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GLOSARIO 
 

 

NODO término asociado con una estación dentro de una red enmallada inalámbrica. Un 
nodo, debido a la naturaleza enmallada, puede generar y recibir información de otros 
nodos. 

ENLACES conexión entre dos nodos. 

SLOT DE TIEMPO instante de tiempo en el cual se le puede asignar permiso de 
transmisión a uno o varios enlaces. 

GRAFO DE FLUJO representación gráfica de la conexión de nodos. 

GRAFO DE CONTENCIÓN índica los enlaces que causan interferencia unos con otros y 
que no pueden transmitir simultáneamente. 

802.11 serie de estándares de redes inalámbricas locales (WLAN Wireless Local area 
networks). 

802.15 serie de estándares de redes inalámbricas personales (WPAN Wireless personal 
area networks). 

802.16 serie de estándares del acceso inalámbrico por banda ancha (BWA Broadband 
Wireless Access) 

802.20 serie de estándares del acceso móvil inalámbrico por banda ancha (MBWA Mobile 
Broadband Wireless Access) 

MAC Medium Access Control Address, protocolo de la capa 2 del nivel OSI el cual usa 
identificadores globales únicos.  

TCP Transmission Control Protocol, es un protocolo de comunicación orientado a la 
comunicación 

WMN Wireless Mesh Networks, redes enmalladas inalámbricas, es un tipo de red 
inalambrica que tiene una topología mesh 

AD-HOC red donde un nodo puede transmitir información a cualquier otro nodo 

MULTI-HOP sinónimo de una red Ad-hoc 

SINGLE-HOP red donde un nodo posee solo una conexión directa al gateway 



 

AP Access Point, transmisor / receptor que actúa como conexión entre un nodo y una red 

MANET redes ad-hoc que permiten movilidad 

LAN red local de computadores 

ISP proveedor de internet (Internet Service Provider) 

IEEE instituto de ingeniería electrónica y eléctrica. Es una organización enfocada a 
establecer estándares en los sistemas de transmisión. 

TDMA Time Division Multiple Access, tecnología para proveer servicio digital inalámbrico 
donde se dividen los canales en slots de tiempo.  

  

 



 

RESUMEN  
 

Las redes enmalladas inalámbricas han surgido como una gran solución para la 
computación móvil, tiene grandes ventajas como su bajo precio, fácil configuración e 
implementación, interoperabilidad con otros tipos de redes, entre muchas otras. Por ser 
tan nuevo este estándar todavía existen problemas sin resolver. Uno de los mayores 
problemas es la planificación de enlaces, la planificación es el proceso de repartir 
recursos (en este caso los enlaces de transmisión) entre las entidades que requieren de 
su uso de la manera más óptima posible según una función objetivo y cumpliendo algunas 
restricciones. El problema entonces es buscar un esquema de planificación de enlace 
óptimo teniendo en cuenta una gran cantidad de restricciones de interferencias. Por esta 
razón este documento examina los algoritmos evolutivos como posible solución, y también 
examina las aproximaciones actuales en el tema. 

 

Palabras claves: Redes inalámbricas enmalladas, algoritmos evolutivos, planificación, 
enlace, WMN. 



 

ABSTRACT 
 

Wireless Mesh Networks have arisen as a great solution for mobile computing, it has 
great advantages like the low cost, ease of configuration and implementation, 
interoperability with other kinds of networks, and some other. Because of this Standard 
being so new there still are some problems to take care of. One of the biggest 
problems is the link scheduling, scheduling is the process of resources distribution (in 
this case transmission links) between the entities that require its use in the most 
optimal way possible according to the objective function and fulfilling some restrictions. 
Then the problem is to find an optimal scheme of link scheduling considering a great 
amount of restrictions of interference. This document examines evolutionary 
algorithms as a possible solution, and also examines the actual approximations to this 
subject. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Las redes enmalladas inalámbricas son un nuevo tipo de redes pensadas para un acceso 
inalámbrico de alta velocidad, bajo costo y facilidad de implantación, proveyendo una 
solución escalable al problema de extender las redes fijas a usuarios remotos. Las redes 
enmalladas se presentan como una solución muy beneficiosa pero debido a su falta de 
madurez todavía existen ciertos aspectos del estándar que requieren más investigación.  

Los grupos de estudio que definen los estándares para el uso de las redes enmalladas 
han dejado a disposición de los fabricantes los algoritmos de planificación, situación que 
motivó la realización de este trabajo de grado para poder estudiar los algoritmos 
evolutivos como posible solución a este problema. 

El presente trabajo de grado cumple con un doble propósito, el primero es sintetizar los 
conceptos principales de las redes enmalladas teniendo en cuenta aspectos como su 
aplicación, definición, ventajas, desventajas, presente y futuro. El segundo propósito 
consiste en aplicar un algoritmo evolutivo como posible solución para la planificación de 
enlaces dentro de las redes enmalladas inalámbricas. Se escogieron los algoritmos 
evolutivos ya que presentan un nuevo enfoque de solucionar los problemas simulando de 
cierta manera el comportamiento de la naturaleza. 

Por lo anterior, se comienza con una descripción de los conceptos de las redes 
enmalladas, se continúa con la teoría de los algoritmos evolutivos finalizando con el 
algoritmo descrito anteriormente.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Las redes enmalladas inalámbricas son redes en las que los mismos equipos que están 
conectados a la red (nodos) pueden actuar como antenas, recibiendo y transmitiendo la 
señal. 

Estas han venido apareciendo como una de las mejores soluciones para la próxima 
década debido a la facilidad de configuración, el bajo costo de implementación, flexibilidad 
de uso, interoperabilidad con otro tipo de redes y su alta confiabilidad en la conectividad. 

Motivos por las cuales este tipo de red es muy utilizado para usuarios de regiones 
remotas o de difícil acceso debido a que la empresa proveedora de internet (ISP) no 
tendría que incurrir en altos costos de infraestructura.  

Las redes enmalladas inalámbricas (WMNs)  han venido presentando a su vez un rápido 
desarrollo, sin embargo todavía existen algunos problemas, como la complejidad de los 
algoritmos de planificación de paquetes y de posibles enlaces de transmisión en estas.    

 

1.1.2 Formulación del problema 

El problema de la planificación de posibles enlaces de transmisión en las redes 
enmalladas inalámbricas, es una de las mayores dificultades que enfrentan este tipo de 
redes en la actualidad ya que por hacer uso de un medio aleatorio con varios canales, 
presenta elevadas tasas de error a comparación de las redes alambradas, además, el 
medio es compartido por varios nodos que utilizan las mismas frecuencias y se 
encuentran a distancias cercanas entre sí, esto origina la necesidad de una coordinación 
entre ellos para transmitir de manera eficiente. Al momento en que la red va creciendo en 
nodos, el acceso de estos requiere un proceso de planificación que reparta de manera 
eficiente los turnos de acceso al canal de tal forma que se garanticen niveles equitativos 
entre los usuarios y permita el flujo de la información demandada.     

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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1.2.1 Objetivo General: 

Documentar la posibilidad de usar Algoritmos Evolutivos para solucionar el problema de la 
planificación de enlaces de nodos en las redes enmalladas inalámbricas. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Adquirir conocimientos fundamentales acerca de la problemática de la planificación 
de enlaces de nodos en las redes enmalladas inalámbricas. 

o Dar a conocer los métodos actuales para la solución de los problemas de 
planificación de enlaces en las redes enmalladas inalámbricas. 

o Definir las ventajas y desventajas de los métodos con los que se está tratando la 
planificación de enlaces en las redes enmalladas inalámbricas en la actualidad. 

o Crear un modelo sencillo de optimización teniendo en cuenta una situación 
específica de planificación de enlaces en donde se apliquen los algoritmos 
evolutivos para su solución. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 Redes Enmalladas Inalámbricas 

Las redes enmalladas inalámbricas (Wireless mesh networks ó WMNs) son un tipo de 
redes inalámbricas que utilizan una topología mesh (Figura 1 Red enmallada ), la cual le 
proporciona total conectividad a un nuevo nodo siempre y cuando éste se conecte a por lo 
menos un nodo de la red, no hay necesidad de una entidad centralizada que los controle. 
El protocolo mesh automáticamente determina la mejor ruta a través de la red y puede 
configurar dinámicamente la red si un enlace se pierde. Los nodos actúan como 
repetidores para transmitir los datos de los vecinos a otros nodos que están fuera del 
alcance, por lo tanto estas redes pueden llegar a ser de grandes distancias. Debido a la 
interconectividad de los nodos entre ellos, la red es más confiable ya que si un nodo 
vecino deja de funcionar se pueden buscar otras rutas por los demás vecinos.  



 15 

 

Figura 1 Red enmallada Inalámbrica 

 

Debido a su topología, las redes enmalladas inalámbricas pueden cubrir mayores 
distancias que otros estándares de redes inalámbricas a un costo inferior. 

 

1.3.1.1 Grupos de investigación y estándares de la IEEE 

Las redes enmalladas inalámbricas surgen como una extensión de las redes basadas en 
el estándar IEEE 802.11, pensando en un acceso inalámbrico de alta velocidad, bajo 
costo y facilidad de implantación, proveyendo una solución escalable al problema de 
extender las redes fijas a usuarios remotos. No solo el estándar IEEE 802.11 puede 
adaptarse al esquema de topología mesh, varios estándares como Wi-Max(IEEE 802.16), 
WPAN (IEEE 802.15), MBWA (IEEE 802.20) también lo pueden hacer, por lo tanto cada 
uno de estos grupos de investigación de la IEEE ha propuesto estándares para las redes 
enmalladas inalámbricas. [1]  

1.3.1.1.1 IEEE 802.11 

IEEE 802.11 (Wi-Fi), es una serie de estándares de redes inalámbricas locales (WLAN 
Wireless Local area networks) desarrollados por el grupo de trabajo 11 del comité IEEE 
802. De este grupo surgió el task group 802.11s, estándar que se encarga de definir una 
topología mesh a las redes Wi-fi. Actualmente este estándar no ha sido finalizado ni 
aprobado, existe en estado borrador [1] [2].  
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1.3.1.1.2 IEEE 802.15 

IEEE 802.15 (WPAN), es una serie de estándares de redes inalámbricas personales 
(WPAN Wireless personal area networks) desarrollados por el grupo de trabajo 15 del 
comité IEEE 802. Este grupo tiene un task group enfocado a habilitar las WPAN en modo 
mesh, proveyendo así una mayor cobertura sin aumentar la potencia, mayor confiabilidad 
por tener caminos alternos, mayor facilidad en la configuración y mejor manejo del 
consumo de energía. Actualmente este task group está desarrollando un candidato a 
borrador y todavía existen grandes retos, uno de ellos es buscar la forma de implementar 
la tecnología mesh de una forma liviana que permita ser utilizada por dispositivos 
pequeños y con recursos limitados como los de la WPAN [1] [3]. 

1.3.1.1.3 IEEE 802.16 

IEEE 802.16 (Wi-MAX), es una serie de estándares del acceso inalámbrico por banda 
ancha (BWA Broadband Wireless Access). La versión del 2004 de este estándar tiene 
contemplado la topología mesh en la capa MAC (Medium Access Control Layer) lo que le 
da versatilidad de escoger una arquitectura PMP (Punto a Multipunto) o Mesh [1] [4].  

Aunque este estándar contemple la arquitectura mesh deja abierto aspectos tales como 
los algoritmos de planificación de recursos. Estos algoritmos quedan a cargo de los 
fabricantes de equipos [5]. 

1.3.1.1.4 IEEE 802.20 

IEEE 802.20 (Wi-MAX), es una serie de estándares del acceso móvil inalámbrico por 
banda ancha (MBWA Mobile Broadband Wireless Access), que busca total movilidad sin 
perder la conexión funcionando de la misma manera como un celular, que pasa de antena 
en antena y no pierde la conexión. Este estándar tiene contemplado 2 arquitecturas la 
PMP y la mesh, igual que el estándar 802.16. Actualmente fue aprobado un borrador y 
continúan los estudios para poder finalizarlo [1] [6]. 

 

1.3.1.2 Arquitectura 

Existen tres tipos de arquitecturas de las redes enmalladas inalámbricas, la arquitectura 
cliente, la arquitectura de infraestructura y la arquitectura híbrida [1]. En estas 
arquitecturas existen 2 tipos de nodos, un nodo cliente y un nodo enrutador, el cliente 
recibe y transmite datos y en cierto nivel posee una funcionalidad limitada de 
enrutamiento. El nodo enrutador se encarga del ruteo de paquetes y la planificación 
correspondiente al transporte de una manera más completa. 

1.3.1.2.1 Arquitectura cliente 

La arquitectura cliente (Figura 2 Arquitectura cliente) solo posee nodos cliente. Cada nodo 
ejecuta un doble rol, como un usuario final y como un enrutador. Esta arquitectura lo que 
busca es crear una red Ad-hoc debido a que trabaja en una sola frecuencia. En donde los 
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nodos deben hacer el ruteo y se necesita un software y hardware adicional para poder 
funcionar. 

 

Figura 2 Arquitectura cliente 

 

1.3.1.2.2 Arquitectura de infraestructura 

Contiene tanto nodos cliente como nodos de ruteo (Figura 3 Arquitectura de 
infraestructura). Los nodos de ruteo forman el backbone para brindar conectividad a los 
clientes y además del ruteo realizan una autoconfiguración y autoreparación de los 
enlaces. Se pueden utilizar varias tecnologías en la misma red (Ej. Wi-Max, Wi-Fi y 
demás) y los clientes se pueden conectar inalámbricamente.  
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Figura 3 Arquitectura de infraestructura 

1.3.1.2.3 Arquitectura híbrida 

La arquitectura híbrida (Figura 4 Arquitectura Híbrida), como su nombre lo especifica, 
combina las 2 arquitecturas anteriores, la de cliente y la de infraestructura. Los clientes se 
pueden comunicar con otro cliente por medio de los nodos enrutador o vía P2P (peer to 
peer) entre ellos. Esta arquitectura es el modelo para generaciones futuras de redes.  
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Figura 4 Arquitectura Híbrida 

1.3.1.3 Planificación de recursos 

La planificación es el proceso de repartir recursos entre las entidades que requieren de su 
uso de la manera más optima posible según una función objetivo y cumpliendo algunas 
restricciones [7]. En las redes enmalladas inalámbricas se debe planificar los turnos de 
transmisión, las rutas y los enlaces activos en un instante determinado; estos aspectos no 
se definen en los estándares anteriormente mencionados y deja a consideración de los 
fabricantes de equipos los algoritmos correspondientes. Una buena planificación de 
recursos optimiza el ancho de banda y permite una mayor conexión de nodos en una red 
tratando de no sacrificar la calidad del servicio. 

1.3.1.3.1 Planificación de paquetes 

En la planificación de paquetes se determina cual paquete que está en la cola de 
transmisión se debe enviar. Al escoger uno de esos paquetes se debe tener en cuenta 
que tipo de protocolo es, ya que el canal en ese instante puede ser más beneficioso para 
uno que para otro. También se debe tener en cuenta el tamaño del paquete para conocer 
cuantas ranuras de tiempo se requieren para su transmisión. Existen varios algoritmos 
para la planificación de paquetes los cuales se pueden clasificar de la siguiente manera:  

• Algoritmos sin prioridad: poseen una cola donde se almacena la información a 
enviar, tiene en cuenta un modelo FIFO (First in first out) en el cual el primer 
paquete que llegua se enviara primero, sin tener en cuenta ninguna consideración 
diferenciadora entre paquetes. Este tipo de algoritmo posee muchos 
inconvenientes ya que es muy injusto y en algunos casos se podría discriminar 
algunos paquetes sin ningún motivo. 
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• Algoritmos round robin: los nodos tienen varias colas independientes, con 
paquetes de diferentes tipos. La primera cola recibe permiso para enviar y luego 
tendrá que esperar que todas las demás colas hayan enviado para poder volver a 
enviar, de esta manera cada cola tendrá su momento para enviar. 

• Algoritmos Weighted Round Robin: este algoritmo funciona de una manera 
similar al round robin a diferencia de que cada cola posee un peso que indica 
cuantos paquetes se pueden enviar en un turno asignado.  

• Algoritmos con prioridad: existen varias colas, cada una con una prioridad. 
Siempre se enviaran todos los paquetes de la cola con mayor prioridad hasta 
vaciarla, luego se vaciará la cola con la siguiente prioridad.  

1.3.1.3.2 Planificación de enlaces 

“El problema de planificación de enlace es más complejo que el problema de la 
planificación de paquetes e involucra modelos matemáticos llenos de restricciones.” 1 

La planificación de enlaces busca evitar que en un instante no existan dos transmisiones 
incompatibles produciendo una colisión. Los enlaces incompatibles se presentan por dos 
tipos de interferencia. La interferencia primaria ocurre cuando un nodo transmite y recibe 
al mismo tiempo, la secundaria ocurre cuando un nodo receptor espera la transferencia de 
un transmisor pero el receptor está en el rango de otro transmisor activo.  

Existen dos maneras para asignar el turno de transmisión, una es la asignación por nodo 
y la otras es por enlace.  

• Asignación por nodo: se le da un turno de transmisión a un nodo sin especificar 
el nodo destino lo cual inhabilita a cualquier nodo que esté en su rango.  

• Asignación por enlace: se especifica cual enlace va a estar activo en un instante 
inhabilitando sólo el transmisor y el receptor. Este método permite mayor reuso 
espacial que el método anterior debido a que un vecino de un nodo activo podría 
también transmitir o recibir al mismo tiempo. En este caso no existiría la 
interferencia secundaria. 

Por ejemplo, en la Figura 5 Asignación del Turno, vemos 3 nodos, el nodo 2 va a enviar al 
nodo 3, al lado izquierdo vemos el caso de la asignación por nodo, en este caso al nodo 2 
se le asigna el turno de trasmisión, aunque el nodo 4 está libre, este no le puede enviar al 
nodo 1 por estar en el rango de trasmisión del nodo 2. A la derecha vemos el otro caso, la 
asignación por enlace, en este el turno de trasmisión se le asigna a el enlace 2-3, por lo 
tanto como ya se sabe cuál va a ser el nodo destino, el nodo 4 sí podría enviarle al nodo 
1. 

 

1 HINCAPIÉ REYES, Roberto Carlos. BUSTAMANTE MILLAR, Roberto. VARGAS 
BUITRAGO, Jhon Fernando. Algoritmos de planificación en Redes Enmalladas 
Inalámbricas. Congreso Nacional de Redes y Telemática. Cartagena. 2006. 
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Figura 5 Asignación del Turno 

 

1.3.1.3.3 Grafo de contención 

Cuando en la planificación de enlaces se realiza la asignación de turno por enlace 
aparece el reuso espacial, por lo tanto se debe tener en cuenta un grafo de contención 
que indique los enlaces que pueden causar interferencia entre ellos y no pueden transmitir 
simultáneamente. Para describir este concepto se describirá el grafo de contención para 
la siguiente red enmallada (Figura 6 Grafo de flujo¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.). 

 
.  

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede deducir de la gráfica si el enlace AC se activa ningún otro enlace podrá 
activarse porque ocasionaría una interferencia primaria. En el grafo de contención (Figura 
7 Grafo de contención) el enlace AC deberá estar conectado con todos los demás enlaces 

Figura 7 Grafo de contención Figura 6 Grafo de flujo 



 22 

indicando que en caso de activación cualquier otro enlace interconectado a él no podrá 
transmitir simultáneamente. Dos enlaces que pueden transmitir al mismo tiempo serían 
CD y BA por lo tanto éstos no tendrán conexión en el grafo de contención. 

Esta planificación de enlaces se puede realizar tanto en la capa PHY como en la MAC, lo 
más común es realizarla en la capa MAC. 

1.3.1.4 Modelamiento matemático para la planificación de recursos 

Para poder encontrar un esquema de planificación apropiado se debe utilizar un modelo 
de optimización basado en una función objetivo con un conjunto de variables de decisión. 

Entonces sea una red enmallada inalámbrica de n nodos y una trama con K ranuras de 

tiempo, de longitud fija e igual entre sí. Sea  una variable que puede tomar los 

valores 1 o 0, donde  = 1 cuando el nodo i-ésimo transmite datos al nodo j-ésimo 

durante la ranura k-ésima de la trama o  = 0 cuando no hay transmisión entre los 

dos nodos [7]. También debemos suponer que cada nodo requiere utilizar N slots para 
transmitir la información necesaria de acuerdo con sus requerimientos de capacidad. 
Además, se requiere de K slots durante toda la planificación para transmitir la 
información de cada nodo a través del canal de comunicación. Con esto entonces 
tenemos que: 

 

Como se debe asegurar que no existan colisiones en el medio se necesitan otras 
restricciones de interferencia, como se vio anteriormente el grafo de contención 
mostraba cuales enlaces causaban interferencia, por lo tanto de allí sacaremos las 
otras restricciones. La idea es que i no puede transmitir a j al mismo tiempo que p a r 
si estos dos enlaces están interconectados en el grafo de contención, con lo cual 
tenemos la siguiente restricción. 

 

 

 
Por último se especifica la función objetivo. La función busca realizar la planificación 
en el menor tiempo posible, esto implica entonces minimizar el valor de K. Con estos 
tres elementos se define el siguiente sistema de optimización: 
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  Sujeto a: 

   

   

1.3.1.5 Seguridad 

La seguridad en las redes enmalladas inalámbricas es importante debido a que la 
información se está transmitiendo por un medio distribuido y puede verse comprometida 
fácilmente. Existen dos niveles de seguridad a tener en cuenta [8]:  

• Seguridad de los datos de usuario: En este nivel se debe asegurar confiabilidad 
y privacidad de la información del usuario. Para esto debe existir encripción entre 
el cliente y el punto de acceso para que los datos no viajen desprotegidos y 
también debe existir autenticación para que tanto los clientes como los puntos de 
acceso tengan conocimiento de la identidad del otro. Para esto existen 
actualmente tecnologías como la IEEE 802.11x que define un control de acceso a 
la red basado en puertos y IPSec para encripción en las capas superiores. 

• Seguridad de los datos de la red: Para que la red sea confiable se deben 
asegurar los datos de control, ruteo y en general todos los datos de la red. Esto 
con el fin de evitar ataques a la red como Man in the Middle. En este caso debe 
existir una encripción y autenticación de los datos que viajan entre los puntos de 
acceso para evitar puntos no autorizados. 

Existen entonces varios puntos de consideración en el tema de seguridad en las redes 
enmalladas inalámbricas [9].  

• Autenticación: cuando un nodo ingrese a la red enmallada se debe tener un 
esquema de autenticación para poder prevenir el ingreso no autorizado a la red.  

• Privacidad: debido a que en las redes enmalladas inalámbricas la información 
fluye a través de muchos nodos, surge una preocupación acerca de la privacidad e 
la información. Se debería pensar en un esquema de encriptación desde el nodo 
transmisor hasta el receptor.  

• Confiabilidad: además de proteger los datos del usuario es necesario proteger los 
datos de control (enrutamiento, monitorio, etc.) ya que si estos quedan 
desprotegidos un atacante podría deshabilitar la red o alterarla a su gusto. 
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1.3.1.6 Aplicaciones 

Debido a la versatilidad de las redes enmalladas éstas tienen varias aplicaciones. Cuando 
estas redes maduren otras aplicaciones aparecerán. Actualmente estas redes pueden 
aplicarse a [9]: 

• Internet de banda ancha: en accesos remotos donde no existe una 
infraestructura para conectarse a internet, las redes enmalladas aparecen como 
una solución viable mientras un proveedor de internet ISP provea una 
infraestructura inicial en la cual, mientras se aumentan los clientes la red aumenta 
en cobertura. Hay que tener en cuenta lo fácil que es incorporar un nuevo nodo a 
la red a diferencia de tecnologías PMP donde se necesita una infraestructura física 
por nodo. 

• Cobertura inalámbrica en recintos cerrados: el estándar 802.11 requiere 
múltiples Access Points (APs) para poder proveer una buena señal y cobertura, 
todos estos APs deben estar conectados a una red estática alambrada. Una 
solución a este problema es conectar en topología mesh a varios APs que al final 
estarán conectados a un Gateway, de esta manera los APs no deberán estar 
conectados a la red estática brindando más flexibilidad y movilidad para crear 
redes inalámbricas. 

• Acceso de usuarios móviles: las redes enmalladas inalámbricas pueden 
convertirse en una alternativa más económica que las redes celulares de tercera 
generación.  

• Conectividad: habilitar un switch donde cada puerto puede desplazarse como un 
nodo de la red y solo requiere una conexión a la energía. Los nodos pueden tener 
varias conexiones Ethernet. Es posible poder conectar APs a los nodos ampliando 
aun más la cobertura. Este esquema es muy útil en edificios donde el cableado es 
muy caro o imposible de implementar. 

• Redes Empresariales: Las redes enmalladas facilitarían el trabajo y reducirían el 
costo de implementar una red a nivel organizacional. 

• Redes Personales: Con las redes enmalladas inalámbricas se podría implementar 
una red personal entre los computadores y demás dispositivos de uso personal 
(dispositivos de música, video, PCs, portátiles, PDAs, celulares,…) sin necesidad 
de comprar hardware adicional. 

• Redes Metropolitanas: En la actualidad las redes enmalladas inalámbricas están 
siendo muy usadas para crear redes metropolitanas, esto se debe a su bajo costo 
y fácil implementación. 

1.3.1.7 Situación actual de las WMNs 

En la actualidad existe una gran cantidad de redes enmalladas inalámbricas con función 
de pruebas, estas se pueden separar en tres grupos: academia, industria y comunidad [8]. 
Algunas de estas se explican a continuación: 
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Academia: 

• Roofnet: Es una red experimental del MIT al aire libre con usuarios reales que usa 
la tecnología Wi-Fi, posee entre 40 y 60 nodos, su principal objetivo es estudiar el 
enrutamiento y tomar medidas sobre el desempeño de la capa de enlace de datos. 

• ORBIT: Es una red experimental interna de unos 400 nodos instalada en la 
universidad Rutgers, funciona sobre Wi-Fi y su objetivo es crear un ambiente de 
prueba que se asemeje a una red completa al aire libre. 

• BWN-Mesh: Broadband and Wireless Network (BWN) es una red experimental del 
Georgia Institute of Technology que consiste en un backbone de routers Wi-Fi que 
están conectados a otras redes experimentales, entre ellas una red de sensores, 
también poseen clientes finales como laptops y PCs. En esta se estudian las 
distancias de ruteo y la topología adecuada para proveer movilidad principalmente. 
El objetivo de este experimento es crear una red realmente heterogénea que 
integre redes de diferentes tipos de protocolos como Wi-Fi, Wi-MAX y WSN. 

•  Hyacinth: Es una red experimental desarrollada por el laboratorio ECSL 
(Experimental Computer Systems Lab) de la State University of New York. En esta 
red cada nodo usa varios radios de IEEE 802.11. Se enfoca en el ruteo de 
paquetes y en crear una interfaz para asignar dinámicamente el canal para cada 
comunicación entre dos nodos para, de esta forma, disminuir la interferencia de la 
red. 

Existen otra gran cantidad de redes experimentales en el área de la academia como 
CalRadio 1 y 2 del California Institute for Telecommunications and Information 
Technology, la MeshNet en UCSB, Digital Gangetic Plains en Media Lab Asia, con el 
objetivo final de estudiar los puntos débiles de las redes enmalladas y superar los 
obstáculos actuales. 

 

Industria: 

• Microsoft Testbed: Es una red de pruebas interna, posee una capa de software 
para la conectividad de la red que actúa como una interfaz virtual para la capa 3. 
Su objetivo es estudiar el enrutamiento y el comportamiento de la red en modo 
multicanal. También espera lograr avances sobre redes enmalladas auto 
organizadas. 

• MeshNetworks: Empresa adquirida por Motorola está trabajando en acceso móvil  
a internet de banda ancha y pretende proveer acceso a gran velocidad para 
usuarios móviles. 

• Tropos Networks: Bajo su marca MetroMesh pretenden brindar acceso a internet 
a altas velocidades y a precios razonables a escalas metropolitanas. MetroMesh 
provee servicios como VoIP, movilidad y seguridad. Esta solución ya ha sido 
adquirida en varias ciudades de estados unidos como San Francisco y Chaska. 
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• Intel: Intel ha estado en investigación sobre redes enmalladas inalámbricas desde 
el 2002 en su laboratorio Berkley Research Lab. Sus estudios se han enfocado en 
bajo consumo de energía y balanceo de tráfico. 

• MeshDynamics: Esta empresa de Estados Unidos provee una variedad de 
soluciones mesh para recintos cerrados, al aire libre y zonas metropolitanas, 
además provee servicios de VoIP y video sobre mesh. Sus soluciones se basan en 
múltiples canales y poseen una asignación dinámica de canales para los enlaces. 

• Kiyon: Esta empresa estadounidense se centra en soluciones para recintos 
cerrados, soluciones que incluyen algoritmos de ruteo mejorados y software para 
el manejo de la red. 

 

Comunidad: 

• Quail Ridge Reserve WMN: Es una red enmallada que busca ayudar en los 
estudios ecológicos llevados a cabo en la reserva de Quail Bridge California. En el 
momento es una red experimental que busca estudiar su comportamiento en este 
ambiente dadas sus características como variaciones en la elevación del terreno, 
árboles grandes, clima variado, largas distancias entre nodos y energía reducida 
para los nodos. Esta red está compuesta por 3 capas, El backbone que consiste 
en antenas direccionales, la capa media con antenas omnidireccionales y la red de 
sensores con varios tipos de sensores con diferentes funciones. El objetivo de esta 
red es determinar el equilibrio entre la confiabilidad de la red y la confiabilidad de 
los datos que viajan por ella. En la actualidad esta red consta de 8 nodos en 
operación, se piensa expandir este número a 30 nodos en el transcurrir de un año, 
el ancho de banda de la red varía entre los 6 y 22 Mbps.  

• Manchester Wireless: Es una red enmallada inalámbrica en el área de 
Manchester creada por un grupo de personas que pretendían brindar internet 
gratuito de banda ancha a nivel metropolitano. El hardware de esta red no necesita 
configuración y usa software opensource gratuito. 

• Seattle Wireless: Una idea similar a la red de Manchester que pretende brindar 
acceso inalámbrico de banda ancha a nivel metropolitano y sin ningún costo, esta 
red no esta a cargo de una compañía, esta a cargo de sus mismos usuarios. En 
estos momentos la red es experimental y tiene limitaciones como la necesidad de 
línea de vista entre los nodos de ruteo pero promete ser una buena alternativa a 
las soluciones actuales de acceso a internet en Seattle. 

Como éstas dos últimas iniciativas existen varias en diferentes ciudades a través del 
mundo como Nueva York y Southampton. 
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1.3.1.8 Futuro de las WMNs 

Existe un buen futuro para las redes enmalladas inalámbricas, se prevé que van a ser 
muy utilizadas debido a sus grandes ventajas, su éxito radicará principalmente en el costo 
de implementación y mantenimiento. Pero todavía existen trabajos pendientes para poder 
hacer de estas redes unas redes exitosas. 

En cuanto a los estándares, existen grandes esfuerzos para mejorar el desempeño de 
este tipo de redes. En el estándar IEEE 802.16-2004 se está buscando mejorar el acceso 
al medio, ya que las primeras versiones de las redes enmalladas basadas en el estándar 
IEEE 802.11 son muy ineficientes en el aprovechamiento del espectro [5]. 

Existen también problemas por solucionar en la capa física de la red como asegurar la 
confiabilidad de transmisiones de radio, estos problemas son heredados de las redes 
inalámbricas [9]. Esto es un problema difícil debido a que la capa física se debe acomodar 
para soportar las condiciones cambiantes en las redes móviles. 

Las antenas omnidireccionales son baratas y simples de usar, sin embargo las antenas 
direccionales son más apropiadas para las redes enmalladas inalámbricas debido a que  
permiten reducir la interferencia y por lo tanto tener mayor reuso espacial, pero estas 
antenas pueden complicar significativamente el diseño de las capas superiores de la red. 

Quizá el reto más grande en las redes enmalladas inalámbricas es el diseño del protocolo 
MAC dado que es muy difícil coordinar las capas MAC de todos los nodos de la red en 
grandes distancias y asignar los canales a cada transmisión. Sin embargo existen 
protocolos MAC diseñados para MANETs que se podrían ajustar a las redes enmalladas 
inalámbricas. 

Otro de los retos está en el protocolo de ruteo a utilizar, si el protocolo requiere 
información global de la red sería imposible escalar la red a un largo número de nodos. 

También hay trabajo por hacer para que las redes enmalladas inalámbricas sean 
realmente auto-operadas, aunque en este punto se ha hecho mucho avance. Existe la 
necesidad de herramientas de desarrollo para el diseño, mantenimiento, monitoreo y 
administración de las redes enmalladas [8]. 

 

1.3.1.9 Ventajas 

Las redes enmalladas presentan las siguientes ventajas: 

• Costo: la implementación de una red enmallada inalámbrica tiene un costo muy 
inferior a niveles de gran cobertura comparado con las tecnologías actuales. 

• Múltiple acceso: tanto nodos inalámbricos como alámbricos se pueden conectar a 
la red enmallada inalámbrica. 
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• Acceso a internet en lugares remotos: Dado que la infraestructura en una red 
enmallada son sus propios nodos, es fácil llegar a regiones apartadas sin 
necesidad de realizar altas inversiones en infraestructura. 

• Adecuación a protocolos existentes: la posibilidad de poder conectar varios 
protocoles inalámbricos. 

• Fácil instalación: extender una red enmallada inalámbrica es muy sencillo debido 
a que no se tienen costos asociados al cableado, configuración de switchs y 
routers.  

• Autoconfiguración y autoreparación: gracias a la arquitectura multipunto a 
multipunto de las redes enmalladas inalámbricas si hay un problema con un enlace 
el nodo puede buscar una ruta alternativa y reconfigurar sus enlaces. 

• Robustez: Por la naturaleza de la red existen enlaces redundantes entre usuarios 
que proveen diferentes rutas entre un par de nodos. 

• Seguridad: Aunque la información transmitida en una red enmallada inalámbrica 
viaja en un medio compartido, los estándares ya han definido una capa de 
seguridad para proteger esta información y evitar acceso de usuarios no 
autorizados. 

• Escalabilidad: Gracias a la topología de las redes enmalladas inalámbricas, un 
nuevo nodo se puede agregar a la red sin necesidad de ajustes a la red o de 
alguna otra configuración, la única limitación para el crecimiento de este tipo de 
redes es el ancho de banda. 

 

1.3.1.10 Desventajas 

• Complejidad: dificultad para poder predecir tiempos conexión. Es muy difícil 
obtener un óptimo funcionamiento en este tipo de redes cuando es muy robusta y 
se agrega una capa de seguridad. 

• Ancho de banda: a medida que van creciendo la cantidad de nodos de las redes 
enmalladas inalámbricas se puede ver sacrificado el ancho de banda. 

1.3.2 Técnicas para la solución de la planificación de enlaces 

Existen diversos métodos para la resolución de problemas de optimización como el de la 
planificación de enlaces en las redes enmalladas inalámbricas. Los métodos de 
optimización se clasifican en: métodos clásicos y métodos heurísticos. Dentro de los 
clásicos podemos encontrar la optimización lineal, lineal entera mixta, no lineal, 
estocástica, dinámica, etc. En el segundo grupo se encuentran los algoritmos evolutivos, 
el método del recorrido simulado o las búsquedas heurísticas.  
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Los métodos clásicos se encargan de encontrar y garantizar un óptimo local mientras que 
los heurísticos utilizan mecanismos para alcanzar el óptimo local pero teniendo en cuenta 
que no existe una garantía de su alcance. 

A continuación se muestran algunas de las técnicas utilizadas actualmente para resolver 
el problema de planificación de enlaces en las redes enmalladas inalámbricas.  

1.3.2.1 STDMA 

El STDMA o Spatial TDMA es una extensión del TDMA, es una forma de planificar turnos 
de transmisión en la cual pueden existir varias transmisiones en el mismo instante de 
tiempo si no existe conflicto entre estas, lo que permite el reuso espacial. El STDMA fue 
quizá el primer método de planificación que sirve para redes en malla o redes multihop 
[14].  

El STDMA es libre de colisiones dado que asigna derechos de transmisión a los nodos 
teniendo en cuenta una matriz de compatibilidad. 

Inicialmente una de sus desventajas consistía en que para usar este método los nodos 
debían tener posiciones fijas, esto no es lo más conveniente en una red enmallada 
inalámbrica ya que una de sus mayores ventajas es la movilidad. La solución a esto se 
puede realizar de dos formas: de una manera centralizada donde toda la información de 
los cambios en la red sería recolectada en un nodo central que calculará un nuevo plan 
cada vez que la red cambia, o de una manera distribuida donde solo los nodos vecinos al 
cambio reaccionan a lo ocurrido y actualizan sus planes [15].  

Aunque existen varios algoritmos que utilizan STDMA distribuido, todos se enfocan en 
brindar una solución aceptable, pero pocos se centran en aprovechar lo máximo posible 
las capacidades de los canales. Los pasos generales de un algoritmo STDMA distribuido 
son los siguientes: 

• Los algoritmos nuevos que entran a la red intercambian información local con sus 

vecinos. 

• El nodo o enlace con la mayor prioridad en sus cercanías se asigna a sí mismo un 

slot de tiempo. 

• La planificación local es luego actualizada y un nuevo nodo o enlace pasa a tener 

la nueva mayor prioridad. 

• Este proceso continua hasta que todos los slots de tiempo estén ocupados. 
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1.3.2.2 Spatial reuse TDMA with minimum delay 

Este método es formulado por Petar Djukic y Shahrokh Valaee de la Universidad de 
Toronto, la idea es lograr el mayor reuso espacial posible cuando la red utiliza TDMA 
como protocolo MAC [16].  

Este algoritmo, como el anterior, resuelve el problema formulándolo como un problema de 
optimización con un conjunto de restricciones lineales obtenido del flujo de la red y el 
grafo de contención. La función objetivo es minimizar el máximo retardo en un árbol de 
ruteo con la estación base como raíz. La solución a este problema también se ataca con 
programación lineal entera.  

La solución se puede descomponer en dos partes: primero se asignan las precedencias 
de los enlaces de transmisión, estos datos se pasan al algoritmo que se encarga de 
realizar una planificación factible de esos enlaces. 

A diferencia del anterior método, el algoritmo propuesto por este método es distribuido, lo 
que significa que la planificación no se lleva a cabo en un nodo central, sino en cada nodo 
de la red [17]. 

 

 

1.3.2.3 IRMA Integrated Routing and MAC Scheduling 

Esta técnica fue desarrollada en el laboratorio WINLAB de la universidad de Rutgers en 
New Jersey, Estados Unidos. Esta técnica se desarrolla en conjunto con las pruebas de 
ORBIT, la red enmallada inalámbrica experimental que posee esta universidad, y que fue 
mencionada previamente en la sección de la situación actual de las WMNs.  

Esta técnica tiene como objetivo presentar una solución integrada que ataque dos 
problemas de las redes enmalladas con en un solo componente integrado, de ahí su 
nombre: “Integrated Routing and MAC Scheduling. La motivación de este trabajo fue el 
hecho de que los protocolos de ruteo no tienen en cuenta que las redes inalámbricas 
tienen características diferentes de las demás redes y también la gran cantidad de 
problemas que existen en la actualidad en los temas de planificación de enlaces y en los 
protocolos de ruteo de las redes enmalladas inalámbricas que hacen que el desempeño 
alcanzado en estas redes sea significativamente menor que las capacidades de sus 
canales [18]. 

El IRMA se centra en determinar buenas rutas, eliminar la interferencia y maximizar el 
reuso espacial. Para esto hace uso de la programación lineal entera (MILP) para 
solucionar un problema de optimización en el cuál se maximiza el flujo de información 
transmitido por la red teniendo en cuenta las restricciones del grafo de contención de la 
red. 

El algoritmo de planificación de enlaces en el IRMA define tres estados para los enlaces 
de transmisión de la red en un slot de tiempo específico: 
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• Planificado: La transmisión del enlace se debe hacer en el slot. 

• Ocupado: La transmisión del enlace no se puede hacer en el slot porque existen 

otros enlaces que presentan conflicto. 

• Libre: El slot no tiene enlaces asignados. 

Este algoritmo no elimina completamente las colisiones, por lo tanto si un paquete choca 
con otra transmisión, se debe realizar un proceso de retorno antes de intentar la 
retransmisión del paquete. Otra característica es que el algoritmo calcula siempre el 
ancho de banda antes de realizar las transmisiones pendientes. Este algoritmo de 
planificación es centralizado, lo que quiere decir que necesita de una entidad central en la 
red que lo ejecute. 

 

1.3.3 Algoritmos evolutivos  

Los algoritmos evolutivos surgen como respuesta a los problemas de optimización que 
presentan un nivel de dificultad grande para encontrar una solución.  La intención de estos 
algoritmos es simular la evolución natural y la genética de las especies para resolver 
estos problemas. El proceso de los algoritmos (Figura 8 Proceso general de un algoritmo 
evolutivo) es hacer evolucionar una población de individuos sometiéndolos a acciones 
aleatorios, teniendo en cuenta ciertos criterios de selección para poder obtener los 
individuos más aptos. La idea de estos algoritmos no es encontrar la solución exacta al 
problema, es tratar de evolucionar y obtener una serie de resultados que sean buenos 
pero no necesariamente los mejores. 

 

Figura 8 Proceso general de un algoritmo evolutivo 
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1.3.3.1 Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos son un tipo de algoritmos evolutivos denominados originalmente 
“planes reproductivos genéticos”. Este tipo de algoritmo se centra en la importancia del 
cruce sexual sobre la mutación usando selección probabilística. 

“Los algoritmos genéticos constituyen potencialmente una técnica poderosa de búsqueda 
y optimización con un comportamiento altamente paralelo, inspirados en el principio 
darwiniano de selección natural y reproducción genética. En este principio de selección 
los individuos más aptos, tienen mayor longevidad y por tanto mayor probabilidad de 
reproducción.”2 

El algoritmo básicamente se define de la siguiente manera [10]: 

• Generación de una población inicial aleatoriamente. 

• Calculo de la aptitud de cada individuo. 

• Selección probabilística teniendo en cuenta la aptitud. 

• Aplicación de operadores genéticos para generar otra población. 

• Iterar hasta que un criterio se alcance. 

La representación más común de un individuo es la binaria.  

1.3.3.2 Estructura general 

Los componentes de un algoritmo genético son: 

• Población, varias soluciones posibles al problema. 

• Individuo, una solución. 

• Cromosomas, variables dentro del individuo. 

• Generaciones, evolución de una población. 

• Aptitud, factor diferenciador de los individuos. 

• Hijos, nuevo individuo obtenido mediante un método de evolución básica de un 
individuo actual (Padre). Se puede obtener un hijo por medio de diferentes 
operadores de evolución como selección, cruzamiento y mutación. En la selección 
se escogen varios individuos por medio de probabilidades, en el cruzamiento se 

 

2 PEÑA P, Alejandro. Inteligencia Artificial Aplicado a Sistemas de Manufactura: 
Introducción Algoritmos Genéticos & Algoritmos Evolutivos. Colombia. 2002. 
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intercambian cromosomas de 2 individuos y en la mutación se modifican los 
cromosomas de un individuo. 

1.3.3.3 Operadores de los algoritmos genéticos 

Los operadores genéticos alteran la composición de los hijos de los individuos que se 
reproducirán en las siguientes generaciones. Existen 2 tipos de grupos de operadores los 
genéticos que se encargan de generar nuevos individuos y los evolutivos los cuales 
escogen los individuos más aptos para las siguientes generaciones [11]. 

Cuando se tiene una población se deben aplicar primero los operadores genéticos para 
generar nuevos individuos modificando los cromosomas de los individuos padre. En los 
algoritmos evolutivos se especifican 2 métodos, el cruzamiento y la mutación. El primero 
coge 2 individuos y simula una reproducción sexual donde cada uno aporta diferentes 
cromosomas para generar un hijo. En la mutación se escoge un individuo y se mutan 
ciertos cromosomas. Cuando ya se ha finalizado las operaciones genéticas y la población 
esta compuestas por los individuos padre e hijos se procede a la selección (Operador 
evolutivo) donde hijos y padres compiten por componer la nueva generación teniendo en 
cuenta la supervivencia del más fuerte.   
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para abarcar este problema, primero que todo se estudiarán los conceptos de redes 
enmalladas inalámbricas, sus aplicaciones, su situación actual y el futuro de esta 
tecnología. Se estudiaran las ventajas y desventajas que presenta y posteriormente se 
profundizará en el tema de la planificación de enlaces. 
 
Teniendo claras las generalidades de las redes enmalladas inalámbricas y el problema de 
la planificación de enlaces, se procederá a investigar acercamientos y técnicas actuales 
que se enfoquen en resolver este problema con sus respectivas ventajas y desventajas. 
 
Luego de tener claros estos conceptos, se estudiarán los algoritmos evolutivos y algunas 
de sus aplicaciones. Esto nos llevara a analizar los algoritmos genéticos como una posible 
solución al tema de planificación de enlaces de las redes enmalladas inalámbricas. 
 
Por último se estudiará la factibilidad de implementar una solución basada en algoritmos 
evolutivos y se observarán las fortalezas y debilidades de esta implementación para el 
problema de planificación de enlaces. 
 
Para esta información se utilizará como fuente principal Internet, debido a que las 
investigaciones sobre las redes enmalladas inalámbricas se encuentran todavía en una 
etapa no muy madura y la información esta en constante cambio y revisión por parte de 
las autoridades del tema. En este medio se pueden encontrar instituciones muy enfocadas 
en esta investigación como es el caso de IEEE. 
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3 ALGORTIMO EVOLUTIVO PARA LA PLANIFICACIÓN DE 
ENLACES DE LAS REDES ENMALLADAS INALÁMBRICAS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Para definir una solución al problema de la planificación de enlaces en las redes 
enmalladas inalámbricas se desarrollo un algoritmo evolutivo para poder encontrar una 
posible solución optima de una manera rápida. A continuación se explicaran aspectos 
claves para un claro entendimiento del desarrollo del algoritmo. 

La planificación de enlaces forma parte de la planificación de recursos dentro de las redes 
enmalladas inalámbricas. Consiste en planear a cuales enlaces se les da prioridad de  
transmisión y en que momento, teniendo como dato de entrada los paquetes a enviar con 
sus respectivos tamaños y rutas. La idea de una buena planificación es poder hacer un 
reuso espacial dentro de los rangos de transmisión de los nodos disminuyendo el tiempo 
que toma enviar los paquetes de un nodo transmisor a un nodo receptor. 

3.2 DEFINICIONES 

A continuación se definirán los elementos usados en el algoritmo. 

• NODO termino asociado con una estación dentro de una red enmallada 
inalámbrica. Un nodo, debido a la naturaleza enmallada, puede generar y recibir 
información de otros nodos. 

• ENLACE conexión entre dos nodos. 

• SLOT DE TIEMPO instante de tiempo en el cual se le puede asignar permiso de 
transmisión a uno o varios enlaces. 

• RUTA camino que debe seguir el paquete para llegar a su destino. 

• INDIVIDUO una solución posible a la planificación de enlaces especificando en 
que slot de tiempo se activa uno o varios enlaces. Mientras el individuo utilice 
menos slots de tiempo para transmitir la información este es más apto. 

3.3 ELEMENTOS BASE  

Para la elaboración del algoritmo se tuvo como supuesto que en un momento 
determinado dentro de la red enmallada inalámbrica existen varios paquetes que se 
deben enviar. Estos paquetes tienen un tamaño determinado y una ruta ya establecida 
donde se define el camino que debe recorrer (ruta). El algoritmo recibe estos datos de 
entrada y encuentra una solución describiendo cuales enlaces se deben activar en un 
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momento especifico. Por cuestiones prácticas se asume que mientras el algoritmo 
encuentra la solución la red enmallada permanece igual, manteniendo los mismos enlaces 
y nodos. Cuando el algoritmo encuentra una solución se debe esperar el tiempo de slots 
del individuo encontrado para volver a planificar los enlaces de las siguientes peticiones. 
La red enmallada tendría un solo canal y la arquitectura utilizada será la arquitectura 
cliente donde solo hay nodos tipo cliente y cada nodo efectúa un doble rol, como un 
usuario final y como un enrutador. 

 

3.4 ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN 

3.4.1 Individuo 

Lo primero que se definió para el desarrollo del algoritmo fue la representación del 
individuo, para este caso, el individuo es una solución para la distribución de los enlaces 
requeridos por la red enmallada inalámbrica. La representación definida fue la siguiente: 

 

 

Figura 9 Representación del Individuo 

 

La Figura 9¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra un individuo que 
se ajusta a la planificación de enlaces teniendo en cuenta las siguientes peticiones de 
transporte:  

- Transmitir un paquete desde el nodo B hasta el E siguiendo la ruta B-A-D-E. 
- Transmitir dos paquetes desde el nodo C hasta el A siguiendo la ruta C-A. 
- Transmitir un paquete desde el nodo D hasta el nodo A siguiendo la ruta D-A. 

El individuo describe los siguientes enlaces por slot: 

- Slot de tiempo 1. Enlaces BA y ED 
- Slot de tiempo 2. Enlaces CA 
- Slot de tiempo 3. Enlaces DA 
- Slot de tiempo 4. Enlaces AD 
- Slot de tiempo 5. Enlaces CA y DE 
- Slot de tiempo 6. Ningún enlace 
- Slot de tiempo 7. Ningún enlace 
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Como se observo en el ejemplo anterior el individuo esta compuesto por varios slots que 
representan espacios de tiempo en los que se pueden enviar datos, el número máximo de 
slots será el número total de enlaces. Cada slot a su vez está compuesto de enlaces o 
transmisiones entre dos nodos, si el enlace está activo, es decir, si el nodo transmisor 
está transmitiendo datos al nodo receptor esto se representará como un uno en la casilla, 
de lo contrario será un cero. Las filas corresponden a los nodos transmisores y las 
columnas a los receptores. En la figura los cuadros negros corresponden a los unos y los 
demás son ceros.  

3.4.2 Generación inicial de la población 

Para generar un individuo de la población se toma el primer slot y aleatoriamente se 
selecciona una ruta, de esta ruta se toma el enlace pendiente de transmisión. Después de 
activar este enlace en el slot se siguen seleccionando aleatoriamente los pendientes de 
las demás rutas para verificar si se pueden transmitir en el mismo slot de tiempo. Al 
terminar estas verificaciones se realiza este mismo procedimiento para los demás slots 
del individuo hasta terminar de asignar todos los slots de todas las rutas. 

Para definir la viabilidad de los enlaces no se usó el grafo de contención sino que se 
definió el siguiente criterio: primero que todo, debido a que las rutas las seleccionamos del 
grafo de flujo, no hay necesidad de preocuparse por la existencia de los enlaces, esto se 
da por hecho. Segundo, al usar asignación del turno de trasmisión por enlace, las 
restricciones son menores y específicamente son: ningún enlace que contenga a un nodo 
transmisor o receptor que ya se encuentre en el slot puede activarse en este. 

A continuación se muestra el código fuente del algoritmo donde realiza este proceso: 
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public void GenerarIndividuo(Individuo ind) 

        { 

            int aleatorio; 

            Ruta rutaSel; 

            Slot slotActual = null; 

            Enlace enlaceActual; 

            List<int> indicesRutas = new List<int>(); 

            int maxSlots = iRed.GetMaxSlots(); 

 

            while (iRed.CountRutasActivas() > 0) 

            { 

                if (indicesRutas == null || indicesRutas.Count == 0) 

                { 

                    if (slotActual != null) ind.AddSlot(slotActual); 

                    slotActual = new Slot(ind.NumSlotsUsados(), maxSlots - 

ind.NumSlotsUsados()); 

                    indicesRutas = new List<int>(); 

                    indicesRutas = iRed.GetIndicesRutasActivas(); 

                } 

 

                aleatorio = rnd.Next(indicesRutas.Count); 

                rutaSel = iRed.getRutaAt(indicesRutas[aleatorio]); 

                indicesRutas.RemoveAt(aleatorio); 

                enlaceActual = rutaSel.GetEnlaceAt(rutaSel.GetIndiceActual()); 

 

                if (slotActual.isViable(enlaceActual)) 

slotActual.AddEnlace((Enlace)rutaSel.GetNextEnlace()); 

            } 

            if (slotActual != null) ind.AddSlot(slotActual); 

            ind.CalcularAptitud(); 

            this.AddIndividuo(ind); 

        } 

 

 

3.4.3 Función de aptitud 

La función de aptitud de los individuos es el factor determinante de cada uno de los 
individuos. La aptitud se calculó asignando un peso a cada slot de tiempo del individuo, 
siendo el primer slot el de mayor peso y el último el de menor. La razón de esto radica en 
que es preferible que exista la mayor cantidad de unos en los primeros slots y la menor 
posible en los últimos slots, esto significaría que los datos a trasmitir fueron enviados en 
un menor tiempo. La función de aptitud entonces se define de la siguiente manera:  

 

 

El número de slots totales del individuo se calcula de la siguiente manera: 

 



 39 

 

Este número de slots representa la peor aptitud que un individuo podría obtener ya que no 
se tiene en cuenta el reuso espacial y solo se activa un enlace por slot. 

Para el individuo de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. la aptitud es: 

 

 

 

3.4.4 Proceso de selección 

Para el operador de selección del algoritmo genético se usó la técnica de selección 
proporcional Ruleta. 

Los pasos para poder hace la selección de los mejores individuos son: 

1. Calcular la aptitud de cada individuo 
 

 
 

2. Calcular aptitud total de la población teniendo en cuenta tanto a los individuos 
iníciales como a los obtenidos por medio de las mutaciones  

 
 

3. Calcular probabilidad de selección de cada individuo. 
 

 
 

4. Calcular probabilidad acumulada 
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5. Generación de números aleatorios para la selección de los individuos. Estos 
números aleatorios son valores decimales entre 0 y 1 y determinaran el individuo 
seleccionado dependiendo si este número se encuentra en el rango de la 
probabilidad acumulada del individuo. 

 

Ejemplo: sean tres individuos cada uno con la siguiente aptitud: 

Aptitud individuo 1: 37 

Aptitud Individuo 2: 35 

Aptitud Individuo 3: 32 

La aptitud total es: 

 

Las probabilidades de selección de cada individuo son: 

 

 

 

Las probabilidades acumuladas de cada individuo son: 

 

 

 

Generación de números aleatorios 
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Dado que este número esta en el rango de 0.69 a 1, el individuo seleccionado en este caso sería el 
Individuo 3. 

 

3.4.5 Proceso de mutación 

El proceso de mutación consiste en seleccionar un individuo y modificar partes de este 
para generar otro individuo. 

Para el operador de mutación se definió un porcentaje de mutación de: 

 

 

 

De este valor se toma el mayor entero mas cercano al resultado. 

Esto representa el número de individuos que se deben mutar en una generación.  

Si tomamos como ejemplo una población de 5 individuos, cada uno con 7 slots, el 
porcentaje de mutación sería el siguiente: 

 

 

 

Para mutar el individuo, se toma un slot aleatorio y desde este slot se vuelve a realizar el 
proceso de generación del individuo descrito anteriormente.  

No se usó operador de cruzamiento debido a que por la naturaleza restrictiva del 
problema, al cruzar dos individuos esto no asegura que el hijo sea un valor válido 
de la distribución de enlaces. 

3.4.6 Estructura general del algoritmo 

En la Figura 10 y la Figura 11 se muestra el proceso general del algoritmo desarrollado: 
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Figura 10 Diagrama de Flujo General 
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Figura 11 Diagrama de Flujo. Generar Individuo 

 

El proceso por evolución se inicia con la entrada de los datos necesarios para el 
algoritmo, estos son: 

• Grafo de flujo de la red  

• Rutas con el tamaño del paquete 

• Datos de la red  
o Ancho de banda 
o Tamaño de cada slot 

• Datos del algoritmo  
o Número de iteraciones máximas (0 en caso de no tener límite) 
o Porcentaje de igualdad esperado 
o Número de individuos 
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Ejemplo de datos necesarios para ejecutar el algoritmo: 

 

Figura 12 Grafo de flujo del ejemplo 

Rutas:  

- Transmitir 512 KB desde el nodo B hasta el E siguiendo la ruta B-A-D-E. 
- Transmitir 2048 KB desde el nodo C hasta el A siguiendo la ruta C-A. 
- Transmitir 128 KB desde el nodo E hasta el nodo A siguiendo la ruta E-D-A. 

Datos de la red: 

- Ancho de banda 12800 KBps 
- El slot de tiempo de 100 ms 

Datos del algoritmo: 

- Porcentaje de igualdad a alcanzar en las generaciones de un 70% 
- Iteraciones máximas 500 
- Número de individuos 5 

 

Después de obtener los datos iníciales se genera la primera población de individuos, aquí 
se ingresa al proceso de generar individuo (Figura 11), en este proceso se itera por cada 
slot de tiempo del individuo,  seleccionando enlaces de rutas aleatorias. Se verifica la 
viabilidad del enlace y por último, si este es viable se agrega al slot. 
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Continuando con el ejemplo, un individuo de la primera población podría ser: 

Enlaces activos por slot: 

- SLOT 1 C-A y E-D 
- SLOT 2 C-A 
- SLOT 3 B-A 
- SLOT 4 D-A 
- SLOT 5 D-E 

 

Después de generar la población se procede a calcular la aptitud de cada individuo, 
posteriormente se verifica si la población cumple con el porcentaje de igualdad de 
individuos para terminar, si esto es cierto se da el algoritmo por terminado, de lo contrario 
se procede a la mutación de los individuos, en la mutación se selecciona un slot aleatorio 
del individuo desde el cual se empieza la mutación, habiendo seleccionado este slot se 
ingresa de nuevo al proceso de generar individuo, al terminar este proceso se calculan las 
probabilidades de selección, mientras más aptitud tenga el individuo, mas probabilidad de 
ser seleccionado se le asigna, a la misma vez se calculan las probabilidades acumuladas, 
estas se utilizan en la selección como una especie de ruleta, teniendo un rango más alto 
de selección el individuo con mas aptitud. Teniendo las probabilidades, se procede a la 
selección de la nueva población, y teniendo la nueva población se verifica de nuevo si el 
porcentaje de igualdad de la población es el esperado o si ya se han alcanzado las 
iteraciones máximas, si esto no es así, se procede a continuar el proceso una vez mas 
hasta que estas condiciones se cumplan. 

Los objetos del sistema se pueden ver en el siguiente diagrama de clases (Figura 13 
Diagrama de Clases de la Solución) 
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Figura 13 Diagrama de Clases de la Solución 

 

3.5 HERRAMIENTAS 

Para la implementación del modelo se utilizaron tecnologías .NET y como entorno de 
desarrollo Visual Studio .NET 2005, en el se crearon todos los objetos y la interfaz gráfica 
del algoritmo.  

Para la representación gráfica de la red y la entrada de datos sobre los nodos y las rutas 
se utilizo una librería gráfica llamada Piccolo Graph Editor [12] disponible bajo licencia 
BSD Public License. Esta librería fue extendida en este proyecto para obtener las 
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utilidades necesarias para la creación de nodos y enlaces y para la selección de rutas. 
También se usó una clase para obtener la funcionalidad de la caja de diálogo inputbox 
[13] de la cual carece C#.  

Para el caso de la presentación de resultados se uso un control de autoría propia el cual 
presenta una abstracción para manejar fácilmente la visualización de objetos en forma de 
matriz, como es el caso de los slots de tiempo. 

3.6 MODELO DE EJEMPLO 

Se creó el siguiente modelo de ejemplo para probar la utilidad del algoritmo en la solución 
de problemas de planificación.  

Sea una red enmallada inalámbrica con 5 nodos {A,B,C,D,E} y los enlaces 
{AB,AC,AD,BA,BC,CA,CB,DA,DE,ED} (Figura 12 Grafo de flujo del ejemplo). 

Se requiere enviar los siguientes paquetes: 

1- Paquete de 512 KB desde el nodo B hasta el nodo E, utilizando la ruta BADE. 
2- Paquete de 2048 KB desde el nodo C hasta el nodo A, utilizando la ruta CA. 
3- Paquete de 128 KB desde el nodo E hasta el nodo A, utilizando la ruta EDA. 

La red posee un ancho de banda de 12800KBpbs, un slot de tiempo es de 100 ms. Se 
requiere encontrar un individuo donde la población tenga un porcentaje de igualdad del 
70%. El número inicial de individuos es 5.  

Para ejecutar el algoritmo se deben entrar estos datos en la pantalla de inicio del 
programa (Figura 14 Pantalla Datos de la red del programa).  
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Figura 14 Pantalla Datos de la red del programa 

 

Al ejecutar el algoritmo este nos entrega los siguientes resultados (Figura 15 Resultados 
algoritmo). 
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El algoritmo itero 5 veces y en la última generación cumplió el criterio del 70% de igualdad 
de los individuos. Como se observa en la grafica la solución encontrada es:  
 
Slot 0: B->A,E->D 
Slot 1: D->A 
Slot 2: A->D 
Slot 3: C->A,D->E 
Slot 4: C->A 
 

Este individuo posee una aptitud de 36. 

 

 

Figura 15 Resultados algoritmo 
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3.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al ejecutar varias veces el algoritmo y comparar varias soluciones se encontraron las 
siguientes características: 

- El algoritmo encuentra soluciones óptimas al problema pero muchas veces se 
queda con una solución muy común en la generación de individuos que no 
necesariamente es la mejor.  

- En el proceso de selección, los mejores individuos tienen una mayor probabilidad de 
ser seleccionados pero muchas veces prevalece la cantidad de individuos con una 
misma aptitud que a veces es menor sobre la probabilidad del individuo de mayor 
aptitud. Esto se ve observado en la característica anterior. 

- El algoritmo nunca encuentra soluciones no viables para el problema de la 
planificación de enlaces, lo que demuestra que el proceso de la validación de 
enlaces tanto en la generación como en la mutación es correcto. 
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4 CONCLUSIONES 

Se describieron las redes enmalladas inalámbricas pudiendo entender más a fondo este 
nuevo tipo de redes, conociendo los beneficios de su implementación y las diferencias con 
las demás tecnologías inalámbricas. Se alcanzo un mayor conocimiento de estas redes 
que están en una etapa inicial y les falta madurar se podrá entender donde se aplicarán 
en un futuro y de que forma se pueden aprovechar. 

Las redes enmalladas inalámbricas sirven para aumentar la cobertura en lugares remotos 
a un costo significativamente bajo. Aunque cada día aumentan los usuarios de internet, 
existen lugares donde las compañías proveedoras de internet no tienen la suficiente 
infraestructura debido a los altos costos y el bajo retorno de inversión asociado, esta 
situación hace que sea difícil brindarle a la gran mayoría de personas una posibilidad de 
conectarse a internet. Si se habilita una red enmallada inalámbrica varios nodos se 
podrán conectar a otros nodos aumentando las distancias y la cobertura.  

Esta tecnología promete grandes beneficios para países en vía de desarrollo como 
Colombia. Ya varias ciudades de diferentes países han demostrado que se puede 
implementar satisfactoriamente una red enmallada inalámbrica sin necesidad incurrir en 
altos costos de infraestructura y que provea acceso a internet a nivel metropolitano. 

Aunque las redes enmalladas inalámbricas presenten muchas ventajas todavía se 
encuentran en proceso de investigación, varios grupos de trabajo de la IEEE están 
trabajando sobre esta tecnología y se esperan nuevas versiones que definan más a fondo 
este estándar [2][3][4]. Muchos estudios se están haciendo sobre los protocolos y la 
planificación de recursos en estas redes y se espera que muy rápidamente estén 
apareciendo nuevos protocolos y técnicas que optimicen el funcionamiento de las redes 
enmalladas inalámbricas. 

Actualmente quizá el tema de menos avance en las redes enmalladas inalámbricas es el 
de planificación de recursos, en la actualidad las técnicas de planificación que existen son 
experimentales y tienen como objetivo la recolección de información para poder mejorar 
su funcionamiento. 

Estas técnicas de planificación poseen avances importantes como la especificación de 
modos de trabajo distribuido y centralizado, la integración del ruteo y la planificación, el 
reuso espacial, y la capacidad de operar con nodos móviles, pero también poseen 
desventajas significativas como el hecho de que su desempeño general todavía no 
aprovecha toda la capacidad que tienen los canales de estas redes, además pierde 
mucho ancho de banda con cálculos de información de la red como el ancho de banda, 
además muchos de los algoritmos actuales no tienen en cuenta canales múltiples de 
transmisión. 

Los métodos puramente matemáticos no tienen aplicación en la planificación de enlaces 
debido a su necesidad de procesamiento y su demora para hallar una solución, el camino 
mas viable es el de métodos heurísticos que pueden llegar a una solución mas 
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rápidamente, estos también tienen sus desventajas, entre las cuales cabe destacar el 
hecho de que no siempre garantiza la mejor solución, y en algunos casos la solución 
puede no llegar ni siquiera a considerarse buena. 

Se realizó un modelo en el que se pudo verificar la posibilidad de usar algoritmos 
evolutivos para la solución del problema de planificación de enlaces en las redes 
enmalladas inalámbricas, el algoritmo pudo hallar soluciones óptimas para planificación 
de enlaces de modelos particulares y su desempeño fue bueno, una desventaja que se 
percibió en el modelo ejecutado fue el hecho de que varias veces el algoritmo se queda 
con una solución que no es la más óptima, pero es la más común. 

Se presento una herramienta en la que se puede probar el algoritmo de planificación 
realizado con diferentes modelos definidos por el usuario. Esta herramienta puede ser útil 
para probar el algoritmo más a fondo y crear diferentes modelos de redes enmalladas 
para analizar los resultados de la planificación, la herramienta es muy versátil en cuanto a 
la creación de la estructura de la red y definición de rutas, así como para presentar las 
soluciones de forma gráfica. 
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5 RECOMENDACIONES 

Habiendo observado las ventajas de las redes enmalladas inalámbricas, estas se podrían 
ver como una muy buena solución para conectar a internet lugares remotos de Colombia, 
ya que este país posee una geografía muy irregular la cual dificulta poder implementar 
una infraestructura de red tradicional. Sería recomendable que las compañías 
proveedoras de internet de Colombia se interesen en estas nuevas tecnologías y amplíen 
el campo de investigación en el país. 

Se deben seguir investigando técnicas y métodos para optimizar el desempeño de las 
redes enmalladas inalámbricas, estas investigaciones se deben centrar en los puntos 
débiles que tienen actualmente este tipo de redes como es el ruteo y la planificación de 
recursos. 

Una vez solucionados estos problemas se puede ver el potencial de negocio que tiene 
esta tecnología en áreas como la empresarial y comercial. 

En cuanto al modelo descrito, se puede continuar con su desarrollo en aspectos como el 
soporte de varios canales o frecuencias, la definición de una aplicación del algoritmo en 
un ambiente distribuido y en un ambiente centralizado, y la optimización del modelo para 
obtener un mejor desempeño general en la red. También se podría definir una manera de 
tener en cuenta un ancho de banda variable en la red y que puede ser diferente en 
distintos puntos de la red. Otros puntos que se podrían trabajar son la reutilización de 
slots cuando un paquete no alcanza a ocupar el tamaño completo del slot de tiempo o 
mirar la posibilidad de trabajar con slots de tiempo ajustables para así optimizar el 
desempeño de la red. 
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ANEXO 1  
CODIGO FUENTE DEL ALGORITMO EVOLUTIVO 

/* 

 * WMN.objects.Nodo 

 * Creado Por: Juan Sebastian Escobar, Juan Gonzalo Duque 

 * Date: 05/2007 

 *  

 * Objeto que representa un nodo de una red enmallada inalámbrica. 

 */ 

 

using System; 

using WMN.util; 

 

namespace WMN.objects 

{ 

 /// <summary> 

    /// Objeto que representa un nodo de una red enmallada inalámbrica. 

 /// </summary> 

 public class Nodo 

    { 

        #region Variables Privadas 

 

        //El nombre del nodo 

  private string _Nombre; 

        //El número que ocupa el nodo en la red 

        private int _Numero; 

        //Especifica si el nodo es receptor 

  private bool _Transmisor; 

        //Especifica si el nodo es trasmisor 

  private bool _Receptor; 

 

        #endregion 

 

        #region Constructores 

 

        //Constructor 

  public Nodo(string Nombre, int Numero) 

  { 

   this.Nombre = Nombre; 

   this.Numero = Numero; 

   this.Transmisor = true; 

   this.Receptor = true; 

  } 

   

        #endregion 

 

        #region Propiedades Públicas 

 

        public string Nombre { 
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   get { 

    return _Nombre; 

   } 

   set { 

    _Nombre = value; 

   } 

  } 

   

  public int Numero { 

   get { 

    return _Numero; 

   } 

   set { 

    _Numero = value; 

   } 

  } 

   

  public bool Transmisor { 

   get { 

    return _Transmisor; 

   } 

   set { 

    _Transmisor = value; 

   } 

  } 

   

  public bool Receptor { 

   get { 

    return _Receptor; 

   } 

   set { 

    _Receptor = value; 

   } 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Métodos Públicos 

         

        public override string ToString() 

  { 

   return this.Nombre; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

 

/* 

 * WMN.objects.Enlace 

 * Creado Por: Juan Sebastian Escobar, Juan Gonzalo Duque 

 * Date: 05/2007 

 *  
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 * Objeto que representa un enlace de transmision entre dos nodos de la 

red enmallada inalámbrica. 

 */ 

 

using System; 

 

namespace WMN.objects 

{ 

 /// <summary> 

    /// Objeto que representa un enlace de transmision entre dos nodos de 

la red enmallada inalámbrica. 

 /// </summary> 

 public class Enlace 

    { 

        #region Variables Privadas 

 

        private Nodo _Transmisor; 

  private Nodo _Receptor; 

  private int _NumRuta; 

 

        #endregion 

 

        #region Constructores 

 

        public Enlace(Nodo transmisor, Nodo receptor) : 

this(transmisor,receptor,-1){} 

   

  public Enlace(Nodo transmisor, Nodo receptor,int numRuta) 

  { 

   this.Transmisor = transmisor; 

   this.Receptor = receptor; 

   this.NumRuta = numRuta; 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Métodos Públicos 

 

  public Enlace EnlaceInverso() 

  { 

   return new Enlace(this.Receptor,this.Transmisor); 

  } 

   

  public override string ToString() 

  { 

   return this.Transmisor.ToString() + "->" + 

this.Receptor.ToString(); 

  } 

    

  public bool Comparar(Enlace Enlace2) 

  { 

   return this.Equals(Enlace2) || 

this.Equals(this.EnlaceInverso()); 

        } 
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        #endregion 

 

        #region Propiedades Públicas 

 

        public Nodo Receptor 

        { 

            get 

            { 

                return _Receptor; 

            } 

            set 

            { 

                _Receptor = value; 

            } 

        } 

 

        public Nodo Transmisor 

        { 

            get 

            { 

                return _Transmisor; 

            } 

            set 

            { 

                _Transmisor = value; 

            } 

        } 

     

  public int NumRuta { 

   get { 

    return _NumRuta; 

   } 

   set { 

    _NumRuta = value; 

   } 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

 

/* 

 * WMN.objects.Ruta 

 * Creado Por: Juan Sebastian Escobar, Juan Gonzalo Duque 

 * Date: 05/2007 

 *  

 * Objeto que representa una ruta de enlaces de la red enmallada 

inalámbrica. 

 */ 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 
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namespace WMN.objects 

{ 

 /// <summary> 

    /// Objeto que representa una ruta de enlaces de la red enmallada 

inalámbrica. 

 /// </summary> 

 public class Ruta 

    { 

        #region Variables Privadas 

 

        private List<Enlace> Enlaces; 

  private int _Posicion; 

  private int _Numero; 

 

        #endregion 

 

        #region Constructores 

 

        public Ruta(int num, List<Nodo> Nodos) 

  { 

   this.Posicion = 0; 

   Enlaces = new List<Enlace>(); 

   for(int i=0;i<Nodos.Count-1;i++)Enlaces.Add(new 

Enlace(Nodos[i],Nodos[i+1],num)); 

   this._Numero = num; 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Métodos Públicos 

 

        public int CountNodos() 

  { 

   return Enlaces.Count + 1; 

  } 

   

  public int CountEnlaces() 

  { 

   return Enlaces.Count; 

  } 

   

  public Enlace GetEnlaceAt(int index) 

  { 

   return Enlaces[index]; 

  } 

   

  public override string ToString() 

  { 

   string ruta = ""; 

    

   foreach(Enlace e in Enlaces) ruta += e.ToString() + 

","; 

    

   return ruta.Substring(0,ruta.Length-1); 
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        } 

 

        public Enlace GetNextEnlace() 

        { 

            this._Posicion++; 

            return Enlaces[this.Posicion - 1]; 

        } 

 

        public bool HayMasEnlaces() 

        { 

            return !(this.Posicion == Enlaces.Count); 

        } 

 

        public int GetIndiceActual() 

        { 

            return this.Posicion; 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Propiedades Públicas 

 

        public int Posicion { 

   get { 

    return _Posicion; 

   } 

   set { 

    _Posicion = value; 

   } 

  } 

   

  public int Numero { 

   get { 

    return _Numero; 

   } 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

 

/* 

 * WMN.objects.Slot 

 * Creado Por: Juan Sebastian Escobar, Juan Gonzalo Duque 

 * Date: 05/2007 

 *  

 * Objeto que representa un slot de tiempo de un individuo de la red 

enmallada inalámbrica. 

 */ 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace WMN.objects 
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{ 

 /// <summary> 

    /// Objeto que representa un slot de tiempo de un individuo de la red 

enmallada inalámbrica. 

 /// </summary> 

 public class Slot 

    { 

        #region Variables Privadas 

 

        //Enlaces activos en el slot 

  private List<Enlace> EnlacesUsados; 

  //Posición del slot en el individuo 

        private int _NumSlot; 

        //Peso del slot, importante para definir la aptitud del individuo 

  private int _Peso; 

 

        #endregion 

 

        #region Constructores 

 

        public Slot(int NumSlot, int Peso) 

  { 

   EnlacesUsados = new List<Enlace>(); 

   this.NumSlot = NumSlot; 

   this.Peso = Peso; 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Métodos Públicos 

 

        public bool isViable(Enlace enlace) 

  { 

   foreach(Enlace en in EnlacesUsados) 

   { 

    if(en.Receptor.Equals(enlace.Receptor) 

       || en.Receptor.Equals(enlace.Transmisor) 

       || en.Transmisor.Equals(enlace.Receptor) 

       || en.Transmisor.Equals(enlace.Transmisor)) 

    { 

     return false; 

    } 

   } 

   return true; 

  } 

   

  public int CountEnlaces() 

  { 

   return EnlacesUsados.Count; 

  } 

   

  public void AddEnlace(Enlace enlace) 

  { 

   EnlacesUsados.Add(enlace); 
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  } 

   

  public bool ExisteEnlace(Enlace enlace) 

  { 

   return EnlacesUsados.Contains(enlace); 

  } 

   

  public int CalcularPeso() 

  { 

   return this.CountEnlaces() * this.Peso; 

        } 

 

        public Slot Clone() 

        { 

            Slot cloneObject = new Slot(this.NumSlot, this.Peso); 

            foreach (Enlace en in EnlacesUsados) 

cloneObject.AddEnlace(en); 

            return cloneObject; 

        } 

 

        public override bool Equals(object obj) 

        { 

            Slot slot; 

 

            if (this.GetType().Equals(obj.GetType())) 

            { 

                slot = (Slot)obj; 

 

                if (slot.CountEnlaces() != this.CountEnlaces()) 

                { 

                    return false; 

                } 

                else 

                { 

                    foreach (Enlace en in slot.EnlacesUsados) if 

(!this.ExisteEnlace(en)) return false; 

                } 

            } 

            else 

            { 

                return false; 

            } 

 

            return true; 

        } 

 

        public override string ToString() 

        { 

            string str = ""; 

            foreach (Enlace en in Enlaces) str += en.ToString() + ","; 

            return str.Substring(0, str.Length - 1); 

        } 

 

        #endregion 
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        #region Propiedades Públicas 

 

        public int NumSlot { 

   get { 

    return _NumSlot; 

   } 

   set { 

    _NumSlot = value; 

   } 

  } 

   

  public int Peso { 

   get { 

    return _Peso; 

   } 

   set { 

    _Peso = value; 

   } 

  } 

   

  public List<Enlace> Enlaces { 

   get { 

    return EnlacesUsados; 

   } 

   set { 

    EnlacesUsados = value; 

   } 

        } 

 

        #endregion 

 } 

} 

 

/* 

 * WMN.objects.Individuo 

 * Creado Por: Juan Sebastian Escobar, Juan Gonzalo Duque 

 * Date: 05/2007 

 *  

 * Objeto que representa un individuo o posible solución de la 

planificación de la red enmallada inalámbrica. 

 */ 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace WMN.objects 

{ 

 /// <summary> 

    /// Objeto que representa un individuo o posible solución de la 

planificación de la red enmallada inalámbrica. 

 /// </summary> 

 public class Individuo 

    { 
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        #region Variables Privadas 

 

        private List<Slot> Slots; 

  private int _Aptitud = 0; 

  private decimal _Probabilidad = 0; 

  private decimal _ProbabilidadAcumulada = 0; 

  private int _SlotActual = 0; 

 

        #endregion 

 

        #region Constructores 

 

        public Individuo() 

  { 

   Slots = new List<Slot>(); 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Métodos Públicos 

 

        public int NumSlotsUsados() 

  { 

   return Slots.Count; 

  } 

   

  public void AddSlot(Slot slot) 

  { 

   Slots.Add(slot); 

  } 

   

  public Slot getSlotAt(int index) 

  { 

   return Slots[index]; 

  } 

   

  public void RemoveSlotAt(int index) 

  { 

   Slots.RemoveAt(index); 

  } 

 

        public Slot getNextSlot() 

        { 

            this.SlotActual++; 

            return Slots[this.SlotActual - 1]; 

        } 

 

        public bool HayMasSlots() 

        { 

            return !(this.SlotActual == this.Slots.Count); 

        } 

 

        public int CalcularAptitud() 

        { 
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            this._Aptitud = 0; 

            foreach (Slot s in Slots) this._Aptitud += s.CalcularPeso(); 

            return this._Aptitud; 

        } 

 

        public Individuo Clone() 

        { 

            Individuo cloneObject = new Individuo(); 

            cloneObject._Aptitud = this.Aptitud; 

            cloneObject.Probabilidad = this.Probabilidad; 

            cloneObject.ProbabilidadAcumulada = 

this.ProbabilidadAcumulada; 

            cloneObject.SlotActual = this.SlotActual; 

 

            foreach (Slot s in Slots) cloneObject.AddSlot(s.Clone()); 

 

            return cloneObject; 

        } 

 

        public override bool Equals(object obj) 

        { 

            Individuo ind; 

            if (this.GetType().Equals(obj.GetType())) 

            { 

                ind = (Individuo)obj; 

                if (ind.NumSlotsUsados() != this.NumSlotsUsados()) 

                { 

                    return false; 

                } 

                else 

                { 

                    for (int i = 0; i < this.NumSlotsUsados(); i++) 

                    { 

                        if (!ind.getSlotAt(i).Equals(this.getSlotAt(i))) 

return false; 

                    } 

                } 

            } 

            else 

            { 

                return false; 

            } 

            return true; 

        } 

 

        public override string ToString() 

        { 

            string str = ""; 

 

            foreach (Slot s in Slots) str += "Slot " + s.NumSlot + ": " + 

s.ToString() + Environment.NewLine; 

            return str; 

        } 
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        #endregion 

 

        #region Propiedades Públicas 

 

        public int Aptitud { 

   get { 

    return _Aptitud; 

   } 

  } 

     

  public decimal Probabilidad { 

   get { 

    return _Probabilidad; 

   } 

   set { 

    _Probabilidad = value; 

   } 

  } 

    

  public decimal ProbabilidadAcumulada { 

   get { 

    return _ProbabilidadAcumulada; 

   } 

   set { 

    _ProbabilidadAcumulada = value; 

   } 

  } 

     

  public int SlotActual { 

   get { 

    return _SlotActual; 

   } 

   set { 

    _SlotActual = value; 

   } 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

 

/* 

 * WMN.objects.Algoritmo 

 * Creado Por: Juan Sebastian Escobar, Juan Gonzalo Duque 

 * Date: 05/2007 

 *  

 * Objeto que representa el algoritmo de planificación de enlaces de la 

red enmallada inalámbrica. 

 */ 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Collections; 
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namespace WMN.objects 

{ 

 /// <summary> 

    /// Objeto que representa el algoritmo de planificación de enlaces de 

la red enmallada inalámbrica. 

 /// </summary> 

 public class Algoritmo 

    { 

        #region Variables Privadas 

 

        private int _MaxIteraciones; 

  private int _Iteracion; 

  private int _PorcentajeMutacion; 

  private int _PorcentajeSeleccion; 

        private Random rnd; 

  private List<Individuo> Poblacion; 

  private Red iRed; 

        private bool _Log; 

        private string _StrLog; 

 

        #endregion 

 

        #region Constructores 

 

        public Algoritmo(Red red) : this(red,0) {} 

   

  public Algoritmo(Red red,int maxIteraciones) 

  { 

   Poblacion = new List<Individuo>(); 

   this.iRed = red; 

   this.MaxIteraciones = maxIteraciones; 

            this.Log = false; 

            this.StrLog = ""; 

            rnd = new Random(); 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Métodos Públicos 

 

        public void Run(int numIndividuos) 

  { 

            if (this.Log) 

            { 

                this.StrLog += "Algoritmo:" + Environment.NewLine + 

"____________________________________"; 

                this.StrLog += Environment.NewLine; 

                this.StrLog += "Inicia generación inicial de individuos 

(" + DateTime.Now.Hour + ":" + DateTime.Now.Minute + ":" + 

DateTime.Now.Second + ":" + DateTime.Now.Millisecond + ")" + 

Environment.NewLine; 

                this.StrLog += Environment.NewLine; 

            } 

            this.Iteracion = 1; 



 69 

   this.Generacion(numIndividuos); 

            if(this.Log)this.logIndividuos(); 

 

            while ((this.IgualdadIndividuos() * 100 / 

this.CountIndividuos()) < this.PorcentajeSeleccion  

         || (this.MaxIteraciones != 0 && this.Iteracion < 

this.MaxIteraciones)) 

   { 

                this.Mutacion(); 

                this.Seleccion(numIndividuos); 

                this.Iteracion++; 

                if(this.Log)this.logIndividuos(); 

   } 

 

            if (this.Log) 

            { 

                this.StrLog += "Terminó Algoritmo (" + DateTime.Now.Hour 

+ ":" + DateTime.Now.Minute + ":" + DateTime.Now.Second + ":" + 

DateTime.Now.Millisecond + ")" + Environment.NewLine; 

                this.StrLog += Environment.NewLine; 

            } 

        } 

 

        public Individuo GetIndividuoAt(int index) 

        { 

            return Poblacion[index]; 

        } 

 

        public void AddIndividuo(Individuo ind) 

        { 

            this.Poblacion.Add(ind); 

        } 

 

        public void Mutacion() 

        { 

            this.PorcentajeMutacion = this.CalcularPorcentajeMutacion(); 

 

            for (int i = 0; i < this.PorcentajeMutacion; i++) 

this.MutarIndividuo(rnd.Next(this.CountIndividuos())); 

        } 

 

        public void MutarIndividuo(int numIndividuo) 

        { 

            int aleatorio; 

            Slot slot; 

 

            Individuo nuevo = 

(Individuo)this.GetIndividuoAt(numIndividuo).Clone(); 

            aleatorio = rnd.Next(nuevo.NumSlotsUsados()); 

 

            for (int i = 0; i < iRed.CountRutas(); i++) 

iRed.getRutaAt(i).Posicion = iRed.getRutaAt(i).CountEnlaces(); 

 

            for (int i = nuevo.NumSlotsUsados() - 1; i >= aleatorio; i--) 
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            { 

                slot = nuevo.getSlotAt(i); 

                foreach (Enlace en in slot.Enlaces) 

iRed.getRutaAt(en.NumRuta).Posicion--; 

                nuevo.RemoveSlotAt(i); 

            } 

            this.GenerarIndividuo(nuevo); 

        } 

 

        public void Seleccion(int numIndividuos) 

        { 

            double aleatorio; 

            List<Individuo> NuevaPoblacion = new List<Individuo>(); 

 

            this.CalcularProbabilidades(); 

 

            for (int i = 0; i < numIndividuos; i++) 

            { 

                aleatorio = rnd.NextDouble(); 

 

                foreach (Individuo ind in Poblacion) 

                { 

                    if (aleatorio <= (double)ind.ProbabilidadAcumulada) 

                    { 

                        NuevaPoblacion.Add((Individuo)ind.Clone()); 

                        break; 

                    } 

                } 

            } 

 

            this.Poblacion = NuevaPoblacion; 

        } 

 

        public void Generacion(int numIndividuos) 

        { 

            Individuo ind; 

            for (int i = 0; i < numIndividuos; i++) 

            { 

                ind = new Individuo(); 

                iRed.ReiniciarRutas(); 

                GenerarIndividuo(ind); 

            } 

        } 

 

        public void GenerarIndividuo(Individuo ind) 

        { 

            int aleatorio; 

            Ruta rutaSel; 

            Slot slotActual = null; 

            Enlace enlaceActual; 

            List<int> indicesRutas = new List<int>(); 

            int maxSlots = iRed.GetMaxSlots(); 

 

            while (iRed.CountRutasActivas() > 0) 
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            { 

                if (indicesRutas == null || indicesRutas.Count == 0) 

                { 

                    if (slotActual != null) ind.AddSlot(slotActual); 

                    slotActual = new Slot(ind.NumSlotsUsados(), maxSlots 

- ind.NumSlotsUsados()); 

                    indicesRutas = new List<int>(); 

                    indicesRutas = iRed.GetIndicesRutasActivas(); 

                } 

 

                aleatorio = rnd.Next(indicesRutas.Count); 

                rutaSel = iRed.getRutaAt(indicesRutas[aleatorio]); 

                indicesRutas.RemoveAt(aleatorio); 

                enlaceActual = 

rutaSel.GetEnlaceAt(rutaSel.GetIndiceActual()); 

 

                if (slotActual.isViable(enlaceActual)) 

slotActual.AddEnlace((Enlace)rutaSel.GetNextEnlace()); 

            } 

            if (slotActual != null) ind.AddSlot(slotActual); 

            ind.CalcularAptitud(); 

            this.AddIndividuo(ind); 

        } 

 

        public int CalcularPorcentajeMutacion() 

        { 

            return (int)Math.Ceiling(((double)this.CountIndividuos() / 

100.0) * (double)this.iRed.GetMaxSlots() * 

(double)this.CountIndividuos()); 

        } 

 

        public int IgualdadIndividuos() 

        { 

            int sum = 0; 

 

            foreach (Individuo ind in Poblacion) 

            { 

                int sumaind = 0; 

                foreach (Individuo ind2 in Poblacion) if 

(ind.Equals(ind2)) sumaind++; 

                sum = sumaind > sum ? sumaind : sum; 

            } 

 

            return sum; 

        } 

 

        public int CountIndividuos() 

        { 

            return Poblacion.Count; 

        } 

 

        public int GetAptitudTotal() 

        { 

            int sum = 0; 
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            foreach (Individuo ind in Poblacion) sum += 

ind.CalcularAptitud(); 

 

            return sum; 

        } 

 

        public void CalcularProbabilidades() 

        { 

            int aptitudtotal = this.GetAptitudTotal(); 

            decimal probacum = 0; 

 

            foreach (Individuo ind in Poblacion) 

            { 

                ind.Probabilidad = (decimal)ind.Aptitud / 

(decimal)aptitudtotal; 

                probacum += ind.Probabilidad; 

                ind.ProbabilidadAcumulada = probacum; 

            } 

 

        } 

 

        public int GetMayorAptitud() 

        { 

            int aptmayor = 0; 

 

            foreach (Individuo ind in Poblacion) if (ind.Aptitud > 

aptmayor) aptmayor = ind.Aptitud; 

 

            return aptmayor; 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Métodos Privados 

 

        private void logIndividuos() 

        { 

            this.StrLog += "Generación " + this.Iteracion + ": (" + 

DateTime.Now.Hour + ":" + DateTime.Now.Minute + ":" + DateTime.Now.Second 

+ ":" + DateTime.Now.Millisecond + ")" + Environment.NewLine + 

"_______________________________" + Environment.NewLine; 

            for (int i = 0; i < this.CountIndividuos(); i++) this.StrLog 

+= "Individuo " + i + " (Aptitud " + this.GetIndividuoAt(i).Aptitud + "): 

" + Environment.NewLine + Environment.NewLine + 

this.GetIndividuoAt(i).ToString() + Environment.NewLine; 

            this.StrLog += "________________________________________"; 

            this.StrLog += Environment.NewLine; 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Propiedades Públicas 
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        public int MaxIteraciones { 

   get { 

    return _MaxIteraciones; 

   } 

   set { 

    _MaxIteraciones = value; 

   } 

  } 

     

  public int Iteracion { 

   get { 

    return _Iteracion; 

   } 

   set { 

    _Iteracion = value; 

   } 

  } 

   

  public int PorcentajeMutacion { 

   get { 

    return _PorcentajeMutacion; 

   } 

   set { 

    _PorcentajeMutacion = value; 

   } 

  } 

   

  public int PorcentajeSeleccion { 

   get { 

    return _PorcentajeSeleccion; 

   } 

   set { 

    _PorcentajeSeleccion = value; 

   } 

        } 

 

        public bool Log 

        { 

            get { return _Log; } 

            set { _Log = value; } 

        } 

 

        public string StrLog 

        { 

            get { return _StrLog; } 

            set { _StrLog = value; } 

        } 

 

        #endregion 

 

 } 

} 
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/* 

 * WMN.objects.Red 

 * Creado Por: Juan Sebastian Escobar, Juan Gonzalo Duque 

 * Date: 05/2007 

 *  

 * Objeto que representa la red enmallada inalámbrica. 

 */ 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace WMN.objects 

{ 

 /// <summary> 

    /// Objeto que representa la red enmallada inalámbrica. 

 /// </summary> 

 public class Red 

    { 

        #region Variables Privadas 

 

        private List<Ruta> Rutas; 

  private List<Nodo> Nodos; 

  private List<Enlace> Flujo; 

  private double _Bandwidth; 

  private double _TiempoSlot; 

 

        #endregion 

 

        #region Constructores 

 

        public Red() 

  { 

   Rutas = new List<Ruta>(); 

   Nodos = new List<Nodo>(); 

   Flujo = new List<Enlace>(); 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Métodos Públicos 

 

        public void AddRuta(Ruta ruta) 

  { 

   Rutas.Add(ruta); 

  } 

   

  public void RemoveRutaAt(int index) 

  { 

   Rutas.RemoveAt(index); 

  } 

   

  public Ruta getRutaAt(int index) 

  { 

   return Rutas[index]; 
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  } 

   

  public void AddNodo(Nodo nodo) 

  { 

   Nodos.Add(nodo); 

  } 

   

  public void RemoveNodoAt(int index) 

  { 

   Nodos.RemoveAt(index); 

  } 

   

  public Nodo getNodoAt(int index) 

  { 

   return Nodos[index]; 

  } 

 

        public Nodo getNodo(string nombre) 

        { 

            foreach (Nodo n in Nodos) if (n.Nombre.Equals(nombre)) return 

n; 

            return null; 

        } 

 

        public int CountNodos() 

        { 

            return Nodos.Count; 

        } 

   

  public void AddEnlaceFlujo(Enlace enlace) 

  { 

   Flujo.Add(enlace); 

  } 

   

  public void RemoveEnlaceFlujoAt(int index) 

  { 

   Flujo.RemoveAt(index); 

  } 

   

  public Enlace getEnlaceFlujoAt(int index) 

  { 

   return Flujo[index]; 

  } 

 

        public int GetMaxSlots() 

        { 

            int sum = 0; 

 

            foreach (Ruta ruta in Rutas) 

            { 

                sum += ruta.CountEnlaces(); 

            } 

 

            return sum; 
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        } 

 

        public int CountRutas() 

        { 

            return Rutas.Count; 

        } 

 

        public int CountRutasActivas() 

        { 

            int sum = 0; 

 

            foreach (Ruta r in Rutas) if (r.HayMasEnlaces()) sum++; 

 

            return sum; 

        } 

 

        public List<int> GetIndicesRutasActivas() 

        { 

            List<int> indices = new List<int>(); 

 

            foreach (Ruta r in Rutas) if (r.HayMasEnlaces()) 

indices.Add(r.Numero); 

 

            return indices; 

        } 

 

        public void ReiniciarRutas() 

        { 

            foreach (Ruta r in Rutas) r.Posicion = 0; 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Propiedades Públicas 

 

        public double Bandwidth { 

   get { 

    return _Bandwidth; 

   } 

   set { 

    _Bandwidth = value; 

   } 

  } 

   

  public double TiempoSlot { 

   get { 

    return _TiempoSlot; 

   } 

   set { 

    _TiempoSlot = value; 

   } 

  } 

   

  public double DatosPorSlot { 
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   get { 

    return Bandwidth*TiempoSlot/1000; 

   } 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

 

 

/* 

 * WMN.MainForm 

 * Creado Por: Juan Sebastian Escobar, Juan Gonzalo Duque 

 * Date: 05/2007 

 *  

 * Interfaz Gráfica de la aplicación 

 */ 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Drawing; 

using System.Windows.Forms; 

using WMN.objects; 

using UMD.HCIL.GraphEditor; 

using WMN.util; 

using System.Collections; 

 

namespace WMN 

{ 

 /// <summary> 

    /// Interfaz Gráfica de la aplicación 

 /// </summary> 

 public partial class MainForm 

    { 

        #region Variables Privadas 

 

        private Red red; 

 

        #endregion 

 

        #region Métodos Públicos 

 

        [STAThread] 

  public static void Main(string[] args) 

  { 

   Application.EnableVisualStyles(); 

   Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

   Application.Run(new MainForm()); 

  } 

   

  public MainForm() 

  { 

   // 
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   // The InitializeComponent() call is required for 

Windows Forms designer support. 

   // 

   InitializeComponent(); 

            graphEditor1.setListaRutas(lstRutas); 

            red = new Red(); 

   // 

   // TODO: Add constructor code after the 

InitializeComponent() call. 

   // 

        } 

 

        #endregion 

 

        #region Métodos Privados 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string nombre = txtNodo.Text; 

            graphEditor1.AddNode(nombre); 

 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string nombre = txtNodo.Text; 

            graphEditor1.RemoveNode(nombre); 

        } 

 

        private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            if (rbEdicionRed.Checked) 

            { 

                graphEditor1.tipoEdicion(GraphEditor.EDICION_RED); 

            } 

        } 

 

        private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            if (rbEdicionRutas.Checked) 

            { 

                graphEditor1.tipoEdicion(GraphEditor.EDICION_RUTAS); 

            } 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs ea) 

        { 

            ArrayList nodos = graphEditor1.GetNodes(); 

            nodos.Sort(); 

            List<Nodo> ruta; 

            int pos = 0; 
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            if (nodos.Count > 1 && lstRutas.Items.Count > 0) 

            { 

                red = new Red(); 

                red.Bandwidth = double.Parse(txtBandWidth.Text); 

                red.TiempoSlot = double.Parse(txtTamSlot.Text); 

 

                for (int i = 0; i < nodos.Count; i++) red.AddNodo(new 

Nodo(nodos[i].ToString(), i)); 

 

                foreach (object obj in lstRutas.Items) 

                { 

                    string strruta = 

obj.ToString().Substring(0,obj.ToString().IndexOf(" (")); 

                    string datos = 

obj.ToString().Substring(obj.ToString().IndexOf("(")+1).Replace(" KB)", 

""); 

                    double numdatos = double.Parse(datos); 

                    char[] nomnodos = strruta.ToCharArray(); 

                     

                    for (int j = 0; j < 

(int)Math.Ceiling(numdatos/red.DatosPorSlot); j++) 

                    { 

                        ruta = new List<Nodo>(); 

                        for (int i = 0; i < nomnodos.Length; i++) 

ruta.Add(red.getNodo(nomnodos[i].ToString())); 

                        red.AddRuta(new Ruta(pos, ruta)); 

                        pos++; 

                    } 

                     

                } 

  

                Algoritmo alg = new Algoritmo(red); 

 

                int porcsel = 0; 

                if (!Int32.TryParse(txtPorcIgual.Text, out porcsel)) 

                { 

                    porcsel = 70; 

                    txtPorcIgual.Text = porcsel.ToString(); 

                } 

                alg.PorcentajeSeleccion = porcsel; 

                int iter = 0; 

                if (!Int32.TryParse(txtIterMax.Text, out iter)) 

                { 

                    iter = 0; 

                    txtIterMax.Text = iter.ToString(); 

                }  

                alg.MaxIteraciones = iter; 

                int numinds = 0; 

                if (!Int32.TryParse(txtNumIndividuos.Text, out numinds)) 

                { 

                    numinds = 0; 

                    txtNumIndividuos.Text = numinds.ToString(); 

                } 

                alg.Log = true; 
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                alg.Run(numinds); 

                this.txtLog.Text = alg.StrLog; 

                this.CrearResultados(alg); 

                this.tabApp.SelectTab(1); 

            } 

        } 

 

        private void CrearResultados(Algoritmo alg) 

        { 

            FlowLayoutPanel pan; 

            Label l; 

            Matriz m; 

            int aptmayor = alg.GetMayorAptitud(); 

            panResults.Controls.Clear(); 

             

            for (int i = 0; i < alg.CountIndividuos(); i++) 

            { 

                Individuo ind = alg.GetIndividuoAt(i); 

                l = new Label(); 

                l.Text = "Individuo " + i; 

                if (ind.Aptitud == aptmayor) 

                {  

                    l.Font = new Font(l.Font,FontStyle.Bold); 

                    l.ForeColor = Color.Green; 

                } 

                panResults.Controls.Add(l); 

                pan = new FlowLayoutPanel(); 

                pan.AutoScroll = true; 

                pan.FlowDirection = FlowDirection.LeftToRight; 

                pan.AutoSize = true; 

                 

                for (int j = 0; j < ind.NumSlotsUsados();j++) 

                { 

                    Slot s = ind.getSlotAt(j); 

                    m = new Matriz(); 

                    m.Editable = false; 

                    m.WhiteValue = -1; 

                    m.BlackValue = 1; 

                    m.Width = 10 * red.CountNodos(); 

                    m.Height = 10 * red.CountNodos(); 

                    m.Cols = red.CountNodos(); 

                    m.Rows = red.CountNodos(); 

                    m.Values = Matriz.VACIO; 

                    foreach (Enlace en in s.Enlaces) 

m.setValueAt(en.Transmisor.Numero, en.Receptor.Numero, 1); 

                    pan.Controls.Add(m); 

                } 

                panResults.Controls.Add(pan); 

                 

            } 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            lstRutas.Items.Remove(lstRutas.SelectedItem); 

        } 

 

        private void lstRutas_CausesValidationChanged(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            string tam = "xx"; 

            double inttam = 0; 

 

            if (lstRutas.CausesValidation) 

            { 

                while (!double.TryParse(tam, out inttam) || inttam <=0) 

                { 

                    tam = InputBox.ShowInputBox("Digite el Tamaño del 

Paquete (en KB)", "Tamaño del Paquete", "0"); 

 

                } 

                string str = lstRutas.Items[lstRutas.Items.Count - 

1].ToString(); 

                lstRutas.Items.RemoveAt(lstRutas.Items.Count - 1); 

                lstRutas.Items.Add(str  + " (" + tam + " KB)"); 

                lstRutas.CausesValidation = false; 

            } 

        } 

 

        private void txtTamSlot_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.actualizardatos(); 

        } 

 

        private void txtBandWidth_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.actualizardatos(); 

        } 

 

        private void actualizardatos() 

        { 

            double bandwidth = 0; 

            double slottime = 0; 

 

            txtBandWidth.Text = !double.TryParse(txtBandWidth.Text, out 

bandwidth) ? "0" : txtBandWidth.Text; 

            txtTamSlot.Text = !double.TryParse(txtTamSlot.Text, out 

slottime) ? "0" : txtTamSlot.Text; 

 

            red.Bandwidth = bandwidth; 

            red.TiempoSlot = slottime; 

 

            lblDatosSlot.Text = red.DatosPorSlot.ToString(); 

        } 

 

        private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs 

e) 

        { 
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        } 

 

        private void btnLimpiarLog_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            txtLog.Text = ""; 

        } 

 

        #endregion 

    } 

} 

 

 

/* 

 * Created by SharpDevelop. 

 * User: Juan Sebastian 

 * Date: 18/05/2007 

 * Time: 12:50 p.m. 

 *  

 * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard 

Headers. 

 */ 

namespace WMN 

{ 

 partial class MainForm : System.Windows.Forms.Form 

 { 

  /// <summary> 

  /// Designer variable used to keep track of non-visual 

components. 

  /// </summary> 

  private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

   

  /// <summary> 

  /// Disposes resources used by the form. 

  /// </summary> 

  /// <param name="disposing">true if managed resources should 

be disposed; otherwise, false.</param> 

  protected override void Dispose(bool disposing) 

  { 

   if (disposing) { 

    if (components != null) { 

     components.Dispose(); 

    } 

   } 

   base.Dispose(disposing); 

  } 

   

  /// <summary> 

  /// This method is required for Windows Forms designer 

support. 

  /// Do not change the method contents inside the source code 

editor. The Forms designer might 

  /// not be able to load this method if it was changed 

manually. 
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  /// </summary> 

  private void InitializeComponent() 

  { 

            this.tableLayoutPanel1 = new 

System.Windows.Forms.TableLayoutPanel(); 

            this.lblTitle = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.tabApp = new System.Windows.Forms.TabControl(); 

            this.tabDatosRed = new System.Windows.Forms.TabPage(); 

            this.txtNumIndividuos = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.label12 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.txtIterMax = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.label11 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label10 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.txtPorcIgual = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.label9 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label8 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.lblDatosSlot = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label6 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.txtTamSlot = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.label5 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.txtBandWidth = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.btnEliminarRuta = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.btnEjecutar = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.lstRutas = new System.Windows.Forms.ListBox(); 

            this.rbEdicionRutas = new System.Windows.Forms.RadioButton(); 

            this.rbEdicionRed = new System.Windows.Forms.RadioButton(); 

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.txtNodo = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.btnDeleteNodo = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.btnAddNodo = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.graphEditor1 = new UMD.HCIL.GraphEditor.GraphEditor(); 

            this.tabResultados = new System.Windows.Forms.TabPage(); 

            this.panResults = new System.Windows.Forms.FlowLayoutPanel(); 

            this.tabLog = new System.Windows.Forms.TabPage(); 

            this.label7 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.btnLimpiarLog = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.txtLog = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.tableLayoutPanel1.SuspendLayout(); 

            this.tabApp.SuspendLayout(); 

            this.tabDatosRed.SuspendLayout(); 

            this.tabResultados.SuspendLayout(); 

            this.tabLog.SuspendLayout(); 

            this.SuspendLayout(); 

            //  

            // tableLayoutPanel1 

            //  

            this.tableLayoutPanel1.ColumnCount = 1; 

            this.tableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(new 

System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 

100F)); 
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            this.tableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(new 

System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 

20F)); 

            this.tableLayoutPanel1.Controls.Add(this.lblTitle, 0, 0); 

            this.tableLayoutPanel1.Controls.Add(this.tabApp, 0, 1); 

            this.tableLayoutPanel1.Dock = 

System.Windows.Forms.DockStyle.Fill; 

            this.tableLayoutPanel1.Location = new System.Drawing.Point(0, 

0); 

            this.tableLayoutPanel1.Name = "tableLayoutPanel1"; 

            this.tableLayoutPanel1.RowCount = 2; 

            this.tableLayoutPanel1.RowStyles.Add(new 

System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 

5F)); 

            this.tableLayoutPanel1.RowStyles.Add(new 

System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 

95F)); 

            this.tableLayoutPanel1.RowStyles.Add(new 

System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 

20F)); 

            this.tableLayoutPanel1.Size = new System.Drawing.Size(846, 

662); 

            this.tableLayoutPanel1.TabIndex = 0; 

            //  

            // lblTitle 

            //  

            this.lblTitle.Anchor = 

((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles

.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) 

                        | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) 

                        | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right))); 

            this.lblTitle.AutoSize = true; 

            this.lblTitle.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans 

Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, 

System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 

            this.lblTitle.Location = new System.Drawing.Point(3, 0); 

            this.lblTitle.Name = "lblTitle"; 

            this.lblTitle.Size = new System.Drawing.Size(840, 33); 

            this.lblTitle.TabIndex = 0; 

            this.lblTitle.Text = "Algoritmo de Planificación de Enlaces 

en Redes Enmalladas Inalámbricas"; 

            this.lblTitle.TextAlign = 

System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter; 

            //  

            // tabApp 

            //  

            this.tabApp.Controls.Add(this.tabDatosRed); 

            this.tabApp.Controls.Add(this.tabResultados); 

            this.tabApp.Controls.Add(this.tabLog); 

            this.tabApp.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill; 

            this.tabApp.Location = new System.Drawing.Point(3, 36); 

            this.tabApp.Name = "tabApp"; 

            this.tabApp.SelectedIndex = 0; 

            this.tabApp.Size = new System.Drawing.Size(840, 623); 
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            this.tabApp.TabIndex = 1; 

            //  

            // tabDatosRed 

            //  

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.txtNumIndividuos); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.label12); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.txtIterMax); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.label11); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.label10); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.txtPorcIgual); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.label9); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.label8); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.lblDatosSlot); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.label6); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.txtTamSlot); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.label5); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.label4); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.txtBandWidth); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.label3); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.btnEliminarRuta); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.btnEjecutar); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.label2); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.lstRutas); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.rbEdicionRutas); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.rbEdicionRed); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.label1); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.txtNodo); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.btnDeleteNodo); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.btnAddNodo); 

            this.tabDatosRed.Controls.Add(this.graphEditor1); 

            this.tabDatosRed.Location = new System.Drawing.Point(4, 22); 

            this.tabDatosRed.Name = "tabDatosRed"; 

            this.tabDatosRed.Padding = new 

System.Windows.Forms.Padding(3); 

            this.tabDatosRed.Size = new System.Drawing.Size(832, 597); 

            this.tabDatosRed.TabIndex = 0; 

            this.tabDatosRed.Text = "Datos de la Red"; 

            this.tabDatosRed.UseVisualStyleBackColor = true; 

            //  

            // txtNumIndividuos 

            //  

            this.txtNumIndividuos.Location = new 

System.Drawing.Point(691, 515); 

            this.txtNumIndividuos.Name = "txtNumIndividuos"; 

            this.txtNumIndividuos.Size = new System.Drawing.Size(124, 

20); 

            this.txtNumIndividuos.TabIndex = 26; 

            this.txtNumIndividuos.Text = "5"; 

            //  

            // label12 

            //  

            this.label12.AutoSize = true; 

            this.label12.Location = new System.Drawing.Point(568, 518); 

            this.label12.Name = "label12"; 
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            this.label12.Size = new System.Drawing.Size(113, 13); 

            this.label12.TabIndex = 25; 

            this.label12.Text = "Número de Individuos:"; 

            //  

            // txtIterMax 

            //  

            this.txtIterMax.Location = new System.Drawing.Point(691, 

483); 

            this.txtIterMax.Name = "txtIterMax"; 

            this.txtIterMax.Size = new System.Drawing.Size(124, 20); 

            this.txtIterMax.TabIndex = 24; 

            this.txtIterMax.Text = "0"; 

            //  

            // label11 

            //  

            this.label11.AutoSize = true; 

            this.label11.Location = new System.Drawing.Point(530, 486); 

            this.label11.Name = "label11"; 

            this.label11.Size = new System.Drawing.Size(151, 13); 

            this.label11.TabIndex = 23; 

            this.label11.Text = "Iteraciones Máx (0: Sin Limite):"; 

            //  

            // label10 

            //  

            this.label10.AutoSize = true; 

            this.label10.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans 

Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, 

System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 

            this.label10.Location = new System.Drawing.Point(529, 416); 

            this.label10.Name = "label10"; 

            this.label10.Size = new System.Drawing.Size(172, 20); 

            this.label10.TabIndex = 22; 

            this.label10.Text = "Datos del Algoritmo:"; 

            //  

            // txtPorcIgual 

            //  

            this.txtPorcIgual.Location = new System.Drawing.Point(691, 

451); 

            this.txtPorcIgual.Name = "txtPorcIgual"; 

            this.txtPorcIgual.Size = new System.Drawing.Size(124, 20); 

            this.txtPorcIgual.TabIndex = 21; 

            this.txtPorcIgual.Text = "70"; 

            this.txtPorcIgual.KeyPress += new 

System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.textBox1_KeyPress); 

            //  

            // label9 

            //  

            this.label9.AutoSize = true; 

            this.label9.Location = new System.Drawing.Point(561, 454); 

            this.label9.Name = "label9"; 

            this.label9.Size = new System.Drawing.Size(120, 13); 

            this.label9.TabIndex = 20; 

            this.label9.Text = "Porcentaje de Igualdad:"; 

            //  
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            // label8 

            //  

            this.label8.AutoSize = true; 

            this.label8.Location = new System.Drawing.Point(12, 566); 

            this.label8.Name = "label8"; 

            this.label8.Size = new System.Drawing.Size(36, 13); 

            this.label8.TabIndex = 19; 

            this.label8.Text = "Nodo:"; 

            //  

            // lblDatosSlot 

            //  

            this.lblDatosSlot.AutoSize = true; 

            this.lblDatosSlot.Location = new System.Drawing.Point(688, 

113); 

            this.lblDatosSlot.Name = "lblDatosSlot"; 

            this.lblDatosSlot.Size = new System.Drawing.Size(31, 13); 

            this.lblDatosSlot.TabIndex = 18; 

            this.lblDatosSlot.Text = "1280"; 

            //  

            // label6 

            //  

            this.label6.AutoSize = true; 

            this.label6.Location = new System.Drawing.Point(573, 113); 

            this.label6.Name = "label6"; 

            this.label6.Size = new System.Drawing.Size(100, 13); 

            this.label6.TabIndex = 17; 

            this.label6.Text = "Datos por Slot (KB):"; 

            //  

            // txtTamSlot 

            //  

            this.txtTamSlot.Location = new System.Drawing.Point(691, 80); 

            this.txtTamSlot.Name = "txtTamSlot"; 

            this.txtTamSlot.Size = new System.Drawing.Size(124, 20); 

            this.txtTamSlot.TabIndex = 16; 

            this.txtTamSlot.Text = "100"; 

            this.txtTamSlot.TextChanged += new 

System.EventHandler(this.txtTamSlot_TextChanged); 

            //  

            // label5 

            //  

            this.label5.AutoSize = true; 

            this.label5.Location = new System.Drawing.Point(530, 83); 

            this.label5.Name = "label5"; 

            this.label5.Size = new System.Drawing.Size(145, 13); 

            this.label5.TabIndex = 15; 

            this.label5.Text = "Tamaño Slot de Tiempo (ms):"; 

            //  

            // label4 

            //  

            this.label4.AutoSize = true; 

            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(551, 53); 

            this.label4.Name = "label4"; 

            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(124, 13); 

            this.label4.TabIndex = 14; 
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            this.label4.Text = "Ancho de Banda (KBps):"; 

            //  

            // txtBandWidth 

            //  

            this.txtBandWidth.Location = new System.Drawing.Point(691, 

50); 

            this.txtBandWidth.Name = "txtBandWidth"; 

            this.txtBandWidth.Size = new System.Drawing.Size(124, 20); 

            this.txtBandWidth.TabIndex = 13; 

            this.txtBandWidth.Text = "12800"; 

            this.txtBandWidth.TextChanged += new 

System.EventHandler(this.txtBandWidth_TextChanged); 

            //  

            // label3 

            //  

            this.label3.AutoSize = true; 

            this.label3.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans 

Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, 

System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 

            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(529, 18); 

            this.label3.Name = "label3"; 

            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(144, 20); 

            this.label3.TabIndex = 12; 

            this.label3.Text = "Datos de la Red:"; 

            //  

            // btnEliminarRuta 

            //  

            this.btnEliminarRuta.Location = new System.Drawing.Point(726, 

393); 

            this.btnEliminarRuta.Name = "btnEliminarRuta"; 

            this.btnEliminarRuta.Size = new System.Drawing.Size(89, 23); 

            this.btnEliminarRuta.TabIndex = 11; 

            this.btnEliminarRuta.Text = "Eliminar Ruta"; 

            this.btnEliminarRuta.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.btnEliminarRuta.Click += new 

System.EventHandler(this.button5_Click); 

            //  

            // btnEjecutar 

            //  

            this.btnEjecutar.Location = new System.Drawing.Point(691, 

562); 

            this.btnEjecutar.Name = "btnEjecutar"; 

            this.btnEjecutar.Size = new System.Drawing.Size(124, 23); 

            this.btnEjecutar.TabIndex = 10; 

            this.btnEjecutar.Text = "Ejecutar Algoritmo"; 

            this.btnEjecutar.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.btnEjecutar.Click += new 

System.EventHandler(this.button4_Click); 

            //  

            // label2 

            //  

            this.label2.AutoSize = true; 



 89 

            this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans 

Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, 

System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 

            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(529, 141); 

            this.label2.Name = "label2"; 

            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(62, 20); 

            this.label2.TabIndex = 9; 

            this.label2.Text = "Rutas:"; 

            //  

            // lstRutas 

            //  

            this.lstRutas.CausesValidation = false; 

            this.lstRutas.FormattingEnabled = true; 

            this.lstRutas.Location = new System.Drawing.Point(533, 164); 

            this.lstRutas.Name = "lstRutas"; 

            this.lstRutas.Size = new System.Drawing.Size(282, 225); 

            this.lstRutas.TabIndex = 8; 

            this.lstRutas.CausesValidationChanged += new 

System.EventHandler(this.lstRutas_CausesValidationChanged); 

            //  

            // rbEdicionRutas 

            //  

            this.rbEdicionRutas.AutoSize = true; 

            this.rbEdicionRutas.Location = new System.Drawing.Point(426, 

568); 

            this.rbEdicionRutas.Name = "rbEdicionRutas"; 

            this.rbEdicionRutas.Size = new System.Drawing.Size(91, 17); 

            this.rbEdicionRutas.TabIndex = 7; 

            this.rbEdicionRutas.Text = "Edición Rutas"; 

            this.rbEdicionRutas.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.rbEdicionRutas.CheckedChanged += new 

System.EventHandler(this.radioButton2_CheckedChanged); 

            //  

            // rbEdicionRed 

            //  

            this.rbEdicionRed.AutoSize = true; 

            this.rbEdicionRed.Checked = true; 

            this.rbEdicionRed.Location = new System.Drawing.Point(324, 

568); 

            this.rbEdicionRed.Name = "rbEdicionRed"; 

            this.rbEdicionRed.Size = new System.Drawing.Size(83, 17); 

            this.rbEdicionRed.TabIndex = 6; 

            this.rbEdicionRed.TabStop = true; 

            this.rbEdicionRed.Text = "Edición Red"; 

            this.rbEdicionRed.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.rbEdicionRed.CheckedChanged += new 

System.EventHandler(this.radioButton1_CheckedChanged); 

            //  

            // label1 

            //  

            this.label1.AutoSize = true; 

            this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans 

Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold, 

System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0))); 
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            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(11, 18); 

            this.label1.Name = "label1"; 

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(179, 20); 

            this.label1.TabIndex = 5; 

            this.label1.Text = "Red (Grafo de Flujo):"; 

            //  

            // txtNodo 

            //  

            this.txtNodo.Location = new System.Drawing.Point(48, 564); 

            this.txtNodo.Name = "txtNodo"; 

            this.txtNodo.Size = new System.Drawing.Size(76, 20); 

            this.txtNodo.TabIndex = 4; 

            //  

            // btnDeleteNodo 

            //  

            this.btnDeleteNodo.Location = new System.Drawing.Point(215, 

564); 

            this.btnDeleteNodo.Name = "btnDeleteNodo"; 

            this.btnDeleteNodo.Size = new System.Drawing.Size(75, 21); 

            this.btnDeleteNodo.TabIndex = 3; 

            this.btnDeleteNodo.Text = "Borrar"; 

            this.btnDeleteNodo.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.btnDeleteNodo.Click += new 

System.EventHandler(this.button2_Click); 

            //  

            // btnAddNodo 

            //  

            this.btnAddNodo.Location = new System.Drawing.Point(132, 

564); 

            this.btnAddNodo.Name = "btnAddNodo"; 

            this.btnAddNodo.Size = new System.Drawing.Size(75, 21); 

            this.btnAddNodo.TabIndex = 2; 

            this.btnAddNodo.Text = "Agregar"; 

            this.btnAddNodo.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.btnAddNodo.Click += new 

System.EventHandler(this.button1_Click); 

            //  

            // graphEditor1 

            //  

            this.graphEditor1.AllowDrop = true; 

            this.graphEditor1.BackColor = System.Drawing.Color.White; 

            this.graphEditor1.Location = new System.Drawing.Point(15, 

41); 

            this.graphEditor1.Name = "graphEditor1"; 

            this.graphEditor1.RegionManagement = true; 

            this.graphEditor1.Size = new System.Drawing.Size(500, 500); 

            this.graphEditor1.TabIndex = 0; 

            this.graphEditor1.Text = "graphEditor1"; 

            //  

            // tabResultados 

            //  

            this.tabResultados.AutoScroll = true; 

            this.tabResultados.Controls.Add(this.panResults); 
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            this.tabResultados.Location = new System.Drawing.Point(4, 

22); 

            this.tabResultados.Name = "tabResultados"; 

            this.tabResultados.Padding = new 

System.Windows.Forms.Padding(3); 

            this.tabResultados.Size = new System.Drawing.Size(832, 597); 

            this.tabResultados.TabIndex = 1; 

            this.tabResultados.Text = "Resultados"; 

            this.tabResultados.UseVisualStyleBackColor = true; 

            //  

            // panResults 

            //  

            this.panResults.AutoScroll = true; 

            this.panResults.AutoSize = true; 

            this.panResults.FlowDirection = 

System.Windows.Forms.FlowDirection.TopDown; 

            this.panResults.Location = new System.Drawing.Point(3, 3); 

            this.panResults.Name = "panResults"; 

            this.panResults.Size = new System.Drawing.Size(826, 591); 

            this.panResults.TabIndex = 0; 

            //  

            // tabLog 

            //  

            this.tabLog.Controls.Add(this.label7); 

            this.tabLog.Controls.Add(this.btnLimpiarLog); 

            this.tabLog.Controls.Add(this.txtLog); 

            this.tabLog.Location = new System.Drawing.Point(4, 22); 

            this.tabLog.Name = "tabLog"; 

            this.tabLog.Size = new System.Drawing.Size(832, 597); 

            this.tabLog.TabIndex = 2; 

            this.tabLog.Text = "Log"; 

            this.tabLog.UseVisualStyleBackColor = true; 

            //  

            // label7 

            //  

            this.label7.AutoSize = true; 

            this.label7.Location = new System.Drawing.Point(5, 14); 

            this.label7.Name = "label7"; 

            this.label7.Size = new System.Drawing.Size(28, 13); 

            this.label7.TabIndex = 2; 

            this.label7.Text = "Log:"; 

            //  

            // btnLimpiarLog 

            //  

            this.btnLimpiarLog.Location = new System.Drawing.Point(349, 

558); 

            this.btnLimpiarLog.Name = "btnLimpiarLog"; 

            this.btnLimpiarLog.Size = new System.Drawing.Size(135, 23); 

            this.btnLimpiarLog.TabIndex = 1; 

            this.btnLimpiarLog.Text = "Limpiar"; 

            this.btnLimpiarLog.UseVisualStyleBackColor = true; 

            this.btnLimpiarLog.Click += new 

System.EventHandler(this.btnLimpiarLog_Click); 

            //  
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            // txtLog 

            //  

            this.txtLog.Location = new System.Drawing.Point(4, 30); 

            this.txtLog.Multiline = true; 

            this.txtLog.Name = "txtLog"; 

            this.txtLog.ScrollBars = 

System.Windows.Forms.ScrollBars.Vertical; 

            this.txtLog.Size = new System.Drawing.Size(822, 522); 

            this.txtLog.TabIndex = 0; 

            //  

            // MainForm 

            //  

            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 

            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(846, 662); 

            this.Controls.Add(this.tableLayoutPanel1); 

            this.MaximizeBox = false; 

            this.Name = "MainForm"; 

            this.Text = "WMN"; 

            this.tableLayoutPanel1.ResumeLayout(false); 

            this.tableLayoutPanel1.PerformLayout(); 

            this.tabApp.ResumeLayout(false); 

            this.tabDatosRed.ResumeLayout(false); 

            this.tabDatosRed.PerformLayout(); 

            this.tabResultados.ResumeLayout(false); 

            this.tabResultados.PerformLayout(); 

            this.tabLog.ResumeLayout(false); 

            this.tabLog.PerformLayout(); 

            this.ResumeLayout(false); 

 

        } 

 

        private System.Windows.Forms.TableLayoutPanel tableLayoutPanel1; 

        private System.Windows.Forms.Label lblTitle; 

        private System.Windows.Forms.TabControl tabApp; 

        private System.Windows.Forms.TabPage tabDatosRed; 

        private System.Windows.Forms.TabPage tabResultados; 

        private UMD.HCIL.GraphEditor.GraphEditor graphEditor1 = null; 

        private System.Windows.Forms.Button btnAddNodo; 

        private System.Windows.Forms.Button btnDeleteNodo; 

        private System.Windows.Forms.TextBox txtNodo; 

        private System.Windows.Forms.Label label1; 

        private System.Windows.Forms.RadioButton rbEdicionRutas; 

        private System.Windows.Forms.RadioButton rbEdicionRed; 

        private System.Windows.Forms.Label label2; 

        private System.Windows.Forms.ListBox lstRutas; 

        private System.Windows.Forms.TabPage tabLog; 

        private System.Windows.Forms.Button btnEjecutar; 

        private System.Windows.Forms.Button btnEliminarRuta; 

        private System.Windows.Forms.Label label4; 

        private System.Windows.Forms.TextBox txtBandWidth; 

        private System.Windows.Forms.Label label3; 

        private System.Windows.Forms.Label lblDatosSlot; 

        private System.Windows.Forms.Label label6; 
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        private System.Windows.Forms.TextBox txtTamSlot; 

        private System.Windows.Forms.Label label5; 

        private System.Windows.Forms.Label label7; 

        private System.Windows.Forms.Button btnLimpiarLog; 

        private System.Windows.Forms.TextBox txtLog; 

        private System.Windows.Forms.Label label8; 

        private System.Windows.Forms.TextBox txtPorcIgual; 

        private System.Windows.Forms.Label label9; 

        private System.Windows.Forms.TextBox txtIterMax; 

        private System.Windows.Forms.Label label11; 

        private System.Windows.Forms.Label label10; 

        private System.Windows.Forms.Label label12; 

        private System.Windows.Forms.TextBox txtNumIndividuos; 

        private System.Windows.Forms.FlowLayoutPanel panResults; 

 } 

} 


