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Resumen 

 En este trabajo fin de máster se tratará el estudio de sucesos raros en redes de 
colas. Concretamente, aquellos sucesos con una probabilidad tan baja que no resulta 
viable hacer una simulación del sistema lo suficientemente completa como para 
asegurar la precisión de los resultados. El objetivo es el análisis del método RESTART, 
que permite acelerar la simulación forzando la aparición del evento de estudio. 
RESTART divide el espacio en regiones según la probabilidad de que ocurra el evento 
raro. El algoritmo lanza un número determinado de nuevos procesos cada vez que 
alcanza una región con una probabilidad más alta que la actual, con el objetivo de que 
alguno de ellos alcance la siguiente región y así sucesivamente hasta provocar el 
evento raro. 

 Para dicho análisis se ha desarrollado un simulador con una interfaz simple que 
permite modelar una red y aplicar el algoritmo RESTART, así como observar su 
comportamiento durante la misma. La adaptación gráfica del algoritmo permite ajustar 
los parámetros del método en tiempo real con el objetivo de maximizar la eficiencia de 
la simulación. La herramienta puede ajustar varios parámetros mediante varias 
simulaciones piloto donde el evento de estudio no es tan raro. Finalmente, se realizan 
varios experimentos, cuyos resultados podemos calcular de forma analítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 This work deals with the study of rare events in queuing networks. Specifically, 
those events with a so low probability that it is not possible to make a simulation of 
the system complete enough to ensure the accuracy of the results. The aim is the 
analysis of the RESTART method, which allows to accelerate the simulation forcing the 
occurrence of the study event. RESTART divides the space into regions according to the 
probability of the rare event occurring. The algorithm launches some new processes 
each time it reaches a region with a higher probability than the current one, so that 
some of them reach the next region and so on until the rare event is triggered. 

 For this analysis a simulator with a simple interface has been developed, which 
allows to create networks and to apply the RESTART algorithm as well as to observe its 
behavior during the simulation. The graphical adaptation of the algorithm allows to 
adjust the method parameters during the execution so that we can maximize the 
efficiency of the simulation. The tool can adjust the parameters with several pilot 
simulations where the event is not so rare. Finally, we made some experiments with 
the tool, which results can be calculated applying the known formulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice 

Capítulo 1 Presentación.........................................................................   1 

1.1 Introducción.............................................................................   1 

1.2 Objetivos.....................................................................................  3 

Capítulo 2 Sistemas de espera...............................................................   5 

2.1 Elementos de un modelo de colas.....................................    5 

2.2 Notación de Kendal.................................................................   8 

2.3 Modelos de colas Poissonianos..........................................  9 

2.3.1 Modelo M/M/1.........................................................  11 

2.3.2 Modelo M/M/1/K....................................................  13 

2.3.3 Modelo M/M/c........................................................   15 

2.3.4 Modelo M/M/ ........................................................ 17 

Capítulo 3 Redes de Colas...................................................................  19 

3.1 Redes abiertas y cerradas...................................................  19 

3.2 Redes de Jackson..................................................................   20 

3.2 Simulación de redes de colas...........................................    21 

Capítulo 4 Simulación de eventos raros........................................    25 

4.1 Eventos raros........................................................................   25 

4.2 Importance sampling............................................................   26 

4.3 Aplicación en redes de Jackson.......................................   27 

Capítulo 5 RESTART...............................................................................  29 

5.1 Planteamiento........................................................................   29 

5.2 Procedimiento........................................................................   30 

5.3 Probabilidades y rendimiento...........................................    32 

5.4 Implementación......................................................................   33 

5.4.1 Jerarquía de objetos.............................................   34 

5.4.2 Flujo de eventos.....................................................   34 

5.4.3 Flujo de señales.....................................................   35 



  

 

5.5 Análisis de requisitos..........................................................    35 

5.5.1 Requisitos funcionales.........................................   35 

5.5.2 Requisitos no funcionales..................................    36 

5.6 Arquitectura..........................................................................    36 

5.6.1 Capa de presentación.............................................  38 

5.6.1.1 Controladores............................................  38 

5.6.2 Capa de dominio........................................................   40 

5.6.2.1 Objetos de dominio.....................................   40 

5.6.3 Librerías......................................................................  42 

5.7 Implementación de RESTART...............................................  43 

5.7.1 Procedimiento central..........................................   43 

5.7.2 Gestión de evento de llegada..............................  46 

5.7.3 Gestión de evento de salida.................................   47 

5.7.4 Resultados................................................................. 48 

Capítulo 6. Interfaz gráfico................................................................  49 

6.1 Elementos funcionales........................................................  49 

6.1.1 Edición de la red.......................................................  49 

6.1.2 Edición de nodo........................................................  51 

6.1.3 Parámetros RESTART.............................................. 52 

6.1.4 Simulación RESTART y traza.................................  53 

6.1.5 Simulación piloto.....................................................  54 

Capítulo 7 Experimentación.................................................................. 57 

7.1  Pruebas...................................................................................... 57 

7.2 Tipos de eventos.....................................................................  57 

7.3 Red de 3 nodos en tándem...................................................   58 

7.4 Red de 2 nodos con retroalimentación.........................   61 

7.5 Red de 7 nodos........................................................................  64 

Capítulo 8 Conclusiones y líneas futuras de investigación.....  69 



 

 

Bibliografía................................................................................................ 71 

 Anexo........................................................................................................... 75 

Manual de usuario...................................................................................  75 

1. Panel principal.....................................................................................  75 

1.1 Zona de edición de la red...................................................... 76 

1.2 Opciones de editar y borrar nodo....................................  77 

1.3 Modificar transiciones........................................................  77 

1.4 Opciones principales............................................................  78 

1.5 Menú principal.........................................................................  78 

2. Panel de edición de nodo..................................................................  80 

3. Panel de simulación RESTART.........................................................  81 

4. Panel de simulación piloto...............................................................  82 

5. Parámetros RESTART........................................................................  83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Esquema básico de un sistema de colas.............................  6 

Figura 2. Diagrama de transición M/M/1.........................................  11 

Figura 3. Diagrama de transición M/M/1/K....................................  13 

Figura 4. Diagrama de transición M/M/c.........................................  15 

Figura 5. Diagrama de transición M/M/ ........................................   17 

Figura 6. Red abierta...............................................................................  20 

Figura 7. Red cerrada.............................................................................  20 

Figura 8. Caminos que se generan durante la ejecución............  31 

Figura 9. Arquitectura MVC.................................................................  37 

Figura 10. Diagrama de clases.............................................................  37 

Figura 11. Cola de eventos..................................................................  42 

Figura 12. Panel de edición de la red................................................  49 

Figura 13. Panel de edición de nodo..................................................  52 

Figura 14. Panel de edición de los parámetros de RESTART.....  52 

Figura 15. Panel de la traza.................................................................  54 

Figura 16. Panel de simulación piloto..............................................  55 

Figura 17. Panel con la representación del número de 
repeticiones por umbral........................................................................  56 

Figura 18. Estructura en tándem.......................................................  58 

Figura 19. Red de 3 nodos en forma de tándem..............................  58 

Figura 20. Número de repeticiones por umbral (Red 3 nodos)..  60 

Figura 21. Red de 2 nodos con retroalimentación.......................  62 

Figura 22. Número de repeticiones por umbral (Red 2 nodos)..  63 

Figura 23. Red de 7 nodos.....................................................................  64 

Figura 24. Número de repeticiones por umbral (Red 7 nodos)..  66 

Figura 25. Panel principal.....................................................................  75 

Figura 26. Red de un nodo.....................................................................  76 



  

 

Figura 27. Red de dos nodos................................................................  76 

Figura 28. Panel de editar y borrar nodo........................................  77 

Figura 29. Panel de modificar transiciones....................................  77 

Figura 30. Panel de opciones principales........................................  78 

Figura 31. Acción Archivo del menú principal................................  79 

Figura 32. Acción Simulación del menú principal..........................  79 

Figura 33. Acción Opciones del menú principal.............................  79 

Figura 34. Acción Ver del menú principal........................................  79 

Figura 35. Panel de edición de nodo..................................................  80 

Figura 36. Panel de simulación restart............................................  81 

Figura 37. Panel de simulación piloto..............................................  82 

Figura 38. Panel del diagrama de barras.........................................  83 

Figura 39. Panel de edición de los parámetros de RESTART.....  83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Parámetros de la simulación...............................................  57 

Tabla 2. Tasas de llegada (Red de 3 nodos).....................................  59 

Tabla 3. Tasas de servicio (Red de 3 nodos).....................................  59 

Tabla 4. Matriz de transición (Red de 3 nodos)..............................  59 

Tabla 5. Primera simulación (Red de 3 nodos).................................  60 

Tabla 6: Segunda y tercera simulación (Red de 3 nodos)............  61 

Tabla 7. Tasas de llegada (Red de 2 nodos).....................................  62 

Tabla 8. Tasas de servicio (Red de 2 nodos).....................................  62 

Tabla 9. Matriz de transición (Red de 2 nodos)..............................  62 

Tabla 10. Resultados (Red de 2 nodos)............................................  63 

Tabla 11. Tasas de llegada (Red de 7 nodos)..................................  65 

Tabla 12. Tasas de servicio (Red de 7 nodos)..................................  65 

Tabla 13. Matriz de transición (Red de 7 nodos)............................  65 

Tabla 14. Resultados (Red de 7 nodos)............................................  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



1 | Estudio y simulación de eventos raros mediante el método de aceleración restart 

 

CCapítulo 1. Presentación 

 

1.1. Introducción 

 

 Entramos en un supermercado, seleccionamos los productos que nos interesan, 
y nos dirigimos a la caja donde tendremos que esperar a que el cajero haya cobrado a 
los clientes que esperan en la cola.  Llegamos al cine, y nos encontramos con una cola 
de gente que espera para comprar su entrada. Ambas son situaciones con las que nos 
encontramos frecuentemente y en las que podemos identificar una línea temporal que 
va desde la entrada en una cola, el inicio de un servicio y el fin del servicio. Otros 
ejemplos, en los que no intervienen personas, podrían ser una serie de muebles que 
esperan ser reparados o una serie de peticiones que esperan ser procesadas. Todas 
estas situaciones son modelos de colas. 

 Factores como la capacidad de procesamiento del sistema, determinarán el 
rendimiento del sistema. Es interesante estudiar el rendimiento del sistema porque 
generalmente tiene un impacto económico asociado. En el caso del supermercado, si 
no hay suficientes cajas, la cola podría ser demasiado grande y provocar la pérdida de 
clientes que saldrían del sistema sin ser servidos, es a lo que llamamos clientes  
impacientes. Por otro lado, cuantas más cajas abiertas tenga el establecimiento, más 
gastos tendrá. Por lo tanto, el objetivo es valorar cual es el mínimo número de cajas 
que deberían estar activas, para asegurar que  el tiempo de espera del cliente no sea 
demasiado alto. Hay que tener en cuenta que en todas esas situaciones, 
intervienen otros elementos que afectan al rendimiento del sistema, lo que requiere 
un análisis complejo. 

 En el día a día también nos encontramos con situaciones más complejas en las 
que también tenemos que esperar para obtener un servicio, pero en las que debemos 
pasar por diferentes etapas antes de considerar que hemos quedado servidos . 
Podemos poner como ejemplo la llegada de una persona a un hospital con diferentes 
módulos, habitaciones, etc. Partiendo que entramos enfermos, nuestro objetivo es 
salir con algún remedio a la enfermedad. Habrá pacientes cuyo remedio se solucione 
con una visita al médico, otros que necesiten una prueba médica, otros deberán 
permanecer en una habitación durante más tiempo, etc. En este caso, no podemos 
identificar una línea de servicio por la que pasarán todos los clientes, sino que existen 
varios caminos posibles que, sin embargo, acabarán igual para todos: el cliente tiene 
algún remedio para su enfermedad. El hospital es un ejemplo de una red de colas. El 
análisis de la red podría determinar qué colas tienden a tener más clientes en espera, 
para invertir más en ellas y minimizar los cuellos de botella. 
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 Las redes se pueden clasificar según sus características. El trabajo fin de máster 
se centra en el estudio sobre las redes de Jackson. Se dice que una red es de Jackson si 
todas las etapas del proceso, a las que llamaremos nodos, deben cumplir ciertas 
propiedades, como se explica más adelante en la memoria. Existen fórmulas para el 
cálculo de las principales medidas de rendimiento de la redes de Jackson que nos 
permiten analizar la red. En caso contrario, tendremos que recurrir a métodos de la 
simulación. 

 Centraremos el estudio en la observación de sucesos poco probables referentes 
al estado del sistema. Es interesante su estudio porque, por ejemplo, puede darse el 
caso que ese evento con tan poca probabilidad tenga consecuencias graves. 
Refiriéndome al ejemplo anterior, nos podría interesar saber la probabilidad de que se 
sature el hospital para valorar si es necesaria una ampliación. Un suceso raro podría 
ser que uno de los nodos tuviese una larga cola de clientes. Estamos hablando de 
probabilidades muy pequeñas. Una forma de buscar esos valores sería mediante la 
simulación del sistema. El problema es que la probabilidad de que suceda es tan baja, 
que el intervalo de tiempo que hay que simular es extremadamente grande. 

 Vinculando los sucesos raros con la longitud de las colas de los nodos, podemos 
describir el suceso raro de varias formas. El suceso más simple es que la cola de un 
nodo en concreto supere un número elevado de clientes. Otra opción sería considerar 
que alguna de las colas superase un número elevado de clientes. Por otro lado, 
podríamos combinar conceptos y considerar el evento como que el mínimo/máximo 
número de clientes en cola entre varios nodos supere una cantidad. La descripción del 
evento siempre dependerá del análisis que queramos hacer. Por ejemplo, nos podría 
interesar estudiar la probabilidad sobre un nodo crítico para la red. En ese caso, 
utilizaríamos la primera descripción sobre ese nodo y estableceríamos el límite en 
aquel valor que nos pareciese aceptable. 

 Si la red tuviese dos nodos en paralelo que realizan servicios parecidos, por 
ejemplo dos robots que pintan coches de colores diferentes, nos interesaría saber la 
probabilidad de que ambos estén saturados, es decir, que la cola más corta supere un 
número de clientes. Estaríamos en el caso del mínimo entre dos colas, considerando 
que no nos importa pintar el coche del otro color si es que uno de los robots se satura. 

 Para estudiar esos sucesos sin tener que invertir un gran tiempo de 
computación podemos utilizar el método de aceleración RESTART, que intensifica el 
cálculo a medida que se acerca al suceso raro, repitiendo el procedimiento de forma 
paralela. Durante la simulación, consideramos que los eventos raros están 
relacionados con la longitud de las colas de cada nodo, por lo tanto, el estado de la 
simulación vendrá determinado por la longitud de las colas. PROPIEDADES 



3 | Estudio y simulación de eventos raros mediante el método de aceleración restart 

 

 El método separa los estados del sistema en regiones anidadas según su 
importancia. La importancia de un estado depende de la probabilidad de que se dé el 
evento raro, dado ese estado. Ese valor lo determina una 'función de importancia' 
definida de forma analítica y que dependerá tanto del tipo de evento raro como de la 
morfología de la red. Determinaremos los límites de cada conjunto de estados 
mediante umbrales. 

 Cuando la simulación alcanza del siguiente umbral después de haber procesado 
un evento, el método repite varias veces la simulación a partir de ese estado, 
intensificando la búsqueda. 

 Generalmente el resultado es más satisfactorio si establecemos muchas 
regiones con muchas repeticiones en cada una, sin embargo, también aumenta la 
duración de la simulación.  

 

1.2. Objetivos 

 

 El objetivo principal del proyecto es el estudio de eventos raros mediante el 
método de aceleración RESTART. En una primera fase, se desarrollará una herramienta 
que permita experimentar con este tipo de eventos, facilitando la definición de redes 
para después aplicar el método de simulación, y aportando información en tiempo real 
de la misma. En una segunda fase, se experimentará con redes y eventos concretos 
bajo el soporte del software, para verificar que supone una herramienta 
potencialmente prometedora a nivel de resultados. 

 La herramienta debe permitir al usuario definir todos los parámetros de la red, 
nodos y transiciones, además de rasgos distintivos entre nodos como pueden ser 
etiquetas o descripciones. El usuario también ha de poder escoger parámetros 
referentes a la simulación como pueden ser el número de muestras o el tamaño de 
cada muestra. El software debe ser manejable para facilitar su usabilidad. También 
debe ser visualmente intuitivo y portable a otros sistemas para que llegue al máximo 
número de usuarios interesados en este campo. La interfaz ha de ser capaz de mostrar 
al usuario gráficamente el estado de la simulación en tiempo real y dar la opción a 
pararla o bien a reajustar algunos parámetros para corregir la ejecución de la misma.  

 Se realizarán dos tipos de pruebas con el fin de comprobar la capacidad de la 
herramienta. Por un lado, utilizaremos varios ejemplos cuyos resultados ya conocemos 
y verificaremos que, tanto el resultado como el tiempo de ejecución, son los 
esperados. Por otro lado, se experimentará con variaciones de los mismos escenarios.  
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 Se estudiarán los modelos de colas básicos, junto a un análisis de sus 
características y posterior cálculo de sus medidas de interés. También se estudiarán las 
redes de Jackson abiertas, que cubrirán la parte experimental del trabajo. 

 También se estudiará el método RESTART y su aplicación en redes de Jackson. 
Se comparará con otros métodos que también ofrecen una solución al problema del 
cálculo de probabilidades de eventos raros en redes de Jackson. 
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CCapítulo 2. Sistemas de Espera 

  

 En el día a día nos encontramos con situaciones en las que tenemos que 
esperar en una cola para recibir un servicio. En el supermercado, por ejemplo, se 
forma una cola ante la caja, en la que tendremos que esperar hasta que los clientes 
que han llegado antes que nosotros hayan sido cobrados. El servicio por el que 
hacemos cola, es que nos cobren. 

 La espera se produce generalmente porque no tiene la capacidad de dar 
servicio necesaria para cubrir la demanda. En el caso del supermercado, podríamos 
decir que se forma cola (en parte) porque el cajero es demasiado lento. El ejemplo 
representa el modelo de colas[25] más básico. 

 Podríamos complicar el modelo añadiendo más cajeros, fijando un límite de 
cola, estableciendo prioridades entre clientes, etc. Partiendo de los sistemas más 
básicos, podemos representar esta idea como un elemento que necesita una cantidad 
de tiempo para ser procesada. 

 Agrupando conceptos podemos establecer que un elemento llega a un sistema, 
es procesado y abandona el sistema. La espera se produce cuando llega un nuevo 
cliente al sistema y éste está ocupado procesando el elemento anterior. Asimismo, 
pueden llegar nuevos elementos mientras hay elementos esperando formando una 
cola.  

 En un modelo de colas intervienen factores que determinan el comportamiento 
del sistema que se comentarán con más detalle en la siguiente sección. A partir de este 
momento hablaremos de clientes para referirnos a los elementos a procesar, dar 
servicio al concepto de procesar un cliente y servidor como unidad de procesamiento. 
Los clientes entran en el sistema y se sitúan en cola, donde esperarán a que el servidor 
haya servido a todos los clientes con más prioridad que él. Generalmente, la prioridad 
va en función del tiempo. Los recursos de los que disponga, determinan la capacidad 
de procesamiento del mismo afectando al rendimiento del modelo.  

 

2.1 Elementos de un modelo de colas 

 

 Los modelos de colas se describen por una serie de elementos[2][26]. 
Clasificaremos los modelos según las características de esos elementos. En la Figura 1 
podemos vemos el esquema básico de un modelo de colas. 
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Figura 1. Esquema básico de un sistema de colas  

 

 

Población o fuente: 

 La población o fuente de un modelo de colas hace referencia al conjunto de 
clientes potenciales que entran en el sistema. La población puede ser finita o infinita. 
Es más sencillo obtener las medidas de rendimiento de un modelo con una población 
infinita. Por esa razón, si el tamaño de la población finito pero es muy elevado se 
considerará como infinito.  

 

Modelo de llegadas: 

 El modelo de llegadas describe el patrón de llegadas de los clientes al sistema. 
Los clientes llegan al sistema con un determinado tiempo entre llegadas. Si el tiempo 
de llegadas ente clientes es determinista, el tiempo entre llegadas es constante. Si no 
es determinista, hablaremos del tiempo medio entre llegadas como , siendo  la 
tasa media de llegadas. 

 Suponemos que los tiempos de llegada de los clientes al sistema son 
,  donde  es el instante en el que 

llega el cliente  y   es el tiempo entre el instante de la llegada del cliente  y el del 
cliente , es decir, los tiempos entre llegadas.  

 Las variables  determinan una secuencia de variables aleatorias 
independientes e idénticamente distribuidas con distribución . Si el patrón de 

llegadas no cambia con el tiempo, diremos que el modelo es estacionario. 

 También hay que tener en cuenta que las llegadas de los clientes no tienen por 
qué ser individuales, es decir, no siempre entrará un cliente por instante . En ese 
caso se trata de un patrón de llegadas que acepta llegadas en masa (o por lotes). 
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 Por último, cabe mencionar que se puede modelar de forma que el 
comportamiento de los clientes al entrar en el nodo dependa del estado de la cola. Un 
cliente puede decidir no entrar en el sistema si hay más de un número determinado de 
clientes en espera o puede decidir marchar tras pasar un tiempo determinado en cola. 
Son casos de colas con clientes impacientes. 

 

Modelo de servicio: 

 Describe el tiempo que emplea un servidor en atender a un cliente. Si el tiempo 
de servicio es determinista, como en el caso de la tasa de llegada, se define por el 
número de clientes por canal por unidad de tiempo o mediante el tiempo requerido 
para servir a un cliente. En caso contrario, el tiempo de servicio vendrá determinado 
por una secuencia de tiempos de servicios determinada mediante una función de 
distribución determinada por la tasa de servicio. Los procesos de llegadas y de servicio 
suelen considerarse independientes entre sí. 

 

Número de servidores o canales: 

 Una red multicanal permite al sistema servir a varios clientes a la vez. 
Normalmente, se supone que los servidores son independientes y tienen la misma tasa 
de servicio. Se definen dos tipos de nodos multicanal:  canales que comparten una 
misma cola y  canales con colas independientes En casos extremos donde se 
considera que el sistema cuenta con infinitos canales, consideramos que cada cliente 
es atendido nada más llegar al sistema. 

 

Número de etapas de servicio: 

 No todos los sistemas de espera están restringidos a un único servicio. En 
algunos modelos, el cliente ha de pasar por varias etapas antes de ser servido. Cuando 
acaba el servicio, si el cliente está en la última etapa, simplemente saldrá del sistema. 
En caso contrario, entrará en la cola de la siguiente etapa de forma instantánea.  Se 
pueden definir sistemas multietápicos, en los que el cliente puede retroceder a una 
etapa anterior, por lo tanto, no todos seguirán la misma línea de servicio.  

 

Capacidad del sistema: 

 Hay modelos que tienen restringido el espacio en el sistema. En estos casos, el 
modelo se restringe a una cantidad  de clientes. Si la cantidad es igual o superior a , 
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el próximo cliente será rechazado. La restricción tiene un impacto en la tasa de 
llegadas que pasa a depender del número medio de clientes que no podrán entrar en 
el sistema. 

 

Disciplina de la cola: 

 La disciplina del cliente en la cola determina la prioridad que tienen los clientes 
en ser servidos. Cada vez que se ha servido a un cliente, el sistema tiene que decidir 
cuál de los clientes que esperan en la cola ha de ser el s iguiente. La disciplina de cola 
determina el orden de entrada de los clientes en el servidor: 

 FIFO (First-In First-Out): Es la más común e intuitiva: el primer cliente en llegar 

será el primero en ser servido, en otras palabras, aquel que lleva más tiempo 

esperando es el siguiente en ser servido. 

 LIFO (Last-In First-Out): Es el caso contrario al FIFO: el primer cliente en llegar 

será el último en ser servido, en otras palabras,  aquel que lleva menos tiempo 

esperando es el siguiente en ser servido. 

 SIRO (Service In Random Order): Es el caso más simple: el siguiente cliente se 

escoge de forma aleatoria de entre los que esperan en la cola. 

 SIFO (Shortest-In First-Out) o SJF (Shortest Job First): En esta disciplina no se 

tiene en cuenta el tiempo de llegadas en la cola, sino que se considera el 

tiempo de servicio que necesita el cliente. Primero se atenderán los clientes 

con los trabajos que requieran menos tiempo de servicio. 

 

2.2. Notación de Kendal 

 

 Los elementos básicos que modelan una red se representan mediante la 
notación estándar llamada notación de Kendal (en honor de David Kendal). El objetivo 
es expresar las características y parámetros de la red que describen los elementos 
explicados anteriormente de forma compacta.  La representación de una red mediante 
la notación de Kendall[12] viene determinada por seis elementos: 

A/B/c/K/m/Z 
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 A: Distribución del tiempo entre llegadas. Tomará el valor M si el proceso de 

llegadas es un proceso de Poisson[27][38], es decir, los tiempos entre llegadas 

consecutivas son exponenciales, D si el proceso de llegadas es determinista, es 

decir, el tiempo entre llegadas es constante, o G si el proceso de llegadas sigue 

una distribución general. 

 B: Distribución del tiempo de servicio. Tomará el valor de M si el tiempo de 

servicio es exponencial, D si el proceso de servicio es determinista, o G si el 

proceso de servicio sigue una distribución general. 

 c: número de servidores. 

 K: capacidad del sistema. 

 m: Tamaño de la población. 

 Z: Disciplina de cola. 

 Generalmente, se considera que la red tiene una capacidad infinita, una fuente 
de clientes infinita y una disciplina de cola FIFO, por lo que se suelen omitir los últimos 
tres elementos. 

 

2.3. Modelos de colas poissonianos 

 

 A continuación analizaremos matemáticamente las colas poisonianas[15], (o 
exponenciales o markovianas[1]) es decir, modelos del tipo M/M, con llegadas 
mediante procesos de Poisson[23] y servicio exponencial, que son las más estudiadas 
analíticamente. Para el análisis matemático se estudiarán los siguientes conceptos. 

 

Solución de equilibrio 

 Es interesante estudiar el comportamiento de la red a largo plazo y deducir si el 
sistema converge en un estado al que consideraremos equilibrio, teniendo en cuenta 
sus transiciones entre nodos. Consideraremos que una red está en equilibrio cuando la 
tasa de salida de un estado  coincide con la tasa de entrada en el mismo. En ese caso, 
hablaremos de que existe una distribución estacionaria tal  tal que, siendo 

 una cadena de Markov en tiempo continuo con matriz de funciones de 
probabilidad de transición . 
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 Un vector , con  y , se dice que es una distribución 
estacionaria si  . Entonces, , . Calcularemos los 

valores del vector  con las ecuaciones: 

 

 

 

 La solución de equilibrio es un elemento importante para el estudio de este 
tipo de redes y será la información a partir de la cual se medirá el rendimiento de la 
red. 

 

Medidas de rendimiento 

 Las medidas de rendimiento más interesantes están dirigidas al estudio de la 
relación cliente - tiempo en el sistema: 

 : número medio de clientes en el sistema 

 : número medio de clientes en el nodo 

 : número medio de clientes en cola 

Podemos deducir que siempre se cumplirá la igualdad  

 : tiempo medio que espera un cliente en el sistema 

 : tiempo medio que espera un cliente en cola 

 : tiempo medio que espera un cliente en un nodo. 

Como en el caso anterior, podemos deducir que siempre se cumplirá la igualdad  

 

 También en relación al tiempo, nos interesa conocer la distribución de la 
variable aleatoria q, probabilidad de permanencia en la cola, y w, probabilidad de 
permanencia en el sistema. 

Se pueden calcular las medidas de rendimiento a partir de las ecuaciones de Little: 

 



11 | Estudio y simulación de eventos raros mediante el método de aceleración restart 

 

 

 

 Las ecuaciones son válidas bajo condiciones muy generales de un sistema 
estable, cualquier número de servidores y para todas las disciplinas  de colas. 

 

2.4.1. Modelo M/M/1 

 

 En este modelo sólo se dispone de un servidor, las llegadas siguen un proceso 
de Poisson y la distribución del tiempo de servicio es exponencial. La capacidad del 
sistema es ilimitada y la disciplina de cola es FIFO. Así, las tasas de nacimiento y 
muerte no dependen del número de clientes en el sistema. En la Figura 2 vemos el 
diagrama de transición del modelo M/M/1. 

 

 

 

 
Figura 2. Diagrama de transición M/M/1 

 

Solución de equilibrio 

 Lo primero es comprobar si el modelo tiene una solución de equilibrio a partir 
de la condición de estabilidad  (el modelo es ergódico). 

   siendo  

Deduciremos las expresiones de  utilizando las ecuaciones de equilibrio 
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que corresponde a una distribución geométrica de parámetro , lo que implica 
que la probabilidad de que esté ocupado (haya un cliente en el servidor) sea: 

 

 

Rendimiento del sistema y medidas de interés 

 Comenzamos con el número medio de clientes en el sistema, a partir del factor 
de utilización : 

 

o la expresión equivalente 

 

 También será interesante separar la medida anterior en el número medio de 
clientes en cola y en el servidor. La  se puede obtener a partir del factor de 
utilización  

 

o la expresión equivalente 

 

 El número medio de clientes sirviéndose será igual al factor de utilización 
porque solo hay un canal. Además, podemos calcular el tamaño esperado de la cola 
cuando hay cola, como 

 

 Para calcular el rendimiento que hace referencia a los tiempos de espera de los 
clientes, aplicaremos nuevamente las ecuaciones de Little 
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 También interesará conocer la probabilidad de encontrar al menos cierto 
número  de clientes en el sistema 

 

 Además, nos interesa conocer la distribución de la variable aleatoria , tiempo 
que espera un cliente en cola 

 

 Análogamente, calculamos la distribución de la variable aleatoria , tiempo 
que pasa un cliente en el sistema 

 

 

2.4.2. Modelo M/M/1/K 

 

 Este modelo limita la capacidad del sistema, acotando a  el número de 
clientes que puede controlar a la vez. En el caso de que la capacidad se vea  
sobrepasada, es decir, si hay  clientes en el sistema, se rechazarán todas las entradas 
hasta que un cliente abandone el sistema. Así, las tasas de nacimiento y muerte 
dependen del número de clientes en el sistema. En la Figura 3 vemos el diagrama de 
transición del modelo M/M/1/K. 

 

 

 

 
Figura 3. Diagrama de transición M/M/1/K

 

 

,

. 
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Solución de equilibrio 

 Deduciremos las expresiones de  utilizando las ecuaciones anteriores 

 

 

Rendimiento del sistema y medidas de interés 

 Comenzamos con el número medio de clientes en el sistema cuando  

 

cuando , y siendo  

 

 

 Separando el número medio de clientes en cola y en el sistema obtenemos que 
el número medio de clientes sirviéndose es 

 

y, por lo tanto, el número de clientes en cola es 

 

 Cuando el sistema está lleno, algunos clientes son rechazados, y por lo tanto, la 
tasa de entradas real deja de ser . Identificaremos la tasa media de entradas  
como: 

 

 Dado que la tasa de entradas real deja de ser , y las ecuaciones de Little solo 
se aplican a la tasa de entrada real, calcularemos el factor de utilización como: 
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Asimismo, calcularemos los tiempos medios en sistema y en cola tal que 

 

 

 Por último, nos interesa conocer la distribución de la variable aleatoria , 
tiempo que espera un cliente en cola 

 

donde  cuenta el número de clientes en el sistema cuando entra un cliente. 

 Análogamente, calculamos la distribución de la variable aleatoria , tiempo 
que pasa un cliente en el sistema 

 

 

2.4.3. Modelo M/M/c 

 

 Este modelo tiene una capacidad infinita al contrario que el anterior, por lo que 
no hay que preocuparse por el número de clientes que haya en el sistema. De otro 
modo, el parámetro  determina el número de canales de servicio, desde 1 en el 
modelo M/M/1 ya comentado previamente, a infinito en el modelo M/M/ , que se 
analizará a continuación. En la Figura 4 vemos el diagrama de transición del modelo 
M/M/c. 

 

 
Figura 4. Diagrama de transición M/M/c 
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El valor del parámetro determina la tasa de muerte tal que 

 

      

 La tasa de nacimiento es la misma independientemente del número de clientes 
que haya en el sistema. 

 

 

Solución de equilibrio 

 [5]Resolviéndolo se obtienen las probabilidades estacionarias siguientes (donde 
) 

 

 

 

Rendimiento del sistema y medidas de interés 

 La primera medida de interés a comentar sobre este modelo es la probabilidad 
de tener que esperar en la cola (todos los servidores están ocupados), es decir, 

 que se denota como , llamada formula  de Erlang[9] 

 

 

 Las medidas de rendimiento del sistema utilizarán la fórmula  de Erlang para 
simplificar la nomenclatura: en función del número de servidores y de la 
intensidad del tráfico. 

 

Empezando por : 

 

 
. 

. 
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Calcularemos  a partir de  

 

 El tiempo en el sistema vendrá dado por la suma del tiempo en cola más el 
tiempo de servicio, siendo este  

 

Finalmente, calcularemos el número medio de clientes en el sistema a partir de : 

 

Observamos que una vez conocemos  el cálculo es simple. 

 La distribución del tiempo en cola seguirá una distribución gamma de 
parámetros  y . Operando sobre del siguiente planteamiento 

 

deducimos la siguiente expresión de : 

 

 Análogamente, podemos obtener la distribución de : 

 

 

 

2.4.4. Modelo M/M/   

 

 Este caso es muy similar al anterior, salvo que el número de canales es infinito, 
es decir, nunca habrá cola, hecho que simplifica mucho el cálculo de las medidas de 
rendimiento. En el modelo M/M/c, la tasa de muerte dependía del número de canales; 
en este modelo dependerá del número de clientes en el sistema. En la Figura 5 vemos 
el diagrama de transición del modelo M/M/ . 

.
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Figura 5. Diagrama de transición M/M/  

 

Solución de equilibrio 

 Deduciremos las expresiones de  utilizando las ecuaciones. 

 

por lo tanto, la variable aleatoria N sigue una distribución de Poisson de parámetro 
. 

 

Rendimiento del sistema y medidas de interés 

 El cálculo del rendimiento es trivial ya que la cola siempre estará vacía 

 

por lo que 

 

 

La distribución de  en el tiempo será una exponencial de tasa  porque coincidirá con 
la de . 
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CCapítulo 3 Redes de colas 

 

3.1. Redes abiertas y cerradas 

 

 Los sistemas que hemos analizado hasta el momento están formados por un 
único nodo con una serie de características que determinan su modelo. Ahora nos 
centraremos en sistemas formados por varios nodos interconectados en forma de 
red[3]. El concepto principal es que varios nodos estarán conectados de forma que la 
salida de un cliente puede coincidir con la entrada de este a otro nodo (o al mismo).  

 No todos los clientes entran y salen del sistema por los mismos nodos 
necesariamente, o siguen el mismo camino una vez en el sistema. Los clientes pueden 
regresar a nodos previamente visitados, saltarse algunos o incluso escoger permanecer 
en el sistema para siempre. Las transiciones entre nodos determinan los caminos que 
seguirán los clientes dentro de la red. 

 Veamos un ejemplo sencillo. Tenemos un taller de restauración de muebles 
antiguos. El taller está dividido por zonas según el tipo de restauración: zona de 
reparación, zona de pintura, etc. Como no todos los muebles llegan en el mismo 
estado de conservación, no todos necesitarán pasar por todas las zonas. Sin embargo, 
es posible que alguno tenga que pasar por una zona ya visitada, ya sea porque necesita 
una doble capa de pintura o porque al pintarlo se ha roto una pieza y debe volver a la 
zona de reparación, etc. 

 En este caso, la red sería el taller, los nodos serían las zonas, los servidores 
serían los operarios por zona, y las transiciones serían las conexiones entre nodos. 
Vemos que se producen llegadas y salidas desde cualquier nodo por el hecho de que 
no todos necesitan pasar por todas las zonas. 

 El nodo que representa la zona de pintura sería un nodo con retroalimentación 
porque consideramos que hay muebles que necesitan una doble capa de pintura. Por 
último, introducimos la idea de que podrían necesitar volver a pasar por una zona ya 
visitada (sin ser un nodo con retroalimentación), cuando consideramos que los 
muebles se pueden romper en cualquier etapa de la restauración, y han de volver a 
pasar por las zonas cuya restauración ha sido dañada. 

 Una característica importante que viene determinada por la información sobre 
las transiciones entre nodos, son las entradas y salidas de los cl ientes. Diremos que 
una red es abierta si existe un flujo de clientes, es decir, si existe como mínimo un 
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punto de entrada y otro de salida, de forma que el número de clientes en el sistema 
varía con el tiempo, véase la Figura 6. 

 El caso contrario son las redes cerradas[6][22], donde no existe ningún punto de 
entrada ni de salida, de forma que todas las salidas de los nodos tras un servicio pasan 
a ser entradas de otros nodos (siempre en función de las transiciones en la red), de lo 
que deducimos que el número de clientes en la red es constante durante el tiempo, 
representado en la Figura 7. 

                 

Figura 6. Red abierta                                                Figura 7. Red cerrada 

 

3.2 Redes de Jackson 

 

 Antes de describir formalmente las redes de Jackson, enunciemos el Teorema 
de Burke: 

 El proceso de salidas de clientes de un sistema M/M/c estable con tasa de 
llegadas  es un proceso de Poisson de tasa . 

 Diremos que una red es de Jackson si cumple una serie de características 
estructurales que generalizan un gran número de topologías. Las características de 
este tipo de redes se describen en el Teorema de Jackson: 

 Sea una red de colas, denominada red de Jackson, con  nodos que satisfacen 
las siguientes condiciones: 

1. Cada nodo  consiste en  servidores idénticos, cada uno con tiempo de servicio 
exponencial de tasa  

2. La llegada de clientes al nodo  desde fuera del sistema es según un proceso de 
Poisson de tasa . (También pueden llegar clientes al nodo  desde otros nodos 
de dentro de la red). 

3. Una vez servido en el nodo , el cliente pasa (instantáneamente) al nodo     
 con probabilidad  o abandona la red con probabilidad 

. 
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 Entonces, para cada nodo , la tasa media de llegadas totales al 
nodo , , es 

. 

 Además, si  denota la probabilidad estacionaria de que haya  
clientes en el nodo  clientes en el nodo , y , para todo , entonces 

, 

donde  es la probabilidad estacionaria de que haya  clientes en el nodo  si éste 
se trata como un sistema M/M/  con tasa media de llegadas  y tasa media de 
servicio  en cada servidor. Más aún, cada nodo  se comporta como si fuese un 
sistema M/M/  independiente, con llegadas de Poisson de tasa . 

 La última propiedad facilita enormemente su análisis porque calculando la tasa 
de entrada, a partir de la primera propiedad, se puede determinar el comportamiento 
de los nodos de forma individual. Además, éste permite la retroalimentación de los 
nodos, es decir, un cliente que ha sido servido por un nodo determinado puede ir al 
mismo nodo. Hay que tener en cuenta que todos los nodos de la red deben 
representar cadenas de Markov ergóticas, es decir, se ha de s atisfacer  
para todo nodo . 

 Las ecuaciones para los  se obtienen a partir del teorema de Burke, donde se 
demuestra que la tasa de entrada al nodo  ( ) ha de ser igual a su tasa de salida, que 
coincide con  la tasa de entrada de los demás nodos. 

 La formulación del teorema de Jackson nos permite deducir como calcular el 
número medio de clientes en el sistema  como la suma del número medio de clientes 
en el sistema de cada nodo. Asimismo, deducimos el tiempo medio en el sistema ta l 
que 

donde  

 

3.3. Simulación de redes de colas 

 

 Hemos visto procedimientos analíticos para modelizar el comportamiento de 
una red de Jackson. Estos procedimientos solo son válidos si tratamos con una red que 
cumple todos los requisitos comentados anteriormente. Sin embargo, solo con que no 
cumpla con alguno de los requisitos, tendremos que recurrir a otros métodos para 
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analizar el comportamiento de la red. Por ejemplo, que los nodos tengan otras 
disciplinas de cola o que los tiempos entre llegadas y servicio no sean exponenciales. 
En esas situaciones, tendremos que recurrir a la simulación del sistema. 

 Los métodos de simulación[20][21] por ordenador permiten simular el 
comportamiento de la red durante grandes periodos de tiempo rápidamente. La 
simulación no proporciona resultados exactos por lo que deberíamos estar dispuestos 
a aceptar soluciones aproximadas.  

 Una de las aplicaciones principales de los métodos de simulación es la de 
realizar varias simulaciones sobre modificaciones de la red para comparar los 
rendimientos de los nodos en busca de puntos débiles a reforzar. Del mismo modo, 
podríamos comprobar cómo afectaría la inclusión o retirada de un nodo, o el cambio 
de la distribución del tiempo de servicio en cualquier nodo, o de la disciplina de cola, o 
la incorporación de nodos que no sean del tipo M/M/c, como el M/M/1/K o el 
M/M/c/K. 

 El primer paso consiste en construir la red es la formulación del problema que 
queremos modelizar. Tendremos que identificar y establecer las características de 
cada nodo por los que van a pasar los clientes, así como las tasas, número de 
servidores, la disciplina de cola, entre otros. A nivel de red tendremos que establecer 
las probabilidades de transición entre nodos e identificar los puntos de acceso y salida 
de la red.  

 La primera aproximación de los parámetros tendrá que ser inevitablemente a 
través del estudio en tiempo real de la red. La simulación avanza según van sucediendo 
sucesos en el sistema, sucesos como salida de un cl iente del nodo, es decir, la 
finalización del servicio correspondiente, o la llegada de un cliente a cualquier nodo 
desde el exterior del sistema.  

 Los sucesos representan un cambio del estado del sistema ya que entendemos 
como estado el número de clientes en cada nodo. Consideraremos un parámetro 
tiempo que guíe a la simulación controlando el tiempo en el que ocurren los sucesos 
así como el tiempo entre los mismos. Acumularemos la información relevante medida 
que avance la simulación para después poder calcular las medidas de rendimiento 
tomando a ese parámetro como referencia. 

 Generalmente, se opta por dos condiciones de parada: el sistema ha servido a 
un número determinado de clientes o bien se ha simulado un periodo de tiempo 
determinado. El responsable siempre considerará aquella(s) condiciones de parada 
que aseguren una aproximación aceptable. 

 El procedimiento concluye con la recogida de los datos que ha generado 
durante la simulación. Calculamos las medidas de la red a partir de las medidas 
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parciales de cada nodo relacionadas con, por ejemplo, el número de clientes servidos o 
el tiempo que ha estado ocupado. Los resultados de la simulación son diferentes en 
cada muestra debido al carácter estocástico del modelo de simulación. El remuestreo 
es una opción válida para mejorar la aproximación sin embargo, no es necesario si la 
muestra es suficientemente representativa (simulamos un número considerable de 
clientes en un periodo de tiempo considerable). 
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CCapítulo 4 Simulación de eventos 
raros 

 

4.1 Eventos raros 

 

 Hay que tener clara la definición de estado de la simulación para entender a 
que nos referimos cuando hablamos de eventos raros [19]. Definimos estado como el 
número de clientes que hay en cada nodo, tanto si están en cola como si están siendo 
servidos. No hay que confundirlo con el número de clientes en el sistema. El estado de 
la red cambia cada vez que se produce un suceso. Si un cliente entra al sistema, el 
nodo de entrada tendrá otro cliente en espera. Si un cliente sale del sistema, el nodo 
de salida perderá un cliente en espera. Si un cliente acaba un servicio y se dirige a otro 
nodo, el primero perderá un cliente y el segundo tendrá otro cliente en espera. El 
evento raro más simple sería cuando un nodo tiene más de un número determinado 
de clientes en espera. 

 Por lo tanto, un evento raro representa un conjunto de estados , en el caso más 
simple el conjunto de estados lo formarían aquellos en los que el nodo en cuestión 
tiene más clientes en cola que el número determinado. Para el estudio de los eventos 
raros nos interesará saber el tiempo que la simulación ha estado en un estado en el 
que se daba un evento raro, siempre considerando el tiempo total de la simulación. 

 Por ejemplo, podría ser interesante estudiar el proceso de fabricación de un 
producto que pasa por distintas fases para identificar la probabilidad de que una etapa 
del proceso se sature. En este caso nos interesa calcular la probabilidad de que un 
nodo de la red tenga más de un número determinado de clientes en espera. El usuario 
puede querer saber si es necesario invertir en ampliar la fábrica con tal de evitarlo. La 
preocupación del usuario dependerá del impacto que tendría que se diera esa 
situación por muy improbable que parezca. Los métodos de simulación se vuelven 
inviables si el número de clientes en cola que buscamos es muy elevado. Si aplicamos 
los métodos tradicionales, el procedimiento necesitaría simular un periodo de tiempo 
muy grande esperando a que se produzca el evento. Es entonces cuando hemos de 
recurrir a técnicas más complejas. 
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4.2 Importance samplig 

 

 El importance sampling es el método más utilizado para el cálculo de eventos 
raros[4][7]. El objetivo es obtener una aproximación de la probabilidad mediante el 
cálculo del área bajo la curva de la función de densidad asociada como la integral de 
dicha función acotada entre los extremos determinados. El método de importance 
sampling se formula como una extensión del método de Montecarlo[13]. Para hablar de 
ambos métodos, debemos empezar por nombrar la propiedad fundamental de la ley 
de los grandes números: 

 Sean  variables aleatorias idénticamente distribuidas, donde el 
valor esperado para cada muestra es el mismo  y siendo  la media 
aritmética de las  muestras, entonces  cuando . 

 La ley nos abre la puerta a métodos que nos permiten calcular de forma muy 
precisa el valor de las probabilidades comentadas anteriormente, con una 
aproximación de la integral de la función de densidad mediante técnicas de 
remuestreo, como son Montecarlo o importance sampling. Será necesario aplicar la 
segunda cuando no sea posible calcular muestras directamente de la función, o sea 
muy complicado. 

 El método de Montecarlo[24] es el más simple pero más restrictivo[28]. Dada la 
variable aleatoria  y su respectiva función de densidad , la probabilidad 

 será . Hay ocasiones en que esa integral resulta muy compleja de 
calcular, es entonces cuando será conveniente aplicar este método. El objetivo es 
aproximar la integral mediante muestras de . Interpretando la integral como 

 donde  es igual a  si , calculamos muestras de  y 
aproximamos el resultado bajo la ley de los grandes números. Como ya se ha 
comentado anteriormente, la precisión dependerá del número de muestras que 
tomemos. 

Representamos la varianza como 

 

donde  es el estimador después de  muestras 
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 irá disminuyendo porque  irá disminuyendo.  

 Por otro lado, importance sampling busca mejorar la precisión del cálculo 
mediante la reducción de la varianza de la estimación. Es un método más general que 
el anterior y resulta muy útil cuando es complicado calcular muestras de la variable 
aleatoria (necesarias para aproximar la integral). Partiendo de la proposición anterior: 

 

buscamos una función de densidad parecida a  y reescribimos la expresión como  

 

la precisión dependerá de la similitud entre  y . 

 El detalle de multiplicar la expresión por  nos permite determinar 
una distribución generadora  más simple. La característica más relevante es que el 
resultado será más preciso porque podremos escoger una  similar a . Cuanto 
más cercana sea  de , más precisas serán las muestras, por lo tanto 
buscaremos una  tal que . En ese caso habremos escogido una función muy 

parecida a  pero de la que es muy fácil sacar muestras. El método también agiliza el 
cálculo de eventos raros porque podremos aproximar  a las características del evento 
estableciendo regiones de interés. 

 

4.3. Aplicación en redes de Jackson 

 

 La técnica importance sampling se puede aplicar al estudio de eventos raros en 
redes[8][17]. La adaptación se basa en el mismo principio: cambiar la distribución de 
probabilidad para forzar la aparición del suceso raro, y después, aproximar el resultado 
al estimador real. 

 Se podrá calcular y demostrar el error que se ha producido al forzar el evento 
respecto a un muestreo con una simulación tradicional, sin modificar la función 
generadora. El objetivo es escoger una función tal que reduzca al mínimo la varianza 
del resultado para valorar numéricamente el error de la probabilidad obtenida. Como 
en el caso anterior, la similitud entre ambas distribuciones determina el error. Se busca 
un ratio cercano a . 

 Si por ejemplo, nos interesa el estudio de probabilidades relacionadas con el 
estado de saturación de una red con muchos clientes en el sistema de tal forma que se 
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formen colas anormalmente grandes, nos interesará aumentar el número de 
servidores en el sistema. Si buscamos estados con nodos con largas colas, la simulación 
tradicional perdería mucho tiempo esperando al suceso aumentando el tiempo de 
computación de forma descontrolada. 

 La aceleración por importance sampling consistiría en aumentar las tasas de 
llegada al sistema lo que implica un aumento considerable del flujo de entrada de 
clientes al sistema. Si el aumento de llegadas no viene seguido de un aumento de 
salidas, el número de clientes en el sistema aumenta favoreciendo la saturación. 

 Si tratamos con redes simples de un solo nodo, entonces el cálculo se vuelve 
trivial y preciso, simplemente tendríamos que considerar una nueva tasa de entrada y 
aplicar los métodos analíticos. Sin embargo, con redes complejas, no solo tratamos con 
muestras complejas sino que además tendremos que aproximar el error a partir del 
cambio de distribución y los resultados. 
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CCapítulo 5. RESTART 

 

5.1 Planteamiento 

 

 La técnica RESTART (repetitive simulation trials after reaching 
thresholds)[32][33][34][36] es otro método de aceleración para el estudio de eventos raros , 
como importance sampling. Buscamos probabilidades tan bajas que los 
procedimientos tradicionales no resultan computacionalmente viables. RESTART divide 
el espacio por zonas anidadas donde el centro representa la zona cuya probabilidad 
queremos calcular. En cada instante, el algoritmo tomará muestras cercanas a la zona 
de donde sacó la última muestra.  Si esa nueva muestra se encuentra en una zona más 
cercana a la del evento raro, iniciará varios caminos donde tomará muestras de forma 
paralela a partir de esta nueva zona alcanzada. Si por lo contrario se trata de una 
muestra que se encuentra en una zona más alejada, dará el camino por terminado. 

 Utilizaremos RESTART para el estudio de eventos raros [29] referentes al estado 
de la simulación, concretamente al número de clientes en espera. Es interesante 
centrarse en la complejidad que tiene el buscar fallos en sistemas con un alto índice de 
fiabilidad. Identificaremos un fallo como la saturación de un nodo con más de un 
número determinado de clientes en cola. Al tratar con sistemas muy fiables, tenemos 
que entender que ese número será muy elevado. Esperaremos probabilidades del 
orden de  con un margen de error que debería ser mínimo que hacen que una 
simulación tradicional sea impracticable por el tiempo. La clave de RESTART reside en 
que repite varias veces la simulación a medida que se acerca al suceso raro. 

 Entendemos por estado el conjunto del número de clientes en cada nodo. 
Como ya se ha comentado anteriormente, definimos el evento raro en función de la 
longitud de unas colas determinadas, ya sea que sobrepasa(n) un número 
determinado de clientes en espera, que la suma de las longitudes de varias colas 
supera un valor determinado, que alguna de las colas supera un número determinado 
de clientes etc. Por lo tanto, un evento raro representa un conjunto estados. 

 RESTART introduce el concepto de importancia como una forma de ordenar por 
prioridades el conjunto de estados. Un conjunto de estados será más importante que 
otro si es más probable que ocurra el evento dado ese estado. Por ejemplo si 
buscamos la probabilidad de que en la cola del nodo 1 hayan más de  clientes 

, los estados  y  son más importantes que los estados 
 y . Definiremos como función de importancia[35]  la función que 

mapea un estado en un valor real tal que: 
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 El límite de cada conjunto de estados vendrá determinado por una serie de 
umbrales, uno por conjunto, que partirán el espacio tanto de estados, como el de su 
correspondiente valor de importancia. Se cumplirá que: 

 

donde  es el conjunto de estados del sistema tales que  es. 

 Se define la función de importancia como la combinación lineal de la longitud 
de la cola de cada nodo de la red: 

 

donde  es el peso y  es la longitud de la cola del nodo . 

 Los pesos de  se establecen de forma analítica según la topología de la red y 
del evento raro. Más adelante se comentarán métodos para ajustarlos al máximo y 
optimizar el método. 

 

5.2 Procedimiento 

 

 El método gestiona de forma recursiva varias simulaciones que lanza en 
determinados momentos en función de la importancia del estado actual. Mantiene 
como referencia el umbral en el que se encuentra e interviene si se cambia de umbral. 
Si tras el evento el sistema se encuentra en un estado menos importante que el  
umbral anterior, éste acaba con la simulación. Si por lo contrario, la importancia del 
estado alcanza el límite del umbral superior, éste guarda el estado actual y comienza 
un número determinado de nuevas simulaciones partiendo de ese nuevo estado. La 
probabilidad del evento raro se encuentra más allá del umbral más importante. 

 Empecemos por la valoración del estado actual de la simulación. Como ya se ha 
comentado anteriormente, hay que determinar la función de importancia, cuyos pesos 
serán constantes durante toda la simulación, teniendo en cuenta la topología de la red 
y el tipo de evento raro. El primer paso es avanzar la simulación mediante la gestión 
del siguiente evento, hecho que cambiará el estado del sistema. Es entonces cuando 
asigna el valor de importancia al estado actual y lo compara con los límites superior e 
inferior del umbral actual. Si el valor de la importancia sigue en el intervalo actual, la 
simulación continúa de forma secuencial procesando el siguiente evento. En caso 
contrario, nos encontramos con los siguientes dos escenarios posibles: 
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 La importancia del nuevo estado es superior al límite del umbral actual de 
forma que pertenece al siguiente umbral. Si ya estábamos en el último umbral 
significa que está sucediendo el evento raro y la simulación debe continuar con 
normalidad, de hecho, más allá del límite del último umbral no existe otra 
frontera límite ya que hemos conseguido forzar el evento en cuestión.  
 
 Si por lo contrario, sí existe otro umbral superior, el algoritmo guarda el 
estado actual y reinicia la simulación varias veces partiendo del nuevo estado, 
es decir, abre nuevos caminos en la línea temporal generando simulaciones 
paralelas e independientes. El número de repeticiones dependerá del umbral y, 
así como los umbrales, se determinarán antes de cada simulación y serán 
constantes durante la misma. 
 
 Resulta evidente que cuantas más repeticiones haga, el resultado será 
más preciso pero será más lento. Entran dentro del conjunto de parámetros 
constantes que tenemos que revisar para maximizar la eficiencia. 
Identificaremos este hecho como un evento de tipo  donde  es el índice del 
siguiente umbral. 

 
 La importancia del nuevo estado es inferior al límite del umbral actual de forma 

que pertenece al umbral anterior. Será entonces cuando acumulemos el 
tiempo que se ha mantenido en el umbral actual. Entonces, cortamos el camino 
actual. Identificaremos este hecho como un evento de tipo  donde  es el 
índice del umbral actual. 

 Representando gráficamente la ejecución de la simulación, véase la Figura 8, 
apreciamos claramente el concepto de caminos y dónde suceden eventos de tipo  o 

. Es conveniente remarcar el concepto de camino principal para entender como 
RESTART controla los caminos que tiene abiertos. Cada vez que ocurre un evento , 
crea  caminos que acabarán con un evento de tipo  o . Sin embargo, para 
reforzar el efecto del cambio de umbral, mantiene abierto uno de esos  caminos de 
forma indefinida, es decir, la ejecución no terminará si alcanza un evento de tipo . 

 
Figura 8. Caminos que se generan durante la ejecución 
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 Las condiciones de parada son similares a las que encontraríamos en otros tipos 
de simulaciones: por muestras o por tamaño de la muestra. Todos los caminos activos 
acabarán si se alcanza un número determinado de clientes (si no han subido de 
umbral). Tampoco nos interesa terminar si no ha calculado valores de interés fiables. 
Para ello, repetiremos el método las veces suficientes como para que no supere un 
margen de error relativo entre muestras máximo determinado. Por último, se limita el 
número de muestras para garantizar que el algoritmo acaba aunque no nos asegure un 
error relativo bajo. 

 Vemos como RESTART es parecido al método de aceleración de splitting[10][14]. 
Éste también divide el espacio en estados, y se mueve entre umbrales de forma 
similar. La diferencia está en que las repeticiones de splitting no acaban al bajar de 
umbral. La consecuencia directa es que limita el número de repeticiones por umbral 
porque, si no finalizan, resulta inviable tener tantos caminos abiertos de forma 
simultánea, limitando el tiempo de simulación. Asimismo, también limita el número de 
umbrales ya que el número de caminos abiertos también depende él. Por otro lado, es 
conveniente usar splitting[31] en situaciones poco complejas ya que es un método más 
simple que RESTART.

 

5.3. Probabilidades y rendimiento 

 

 La probabilidad del evento raro se calcula a partir de las sumas de los tiempos 
que han estado todos los caminos en sus umbrales correspondientes. A partir de los 
tiempos y teniendo en cuenta las repeticiones que se hacen en cada umbral 
(remuestreo). Como se tratan de umbrales anidados, especificamos el multiplicador de 
muestreo  tal que 

 

donde  es el número de umbrales y  es el número de repeticiones en el umbral . 

 Primero, hay que calcular el tiempo real que la simulación ha estado en cada 
umbral teniendo en cuenta que son más elevados de lo que deberían teniendo en 
cuenta que el algoritmo ha forzado los estados menos frecuentes. 

 

donde  es un número de sucesos raros y  el total de sucesos sin contar las 
repeticiones. 
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 También podemos aproximar la probabilidad a partir de los tiempos, con la 
expresión equivalente 

 

 donde  es el tiempo que la simulación ha estado en el conjunto raro y  el 
tiempo total de simulación. 

 La fórmula anterior es válida si el conjunto raro  está contenido en , es 
decir, si el suceso raro sólo puede ocurrir en repeticiones desde el último umbral. En el 
caso de que el suceso raro se pueda alcanzar desde varios umbrales,  se estima 
mediante la fórmula 

 

donde  es el tiempo que la simulación ha estado en el conjunto raro cuando se ha 
llegado a dicho conjunto en repeticiones desde el umbral . 

 El algoritmo dará resultados más precisos si ampliamos el número de umbrales 
y el número de repeticiones por umbral. Pero más umbrales y más repeticiones 
suponen mayor coste (tiempo) de simulación. Por ello, el número óptimo de umbrales 
y repeticiones se obtiene minimizando el producto de . 

 

5.4 Implementación 

 

 El proyecto se ha desarrollado sobre una versión preliminar del algoritmo 
escrita en C. Como formaría el bloque principal de la capa de dominio se optó por 
reescribirlo a C++ y ampliarlo para cubrir el alcance del proyecto. Como soporte para el 
desarrollo de la interfaz se ha escogido Qt[30], un framework multiplataforma orientado 
a objetos para C++. La complejidad de la estructura reside en tres características de Qt: 
jerarquía de objetos, flujo de eventos y flujo de señales entre objetos. 
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5.4.1 Jerarquía de objetos 

 

 Todo el framework de Qt está orientado a objetos con el QObject  como objeto 
padre del cual heredarán todos los demás. Los elementos se crean, se enlazan y se 
destruyen por código. Cada elemento que creamos guardará la referencia a todos los 
objetos del cual depende creando dependencias. 

 La complejidad se incrementa a medida que enlazamos elementos, ya que 
éstos pasan a tener una dependencia existencial, es decir, un objeto hijo no puede 
existir sin el objeto padre. También hay que tener en cuenta que no todas las 
referencias de un objeto estarán instanciadas (para reducir espacio) por lo que 
tendremos que controlar cuál de ellos sí existe. 

 Un acceso a un objeto que no está instanciado provoca la caída inmediata del 
programa acompañada de un error crítico del sistema por el acceso a una posición de 
memoria inexistente. Por otro lado, cada vez que eliminamos un objeto para liberar 
memoria hay que asegurarse de que se han destruido todos los hijos. De no ser así, se 
perdería su referencia y ocuparía ese espacio hasta el fin de la ejecución del programa. 

 

5.4.2 Flujo de eventos 

 

 Cuando se inicia el programa, antes incluso de abrir el entorno gráfico, el 
sistema abre un bucle de procesamiento de eventos que se tratará hasta el fin de la 
ejecución del programa. Cada objeto lanza una considerable cantidad de eventos como 
respuesta a acciones que provoca el usuario en el sistema, como presionar alguna tecla 
o simplemente mover el ratón. Todos estos eventos nos llegarán de forma 
desordenada y con muy poca información de forma que hemos de ser capaces de 
filtrar entre aquellos que nos interesen, identificar la fuente e identificar el objetivo 
para actuar en consecuencia. 

 Cada tipo de objeto que declaremos ha de estar preparado para tratar todo 
tipo de eventos. Se ha optado por la opción más robusta que consiste en crear un filtro 
de eventos que extraiga la información sobre cada evento que detecte el programa y 
decida a qué objeto va dirigido. 
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5.4.3 Flujo de señales 

 

 Qt utiliza un sistema de comunicación entre objetos tan simple como potente y 
manejable. Se basa en el concepto de que los elementos gráficos emiten señales 
relacionadas con la acción que han detectado, que reciben otros objetos (previamente 
enlazados) con una rutina que se activa al recibir dicha señal. Un software basado en 
Qt tan complejo como este, cuenta con una red de señales/acciones muy grande que 
hay que gestionar, debido a la gran cantidad de elementos que la conforman. Se ha 
diseñado de tal forma que las señales se envíen a tres objetos controladores, con 
funciones muy concretas, para dividir la dirección de los eventos. 

 

5.5 Análisis de requisitos 

 

 El software se ha planteado desde un punto puramente funcional con el 
objetivo de hacer un estudio de simulaciones del método RESTART con el apoyo de 
una interfaz gráfica. Por lo tanto, el software debe ser capaz de adaptarse a cua lquier 
situación y permitir al usuario modificar todos aquellos parámetros que intervienen en 
la simulación. Veamos los requisitos funcionales y no funcionales del programa. 

 

5.5.1 Requisitos funcionales 

 

 Son aquellos requisitos que cubren las funcionalidades que debería tener. 
Aquellas funcionalidades para las que el software ha sido diseñado. Hacen referencia 
más al que que al cómo.  

 Simular el comportamiento de una red según el método RESTART. 

 Crear/editar/borrar una red de forma interactiva. 

 Guardar/cargar una red. 

 Editar las características de cada nodo de forma individual . 

 Editar los parámetros de la simulación. 

 Editar los parámetros de RESTART así como la lista de umbrales . 

 Ejecutar simulaciones piloto para ajustar los parámetros de la  función de 

importancia. 
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 Monitorizar la ejecución de la simulación en tiempo real. 

 Ver las medidas de rendimiento de cada nodo. 

 Definir el tipo de evento raro a estudiar. 

 

5.5.2 Requisitos no funcionales 

 

 Son aquellos requisitos que no hacen referencia directamente a la 
funcionalidad del sistema sino más bien al cómo cubre los requisitos funcionales. 
Podrían interpretarse como la solución que ofrece el software para poder ofrecer las 
funcionalidades al cliente. Describen la forma del programa más que sus capacidades: 

 La interfaz gráfica ha de ser intuitiva. 

 Ha de permitir al cliente diseñar una red compleja de forma rápida. 

 Todas las opciones han de ser accesibles desde el menú principal. 

 Los resultados de la monitorización de la red han de ser siempre visibles . 

 El tiempo de respuesta entre acciones ha de ser instantáneo. 

 Toda la información que nos muestre la interfaz siempre ha de coincidir con la 

que tiene el dominio del programa. 

 Ha de estar escalada para facilitar futuras actualizaciones . 

 Ha de seguir estrictamente el patrón arquitectónico propuesto desde su 

creación. 

 

5.6. Arquitectura 

 

 Se ha optado por diseñar la arquitectura del software según el patrón MVC [16] 
(modelo-vista-controlador), véase la Figura 9, pensando en la fácil interpretación del 
sistema para futuras mejoras. Estructurando el código en tres capas, conseguimos 
dividir el entorno de forma conceptual con el fin de hacer el código reutilizable en el 
caso de que se quisiese ampliar/mejorar/modificar una sección.  

 



37 | Estudio y simulación de eventos raros mediante el método de aceleración restart 

 

 
Figura 9. Arquitectura MVC 

 El patrón se ha seguido de forma convencional, separándolo en la capa de 
presentación y la capa de dominio. También se ha creado un puente entre la capa de 
dominio y una futura posible capa de datos. El diagrama de clases jerárquico 
propuesto es el que se muestra en la Figura 10. 

 

 
Figura 10. Diagrama de clases 

 El objetivo es que los procedimientos principales, aquellos directamente 
relacionados con la simulación de RESTART, solo se preocupen de llevar a cabo la 
simulación independientemente del formato de entrada/salida de los datos. De esta 
forma, si se decidiese cambiar el canal de entrada de datos (por ejemplo, vía web), no 
sería necesario cambiar nada del código referente a RESTART, de hecho, no necesitaría 
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saber cómo funciona. Del mismo modo, podríamos cambiar cualquier procedimiento 
de la simulación sin que este afecte a todo el entramado gráfico. 

 Para lograr que la interfaz gráfica no dependa del simulador y viceversa, es 
necesario introducir el concepto de clase controlador como intermediario entre 
ambas. Para hacer un cambio en el intercambio de información es necesario modificar 
el controlador. Se han introducido controladores de presentación para aumentar la 
escalabilidad del sistema y maximizar la reutilización de código ante futuras 
modificaciones. 

 

5.6.1. Capa de presentación 

 

 En la capa de presentación, la vista de la arquitectura, situaremos los 
controladores de presentación y las definiciones de los paneles y elementos gráficos 
que interactúan con el usuario. Podemos ver un ejemplo del potencial de la 
arquitectura al haber escalado el código fijándonos en el FileController. El software 
solo es capaz de cargar datos desde un documento con extensión XML. Al haber 
introducido el controlador de presentación FileControler entre el panel de cargar 
archivos y el controlador principal, podríamos añadir un nuevo canal de entrada vía 
peticiones a un nodo tan solo añadiendo una clase similar a FileController: solo se 
daría cuenta el controlador principal. 

 

5.6.1.1. Controladores 

 

 Son las estructuras básicas del patrón MVC. Controlan la consistencia de la 
arquitectura entre capas y aíslan los objetos principales escalando el diseño. Solo 
existe una instancia de cada controlador que es accesible desde los objetos 
relacionados, véase la Figura 11.  

MainController: Es el objeto principal de todo el software. Hace de intermediario 
entre la capa de presentación y la capa de dominio, y gestiona la integridad de la 
información que almacenan las estructuras de datos de la capa de dominio y la que ve 
el usuario a través de la interfaz gráfica. 

EditWorkspaceController: Es el objeto que comunica la vista del entorno de edición de 
la red con el controlador principal. Es uno de los puntos críticos en cuanto a integridad 
de la información se refiere. Cada nueva transición o modificación ha de cambiar el 
estado del objeto del dominio de forma instantánea. Veremos que otros paneles de 



39 | Estudio y simulación de eventos raros mediante el método de aceleración restart 

 

edición de información vienen acompañados de una opción de guardar que actualiza 
los parámetros de interés que evita inconsistencias. EditWorkspaceController junto con 
MainController es el controlador que más señales recibe porque se ha diseñado de tal 
forma que al usuario le resulte cómoda la interacción con el editor usando el ratón, lo 
que implica tener que tratar todos los eventos y señales relacionados con el ratón. 

EditNodeController: Es el objeto que comunica la vista del panel de edición de nodo 
con el controlador principal. La vista del panel de edición contará con una vista auxiliar 
con la representación simple de un nodo para organizar mejor el código, no por las 
directrices del patrón de diseño. Cuando el usuario dé la orden de editar un nodo, el 
controlador principal creará una instancia del controlador EditNodeController que 
creará una instancia de la vista de edición de nodo. Preguntará el  valor de los 
parámetros que mostrará la vista al controlador principal y, cuando el usuario finalice 
la edición, enviará los nuevos valores de los parámetros al controlador principal. 
Vemos como no sólo el controlador no se comunica con la capa de dominio sino que 
además desconoce la estructura que utiliza para guardar los parámetros. Y por eso, 
insistimos, podríamos cambiar la estructura de datos sin modificar una sola línea de 
este controlador. 

SimulacionPilotoController: Es el objeto que controla la ejecución de la simulación 
piloto. Recordemos que las simulaciones piloto son simulaciones más cortas 
temporalmente del sistema que servirán para refinar varios parámetros. El controlador 
es un puente que une el objeto vista que incorpora el panel del simulador con el 
controlador principal. Cuando el usuario selecciona la opción de abrir el asistente, éste 
crea una instancia del controlador que a su vez crea una instancia del panel. 
Inmediatamente después, este controlador pide al controlador principal la información 
sobre el valor actual de los parámetros que necesita para inicializar el panel. El 
controlador también recurrirá al controlador principal para lanzar la ejecución de la 
simulación piloto con los nuevos parámetros y éste le hará llegar el estado de la 
simulación después de cada muestra. La existencia del intermediario permite al panel 
ejecutar la simulación sin saber el cómo y al controlador principal desconocer el 
método de introducción de datos. 

SimulaciónRestartController: Es el objeto que controla la ejecución de la simulación. 
Internamente es similar al anterior, y se activa al seleccionar la opción de simulación 
restart en vez de simulación piloto del menú principal. 

SimulationThread: El objeto SimulationThread no es exactamente un controlador. Se 
crea cuando el usuario da la orden de iniciar una simulación. Éste abre un nuevo 
thread que se dedicará exclusivamente a la ejecución de la simulación, abriendo un 
canal de procesamiento y paralelizando la ejecución, acelerando la ejecución y 
permitiendo que la interfaz gráfica pueda seguir activa monitorizando la simulación en 
tiempo real. Hay que tener en cuenta que no se podrá cambiar ningún elemento 
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estructural de la red mientras la simulación esté activa. Este objeto facilita el análisis 
de las simulaciones piloto para la optimización de parámetros de RESTART que se 
comentarán más adelante. 

FileController: Es el objeto responsable de cargar y guardar la configuración de la red 
en forma de documentos XML. Cuando el usuario da la orden de cargar o guardar una 
red, el controlador principal crea una instancia de este controlador que a su vez crea 
una instancia de la vista asociada. Una vez introducido, el controlador descodifica la 
red del documento y remite la información al controlador principal o bien codifica la 
red en un documento y lo guarda. Como en el caso anterior, el controlador desconoce 
la estructura que utiliza el software para guardar la información que extrae del 
documento XML, él se limita a codificar y descodificar redes. 

 

5.6.2. Capa de dominio 

 

 En la capa de dominio, el modelo de la arquitectura, situaremos las clases y 
estructuras de datos necesarios para la simulación. Cuando reciba la orden de ejecutar 
el método RESTART por medio del controlador, el objeto Simulador ya contará con 
toda la información que necesita porque el controlador principal se ha encargado de 
que así sea. En caso contrario, la orden de ejecutar el método por parte del usuario no 
llegaría a la capa de dominio, abriendo un panel de alerta. Una vez ha finalizado la 
simulación, el objeto simulador envía una señal al controlador con el resultado, y este 
se la remite al usuario. Realmente, el objeto podría haberse comunicado con el usuario 
directamente sin embargo el patrón MVC nos lo impide. 

 

5.6.2.1 Objetos de dominio 

 

 Son los objetos que conforman la arquitectura del simulador. Cada uno de ellos 
define a su vez varias estructuras de datos más simples que estructuran 
semánticamente los objetos. 

Simulador: Es el objeto con el código más relevante del proyecto: el método de 
simulación RESTART. En la clase se definen las siguientes estructuras: 
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Nodo:  Es la estructura principal del programa, guarda la información de un nodo. 

Todos los nodos siguen un modelo M/M/c.  

 : clientes en el nodo. 
 : lista de tiempos donde el  elemento corresponde al 

tiempo que ha estado el nodo con  clientes. La última posición guardará  el 
tiempo que habían más clientes en cola que el límite establecido para el evento 
raro. 

 : tiempo de la próxima llegada al nodo. 
 : tiempo de la próxima salida del nodo. 
 : tiempo desde el último suceso del nodo. 
 : clientes servidos por el nodo. 
 : número de canales del nodo. 
 : tasa de llegadas al nodo. 
 : tasa de servicio del nodo. 

 

 

 Acumula la información necesaria para calcular la probabilidad del evento raro 
una vez haya finalizado la simulación. 

 Tiempos:  valores con el tiempo que la simulación ha estado en cada uno de 
los  umbrales. 

 reloj: tiempo global de la simulación. 
 suceso_ant: tiempo en el que se entró en el umbral actual. 

 Los tiempos se actualizan cada vez que hay un cambio de umbral y después de 
acabar las repeticiones del umbral. El incremento de tiempo será según la expresión     

. 

Eventos: Es el objeto con la lista de eventos pendientes. El intercambio de información 
con el objeto simulador es constante. El simulador le pedirá el siguiente evento en 
cada iteración y le enviará otro evento generado a consecuencia de su procesamiento. 
Será este objeto el que se preocupe de ordenar los eventos por tiempo. En la clase se 
define la estructura Evento: 

Evento: Contiene la información sobre un evento 

 tipo_evento: el tipo del evento. Puede tomar los valores evento_llegada o 
evento_salida. 

 nodo: identificador del nodo sobre el que ocurre el evento 
 tiempo: instante en el que ocurre el evento 
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El objeto Eventos está diseñado en forma de cola de prioridad sobre la variable tiempo. 

 

 
Figura 11. Cola de eventos 

 cola: eventos en forma de lista. 

 i: posición del siguiente evento. 

 j: posición del último evento de la lista. 

 

 Internamente la estructura tiene forma de lista plana, representada en la Figura 
11. Sin embargo, las referencias al primer y último elemento nos permiten 
interpretarla como cola, haciéndola más manejable. El número de eventos pendientes 
será , para saltar al siguiente evento simplemente sumamos 1 al índice del 
primer elemento, para vaciar la lista de eventos modificamos los índices a  y 

 y finalmente para añadir un evento recorremos la cola de un extremo a otro 
hasta situarlo entre eventos tal que el tiempo del anterior sea inferior y el del siguiente 
sea superior, manteniendo la prioridad. 

 

5.6.3 Librerías 

 

 Se ha añadido una librería con el nombre MedidasDeRendimiento a modo de 
soporte. Su función es la de calcular todas las medidas de rendimiento de un sistema 
con modelo M/M/c, dada su tasa de entrada, tasa de servicio y el número de 
servidores. También se ha definido una estructura con todas las medidas. 

 

rendimientoNodo 

 W: Tiempo medio de permanencia en el sistema. 

 Wq: Tiempo medio de permanencia en cola. 
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 Wpq: Tiempo medio de permanencia esperado en cola. 

 Ws: Tiempo medio de servicio. 

 L: Número medio de clientes en el sistema. 

 Lq: Número medio de clientes en la cola. 

 Lpq: Número medio de clientes esperados en la colas. 

 tasa_de_entrada: Tasa media de llegadas totales al nodo. 

 r: Intensidad del tráfico. 

 rho: Utilización del servidor. 

 pi: Distribución estacionaria. 

 

5.7. Implementación de RESTART 

 

5.7.1. Procedimiento central 

 

 RESTART es un procedimiento repetitivo con una línea de ejecución que se 
divide en caminos en determinados estados de la simulación. A partir de aquí podemos 
plantear un procedimiento recursivo que se repita cada vez que el estado suba de 
umbral y que acabe después de  simulaciones para el umbral . Almacenará el 
tiempo que pasa en cada umbral en la estructura . El 
pseudocódigo del procedimiento central es el que se muestra en el Algoritmo 1. 
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 El método guarda el índice del umbral del estado anterior a la última iteración 
en la variable . El prerrequisito del procedimiento es que el índice del 
umbral sea un valor válido: un entero en el intervalo  siendo  el número de 
umbrales. 

  puede tomar el valor de  porque consideramos la 
importancia  como el primer umbral, lo que implica que realmente existen  
umbrales. 

 El resultado de la ejecución del procedimiento es la actualización de la variable 
 con el tiempo que la simulación ha estado en el , 

teniendo en cuenta la diferencia entre el tiempo actual y el tiempo del suceso anterior. 

 El primer paso es guardar el estado del sistema para la siguiente repetición. 
Recordemos que cuando la importancia del estado de la simulación baja de umbral, es 
necesario repetir la simulación desde el último cambio de umbral, en este caso desde 
el inicio de la ejecución. 
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 Los valores que nos interesan son: el tiempo actual de la simulación en 
 y el estado de los nodos en  especialmente 

el número de clientes en el nodo y de tiempo de su último suceso. 

 El bucle principal es muy parecido a una simulación normal. Se sirven y se 
generan eventos hasta que se alcanza un tamaño de muestra concreto. El flujo de 
eventos se gestiona a través de la estructura , comentada anteriormente. El 
procedimiento pregunta a la estructura por el siguiente evento. Más adelante, se 
comentan las rutinas que gestionan las salidas y llegadas a nodos de forma más 
exhaustiva.  

 Es entonces cuando la importancia del estado tras el tratamiento del evento 
determina el camino por el que ha de continuar la simulación. La función 

 genera el valor de la importancia del estado como la suma de los 
productos del número de clientes en cada nodo por sus respectivos coeficientes de 
importancia. 

 A continuación, se compara con los límites de los umbrales superior e inferior 
para ver si ha subido o bajado de umbral. En el caso de que haya subido, acumulamos 
el tiempo que la repetición ha estado en el umbral y continuamos con la simulación de 
RESTART en el umbral superior. En el caso de que haya bajado, daremos la repetición 
por acabada y acumularemos el tiempo que la repetición ha estado en el umbral. 

 

 Ahora, es cuando aparece el concepto de camino principal, aquel que 
continuará pese a haber bajado de umbral. Para ello repetimos la simulación desde el 
estado inicial almacenado en  y  si y solo si 
no es la última repetición programada para ese umbral, que pasará a ser el camino 
principal. Además, tendremos que añadir una evidente segunda condición de parada al 
bucle que no es más que la de restringir el número de repeticiones a aquel que está 
previsto para el umbral actual. 

 Una vez acabado el bucle, volveremos a acumular el tiempo que ha estado en el 
umbral. 
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5.7.2. Gestión de evento de llegada 

 

 

 El método se invoca cuando se produce una llegada a un nodo, ya sea desde 
fuera o como transición desde otro nodo. Si el evento procede de fuera del sistema, el 
tiempo global de la simulación y del umbral actual pasa a ser el de la misma llegada. 
Después, si nos encontramos con un evento raro, es decir, que hay más de 

 en cola, acumularemos el tiempo del evento raro con el 
incremento teniendo en cuenta en qué umbral nos encontramos a partir del 
multiplicador de muestreo. 

 Si hay algún canal libre, programamos la siguiente salida como un nuevo evento 
de . Actualizamos el parámetro del suceso anterior del nodo como el tiempo 
global. Finalmente, si es una llegada desde fuera del sistema, programamos la 
siguiente llegada al nodo. 
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5.7.3. Gestión de evento de salida 

 

 

 El método es similar al que gestiona las llegadas al nodo, véase el Algoritmo 3. 
El primer paso consiste en acumular el tiempo que pasa la simulación en el umbral 
actual como el incremento de tiempo entre el reloj actual y el tiempo del suces o 
anterior. Después, comparamos el estado con el evento raro a estudiar comprobando 
si el número de clientes en cola supera el límite marcado en . Si 
es así, acumularemos el tiempo del evento raro con el mismo incremento 
considerando el multiplicador de muestreo tal y como hemos hecho en el 
procedimiento anterior. Programaremos un nuevo servicio si aún hay clientes en cola, 
es decir, hay más clientes en el nodo que servidores. 

 Por último, hay que seleccionar el destino del cliente de forma aleatoria. Si va a 
otro nodo, gestionamos un nuevo evento como una llegada instantánea al nodo de 
destino. Si por lo contrario el destino es abandonar el nodo, simplemente 
incrementamos en  el número de clientes que ha servido el nodo en cuestión. 
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5.7.4. Resultados 

 

 Una vez ha acabado el método, llega el momento de reunir los tiempos y 
probabilidades y calcular la probabilidad del evento raro ( ), que es en esencia la que 
realmente nos interesa. La probabilidad es el tiempo final absoluto que la simulación 
ha estado con el evento raro dividido entre la fracción de tiempo que ha pasado en 
cada umbral en referencia al tiempo final absoluto: 

 

 

 

 

 El simulador guarda las probabilidades que ha calculado de cada muestra para 
después calcular el error relativo. Para el cálculo del error utilizaremos la prueba t de 
Student a partir de la desviación  de la muestra. El primer paso es calcular la media 
muestral   que hemos obtenido hasta el momento. Después, calculamos la desviación 
a partir de la muestras. Por último, ya podemos aplicar el test con la media y la 
desviación. El resultado es el error relativo entre las muestras. Finalmente, calculamos 
los extremos superior e inferior del intervalo de confianza sobre la media por el mismo 
método. 
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CCapítulo 6. Interfaz gráfico 

 

6.1. Elementos funcionales 

 

 La descripción de la interfaz se guiará por los objetos introducidos donde cada 
uno cubre una serie de funcionalidades. Cada clase extiende al objeto referencia de Qt: 
QWidget. Como su propio nombre indica, representa la parte más general de un 
elemento por lo que nos interesa que comparta sus características básicas. Como ya se 
ha comentado anteriormente, cada objeto tendrá referencias a los objetos que lo 
componen (hijos). Unas referencias que no podrá perder porque los objetos han de ser 
accesibles desde su respectivo controlador. 

 

6.1.1 Edición de la red 

 

 El potencial de la interfaz reside en la facilidad que da al usuario para crear y 
editar una red en un momento. El usuario dispone de una gran superficie para montar 
una red nodo a nodo y conexión a conexión de forma intuitiva y especificar los valores 
de los nodos de forma individual, como vemos en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Panel de edición de la red 
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 El usuario tiene la opción de añadir un nodo mediante un botón situado en la 
barra de herramientas y una opción del menú. Cada nodo se sitúa por defecto en una 
posición concreta del área de trabajo y se superponen a medida que se agregan más 
nodos si la posición ya está ocupada. El usuario puede situarlos donde más le convenga 
arrastrándolos por el área de trabajo. Los nodos se crean con los mismos parámetros 
por defecto. 

 Para liberar espacio del área de trabajo y mejorar el aspecto visual del mismo, 
se ha optado por ocultar todas sus características excepto su etiqueta identificadora. 
Para acceder a la ventana que permite modificar los parámetros simplemente hay que 
hacer doble clic en el nodo. 

 En la barra de herramientas tiene la opción de eliminar un nodo seleccionado y 
de eliminar toda la red. El nodo sobre el que se calcula el evento raro se dibuja  con un 
borde verde más grueso. 

 Las transiciones entre nodos se representan como una línea de color verde 
junto con un cuadro de texto en el centro indicando la probabilidad de transición. Para 
modificar el valor de la transición, simplemente hay que editar el valor del cuadro de 
texto. Es precisamente este uno de los problemas que se han tenido que superar 
respecto a la consistencia entre la capa de presentación y la de dominio: el controlador 
tiene que hacer llegar al simulador cada dígito que se cambia en el mismo momento 
sin un botón que confirme el cambio.  

 El usuario puede seleccionar las transiciones presionando sobre la línea que la 
representa. Ésta cambiará de color para indicar que el cursor se encuentra sobre ella. 
Una vez seleccionada podremos eliminarla. Para detectar sobre qué línea nos 
encontramos, se ha optado por el método del cálculo del área del triángulo que 
forman los tres puntos (cursor y dos extremos de la línea). El cursor estará sobre la 
línea cuyo triángulo tenga un área muy cercana a . El área se calcula a partir de la 
fórmula del semiperímetro , donde  es el semiperímero 

del triángulo  y ,  y  son los tres segmentos del triángulo (cursor a primer 

extremo, cursor a segundo extremo, primer extremo a segundo extremo). 

 Para enlazar dos nodos, simplemente ha de seleccionar la sección derecha del 
nodo y arrastrar el cursor hacia la sección izquierda del nodo destino, que puede ser el 
mismo nodo. La transición de salida se define en el menú de edición de nodo que se 
explica a continuación. 

 Otra funcionalidad interesante que ofrece el entorno de trabajo es la capacidad 
de abrir y guardar redes. El sistema tiene un traductor que traduce la definición de una 
red en un documento de texto plano en formato XML. En él guarda tanto la morfología 
de la red como la disposición de los nodos en el entorno de trabajo tal y como los 
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colocó el usuario, además de todos los parámetros y umbrales de RESTART que haya 
definido. 

 Junto a la opción de guardar, el programa ofrece la posibilidad de cargar una 
red en el mismo formato XML. El intérprete reparte los nodos sobre el área de trabajo 
donde estaban al guardarlo ya que probablemente estuviesen repartidos de forma 
coherente a las entradas y salidas. Se ha simplificado al máximo la información de la 
red en formato XML de tal forma que sea posible identificar y modificar las 
características de la misma directamente desde el documento sin afectar a su 
integridad. 

 

6.1.2. Edición de nodo 

 

 El programa genera los nodos con los mismos parámetros por defecto. La 
interfaz ofrece al usuario un panel para la modificación de todos los parámetros 
referentes a los nodos de forma individual. La interfaz abre el panel cuando el usuario 
hace doble clic sobre el nodo. Como vemos en la Figura 13, el panel está dividido en 
dos pestañas. 

  En la primera pestaña podemos modificar los siguientes parámetros del nodo: 

 Etiqueta identificadora. 

 Descripción del nodo. 

 Tasa de llegadas. 

 Tasa de servicio. 

 Servidores. 

 Probabilidad de salida. 

 En la segunda pestaña veremos las siguientes medidas de rendimiento del 
nodo: 

 Número medio de clientes en el sistema. 
 Número medio de clientes en cola. 
 Tamaño esperado de la cola. 
 Tiempo medio en el sistema. 
 Tiempo medio en cola. 
 Factor de utilización del servidor. 
 Tasa de entrada global al nodo. 
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 Además, el panel también nos permite calcular valores de las funciones 
de distribución de las variables aleatorias q y w. 

 

Figura 13. Panel de edición de nodo 

 

6.1.3. Parámetros RESTART 

                  

Figura 14. Panel de edición de los parámetros de RESTART 
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 Podemos acceder al panel de edición de los parámetros que hacen referencia al 
método RESTART desde una opción del menú. El panel está dividido en dos pestañas , 
como vemos en la Figura 14. En la primera el usuario puede editar parámetros 
relacionados con la condición de parada de la simulación, la precisión exigida, el 
evento raro y el nodo sobre el que ocurre: 

 Número máximo de muestras. 

 Tamaño de las muestras. 

 Tamaño de la cola que determina el límite del evento raro. 

 Error máximo admisible. 

 Nodo simulado. 

 En la segunda pestaña el usuario escogerá la información sobre los umbrales. 
Irá añadiendo de forma interactiva el valor del umbral junto con el número de 
repeticiones por umbral.  

 

6.1.4. Simulación RESTART y traza 

 

 Una vez el usuario ha definido la morfología de la red junto con los parámetros 
de RESTART, puede empezar la simulación. El programa controla que el simulador 
cuenta con toda la información necesaria para empezar y que esta es consistente (por 
ejemplo que las transiciones sumen  o que exista como mínimo un umbral). 

 Encontramos la opción de 'simulación RESTART' en el menú. Como ya se ha 
comentado en el apartado de controladores, el programa abre un nuevo thread 
exclusivamente para la ejecución de la simulación cosa que nos permite por un lado 
modificar la red y los parámetros de mientras esta esté en ejecución y, por otro lado, 
el ir recibiendo información del estado de la simulación en tiempo real, para aproximar 
el tiempo o controlar el margen de error de las muestras, entre otras métricas. 

 Es sumamente crítico el hecho de que el usuario pueda cambiar la morfología 
de la red mientras hay una simulación en curso porque lo más probable es que genere 
un error crítico de sistema. 

 Es muy interesante el poder ver el progreso de la simulación porque nos podría 
dar información sobre si los parámetros escogidos no son acertados viendo, por 
ejemplo, como fluctúa el valor del error relativo en el tiempo. Además, de no 
ejecutarse en paralelo, no solo sería más lento sino que bloquearía la interfaz hasta el 
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fin de la simulación. La información que nos remite la simulación después de cada 
traza es la siguiente: 

 Número de muestra. 

 Probabilidad de la última muestra. 

 Error relativo. 

 Tiempo de simulación. 

 Tiempo restante. 

 

 
Figura 15. Panel de la traza 

 La interfaz nos muestra la información en una sección situada en la parte 
inferior del panel principal, con la presentación que vemos en la Figura 15. Hay que 
insistir en que el tiempo restante que calcula es muy inexacto. El método que se utiliza 
es el ritmo al que baja el error relativo, sin embargo, el error no siempre va 
decreciendo con el tiempo. 

 

6.1.5. Simulación piloto 

 

 Es una de las funcionalidades más interesantes de la interfaz. Permite ajustar el 
número de repeticiones que deben ejecutarse al alcanzar cada umbral. Una solución 
para encontrar esos valores, es ejecutar varias simulaciones piloto y observar su 
comportamiento. 

 En cada simulación, se modifica el número de repeticiones de algunos umbrales 
y se comparan las simulaciones. Para poder sacar muestras de muchas simulaciones 
seguidas es imprescindible que el tiempo no sea un problema. 

 La solución es simple: hacer que el evento raro no sea tan raro. Si buscamos la 
probabilidad de que haya más de un número determinado de clientes en cola, 
bajaremos significativamente el límite y el número de umbrales. Ajustamos la 
simulación hasta conseguir que el tiempo se contabilice en segundos, tratando de no 
rebajar demasiado los parámetros con tal de que las simulaciones piloto se parezcan al 
escenario real. 
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Figura 16. Panel de simulación piloto 

 Como vemos en la Figura 16, el cuadro de diálogo nos permite modificar más 
parámetros de la simulación para controlar las simulaciones piloto con el fin de 
alcanzar una relación aceptable de tiempo por muestra. Una vez introducidos los 
valores de las repeticiones por umbral y relajado el evento raro, podremos modificar el 
número de muestras y el tamaño de cada muestra, parámetros a partir de los cuales 
podremos aproximar el tiempo de simulación. 

 Si nos interesa calcular más muestras reducimos el tamaño de cada muestra y si 
nos interesa calcular muestras más significativas reduciremos el número de muestras. 
Como siempre obtendremos mejores resultados con muchas y significativas muestras, 
lo que haremos será estimar el tiempo que tenemos para hacer las simulaciones y 
posteriormente ajustar los parámetros. 

 La interfaz nos muestra el estado de la simulación piloto por medio de un 
cuadro de texto con la información de las muestras de la simulación y el error relativo 
entre las mismas. La información se actualiza en tiempo real cada vez que la 
simulación ha calculado otra muestra. De esta forma, podemos extraer toda la 
información de la simulación para compararla con los resultados obtenidos por otras 
simulaciones con funciones de importancia diferentes. 

 Una mala calibración de las repeticiones por umbral provoca que la simulación 
no alcance los umbrales superiores, lo que implica no alcanzar el evento raro, o bien 
acumulando una cantidad de tiempo poco representativo respecto al tiempo de 
simulación.  
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Figura 17. Panel con la representación del número de repeticiones por umbral 

 

 La interfaz nos permite ver las repeticiones que ha hecho la simulación en cada 
umbral, como vemos en la Figura 17, para valorar la elección de las repeticiones por 
umbral. Trataremos de encontrar aquellos valores que mejor distribuyan las 
repeticiones en los umbrales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 | Estudio y simulación de eventos raros mediante el método de aceleración restart 

 

CCapítulo 7. Experimentación 

 

7.1 Pruebas 

 

 Se han realizado varias pruebas sobre las 3 redes de Jackson abiertas que se 
describen a continuación, con nodos M/M/1. El evento raro se ha centrado en calcular 
la probabilidad de que un nodo supere un número determinado de clientes en espera. 
El método RESTART se ha aplicado sobre los escenarios con el soporte de la interfaz 
gráfica, que nos permite extraer datos en tiempo real facilitando su estudio. 

 Se han establecido los mismos criterios de aproximación para el cálculo de la 
probabilidad y de su error relativo en todas las pruebas, representados en la Tabla 1. 
Los tres influyen directamente en el tiempo de ejecución y en su aproximación. El 
resultado mejora al aumentar el número de muestras, aumentar el tamaño de cada 
muestra, y estableciendo un error relativo aceptable pequeño. 

 

Parámetro Valor - 
Número de muestras 50 Condición de parada si no se alcanza el error relativo 
Tamaño de la muestra 10000000 Clientes que entran en el sistema 
Error relativo 0.05 Límite del Error relativo aceptado ente las probabilidades  

Tabla 1: Parámetros de la simulación 

 

7.2 Tipos de eventos 

 

 Todos los eventos raros estudiados buscan la probabilidad de la saturación de 
un nodo a partir de la longitud de las colas. Nos interesa saber el tiempo que el sistema 
está saturado durante la simulación. El evento raro puede tener las siguientes 
características: 

Un nodo tiene más de un número determinado de clientes en espera. El sistema está 
saturado centrando la atención en la longitud de la cola de un nodo determinado. 
Consideramos que tiene una capacidad de cola máxima de la cual el nodo está 
saturado. 
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Alguno de los nodos tiene más de un número determinado de clientes en espera. El 
sistema está saturado si alguno de los nodos está saturado, siguiendo el esquema 
anterior.  

Las colas de varios nodos suman más de un número determinado de clientes. El 
sistema está saturado si la concentración de clientes en varias colas es alta. La 
observación es más general que si solo nos centramos en un nodo. 

 

7.3. Red de 3 nodos en tándem 

 

 La primera prueba se realizará sobre una red de 3 nodos en forma de tándem. 
Una red de  nodos con estructura en forma de tándem[18] es una red dónde el nodo  
solo está conectado con el nodo  excepto el último que será la salida de la red, 
representado en la Figura 18. Los clientes solo entran por el primer nodo de forma que 
solo tiene un punto de acceso, uno de salida, y todos los clientes pasan por todos los 
nodos una vez en el mismo sentido. 

 
Figura 18. Estructura en tándem 

La red con la que trabajaremos está representada en la Figura 19: 

 

 
Figura 19. Red de 3 nodos en forma de tándem 
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Topología de la red 

 

Tasas de llegada 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 
2.0 0.0 0.0 

Tabla 2. Tasas de llegada en clientes por segundo (Red de 3 nodos) 

Tasas de Servicio 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 
3.0 4.0 6.0 

Tabla 3. Tasas de servicio en clientes por segundos (Red de 3 nodos) 

 

Matriz de transición 

- Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 salida 
Nodo 1 0.0 1.0 0.0 0.0 
Nodo 2 0.0 0.0 1.0 0.0 
Nodo 3 0.0 0.0 0.0 1.0 

Tabla 4. Matriz de transición (Red de 3 nodos) 

 

Simulaciones 

 

 Sabiendo que se ha calculado el evento raro sobre el Nodo 3, calculamos la 
función de importancia a partir de la expresión 

 

siendo  el factor de utilización del nodo .  La función de importancia resultante es 
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Más de  clientes en cola 

 

 Después de varias pruebas piloto, se han definido 7  umbrales. En la Figura 20 
vemos como el método no acaba de distribuir las repeticiones de forma uniforme a lo 
largo de los umbrales, por lo que no es una aproximación óptima. 

 

 

Figura 20. Número de repeticiones por umbral (Red de 3 nodos) 

 

 En este caso solo se ha hecho una prueba relativamente corta por lo que los 
resultados son bastante aproximados. El error relativo es alto después de  muestras. 

 

Resultados 

P Tiempo(min) Error relativo 
 20 0.219 

Tabla 5. Primera simulación (Red de 3 nodos) 

siendo  

 

el resultado analítico es 
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 La simulación no ha conseguido un error relativo entre muestras menor que 
0.05, por lo que se ha detenido al tomar 50 muestras. 

 Ahora vamos a aplicar el mismo procedimiento para calcular la probabilidad de 
que ocurra el mismo evento raro, pero esta vez variando los factores de utilización de 
los nodos, cambiando las tasas de servicio de los dos primeros nodos. 

   Tiempo Muestras Error relativo 
 1/3 1/2 20 50 0.085 
 1/2 1/4 20 50 0.053 

Tabla 6. Segunda y tercera simulación (Red de 3 nodos) 

 

 Los casos de redes en forma de tándem son los más problemáticos porque el 
número de clientes en el nodo objetivo, en nuestro caso el tercero, depende mucho 
más de la longitud de los nodos que le preceden, que en las redes más complejas con 
muchas interconexiones entre los nodos, en las cuales pueden llegar clientes al nodo 
objetivo desde varios nodos. Otra razón por la cual se trata de casos complicados, es 
que la cola de cada nodo es un cuello de botella respecto a la cola que le precede 
(excepto la primera). Se ha comprobado que la expresión utilizada para el cálculo de la  
función de importancia en este caso concreto, da buenos resultados. 

 

7.4. Red de 2 nodos con retroalimentación 

 

 El segundo escenario es una red con 2 nodos donde ambos nodos son puntos 
de entrada de los clientes, puntos de salida, y están conectados entre sí. Son nodos 
morfológicamente iguales. Vemos la representación en la Figura 21. 
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Figura 21. Red de 2 nodos con retroalimentación 

Morfología de la red 

Tasas de llegada 

Nodo 1 Nodo 2 
2.0 2.0 

Tabla 7. Tasas de llegada en clientes por segundos (Red de 2 nodos) 

Tasas de Servicio 

 

Nodo 1 Nodo 2 
15.0 30.0 

Tabla 8. Tasas de servicio en clientes por segundos (Red de 2 nodos) 

Matriz de transición 

 

- Nodo 1 Nodo 2 salida 
Nodo 1 0.0 0.8 0.2 
Nodo 2 0.8 0.0 0.2 

Tabla 9. Matriz de transición (Red de 2 nodos) 
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Simulaciones 

 

 Se ha calculado el evento raro sobre el Nodo 2, con la siguiente función de 
importancia 

 

 

 

Más de 70 clientes en cola 

 

 Después de varias pruebas piloto, se han definido 70 umbrales. En la Figura 22 
vemos como el método no acaba de distribuir las repeticiones de forma uniforme a lo 
largo de los umbrales, por lo que no es una aproximación óptima. 

 

 
Figura 22. Número de repeticiones por umbral (Red de 2 nodos) 

 

Resultados 

 

Probamos la ejecución del método sobre el escenario planteado: 

 

P Tiempo(min) Error relativo 
 34 0.2138 

Tabla 10. Resultados (Red de 2 nodos) 
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siendo  

 

el resultado analítico es 

 

 

 La simulación no ha conseguido un error relativo entre muestras menor que 
0.05, por lo que se ha detenido al tomar 50 muestras.  

 

 

 

7.5. Red de 7 nodos 

 

 El tercer escenario es una red con 7 nodos con conexiones prácticamente entre 
todos los pares de nodos. Además, cada nodo es un punto de acceso de clientes al 
sistema y 3 de ellos son puntos de salida. Vemos la representación en la Figura 23. 

 

Figura 23. Red de 7 nodos 
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Morfología de la red 

 

Tasas de llegada 

 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 Nodo 6 Nodo 7 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Tabla 11. Tasas de llegada en clientes por segundos (Red de 7 nodos) 

 

Tasas de servicio 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 Nodo 6 Nodo 7 
9.0 9.0 9.0 9.0 14.0 14.0 17.0 

Tabla 12. Tasas de servicio en clientes por segundos (Red de 7 nodos) 

Matriz de transición 

- Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 Nodo 6 Nodo 7 salida 
Nodo 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 
Nodo 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 
Nodo 3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 
Nodo 4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 
Nodo 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.2 
Nodo 6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.2 
Nodo 7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

Tabla 13. Matriz de transición (Red de 7 nodos) 

Simulaciones 

 

 Se ha calculado el evento raro sobre el Nodo 7. Los parámetros  y  
determinarán la expresión de la función de importancia. Observaremos el 
comportamiento de la simulación cuando variemos dichos parámetros. 
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Más de 70 clientes en cola 

 

 En redes complejas, el método RESTART, funciona mejor, y es posible estimar 
probabilidades mucho más bajas de las que se puedan necesitar en problemas reales. 
Para verlo, vamos a definir el suceso raro como el número de clientes en el nodo 
mayour o igual que 70, y vamos a reducir el error relativo a 0.05. Después de varias 
pruebas piloto, se han definido 70 umbrales. En la Figura 24 vemos como el método no 
acaba de distribuir las repeticiones de forma uniforme a lo largo de los umbrales, por 
lo que no es una aproximación óptima. 

 

 

Figura 24. Número de repeticiones por umbral (Red de 7 nodos) 

Resultados 

 

 En este experimento, probaremos la simulación variando la función de 
importancia. 

 

P a b Tiempo(min) Error relativo 
 0.23 0.45 31 0.0492 
 0.36 0.45 31 0.0696 
 0.40 0.61 31 0.0430 

Tabla 14. Resultados (Red de 7 nodos) 

siendo   
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el resultado analítico es de 

. 

 

 Solo la primera y la tercera simulación han conseguido un error relativo entre 
muestras menor que 0.05, concretamente en 17 y 45 muestras respectivamente. La 
segunda simulación  se ha detenido tras 50 muestras. 

 La función de importancia que nos ha dado mejores resultados ha sido la 
empleada en la tercera simulación. 
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CCapítulo 8. Conclusiones y líneas 
futuras de investigación 

 

 En este trabajo se han repasado los sistemas de espera (o de colas), centrando 
el estudio en las redes de Jackson. El hecho de poder calcular las medidas de 
rendimiento de una red de Jackson directamente a partir de fórmulas analíticas, 
facilita el análisis de la red. Sin embargo, cuando no cumple con todos los requisitos 
para considerarla como una red de Jackson, debemos recurrir a los métodos de 
simulación convencionales para analizar la red, asumiendo que los resultados siempre 
van a ser aproximaciones. El análisis de redes es interesante porque, generalmente, un 
punto débil de la red puede derivar en pérdidas económicas. Por ejemplo, analizar si 
un nodo necesita más servidores para cubrir su demanda y evitar la pérdida de 
clientes, o bien el caso contrario, si podemos prescindir de algún servidor porque el 
nodo no tiene tanta demanda que cubrir. 

 También es interesante estudiar la robustez de una red analizando, por 
ejemplo, qué nodos limitan al flujo de clientes, ya sea porque tienen demasiada 
demanda, o porque tiene poca capacidad de dar servicio. Hemos visto que la solución 
pasa por fijarnos en el tamaño de la cola de cada nodo durante una simulación. Al 
identificar situaciones no deseables como eventos raros, hemos reducido el problema 
a analizar la probabilidad que existe de que se den esos eventos, y por lo tanto, la 
probabilidad de que el sistema se congestione. 

 Se han introducido varios métodos de aceleración para encontrar esa 
probabilidad. El estudio de los eventos raros se ha llevado a cabo con el método de 
aceleración RESTART cuyos resultados han sido satisfactorios. Los parámetros que 
utiliza RESTART se calculan de forma analítica antes de empezar la simulación. Debido 
a la complejidad en el momento de seleccionar los parámetros (especialmente la 
función de importancia), se han hecho pruebas sobre redes cuyos resultados ya eran 
conocidos. En las pruebas, se ha definido el evento raro como la probabilidad de que 
haya 70 o más clientes en un nodo. Las probabilidades se podían obtener de forma 
analítica puesto que trabajamos con redes de Jackson. 

 El software desarrollado en este trabajo, especializado en simulaciones de 
eventos raros mediante el método RESTART, ha sido una herramienta clave para el 
análisis de los resultados emitidos tras la simulación. El hecho de tener acceso a la 
simulación en tiempo real permite guiar la ejecución y estudiar la fiabilidad de los 
resultados. Ha sido diseñada, por un lado,  con el fin de facilitar la descripción de una 
red de forma rápida e intuitiva, y por otro lado, mostrar al usuario toda la información 
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sobre la simulación de forma gráfica. La arquitectura está diseñada especialmente para 
facilitar futuras actualizaciones. 

 El siguiente paso es abordar el estudio de otros tipos de eventos raros con el 
soporte de la herramienta. Eventos cuya definición es más compleja porque en el 
estado intervienen varias colas, o porque ampliamos las condiciones con máximos y/o 
mínimos de longitudes entre colas. Como ya se ha insistido anteriormente, la dificulta d 
del análisis de estos modelos es la elección de la función de importancia que 
determinará la trayectoria de la ejecución del método. Se podría ampliar la 
herramienta para que calculase la función de importancia a partir de los parámetros de 
entrada. 

 También sería interesante que fuese capaz de aplicar RESTART a redes no 
Markovianas, lo cual requiere que, en algunas redes como las redes tándem, sea 
necesario el cálculo de las llamadas cargas efectivas [37]. 

 Otra propuesta que se ha planteado sobre el método RESTART, es el impacto 
que tendría la incorporación de variables antitéticas en el momento de volver a 
generar la lista de sucesos, buscando maximizar la diferencia entre repeticiones 
consecutivas. Los resultados se verán gráficamente introduciendo la funcionalidad en 
la herramienta. Teóricamente deberían mejorar. 

 La última extensión de RESTART que se propone, es la de añadir prolongued 
retrials, que consiste en cortar todas las repeticiones (excepto la última) al bajar uno o 
dos umbrales más abajo del umbral donde se generan, en vez de cortarlas al bajar de 
dicho umbral. 
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AAnexo 

 

Manual de usuario 

 

1. Panel principal 

 
Figura 25: Panel principal 

 

Se ha dividido el panel,  representado en la Figura 25,  en 5 áreas: 

1. Zona de edición de la red. 

2. Opciones de editar y borrar nodo. 

3. Modificar transiciones. 

4. Opciones principales. 

5. Menú principal. 
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1.1 Zona de edición de la red 

 El primer paso es introducir nodos en el área de trabajo. Éstos aparecerán en 
posiciones y con parámetros por defecto, como podemos ver en la Figura 26. Lo rodea 
un cuadrado azul que representa los límites de la red. Dos flechas indican la dirección 
del flujo de entrada y salida de los clientes. Para modificar la probabilidad de salida 
simplemente hay que seleccionar el valor que se encuentra en la figura redondeada.            
              

 

Figura 26. Red de un nodo 

 El siguiente paso es definir las transiciones entre nodos. La representación 
gráfica del nodo está dividida en tres partes: dos bloques blancos en los extremos y 
uno central con el nombre del bloque, como podemos ver en la Figura 27. Para crear 
una transición entre dos nodos, presionamos sobre la parte derecha del inicial y 
arrastramos el ratón hasta el bloque de la izquierda del nodo de destino. Por último, 
podemos modificar la probabilidad seleccionando sobre la figura redondeada.  

 

Figura 27. Red de dos nodos 
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1.2 Opciones de editar y borrar nodo 

 La parte superior de la interfaz, representada en la Figura 28, nos permite dos 
opciones sobre los nodos, que se activan al seleccionarlos.        

 

 
Figura 28. Panel de editar y borrar nodo 

 

 El primer botón abre el panel de edición del nodo, que se comentará más 
adelante. El segundo borra el nodo junto a toda la información referente al mismo, es 
decir, transiciones desde y hacia el mismo. Hay que recordar que si se trata del único 
punto de entrada o salida de la red, ésta quedará morfológicamente incorrecta. El 
tercer elemento es una caja de opciones con la lista de nodos. 

 

1.3 Modificar transiciones 

 

 La interfaz ofrece una segunda forma de modificar las transiciones, porque el 
método tradicional puede llegar a ser incómodo si editamos una red con muchas 
transiciones.  

 
Figura 29. Panel de modificar transiciones 

 

 La opción se activará al seleccionar cualquier transición, representada como un 
segmento entre nodos que cambia de color al desplazar el cursor sobre ella. Para 
eliminarla, presionamios el botón situado a la izquierda, y podremos cambiar su valor 
en el cuadro de texto situado a la derecha. 
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1.4 Opciones principales 

 Se han añadido 5 botones en la pantalla principal con las opciones más 
comunes, tal y como vemos en la Figura 30. 

 

 
Figura 30. Panel de opciones principales 

 

 Cargar red: Abre un cuadro de diálogo donde seleccionaremos  el documento 
con extensión XML con la información de la red según se ha comentado en el 
documento. 

 Añadir nodo: Añade un nodo al área de edición de trabajo tal y como se ha 
comentado en la primera sección del manual. 

 Revisar red: Abre una tabla con la información de la red y la simulación. La 
tabla muestra la información de cada nodo: tasas de entrada y servicio, 
nombre, descripción etc., a nivel de red muestra la matriz de transición, y sobre 
RESTART, muestra parámetros como los umbrales, número de muestras, error 
relativo aceptado, etc. 

 Borrar red: Borra toda la información sobre la morfología de la red. Es útil para 
cuando queremos volver a reconstruir la red desde cero, en vez de borrar los 
nodos uno a uno. Además, es necesario para cargar una red. 

 Parar/Continuar: Al presionar sobre el botón, la simulación se para con la 
opción de continuar si se vuelve a presionar botón. Es interesante si vemos que 
no está siguiendo el rumbo que debiera ya sea porque el error relativo no 
mejora con el tiempo, las probabilidades son aleatorias, tarda más de lo que 
debiera, etc. 

 

1.5 Menú principal 

 Desde el menú principal podemos acceder a todas las características de la 
herramienta que no están relacionadas directamente con la morfología de la red, es 
decir, las opciones de simulación y la selección de parámetros de la misma. El menú 
cuenta con 4 opciones según su función: 

 Archivo: Es la entrada desde la que podremos cargar y guardar redes como 
archivos locales, como podemos ver en la Figura 31. La opción de cargar 
también es accesible desde uno de los botones comentados anteriormente. 
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Figura 31. Acción Archivo del menú principal 

 
 Simulación: La entrada Simulación despliega 2 acciones, como vemos en la 

Figura 32. La acción Ejecutar restart abre el panel desde el que lanzaremos la 
simulación del método RESTART. También nos permite modificar varios 
parámetros relacionados con la misma. La acción Ejecutar piloto es similar a la 
anterior solo que nos aporta más información sobre la simulación en curso.  
 

 
Figura 32. Acción Simulación del menú principal 

 
 Opciones: Es la entrada que tenemos que seleccionar para definir los 

parámetros de la simulación relacionados con RESTART, como vemos en la 
Figura 33. La herramienta define unos valores por defecto. Los parámetros 
también se guardan en el archivo XML.   

 
Figura 33. Acción Opciones del menú principal 

 
 Ver: La entrada permite mostrar/ocultar elementos de la interfaz, como vemos 

en la Figura 34. Actualmente solo tiene la opción de ocultar la consola. Se ha 
añadido para otros paneles en futuras actualizaciones. 
 

 
Figura 34. Acción Ver del menú principal 
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2. Panel de edición de nodo 

 Para acceder a las opciones del nodo, hacemos doble clic sobre él desde el área 
de edición de la red. Podremos editar el nodo sobre una ventana con dos pestañas, 
como podemos ver en la Figura 35. 

                       
Figura 35. Panel de edición de nodo 

 

 La primera nos permite editar las siguientes características del nodo: 

 Nombre. 

 Descripción. 

 Tasa global de llegada. 

 Tasa de servicio. 

 Número de canales. 

 Probabilidad de salida. 

 La segunda nos informa sobre las medidas de rendimiento del nodo en función 
de las características del mismo y de la red. También podremos calcular las 
probabilidades de  y de  del nodo introduciendo el valor en el cuadro de texto y 
presionando el botón situado a su derecha. Entre las opciones principales situadas en 
la parte inferior, podremos actualizar los datos y recalcular las medidas de rendimiento 
si es que hemos modificado algún parámetro. 
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3. Panel de simulación RESTART 

 

 Al seleccionar la acción Ejecutar restart del menú, se abrirá el siguiente panel 
que podemos ver en la Figura 36. 

 

 
Figura 36. Panel de simulación RESTART 

 

 Al empezar la simulación, damos por hecho que la red es morfológicamente 
correcta y que el usuario ha definido los umbrales, por lo tanto, solo queda definir los 
parámetros referentes a la simulación del método RESTART. El panel está dividido en 2 
secciones. La primera sección permite editar una parte de los parámetros y la segunda 
sección permite editar la función de importancia por medio de un cuadro de edición de 
texto para cada nodo. Los parámetros de RESTART que permite editar y que ya se han 
comentado en el documento, son: 

 Nodo simulado. 

 Número de muestras. 

 Tamaño de las muestras. 

 Longitud a partir de la cual consideramos el evento raro. 

 Error relativo entre muestras. 

 El nodo simulado es aquel sobre el que se calcula la probabilidad de haya x o 
más clientes, donde x es el parámetro que llamamos como longitud.  
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 La simulación empezará cuando seleccionemos la opción Aceptar. 

 

4. Panel de simulación piloto 

 

 Se ha hablado mucho de la importancia de la simulación piloto, por lo que se ha 
decidido abrir un panel con el mismo objetivo que el anterior pero que ofrezca la 
máxima información sobre la ejecución. El panel es el siguiente: 

 
Figura 37. Panel de simulación piloto 

 

 Como vemos en la Figura 37, el panel está dividido en 3 secciones según su 
función. La primera, Parámetros, nos permite cambiar algunos parámetros de la 
simulación para agilizarla, por ejemplo, nos permite reducir el tamaño de la cola a 
partir del cual consideramos el evento raro. La segunda, Repeticiones, nos permite 
editar el número de repeticiones que debe hacer el método por umbral. La tercera y 
última, Muestras, lista el resultado de la simulación de cada muestra. La segunda 
sección nos muestra cuántas repeticiones por umbral se han hecho en la última 
muestra. Esta información es importante para calibrar el  número de repeticiones por 
umbral. La opción Repeticiones situada en la parte inferior del panel, abrirá un 
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diagrama de barras, como el que vemos en la Figura 38, con la representación de las 
repeticiones en cada umbral. 

 
Figura 38. Panel del diagrama de barras 

 Al presionar la opción Simular empezará la simulación. 

 

5. Parámetros RESTART 

 

 La acción RESTART de la opción opciones del menú principal, abre el siguiente 
panel que nos permite editar todos los parámetros que hacen referencia al método 
RESTART. 

                                  
Figura 39. Panel de edición de los parámetros de RESTART 
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 Como vemos en la Figura 39, el panel está dividido en dos pestañas. La primera 
despliega una serie de cuadros de texto que nos permiten modificar los siguientes 
parámetros: 

 Número máximo de muestras (condición de parada). 

 Tamaño de cada muestra. 

 Tamaño del transitorio. 

 Error relativo máximo aceptado (condición de parada). 

 Número de muestras a partir del cual empezaremos a calcular el error relativo. 

 Identificador del nodo simulado. 

 Longitud de la cola del nodo simulado a partir de la cual consideraremos el 
evento raro. 

 La segunda nos permite establecer los umbrales de nuestra red. Para añadir un 
umbral, presionaremos sobre el botón verde. Éste creará una fila con dos elementos 
de edición de texto: el primero determina el límite del umbral y el segundo el número 
de repeticiones para ese umbral. Para eliminar el umbral, presionaremos el botón rojo 
situado a la derecha. Recordemos que la condición de parada es siempre que el error 
relativo entre muestras esté por debajo de un valor aceptable. Sin embargo, añadimos 
la segunda condición de parada a un número determinado de muestras, para 
asegurarnos de que la simulación siempre termina.  Es una forma de establecer un 
tiempo máximo de simulación. 


