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Introducción

Integración en OMNeT++ de un estimador eficiente de medias como mecanismo de control del fin de la simulación

El desarrollo de simuladores permite el estudio de sistemas reales que no se pueden 
evaluar analíticamente.

Desarrollar un modelo de simulación supone un coste temporal y económico.

Una estimación precisa de los parámetros reales del modelo, requiere un tiempo de 
ejecución elevado para obtener la cantidad necesaria de datos de salida de la 
simulación.

La estimación de la esperanza y de los intervalos de confianza no es un problema 
estadístico totalmente resuelto. 

Muchas veces se realiza un inadecuado análisis estadístico:

Al finalizar las simulaciones los datos de salida son variables no estacionarias y 
correladas.

Las técnicas estadísticas clásicas basadas en observaciones independientes e 
idénticamente distribuidas no son directamente aplicables.
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La simulación no produce resultados exactos, sino estimaciones

Uso de técnicas estadísticas

Para hacer estimaciones de variables de salida, se proveen intervalos de confianza de 
determinada precisión

No tenemos por qué saber cuánto tiempo debemos estar recogiendo valores de los datos 
del problema que estamos estudiando:

Si terminamos demasiado pronto, obtenemos resultados con una variabilidad dependiente 
de las semillas utilizadas para generar los valores aleatorios.

Si terminamos demasiado tarde, desperdiciamos tiempo y recursos.

SOLUCIÓN: analizar comportamiento del sistema cuando ha alcanzado un estado 
estacionario y construir un intervalo de confianza que nos garantice la validez de los 
datos.

Motivación
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Objetivos

Estudiar un mecanismo para controlar el final de una simulación e integrarlo dentro del 
simulador OMNeT++. 

Reducir el tiempo de obtención de resultados a partir de estimadores en modelos de 
simulación por eventos discretos. 

Comprobar que el método batch means es un mecanismo fiable de detección y precisión 
de resultados
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Descripción
Varias alternativas al estudio de los datos de salida de una simulación
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Batch means ya se ha usado en otros simuladores con buenos resultados 
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Método Batch means
Subdivide una simulación de longitud N, en k bloques de longitud m (N=k·m) separados 

que juegan el papel de repetir varias ejecuciones de una misma simulación. 

Este método calcula un intervalo de confianza de la media de una variable a partir de una 
tamaño de muestras fijo para decidir si, en función de:

la cobertura de aproximación al valor real
Varianza de las muestras
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Fin simulación ???
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Calculamos la media de cada bloque

La media total es                                            (estimador insesgado de la media)

Estimar la varianza de dicha media   

El estimador de la varianza será menos sesgado y las medias de los bloques serán 
independientes e idénticamente distribuidas cuanto más grande sea m

Inconveniente: determinar el valor óptimo de m

Las investigaciones de Law y carson sugieren incrementar m hasta que la estimación 
de la correlación (estimador jacknife) con desfase 1 entre las medias de bloques sea 
pequeña (< 0.05)

Si la precisión relativa del intervalo de confianza es aceptable se terminan de analizar 
las muestras.
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Simulador

OMNeT++ es un simulador de eventos discretos modular, orientado a objetos y de 
código Libre.

Escenarios formados por módulos con lógica definida por el programador.

Utiliza el mecanismo de paso de mensajes para la comunicación entre módulos.

Mecanismos de detección y precisión ya soportados pero muy simples:

CTransientDetection: usa una aproximación de ventana deslizante con dos ventanas, 
y comprueba la diferencia de las dos medias para ver si el periodo transitorio ha 
finalizado
CAccuracyDetection: divide la desviación estándar por el cuadrado del número de 
muestras recogidas y comprueba si el valor obtenido es lo suficientemente pequeño 
para determinar una cierta precisión en los resultados

Generadores de números aleatorios: 
Mersenne Twister (período de 219937-1)
LCG (231-2) y Akaroa
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Uso librería cADByBatchMeans

Tamaño librería ~ 340 líneas de código en C++

El usuario puede usar la librería como si fuese 
una de las clases que implementa OMNeT++ 
(hereda de la clase cAccuracyDetection)

Estados que atraviesa el algoritmo de 
detección:

start() detected ()

stop() Resultados

10
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CADByBatchMeans *bm = new 
cADByBatchMeans(0.1,0.9);
cStdDev WTimeStats;

WTimeStats.addAccuracyDetection(bm);
bm->start();

...

WTimeStats.collect(twait);

...

if (bm->detected()) {
bm->stop();
endSimulation();

}

bm->PrintResults();

Uso librería cADByBatchMeans (II)

Declarar objeto e indicar la 
precisión deseada

Asociamos el objeto de la 
clase batch means con la 
clase detección de precisión 
de OMNeT++ y arrancamos 
el algoritmo

Recogemos el valor del 
parámetro que estudiamos

Paramos la simulación si el 
algoritmo detecta que hemos 
alcanzado un régimen 
permanente y el intervalo de 
confianza es aceptable

Paso
s
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Resultados

Integración en OMNeT++ de un estimador eficiente de medias como mecanismo de control del fin de la simulación

Se desarrollaron 3 modelos diferentes para 
estudiar el comportamiento del método batch 
means:

Modelo de colas M/M/1
Modelo de colas M/M/2
Modelo de red de acceso compartido con 
protocolo Aloha
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Análisis de los tiempos de estancia 
en el sistema

Diferentes niveles de confianza 
exigidos (90% o 95%)

Resultados variables según se 
escoja la semilla para generar 
las diferentes distribuciones de 
probabilidad

Resultados obtenidos muy 
ajustados al valor teórico
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Velocidad del algoritmo 
depende del algunos factores:

Nivel de confianza exigido

Variedad de muestras 
recogidas por el algoritmo 
en distintos intervalos de 
tiempo
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Tiempos de simulación estables y 
dependientes del número de iteraciones del 
algoritmo

Tiempos reales de ejecución cortos.

OMNeT++ permite varias velocidades de 
ejecución (velocidad express genera más de 
12000 eventos en cada segundo de tiempo 
simulado)
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Conclusiones

El método ideal para el análisis secuencial de la salida debería ser capaz de detectar y 
eliminar el transitorio.

La existencia de un método con eliminación del transitorio produciría estimaciones 
puntuales con menos sesgo e intervalos de confianza más estrechos y mejor cobertura de 
las simulaciones más cortas que sin borrado del transitorio inicial.

El modelo de simulación por eventos discretos debe tener un buen generador de 
números aleatorios.

Encontrar el valor óptimo del tamaño de los lotes no es sencillo

Cuidado con recoger muestras de datos que presenten valores muy acotados
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El método puede presentar problemas en la detección de algunos transitorios fuertes que 
se traducen en crecimientos lentos y que fuerzan al algoritmo a una lenta convergencia.

De los resultados se desprende que el tamaño ideal de muestra no es fijo y depende del 
modelo, y que la cobertura no está en función de la complejidad del modelo.

Incrementar el número de réplicas aumenta la cantidad de muestras contaminadas que  
forman parte de la media, pudiendo provocar una disminución de la cobertura. 

Integración en OMNeT++ de un estimador eficiente de medias como mecanismo de control del fin de la simulación
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Continuar mejorando el análisis estadístico de los datos de salida 
Estudios de Law y Carson

La técnica de precalentamiento basada en aprovechar el régimen permanente de una 
simulación previa para realizar la siguiente simulación, con lo que se espera que la 
transición al nuevo régimen permanente sea más rápida y menos sesgada.

La aplicación paralela de la técnica de réplicas independientes con dos posibles 
vertientes: 

la aproximación basada en la ejecución de réplicas de tamaño fijo
la aproximación basada en la ejecución de una cantidad de réplicas fija a la que se les 
permite crecer. 

Posibilidad de que el mecanismo de instrumentación recoja información en forma de 
lotes, los cuales se calculan promediando una secuencia ordenada de observaciones. 

Desarrollar un analizador por lotes con la ventaja de que los lotes entre réplicas son 
independientes y, por tanto, de mayor calidad que en la versión secuencial.
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Líneas de investigación abiertas


