos vértices arbitrarios estén conectadas es igual a 

p. 
 
Uno ve que, en promedio, la red contiene pN(N-1)/2 ramas. La distribución del 
grado es binomial, 
 

P(k)= kNk pp
k

N −−−






 −
1)1(

1
  (2.1) 

 
el grado medio es )1( −= Npk . Para un tamaño N , la distribución, toma la 
forma de Poisson, 
 

P(k)= !/ kke kk−  (2.2) 
 
Por lo tanto, la distribución disminuye rápidamente en los grados grandes. 
Tales distribuciones son características para las clásicas redes aleatorias. Por 
otra parte, en la literatura matemática, el término “grafo aleatorio” significa 
generalmente redes con una distribución del grado de Poisson y 
estadísticamente vértices sin correlación. 

2.3.5 Grafos Regulares 

 
El tipo de grafo regular que consideramos es un caso de  grafo circulante. 
Puede definirse matemáticamente como un grafo en que sus n vértices vienen 
etiquetados por los enteros en módulo n y las adyacencias están definidas así: 
El vértice i es adyacente a los 2/,...,2,1 ∆±±± iii . Es un grafo regular de grado 
∆  y diámetro n/∆ . 
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CAPÍTULO 3. CREACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Para poder realizar el programa es indispensable conocer los tipos de datos 
que necesitaremos introducirle y de que manera se los vamos a ofrecer para 
que el los interprete de la forma más correcta, ya que sino los resultados no 
serían los deseados. 

3.1 Tipos de datos 
 
 
Los datos de partida que conocemos es que van a haber dos tipos diferentes 
de agentes para poder jugar y cada uno con una su energía y que van a estar 
moviéndose por diferentes tipos de redes, por lo tanto lo hemos organizado 
todo en un fichero de tipo “.txt” con una estructura estándar 
independientemente del tipo de red que utilicemos. 
 
Lo podemos dividir en 3 partes diferentes: 
 
 

1. Definición de la red: En primer lugar para saber como es una red, lo 
primero es saber como es de grande, por lo tanto el primer dato que 
nos ofrece es la cantidad de nodos que va a tener. 
Después se definen cada uno de los nodos indicando el tipo que 
tiene ese nodo y la energía de ese agente. 
Luego se indica las posiciones visuales (explicadas posteriormente). 
Y por último el número de nodos emparejados con éste y la posición 
de dichos nodos. 

 
 
2. Definición de los tipos de agentes: Como bien hemos dicho 

anteriormente, existen dos tipos definidos de agentes,  los del tipo 
Paloma (Doves) y los del tipo Halcón (Hawks), a los cuales los 
diferenciaremos como D y H respectivamente, ya que utilizar su 
nombre completo sería malgastar recursos de memoria innecesaria. 
Pero hay que tener en cuenta que aveces los nodos pueden estar 
vacíos, para contemplar esa situación hemos decidido que el tipo que 
debe aparecer sea la V (vacio) para distinguirlo claramente de los 
demás. 
 
 

3. Definición de las posiciones para modo visual: Esto no es realmente 
necesario, ya que para el funcionamiento principal del programa no 
sirve para nada, pero nos ha sido muy útil a la hora de las pruebas 
iniciales, ya que se pueden ver en un fichero que se crea con el 
mismo nombre del programa pero con la extensión “.inf”, todos los 
movimientos de los agentes que están jugando dentro de la red, y así 
poder descubrir cualquier posible fallo, ya que inicialmente, como 
siempre los hay. 
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Éste modo visual se ha configurado con tres datos justo después de 
la colocación de la energía del agente (pero no nos confundamos, 
estos datos son de la red no del agente), el primero es la posición X , 
seguida de la Y y la Z, con el fin de dibujar en 3 dimensiones la red, 
pero dada la complejidad de comprensión en un fichero que no deja 
de ser de texto, la Z casi siempre vale 0, es decir, no se utiliza. Estos 
valores son en caso de las X el número de tabulaciones a realizar 
para dibujarlo y en el de las Y el número de saltos de línea que hay 
que realizar. 
 
Por último, respecto a este punto explicar que una vez que se 
comienza a trabajar con redes de gran tamaño, se ha dejado de 
utilizar este modo visual, ya que el fichero con los dibujos resultante 
sería tan grande que más que aclararnos, lo que haría sería 
confundirnos más, a parte de que ocuparía una gran cantidad de 
memoria.  

 
Una vez explicado lo principal, solo nos quedaría una cosa más que explicar 
sobre éste fichero, y es que el primer dato que aparece no es el número de 
nodos sino el número de veces que se va ha repetir la operación para poder 
sacar la estadística de resultados, ya que así el usuario no tiene que estar 
introduciendo ese dato al principio del programa. 
 
Veamos a continuación un pequeño ejemplo del fichero. 
 

 
 
 
Fig.3.1 En esta figura se puede observar, un fichero de entrada (la red es un 
pentágono), en el que se indican todos los parámetros necesarios para poder 
realizar el juego de la evolución. 
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3.2 Fichero de resultados 
 
Esta fichero lo crea el programa automáticamente con el mismo nombre que el 
fichero de entrada pero con la extensión “.res”, si se vuelve a ejecutar de nuevo 
el mismo fichero de entrada con el mismo nombre, creará un nuevo fichero de 
resultado pero acabando el nombre en 1 y así sucesivamente, para no 
“machacar” (destruir) los resultados de la prueba anterior con las de éste. 
 
Como es un fichero de resultados no tiene una estructura definido, sino que 
como bien dice su nombre guarda los resultados del proceso de ejecución del 
programa para su seguimiento posterior, y lo hace de esta manera: 
 

1. Indicando el número de ciclo y que agente ha sido el ganador, esta 
información la repetirá para cada ciclo, decrementando el número de 
ciclo hasta finalizar. 

 
2. Nos indica el tiempo que ha tardado en ejecutar cada ciclo, en este 

caso si ha tardado menos de 1 segundo aparecerá 0, ya que la 
función del tiempo el valor mínimo que cuenta es de 1segundo. 

 
3.  Por último, una vez finalizados todos los ciclos que le hemos indicado 

al principio, nos indica la probabilidad de que haya vencido la paloma 
(D’s) al acabar el ciclo y el tiempo total de ejecución del programa.  

 
Aquí tenemos un ejemplo real de un fichero de resultados: 
 

  
 
Fig.3.2 En esta figura se puede observar, un fichero de resultados, lo único que 
indica el tipo de red, es el nombre que le hayamos dado al fichero de entrada, 
en este caso también es un pentágono pero cuyo número de ciclos es de 2000. 
Al final del fichero nos indica con una probabilidad en % las posibilidades con 
esa configuración de red de que sobreviva la paloma y el tiempo final de 
duración. 
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3.3 Fichero de información 
 
 
Esta fichero lo crea también el programa automáticamente con el mismo 
nombre que el fichero de entrada pero con la extensión “.inf”, si se vuelve a 
ejecutar de nuevo el mismo fichero de entrada con el mismo nombre, al igual 
que el de resultados, creará un nuevo fichero de información pero acabando el 
nombre en 1 y así sucesivamente. 
 
 
Como es un fichero de información, tampoco tiene una estructura definida, sino 
que solo muestra (en caso de que pueda) el dibujo de la red, de la forma mejor 
posible, y lo hace de esta manera: 
 
 

1. Indicando el número de ciclo que estamos ejecutando. 
 
 
2. Nos dibuja lo mejor que se puede la forma de la red, en este caso un 

pentágono, la forma dependerá de los valores de X, Y y Z del fichero 
de entrada. 
 
 

3. Los agentes que ocupan los nodos, su energía (entre paréntesis) y la 
cantidad de ellos que están en él (se explica posteriormente). En el 
caso de que el tipo sea V (vacía), para no tener confusiones se 
pintan guiones.  

 
 

4. Cada movimiento se separa con una línea (================) 
para diferenciarlos. 

 
 

5. Indica el ganador del ciclo. 
 
 

6. Y por último, igual que el fichero de resultados indica la probabilidad 
resultante de vida de las D. 
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Aquí tenemos un ejemplo: 
 

 
 
Fig.3.3 En esta figura observamos, un fichero de información de un pentágono, 
con un ciclo completo donde se pueden apreciar los movimientos de los 
agentes por la red. Como se puede ver en la Fig. xxx solo se parece en la 
forma ya que las líneas son muy difíciles de dibujar en un fichero de texto como 
éste, a parte que esa no es la finalidad del programa. 
 

 
Fig.3.4 En esta figura observamos, la forma real de la red introducida en el 
fichero de entrada, con la única diferencia con el fichero de información que las 
líneas de conexión. El número de las posiciones es el de la posición en el 
vector de memoria del programa, que como se puede ver, no tiene nada que 
ver con la posición real en el grafo, ya que no es necesario. 
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3.4 Ejecución del programa 
 
 
 
El funcionamiento del programa es muy sencillo, simplemente al ejecutarlo el te 
pide que le introduzcas la opción que más desees, ya sea la de solo que cree 
el fichero de resultados o bien la de crear los dos, tanto resultados como 
información. 
 
 
Una vez has escogido la opción que más interesa, te pide el nombre del fichero 
de entrada de datos, en este caso se ha hecho una mejora en el programa para 
solo tener que escribir el nombre, sin extensión ya que el por defecto buscará 
en el directorio del ejecutable el archivo que contenga ese nombre y con 
extensión “.txt”, siempre!!, para evitar posibles errores.  
 
 
Acto seguido te informa de la creación de los ficheros que has seleccionado 
mediante menu, siempre y cuando no haya tenido ningún problema en la 
apertura del fichero de entrada, y comienza a ejecutar todos los ciclos, 
mostrando su desarrollo mediante una barra que indica el tanto por ciento del 
proceso completado. 
 
 
Una vez finalizado indica el valor de la probabilidad y el tiempo total 
transcurrido desde que hemos aceptado la creación de los ficheros hasta 
finalizar. 
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Fig.3.5 En esta figura observamos, la presentación del programa que se 
ejecuta bajo el interface de Ms-Dos, perdiendo así muchas de las posibilidades 
sobre la forma de visualización para el usuario. 
 
 
 
Comentario: Anteriormente existía la posibilidad de ver los datos que aparecen 
en el fichero de información, es decir, la evolución de los diferentes ciclos, por 
pantalla, pero se comprobó que ralentizaba mucho el tiempo de ejecución del 
programa, a parte de que no se llegaba a apreciar bien por la velocidad de 
escritura en el salto de línea del Ms-Dos, y al poder quedar esto almacenado 
en un fichero para su posterior análisis se decidió suprimir esta opción. 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y RESULTADOS FINALES 
 
Aquí se encuentran los resultados de las pruebas que le hemos realizado al 
programa para comprobar si su funcionamiento es el correcto y por último para 
comprobar como se comportan los diferentes agentes en las diferentes redes 
que hemos diseñado, teniendo en cuenta la gran cantidad de variaciones que 
se le pueden hacer tanto a la red como a las normas del juego, con una 
pequeña variación la diferencia de resultados podría ser grande. 

4.1 Pruebas con la primera versión. 
 
Los datos que les mostraremos a continuación son los resultados obtenidos 
principalmente para la comprobación del correcto funcionamiento del programa, 
ya que están respaldadas por unas fórmulas realizadas por Dimitris Fotakis, 
Spyros Kontogiannis, Panagiota Panagopoulou, Christoforos Raptopoulos, y 
Paul Spirakis del Departamento de ciencias de ordenadores de la Universidad 
de Ioannina, Grecia [7], especificando unas normas o reglas en concreto. 

4.1.1    Pruebas con el triángulo, pentágono y heptágono. 

 
Como bien indica el título, estas redes son muy sencillas con solo 3 nodos la 
menor y 7 la mayor, con formas de triángulo, pentágono y heptágono 
respectivamente y con la característica principal de estar todas con todos los 
nodos conectados entre si. Esta prueba nos sirvió como comprobación del 
correcto funcionamiento del programa a través de las fórmulas existentes en el 
artículo. 
 
Los requisitos que se pedían era que solo podía haber una D, es decir una 
paloma y todos los nodos deberían estar llenos al iniciar la ejecución en cada 
ciclo. 
 
La fórmula utilizada es: 
 

P(D)=
verticesN º

1
 (4.1) 

 
La tabla que mostramos a continuación muestra los resultados obtenidos en la 
prueba. 
 
Tabla 4.1      Resultados obtenidos con Prog.1 en la red triangular. 
 
 

Tipo Graph P(D) Teórica P(D) Práctica 
Triángulo 33,33 33,45 
Pentágono 20 19,75 
Heptágono 14,28 14,55 
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4.1.2    Pruebas con una red en  anillo. 

 
Igual que en el caso anterior ésta tenía unas normas específicas para su 
correcta comprobación y nos servía para verificar también el correcto 
funcionamiento del programa pero con un tipo de red diferente a la anterior. 
 
En este caso se trata de una red en anillo con solo tres agentes introducidos en 
la red, uno de ellos una D y los otros dos H, el número de nodos de la red no 
venía definido, podía tener todos los nodos que quisiéramos. 
 
En este caso también nos facilitaba una fórmula para su comprobación: 
 

P(D)=
( ) ( )

( )
( ) 









+
−−

+
−− JoIo

JoIon
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JoIo

*3

*2
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*

*
 (4.2) 

n� Nº vértices 
Io�Distancia Halcón 1 a Paloma 
J0 � Distancia Halcón 2 a Paloma 
 
De esta prueba resulto los siguientes datos expresados en la tabla: 
 
Tabla 4.2     Resultados obtenidos con Prog.1 en la red en anillo. 

 

En esta tabla se encuentran las pruebas realizados con anillos de 6 y 10 nodos 
cada una, y moviendo la distancia entre los Halcones (H1,H2) y la Paloma para 
contrastar los resultados en los diferentes casos posibles. 
  
Como bien se observa en estos resultados de la simulación, los valores 
teóricos no son los mismos que los reales o prácticos, comportándose de la 
siguiente manera; si están cerca los H de las D la diferencia es grande (la 
teórica es mayor que la práctica),  los resultados se acercan en la parte central 
de la red (distancia media) ya que casi no hay diferencia y en cuanto pasamos 
el ecuador vuelve a estar presente la diferencia pero invertida (la teórica es 
menor que la práctica) (ver gráficas), con lo que comprobamos que la fórmula 
inicial facilitada en el artículo [7] no era correcta y por lo tanto los resultados, 
evidentemente, no coincidían. 

Num. Ciclos Num. nodos H1 H2 P(D) Teórica P(D) Práctica 
10000 6 1 1 9,3 4,3 
10000 6 2 1 16,6 13 
10000 6 2 2 33,3 34 
10000 6 3 2 56,6 61,2 
2000 10 1 1 4,5 0,8 
2000 10 2 1 7,1  2,7 
2000 10 2 2 12,5 8,2 
2000 10 3 2 17,8 13,7 
2000 10 3 3 26,5 23 
2000 10 4 3 36,7 38,4 
2000 10 4 4 52 55,2 
2000 10 4 5 71,6 77,9 
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Fig.4.1 Gráficas de la probabilidad de supervivencia de las D en redes de tipo 
anillo con 6 y 10 nodos respectivamente. El eje de las x significa cada una de 
las posiciones posibles de movimiento de las H en el grafo comenzando por la 
distancia mínima y hasta alcanzar la máxima.  

4.1.3    Pruebas con redes complejas reales. 

 
Una vez nos aseguramos que los resultados que estabamos viendo eran 
coherentes y correctos, comenzamos a hacer pruebas con redes mucho más 
grandes y con diferentes características entre si. 
 
Para ello se han creado 5 ficheros de entrada diferentes en los cuales se ha 
insertado una paloma en los puntos más relevantes de la red, es decir en los 
nodos con más i menos conexiones y los halcones en las posiciones 333 y 666 
respectivamente: 
 
4.1.3.1 Red scale-free Barabási-Albert 
  
Esta Red tiene como características principales que tiene los nodos repartidos 
de forma muy diferente entre si, tiene uno de sus nodos que tiene conectados 
una gran parte de los nodos adyacentes, en cambio la mayoría de los otros 
nodos casí no tienen conexiones entre ellos. Tiene una cierta similitud a la red 
en Estrella que todos conocemos, pero ésta no esta centralizada en un punto 
sino que el punto inicial podría ser cualquiera. 

 
Tabla 4.3 Resultados obtenidos con Prog.1 red scale-free Barabási-Albert. 
 

Fichero Origen 
1002-BA.txt

 
Nº nodos 1000 
Nº aristas 4985 

Grado mínimo 5 
Grado máximo 111 
Grado medio 9,97 

Distancia media 2,99 
Diámetro 5 
Clustering 0,04 

Excentricidad 4,038 
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Posición de la D 304 (5) 13 (111) 
Tiempo 6' 19'' 7' 05'' 
P (D) 30,05 34,2 

 
4.1.3.2  Red scale-free 
 
Es la red que se puede comparar mejor con las redes más comunes como 
Internet, tiene cierta similitud con la variación Barabási-Albert pero como se 
puede comprobar en el grafo, el numero de conexiones para cada nodo es 
mayor en esta variedad. 

  
Tabla 4.4 Resultados obtenidos con Prog.1 red scale-free excéntrica. 
 

Fichero Origen 
1002-ec.txt

 
Nº nodos 1000 
Nº aristas 4985 

Grado mínimo 5 
Grado máximo 39 
Grado medio 9,97 

Distancia media 3,24 
Diámetro 5 
Clustering 0,0144 

Excentricidad 4,55 
 

 

Posición de la D 539 (5) 3 (39) 
Tiempo 11' 36'' 11' 05'' 
P (D) 32 30,75 

 

4.1.3.3  Red Regular. 
  

Esta red es una red en anillo convencional pero con un pequeña modificación, 
que tiene a cada nodo conectados 5 de los más cercanos hacia su derecha y 
otros cinco hacia su izquierda.  
 

Tabla 4.5   Resultados obtenidos con Prog.1 red regular. 
 

Fichero Origen 
1002-rg.txt

 
Nº nodos 1000 
Nº aristas 5000 

Grado mínimo 10 
Grado máximo 10 
Grado medio 10 

Distancia media 50,45 
Diámetro 100 
Clustering 0,666 

Excentricidad 100 
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Posición de la D 1 (10) 
Tiempo 4h 43' 09'' 
P (D) 34 

 

4.1.3.4  Red Aleatoria 
 

Como bien dice su nombre esta red no tiene ninguna forma que se pueda 
justificar porque está conectada eligiendo los nodos aleatoriamente, a 
excepción del número de nodos que contiene, que eso si que lo hemos fijado 
para que todas ellas sean iguales en tamaño. 
 

Tabla 4.6 Resultados obtenidos con Prog.1 red aleatoria. 
 

Fichero Origen 
1002-rd.txt

 
Nº nodos 1000 
Nº aristas 5000 

Grado mínimo 5 
Grado máximo 18 
Grado medio 10 

Distancia media 3,27 
Diámetro 5 
Clustering 0,0094 

Excentricidad 4,46 
 

 

Posición de la D (Nº Conexiones) 56 (5) 830 (18) 
Tiempo 12' 25'' 13' 42'' 
P (D) 32,6 32,5 

 

4.1.3.5  Red Small-World 
 

Esta red se ha creado a partir de una red regular pero con la peculiaridad de 
que se han introducido varias conexiones de larga distancia para que las 
distancias para ir de un punto al otro de la red sea mucho más corta que en 
una red regular normal. 
 

Tabla 4.7 Resultados obtenidos con Prog.1 red small-world. 
 

Fichero Origen 
1002-sw.txt

 
Nº nodos 1000 
Nº aristas 5000 

Grado mínimo 8 
Grado máximo 13 
Grado medio 10 

Distancia media 6,78 
Diámetro 14 
Clustering 0,625 

Excentricidad 11,085 
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Posición de la D 48 (8) 593 (13) 
Tiempo 41' 55'' 40' 03'' 
P (D) 45,15 45,75 

 
  
4.1.3.6 Pruebas realizadas en redes más pequeñas 
 
 
Una vez visto que el tamaño de la red no afecta a la efectividad del programa, 
independientemente de la red, hemos vuelto a repetir las pruebas con el mismo 
tipo de redes pero con menos nodos (200), ya que el tiempo que tardaba en 
ejecutarse era demasiado elevado y para obtener resultados claros, no hacía 
falta tener unas redes tan grandes. 

 
Esta tabla se ha elaborado con los mismos tipos de redes que hemos visto 
antes pero con menos nodos: 
 
 
Tabla 4.8  Resultados obtenidos con Prog.1 redes complejas de 200 nodos. 
 
 

FICHEROS 
202-4ba.txt

 
202-4cl.txt

 
202-4rg.txt

 
202-4rn.txt

 
202-4sw.txt

 
Nº nodos 200 200 200 200 200 
Nº aristas 400 400 400 400 400 
Grado mín. 2 1 - 2 2 
Grado máx. 32 9 - 9 7 
Grado medio 4 4 4 4 4 
Dist. Media 3,33 3,9 25,38 3,97 5,62 
Diámetro 6 8 50 7 11 
Clustering 0,076 0,12 0,5 0,015 0,33 
Excentricidad 4,91 6,45 50 6 9,15 
H 66, 132 D  169 (2) D 165 (1) D 99 (4) D 10 (2) D 23 (2) 
Tiempo 21'' 47'' 2'30'' 29'' 43'' 
P(D) 34,2 33,3 5,4 39,8 35 
H 66, 132 D 2 (32) D 20 (9) D 99 (4) D 187 (9) D 80 (7) 
Tiempo 32'' 26'' 2'27'' 28'' 42'' 
P(D) 25,5 29,6 6,2 40,6 31,9 

 
 
En la tabla 4.8 se puede observar que en la red donde tiene menos 
posibilidades de sobrevivir la D (Paloma), es en la red regular, ya que tiene 
muchas menos posibilidades de alejarse a gran distancia de los H por el alto 
nivel de clustering que hay. 
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4.1.3.7 Cuatro redes conectadas en anillo 
 
 

 
Fig. 4.2 Red de cuatro redes independientes conectadas en anillo. 

 
 
Esta fue una prueba para comprobar como se desenvolvían los agentes por 
cuatro redes, cada una de un tamaño diferente y unidas en forma de anillo, es 
decir cada una tenia dos redes más vecinas.  

 
Las redes se han numerado de la siguiente forma, la más grande del 0-99, las 
2 más pequeñas, del 100-124 y 125-149, y la mediana de 150-199. 

 
Los agentes, una Paloma y dos Halcones, se han colocado cada uno en una 
red diferente y se han ido variando para ver las diferentes posibilidades. El 
resultado se puede observar en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 4.9 Resultados obtenidos con Prog.1 redes en anillo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como se puede observar en esta tabla 4.9, las Palomas tienen muchas más 
posibilidades de sobrevivir si colocamos una de ellas o algún Halcón en la red 
más grande, es decir, la de 100 nodos, sobrepasando así el 40%; en caso 
contrario, que no haya ninguna en la red grande y todos en las redes más 
pequeñas, evidentemente es el caso más desfavorable que es cuando la D 
está rodeada en la red mediana por los H en las redes pequeñas. 

 
 

Fich. 
Fuente 200_4.txt

 
Nº Rep 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

D 7 7 135 135 189 189 
H1 112 112 112 112 112 112 
H2 189 135 7 189 7 135 

Tiempo 2’22’’ 1’26’’ 1’59’’ 1’58’’ 1’59’’ 1’56’’ 
P(D) 41,3 27,7 41 33,7 44,2 20,6 
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4.1.3.8 Cuatro redes conectadas entre si. 
 

 
 

Fig. 4.3 Red de cuatro redes independientes conectadas entre si. 
 

Esta fue una pequeña variación que se hizo para comprobar la diferencia entre 
que estén todas conectadas entre si, es decir que tengan completa movilidad 
para ir a donde quieran de la red, y los resultados se los presentamos en la 
siguiente tabla: 

 
 

Tabla 4.10 Resultados obtenidos con Prog.1 redes unidas entre si. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Esta tabla a diferencia de la anterior, con solo ponerle dos caminos más para 
tenerlas todas conectadas, ya se puede ver con claridad como han cambiado 
las cosas, empezando porque la media de los resultados finales ha bajado, 
pero la D en el caso de que este en la red grande, ya es la clara vencedora en 
la probabilidad, mientras que cuando se encuentra en una de las redes más 
pequeñas y los H no están en la grande, tiene la menor probabilidad de 
sobrevivir, pero aún así cabe destacar que ésta es mayor en este caso que en 
el anterior, en casi un 5%. 

 

Fich. 
Fuente 200_4_2.txt

 
Nº Rep 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

D 7 7 135 135 189 189 
H1 112 112 112 112 112 112 
H2 189 135 7 189 7 135 

Tiempo 1’57’’ 1’44’’ 1’47’’ 1’45’’ 1’52’’ 1’45’’ 
P(D) 40,7 45,8 30,5 25,3 34,2 38,4 
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4.2 Pruebas con la segunda versión. 
 
Llegados a éste momento solo quedaba por hacer una cosa, que era acabar de 
rematar el programa para que pudiese realizar simulaciones con más de una 
Paloma, pareciéndose de esa forma al modelo teórico del Juego de la 
evolución, explicado en el Capítulo 1. 
 
Esta modificación, como bien hemos dicho permite que en un mismo nodo o 
vértice convivan dos Palomas, con el fin de que se puedan ejecutar, 
dependiendo de las necesidades del usuario, normas de encuentro en las que 
se reparten las energías del uno al otro, como en el modelo del juego, pero eso 
solo es una de las variaciones que se pueden hacer, en todas las pruebas 
realizadas se han mantenido los niveles de energía igual tanto cuando se 
encuentran como cuando se separan, si se da el caso. 
 
A partir de ahora, todos los análisis realizados, en las diferentes redes se han 
introducido inicialmente los dos tipos de agentes por todos los nodos, de forma 
aleatoria, y comprobando así la evolución de los mismos. 

4.2.1    Pruebas con el triángulo, pentágono y heptágono. 

 
Como ya se hizo con la versión anterior del programa, vamos a cerciorarnos de 
como se comporta con redes muy definidas y pequeñas, con el fin de 
comprobar si ha habido algún fallo en la modificación del código fuente. 
Las redes del triángulo, del pentágono y del heptágono son las mismas que 
utilizadas en las pruebas de la versión anterior pero teniendo en cuenta que en 
las que podamos (pentágono y heptágono), introduciremos más de una 
Paloma. 
 
 
Tabla 4.11 Resultados obtenidos con el prog.2 de las redes: triángulo, 
pentágono y heptágono. 
 

Num Ciclos Num nodos Num D (%) Num H (%) P(D)Teórica P(D)Práctica 

10000 3 1/33 2/66 33,33 33,98 

10000 5 1/20 4/80 20 19,41 

10000 5 3/60 2/40 ----- 53,76 

10000 7 1/14,3 6/85,7 14,55 14,07 

2000 7 3/42,9 4/57,1 ----- 37,8 

2000 7 5/71,4 2/28,6 ----- 63,35 
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Como se puede observar en la tabla 4.11, en el caso en el que la red esté 
conectada totalmente, es decir, todos los nodos unidos entre si, la probabilidad 
de que sobreviva la D no es igual al tanto por ciento de ocupación de ésta, ya 
que si solo introducimos una, tal y como demuestra la fórmula que aparecía en 
el apartado 4.1.1, la probabilidad es igual al porcentaje de ocupación de dicho 
agente, pero a medida que vamos aumentando el número de agentes de tipo D 
la probabilidad de que sobreviva va aumentando pero en una proporción menor 
a la que en principio se esperaba, ya que según las normas y como se puede 
comprobar en los ficheros de información, cuando dos o más D se encuentran 
en el mismo nodo e intenta entrar un agente de tipo H, este elimina la 
existencia de las D allí ubicadas, restando así las probabilidades de 
supervivencia de la especie. 

4.2.2    Pruebas con una red en  anillo. 
 

Ahora vamos a analizar como se comportan mediante este juego los agentes 
en una red de tipo anillo, en la cual para moverse de un extremo a otro tienen 
que pasar por la mitad de los nodos de toda la red, y como consecuencia, más 
probabilidad de encontrarse las Palomas con algún improvisto por el camino. 
  
Tabla 4.12 Resultados obtenidos con Prog.2 en la red en anillo. 
 

Num Ciclos Num nodos % D % H P (D) 
10000 6 33,3 66,7 37,46 
10000 6 66,7 33,3 37,41 
2000 10 20 80 24 
2000 10 40 60  47,4 
2000 10 60 40 46 
2000 10 80 20 46,85 

 
Fig.4.4 Redes circulares de 6 y 10 nodos con los diferentes tantos por cientos 
de ocupación. 
 

Como se puede comprobar en el gráfico, de forma curiosa, en la pequeña red 
de 6 nodos en la cual solo se pueden hacer dos puntos ya que no hay más 
espacio para variaciones, tanto le da que hayan más o menos Agentes de tipo 
D (Paloma), ya que el resultado es el mismo prácticamente; mientras que en la 
red de 10 vértices, al principio parece que si que le afecta pero a medida que 
vamos aumentando la cantidad de D’s en el gráfico vemos que igual que en el 
caso anterior se estabiliza la probabilidad de supervivencia de dicho agente a 
cerca de la mitad (50%), cosa que no nos esperábamos y con lo que llagamos 
a la conclusión de que cuanto mayor es la red, más posibilidades tiene de 
sobrevivir las D’s. 

Red Anillo 

0 
20

40

60

80

100

0 20 40 60

P (D) 

% D
6 Vérices 
10 Vértices



Pruebas realizadas   37 

4.2.3    Pruebas con redes complejas reales 

 
Como bien se ha realizado anteriormente, pasamos a comprobar como se 
desenvuelven nuestros dos agentes si los introducimos en redes similares por 
su tamaño pero con características muy diferentes como estas cinco que le 
presentamos a continuación. 
 
De la misma forma que con la versión anterior del programa elegiamos las 
redes de 200 nodos en vez de las de 1000 para evitar perdidas de tiempo 
innecesarias, esta vez hemos hecho lo mismo, es más hemos escogido los 
mismos ficheros de las redes de 200 nodos que teníamos antes y los hemos 
poblado de nuestros agentes hasta llenarlos en plenitud para ver su 
comportamiento y teniendo en cuenta que en un mismo nodo pueden llegar a 
convivir 198 agentes de tipo D para el caso del 99% de D’s. 
 
Para comprobar las diferencias en la evolución de la supervivencia del tipo D 
hemos realizado varias pruebas con un diferente %  para cada tipo de red. 
  
4.2.3.1 Red scale-free Barabási-Albert 
  
Se han hecho pruebas con diferentes tantos por ciento de ocupación por parte 
de la D para ver su comportamiento a medida que va aumentando en número, 
desde el 1% hasta el 99%. 
 
Tabla 4.13 Resultados obtenidos con el prog.2 red  scale-free Barabási-Albert. 
 

Fichero Origen 
202-4ba.txt

 
Nº nodos 200 
Nº aristas 400 

Grado mínimo 2 
Grado máximo 32 
Grado medio 4 

Distancia media 3,33 
Diámetro 6 
Clustering 0,076 

Excentricidad 4,91 
 

 

% D / % H 1 / 99 
Tiempo 2’10’’ 
P (D) 0,3 

% D / % H 20 / 80 
Tiempo 2’ 
P (D) 20,20 

% D / % H 40 / 60 
Tiempo 2’17’’ 
P (D) 35,7 

% D / % H 60 / 40 
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Tiempo 3’1’’ 
P (D) 50,7 

% D / % H 80 / 20 
Tiempo 3’4’’ 
P (D) 71,5 

% D / % H 99 / 1 
Tiempo 5’20’’ 
P (D) 93,1 

 

  
Fig.4.5 Tanto por ciento de supervivencia de las D para las diferentes 
ocupaciones en la red scale-free variante Barabási-Albert 
 
Esta gráfica nos muestra como para este tipo de Red, a medida que vamos 
aumentando la población de agentes de tipo D, si va subiendo la probabilidad 
de supervivencia, de una forma lineal pero no igual al % de ocupación de las D, 
ya que cuanto más subimos la probabilidad  menos aumenta el valor. 

 
 

4.2.3.2  Red scale-free 
 

Ahora analizaremos los efectos que provocan sobre ésta red el llenarla de 
Agentes de los dos tipos en diferentes tantos por ciento. 
  
Tabla 4.14 Resultados obtenidos con el prog.2 red scale-free excéntrica. 
 

Fichero Origen 
202-4cl.txt

 
Nº nodos 200 
Nº aristas 400 

Grado mínimo 1 
Grado máximo 9 
Grado medio 4 

Distancia media 3,9 
Diámetro 8 
Clustering 0,12 

Excentricidad 6,45 
 

 

scale-free Barabási

0 
25 

50 
75 

100 

0 20 40 60 80 100 

P(D) 

% D 
P (D) 



Pruebas realizadas   39 

% D / % H 1 / 99 
Tiempo 1’15’’ 
P (D) 0,4 

% D / % H 20 / 80 
Tiempo 3’15’’ 
P (D) 20,50 

% D / % H 40 / 60 
Tiempo 2’19’’ 
P (D) 34 

% D / % H 60 / 40 
Tiempo 4’16’’ 
P (D) 100 

% D / % H 80 / 20 
Tiempo 9’1’’ 
P (D) 100 

% D / % H 99 / 1 
Tiempo 12’21’’ 
P (D) 100 

 
  

 

scale - free

0

25

50

75

100

0 20 40 60 80 100

P (D)

%
 D P (D)

 
 
Fig.4.6 Tanto por ciento de supervivencia de las D para las diferentes 
ocupaciones en la red scale-free 

 
 

El análisis de este gráfico se observa como a partir de que hemos llenado con 
un 60% la red de agentes de tipo D la probabilidad se dispara hasta el 100% y 
no tarda mucho en ejecutar los ciclos, lo cual quiere decir que para este modelo 
de red nuestros agentes cooperadores son los más idóneos por su alta 
supervivencia. 
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4.2.3.3  Red Regular. 
  
 
Vamos a analizar ahora la red más lenta de todas debido a su gran distancia 
entre nodos.  
 
 
Tabla 4.15 Resultados obtenidos con el prog.2 red regular. 
 

Fichero Origen 
202-4rg.txt

 
Nº nodos 200 
Nº aristas 400 

Grado mínimo - 
Grado máximo - 
Grado medio 4 

Distancia media 25,38 
Diámetro 50 
Clustering 0,5 

Excentricidad 50 
 

 
% D / % H 1 / 99 
Tiempo 1’35’’ 
P (D) 1,4 

% D / % H 20 / 80 
Tiempo 10’25’’ 
P (D) 31,50 

% D / % H 40 / 60 
Tiempo 10’40’’ 
P (D) 49,1 

% D / % H 60 / 40 
Tiempo 13’16’’ 
P (D) 53 

% D / % H 80 / 20 
Tiempo 47’12’’ 
P (D) 65 

% D / % H 99 / 1 
Tiempo 3h 3’2’’ 
P (D) 76,9 
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Fig.4.7 Tanto por ciento de supervivencia de las D para las diferentes 
ocupaciones en la red regular 

 
Como se puede ver, esta es la red que menos posibilidades le da al agente de 
tipo D para su supervivencia, haciendo un pequeño “parón” cuando nivelamos 
los tantos por ciento de agentes en la red, ya que se igualan bastante las 
fuerzas. Aunque aquí no se pueda apreciar, pero si en la tabla anterior, esta es 
la red más lenta de analizar de todas, llegando incluso a superar más de una 
hora de ejecución (teniendo en cuenta la velocidad del ordenador que se haya 
utilizado). 
 
 
4.2.3.4  Red Aleatoria 
 
Como bien dice su nombre esta red no tiene ninguna forma de explicar el 
porque está conectada así ya que se ha creado sin ninguna regla ni premisa, a 
excepción del número de nodos que contiene, que eso si que lo hemos fijado 
para que todas ellas sean iguales en algo. 
 
 
Tabla 4.16 Resultados obtenidos con el prog.2 red aleatoria. 
 
 

Fichero Origen 
202-4rn.txt

 
Nº nodos 200 
Nº aristas 400 

Grado mínimo 2 
Grado máximo 9 
Grado medio 4 

Distancia media 3,97 
Diámetro 7 
Clustering 0,015 

Excentricidad 6 
 

 

% D / % H 1 / 99 
Tiempo 2’36’’ 
P (D) 0,6 

% D / % H 20 / 80 
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Tiempo 1’37’’ 
P (D) 19 

% D / % H 40 / 60 
Tiempo 2’14’’ 
P (D) 36,20 

% D / % H 60 / 40 
Tiempo 2’47’’ 
P (D) 50,2 

% D / % H 80 / 20 
Tiempo 5’12’’ 
P (D) 67,9 

% D / % H 99 / 1 
Tiempo 32’5’’ 
P (D) 93,8 
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Fig.4.8 Tanto por ciento de supervivencia de las D para las diferentes 
ocupaciones en la red aleatoria. 
 
Curiosamente, a pesar de ser una red diferente de la scale-free Barabási-
Albert, la gráfica se parece mucho a ella, incluso en la probabilidad de que 
sobreviva el agente D, cosa que también nos ha sorprendido por la gran 
diferencia que existen entre ellas. Eso si, esta es mucho más lenta a la hora de 
analizar, debido a que su Grado máximo es más pequeño. 

 
 
 

4.2.3.5  Red Small-World 
 
 
Esta red se ha creado a partir de una red regular pero con la peculiaridad de 
que se han introducido varias conexiones de larga distancia para que las 
distancias para ir de un punto al otro de la red sea mucho más corta que en 
una red regular normal. 
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Tabla 4.17 Resultados obtenidos con el prog.2 red small-world. 

 

Fichero Origen 
202-4sw.txt

 
Nº nodos 200 
Nº aristas 400 

Grado mínimo 2 
Grado máximo 7 
Grado medio 4 

Distancia media 5,62 
Diámetro 11 
Clustering 0,33 

Excentricidad 9,15 
 

 
% D / % H 1 / 99 
Tiempo 4’27’’ 
P (D) 1,7 

% D / % H 20 / 80 
Tiempo 3’14’’ 
P (D) 41,10 

% D / % H 40 / 60 
Tiempo 4’30’’ 
P (D) 61,1 

% D / % H 60 / 40 
Tiempo 7’6’’ 
P (D) 69,8 

% D / % H 80 / 20 
Tiempo 13’9’’ 
P (D) 81,2 

% D / % H 99 / 1 
Tiempo 53’35’’ 
P (D) 94,8 
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Fig.4.9 Tanto por ciento de supervivencia de las D para las diferentes 
ocupaciones en la red small-world. 
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Esta Red se parece a la anterior, pero hay que tener en cuenta que hay un 
pequeño freno a la hora de igualar las fuerzas, a partir de ese momento el 
aumento de supervivencia se ve mermado un poco pero llegando al final al 
mismo nivel que oras redes. Esta red tiene una velocidad correcta, ya que en 
analizarla no se tarda mucho. 

 
4.2.3.6 Análisis final 
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Fig.4.10 Tanto por ciento de supervivencia de las D para las diferentes 
ocupaciones en los diferentes modelos de redes complejas reales. 
 
Viendo la gráfica donde se pueden comparar entre las diferentes redes, se 
llega fácilmente a la conclusión que la mejor red para la supervivencia del 
agente de tipo D con la matriz que hemos utilizado para hacer el análisis es la 
scale-free, curiosamente es la que más se parece a Ethernet, esta red aumenta 
poco a poco hasta llegar a un punto (aprox. 40%) que se dispara hasta llegar al 
100% de supervivencia. Por otro lado la peor red a utilizar es la regular ya que 
es la que tiene menor probabilidad de  supervivencia y con un gran freno 
cuando igualamos el número de agentes de ambos tipos, a parte si tenemos en 
cuenta que es la más lenta para el movimiento de los agentes. 

 
Las redes más parecidas son la aleatoria y Barabási-Albert que tienen una 
pendiente casi constante y lineal ya que aumentando con fracciones del veinte 
por ciento aumenta casi lo mismo su supervivencia. 

 
La small-world es la que comienza más rápidamente aumentando con una gran 
velocidad la supervivencia, pero a medida que vamos aumentando la cantidad 
de agentes de tipo D se va frenando progresivamente. 
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4.2.3.7 Cuatro redes conectadas en anillo 

 
Fig. 4.11 Red de cuatro redes independientes conectadas en anillo. 

 
Esta es una variante de las 5 redes anteriores donde nos ha dado la posibilidad 
de analizar más cosas que en las anteriores ya que al tener cuatro redes 
totalmente diferentes pero unidas con las otras por un solo camino nos permite 
interpretar, de alguna manera, la movilidad que hay entre ellas. 
 
Al igual que en los análisis anteriores, iremos variando de forma progresiva el 
tanto por ciento de ocupación de los agentes de tipo D, pero como variación 
analizaremos el hecho de insertar en cada una de las redes un mismo agente, 
es decir coger cada una por separado y llenarlas una con el tipo D y las otras 
tres de agentes de tipo H. 
 
Tabla 4.18 Resultados obtenidos con el prog.2 redes conectadas en anillo. 
 

 
Esta Red muestra una gran rapidez de ejecución pero una capacidad de 
supervivencia pequeña respecto a otros tipos de redes, curiosamente si 
encerramos en una de las cuatro redes todas las D, aumenta la probabilidad de 
supervivencia ya que se les estrecha el camino a las H para poder ir a 
atacarlas. Con lo cual si llenamos la red más pequeña 25 nodos de D la 
probabilidad se consigue equiparar a la de tener un 80 por ciento del gráfico 
con D’s (pero repartidas de forma aleatoria), llegando así a la conclusión de 
que la D al ser un agente cooperativo, cuanto más cerca tenga a sus 
compañeros para trabajar juntos en su finalidad (sobrevivir), más posibilidades 
hay de que lo consigan. 

Fich. Fuente Num Rep. Num (D) Num (H) T (s) P (D) 

1000 100 / 50% 100 / 50% 13’10’’ 75 

1000 50 / 25% 150 / 75% 9’1’’ 63,6 
1000 25 / 12,5% 175 / 77,5% 6’12’’ 54,7 
1000 2 / 1% 198 / 99% 1’2’’ 0,7 
1000 40 / 20% 160 / 80% 2’ 19,9 
1000 80 / 40% 120 / 60% 2’43’’ 28,7 
1000 120 / 60% 80 / 40% 2’ 42,9 
1000 160 / 80% 40 / 20% 6’11’’ 57,8 

200_4.txt

 

1000 198 / 99% 2 / 1% 24’2’’ 82 
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4.2.3.8 Cuatro redes conectadas entre si. 

 
 

Fig. 4.12 Red de cuatro redes independientes conectadas entre si. 
 

Esta es la misma red que en el apartado anterior de este trabajo, únicamente 
se ha puesto la conexión total entre las cuatro redes utilizadas. 
 
Tabla 4.19 Resultados obtenidos con el prog.2 reds conectadas entre si 
 

 

De forma contraria a lo esperado, si la red esta más conectada, la probabilidad 
de que sobrevivan las D ha aumentado, justo lo contrario, porque lo lógico es 
que tenga más posibilidad de encontrarse con las H; pero al parecer, lo que 
prevalece más, es el que tengan más facilidad para escaparse de ella 
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Fig.4.13 Tanto por ciento de supervivencia de las D para las diferentes 
ocupaciones en las cuatro redes independientes pero conectadas de forma 
diferente. 
 
Esta red muestra como la supervivencia aumenta en el momento que 
conectamos todas las redes entre si, es decir beneficia las redes que estén 
más conectadas entre ellas o lo que es lo mismo las que tengan una menor 
distancia, pero aún así no llega a los tantos por ciento de otros tipos de redes. 

Fich. Fuente Num Rep. Num (D) Num (H) T (s) P (D) 
1000 100 / 50% 100 / 50% 31’13’’ 80,1 
1000 50 / 25% 150 / 75% 10’25’’ 50,3 
1000 25 / 12,5% 175 / 77,5% 10’7’’ 66,7 
1000 2 / 1% 198 / 99% 2’32’’ 0,4 
1000 40 / 20% 160 / 80% 4’29’’ 21,3 
1000 80 / 40% 120 / 60% 3’24’’ 32,6 
1000 120 / 60% 80 / 40% 8’46 47,2 
1000 160 / 80% 40 / 20% 9’18’’ 59,2 

200_4_2.txt

 

1000 198 / 99% 2 / 1% 31’2’’ 88,1 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

En el contexto del diseño de nuevos protocolos de comunicación apropiados 
para las actuales redes de comunicación se ha diseñado un programa para el 
tratamiento de agentes egoístas-cooperadores en redes, una variante del ya 
clásico modelo de los Halcones y las Palomas con la matriz de juego estándar 
especificada en el Capítulo 1. Una primera muestra de la calidad de éste fue la 
detección de un error importante en un artículo publicado recientemente. 

Después de analizar mediante la última versión del programa modelos de 
diferentes tipos de redes reales se ha llegado a la conclusión de que las redes  
scale-free (ejemplos lo constituyen Internet a nivel de routers, o la WWW), es la 
que mas favorece a los agentes cooperadores,  ya que su topología permite 
que se muevan con una mayor agilidad y consiguen, con un 60% de ocupación 
inicial de la red, el 100% de supervivencia, mientras con otras topologías ni 
siquiera se acercan al 80% cuando solo hay 2 agentes de tipo egoísta (H o 
Halcón). 

Por otro lado la red que peor sale parada es la de topología regular con un 76% 
de probabilidades de supervivencia, bastante pequeña teniendo en cuenta que 
de 200 nodos solo 2 eran ocupados inicialmente por Halcones, es decir que 
claramente esta red no favorece nada esta matriz de juego, siendo inaceptable 
su implantación en estos casos, incluso sin tener en cuenta la lentitud de ésta, 
ya que es la que más ha tardado en finalizar el análisis llegando a tiempos de 
más de tres horas en el peor de los casos y más de una en el mejor (utilizando 
un procesador Pentium III a 1GHz). 

Luego nos encontramos redes que no son las mejores pero que no le son nada 
desfavorables mirando el comportamiento de los agentes cooperadores 
utilizando la matriz que define el juego, como serían las redes scale-free tipo 
Barabási-Albert, la aleatoria y las cuatro redes unidas todas entre si, ya que 
tienen un crecimiento de la probabilidad de sobrevivir que va casi a la par con 
el aumento de la ocupación, llegando casi al 100% en el caso más favorable , 
el del 99% de ocupación.  

Aunque si lo que nos interesa más que la uniformidad de crecimiento de la 
probabilidad de la supervivencia es la velocidad de ésta con poco ocupación, la 
mejor para ser utilizada sería la small-world, ya que su progresión al principio 
es enorme pero a medida que vamos aumentando la cantidad de D, va 
perdiendo empuje llegando al final a igualarse a las redes aleatoria y scale-free 
tipo Barabási-Albert. 
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Hay que tener en cuenta que todas las pruebas se han realizados 
considerando la matriz que hemos indicado al principio, y que variando ésta las 
pruebas pueden ser diferentes y darnos otros resultados que podrían no tener 
nada que ver con los mostrados en estos análisis. Por este motivo dejamos 
abierto el programa para que con alguna pequeña modificación se puedan 
realizar una gran variedad de pruebas más, ya que este método es muy 
versátil. 

Con relación a la incidencia en el medio ambiente del TFC, es la que supone el 
uso de un ordenador para el diseño del programa, realización de las 
simulaciones y escritura de la memoria. Los resultados obtenidos en el TFC 
pueden contribuir a la mejora del medio ambiente, debido a que la obtención de 
protocolos de comunicación nuevos más eficientes y por lo tanto con mejor 
rendimiento, significarán menos gastos energéticos para conseguir los mismos 
objetivos que actualmente. 
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ANEXOS 

 

Programa 
 

Este programa se ha escrito en lenguaje C++ orientado a objetos, con una 
pequeña modificación en las librerías, se podría mejorar la plataforma de 
visualización de cara al usuario final, por éste motivo se ha utilizado este 
lenguaje. 
 
 
AGENTE.H: 
 
//Funciones para el control del tiempo 
class tiempo 
{ 
private: 
 int hora; 
 int min; 
 int seg; 
  
public: 
 int LeeHora(); 
 int LeeMin(); 
 int LeeSeg(); 
   
 void CambiaHora (int valor); 
 void CambiaMin (int valor); 
 void CambiaSeg (int valor); 
}; 
 
//Funciones de los diferentes agentes de la red 
class agente 
{ 
private: 
 char tipo; 
 int energia; 
 
public: 
 char LeeTipo(); 
 int LeeEnergia(); 
   
 void CambiaTipo (char valor); 
 void CambiaEnergia (int valor); 
}; 
 
//Contiene el valor de la posición, energia y tipo// 
class estado_nodo 
{ 
private: 
 int pos; 
 int posx; 
 int posy; 
 int posz; 
 int numag; 
 agente *agen; 
 char tipo; 
 int cant; 
 int *vpos; 
public: 
 int LeePos (); 
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 int LeePosx (); 
 int LeePosy (); 
 int LeePosz (); 
 int LeeNumag (); 
 int LeeEnergia(int pos); 
 char LeeTipo (int pos); 
 int LeeCant (); 
 int LeePosVecina (int pos); 
 
 void CambiaPos (int valor); 
 void CambiaPosx (int valor); 
 void CambiaPosy (int valor); 
 void CambiaPosz (int valor); 
 void CambiaNumag (int valor); 
 void CambiaEnergia (int pos,int valor); 
 void CambiaTipo (int pos,char valor); 
 void CambiaCant (int valor); 
 void CambiaPosVecina (int pos,int valor); 
 
 void EliminaAgente(int pos); 
 void Inicializar (); 
 void InicializarVpos(int valor); 
 void InicializarAgen(int valor); 
}; 
 
AGENTE.CPP: 
 
#include "Agente.h" 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <conio.h> 
 
int tiempo::LeeHora() 
{ 
 return(hora); 
} 
 
int tiempo::LeeMin() 
{ 
 return(min); 
} 
int tiempo::LeeSeg() 
{ 
 return(seg); 
} 
   
void tiempo::CambiaHora (int valor) 
{ 
 hora=valor; 
} 
void tiempo::CambiaMin (int valor) 
{ 
 min=valor; 
} 
void tiempo::CambiaSeg (int valor) 
{ 
 seg=valor; 
} 
 
 
//Funciones de los diferentes agentes de la red 
int agente::LeeEnergia() 
{ 
 return(energia); 
} 
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char agente::LeeTipo () 
{ 
 return(tipo); 
} 
 
void agente::CambiaEnergia (int valor) 
{ 
 energia=valor; 
} 
 
 
void agente::CambiaTipo (char valor) 
{ 
 tipo=valor; 
} 
 
//Funciones del estado de los nodos 
int estado_nodo::LeePos () 
{ 
 return(pos); 
} 
 
int estado_nodo::LeePosx () 
{ 
 return(posx); 
} 
 
int estado_nodo::LeePosy () 
{ 
 return(posy); 
} 
 
int estado_nodo::LeePosz () 
{ 
 return(posz); 
} 
 
int estado_nodo::LeeNumag() 
{ 
 return(numag); 
} 
 
int estado_nodo::LeeEnergia(int pos) 
{ 
 return(agen[pos].LeeEnergia()); 
} 
 
 
char estado_nodo::LeeTipo (int pos) 
{ 
 return(agen[pos].LeeTipo()); 
} 
 
int estado_nodo::LeeCant () 
{ 
 return(cant); 
} 
 
int estado_nodo::LeePosVecina (int pos) 
{ 
 return(vpos[pos]); 
} 
 
void estado_nodo::CambiaPos (int valor) 
{ 
 pos=valor; 
} 
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void estado_nodo::CambiaPosx (int valor) 
{ 
 posx=valor; 
} 
 
void estado_nodo::CambiaPosy (int valor) 
{ 
 posy=valor; 
} 
 
void estado_nodo::CambiaPosz(int valor) 
{ 
 posz=valor; 
} 
 
void estado_nodo::CambiaNumag (int valor) 
{ 
 numag=valor; 
} 
 
void estado_nodo::CambiaEnergia (int pos,int valor) 
{ 
 agen[pos].CambiaEnergia(valor); 
} 
 
 
void estado_nodo::CambiaTipo (int pos,char valor) 
{ 
 agen[pos].CambiaTipo(valor); 
} 
 
void estado_nodo::CambiaCant (int valor) 
{ 
 cant=valor; 
} 
void estado_nodo::CambiaPosVecina (int pos,int valor) 
{ 
 vpos[pos]=valor; 
} 
 
void estado_nodo::EliminaAgente (int pos) 
{ 
    int i; 
 
 if (LeeNumag()<=1) 
 { 
  agen[0].CambiaTipo('V'); 
  agen[0].CambiaEnergia(0); 
  CambiaNumag(0); 
 } 
 else 
  if (pos==LeeNumag()-1) 
  { 
   agen[pos].CambiaTipo('V'); 
   agen[pos].CambiaEnergia(0); 
   CambiaNumag(pos); 
  } 
  else 
  { 
   for(i=pos;i<LeeNumag();i++) 
   { 
    agen[i].CambiaTipo(agen[i+1].LeeTipo()); 
    agen[i].CambiaEnergia(agen[i+1].LeeEnergia()); 
    agen[i+1].CambiaTipo('V'); 
    agen[i+1].CambiaEnergia(0);    
   } 
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   CambiaNumag(LeeNumag()-1); 
  } 
} 
 
void estado_nodo::Inicializar (void) 
{ 
    vpos = NULL; 
 agen =NULL; 
} 
 
void estado_nodo::InicializarVpos (int valor) 
{ 
    vpos = (int*) realloc (vpos , valor * sizeof (int)); //Creación de un espacio de memoria 
} 
 
void estado_nodo::InicializarAgen (int valor) 
{ 
    agen = (agente*) realloc (agen , valor * sizeof (agente)); //Creación de un espacio de memoria 
} 
 
GRAPH.H: 
 
#include "Agente.h" 
 
 
int NumAleatorio(int valor); 
 
 
//contiene el numero de ciclos a realizar, la cantidad de casillas que hay y// 
//todos los datos de las casillas// 
class graph_total 
{ 
private: 
 int num_ciclos; 
 int num_nodos; 
  
 estado_nodo *graph; 
public: 
 int LeeNumCiclos(); 
 int LeeNumNodos(); 
 void CambiaNumCiclos(int valor); 
 void CambiaNumNodos(int valor); 
  
 int CogeNumAgente(int pos); 
 char CogeTipoAgente (int num_nodo,int pos); 
 int CogeEnergiaAgente (int num_nodo,int pos); 
 void CambiaAgente (int des,int pos1, int act,int pos2); 
 int NumNodosLlenos (); 
  
 void Inicializar (); 
 void Destruir (); 
 void InicializarGraph(); 
 void MostrarCiclo(); 
 char CompruebaFinCiclo(); 
 char EjecutarCiclo(); 
   
 int LeerFichero (char *nom); 
 int GrabarResultado (char *nom); 
 int GrabarTiempo (char *nom,tiempo ini,tiempo fin); 
 int GrabarInformacion (char *nom); 
 int GrabarProbabilidad (char *nom,float res); 
 int GrabarNumCiclos(char *nom); 
 int CrearFichOut (char *nom); 
 int CrearFichInfo (char *nom); 
 void MensajesError (int e); 
}; 
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GRAPH.CPP: 
 
#include "Graph.h" 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include<string.h> 
#include <conio.h> 
#include <time.h> 
 
 
int NumAleatorio(int valor) 
{ 
   //srand( (unsigned)time( NULL ) ); //Esta función evita que siempre 
         // empiece en el mismo 
número. 
   return(rand() % valor);   //Al hacer el módulo de un número estas  
        //indicando el valor máximo del num. 
aleator. 
} 
 
int CompruebaExistenciaFichero (char *nom) 
{ 
 FILE *fp; 
 int i,l,j; 
 char c[8]; 
  
 for(i=0;i<10000;i++)  
 { 
  fp = fopen (nom,"r"); 
  if (fp!=NULL) 
  { 
   itoa(i,c,10); 
   l=strlen(c); 
   for (j=7;j>7-l;j--) 
    nom[j]=c[j-(8-l)]; 
  } 
  else 
   break; 
 } 
 
 fp = fopen (nom,"w"); 
 if (fp==NULL) 
 { 
  fclose(fp); 
  return 1; 
 }  
 
 fclose(fp); 
 return 0 ; 
} 
 
 
int graph_total::LeeNumCiclos() 
{ 
 return(num_ciclos); 
} 
 
int graph_total::LeeNumNodos() 
{ 
 return(num_nodos); 
} 
 
void graph_total::CambiaNumCiclos(int valor) 
{ 
 num_ciclos=valor; 
} 
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void graph_total::CambiaNumNodos(int valor) 
{ 
 num_nodos=valor; 
} 
 
char graph_total::CogeTipoAgente (int num_nodo,int pos) 
{ 
 return(graph[num_nodo].LeeTipo(pos)); 
} 
 
int graph_total::CogeEnergiaAgente (int num_nodo, int pos) 
{ 
 return(graph[num_nodo].LeeEnergia(pos)); 
} 
 
void graph_total::CambiaAgente (int des,int pos1, int act,int pos2) 
{ 
 
 graph[des].CambiaEnergia(pos1,graph[act].LeeEnergia(pos2)); 
 graph[des].CambiaTipo(pos1,graph[act].LeeTipo(pos2)); 
} 
 
 
int graph_total::NumNodosLlenos () 
{ 
 int i,resul=0; 
 
 for (i=0;i<num_nodos;i++) 
  if (graph[i].LeeTipo(0)!='V')  
   resul++; 
  
 return(resul); 
} 
 
//Inicializa la estructura de colonia// 
void graph_total::Inicializar () 
{ 
    graph = NULL; 
 CambiaNumCiclos (0); 
 CambiaNumNodos(0); 
} 
 
//Destruye toda la estructura de colonia// 
void graph_total::Destruir () 
{ 
    free (graph); 
    Inicializar (); 
} 
 
void graph_total::InicializarGraph() 
{ 
 int i; 
  
 //indide del vector inicializado a 0 
 for(i=0;i<LeeNumNodos();i++) 
 { //Damos valores a todas las posiciones del vector. 
  //inicializamos los indices de la estructura 
  graph[i].Inicializar(); 
  graph[i].InicializarAgen(LeeNumNodos()); 
  graph[i].CambiaPos(i); 
  graph[i].CambiaNumag(0); 
  graph[i].CambiaEnergia(0,0); 
  graph[i].CambiaTipo(0,'V'); 
  graph[i].CambiaCant(0); 
 } 
} 
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void graph_total::MostrarCiclo() 
{ 
/* int i,j,antx=0,anty=0; 
  
 int *orden,temp[3]; 
 
 orden = (int*) malloc (LeeNumNodos() * sizeof (int)); //Creación de un espacio de memoria 
 
 orden[0]=0; 
 for(i=0;i<LeeNumNodos(); i++) 
 { 
  for(j=i;j<LeeNumNodos(); j++) 
  { 
   if (graph[i].LeePosx()>=graph[j].LeePosx())  
    if (graph[i].LeePosy()>=graph[j].LeePosy())  
     if (graph[i].LeePosz()>=graph[j].LeePosz())  
     { 
      orden[i]=j; 
     } 
    
  }  
 } 
 
 
 printf("\n\n\n"); 
 
 for(i=0;i<LeeNumNodos(); i++) 
 { 
  if (antx!=graph[i].LeePosx())  
   for (j=0;j<graph[i].LeePosx()-antx;j++)  
   { 
    printf("\n"); 
    anty=0; 
   } 
  if (anty!=graph[i].LeePosy())  
   for(j=0;j<graph[i].LeePosy()-anty;j++)  
    printf("\t"); 
   
  if (graph[i].LeeTipo()!='V') 
   printf("%c (%d) ",graph[i].LeeTipo(),graph[i].LeeEnergia()); 
  else 
   printf("----- "); 
   
  antx=graph[i].LeePosx(); 
  anty=graph[i].LeePosy(); 
 } 
*/ 
} 
 
char graph_total::CompruebaFinCiclo() 
{ 
 int i,totalH=0,totalD=0; 
 
 for(i=0;i<num_nodos;i++) 
  if (graph[i].LeeTipo(0)=='H') totalH++; 
  else  
   if (graph[i].LeeTipo(0)=='D') totalD++; 
 
 if (totalH==0) return ('D'); 
 else  
  if (totalD==0) return ('H'); 
   else  
    return ('N'); 
} 
  
char graph_total::EjecutarCiclo() 
{ 
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 int ale,ataca,defiende,pos1,pos2,tot=-1; 
 char ganador; 
 
 //Genera de forma aleatoria el nodo lleno que se va a mover 
 //Despues Busca el num de nodo lleno seleccionado en el GRAPH 
 ale=NumAleatorio(NumNodosLlenos ()); 
 
 for(ataca=0;ataca<num_nodos;ataca++) 
 { if (graph[ataca].LeeTipo(0)!='V') tot++; 
  if (tot==ale) break; } 
 
 if (graph[ataca].LeeNumag()<=1) //Si solo hay un agetnte juega con él 
  pos2=0; 
 else 
  pos2=NumAleatorio(graph[ataca].LeeNumag()); 
  //Si hay más de 1 elige al azar con quien jugar 
 
 //Genera de forma aleatoria la pos. donde estan almacenadas las conexiones 
 ale=NumAleatorio(graph[ataca].LeeCant()); 
 //Asigna a defiende el num. nodo de esa conexión 
 defiende=graph[ataca].LeePosVecina(ale); 
   
 if (graph[defiende].LeeNumag()<=1) //Si solo hay un agetnte juega con él 
  pos1=0; 
 else 
  pos1=NumAleatorio(graph[defiende].LeeNumag()); 
  //Si hay más de 1 elige al azar con quien jugar 
 
  
 //ataca es la posición del agente que se va a mover 
 //defiende es la posición futura donde va a ir 
  
 //Ejecuta las reglas del juego entre ataca y defiende 
  
 if ((graph[defiende].LeeTipo(pos1)=='D')&&(graph[ataca].LeeTipo(pos2)=='D')) 
 { 
  CambiaAgente(defiende,graph[defiende].LeeNumag(),ataca,pos2); 
  graph[defiende].CambiaNumag(graph[defiende].LeeNumag()+1); 
  graph[ataca].EliminaAgente(pos2); 
 } 
 if ((graph[defiende].LeeTipo(pos1)=='V')&&(graph[ataca].LeeTipo(pos2)=='H')) 
 { 
  CambiaAgente(defiende,pos1,ataca,pos2); 
  graph[ataca].EliminaAgente(pos2); 
  graph[defiende].CambiaNumag(graph[defiende].LeeNumag()+1); 
 } 
 if ((graph[defiende].LeeTipo(pos1)=='V')&&(graph[ataca].LeeTipo(pos2)=='D')) 
 { 
  CambiaAgente(defiende,pos1,ataca,pos2); 
  graph[ataca].EliminaAgente(pos2); 
  graph[defiende].CambiaNumag(graph[defiende].LeeNumag()+1); 
 } 
 if ((graph[defiende].LeeTipo(pos1)=='H')&&(graph[ataca].LeeTipo(pos2)=='H')) 
 { 
  graph[defiende].EliminaAgente(pos1); 
  graph[ataca].EliminaAgente(pos2); 
 } 
 if ((graph[defiende].LeeTipo(pos1)=='H')&&(graph[ataca].LeeTipo(pos2)=='D')) 
 { 
  graph[ataca].EliminaAgente(pos2); 
 } 
 if ((graph[defiende].LeeTipo(pos1)=='D')&&(graph[ataca].LeeTipo(pos2)=='H')) 
 { 
  CambiaAgente(defiende,0,ataca,pos2); 
  while (1<graph[defiende].LeeNumag()) 
  { 
   graph[defiende].EliminaAgente(1); 
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  } 
  graph[ataca].EliminaAgente(pos2); 
 } 
  
 
 //Comprueba si quedan los dos tipos de agentes en el GRAPH 
 //si solo queda 1 devuelve el que ha sobrevivido 
 ganador=CompruebaFinCiclo(); 
 
 return(ganador); 
} 
 
//Carga el fichero inicial y lo introduce en la estructura creada// 
int graph_total::LeerFichero (char *nom) 
{ 
 int i,num_ciclos,num_nodos,energia,pos,posx,posy,posz,vpos,cant; 
 char tipo; 
 int k; 
 FILE *fp; 
 
 Destruir (); 
 
 //Abrimos el fichero en modo lectura 
 fp=fopen(nom,"rt"); 
  
 if(fp == NULL) return(1);   //// Control de errores al abrir el fichero 
 
 //Controlamos los errores ocurridos en el scan 
 if((fscanf(fp,"%d %d",&num_ciclos,&num_nodos))!=2) 
 { 
  fclose(fp); 
  return(2);  
 } 
 
 CambiaNumCiclos(num_ciclos); 
 CambiaNumNodos(num_nodos); 
 
 //Asignamos la memoria necesaria al vector que contendrá la estructura 
 graph = (estado_nodo*) malloc (num_nodos * sizeof (estado_nodo)); //Creación de un espacio de 
memoria 
 
 if(graph == NULL)  
 { 
  fclose(fp); 
  return(3); /////// Control de errores al reservar el espacio 
 } 
 
 InicializarGraph();  /// Damos valores a las posiciones del vector 
 
 //Mientras no se acabe el fichero vamos introduciendo las bacterias 
 //del fichero en la estructura 
 while(!feof (fp)) 
 { 
  k = fscanf(fp,"%d %c %d %d %d %d 
%d",&pos,&tipo,&energia,&posx,&posy,&posz,&cant); 
  if (k==-1)  
  { 
   fclose(fp); 
   return 0; 
  } 
  if(k!=7) return 2; //// Control de errores al leer el fichero 
   
  graph[pos].CambiaPos(pos); 
  graph[pos].CambiaPosx(posx); 
  graph[pos].CambiaPosy(posy); 
  graph[pos].CambiaPosz(posz); 
  if (tipo!='V') graph[pos].CambiaNumag(1); 
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  else graph[pos].CambiaNumag(0); 
  graph[pos].CambiaTipo(0,tipo); 
  graph[pos].CambiaEnergia(0,energia); 
  graph[pos].CambiaCant(cant); 
   
  graph[pos].InicializarVpos(cant); 
   
  for (i=0;i<cant;i++) 
  { 
   fscanf(fp,"%d ",&vpos); 
   graph[pos].CambiaPosVecina(i,vpos); 
  } 
 } 
 fseek(fp,0,SEEK_SET); 
 fclose(fp); 
 return 0; 
} 
int graph_total::GrabarResultado (char *nom) 
{ 
 int k; 
 FILE *fp; 
 
 fp = fopen (nom,"a"); 
 
 if ( fp == NULL) return(1); // Error abriendo el fichero 
 
 k=fprintf(fp,"ha ganado %c",CompruebaFinCiclo()); 
 if((k<10)||(k>13)) { fclose(fp); return 2; } 
 
 fclose(fp); 
 return(0); 
} 
 
int graph_total::GrabarTiempo (char *nom,tiempo ini,tiempo fin) 
{ 
 FILE *fp; 
 int k; 
 
 fp = fopen (nom,"a"); 
 
 if ( fp == NULL) return(1); // Error abriendo el fichero 
 
 if( ini.LeeHora() > fin.LeeHora() ) fin.CambiaHora(fin.LeeHora() + 24 - ini.LeeHora()); 
 else fin.CambiaHora(fin.LeeHora() - ini.LeeHora()); 
     
 if( ini.LeeMin() > fin.LeeMin() ) fin.CambiaMin(fin.LeeMin() + 24 - ini.LeeMin()); 
 else fin.CambiaMin(fin.LeeMin() - ini.LeeMin()); 
     
 if( ini.LeeSeg() > fin.LeeSeg() ) fin.CambiaSeg(fin.LeeSeg() + 24 - ini.LeeSeg()); 
 else fin.CambiaSeg(fin.LeeSeg() - ini.LeeSeg()); 
     
 k=fprintf(fp,"\nHa tardado en hacerlo: %d:%d:%ds\n", fin.LeeHora(),fin.LeeMin(),fin.LeeSeg()); 
 if((k<30)||(k>35)) { fclose(fp); return 2; } 
 
 fclose(fp); 
 return(0); 
} 
 
 
int graph_total::GrabarProbabilidad (char *nom,float res) 
{ 
 int k; 
 FILE *fp; 
 
 fp = fopen (nom,"a"); 
 
 if ( fp == NULL) return(1); // Error abriendo el fichero 
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 k=fprintf(fp,"\n\n*************  PROBABILIDAD DE GANAR LAS D ES DE: %2.2f *************",res); 
 if((k<70)||(k>78)) { fclose(fp); return 2; } 
  
 fclose(fp); 
 return 0; 
} 
 
int graph_total::GrabarNumCiclos (char *nom) 
{ 
 int k; 
 FILE *fp; 
 
 fp = fopen (nom,"a"); 
 
 if ( fp == NULL) return(1); // Error abriendo el fichero 
 
 k=fprintf(fp,"\nEn el ciclo %d :  ",LeeNumCiclos()); 
 if((k<17)||(k>25))  { fclose(fp); return 2; } 
  
 fclose(fp); 
 return 0; 
} 
 
int graph_total::GrabarInformacion (char *nom) 
{ 
 int i,j,antx=0,anty=0; 
 FILE *fp; 
 
 fp = fopen (nom,"a"); 
 
 if ( fp == NULL) return(1); // Error abriendo el fichero 
 
 fprintf(fp,"\n\n\n"); 
 
 for(i=0;i<LeeNumNodos(); i++) 
 { 
  if (antx!=graph[i].LeePosx())  
   for (j=0;j<graph[i].LeePosx()-antx;j++)  
   { 
    fprintf(fp,"\n"); 
    anty=0; 
   } 
  if (anty!=graph[i].LeePosy())  
   for(j=0;j<graph[i].LeePosy()-anty;j++)  
    fprintf(fp,"\t"); 
   
  if (graph[i].LeeTipo(0)!='V') 
   fprintf(fp,"%d %c (%d) 
",graph[i].LeeNumag(),graph[i].LeeTipo(0),graph[i].LeeEnergia(0)); 
  else 
   fprintf(fp,"%d --- ",graph[i].LeeNumag()); 
   
  antx=graph[i].LeePosx(); 
  anty=graph[i].LeePosy(); 
 } 
  
 fprintf(fp,"\n\n      ========================\n"); 
  
 fclose(fp); 
  
 return(0); 
} 
 
//Crea en el directorio el fichero de informacion 
int graph_total::CrearFichOut (char *nom) 
{ 
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 FILE *fp; 
 int k,res; 
  
 res=CompruebaExistenciaFichero(nom); 
 
 if (res!=0) return(res); 
 
 fp = fopen (nom,"a"); 
 
 if ( fp == NULL) return(1); // Error abriendo el fichero 
  
 k=fprintf(fp,"\nRESULTADOS DE LOS CICLOS DEL GRAPH REALIZADOS:\n\n"); 
 if((k<48)||(k>50))  
 { fclose(fp); 
  return 2; } 
  
 fclose(fp); 
 return 0; 
} 
 
int graph_total::CrearFichInfo (char *nom) 
{ 
 FILE *fp; 
 int k,res; 
  
 res=CompruebaExistenciaFichero(nom); 
 
 if (res!=0) return(res); 
 
 fp = fopen (nom,"a"); 
 
 if ( fp == NULL) return(1); // Error abriendo el fichero 
 
 k=fprintf(fp,"\nVISUALIZACIÓN DE LOS CICLOS DEL GRAPH REALIZADOS:\n\n"); 
 if((k<50)||(k>52))  
 { fclose(fp); 
  return 2; } 
  
 fclose(fp); 
 return 0; 
} 
 
//Esta funcion controla y muestra por pantalla todos los errores  
//ocurridos al trabajar con ficheros 
void graph_total::MensajesError (int e) 
{ 
 switch (e) 
 { 
  case 1: 
   printf("Ha habido un error al abrir/crear el fichero."); 
   printf("\nSe finalizara su programa."); 
   getch(); 
   getch(); 
   exit(0); 
   break; 
  case 2: 
   printf("Ha habido un error en la Lectura / Escritura del fichero."); 
   printf("\nSe finalizara su programa."); 
   getch(); 
   getch(); 
   exit(0); 
   break; 
  case 3: 
   printf("Ha habido un error con la asignación de memoria."); 
   printf("\nSe finalizara su programa."); 
   getch(); 
   getch(); 
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   exit(0); 
   break; 
 } 
} 
 
TFC.CPP: 
 
// TFC2.cpp : Defines the entry point for the console application. 
#include "Graph.h" 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<conio.h> 
#include<string.h> 
#include<time.h> 
 
//Crea los nombres de los archivos resultado e información. 
void CrearNombres (char *nomin,char *nomout,char *nominf) 
{ 
 int l,x; 
 char temp; 
  
 l=strlen(nomin); 
 temp=nomin[l]; 
 for(x=0;x<8;x++) 
  if (x<l) 
  { 
   nomout[x]=nomin[x]; 
   nominf[x]=nomin[x]; 
  } 
  else 
  { 
   nomout[x]='0'; 
   nominf[x]='0'; 
  } 
  
 nomin[l]='.'; nomin[l+1]='t'; nomin[l+2]='x'; nomin[l+3]='t'; nomin[l+4]=temp; 
 l=8; 
 nomout[l]='.'; nomout[l+1]='r'; nomout[l+2]='e'; nomout[l+3]='s'; nomout[l+4]=temp; 
 nominf[l]='.'; nominf[l+1]='i'; nominf[l+2]='n'; nominf[l+3]='f'; nominf[l+4]=temp; 
} 
 
 
//Programa principal 
void main() 
{ 
 char nombrein[20],nombreout[20],nombreinf[20],opci,*ganador; 
 int result,i,op,num_ciclos; 
 float probabilidad_D=0,totalD=0,totalH=0,xciento,total=0; 
 graph_total GT; 
     
 tiempo T1,T2,T3,T4; 
 struct tm *newtime; 
    time_t long_time; 
 
 time( &long_time );                /* Get time as long integer. */ 
    newtime = localtime( &long_time ); /* Convert to local time. */ 
 
    T1.CambiaHora(newtime->tm_hour); 
 T1.CambiaMin(newtime->tm_min); 
 T1.CambiaSeg(newtime->tm_sec); 
  
   
 //Inicialización del vector de ganadores 
 ganador = NULL; 
 
 //Inicializamos el puntero de la estructura 
 GT.Inicializar (); 
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 //Menu del programa 
 printf("BIENVENIDO AL PROGRAMA DE SIMULACION 'AGENTES EN LA RED'"); 
 printf("\n\nMENU"); 
 printf("\n\n1.- Grabar el resultado final en un archivo."); 
 printf("\n2.- Grabar el resultado final en un archivo y crear fichero informacion."); 
 printf("\n3.- Salir."); 
 printf("\n\nEscoge una opcion: "); 
 scanf("%c",&opci); 
 op=atoi(&opci); 
 if ((op>0)&&(op<3)) 
 { 
  //El usuario introduce el nombre del fichero a abrir//  
  printf("\n\n\nPor favor, introduce el nombre del fichero .txt donde estan"); 
  printf("\nlos datos del GRAPH: "); 
  scanf("%s",nombrein); 
 
  CrearNombres(nombrein,nombreout,nombreinf); 
   
  //Abre el fichero con datos iniciales y lo carga en la estructura// 
  result=GT.LeerFichero(nombrein); 
  //Controla si ha habido errores 
  
  if (result==0) 
  { 
   num_ciclos=GT.LeeNumCiclos(); 
 
   //Creación de un espacio de memoria 
   ganador = (char*) malloc (num_ciclos * sizeof (char));  
 
   if ((op==1)||(op==2)) 
   { 
    printf("\n\nEl fichero RESULTADO se creara con el mismo nombre 
original pero"); 
    printf("\ncon extension .res"); 
    result=GT.CrearFichOut (nombreout); 
    GT.MensajesError(result); 
   } 
   if (op==2)  
   { 
    //Crea un fichero vacio con nombre de informa 
    printf("\n\nEl fichero INFORMACION se creara con el mismo nombre 
original pero"); 
    printf("\ncon extension .inf"); 
    result=GT.CrearFichInfo (nombreinf); 
    GT.MensajesError(result); 
   } 
 
   if ((op==1)||(op==2)) 
   { 
    printf("\n\nPor favor, pulsa una tecla para continuar."); 
    getch(); 
    getch(); 
   } 
 
   printf("\n\nEl programa puede tardar unos segundos, por favor espere.\n"); 
 
   for(i=0;i<GT.LeeNumNodos();i++) 
    if (GT.CogeTipoAgente(i,0)=='H') totalH++; 
    else totalD++; 
 
   printf("\n\nEl numero total de nodos es: %d",GT.LeeNumNodos()); 
   printf("\nEl numero total de H es de: %2.2f --> 
%2.2f%c",totalH,(totalH/GT.LeeNumNodos())*100,37); 
   printf("\nEl numero total de D es de: %2.2f --> 
%2.2f%c\n",totalD,(totalD/GT.LeeNumNodos())*100,37); 
   totalH=totalD=0; 
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   printf("\n\n\n0%c         25%c          50%c          75%c         
100%c",37,37,37,37,37); 
  
 printf("\n%c___________%c____________%c____________%c___________%c\n",179,179,179
,179,179); 
      
   xciento=num_ciclos/50; 
    
   //Ejecuta los ciclos de la colonia 
   for(i=0;i<num_ciclos;i++) 
   { 
    if (i>total) 
    { 
     printf("%c",219); 
     total=total+xciento; 
    } 
    srand(i*(unsigned)time( NULL )); //Esta función evita que siempre 
           
 // empiece en el mismo número. 
 
    //printf("\n\nCiclos restantes: %d",num_ciclos-i); 
    if (op==2) 
    { 
     result=GT.GrabarNumCiclos(nombreinf); 
     GT.MensajesError(result); 
     result=GT.GrabarInformacion(nombreinf); 
     GT.MensajesError(result);     
    
    } 
 
    time( &long_time );                  
    newtime = localtime( &long_time ); 
     
    T3.CambiaHora(newtime->tm_hour); 
    T3.CambiaMin(newtime->tm_min); 
    T3.CambiaSeg(newtime->tm_sec); 
 
 
    do 
    { 
     ganador[i]=GT.EjecutarCiclo(); 
     //GT.MostrarCiclo(); 
     if (op==2) 
     { 
      result=GT.GrabarInformacion(nombreinf); 
      GT.MensajesError(result); 
     } 
    }while(ganador[i]=='N'); 
     
    time( &long_time );                  
    newtime = localtime( &long_time );  
 
    T4.CambiaHora(newtime->tm_hour); 
    T4.CambiaMin(newtime->tm_min); 
    T4.CambiaSeg(newtime->tm_sec); 
 
    result=GT.GrabarNumCiclos(nombreout); 
    GT.MensajesError(result);    
    result=GT.GrabarResultado(nombreout); 
    GT.MensajesError(result); 
    if (op == 2) 
    { 
     result=GT.GrabarResultado(nombreinf); 
     GT.MensajesError(result); 
    } 
    result=GT.GrabarTiempo(nombreout,T3,T4); 
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    GT.MensajesError(result); 
     
    if (ganador[i]=='D') totalD++; 
    else totalH++; 
 
    //printf("\nEn el num. de ciclo %d, ha ganado: %c",i,ganador[i]); 
     
    GT.Destruir(); 
    result=GT.LeerFichero(nombrein); 
    GT.MensajesError(result); 
 
    GT.CambiaNumCiclos(GT.LeeNumCiclos()-(i+1)); 
   } 
   
   printf("%c",219); 
   probabilidad_D=(totalD/num_ciclos)*100; 
 
   result=GT.GrabarProbabilidad(nombreout,probabilidad_D); 
   GT.MensajesError(result); 
   if (op==2) 
   { 
    result=GT.GrabarProbabilidad(nombreinf,probabilidad_D); 
    GT.MensajesError(result); 
   } 
    
   printf("\n\n\nLas D han ganado %2.2f veces y los H %2.2f veces.",totalD,totalH); 
   printf("\nLa probabilidad de que ganen las D es de: %2.2f",probabilidad_D); 
  } 
 
  time( &long_time );                  
  newtime = localtime( &long_time );  
   
  T2.CambiaHora(newtime->tm_hour); 
  T2.CambiaMin(newtime->tm_min); 
  T2.CambiaSeg(newtime->tm_sec); 
   
  result=GT.GrabarTiempo(nombreout,T1,T2); 
  GT.MensajesError(result); 
   
  if( T1.LeeHora() > T2.LeeHora() ) T2.CambiaHora(T2.LeeHora() + 24 - T1.LeeHora()); 
  else T2.CambiaHora(T2.LeeHora() - T1.LeeHora()); 
     
  if( T1.LeeMin() > T2.LeeMin() ) T2.CambiaMin(T2.LeeMin() + 60 - T1.LeeMin()); 
  else T2.CambiaMin(T2.LeeMin() - T1.LeeMin()); 
     
  if( T1.LeeSeg() > T2.LeeSeg() ) T2.CambiaSeg(T2.LeeSeg() + 60 - T1.LeeSeg()); 
  else T2.CambiaSeg(T2.LeeSeg() - T1.LeeSeg()); 
     
  printf("\nHa tardado en hacerlo: %d:%d:%ds\n", 
T2.LeeHora(),T2.LeeMin(),T2.LeeSeg()); 
 
 } 
 else 
  if (op!=3) 
  { 
   printf("\nLa opcion escogida es erronea."); 
      printf("\nSe finalizara su programa.\n\n\n"); 
  } 
 //Destruimos y liberamos la memoria utilizada para la estructura 
 
 GT.Destruir(); 
 free (ganador); 
 
 printf("\n\nGracias por usar nuestros programas.\n"); 
 getch(); 
} 


