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Abstract. El presente trabajo tiene como objetivo último establecer las bases que permitan 
aplicar técnicas de modelado y validación para los sistemas concurrentes distribuidos. 
 
 Estos sistemas tienen al dinamismo como cualidad inherente a su naturaleza.  En estos 
entornos, la correcta gestión de recursos, la garantía de servicio, la fiabilidad y tolerancia a 
fallos no resulta trivial, o al menos abordable con garantía, como en otros sistemas. 
Esto es debido al que el entorno en el que trabajan, es variable por definición.  Estos 
sistemas se ejecutan en entornos hardware cambiantes, con niveles de concurrencia 
imprevisibles, y con una variabilidad en la demanda de servicios imposibles de definir de 
antemano. 
 
 Para que estos sistemas puedan ser validados en tiempo de diseño, evitando costosos 
recursos orientados a la depuración en tiempo de producción y de forma reactiva, además 
del impacto negativo que esto tiene en los usuarios, es necesario que las técnicas de 
modelado aplicadas sean capaces de incluir el dinamismo como una cualidad más del 
sistema. 
 
 Así pues, diseños y topologías estáticas podrán describir a los sistemas en entornos 
acotados, pero nunca en su completitud, lo que implica una falta de garantías en los 
procesos de validación de los modelos, y por ende, de los sistemas resultantes. 
 
 Debido a esto, la generación de técnicas de modelado dinámico es una necesidad de cierta 
urgencia, sobretodo si añadimos a lo expuesto la enorme difusión (y tendencia de aumento) 
que estos sistemas tienen ya en la actualidad. 
Tanto es así, que ciertos tipos de computación, no podrán finalmente expandirse de forma 
generalista mientras no sean capaces de aportar mínimos niveles de garantía a un coste 
asequible, o al menos, ponderado a las ventajas que aportan. 
 
 Para alcanzar este objetivo, se justificará porqué las redes de Petri han sido el fundamento 
de base elegido para dar esta solución, se estudiarán sus variantes más adecuadas a estas 
líneas, y se realizará una investigación orientada a determinar su grado de aplicabilidad a 
este tipo de sistemas. 
 
 En última instancia, se aportarán propuestas de mejora sobre las técnicas existentes, o 
propuestas en nuevas líneas, de forma que el objetivo final de disponer de técnicas capaces 
de modelar el dinamismo inherente a los sistemas concurrentes distribuidos, resulte 
finalmente alcanzado. 
 
Como último paso, en propuesta de continuidad de los trabajos, se definirán los objetivos y 
fases siguientes a este, de forma que se obtenga finalmente el objetivo definitivo de 
disponer no sólo de técnicas teóricas, sino de herramientas aplicadas, capaces de modelar, 
validar, y gestionar en producción, los sistemas concurrentes distribuidos, para poder así 
permitir una masificación rentable en su aplicación en la resolución de problemas reales. 

 

Keywords: Sistemas concurrentes, sistemas distribuidos, modelado de procesos, dinamismo, 

workflow dinámico, Redes de Petri, CPN, Coloured Petri Nets, Redes de Petri Coloreadas. 
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1 CAPÍTULO 1. ASIGNATURAS CURSADAS. 

 
 A continuación se expondrán las asignaturas cursadas, y el impacto que en el 

autor han tenido, desde una doble perspectiva: la meramente personal y profesional, así 

como aquella que, dada su vinculación con el tema de investigación objeto de esta 

memoria, lo ha robustecido o facilitado en parte alguna. 

 

1.1 SISTEMAS AVANZADOS DE INTERACCIÓN PERSONA-COMPUTADOR, SISTEMAS 

COLABORATIVOS Y COMPUTACIÓN UBÍCUA. 

CONTENIDOS. 

 
La asignatura se centra básicamente en la exposición de entornos de modelado y análisis 

especializado en sistemas colaborativos, así como en las mejores técnicas para generar 

intuitividad y fomentar la colaboración en dichos entornos. 

 

El concepto de agente está presente en todo momento, ya sea de forma implícita o 

explícita. 

Este agente, entendido como el ente, humano o no, que utiliza las sinergias 

colaborativas y las aplica al usuario (tales como identificación de intereses para 

generación de grupos, informaciones orientadas al interés particular que motivan el 

comportamiento grupal, etc.) ha supuesto para mí si bien no una técnica clara, sí un 

concepto que desde su descubrimiento figura constantemente como una parte de los 

diseños de sistemas, sean del ámbito que sean. 

 

MOTIVACIÓN PERSONAL. 

 
Los actuales sistemas software evolucionan gracias a los criterios colaborativos.  No 

cabe duda de ello. 

 

Estos nuevos sistemas, si bien presentan algunos retos técnicos y tecnológicos, 

presentan no menos retos psico-sociológicos, en los que el conocimiento del 

comportamiento humano, tanto individual como colectivo, su correcta interpretación e 

identificación en las fases de análisis, y su inclusión en las premisas de diseño de estos 

sistemas, resulta de capital importancia en el futuro éxito de uso de los sistemas. 

 

Me parece que a día de hoy, estos nuevos “paradigmas” analíticos y “requisitos” de 

diseño deben ser de obligado conocimiento para cualquier analista, para evitar que tanto 

sus concepciones como diseños queden obsoletos y alejados de las nuevas realidades de 

uso de los sistemas. 

 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. 

 
Los esperados: técnicas de identificación del comportamiento y tratamiento analítico del 

mismo, así como técnicas de diseño de sistemas orientados al tratamiento del 

comportamiento grupal, todo ello siempre bajo la perspectiva psico-sociológica del 

individuo, como elemento base del grupo. 
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RELACIÓN CON EL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
Los sistemas concurrentes distribuidos, base de esta memoria, son sistemas ubicuos, y 

tendentes cada vez en mayor grado a ser colaborativos, en la medida en que vayan 

abandonando sus ámbitos de aplicación específicos y se vayan extendiendo en usos más 

generales. 

 

Bajo esta premisa, conocer cómo abordar el análisis de nuevos sistemas, bajo una 

perspectiva humana, además de técnica y tecnológica, supone sin duda un complemento 

conceptual necesario para cualquier aspirante a analista en este tipo de entornos. 

 
 

1.2 SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS A INTERNET 

CONTENIDOS. 

 
La asignatura versa acerca del tratamiento automatizado del conocimiento. 

Así pues, se imparten contenidos más que interesantes acerca de conceptos y modelado 

de Redes Bayesianas, las cuales son capaces de modelar inferencia, de forma que 

suponen en sí mismas una de las líneas software de la Inteligencia Artificial, con un 

enorme campo de aplicación en ciertos ámbitos de aplicación. 

 

Como segundo gran grupo de contenido, y manteniendo la relación con la 

automatización del conocimiento, los contenidos expuestos van en la línea de técnicas 

de Minería de Datos, algoritmos genéticos, etc. 

 

De esta forma, la asignatura da una visión a mi juicio muy completa e interesante de 

cómo modelar el conocimiento tanto inherente como existente en datos, de forma que 

abre todo un abanico acerca de cómo pasar de los sistemas puramente transaccionales, a 

aquellos que proponen y avanzan criterios más allá de los existentes de forma 

consciente en los usuarios que utilizan dichos sistemas. 

 

MOTIVACIÓN PERSONAL. 

 
Una de las líneas profesionales que desarrollo, es el diseño de sistemas de Business 

Intelligence. 

Formé parte del equipo que diseñó la herramienta Selenne® Business Intelligence, 

sistema bastante innovador en su día, y formo parte del equipo de ingeniería de 

producto que tiene como objetivo mantenerlo a ese mismo nivel puntero, de forma que 

su nivel de obsolescencia sea mínimo y por tanto mantenga sus posibilidades de 

mercado. 

 

El paso siguiente a un sistema que permite un tratamiento analítico y multidimensional 

de los datos, es la generación de escenarios de Minería de Datos, los cuales sean 

capaces de generar nuevos criterios sobre los usuarios, que de otra forma estos no 

hubiesen sido capaces de intuir. 

Esto implica conocer las técnicas de entrenamiento de dichos modelos, la aplicación de 

los algoritmos adecuados en función del objetivo y la naturaleza de los datos, etc. 
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CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. 

 
Los esperados: conocimiento de las Redes Bayesianas, sus fundamentos y técnicas de 

modelado, así como el conocimiento formal y aplicado de las técnicas y algoritmos de 

Minería de Datos. 

 

Actualmente está prevista una inversión I+D+i interno para dotar a la herramienta 

Selenne® Business Intelligence de nuevas capacidades funcionales, que mezclan la 

aplicación de los conocimientos de Minería de Datos adquiridos en esta asignatura, con 

el del Agente, adquirido en otra asignatura cursada, y mencionado en este capítulo 

primero. 

 

RELACIÓN CON EL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
Me hubiese gustado, y de hecho he intentado, interconectar las Redes Bayesianas con el 

tema de investigación de este trabajo, y no lo he conseguido. 

A día de hoy, no identifico una relación más o menos directa de esta asignatura con el 

tema de investigación elegido. 

 

  

1.3 GENERACIÓN DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS EN INFORMÁTICA 

CONTENIDOS. 

 
Se trata de una asignatura muy variada en cuanto a contenidos.   

Creo que podría resumirlos dentro de tres grupos: 

 

 Motivación: en la que se expone qué es un doctorado, cómo debe abordarse, y los objetivos, 

ambiciones y caminos lógicos a trabajar dentro del mismo. 

Aparentemente poco aplicado, pero personalmente creo que muy útil para el alumno que inicia el 

abordaje de algo que no tienen bien acotado e identificado mentalmente. 

 

Documentación: en la que se muestra cuáles son las formas científicamente aceptadas de generar 

documentación, así como las herramientas disponibles para ello. 

 

 Base Fundamental: estadística necesaria, y que personalmente nunca me fue impartida, para el 

tratamiento, identificación y análisis de datos en experimentos científicos, así como las formas de 

justificación de resultados y conclusiones de los mismo. 

 

MOTIVACIÓN PERSONAL. 

 
Supuse que si había que generar documentos durante y después del doctorado, estaría 

bien conocer cómo se hacía. 

El resto de los contenidos, me llegaron por añadidura. 
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CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. 

 
Criterios de enfoque, documentación, estudio e interpretación de documentos 

científicos, así como capacitación general para su generación. 

 

RELACIÓN CON EL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
Esta asignatura, dados sus contenidos, tendría relación con cualquier tema de 

investigación, ya que los conceptos impartidos son completamente transversales a 

cualquier disciplina. 

 

 

 

1.4  CALIDAD EN INTERFACES DE USUARIO – DESARROLLO AVANZADO 

CONTENIDOS. 

 
Técnicas de análisis y diseño de interfaces adecuados a la idiosincrasia de uso de los 

usuarios potenciales de los mismos, así como de los objetivos de los propios sistemas. 

 

Busca una sinergia entre la filosofía y conocimientos esperados del usuario potencial, y 

de cómo el analista quiere que sea explotado su sistema, de forma que las secuencias de 

uso resulten intuitivas y sutilmente dirigidas hacia los objetivos buscados. 

 

MOTIVACIÓN PERSONAL. 

 
Llevo 12 años generando sistemas software de ámbito empresarial, de los cuales en los 

últimos 7 también los diseño. 

Nunca he sido bueno generando interfaces, creo que por dos motivos: no soy 

especialmente intuitivo en este aspecto, y nunca fui formado para ello. 

 

Con esta asignatura he pretendido cubrir lo segundo, con el fin de que por extensión 

mejorase en lo primero. 

No me arrepiento.  Nunca seré un genio en esto, pero he de decir que se ha notado, tanto 

en criterios puramente cosméticos, como de intuitividad. 

 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. 

 
Básicamente, prestar la atención adecuada a la interfaz persona-computador, con el 

enfoque adecuado. 

La tupla sistema-usuarios potenciales son la clave de todo.  Una vez conocido esto, la 

aplicación de sencillas técnicas, junto con el sentido común, hace mucho más agradable 

el uso de los sistemas así concebidos. 
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RELACIÓN CON EL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
Se trata de nuevo de un tema transversal.  Si se pretenden generar herramientas capaces 

de modelar sistemas concurrentes distribuidos que contemplen el dinamismo, y se 

pretende que sean finalmente usadas, su interfaz, intuitividad, filosofía de uso, y 

adecuación a sus usuarios potenciales resulta vital. 

 
 

1.5 COMPUTACIÓN EN CLUSTERS 

CONTENIDOS. 

 
Trata los fundamentos físicos y de hardware que soportan la computación distribuida. 

Imparte una muy interesante evolutiva histórica de cómo se ha venido abordando 

tecnológicamente el problema, sus diversos enfoques previos y actuales, y sobre todo, y 

como uno de los puntos para mí mas sorprendentes, realiza previsiones de evolución 

que suenan tremendamente creíbles, al estar basadas en fundamentos claros y lógicos. 

 

Realiza pequeñas incursiones en la programación paralela. 

 

MOTIVACIÓN PERSONAL. 

 
Nunca tuve claro qué era exactamente eso de los clusters, y el tema de la arquitectura de 

computadores y la electrónica me parece interesante. 

Me pareció un buen momento para adquirir estos conocimientos, a pesar de no tener 

perspectivas de aplicación profesional (actualmente) de los mismos. 

 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. 

 
Considero que me hizo identificar mejor el panorama hardware y la arquitectura 

existente en este tipo de sistemas. 

Curiosamente para mí, ya que era algo que no esperaba, esta asignatura resultó en 

ciertos puntos complementaria a la de Grid Computing, ya que en ciertos aspectos, entre 

las dos llegan a dibujar un mapa prácticamente completo de lo que es un entorno de 

computación cluster, entendido desde su más amplia acepción. 

 

No obstante, dado que la calificación obtenida en esta asignatura fue con diferencia la 

más baja, no sé hasta qué punto mis consideraciones a este respecto pueden resultar 

acertadas. 
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RELACIÓN CON EL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
La relación entre los sistemas distribuidos, y sus metodologías y técnicas de desarrollo, 

y el hardware disponible en las capas inferiores es a día de hoy vital. 

Carece de lógica un completo desentendimiento del hardware en este ámbito, por lo que 

bajo esta perspectiva es una asignatura complementaria y necesaria si se pretenden 

abordar este tipo de sistemas desde un enfoque práctico. 

 
 

1.6 GRID COMPUTING 

CONTENIDOS. 

 
La asignatura tiene como objetivo exponer y profundizar en los conceptos de los 

entornos grid y cloud. 

Propone conceptos y discusiones acerca de las arquitecturas actualmente en uso en los 

sistemas distribuidos, así como una introducción en las técnicas de modelado de los 

procesos que los componen. 

 

MOTIVACIÓN PERSONAL. 

 
El impacto creciente de los sistemas distribuidos.  De hecho, más que un uso cada vez 

mayor, se podría incluso discutir en la línea acerca de que la evolución del software se 

orienta en esta línea, de forma que prácticamente cualquier software debe ser, y será 

cada vez con mayor grado de impacto, diseñado bajo los criterios de los entornos 

distribuidos concurrentes. 

Cada vez más, el software tiene como base fundamental de ejecución este tipo de 

entornos, y se dispone a priori de entornos de uso mucho menos acotados, de forma que 

la concurrencia es cada vez un factor a tener en cuenta ya en las primeras fases de 

análisis. 

 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. 

 
Profundidad conceptual acerca de las bases que sustentan los sistemas distribuidos. 

Técnicas disponibles para el modelado y validación de los procesos en este tipo de 

entornos. 

Conocimientos acerca de la arquitectura estructural y de procesos de sistemas grid 

reales, usados a nivel mundial. 

 

RELACIÓN CON EL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
Total.  Las Redes de Petri forman parte del temario, y evidentemente también los 

sistemas distribuidos. 

Es la asignatura que motiva y orienta la investigación documentada en esta memoria. 
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2 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE EN  REDES DE PETRI. 

2.1 REDES DE PETRI 

 
Este apartado tiene como objetivo trasladar los conceptos de las Redes de Petri (PN, o 

PT-nets por su acrónimo del inglés Place/Transition Nets, como también son 

conocidas), de forma que queden bien asentados los criterios de base que permitan y 

faciliten una mejor comprensión de la exposición del resto de contenidos del trabajo. 

Para ello utilizaremos cuatro sub-apartados: Qué son las PN, Conceptos Básicos, 

¿Cómo Funcionan?, y Aplicaciones, los cuales irán dibujando paso a paso qué son las 

PN y para qué pueden ser utilizadas. 

 

Qué son las PN. 

 
Podríamos definir las PN como una técnica para la representación gráfica de un sistema 

con eventos discretos, que permite modelar su comportamiento, y que están basadas en 

un formalismo matemático asentado y bien definido. 

 

Fueron propuestas por Carl Adam Petri en 1962 en su tesis doctoral, y experimentaron 

la formalización de su teoría en la década de los años 60 y 70 del siglo XX. 

Suponen, en su aspecto más amplio, una generalización de la teoría de autómatas, 

ampliándola en el sentido de permitir expresar situaciones concurrentes dentro de un 

mismo estado o marcado. 

 

El hecho de disponer de una semántica bien formalizada, tanto a nivel gráfico como 

matemático, permite que las PN puedan ser utilizadas en labores de análisis y modelado 

de sistemas de una forma organizada, y las habilita igualmente para labores de 

validación. 

Esta validación permite, gracias a técnicas definidas para el análisis del espacio de 

estados, realizar una validación proactiva, lo cual supone una enorme ventaja frente a 

otras técnicas más reactivas. 

De esta forma, los modelos basados en PN pueden arrojar información directa sobre si 

cierto estado o estados son alcanzables desde el sistema diseñado, si existen ramas que 

llevan a estados no controlados (indeterminados), o si ciertos estados son alcanzados 

exclusivamente por las vías previstas; lo cual supone una clara ventaja frente a técnicas 

que necesitan una prueba directa y dirigida para arrojar resultados, evidentemente 

sujetos tan sólo al diseño de esa prueba. 

 

Es esta capacidad de modelado y expresividad la que las hace especialmente 

interesantes en el modelado y validación de sistemas paralelos, distribuidos y/o 

concurrentes, ya que estos tipos de sistemas, dada su complejidad, no disponen de 

estados que puedan ser definidos en base a una única situación o evento, siendo 

descritos en cada momento en virtud del estado de multitud de variables y elementos, 

que los habilitan o inhabilitan para la consecución de situaciones posteriores, ya estén 

estas determinadas por el modelo, o bien se traten de estados indeterminados o no 

contemplados en los diseños. 
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En la actualidad, la constante y rápida evolución de entornos distribuidos y 

concurrentes, tanto en su concepción técnica y tecnológica, como de demanda por parte 

de la sociedad, implica la necesidad de técnicas que permitan modelar estos sistemas, 

siempre garantizando variables vitales para su implantación y difusión como son la 

gestión de recursos, garantía de servicio, robustez funcional, tolerancia fallos, elevados 

niveles de concurrencia, o ausencia de control sobre el entorno y su uso, entre otros. 

Veremos a lo largo del presente trabajo, que las PN suponen una muy buena opción a 

este tipo de problemáticas, las cuales hoy suponen a su vez una de las principales líneas 

de evolución tecnológica. 

 

Conceptos Básicos. 

 
Desde una perspectiva formal, una Red de Petri es un grafo dirigido con dos tipos de 

nodos: lugares y transiciones, cada uno de los cuales dispone de un propósito específico. 

Las PN están compuestas por cuatro elementos: lugares, transiciones, arcos, y tokens. 

 

Un lugar ocupa un rol estructural o topológico, representando estructuras, elementos o 

componentes del sistema, los cuales pueden ser físicos o no. 

Se representan mediante un círculo o elipse,               las cuales suelen estar etiquetadas 

en base a su semántica para aumentar la expresividad del modelo. 

 

Una transición ocupa un rol funcional y de comunicación, representando las acciones y 

eventos que se pueden producir en el sistema. 

Se representan mediante un rectángulo                        o una barra en su forma más 

básica,                           suelen igualmente estar etiquetadas para facilitar la 

interpretación del modelo.  

 

Un arco es una conexión dirigida entre un lugar y una transición, y representa la unión 

funcional o causal entre ambos.  Se representa mediante una flecha                  . 

Un arco une un lugar con una transición y viceversa, pero nunca a lugares o 

transiciones entre sí. 

 

Un token representa una unidad de información o un recurso, los cuales son generados y 

consumidos por los distintos lugares, en virtud de las transiciones y sus conexiones 

funcionales.  Son el elemento dinámico de las PN, y definen su estado en un momento 

dado.  Se representan mediante un punto     . 

Se alojan en los distintos lugares de la red, y son consumidos y generados por las 

diversas transacciones. 

El rol que un token puede jugar dentro del modelo es muy amplio.  Dado que puede ser 

tanto un elemento lógico (información) como físico (recurso), los tokens pueden 

representar objetos físicos, unidades de información, una colección de objetos, 

indicadores de estado, o estados condicionales. 

El estado de distribución de los tokens en los diversos lugares en un momento dado, 

representa un marcado, el cual no sólo define la situación actual de un modelo en 

funcionamiento, sino que establece qué transiciones quedan activas, lo que determinará 

la evolución del modelo a los siguientes marcados alcanzables. 
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Según lo hasta ahora definido, un ejemplo de PN puede ser el siguiente: 

 

 
Fig. 1. Ejemplo de Red de Petri 

En donde podemos observar un marcado concreto de un modelo específico.  Puede 

observarse cómo la red dispone de tres lugares (p1, p2, p3), y de dos transiciones (t1, 

t2), los cuales se encuentran conectados estructural y funcionalmente mediante 5 arcos. 

Igualmente puede observarse cómo la red dispone, en ese momento dado o en ese 

marcado, de tres tokens, los cuales se encuentran distribuidos entre los lugares p1 y p2. 

 

En su definición formal, una Red de Petri queda determinada como una 4-tupla (P, T, I, 

O), donde: 

 

─ P es un conjunto finito de estados. 

─ T es un conjunto finito de transiciones. 

─ I : P x T  N, es la función de entrada. 

─ O : T x P  N, es la función de salida. 

 

Se cumple que cualquier expresión gráfica de una PN debe poder ser definida como una 

4-tupla y viceversa, siendo esta fuerte inter-relación entre expresividad y formalismo 

una de las principales características de la PN, la cual supone la base de su potencia y 

confiabilidad. 

 

Formalmente, un marcado se define como una función M : P  N.  Así pues, tanto un 

modelo concreto, como cualquiera de los estados que representa o que puede alcanzar, 

pueden ser definidos y representados de forma tanto gráfica como formal, lo que 

permite su uso para el análisis y modelado de sistemas, a la vez que su tratamiento 

formal y automatizado, lo que otorga a las PN las cualidades necesarias para ser usadas 

en labores de modelado y validación de sistemas. 

 

Un marcado permite alcanzar otros marcados posteriores, en virtud de las transiciones 

activas que dicho marcado habilite. 

Una transición se activa si todos sus lugares de entrada contienen al menos un token.  

Formalmente, una transición t está activa en el marcado m1, sí y solo si: 

 

 ∀p ∈ P : m1(p) ≥ I(p,t)  (1) 

 

La activación de una transición permite su disparo.  Formalmente, si una transición t 

está activa en el marcado m1, esta puede ser disparada generando como resultado el 

marcado m2 en base a: 

 

 ∀p ∈ P : m2(p) = m1(p) – I(p,t) + O(t,p) (2) 
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Como puede deducirse, un marcado concreto en una red específica puede disponer de 

más de una transición activa, es decir, fácilmente puede ocurrir que más de una 

transición cumpla que todos sus lugares de entrada contengan al menos un token. 

 

Intuitivamente esto puede entenderse como que todas ellas serán disparadas, generando 

un nuevo estado consecuencia del disparo de cada una de ellas, lo cual no es cierto, ya 

que como se verá más adelante al definir las características y funcionamiento de las PN, 

tan sólo una de ellas lo hará. 

Con esta premisa, de forma natural surge la duda acerca de cómo un marcado puede 

entonces, formalmente, definir al siguiente, si no existe una regla formal de 

identificación o selección de qué marcado será el elegido dentro de todos los posibles 

estados alcanzables desde un marcado dado. 

Puede formalmente definirse debido a que, si bien el siguiente marcado se alcanzará 

mediante métodos de selección no deterministas, sí que desde un estado es 

perfectamente definible y formalizable el conjunto de marcados alcanzable desde un 

marcado dado. 

Así pues, un estado define un conjunto de posibles estados alcanzables, cada uno de los 

cuales representa una “rama” de comportamiento (o mejor, de posible comportamiento) 

del sistema modelado, el cual tan sólo tomará una de ellas en cada instancia de 

ejecución del mismo, la cual a su vez será seleccionada mediante métodos no 

deterministas. 

 

Formalmente, el conjunto de estados alcanzables desde un marcado dado, se define 

como:  

 

TR = {<m1, m2> ∈ M x M | ∃t ∈ T(∀p ∈ P(m1(p) ≥ I(p,t)) ∧ (m2(p) = m1(p) – I(p,t) +  (t,p)))}

 (3) 

Todos los modelos disponen de un estado inicial, el cual define la situación de partida 

de la red, y evidentemente determina su posterior evolución.  Este marcado inicial no 

puede ser el conjunto vacío, ya que como veremos a continuación, esto impediría la 

activación de cualquier transición, convirtiendo de entrada al modelo en una red no 

funcional, al hacer coincidir su estado inicial con su estado final. 

Entenderemos a este punto una red funcional, aquella cuyo estado inicial coincide con el 

final, y que por tanto, no es susceptible de implementar ningún cambio en el modelo.  

Por tanto, si el estado inicial de una red concreta se establece como el conjunto vacío, 

no existirán tokens que permitan un posterior marcado, quedando la red relegada a la 

mera expresión de un modelo, pero sin capacidad alguna de cambio de estado. 

 

 Un estado inicial se define como la distribución inicial de tokens.  Se trata por tanto del primer 

marcado de la red, el cual es necesario y distinto del conjunto vacío.  Así pues, una red no queda tan 

sólo definida por su estructura, sino que necesariamente debe contener un marcado de inicio.  De esta 

forma, una red quedaría completamente definida atendiendo a la 5-tupla (P, T, I, O, M), definidos 

anteriormente. 

 

 Un estado alcanzable es aquel al que puede llegarse partiendo de una red y su estado inicial. 

 

 Un estado final, también conocido como estado muerto, es aquel estado cuyo marcado implica que 

ninguna de las transiciones del modelo se encuentren activas, lo que implica que el modelo no puede 

evolucionar hacia ningún otro estado posterior. 
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 Un estado hogar se define como aquel marcado que siempre supone un estado alcanzable, es decir, es 

un estado al que siempre es posible retornar, dado que cualquier marcado que la red pueda alcanzar 

habilita la consecución de este marcado concreto.  

 

 Una secuencia de disparo se define como un conjunto ordenado de activación de transiciones, 

comúnmente para alcanzar desde un estado dado, otro de interés. 

 
Nótese la equivalencia entre estado y marcado, conceptos que pueden ser utilizados 

indistintamente. 

 

 

CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS. 

 
En base a su estructura, definición y formalismos, las PN disponen de una serie de 

características que resultan relevantes para la solución de algunos problemas específicos 

en ciertos ámbitos. 

Veremos como estas características van en conjunción con problemas típicos que se 

plantean en sistemas que presentan concurrencia, alta variabilidad en la disponibilidad 

de recursos, garantía de servicio, y uso en entornos no controlados o previsibles. 

 

Algunas de sus principales cualidades y características son: 

 

 No determinismo 

Podríamos definir el determinismo como la cualidad mediante la cual una situación 

viene directamente motivada por la anterior, atendiendo a una relación causa-efecto 

entre las mismas. 

Así mismo, el no determinismo se define como la ausencia de determinismo. 

 

Esto puede parecer una contradicción, ya que anteriormente se expuso que un arco 

determinada una relación causal. 

No es así debido a que, si bien un arco efectivamente representa una relación funcional 

o causal entre dos elementos de la red, el no determinismo hace referencia a los 

disparos, en tiempo de ejecución, y no a la estructura del modelo, en tiempo de diseño. 

Ante un marcado concreto, una red puede tener más de una transición activa.  Esto, 

intuitivamente puede parecer que tendrá el efecto de pasar a un siguiente marcado cuyo 

estado se compondrá por la suma de los efectos resultantes de disparar todas esas 

transiciones. 

En las PN esto no es así.  Esta cualidad de no determinismo establece que ante una 

situación así, tan sólo una de las transiciones será disparada, y la selección de cuál de 

ellas lo será, responde a motivos no deterministas como la aleatoriedad o acciones 

externas que condicionen de forma imprevisible unas u otras ramas de ejecución. 

 

El no determinismo otorga a las PN elevados niveles de dinamismo en su 

comportamiento, frente a comportamientos estáticos basados exclusivamente en 

situaciones pre-definidas incluidas estrictamente en los modelos. 
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Se trata de una cualidad inherente a las PN, y por tanto presente en cualquier modelo.  

Es por tanto en tiempo de diseño donde habrá que prestar especial atención a esta 

característica para que la PN modelada se comporte de forma determinista cuando así 

sea deseable, y de forma no determinista en los casos oportunos. 

 

 Atomicidad 

Cada disparo se produce de forma completa, es decir, el paso de un marcado a otro no 

se produce como una secuencia de pasos de consumo-generación, sino como una única 

unidad completa y encapsulada. 

Esto facilita el modelado, al evitar en buena parte los estados indeseados o parciales, 

que dejan al sistema en situaciones no determinadas. 

 

Se trata de una cualidad inherente a las PN, y por tanto presente en cualquier modelo, y 

no puede ser eliminada bajo ningún diseño. 

 
 

 Concurrencia 

Las PN permiten representar la simultaneidad de ocurrencia de diversas tareas o 

procesos, en un sistema dado. 

 

Como es bien conocido, la situación actual en el mundo de la sociedad de la 

información es estrictamente concurrente.  Las nuevas propuestas de computación grid 

en entornos distribuidos, utilizadas en escenarios no previsibles de antemano (y por 

tanto no modelables de una forma acotada), amplían si cabe aún más la necesidad de 

sistemas que manejen debidamente la concurrencia como una necesidad indispensable. 

De igual forma, la correcta gestión de la concurrencia y el no determinismo, puede 

llegar a permitir la adecuación a situaciones no previsibles generadas por entornos de 

uso no controlados, con altos niveles de variación en demanda y disponibilidad de 

recursos. 

 

Se trata de una cualidad que las PN permiten representar, pero que ha de alcanzarse con 

el modelo, por lo que es en tiempo de diseño donde hay que prestar atención a modelar 

esta cualidad, si se desea aportarla al sistema. 

 
 

 Vivacidad 

Hace referencia a evitar situaciones de bloqueo.  La vivacidad en ámbito de las PN, se 

define en base a las transiciones de la misma, y puede expresarse de la siguiente forma: 

Una transición se dice viva si existe al menos una secuencia de disparo para la cual se 

puede disparar esa transición concreta. 

 

Si en una red todas sus transiciones cumplen la condición de vivacidad, se dice que la 

red es viva, lo cual garantiza que esa red nunca se bloquea. 

 

Una red se denomina pseudo-viva cuando, si bien todas sus transiciones no cumplen la 

condición de vivacidad, la red no se bloquea completamente, esto es, tan sólo algunas 

ramas de marcados quedan inaccesibles ante situaciones dadas, pero el modelo puede 

evolucionar por otras ramas diferentes. 
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En este tipo de redes, el comportamiento del modelo ante la vivacidad ha de ser 

complementado con el de no determinismo, para garantizar que ante esas situaciones 

pseudo-bloqueantes, serán las líneas de marcado abiertas las que acabarán siendo 

disparadas. 

 

Se trata de una cualidad que las PN permiten representar, pero que ha de alcanzarse con 

el modelo, por lo que es en tiempo de diseño donde hay que prestar atención a modelar 

esta cualidad, si se desea aportarla al sistema. 

 
 

 Limitación 

La característica de limitación de las PN hace referencia al número de tokens máximo 

que pueden gestionar para cualquier marcado y en cualquier transición. 

Formalmente, decimos que una red está k-limitada, si para todo marcado alcanzable 

tenemos que ningún lugar tiene un número de marcas mayor que k. 

 

Es inmediato relacionar esta cualidad con la problemática de la gestión de recursos. 

Los sistemas que requieren una gestión de recursos, evidentemente han de disponer de 

modelos que sean capaces de incluir en sus diseños información acerca del número de 

recursos disponibles ante cualquiera de las situaciones que puedan darse. 

Esta cualidad de limitación, junto con la de concurrencia, suponen ambas unas 

herramientas muy adecuadas para el modelado de sistemas en los que la gestión de los 

recursos se ve alterada de forma constante en función de las necesidades y peticiones 

que un conjunto de usuarios no controlados realizan sobre el sistema, lo que posiciona 

muy bien a las PN para ser usadas en entornos de sistemas distribuidos y altamente 

concurrentes. 

 

Se trata de una cualidad que las PN permiten representar, pero que ha de alcanzarse con 

el modelo, por lo que es en tiempo de diseño donde hay que prestar atención a modelar 

esta cualidad, si se desea aportarla al sistema. 

 
 

 Reversibilidad 

Una PN se denomina reversible, si para cualquier marcado alcanzable es posible volver 

al marcado inicial. 

Esta cualidad permite modelar sistemas capaces de volver a situaciones previsibles y 

controladas ante la ocurrencia de estados no deseados, siempre que estos estados estén 

contemplados en el modelo como tales, otorgando a dichos sistemas cualidades tan 

deseables como son la fiabilidad y la tolerancia a fallos. 

 

Se trata de una cualidad que las PN permiten representar, pero que ha de alcanzarse con 

el modelo, por lo que es en tiempo de diseño donde hay que prestar atención a modelar 

esta cualidad, si se desea aportarla al sistema. 
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¿Cómo Funcionan?  

 
Una vez presentados los fundamentos y estructura de las PN, vamos a exponer su forma 

de funcionamiento. 

Comprobaremos que este funcionamiento está basado en muy pocas reglas, muy 

intuitivas, y que su aplicación resulta conceptualmente muy sencilla. 

No obstante, en modelos amplios, sobre todo en variantes de alto nivel, esta sencilla 

lógica de comportamiento no resulta tan trivial, requiriendo cierto entrenamiento para 

una correcta interpretación de los modelos e identificación de transacciones activas y 

siguientes marcados. 

 

Estas reglas se pueden resumir de la siguiente manera: 

─ Los arcos pueden unir sólo transiciones con lugares o viceversa. 

─ Tan sólo las transiciones activadas pueden dispararse. 

─ Cuando una transición se dispara, un token es consumido de cada uno de los lugares de entrada de 

la transición, y un token es producido en cada uno de sus lugares de salida. 

─ El disparo es una operación atómica. 

─ En un marcado con varias transiciones activas, sólo una de ellas podrá dispararse, en base a 

criterios de selección no deterministas. 

 
Las PN disponen de un alto nivel de expresividad, a pesar de estar basadas en conceptos 

muy sencillos.  Son capaces de representar estructuras de selección, unión, paralelismo, 

concurrencia, exclusión mutua, bucles, condicionales, alternancias, etc. 

A continuación se exponen algunas de estas estructuras básicas, que conviene conocer 

para el inicio en el modelado de sistemas. 

 
 

SELECCIÓN 

 

Esta estructura permite establecer diferentes secuencias de ejecución, las cuales llevan 

al sistema por ramas de estados diferentes, cada una de las cuales define 

comportamientos distintos del mismo. 

Nótese la importancia del tratamiento de la cualidad de no determinismo, la cual debe 

ser correctamente tratada en los modelos para garantizar que las vías de ejecución son 

las adecuadas. 

 
Fig. 2. Estructura de Selección 
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Para garantizar por tanto una selección determinista, otras ramas del modelo deberían 

incidir sobre las dos transiciones de la bifurcación, de forma que activasen una u otra en 

base a los criterios deterministas requeridos. 

Vemos por tanto un ejemplo de cómo la cualidad de no determinismo de las PN puede 

en ocasiones no suponer una ventaja, sino requerir un esfuerzo de diseño adicional para 

garantizar el pleno control sobre la evolución de los estados del modelo. 

 
 

ATRIBUCIÓN 

 

Esta estructura permite la conjunción de procesos en puntos de unión funcional. 

 

 
Fig. 3. Estructura de Atribución 

 
 

DISTRIBUCIÓN 

 

Esta estructura permite al sistema iniciar vías paralelas de ejecución, las cuales se 

disparan bajo una misma situación dada. 

 

Nótese la diferencia entre la selección y la distribución, en cuanto a que la primera es 

excluyente, estableciendo un camino, y la segunda establece caminos paralelos no 

seleccionables, sino todos ellos alcanzables. 

 

 
Fig. 4. Estructura de Distribución 
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CONJUNCIÓN 

 

Esta estructura permite la sincronización de varias líneas de ejecución en un mismo 

punto, a partir del cual continúan todas ellas por una misma vía. 

 
 
 

 
Fig. 5. Estructura de Conjunción 

 
 
 

ITERACIÓN (1 o más veces) 

 

Esta estructura permite el modelado de bucles de una o más iteraciones. 

 

 

 
Fig. 6. Estructura de Iteración (1 o más veces) 
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ITERACIÓN (0 ó más veces) 

 

Esta iteración permite el modelado de bucles condicionales, que pueden o no activarse 

bajo ciertas situaciones. 

 
 

                   
Fig. 7. Estructura de Iteración (0 o más veces) 

 
 
 

ITERACIONES DE RETORNO 

 

Esta estructura es especialmente interesante para definir entornos de almacenaje o 

espera, en los cuales los recursos pueden quedar hospedados a la espera de ser 

necesitados, momento a partir del cual se liberan hacia las áreas de demanda.  Una vez 

utilizados o liberados, los recursos vuelven al “almacén”. 

 
 

 
 

Fig. 8. Estructura de Iteración de Retorno 
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EXCLUSIÓN MUTUA 

 

La capacidad de modelado de la exclusión mutua es sin duda vital para garantizar que 

cualquier red es capaz de mantener su integridad funcional, con independencia de que 

las peticiones de uso de recursos generadas por los estados del sistema atiendan o no a 

situaciones estables. 

 
 

              
Fig. 9. Estructura de Exclusión Mutua 

 
 
 

ALTERNANCIA 

 

Mediante el uso de esta estructura se puede garantizar la ausencia de inanición o 

starvation, de forma que los modelos expresen y garanticen un reparto adecuado de los 

recursos sobre toda la familia de procesos en ejecución. 

 

           
Fig. 10. Estructura de Alternancia 
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Aplicaciones. 

 
Existe multitud de bibliografía en la cual se detallan aplicaciones industriales de las 

redes de Petri.  Estas aplicaciones varían desde modelos orientados a protocolos de red, 

hardware para enrutadores, dispositivos de telecomunicación, aplicaciones para el 

ejército, etc. 

No es el objetivo de esta memoria profundizar en casos concretos en los que ya hayan 

sido aplicadas, sino asentar los conceptos y exponer áreas de aplicación actuales y 

futuras, por lo que no se detallarán ninguna de estas aplicaciones más allá de su simple 

comentario. 

 

Uno de los puntos de aplicación de especial interés para el autor, es el referente al 

modelado de sistemas distribuidos, en cuanto a la gestión y asignación de recursos en 

entornos grid, dentro de ámbitos de aplicación y uso no controlables ni acotados.  En 

este punto las PN suponen una herramienta de gran potencia para el diseño y validación 

de este tipo de soluciones.  Profundizaremos más adelante en este campo concreto de 

aplicación. 

 

 

2.2 EVOLUCIÓN DE LAS REDES DE PETRI.  TIPOS. 

 
En este apartado trataremos cómo han evolucionado las PN, y cuáles han sido las 

limitaciones y los nuevos objetivos que han motivado dicha evolución hacia las redes de 

Petri de alto nivel o HL-PN por su acrónimo del inglés (High Level Petri Nets). 

Se expondrán los diferentes tipos de PN que resultan de interés para este trabajo, y se 

profundizará en su concepción, siempre desde una perspectiva muy conceptual y 

gráfica, persiguiendo en todo momento la comprensión de estas estructuras por parte del 

lector. 

 

Existen diversas limitaciones sobre los modelos PN estándar que motivan su evolución 

hacia extensiones más avanzadas, que cubren parte o todas estas limitaciones, 

mejorando el poder computacional de las PN. 

Algunas de las restricciones más importantes que presentan los modelos PN clásicos 

son: 

 
 

 No determinismo 

La ausencia de determinismo es una de las cualidades inherentes en los modelos 

clásicos de PN y, si bien se trata de una cualidad que diferencia a las PN de otras 

teorías, en ocasiones resulta una limitación, en cuanto hay que garantizar un 

comportamiento predecible ante la aparición de ciertos estados concretos. 

 

En los modelos clásicos, puede llegar a ser complejo garantizar el determinismo de 

ciertas acciones, ya que hay que sortear mediante técnicas de modelado en tiempo de 

diseño, la cualidad de no determinismo que de forma inherente presentan estos modelos. 
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 Incapacidad de cero tokens 

Las redes clásicas son incapaces de gestionar la ausencia de tokens.  Esto, en la práctica, 

se traduce en que los sistemas modelados bajo las PN clásicas, son incapaces de 

gestionar la ausencia de recursos. De esta forma, si un sistema necesita que la ausencia 

de recursos suponga una situación de disparo de ciertas acciones consecuencia de esta 

ausencia, en una PN clásica esta situación no sería directamente representable debido a 

que un lugar sin token no podría disparar ninguna transición, y por tanto ninguna 

acción. 

 

En base a las estructuras, reglas y conceptos hasta aquí expuestos, se extrae que un lugar 

sin tokens no hace activa a la/s transición/es que le suceden, lo que impide su disparo.  

Si bien estos lugares sin tokens no tienen que estar carentes de sentido dentro de la 

lógica del modelo, su ausencia de tokens los hace incapaces de “comunicarse” con el 

resto de estructuras, por lo que, al no poder “informar” sobre esto, se impide al modelo 

actuar ante una situación de cero tokens.  

 

En ocasiones, es necesario gestionar la ausencia como una cualidad más, ante la cual el 

sistema ha de reaccionar para gestionarla en la forma adecuada. 

 

Es para estas situaciones ante las cuales los modelos clásicos de PN quedan limitados, y 

necesitan herramientas que aumenten su funcionalidad. 

 
 

 Gestión del tiempo 

Los sistemas que necesitan una gestión del tiempo, bien para sincronismo, bien para 

calidad de respuesta, son innumerables en los entornos industriales e informáticos. 

 

Los modelos clásicos de PN son atemporales, no sólo en cuanto que no sean capaces de 

gestionarlo, sino que ni siquiera lo son de modelarlo o representarlo. 

Esto supone una más que seria limitación, sobre todo en entornos industriales e 

informáticos.  Como se sabe, en estos entornos los tiempos de respuesta son 

determinantes, y lo son desde diversas perspectivas. 

 

Un tiempo de respuesta más elevado de lo especificado, puede suponer que un detector 

de explosiones actúe cuando la explosión es ya inevitable, con el consiguiente impacto 

en la seguridad. 

Que sistemas con características de tiempo real, tales como los presentes en aviación, no 

arrojen los tiempos de respuesta mínimos esperados puede suponer poner en riesgo 

cientos de vidas. 

 

En entornos menos drásticos, una máquina o software puede ser desestimada, a pesar de 

su funcionalidad, por su rendimiento en cuanto a tiempos de respuesta. 

 

Tampoco hay que olvidar los sincronismos, siempre necesarios.   Un sincronismo 

atemporal, en el que simplemente se producen situaciones de espera, puede muy 

fácilmente suponer un cuello de botella en cualquier sistema, tanto industrial, hardware, 

o software. 
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Por esto, la justificación de necesitar modelos capaces de representar el componente 

temporal de los sistemas resulta evidente, ya que la funcionalidad de un sistema puede 

carecer de sentido si no está sujeta a los parámetros de tiempo definidos. 

 
 

 Expresividad y Semántica 

Si el sistema es de una envergadura media, los modelos clásicos de PN son muy 

extensos.   

Esto limita su expresividad, ya que hace complejo comprender las funcionalidades y 

evolución del sistema.  Además, dada la ausencia de modularidad, resulta complejo 

comprender semánticamente el sistema como la suma de funcionalidades de diversos 

sub-sistemas.   

 

Esto eleva el nivel de complejidad en las discusiones y validaciones, fomentando el uso 

de otras técnicas de modelado que, si bien pueden disponer de menor potencia, 

presentan mayores niveles de expresividad. 

 
 

 Igualdad 

Para los modelos PN clásicos, todos los tokens son iguales.  Esto en la práctica se 

traduce en la imposibilidad de diferenciar los recursos por tipo, cada uno de los cuales 

disponga de unas características propias. 

 
 

 Turing Completo 

El modelo clásico de PN no es Turing Completo.  Las evoluciones que llevan hacia 

extensiones de este modelo buscan aumentar el poder de modelado, de forma que se 

obtenga esta característica, sin duda deseable en cualquier técnica. 

 
Las HL-PN surgen con el objetivo de aportar variaciones y ampliaciones sobre los 

modelos clásicos, de forma que estas limitaciones expuestas queden cubiertas y sean 

modelables. 

Si bien existen multitud de variantes y ampliaciones, nos centraremos en tres de ellas.  

Esta decisión está basada en los siguientes razonamientos: 

─ Su exposición ordenada nos llevará paso a paso a un modelo que cubra todas las limitaciones 

expuestas, de una forma natural. 

─ Son evolutivos entre sí. 

─ Están ampliamente fundamentados, aceptados y aplicados. 

─ Son de especial interés para el objetivo final de este trabajo. 

 
A continuación se expondrán estos modelos de HL-PN. 

 

REDES DE PETRI COLOREADAS. 

 
Las redes de Petri coloreadas, (o CPN del inglés Coloured Petri Nets) introducen un 

concepto muy sencillo y a la vez muy potente: los tokens pueden disponer de un color, 

entendiendo como color al conjunto de características que los definen. 
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Así pues, los sistemas modelados bajo técnicas de CPN permiten identificar a los tokens 

en base a su estructura y características propias, por lo que cada token ya no tiene una 

importancia o rol tan sólo como un elemento, sino en base a la pertenencia a uno u otro 

color dentro de todo el conjunto de colores del sistema. 

 

Para facilitar la comprensión de qué es un color, podemos hacer una sencilla 

extrapolación con respecto al concepto de registro.  Podemos argüir que un color es 

similar a un registro, en el sentido de que ambos se definen como una estructura 

compuesta por campos, los cuales están tipificados y pueden contener un valor en base a 

dicho tipo. 

 

Otra característica importante que las CPN presentan frente a las PN clásicas es el hecho 

de que las primeras aportan un lenguaje que permite establecer condiciones y secuencias 

funcionales fuera del propio modelo clásico basado tan sólo en lugares, transiciones, 

arcos, y tokens. 

 

Estas dos características hacen a las CPN mucho más expresivas que las PN, ya que 

disponen de mayor poder de modelado.  De hecho, en teoría, ambas disponen 

exactamente del mismo poder computacional, si bien en la práctica, a pesar de existir 

métodos de conversión, los modelos PN no suelen traducirse a modelos CPN ni 

viceversa, ya que los diseños realizados bajo técnicas CPN se realizan directamente bajo 

términos CPN, y no mediante un modelado PN que posteriormente sea traducido. 

Existe por tanto una equivalencia computacional entre CPN y PN, si bien las CPN son 

más sencillas de aplicar dado un sistema a representar. 

 

Conceptos aportados por las CPN. 

 

Para una mejor comprensión de las CPN, conviene destacar algunos conceptos. 

 

 Color  

Es la tipificación de un token.  El color define de qué diferentes cualidades se puede componer un 

token dado en tiempo de diseño o modelado, cada una de las cuales contiene un valor determinado en 

tiempo de ejecución. 

El color afecta tanto a los lugares como a los tokens, si bien lo hace en tiempos distintos. 

Los lugares, en tiempo de diseño, disponen de un conjunto de color o tipo, el cual establece la 

estructura de los tokens que generará y consumirá. 

Los tokens, en base al tipo de que disponga el lugar en el que son generados y del que son consumidos, 

tendrán un conjunto de valores coherentes con el tipo de esos lugares. 

 

 Lenguaje  

El lenguaje utilizado en el modelado de CPN es el denominado CPN-ML.  Su nombre proviene como 

extensión del lenguaje de programación funcional llamado ML, el cual ha sido utilizado como base 

para el desarrollo y adaptación a las técnicas CPN. 

El hecho de disponer de este lenguaje, aumenta enormemente la expresividad de los modelos, al 

permitir implementar funcionalidades y condiciones de forma mucho más sencilla y acotada que sin 

disponer del mismo. 

Se ampliará información acerca del lenguaje CPN-ML en apartados posteriores de esta memoria, por 

resultar de especial interés para el objetivo final del trabajo. 
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 Guardas  

El hecho de utilizar un lenguaje no sólo como soporte para la validación de los modelos en tiempo de 

ejecución, sino como herramienta para el modelado en tiempo de diseño, sin duda supone un aporte de 

expresividad muy importante en los modelos. 

Una de las consecuencias más directas de esta mejora, lo supone el concepto de guardas. 

Las guardas se pueden definir como una condición booleana que determina bajo qué condiciones una 

transición queda activada. 

Así pues, las guardas participan directamente en la funcionalidad de los modelos, ya que determinan 

cuándo y de qué forma las transiciones quedan activas, y por tanto impactan directamente en el árbol 

de posibles marcados, modificando por ampliación las reglas básicas del modelo clásico de PN, no 

siendo ya suficiente la existencia de tokens en los lugares de entrada de una transición para que esta 

quede activada. 

 

Reglas aportadas por las CPN. 

 

Las CPN aportan algunas reglas funcionales adicionales a las ya expuestas dentro de los 

modelos clásicos de PN.  Estas nuevas reglas pueden resumirse como sigue: 

 

 Tipificación  

Las CPN se basan en un criterio de fuerte tipificación. Para ello, es obligado que cada lugar de la red 

disponga de un conjunto de color, el cual establece qué tipo de tokens son los que cada lugar puede 

gestionar. 

En la práctica, esto significa que el conjunto de color o tipo de un lugar, determina qué tipo de tokens 

puede producir hacia otros lugares, y qué tipo de tokens puede recibir de otros lugares que le preceden. 

 

 Coherencia  

Como ya se expuso, cuando una transición se activa, esta consume un token de cada uno de sus lugares 

de entrada, y genera un token en cada uno de sus lugares de salida. 

Dado que en las CPN cada token tiene obligatoriamente una estructura predefinida, es obligado que el 

lugar en el que va a ser generado tenga el mismo tipo que el lugar del que ha sido consumido.  De otra 

forma, ese token debería “re-adecuar” su estructura a su nuevo destino, con las consiguientes 

modificaciones y pérdidas en la información que contiene. 

Así pues, en los modelos CPN, es obligado mantener una integridad de tipos entre los lugares entrada 

de una transición y sus lugares de salida, a fin de que los tokens puedan “transmitirse” de forma 

coherente, lo cual implica que los tokens no pueden ser “teñidos” en las transiciones. 

Nótese que no se trata de una recomendación en el diseño, ni de una cualidad deseable, sino de una 

restricción en las labores de modelado, considerándose como error una red que no disponga de este 

tipo de coherencia. 

 

Ejemplo de modelo CPN. 

 

A continuación, para graficar los conceptos expuestos y facilitar su asentamiento, se 

incluye un modelo obtenido del libro Coloured Petri Nets, Modelling and Validation of 

Concurrent Systems; escrito por Kurt Jensen y  Lars M. Kristensen, y sobre el que se 

realizarán una serie de consideraciones orientadas a resaltar las áreas de importancia. 

 

Este libro, entre otros de Kurts Jensen, ha supuesto una de las principales fuentes de 

conocimiento del autor en el área de las CPN. 
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Fig. 11. Ejemplo de Red de Petri Coloreada 

 
 

 Fuerte tipificación  

Puede observarse en la parte inferior de la definición, recuadrado en azul, como absolutamente cada 

tipo que participa en el modelo está tipificado de manera formal con CPN-ML. 

Hasta los tipos básicos, como enteros o cadenas de texto, tienen su propio tipo, en principio 

redundante, pero definido. 

Se observa que CPN-ML es case-sensitive. 

 

 Coherencia  

Véanse los lugares Send, NextSend, y k A, todos ellos recuadrados en rojo. 
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Puede observarse una correspondencia absoluta en la tipificación de los lugares Send y 

A, ambos tipificados como INTxDATA.  Esto les permite almacenar tokens compuestos 

de un entero y de una cadena de texto, y garantiza que los tokens consumidos de Send 

por la transición SendPacket y generados en A mantienen su integridad y su 

“navegabilidad” por el modelo, sin pérdida ni modificación en su información. 

 

Sin embargo, se puede observar que el lugar NextSend está tipificado tan sólo como 

INT, lo cual puede parecer que transgrede las restricciones que impone un modelado 

CPN. 

Esto no es así, debido a una sutil diferencia entre los conceptos de coherencia y 

correspondencia, esto es, si bien los modelos han de ser coherentes (han de mantener 

una integridad entre las estructuras de información de los tokens), no necesariamente 

han de ser idénticos. 

 

De esta forma, al igual que puede observarse que la información que “navega” entre 

Send y A es de la forma (n, p), en donde n es un número entero (representando el 

número de paquete enviado por la red), y p es una cadena de texto (el texto de ese 

mensaje); puede también identificarse fácilmente que la información que “navega” entre 

Send y NextSend es de la forma (n). 

 

Esto representa que si bien, cuando un mensaje se pone en la red para ser transmitido, es 

necesario procesar tanto su número como la información que transmite.  Sin embargo, 

cuando un mensaje se ha colocado en la red, y ha terminado su transmisión, a la hora de 

conocer cuál es el siguiente paquete en secuencia, tan sólo es necesario conocer el 

número del paquete transmitido, pero no su información, la cual no tiene importancia en 

este cometido concreto, por lo que puede ser obviada, simplificando el modelo. 

 

De esta forma, la coherencia entre información tipo (n, p) y tipo (n) es completa, a pesar 

de que no ser estructuras idénticas, ya que (n) supone un subconjunto de (n, p), y puede 

por tanto obtenerse de este sin que exista una falta de integridad ni en el modelo ni en la 

información gestionada. 

 
 Diferenciación de Tokens  

En la parte superior izquierda del modelo, a la derecha del lugar Send, y recuadrado en 

verde, pueden observarse 8 elementos que disponen de información en la forma 

INTxDATA. 

 

Estos elementos, son los tokens existentes en ese marcado en el lugar Send, y sobre 

ellos puede comprobarse que 

 

─ la información que contienen es coherente con el conjunto de color o tipificación del lugar al que 

pertenecen. 

─ los tokens están diferenciados individualmente, en lugar de ser tan sólo un conjunto de elementos 

iguales.  De esta forma, cada token tiene importancia por sí mismo, y participa en la funcionalidad.   

En este caso concreto, que modela la transmisión de paquetes a través de una red, es determinante 

transmitirlos en el orden adecuado y no en cualquier secuencia, para lo cual la topología y 

funcionalidad del modelo ha de ser adecuada. 
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 Guardas  

En la parte superior derecha del modelo, recuadrado en naranja, se puede observar una 

guarda.  Su sintaxis es fácilmente legible con unos mínimos conocimientos en 

programación. 

Puede verse cómo las guardas pueden participar activamente tanto en las secuencias de 

activación como en la funcionalidad de las redes. 

 

En este ejemplo concreto vemos como en el caso de que el número de mensaje sea el 

esperado en secuencia (n=k), y no sea el último (p<>stop), en el lugar Received se 

generará un token resultado de concatenar el token ya existente en Received con la 

cadena de texto que está siendo transferida por la red (str^p), de tal forma que Received 

siempre dispondrá de un único token que contendrá la cadena de texto resultado de la 

concatenación de las cadenas de texto parciales de los distintos mensajes que han sido 

correctamente enviados a través de la red modelada. 

En caso contrario (si el mensaje no es el esperado en secuencia, o bien si es el de 

parada), en Received se genera un token copia del que dispone (str), no cambiando por 

tanto la cadena. 

 

HIERARCHICAL COLOURED PETRI NETS (H-CPN). 

 
En la práctica, los modelos de los sistemas reales no son en absoluto triviales.  Por ello, 

las redes resultantes del modelado pueden (suelen) ser muy grandes. 

Esto no supone un problema en su proceso de validación o funcionalidad desde una 

perspectiva puramente teórica o fundamental, si bien supone una traba muy importante 

desde una perspectiva semántica. 

Para una persona, incluso versada en los conceptos y operativas de las CPN, resulta 

imposible seguir las funcionalidades y conceptos imbuidos en un modelo a partir de que 

este toma cierta envergadura, lo cual evidentemente merma de una forma considerable 

su capacidad de aplicación práctica. 

Las H-CPN vienen a solucionar esta problemática. 

 

Inicialmente diremos que una H-CPN no aporta nada desde una perspectiva funcional ni 

fundamental.  Entonces, ¿con qué fin existen? La respuesta es sencilla. 

En todas las áreas de la Ingeniería, incluidas aquellas dentro de las diversas disciplinas 

de las ciencias de la computación, siempre se repiten una serie de pasos, que pueden 

resumirse de la siguiente forma: 

 

1. Estudio y Definición de Fundamentos: en donde se asientan unas bases sólidas desde una perspectiva 

teórica. 

 

2. Desarrollo de Técnicas de Aplicación: las cuales generan metodologías ordenadas a campos de 

aplicación concretos, que permiten trasladar el conocimiento teórico a soluciones prácticas a 

problemas definidos, si bien aun técnicamente complejas y relegadas a proveedores tecnológicamente 

punteros. 

 

3. Simplificación de las Técnicas: habitualmente mediante la aplicación de los conceptos de 

encapsulación, modularidad, y capacidad de abstracción, lo cual facilita su aplicación automatizada, y 

el uso de metodologías más rentables como enfoques top-bottom y divide y vencerás. 
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4. Capilarización y Masificación. 

 
La siguiente imagen grafica perfectamente esta idea de la evolución, en donde se ha 

incorporado también qué enfoque científico-técnico es, a juicio del autor, el más 

apropiado para abordar cada una de estas fases. 

 
 

 
Fig. 12. Visión del autor sobre las fases de la Ingeniería 

 
 

Las H-CPN se enmarcan dentro del punto 3 de simplificación. Es por esto que se ha 

comentado que no suponen un avance en los fundamentos, si bien son las H-CPN las 

que establecen la frontera a partir de la cual las CPN pueden ser aplicadas a nivel 

práctico en los problemas de envergadura del mundo real. 

Previo a las H-CPN, si bien los fundamentos y técnicas son suficientes para 

potencialmente resolver una amplia gama de problemáticas, la amplitud de los modelos 

los hace humanamente inabordables a partir de cierto tamaño de problema, lo que 

dificulta enormemente su diseño y depuración. 

Es a partir de la introducción de las H-CPN cuando el abordaje de estos problemas 

resulta práctico, suponiendo el punto de inflexión en cuanto a la aplicación de las PN se 

refiere, a pesar de serlo dentro de una de sus variantes de alto nivel. 

 

Más adelante se detallará la composición estructural de las H-CPN y su base.  No 

obstante, para permitir una mejor comprensión de las H-CPN al lector, sí que se 

adelanta su base conceptual. 

Las H-CPN se basan en la idea de agrupar partes semánticamente relacionadas de una 

red en una “sub-red”, de forma que: 

 
 
 



 

 

 

36 

 

─ Se minimiza el tamaño, facilitando la compresión semántica de los procesos mediante técnicas de 

abstracción conceptual. 

 

─ Se permite reutilizar estas “sub-redes” en diversas partes de la red. 

 

─ Se facilita la validación y verificación de los modelos, al permitirse pruebas parciales sobre las 

“sub-redes”. 

 
Como se observa, y tal cual exponíamos anteriormente en el punto 3 de simplificación, 

las H-CPN toman como base a las CPN, y se obtienen mediante la aplicación a estas de 

técnicas de: 

 

 Modularidad  

A través de las cuales se incluyen en los fundamentos y reglas las herramientas necesarias para 

permitir una descomposición y agrupamiento, sin perder en ello funcionalidad. 

 

 Encapsulación  

Mediante las cuales se permite una concepción de estas agrupaciones como “cajas negras” 

unitariamente funcionales, y concibiendo el sistema global como la unión o interrelación de estas cajas, 

introduciendo así la capacidad de abstracción. 

 
Esta capacidad de abstracción es la base fundamental de las H-CPN, ya que permite un 

abordaje metodológicamente más sencillo y replicable, mediante el uso de filosofías 

tipo top-bottom y divide y vencerás. 

 

De esta forma, el problema puede ser entendido y modelado en un primer nivel de 

profundidad, el cual se va ampliando progresivamente al tiempo en el que se van 

descomponiendo y modelando los distintos componentes o “sub-redes”. 

 

Como ejemplo, se muestra el modelado del mismo sistema aportado en el apartado 

CPN, abordado desde la perspectiva de las H-CPN. 
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Fig. 13. Ejemplo de H-CPN 

 
Puede observarse cómo el mismo modelo puede ser concebido desde distintos niveles 

de profundidad, mediante la encapsulación funcional de las diversas áreas o 

componentes que forman la red. 

 

No obstante, la figura superior Simple Protocol no resulta de la suma simple de los tres 

componentes Sender, Network, y Receiver, ya que incorpora fuera de los propios 

componentes, estructuras A, B, C, D, y Received, que quedan fuera de los criterios 

modulares. 

  

A continuación se exponen estas reglas de uso, así como algunos conceptos y 

definiciones básicas para la compresión de las H-CPN. 
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 Módulo  

Un módulo es una CPN en su estricta definición, la cual es concebida, mediante la 

aplicación de los principios de encapsulación y abstracción, como un componente de 

una red de mayor nivel funcional. 

 

Estos módulos reciben el nombre de transiciones de sustitución.  Esto es así debido a 

que, como se comprobará más adelante, cuando la red se modela bajo altos niveles de 

abstracción, se pierde la perspectiva del detalle de estas “sub-redes” o módulos, los 

cuales quedan representados como una “caja” con un nombre que identifica al módulo. 

 

Esta “caja” o transición de alto nivel, tal cual se muestra a continuación, puede ser 

sustituida por su detalle, el cual sí aporta información detallada acerca de cómo ese 

módulo realiza sus acciones. 

 

 

 
Fig. 14. Ejemplo de un Módulo en H-CPN 

 
 

En el modelo anterior aportado como ejemplo, se puede observar que el diseño 

completo de la red Simple Protocol, se ha concebido como la interrelación de tres 

grupos funcionales o modelos, denominados Sender, Network, y Receiver. 

 

 Interfaces  

Dado que en las H-CPN, los modelos se conciben como la interrelación de varias sub-

redes o módulos, estos módulos han de interactuar entre sí para conformar el modelo 

global. 
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Para este fin se utilizan las interfaces, las cuales se pueden definir cómo aquellos 

lugares de un módulo que son capaces de intercambiar/comunicar mediante 

consumo/generación tokens con el resto de módulos del modelo. 

 

Estos interfaces reciben el nombre de puertos, y según su funcionalidad pueden ser de 

dos tipos: 

 

─ Puertos de Salida: aquellos puertos de un módulo que consumen tokens de lugares de ese mismo 

módulo, y generan tokens en lugares de otros módulos. 

Es decir, envían tokens fuera del módulo al que pertenecen. 

─ Puertos de Entrada: aquellos puertos de un módulo que consumen tokens de lugares de otros 

módulos, y generan tokens en lugares de su mismo módulo. 

Es decir, dan entrada al módulo a tokens provenientes de otros módulos. 

 

FUNDAMENTOS Y REGLAS FUNCIONALES. 

 
Una vez identificados los dos nuevos conceptos de Módulo e Interfaz, en su doble 

comportamiento de Puertos de Entrada y Puertos de Salida quedan ampliadas las 

nociones que permiten el paso de las CPN  a las H-CPN. 

 

En cuanto a las reglas de funcionamiento, estas no difieren de las ya expuestas para las 

CPN, siendo idénticos sus fundamentos. 

Esto responde a lo expuesto al comienzo de este apartado, en el cual se explica que las 

H-CPN no suponen un avance funcional o fundamental, en la medida que sí que 

suponen un avance conceptual, que facilita enormemente el diseño de modelos, así 

como su poder expresivo, semántica, y capacidad de reutilización modular. 

 

Para identificar las nuevas entidades aportadas, y puntualizar algunas características y 

reglas de modelado asociadas a las mismas, utilizaremos de nuevo el ejemplo H-CPN 

aportado arriba, en su parte ya modulada: 
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Fig. 15. Ejemplo de modelo H-CPN 

 
 

Como puede observarse, los tres módulos disponen de puertos de entrada y salida, 

etiquetados como In y Out, ya que de otra forma no podrían comunicarse con el resto de 

módulos o partes del sistema. 

Una breve observación del modelo permite identificar una característica que es 

recurrente en las H-CPN: un puerto de salida de un módulo dispone siempre de una 

“réplica” o “hermano” en los módulos con los que se comunica, el cual adquiere el rol 

opuesto de entrada, y viceversa. 

Es obvio deducir que estos puertos “hermanados” disponen de conjunto de colores o 

tipos idénticos, que permiten la inmediata transferencia de tokens entre ellos. 

 

Esta transferencia de tokens entre lugares, difiere de la implementada por técnicas no H-

CPN, ya que, como puede observarse, no existe transición alguna entre esos lugares que 

implementan la interfaz, lo cual en la práctica significa que cuando un token existe en 

un puerto de salida, existe al mismo tiempo en su análogo lugar de entrada, sin 

necesidad de mecanismos de consumo/generación. 

 

Estas interfaces o puertos de entrada – salida entre los diversos módulos de la red, 

disponen de unas reglas especiales de modelado, las cuales varían en función del nivel 

de abstracción con el que se observe el modelo. 

En el ejemplo anterior, a máximo nivel de detalle, es destacable su “replicado” entre los 

diversos módulos que comunican. 

No obstante, si observamos la red a un nivel de abstracción mayor, quedaría de la 

siguiente forma: 
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Fig. 16. Vista con nivel de abstracción de un modelo H-CPN 

 
 

A este nivel podemos observar cómo se pierde el detalle de modelado de cada uno de 

los tres módulos. 

Sin embargo es destacable que las interfaces sí quedan modeladas desde esta 

perspectiva. 

 

Puede observase como los lugares A, B, C, D y Received son visibles desde este nivel, si 

bien lo son tan sólo a nivel de interfaz de comunicación (puntos de unión funcional 

entre módulos), pero no con un rol definido (entrada / salida), ya que todos ellos, en 

base a la regla de modelado anterior para altos niveles de detalle, se encontrarán por 

duplicado en lugares que comunican, en uno con el rol de puerto de salida, y en el otro 

con el rol de puerto de entrada. 

Es importante destacar que no existe límite de anidamiento entre módulos, esto es, se 

deja a juicio del diseñador del modelo el número de jerarquías, de tal forma que un 

módulo puede, a su vez, estar compuesto por otros módulos. 

 

La sustitución de los módulos por sus sub-redes de mayor nivel de detalle se conoce con 

el nombre de desplegado.  Inversamente, la sustitución de una sub-red por su módulo, 

ocultado su detalle se conoce con el nombre de plegado. 

Cabe destacar el hecho de que una H-CPN siempre puede ser desplegada en una red no 

H-CPN equivalente con el mismo comportamiento, usando un proceso consistente en 

tres pasos: 

 

─ Sustituir cada transición de sustitución con el contenido de su sub-módulo asociado, de tal forma 

que los puertos entrada – salida relacionados se mezclen en un lugar único. 

 

─ Una vez que el paso 1 se ha realizado para todas las transiciones de sustitución, combinar el 

contenido de todos los módulos en un único módulo. 

 

─ Combinar los lugares de cada interfaz en un mismo lugar. 
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REDES DE PETRI COLOREADAS TEMPORIZADAS (Timed-CPN). 

 
Es habitual que exista la necesidad de modelar sistemas en los que no sólo los procesos 

y sus secuencias sean importantes, si no que también lo sea el cuándo estos se producen, 

o el tiempo que lleva realizarlos. 

De hecho, los sistemas basados en principios síncronos son tan abundantes, que 

realmente las CPN dejarían de abordar una familia de problemas tan amplia si no fuesen 

capaces de gestionar el tiempo, que quedarían relegadas a campos de aplicación muy 

específicos. 

Las Timed-CPN vienen a aportar a las CPN las herramientas necesarias para la gestión 

del tiempo, por lo que las Timed-CPN son, a nivel básico, CPN capaces de modelar 

aspectos temporales. 

 
 

FUNDAMENTOS Y REGLAS FUNCIONALES. 

 
Las Timed-CPN toman como fundamentos y base matemática exactamente los 

existentes en las CPN, no modificando la concepción ni orientación aportada por estas. 

 

No obstante, sí que incorporan nuevos elementos funcionales, los cuales revierten en 

una ampliación de las reglas funcionales, orientadas a la gestión del tiempo. 

 
Estos nuevos elementos son: 

 

 Reloj Global 

Cada red dispone ahora de un reloj, el cual va marcando ciclos unitarios de tiempo en 

cada paso de marcado. 

 

No se trata de un reloj natural sobre el que vaya transcurriendo el tiempo, sino que 

atiende a un criterio de reloj funcional. 

Así pues, para la red, no existe paso alguno de tiempo mientras que no se produce un 

avance en los marcados, de tal forma que cada ciclo de reloj se corresponde con el paso 

hacia un nuevo marcado. 

 

Para H-CPN, este reloj es igualmente común, es decir, todos los módulos de una misma 

red comparten el mismo reloj. 

 

 Marcas de Tiempo o timestamps 

Los tokens, hasta ahora coloreados o tipificados, amplían sus características, de tal 

forma que ahora pueden llevar aparejados implicaciones temporales que informan desde 

dos puntos de vista diferentes pero complementarios acerca del impacto en tiempo de 

las acciones, así como del sincronismo de las mismas. De hecho, cuando no existen 

marcas de tiempo, se asume que esas acciones o tokens tienen asociadas marcas de 

tiempo cero, por lo que al final, una Timed-CPN queda siempre completamente 

temporizada, aunque la simbología obvie el componente temporal en algunos 

elementos. 

 



 

 

 

43 

 

Las timestamps se implementan mediante enteros no negativos, pertenecientes al tipo 

TIME, y se modelan mediante la precedencia del símbolo arroba @.  Así pues, 

cualquier implicación temporal en una red, irá precedida de @. 

Estas timestamps implementan momentos de sincronismo (momentos en los que los 

tokens pueden ser utilizados, quedando latentes en otro caso), así como momentos de 

retardo (tiempo que lleva la realización de una tarea, implementado como el tiempo 

tomado por un token entre que es consumido de un lugar y generado en otro).  

 

Las timestamps implementan sincronismo o retardo, en base a dónde y cómo estén 

modeladas dentro de la red, atendiendo a los siguientes criterios: 

 

─ Timestamps en tokens 

Cuando un token acarrea una marca de tiempo, mediante el modelado a través de @, 

está informando que ese token no podrá ser usado hasta que el reloj global no alcance 

ese tiempo. 

 

De esta forma, lo que hasta ahora en las CPN no temporizadas podía suponer un token 

usable en el siguiente disparo de transición, puede que en las Timed-CPN, a pesar de 

estar disponible el token para ser usado, este no pueda serlo hasta que el reloj global 

alcance la marca de tiempo asociada al token a través de @. 

 
 

 
 

Fig. 17. Ejemplo de timestamp en tokens 

 
 

En la figura superior puede observarse recuadrado en negro el reloj global de la red. 

 

Igualmente, recuadrado en rojo, pueden observarse la lista de tokens existente en el 

lugar Send, en cada uno de los cuales puede verse cómo disponen de nuevos 

componentes en la forma @[entero] previamente expuesta. 

 

Esto implica que cada token no podrá ser utilizado hasta que la marca del reloj global no 

alcance la marca propia de cada token, con independencia de que las transiciones que 

les afectan se encuentren activas. 
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─ Timestamps en transiciones 

Implementan retardo, y semánticamente significan que cada vez que la transición en 

cuestión se dispare y consuma tokens, estos serán generados con el retardo notificado 

tras @[x], lo cual implica que la comisión de esa acción ha llevado un tiempo x. 

 

Por tanto, ese token será generado en su nuevo lugar, pero  con una modificación en su 

marca de tiempo, según la fórmula  

 

   

 m’ = r + d  (4) 

 

 

 

donde  

  m’ es la nueva marca de tiempo del token 

  r es el valor del reloj global 

  d es la inscripción de retardo asociada a la transición 

 

 

 
Fig. 18. Ejemplo de timestamp en transiciones 

 
 

En la figura puede observarse cómo la transición Send Packet tiene asociado una marca 

de tiempo de 9 unidades temporales, modelado a través de la simbología @+9. 

Esto implica que cada token consumido por esta transición, será generado en cualquiera 

de sus lugares de salida con un aumento de 9 unidades temporales con respecto a la 

marca global de tiempo del modelo. 

 

─ Timestamps en arcos de salida 

Una transición, tal cual se expuso, puede tener diversos lugares de salida. 

 

Puede ocurrir también, que la propia transición modele una acción en el mundo real que 

implique un retardo concreto.  Sin embargo, es posible también que, dependiendo del 

destino del resultado de ese proceso, los caminos en sí impliquen retardos adicionales. 

 

Para cubrir esta necesidad común en los problemas reales, las Timed-CPN no sólo 

permiten asociar retardos a las propias transiciones, sino también a sus arcos de salida, y 

de una forma no exclusiva, esto es, una transición puede tener un retardo implícito 

asociado, y además algunos o todos sus arcos de salida disponer de retardos propios y 
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diferentes, en virtud del camino que siga el token antes de ser generado en los distintos 

lugares de salida. 

 

Su simbología es idéntica al retardo de la transición.  Tan sólo cambia que el elemento 

@ y su entero asociado se posicionan bajo la transición (o cercano a ella), si es un 

retardo asociado a la transición; o bajo el arco de salida (o cercano a él) si se trata de 

una transición asociada al arco. 

 

De esta forma, el cálculo de la nueva marca de tiempo de los tokens generados en un 

lugar de salida de una transición, queda como sigue: 

 

 m’ = r + d + a  (5) 

 

donde  

  m’ es la nueva marca de tiempo del token 

  r es el valor del reloj global 

  d es la inscripción de retardo asociada a la transición 

  a es la inscripción del arco de entrada del lugar en el que el token ha sido 

generado. 

 
 

Como se puede observar, la evolución de las CPN a las Timed-CPN es conceptualmente 

muy sencilla, y se implementa mediante la inclusión de muy pocos elementos de 

modelado, todos muy intuitivos. 

 

No obstante, la implicación de la inclusión de la gestión del tiempo no resulta en 

absoluto trivial ni a nivel funcional ni de validación. 

En labores de análisis del espacio de estados, por ejemplo, las Timed-CPN pueden 

generar algunas problemáticas adicionales a nivel de abordabilidad práctica.  De todas 

formas, estas implicaciones en los métodos analíticos y de validación no serán 

profundizadas, al quedar fuera del alcance de este trabajo. 

 

Para finalizar la exposición de las Timed-CPN, realizaremos un pequeño estudio acerca 

de cómo se producen los marcados, de una forma gráfica, a fin de poder enmarcar los 

nuevos conceptos dentro de un entorno común y aplicado, facilitando la comprensión 

conceptual de los modelos. 

 

Partamos del marcado inicial M0: 
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Fig. 19. Timed – CPN en su marcado M0 

 
 
En el cual podemos observar la distribución de tokens, y sus marcas de tiempo 

asociadas, tal cual se expuso parcialmente en los ejemplos previos. 

Realicemos una serie de consideraciones, orientadas a definir cuál o cuáles serán los 

posibles marcados siguientes: 

 

─ El reloj global del modelo marca 0. 

 

─ Todos los tokens del lugar Packets To Send acarrean una marca temporal de 0, por lo que, bajo una 

perspectiva estrictamente temporal, todos podrán ser utilizados. 

 

─ La transición Send Packet está activa, y dispone de dos lugares de entrada. 

 

─ Aplicando las reglas básicas de las CPN, vemos que si bien todos los tokens de Packets To Send 

están temporalmente accesibles, tan sólo aquel cuyo correlativo de secuencia coincida con la 

variable n disponible en el otro lugar de entrada NextSend, podrá ser utilizado. 

 

─ Por tanto, el marcado M1 quedará definido por el enlace 

M1 = (SendPacket, <n=1, d=”COL”>) 

gráficamente  representado (parcialmente) por la siguiente figura 
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Fig. 20. Timed – CPN en su marcado M1 

 
sobre la que caben realizar las siguientes consideraciones: 

 

─ Send Packet tiene un retardo de 9 ciclos temporales. 

 

─ Send Packet tiene tres lugares de salida. 

 

─ El token (1, “COL) disponía en M0 de un timestamp de 0. 

 

─ En el lugar de salida A, el token consumido (1, “COL”) es generado, pero con un timestamp de 9, 

correspondiente a 0 (marca del reloj global) + 9 (retardo de la transición disparada). 

 

─ En el lugar de salida NextSend, el token consumido (1, “COL”) es generado tan sólo con su 

componente n, y con un timestamp de 9, correspondiente a 0 (marca del reloj global) + 9 (retardo de 

la transición disparada). 

 

─ En el lugar de salida Packets To Send, el token consumido (1, “COL”) es generado, pero con 

timestamp de 109, correspondiente a 0 (marca del reloj global) + 9 (retardo de la transición 

disparada) + 100 (retado del arco de salida con entrada a Packets To Send, donde Wait=100). 

 

CONSIDERACIONES. 

 
El objetivo de este punto II – EVOLUCIÓN DE LAS REDES DE PETRI. TIPOS, ha 

sido el de recoger la evolución de las redes típicas L/T (Lugar/Transición) hacia 

modelos más avanzados técnica y conceptualmente, y hacerlo de una forma ordenada, 

presentando en todo momento una evolutiva lógica y fácilmente abordable. 

 

El motivo principal de la exposición de este tipo de redes, es el de asentar los 

conocimientos básicos necesarios para el objeto final de este trabajo, ya que suponen, 

junto con el punto siguiente de CPN ML, la base conceptual necesaria para la 

comprensión de las técnicas obtenidas en esta investigación, así como para la 

introducción de cualquier propuesta que pueda resultar necesaria. 

 

No se ha considerado oportuno profundizar en mayor medida en ninguna de las 

técnicas, ya que desdibujaría el fin de la exposición. 
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A continuación, y una vez presentada la arquitectura, fundamentos y funcionalidades de 

los diversos tipos de redes de Petri, se realizará una incursión en el lenguaje CPN ML, 

base del uso práctico de las CPN en cualquiera de sus variantes expuestas, ya que la 

propuesta final de este trabajo tiene implicaciones importantes y sugiere una evolución 

funcional de este lenguaje. 

 

2.3 CPN ML 

 
El enfoque puramente teórico, si bien necesario, es claramente insuficiente para dar 

solución práctica a problemas reales. 

Esto es así en la medida en que los problemas reales suelen tener un tamaño poco 

abordable a nivel humano, por lo que se convierte en indispensable el disponer de 

herramientas que automaticen, validen y exploten los modelos. 

Para ello se ha desarrollado toda una gama de herramientas de modelado, las cuales 

están basadas, aparte de en los fundamentos y reglas CPN hasta aquí expuestas, en un 

lenguaje de base que permite la automatización y ejecución de los modelos.  Este 

lenguaje es CPN ML. 

 

El lenguaje CPN ML está basado en el lenguaje de programación funcional Standad ML 

(SML).  CPN ML tiene empotrado SML y lo extiende con constructores para la 

definición de conjuntos de colores y declaración de variables. 

El entorno de programación CPN ML extiende el entorno SML con los conceptos y 

funciones para la manipulación de multiconjuntos. 

De la multitud de implementaciones y entorno de programación para SML, CPN Tools 

usa la implementación SML/NJ. 

 

Existen multitud de razones por las cuales SML ha sido elegido como base para CPN 

ML.  Una de ellas es que la definición formal de CPN usa conceptos como tipos, 

variables, enlaces y evaluación de expresiones, que conceptualmente encajan con los 

fundamentos de los lenguajes de programación funcional. 

 
A continuación se expondrán las estructuras básicas de este lenguaje de programación 

funcional, si bien hay que destacar que el objetivo de este capítulo es introducir al lector 

el concepto de CPN ML, ubicarlo dentro del marco de las CPN, e introducir las 

estructuras básicas suficientes para su comprensión. 

 

CONJUNTOS DE COLOR. 

 
Se ha expuesto previamente la importancia del color o tipo dentro de las CPN.  En este 

tipo de redes, cada lugar está fuertemente tipificado, hasta el punto de que la coherencia 

entre tipos determina el nivel de enlace de las redes, y por tanto afecta tanto a su 

estructura como a su funcionalidad. 

Con estas fuertes imposiciones, CPN ML ha de disponer de herramientas suficientes 

que implementen esta fuerte tipificación. 
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La base de esta implementación la componen los conjuntos de color.  Conceptualmente, 

un conjunto de color no es otra cosa que la definición de un tipo sobre el cual, 

posteriormente, podrán declararse variables. 

 

Para ello, SML proporciona una serie de tipos básicos tales como string, int, bool, etc., 

dentro de lo esperado, sobre los cuales se construyen el resto de tipos personalizados y/o 

compuestos de cada modelo. 

Para la definición de un conjunto de color, CPN ML utiliza la palabra reservada colset, 

tras la cual se procede a nombrar el tipo y a su definición en cuestión. 

 

A continuación se expondrán algunos de las clases de tipos más habituales, así como su 

sintaxis. 

 

 Básicos 

Se trata de conjuntos de color básicos, de un único componente, basados en los tipos 

simples del SML, aunque no necesariamente de forma directa. 

 

Como ejemplo, los tipos DATA, NO, y ACKPACK. 

 

 colset DATA  =  string; 

 colset NO  = int; 

 colset ACKPACK= NO; 

 
Nótese como el conjunto de color ACKPACK es del tipo base int, si bien lo es en virtud 

de su tipificación a través de otro colset básico NO. 

 

 Productos 

Conjuntos de color compuestos de la unión de varios tipos básicos. 

 

Como ejemplo, el conjunto de color NOxDATA. 

 

 colset NOxDATA = product NO * DATA; 

 

 Registros 

Compuestos por campos, implementan una estructura típica en cualquier lenguaje.  

Cada campo puede ser de un tipo diferente. 

 

Como ejemplo, el conjunto de color DATAPACK. 

 

 colset DATAPACK = record seq=NO * data:DATA; 

 
La diferencia entre un producto y un registro radica en que un registro puede contener 

un número indeterminado de elementos, separado por comas, mientras que un producto 

tan sólo puede contener un único valor, a pesar de que este sea compuesto. 
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 Unión 

El operador de unión aumenta la estructura de un tipo mediante la unión de las 

estructuras de otros conjuntos de color ya definidos. 

 

Como ejemplo, el conjunto de color PACKET: 

 

 colset PACKET  = union Data: DATAPACK + Ack: ACKPACK; 

 

 Enumeración 

Se trata de un operador para tipificar conjuntos de color en los cuales las variables 

puedan tomar en cada momento uno de los valores posibles según la especificación del 

tipo. 

 

Como ejemplo, el conjunto de color RESULT: 

 

 colset RESULT = with success | failure | duplicate; 

 
 
 

OPERADORES, EXPRESIONES Y FUNCIONES. 

 
Como es de esperar, CPN ML dispone de todo un detallado conjunto de operadores y 

expresiones, los cuales configuran sus sintaxis y permiten realizar las operaciones 

necesarias en cada caso. 

Entre ellos se encuentran los operadores matemáticos, de concatenación, truncado, 

asignación, comparación, etc., lo cuales no expondremos por no aportar nada a la 

evolución de este trabajo. 

 

CPN ML dispone de un extenso conjunto de funciones, lo cual no es extrañar si 

tenemos en cuenta que se trata de un lenguaje de programación funcional.  Tampoco 

profundizaremos en este ámbito por no ser de especial relevancia para los objetivos 

planteados. 

 

GUARDAS. 

 
Las guardas son código CPN ML incluido en los modelos, de tal forma que en función 

de su semántica, condiciona la ejecución de los mismos. 

De esta forma, las guardas alteran profunda aunque intuitivamente los fundamentos 

funcionales de las CPN. 

 

Así pues, si antes de la aparición de las guardas, una transición quedaba activada cuando 

los enlaces de los tokens de todos sus lugares de entrada podrían producirse, (y si era el 

tiempo adecuado, en las Timed-CPN), y lo hacían en base a una mera transmisión, 

implementada mediante una técnica de consumo / generación. Con la aparición de las 

guardas esta mecánica queda modificada. 
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Ahora, con las guardas incluidas en los fundamentos funcionales, cundo una transición 

queda activa en base a los criterios propios de las CPN, consume los tokens de los 

lugares de entrada correspondientes, pero no genera automáticamente los tokens en los 

lugares de salida. 

 

Previo a esa generación, se evalúa la guarda, que en base a la satisfacción o no de un 

criterio booleano, generará los tokens de una u otra forma en cada uno de los lugares de 

salida. 

 

Cabe destacar que una guarda se asocia a un arco, y no a una transición, por lo que los 

criterios de evaluación (y por tanto de generación) de los tokens en cada uno de los 

lugares de salida de una transición dependerá de la guarda en cada uno de sus arcos de 

salida. 

 

Por este motivo, puede darse el caso de que se puedan enlazar los tokens de los diversos 

lugares de entrada de una transición, y que sin embargo la guarda no se satisfaga, lo que 

implicaría que la transición no pueda dispararse. 

 
 

                     
Fig. 21. Ejemplo de guardas en CPN-ML en un modelo Timed-CPN 

 
 
Como puede observarse en la figura, en la guarda encuadrada en rojo, una vez disparada 

la transición Receive Packet, genera un token en Data Received, el cual puede ser de 

una forma u otra en base al cumplimeinto de la condición n=k. 

En caso afirmativo, el token generado será una cadena con la concatenación de data (los 

mensajes hasta ahora recibidos) y d (el mensaje que acaba de ser recibido). 

En caso negativo, se obvia d (el mensaje que acaba de ser recibido), ya que no es el 

esperado en secuencia, y se genera por tanto un token con data (los mensajes hasta 

ahora recibidos). 

 

En la guarda encuadrada en verde se puede apreciar como, en virtud del mismo criterio, 

se genera un token k ó k+1, lo cual funcionalmente implementa el hecho de que si 

hemos recibido correctamente el mensaje k, procedemos a informar de cuál será el 
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siguiente esperado en secuencia (k+1), manteniendo en otro caso k como siguiente 

mensaje esperado. 

 

Como se ha visto, el CPN-ML no es una característica o herramienta trivial en los 

modelos CPN. Al contrario, se trata de una característica que impacta profundamente en 

la expresividad y funcionalidad de los modelos, lo que le otorga un rango de 

importancia suficiente como para que el autor haya estimado conveniente dedicarle un 

apartado específico, si bien no una exposición profunda y exhaustiva al no considerarla 

conveniente. 

 

Además, como se podrá comprobar en apartados posteriores de este trabajo, su 

conocimiento, al menos a nivel conceptual básico, es estrictamente necesario para 

comprender y razonar la propuesta que sobre las CPN tiene como fin realizar esta 

memoria, ya que implica realizar ampliaciones sobre los fundamentos y estructuras de 

este lenguaje, sobre todo en la parte de las guardas, sobre las que nos apoyaremos 

especialmente para implementar funcionalidades ampliadas tanto al propio CPN ML 

como a las CPN en general, base y objetivo final de este trabajo. 

 

2.4 USO DE LAS REDES DE PETRI DE ALTO NIVEL 

 
El lógico fin de las CPN, como de tantas otras técnicas de modelado, es el de ser 

aplicadas al mundo real, resolviendo problemáticas complejas, y haciéndolo con un 

mejor grado de aplicación que otras técnicas válidas para fines similares. 

 

En este sentido, las CPN suponen una técnica que se está directamente aplicando a 

problemáticas reales, no sólo en ámbitos acotados o académicos, sino abordando 

proyectos aplicados de gran calado y envergadura, con un elevado impacto en la 

sociedad. 

 

A continuación se detallan algunos de estos proyectos de aplicación, a fin de poder 

identificar su gran calado e impacto: 

 
 

DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PARA ERICSSON TELEBIT. 

 
En este proyecto, dirigido por Ericsson Telebit, además de otras especificaciones y 

desarrollos, se estaba concibiendo un protocolo de comunicación, llamado ERDP por 

sus siglas en inglés (Edge Router Discovery Protocol). 

Previo  a su implementación y depuración, lo cual implicaba su empotrado en sistemas 

reales, con el consiguiente impacto económico en labores de prototipado, y la falta de 

previsión con respecto a cuántos prototipos serian necesarios, se decidió su modelado 

mediante técnicas CPN. 

 

De esta forma, podría en virtud al estudio y ejecución del modelo, determinar los puntos 

de error en la concepción del protocolo, solventarlos, y generar una nueva revisión del 

mismo, la cual podría volver a ser estudiada de forma previa a su implementación 

definitiva. 
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Así pues, mediante la aplicación anidada de esta serie de pasos, el protocolo podría ser 

no sólo modelado y estudiado sino validado, con el consiguiente ahorro económico y 

garantía de servicio. 

 

INGENIERÍA DE REQUISITOS EN SYSTEMATIC. 

 
Este proyecto, dirigido por Systematic Software Engineering and Aarhus County 

Hospital, tenía como objetivo la especificación de procesos de negocio en el Aarhus 

Conty Health Care System (PHCS).   

Se utilizó un modelo CPN del PHCS para realizar la ingeniería de requisitos para el 

sistema, ya que las aportaciones de las enfermeras eran cruciales en esta fase de 

concepción. 

 

El proyecto demostró cómo la visualización del comportamiento del sistema dirigida 

por modelos CPN puede ser usada como técnica en la recogida de requisitos y 

requerimientos a través de colaboraciones con personas para nada familiarizadas con el 

lenguaje de modelado CPN. 

 

DISEÑO DE SISTEMA EMPOTRADO PARA BANG AND OLUFSEN. 

 
Este proyecto conjunto con Bang & Olufsen, tuvo como objetivo el diseño y análisis del 

sistema BeoLink. 

Se desarrolló un modelo CPN temporizado para el control y gestión del subsistema de 

seguridad, el cual se encargó de la sincronización de los dispositivos del sistema 

BeoLink. 

 

Métodos basados en el espacio de estados, incluyendo métodos avanzados de espacio de 

estados se usaron para verificar el sistema de gestión de seguridad.   

 

DISEÑO FUNCIONAL DE COMPONENTE DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE 

EXPLOSIONES. 

 
El autor, en colaboración con Adix Ingeniería, está diseñando mediante técnicas Timed-

CPN el comportamiento funcional de un componente electrónico-mecánico, el cual 

tiene como objetivo identificar conatos de explosión en entornos de alta presión y 

peligrosos, y proceder a su extinción. 

 

Dado el alto componente de seguridad requerido para este tipo de componentes puesto 

que tanto la garantía de servicio en cuanto a minimizar los estados indeterminados, 

como los tiempos de respuesta fundamentales. Previo a su puesta en el mercado este 

componente habrá de ser homologado según los fuertes criterios de la norma SIL, en su 

nivel 2.  Esta norma, por su grado de seguridad, es la utilizada en entornos altamente 

peligrosos, como centrales nucleares. 

Dado que los procesos que desencadenan una explosión están perfectamente 

identificados, y se producen unos tras otros en intervalos de tiempo de unos pocos 

milisegundos previos a la explosión, es fundamental no sólo validar funcionalmente el 
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sistema, sino hacerlo dentro de los parámetros temporales marcados por los procesos 

físicos que desencadenan una explosión. 

 

Existen muchos más ejemplos de aplicación, sobre todo en entornos industriales y de 

sistemas, si bien entendemos que los expuestos grafican suficientemente bien el ámbito 

y poder de aplicación de las redes de Petri. 

 

No obstante, hay una restricción común inherente a todos los ejemplos expuestos: se 

trata de modelos estáticos.  Esto implica que la propia problemática permite un 

modelado basado en una topología de la red bien definida y estática, de forma que 

requiere que la red disponga de estructuras cambiantes en base al estado de 

comportamiento de la situación. 

 

Esto es una de las mayores limitaciones de las redes de Petri, en cualquiera de las 

variantes expuestas hasta este punto. 

Problemáticas que requieren estructuras cambiantes no son modelables bajo ninguna de 

estas variantes, lo cual limita su aplicación. 

Dentro del ámbito de los sistemas concurrentes, en entornos de uso no predecibles que 

requieren una gestión de los recursos casi en tiempo real, así como la adecuación de los 

parámetros de servicio a situaciones imprevisibles en tiempo de diseño, estas 

necesidades de modelado dinámico serían de especial interés, ya que permitirían al 

modelo adecuarse a las cambiantes situaciones estructurales y de servicio requeridas 

necesariamente en este tipo de sistemas. 

 

Esta necesidad supone el pilar vertebral sobre el que se asienta la propuesta de este 

trabajo. Para hacer una introducción ordenada de la misma, se expondrán las 

limitaciones que hasta ahora tienen las redes de Petri, así como un estudio de otras vías 

orientadas a obtener este dinamismo, basadas en estudios ya realizados por diferentes 

vías, así como la exposición de ventajas e inconvenientes de las mismas, las cuales 

permiten el planteamiento de nuevas propuestas que mejoren ciertos aspectos 

fundamentales o prácticos que limitan la aplicación de estas vías de evolución de las 

redes de Petri. 
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3 CAPÍTULO 3. INVESTIGACIÓN: BUSCANDO EL DINAMISMO EN 

REDES DE PETRI. 

 

3.1 LIMITACIONES DE LAS HL-PN. NECESIDAD DE DINAMISMO 

 
Como hemos adelantado en el punto anterior, todos los tipos de redes de Petri hasta aquí 

expuestas se basan en arquitecturas fijas, completamente definidas en tiempo de diseño 

y modelado. 

De esta forma, sistemas o problemáticas que requieran que la topología de la red pueda 

modificarse, adecuándose a las necesidades en cada situación, quedarían fuera del 

ámbito de aplicación de las PN. 

Pero, ¿realmente se da esa problemática en el mundo real? Veamos. 

 

Los sistemas concurrentes sujetos a cambios dinámicos son hoy una realidad.  Sistemas 

distribuidos sin una topología predefinida y sin un ámbito de uso acotado, implican 

constantes readaptaciones en cuanto a la gestión de los recursos y la forma de prestar los 

servicios demandados. 

 

Si a esto le sumamos la fiabilidad y variabilidad en los recursos, tanto si estos cambios 

vienen motivados por fallos o por cambios en las políticas de disponibilidad debido a la 

gestión dinámica de prioridades, llegamos fácilmente a modelos cuyos objetivos 

dependen en gran medida de una alta variabilidad en el número y objetivos de la 

demanda variable, así como de la imprevisible disposición y disponibilidad de los 

recursos, y la gestión de sus diversas naturalezas. 

 

Si además incorporamos otra característica habitual (y deseable) de este tipo de sistemas 

distribuidos, en los cuales es común que ciertos usuarios o procesos dispongan de 

niveles de prioridad diferentes ante el uso de los mismos recursos, así como la 

necesidad puramente transaccional de asignar primero recursos a procesos cuya 

ejecución ya está avanzada, por meros motivos de rendimiento, el entorno variable 

difícilmente previsible, es fácilmente identificable. 

 

Estos sistemas necesitan ser modelados y validados al igual que cualquier otro, más si 

cabe dada su especial complejidad.  Sin embargo, dados los altos niveles de variabilidad 

en su estructura, topología y nivel y forma de demanda, requieren de diseños que sean 

capaces de expresar dinamismo en sus modelos, en lugar de modelos que intenten 

prever todas las posibilidades, y generar un modelo estático sobre este análisis de 

situación. 

 

Además, si pudiésemos disponer de este dinamismo en los modelos, estos podrían no 

sólo ser utilizados como elementos de diseño y validación, sino también como 

elementos de gestión.  De esta forma, el modelo podría suponer la base del middleware 

encargado de la gestión dinámica de los recursos de un sistema concurrente, una vez 

que este ya ha demostrado en tiempo de modelado la viabilidad de su estructura y 

funcionalidad en cuanto a la adecuación sobre el sistema origen del modelo. 
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Puede argumentarse que los modelos pueden concebirse estáticamente, y sin embargo 

responder a entornos dinámicos.  Esto es así en algunas ocasiones, pero no en todas las 

circunstancias. 

Por ejemplo, podemos, mediante un modelado bien concebido, asumir que los tokens de 

ciertas áreas de la red son recursos, con lo que sería posible, mediante la lógica que 

permite CPN ML aumentar o redirigir recursos hacia ciertas áreas de la red (procesos) 

cuando estos fuesen necesarios. 

Este tipo de técnicas son efectivas, si bien aumentan considerablemente la complejidad 

de una red, ya compleja por la propia definición de la problemática que implementa, ya 

que limita la libertad del diseñador de decidir qué semántica puede adquirir cada parte 

de la red. 

 

Existen, no obstante, situaciones en las que estas técnicas estáticas son incapaces de 

modelar dinamismo.  Imaginemos la siguiente situación, habitual en sistemas 

concurrentes distribuidos: 

 

─ Disponemos de un número r de recursos, modelados como tokens. 

 

─ Disponemos de un número u de usuarios, modelados como tokens. 

 

─ Existe un gestor de recursos, modelado como un lugar, que contiene todos los recursos disponibles 

en un momento dado. 

 

─ Existe un gestor de respuesta de usuario, modelado como un lugar, que contiene todos los usuarios 

del sistema en un momento dado. 

 

─ Existe un canal de comunicación, modelado como un lugar, mediante el cual los recursos son 

asignados a los usuarios. 

 

Ante esta situación, podríamos modelar una red encargada de asignar recursos a 

usuarios, de la siguiente forma: 

 

 
Fig. 22. Necesidad de dinamismo en HL-PN: Ejemplo 1. 
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de tal forma que puede intuitivamente observarse cómo los recursos son asignados por 

el gestor a los usuarios, a través del canal. 

No obstante, cabe destacar el hecho de que en este modelo, el canal y el usuario no 

quedan relacionados, lo cual, como veremos, puede suponer un problema. 

 

En los sistemas concurrentes distribuidos, no es sólo importante realizar una correcta 

gestión de recursos a procesos (o usuarios), sino mantener información acerca del 

origen de los recursos de que dispone cada usuario o proceso, ya que cualquier nueva 

demanda por parte de este último, en pos del rendimiento del sistema, ha de ser 

satisfecha con recursos preferiblemente del mismo entorno físico, a fin de evitar realizar 

costosas operaciones de migrado de procesos. 

 

Una forma de implementar esto, es la de disponer de canales virtuales asociados a cada 

usuario, es decir, cada vez que un usuario demanda un recurso, y este le va a ser 

servido, se genera un canal virtual que asocia a los usuarios con los recursos, 

manteniendo en todo momento plena información acerca del origen de ambos. 

Esto permitiría discriminar, mediante lógica CPN ML, qué recurso es el más apropiado 

para cada usuario, en función de la disponibilidad, prioridad, situación y recursos ya 

asignados, de tal forma que no sólo se realizaría la entrega y asignación de un recurso, 

sino que se haría de la forma más eficiente. 

 

Una aproximación básica de modelado podría quedar como sigue: 

 
 

 
Fig. 23. Necesidad de dinamismo en HL-PN: Ejemplo 2. 

 
 
Es fácil observar que este modelo es dinámico, ya que tendremos tantos pares de 

Recursos Asignados – Recursos En Uso como número de usuarios con recursos 

asignados, lo cual implica una modificación dinámica en la topología de la red. 
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Podría implementarse este canal virtual como una cualidad más dentro de los tokens, 

incluyéndolo en sus respectivos conjuntos de color, de tal forma que un recurso 

asignado contuviese la información acerca del recurso, su origen y el uso que de él se 

está haciendo, con lo cual evitaríamos el uso de modelos dinámicos. 

Esto nos da pie a la introducción de una primera ventaja de los modelos dinámicos 

frente a los estáticos: el modelo dinámico dispondrá de un mayor poder de modelado, 

transmitiendo mucha más expresividad. 

Esto se debe a que no hay que hacer ajustes para simular el dinamismo dentro de un 

modelo estático, de forma que el modelo representa tan sólo la problemática real, y se 

adecúa a su nivel de complejidad. 

 

No obstante, esta única ventaja no sería suficiente por sí sola como para justificar un 

trabajo tan complejo como el de introducir modelos dinámicos dentro de las CPN. 

 

Tomemos de nuevo un ejemplo.  Partamos de una red de comunicaciones que presente 

la siguiente situación: 

 

─ La comunicación está implementada mediante routers que disponen de un puerto de entrada y otro 

de salida. 

 

─ Cada puerto de entrada y de salida dispone de un buffer, que va encolando los paquetes 

entrantes/salientes, según una estructura de cola. 

 

─ Los equipos E1 y E2 envían a través del router R1 paquetes a los equipos E3 y E4, respectivamente. 

 

─ La comunicación E1  R1  E3 es muy densa, de forma que R1 es incapaz de dar salida hacia E3 

con la misma rapidez con la que E1 emite. 

 

─ La situación de servicio genera Head-Of-Line Blocking (HOL-B), es decir, en base al origen y 

destino de cada uno de los paquetes, en un momento dado, un router es incapaz de dar salida a más 

paquetes, lo que motiva que el resto de caminos, a pesar de no estar en saturación, no puedan 

continuar haciendo llegar sus paquetes, llevando a la red a un punto de congestión. 

De esta forma, a pesar de que la comunicación E2  R1  E4 no satura en sí misma, se ve afectada 

por el HOL-B generado por la otra línea de comunicación, por lo que E2  R1  E4 tendrá un 

bajo rendimiento, a pesar de estar ambos extremos prácticamente ociosos. 

 
Fig. 24. Necesidad de dinamismo en HL-PN: HOL-B. 
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La empresa fabricante de los routers quiere mejorar sus productos, de forma que sean 

capaces de mejorar su respuesta ante situaciones de HOL-B, evitando en la medida de lo 

posible que esos estados deriven hacia estados de congestión en la red. 

 

Para ello, propone, en los principios de diseño de los nuevos routers, las siguientes 

características: 

 

─ El router dispondrá de una memoria central, como recurso compartido. 

 

─ Cada puerto de entrada y cada puerto de salida no disponen de ningún buffer físico. 

 

─ Cada puerto de entrada y salida dispone de un controlador, encargado de utilizar la memoria central 

compartida para implementar buffers sobre esos puertos, con el único límite que imponga la 

memoria disponible en cada caso. 

 

─ Este controlador generará en cada puerto, usando la memoria compartida, un buffer o canal 

específico para cada dupla origen-destino. 

 

─ Así pues, el router R1 dispone de un canal o buffer para la comunicación entre E1 y E3 (que 

denominaremos E1  R1-1  E3), y de otro canal o buffer para la comunicación entre E2 y E4 

(que denominaremos E2  R1-2  E4). 

 

─ El router dispone de un reloj interno y de un scheduler, de forma que este se encarga de la gestión 

de los canales. 

 

─ De esta forma, el router conmuta entre los canales E1  R1-1  E3, y E2  R1-2  E4 de forma 

alterna en cada ciclo de reloj. 

 

─ Esta situación deriva en que la saturación que la línea de comunicación del canal E1  R1-1  E3 

está generando en base al bombardeo de paquetes de E1, no interrumpa la comunicación en el canal 

E2  R1-2  E4, cuya secuencia de envío permite una comunicación fluida, por lo que problema 

de que un HOL-B degenere en una situación de saturación, hasta este punto, ha quedado resuelto. 

 

─ Dado que aún tenemos memoria compartida disponible, el scheduler podría asignar un canal 

(buffer) más a la comunicación entre E1 y E3, de forma que los paquetes emitidos por E1 pudiesen 

quedar almacenados en el nuevo canal, hasta que fueran recibidos por E3 (canal E1  R1-3  E3). 

 

─ Si la situación derivase en un problema de saturación debido a que E1 ha entrado en un proceso de 

envío masivo de paquetes, el scheduler, en base a una sencilla técnica de detección, podría decidir 

no asignar más canales a la comunicación entre E1 y E3, acotando el problema de sobrecarga tan 

sólo a estos dos nodos, y no haciéndolo extensivo al resto de elementos de la red. 

 
 

Vemos que en este caso, los canales no son virtuales en cuanto a que suponen una 

conceptualización de la situación, sino que se trata de canales físicos a través de los 

cuales fluye la información. 

 

Una primera aproximación estática de modelado de esta situación podría quedar de la 

siguiente forma: 
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Fig. 25. Necesidad de dinamismo en HL-PN: Ejemplo 3. 

 
Hasta el punto actual, esta aproximación estática podría ser una solución abordable.  La 

lógica necesaria para enrutar correctamente los paquetes y asignar nuevos canales no 

está modelada, pero a pesar de ser un ejemplo sencillo no resulta trivial. 

 

Añadamos al problema algunas características habituales más: 

 

─ La memoria puede fallar, y el sistema ha de ser tolerante a fallos, de forma que ha de re-enrutar 

todos los paquetes del canal o canales que quede/n afectado/s por el fallo. 

 

─ Un emisor o un receptor pueden retirarse de la red en cualquier momento, de forma que los canales 

asociados a los mismos vuelvan a aumentar la memoria disponible y puedan ser re-asignados. 

 
Una forma lógica de conseguir estos objetivos sería actuar de la siguiente forma: 

 

─ Incluir nuevas transiciones y lógica capaz de consumir (sin generar) de los lugares Puerto E y 

Puerto S todos los tokens enrutados por los canales fallidos. 

 

─ Incluir nuevas transiciones y lógica capaz de consumir (sin generar) de los lugares Puerto E y 

Puerto S todos los tokens con origen o destino a los equipos ya no presentes en la red. 
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Fig. 26. Necesidad de dinamismo en HL-PN: Ejemplo 4. 

 
 
Esta idea de dinamismo se basa en que la transición puede generar y eliminar ramas de 

la red de forma dinámica, es decir, una transición ya no sólo es capaz de consumir y 

generar tokens, sino que tiene la capacidad de participar en la topología del modelo, 

añadiendo o eliminando sub-redes, de forma que modifica el comportamiento del 

sistema de forma dinámica, en base a las situaciones dadas.  Esta idea se desarrollará 

más adelante. 

 

Adicionalmente a los ejemplos expuestos, la necesidad de modelos dinámicos para el 

diseño, validación y control de sistemas concurrentes es una realidad.  Estos sistemas, 

dadas sus características de especial complejidad en su arquitectura y procesos, así 

como el inherente problema de tener que gestionar y gestionarse en entornos de 

comportamiento imprevisible (niveles de concurrencia, disponibilidad de recursos, 

bloqueos, tolerancia a fallos, entornos hardware cambiantes, etc.), requieren de técnicas 

que sean capaces de imbuir el dinamismo inherente que los caracteriza. 

3.2 BUSCANDO EL DINAMISMO: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES 

 

En este apartado se expondrá el resultado de la investigación realizada a este respecto.  

Se intentará exponer de una forma concisa y resumida, de forma que se facilite la 

comprensión a la vez que queden claras las posibilidades y limitaciones de cada una de 

las técnicas detalladas.  

 

Hasta este punto se ha intentado mostrar la enorme ventaja que podría traer consigo el 

disponer de técnicas de modelado capaces de concebir en sus diseños el dinamismo de 

un sistema, esto es, que sean capaces de representar el dinamismo como una situación. 
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Por tanto, si bien queda argumentada esta necesidad, la siguiente pregunta lógica sería, 

¿por qué hacerlo con PN, y no con otras técnicas? 

 

En respuesta a esta pregunta, podríamos tomar como posibles alternativas tres áreas de 

actuación: autómatas, grafos y redes de Petri. 

Con respecto a los autómatas, como ya se expuso en las primeras definiciones de esta 

memoria, puede considerarse (y de hecho se considera) que las redes de Petri son una 

evolución de la teoría de autómatas.  Por tanto, la conveniencia de abordar la 

problemática mediante esta técnica acabaría llevándonos a las redes de Petri. 

 

El argumento para no tomar en consideración a la teoría de grafos se basa en su menor 

poder expresivo, en comparación con las redes de Petri.  Este menor poder expresivo se 

ve plasmado en la medida en que concurren las siguientes situaciones: 

 

 Falta de lógica añadida 

En los grafos, todo aquello que no quede representado por la propia topología del grafo, 

queda fuera de toda capacidad de representación. 

 

De esta forma, si bien en las PN es posible mediante el uso del CPN ML expuesto, 

expresar condicionalidades, excepciones, concurrencias, y multitud de otras situaciones 

estrictamente fuera del propio diseño de la red, en los grafos estas cualidades del 

sistema no son representables en su completa extensión. 

 

 Proceso Vs Estado 

Esta es sin duda la cualidad estrella de las PN, que las hace las más apropiadas como 

candidatas a la técnica más adecuada para modelar el dinamismo. 

 

Un grafo, como se sabe, dispone de una estructura que modela un comportamiento, al 

igual que una PN. 

Sin embargo, en todo momento, el modelo de la PN informa tanto del comportamiento 

del sistema (topología), como del estado actual del mismo (marcado), en base a la 

disposición de los tokens dentro del modelo, característica de que no disponen los 

grafos. 

 

De esta forma, la intuitividad y capacidad acerca del estudio del modelo del sistema en 

un punto temporal concreto, así como el estudio de siguientes estados, se ve 

enormemente incrementada con el uso de las PN con respecto a los grafos. 

 
Existen además otro tipo de argumentos que aumentan la ventaja de las PN sobre otras 

técnicas.   

 

Al principio se expusieron algunas de las características principales de las PN, entre 

ellas la cualidad de concurrencia.  Las PN son especialmente interesantes para modelar 

sistemas altamente concurrentes y distribuidos, dadas sus capacidades para la gestión de 

recursos compartidos, acotación de uso por áreas, y reversibilidad. 

Dado que el enfoque principal de este trabajo consiste en estudiar el dinamismo en el 

modelado para su aplicación en los sistemas concurrentes distribuidos, este último 

argumento, junto con los anteriormente expuestos, hacen de las PN la técnica más 

apropiada para ser tomada como base fundamental de la propuesta. 
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En este punto se ha tratado sobre los motivos que argumentan un estudio acerca del 

dinamismo en los modelos, y sobre la conveniencia de basar este estudio en las redes de 

Petri.   

No obstante, previo a iniciar los avances en la propuesta, surge como necesidad lógica 

realizar un estudio del estado actual de avance sobre este tema, de forma que se puedan 

identificar y aprovechar, si es conveniente, trabajos o propuestas previas ya aportadas. 

 

Este estudio ha arrojado como resultado numerosas técnicas que de una forma u otra 

tratan de aportar dinamismo a los modelos.  A continuación se expondrán estas 

alternativas desde una perspectiva conceptual.  No es objeto de este trabajo su estudio 

formal, sino la identificación de sus características a fin de determinar si son o no 

aplicables al terreno práctico de los sistemas concurrentes distribuidos, y por tanto han 

de ser o no tenidos en cuenta en este trabajo como alternativa aplicable a nivel práctico. 

 

A continuación se expondrán estas incursiones en el modelado del dinamismo, se 

expondrán sus conceptos básicos, y se analizará su conveniencia. 

 

GRAMÁTICAS DE GRAFOS. 

 
Las gramáticas de grafos surgen a partir de las gramáticas de N. Chomsky, y se basan en 

un conjunto de reglas a partir de las cuales un grafo inicial etiquetado puede ser 

transformado en base a esas reglas. 

Una gramática de grafos permite obtener desde un grafo de partida un conjunto puede 

que infinito de grafos, los cuales pueden ser utilizados para la rescritura de parte del 

modelo original, alterando por tanto su topología, y por consiguiente sus reglas de 

funcionamiento. 

Se basa en reglas de producción de grafos, del tipo r : L  R que determinan que, bajo 

ciertas condiciones, cuando en un grafo G se detecta una ocurrencia o match de la parte 

izquierda L, esta puede remplazarse por la parte derecha R. 

 

Desde una perspectiva puramente topológica, la potencia de modelado de las gramáticas 

de grafos aportan las mismas características que la propuesta de este trabajo, tal cual 

podrá observarse más adelante. 

Las gramáticas de grafos sí permiten la sustitución estricta de unas áreas del modelo por 

otras.  Por extensión, estas sustituciones pueden implementar inserciones o 

eliminaciones de elementos en los modelos, ya que los nuevos elementos a sustituir 

pueden ya llevar incorporadas las inclusiones u omisiones oportunas para que esto 

pueda implementarse, de forma que el dinamismo topológico de los modelos resulta lo 

suficientemente amplio como para ser tenida en cuenta como una opción de alta 

viabilidad, sobre todo si consideramos que las gramáticas de grafos sí implementan 

concurrencia e interbloqueo. 

 

Sin embargo, desde una perspectiva práctica, las gramáticas de grafos se encuentran 

detrás de las CPN en cuanto a herramientas de uso, y por tanto en cuanto a las garantías 

que ofrecen una vez salimos del ámbito académico y teórico enfocado al estudio de sus 

formalismos. 

Esto es así debido a que, como ya se ha expuesto en puntos anteriores, las redes de 

Petri, en sus variantes de alto nivel en la línea CPN, disponen de potentes herramientas 



 

 

 

64 

 

de alto nivel, como CPN-ML.  Estas herramientas permiten utilizar sus fundamentos ya 

asentados en aplicaciones prácticas reales, de una forma rentable y ordenada, 

permitiendo la participación de equipos de trabajo heterogéneos en proyectos de 

envergadura. 

Otra gran ventaja de las redes de Petri sobre las gramáticas de grafos radica en la 

capacidad de las CPN de incluir lógica en su modelado, de forma que las secuencias de 

comportamiento pueden ser más ricas, tanto funcional como expresivamente. 

 

REDES AUTOMODIFICANTES DE VALK. 

 
Se trata de una generalización de las redes de Petri, en las cuales las relaciones de flujo 

no son constantes, sino que dependen del marcado actual y evolucionan con el estado 

del sistema. 

Para ello, estas redes incorporan algunos elementos especiales tales como los arcos 

reset, los arcos inhibidores, y los arcos de transferencia, los cuales, en base a su forma 

de funcionamiento, permiten que la secuencia de interrelaciones de la red (y por tanto 

las secuencias de funcionamiento de los procesos), varíen según lo hace el estado del 

modelo. 

 

No obstante, existen grandes problemas para llevar a la práctica este tipo de redes, 

debido sobre todo a que estas redes pierden buena parte de las cualidades deseables que 

sí están presentes en las redes de Petri, como son la acotabilidad, alcanzabilidad, 

interbloqueo y vivacidad.  Esto las hace especialmente inapropiadas para su aplicación 

en los sistemas concurrentes distribuidos, en los cuales el hecho de que estas 

características sean completamente decidibles es vital. 

 

Adicionalmente a esto, estas redes no implementan un dinamismo real desde el punto de 

vista hasta ahora tratado en este trabajo.  Estos modelos permiten alterar la mecánica de 

comportamiento en base a los diferentes estados por los que pase el sistema, de forma 

que la misma red actúe de formas diferentes atendiendo a cada situación. 

La idea básica radica en que los modelos “activan” unas u otras áreas de los mismos, 

permitiendo que la red actúe por unas u otras vías, dejando inactivas las que no resultan 

de interés. 

 

De esta forma, estas redes, al igual que las redes de Petri clásicas, se basan en un 

modelo estático, si bien el comportamiento de este modelo puede adecuarse en base a la 

activación o no de los elementos especiales de que disponen, anteriormente 

mencionados. 

 

SISTEMAS DE REESCRITURA DE REDES. 

 
En este apartado englobaremos cuatro propuestas que, si bien son sintácticamente 

diferentes entre sí, sí que tienen en común una relativa cercanía con los fundamentos y 

expresividad de las redes de Petri. 

Estas técnicas comparten un cierto grado de intuitividad en base a la mencionada 

cercanía, y su idea fundamental es similar a la expuesta en las gramáticas de grafos. 
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Básicamente, la idea subyacente se basa en un cambio de configuración de una red de 

Petri, mediante una regla de reescritura de grafos que remplaza la parte del sistema que 

hace matching con la parte izquierda de la regla de reescritura, por su correspondiente 

parte derecha. 

 

Las Redes Móviles, de Asperti y Busi. 

 

En las redes móviles, el modelo se puede reconfigurar dinámicamente en función del 

marcado, es base a las reglas propias de que disponen. 

Permiten la inclusión de sub-redes y la fusión de lugares (algo muy conveniente para la 

inclusión de nuevas redes), lo que no sólo las hace dinámicas en cuanto a su 

comportamiento, sino también en cuanto a su estructura. 

Variantes de las CPN, se fundamentan, a nivel básico, en el hecho de que se pueden 

“insertar” sub-redes dentro de la estructura de una red dada, siempre que se mantenga la 

concordancia de colores entre los lugares de entrada y salida, manteniendo así la 

coherencia estructural del modelo. 

 

De esta forma, se permite que el resultado del disparo de una transición no sea un lugar, 

sino una subred, de forma que cuando esa transición se dispara, se añaden a la estructura 

de la red los lugares y transiciones de la subred, mediante el fusionado de lugares si es 

necesario. 

 

Existen dos características que hacen que las redes móviles supongan cambios 

relativamente profundos en los formalismos de las CPN, y que limitan su abordaje a 

nivel práctico.  Estas cualidades son: 

 

─ Permisividad en cuanto a la reconfiguración dinámica de los lugares de entrada, los cuales pueden 

también cambiar o ampliarse. 

 

─ Posibilidad de borrado de transiciones. 

 

Las Redes Dinámicas, de M. Buscemi y V. Sassone. 

 

Las redes dinámicas amplían y reorientan levemente los fundamentos de las redes 

móviles, aprovechando el concepto de jerarquía. 

 

En estas redes dinámicas, los lugares de entrada nunca son modificados, aunque no así 

los lugares de salida, ya que el disparo de una transición puede generar la inclusión de 

una subred en sus lugares de salida. 

Obviamente esto requiere que exista y se mantenga una concordancia lógica entre los 

colores de entrada y salida, así como en los nuevos lugares de la subred que serán 

generados como nuevos lugares de salida, si bien estos mecanismos son relativamente 

sencillos de concebir e implementar, y apenas suponen una mínima variación en los 

fundamentos básicos de las CPN. 

 

Las redes dinámicas, al contrario que las redes móviles, basan su dinamismo tan sólo en 

la modificación o ampliación de la red en los lugares de salida de las transiciones, 

manteniendo en todo momento inalterables los lugares de entrada. 
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Esto les permite basarse casi de forma exclusiva en la base fundamental de las CPN, sin 

apenas modificaciones, lo cual hace extensibles las altas capacidades de aplicación 

práctica de las CPN a estas redes dinámicas, así como su expresividad y todo su 

conjunto de herramientas de alto nivel. 

 

Básicamente, las redes dinámicas son una generalización de las CPN, utilizando 

también sus posibilidades jerárquicas.  El hecho de ser una generalización y no una 

especialización, confiere a estas redes elevados niveles de reutilización (casi completos) 

de todas las características aportadas por las CPN. 

 

Estas redes dinámicas son, por tanto, un firme candidato para el modelado y validación 

de sistemas concurrentes distribuidos, y cumplen todas las necesidades que este trabajo 

fija como requerimientos, entre ellas: 

 

─ Mantenimiento de las propiedades propias de las CPN. 

 

─ Nivel de expresividad e intuitividad de las CPN. 

 

─ Posibilidad de inclusión de lógica en el modelo. 

 

─ Herramientas de alto nivel, como el CPN-ML, que permiten su aplicación práctica real. 

 

─ Nulos o mínimos cambios en los fundamentos de base. 

 
Su inconveniente principal consiste en el gap conceptual que estas redes aportan con 

respecto a la eliminación de estructuras, lo cual las hace muy adecuadas para el 

crecimiento dinámico, pero no tanto para decrecer en aquellas situaciones en las que el 

dinamismo requiere de una disminución topológica del modelo. 

 

Las Redes Δ, de Gradit, Vernadat y Azéma. 

 

Sus fundamentos se basan en las redes de Petri y en las gramáticas de grafos.  Las 

primeras se utilizan para especificar el comportamiento, y las segundas para permitir las 

transformaciones en la topología. 

Las redes Δ combinan estos dos modelos para definir sistemas de workflow en sus dos 

vertientes: la topología que modela los procesos, y la capacidad de adaptación dinámica 

a entornos cambiantes. 

 

Se trata de una opción que, si bien está perfectamente conceptualizada y fuertemente 

fundamentada, y que es por tanto perfectamente viable para el modelado de sistemas 

concurrentes distribuidos, dispone de muy pocas herramientas que permitan su 

aplicación en entornos prácticos reales.   

Dada la completa redefinición de su base fundamental, no es posible la reutilización de 

prácticamente ninguna de las herramientas de trabajo de las CPN, lo que obliga a la 

construcción de estos entornos, a fin de que puedan finalmente ser aplicadas, lo cual 

impide la validación de los sistemas modelados. 
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El formalismo POP, de Engelfriet, Leih y Rozenberg. 

 

Esta propuesta se basa en la unión sinérgica de dos formalismos teóricos con distintas 

orientaciones. 

Uno de ellos está orientado al modelado de sistemas paralelos a nivel de transición, esto 

es, atendiendo a la estructura de los sistemas a modelar, y el otro está orientado bajo una 

perspectiva de herramienta para su gestión, es decir, define un sistema capaz de 

construir esos sistemas, desde un enfoque basado en objetos. 

 

La idea básica subyacente se apoya en el hecho de que una red de Petri simple (L/T) es 

a los sistemas paralelos lo mismo que un autómata finito es a los sistemas secuenciales. 

A esta idea básica se le añaden características propias del enfoque a objetos, de forma 

que se obtiene lo que se denomina un POT (Parallel Object-based Transition system). 

En base al lenguaje para ello especialmente definido, basado en objetos, estos POT se 

codifican, de tal forma que se obtiene una correspondencia directa entre un POT y un 

POP (Parallel based-Object Program).  Puede afirmarse que si bien el POT define el 

modelo desde la perspectiva del diseño y arquitectura, el POP define el despliegue y 

aplicación de dicho modelo. 

El dinamismo potencial se encuentra imbuido en el POT, si bien no es aplicado a nivel 

práctico hasta que no produce la ejecución del POP. 

 

En estos sistemas, cada tarea se divide en diversas subtareas, cada una de ellas llevada a 

cabo por un objeto. 

Cada objeto es independiente del resto (principio de encapsulación) y actúa de forma 

autónoma del resto.  Dispone de su propio espacio de memoria y de su propio ciclo de 

vida, por lo que pueden ser fácilmente creados y eliminados del modelo, lo cual le 

otorga sus cualidades dinámicas al POP, y por extensión a su POT asociado. 

Obviamente, todas las cualidades propias de los objetos tales como sus capacidades de 

interacción mutua en base a mensajes e interfaces perfectamente definidas, intercambio 

de información, ejecución de métodos de otros objetos de la interfaz de otro objeto, etc. 

son aquí aplicables, lo que convierte al formalismo POP en un serio candidato para ser 

aplicado a nivel práctico en el modelado y validación de sistemas concurrentes 

distribuidos. 

 

No obstante, el hecho de que el POT inicial se base en redes de Petri básicas, limita el 

poder expresivo de los modelos, y obliga a que sistemas de cierta envergadura sean 

difícilmente abordables desde una perspectiva humana y de equipo de trabajo, dado que, 

como se expuso al inicio de este trabajo, las redes de Petri básicas tienden a crecer 

enormemente ante problemáticas de mediana envergadura. 
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Los Autómatas Cooperativos, de Badouel, Darondeau y Tokmakoff. 

 

Los Autómatas Cooperativos se basan en los fundamentos aportados por las Redes de 

Petri de Alto Nivel, e introducen dos cambios sustanciales, que le acaban confiriendo 

sus características funcionales: 

 

─ Los tokens, en lugar de ser instancias de tipos definidos, implementan un autómata que lleva a cabo 

un proceso, y disponen de una memoria interna.  De esta forma, cada token es en sí mismo un 

servicio por definición propia, que implementa un ente activo dentro del modelo. 

 

─ Las transiciones son vectores de  sincronización, que implementan las posibilidades de 

comunicación entre los tokens proceso. 

 
Bajo este criterio, los tokens proceso pueden sincronizarse en virtud de su 

comportamiento, y no atendiendo a su estado. 

Así pues, un token proceso que oferta o recibe cierto proceso, puede ser sustituido por 

cualquiera de los otros tokens proceso cuyo comportamiento para el caso definido es 

idéntico. 

Es decir, con independencia de que dos tokens proceso sean diferentes en cuanto a su 

estructura, si ambos ofrecen o demandan el mismo proceso en una situación dada, y si 

existe un vector de sincronización entre ellos, pueden ser utilizados indistintamente. 

 

Es fácil observar cómo este tipo de técnica está específicamente diseñada para modelar 

sistemas distribuidos basados en procesos, de forma que son estos últimos el elemento 

constructivo de último nivel, en el que finalmente está basado el modelo. 

La topología de los modelos, en los Autómatas Colaborativos, no responde a un criterio 

de modelar el comportamiento (ya que este último queda modelado por los tokens y sus 

características funcionales), ni atiende a la propia topología de comunicación e 

interrelación de los procesos dentro del entorno final en que serán ejecutados. 

 

Redes Reconfigurables, de Llorens Agost y Oliver Villarroya. 

 

Las Redes Reconfigurables se basan en redes de Petri de alto nivel.  La idea básica 

subyacente es la de permitir que la estructura de la red se modifique adecuándose a las 

situaciones actuales. 

Esto las hace especialmente adecuadas para su aplicación en los entornos dinámicos 

distribuidos, y les permite adecuarse a los constantes y difícilmente previsibles cambios 

que se producen en los mismos. 

 

Conceptualmente son sencillas de entender.  Recordemos que las HCPN son un tipo de 

redes de Petri de alto nivel, que permiten encapsular funcionalidad de ciertas áreas en 

subredes o componentes, de forma que el modelo puede ser estudiado desde más altos 

niveles de abstracción, aumentando las capacidades expresivas del modelo. 

Las Redes Reconfigurables funcionan de una forma muy similar.  Aprovechan estas 

capacidades de encapsulación que ofrecen las redes de Petri de alto nivel.   

De esta forma, las Redes Reconfigurables, generan subredes o componentes, con un 

objetivo funcional concreto y definido, e incorporan al modelo general las capacidades 

necesarias para que sea capaz de ir alterando dinámicamente su topología, mediante la 

inclusión o exclusión de estos componentes o subredes, en base a las necesidades y 

demandas de una situación actual dada. 
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Este dinamismo implica en ocasiones la necesidad de tratamiento de tokens que se 

encuentran en lugares que van a desaparecer del modelo.  Estos tokens, en base a una 

mecánica específica de funcionamiento, no desaparecen, sino que se “trasladan” a 

alguno de los nuevos lugares generados, de tal forma que el número de tokens se 

mantiene inalterable en los procesos de alteración dinámica de la estructura. 

 

3.3 CONCLUSIONES 

 
Tal cual se expuso al inicio de esta memoria, su objetivo es doble: por un lado realizar 

una investigación profunda acerca del estado actual con respecto a técnicas que 

permitan plasmar el dinamismo en sus modelos; y por otro, en caso de que estas 

técnicas no existiesen o fuesen insuficientes, proponer una nueva técnica o mejoras y 

ampliaciones sobre las existentes. 

 

Este punto VII, por tanto, al inicio de la investigación, recibía el nombre D-CPN: 

DYNAMICS COLOURED PETRI NETS, y presentaba como objetivo realizar estas 

propuestas, que permitiesen finalmente que los fundamentos de las redes de Petri 

puedan ser aplicados a los sistemas concurrentes distribuidos. 

Esta propuesta inicial por parte del autor (D-CPN), estaba basada en aprovechar las 

posibilidades de encapsulación de las H-CPN, de forma que sus módulos o 

componentes pudiesen, en base a ciertas nuevas reglas y simbología en el modelado, 

incorporarse o eliminarse del modelo de forma dinámica. 

 

Si bien esto no es un dinamismo absoluto, dado que todos los componentes (subredes) 

han de ser pre-definidos en el modelo, su tratamiento dinámico es suficiente y adecuado 

a las necesidades de los sistemas concurrentes distribuidos, ya que en estos sistemas, 

como es sabido, se dan multitud de situaciones imprevisibles, pero siempre basadas en 

las interrelaciones que se pueden dar entre todos sus componentes y actores. 

 

Evidentemente, este apartado no ha recibido ese nombre, lo cual ya anuncia que la 

investigación realizada ha arrojado como resultado al menos una propuesta que, a juicio 

del autor, dispone de todas las características necesarias que permiten su aplicación 

práctica en el modelado del dinamismo para los sistemas concurrentes distribuidos, y 

desarrolla prácticamente la misma idea que el autor tenía previsto proponer en caso de 

que la investigación no arrojase resultados claramente concluyentes. 

 

Esta técnica que, a juicio del autor presenta estas posibilidades de aplicación práctica, es 

la de  Redes Reconfigurables, la cual fue presentada por Maria Luisa Llorens Agost en 

su Tésis Doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia en 2003, y dirigida por el 

Dr. Javier Oliver Villaroya. 

 

Los motivos de esta elección no son evidentemente ni aleatorios ni triviales, y no se 

basan en criterios subjetivos. 

Como se recordará, al principio de este trabajo se expusieron las características de las 

redes de Petri, las cuales se definieron como no determinismo, atomicidad, 

concurrencia, vivacidad, limitación, y reversibilidad. 

Como también se expuso, estas características fundamentaban la elección de las redes 

de Petri como mejores candidatas a aspirantes para modelar el dinamismo en los 
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sistemas concurrentes distribuidos, dado que algunas de estas cualidades son clave para 

ello. 

 

De todas las técnicas presentadas en el apartado anterior, tan sólo las redes 

reconfigurables son capaces de añadir dinamismo, sin comprometer ninguna de estas 

cualidades. 

De hecho, estas técnicas, en gran medida, se basan unas en otras, bien de forma vertical, 

bien de forma transversal, de tal modo que se van componiendo en virtud de unos 

objetivos concretos de aplicación. 

 

Las redes reconfigurables persiguen la no pérdida de estas cualidades en su búsqueda 

del dinamismo, ya que justamente nacen con el objetivo de ser aplicadas en los sistemas 

concurrentes distribuidos. 

 

Según todo lo expuesto hasta este punto, podemos hacer un claro resumen de la 

situación y conclusiones obtenidas: 

 

1. Los sistemas concurrentes distribuidos son dinámicos por naturaleza, debido a que trabajan en 

entornos, tanto estructurales (hardware) como funcionales (servicio y respuesta) plenamente 

heterogéneos, de baja previsibilidad, y no disponibles en tiempo de diseño. 

 

2. El uso de estos sistemas se está masificando de forma natural y orgánica, en base a la propia situación 

actual, la cual los utiliza y demanda cada vez en mayor grado. 

 

3. Para garantizar su robustez y permitir su masificación ordenada y consistente, son necesarias técnicas 

de modelado que incorporen de forma inherente el dinamismo natural de estos sistemas, y sean por 

tanto capaces de diseñarlos y modelarlos, abstrayendo el entorno cambiante en el que finalmente serán 

explotados. 

 

4. Una vez validados los sistemas, estos necesitan igualmente ser gestionados en tiempo de ejecución por 

herramientas que sean capaces de adecuarse al entorno cambiante, dado que este fue abstraído en su 

diseño. 

 

5. Para ello, se discute la aplicación en este campo de autómatas, grafos, y redes de Petri. 

 

6. Las redes de Petri se erigen como las más adecuadas, por lo motivos expuestos en el apartado 3.2, 

siendo el más destacable el de su dualidad proceso-estado. Esta dualidad les confiere la capacidad de 

representar no sólo la estructura funcional y de procesos de un sistema, sino también todos los posibles 

estados por los que este puede pasar.   

Esta importante cualidad no sólo permite abordar el punto 3 (validación de sistemas, en base a la 

posibilidad de las PN de modelar procesos), sino también el punto 4 (gestión en producción de estos 

sistemas, en base a las posibilidad de las PN de trabajar con todos los posibles estados de forma 

proactiva). 

 

7. Esto justifica este trabajo de investigación en el campo de las PN, orientado a identificar propuestas ya 

existentes en el campo del modelado y gestión dinámica de sistemas concurrentes distribuidos, o bien a 

generar propuestas en esta línea, en caso de no identificarse ninguna. 

 

8. Este trabajo de investigación arroja como resultado que la propuesta de M. Llorens “Redes 

Reconfigurables”, es capaz de modelar este tipo de sistemas y proceder a su validación, todo ello en 

tiempo de diseño.  

No obstante, no existen propuestas prácticas aplicadas que permitan su gestión en tiempo de ejecución.   

De esta forma, el punto 3 (validación de sistemas, en base a la posibilidad de las PN de modelar 

procesos) queda conseguido, pero no así el punto 4 (gestión en producción de estos sistemas, en base a 

las posibilidad de las PN de trabajar con todos los posibles estados de forma proactiva). 
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3.4 DISCUSIÓN Y NUEVAS APLICACIONES 

 
No es necesario justificar que los sistemas concurrentes distribuidos suponen, a día de 

hoy, uno de los mayores retos en el terreno de las tecnologías aplicadas.  Más aún, si 

tenemos en cuenta las nuevas propuestas que están en puntos de inicio de aplicación, 

tales como computación grid, la cual distribuye aún más los recursos y genera más 

ubicuidad, lo que repercute en una mayor (realmente crítica) necesidad de gestionar de 

forma fiable y robusta los recursos, la concurrencia, la fiabilidad del sistema, y la 

calidad del servicio. 

 

Estos sistemas, dada su especial complejidad, son difícilmente modelables con técnicas 

estáticas, lo cual impide su profunda validación.  Esto implica que, al final, los sistemas 

se van depurando en base a una política de corrección en tiempo de producción, para lo 

cual son necesarios multitud de recursos, y se generan repercusiones graves en la 

fiabilidad. 

 

Esto explica que estos sistemas sean utilizados en entornos académicos o muy 

controlados, pero que no sean capaces de dar el salto a un entorno corporativo, que 

finalmente sea capaz de expandirlos y obtener de ellos las enormes ventajas que son 

capaces de aportar. 

Esta falta de expansión se debe a la falta de fiabilidad mencionada.  Mientras no se 

puedan garantizar unos parámetros mínimos de rendimiento/fiabilidad, difícilmente 

serán expansibles, lo que los hace elitistas y difícilmente accesibles. 

 

Necesariamente, para ser validados, han de ser modelados con técnicas que sean 

capaces de representar el dinamismo inherente que estos sistemas presentan, ya que de 

otra forma, este no queda completamente modelado, sino que dispone de un modelo que 

simula su comportamiento ante ciertas situaciones dadas, predefinidas. 

Lo que implica que, aquellas situaciones no previstas, cuando surgen, suelen llevar a 

estos sistemas a estados indeterminados. 

 

Es por esto que, como principal nueva aplicación, las redes reconfigurables pueden ser 

utilizadas en el modelado de sistemas concurrentes distribuidos, de forma que, mediante 

el modelado previo de cada uno de sus componentes y actores, se diseñen los modelos 

que dispongan de las mismas características inherentes que los sistemas que modelan, y 

que permitan, por tanto, un estudio previo de su comportamiento, tanto de forma 

reactiva -cómo responde ante ciertas situaciones dadas-, como proactiva, es decir, qué 

estados no son deseables, y cómo el sistema puede alcanzarlos. 

 

3.5 TRABAJOS FUTUROS. 

 
La Tésis de M. Llorens sienta los formalismos de las redes reconfigurables, y en este 

sentido, la idoneidad de esta técnica para abordar sistemas concurrentes distribuidos 

admite poca discusión. 

 

No obstante, tal cual se expuso anteriormente en las fases por las que pasa una técnica 

antes de ser finalmente aplicable (estudio y definición de fundamentos, desarrollo de 

técnicas de aplicación, simplificación de las técnicas, y capilarización y masificación), 
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es necesario profundizar en las redes reconfigurables, para identificar exactamente el 

punto en el que están ubicadas. 

 

Hasta el punto que ha podido identificar el autor, las redes reconfigurables no disponen 

de una herramienta capaz de automatizar su modelado y aplicación, de forma que, de 

una forma práctica pueda ser aplicada bajo metodologías de trabajo reales en equipos 

humanos interdisciplinares. 

 

 Por esto, se plantean los siguientes trabajos futuros: 

 

1. Profundizar en el estudio de las redes reconfigurables, desde una perspectiva de descomposición de sus 

fundamentos en elementos de diseño, con un criterio analítico de Ingeniería de Software. 

 

2. Estudio de las posibilidades más adecuadas de implementación, bajo la identificación de las mejores 

tecnologías de base para ello. 

En este apartado, sin duda CPN ML se presenta a priori como mejor candidato, por los siguientes 

motivos iniciales: 

 

─ Ya implementan las H-CPN, por lo que el salto a redes reconfigurables es conceptualmente 

pequeño, y la ampliación funcional resulta natural. 

 

─ Ya existe un software que permite la aplicación automática de estas técnicas, de forma que es 

lógicamente previsible que gran cantidad de módulos ya desarrollados puedan ser reutilizables, con 

la consiguiente ventaja en el dimensionamiento de los trabajos, así como en su depuración y 

validación. 

 

─ Existen ya modelos creados, aplicados a casos reales, que pueden ser utilizados como base para ser 

“dinamizados”, y comprobar las mejoras aportadas mediante comparaciones directas entre ambos. 

 

3. Desarrollo de una herramienta, bien de base, bien como ampliación de una existente en redes de Petri, 

capaz de permitir una aplicación rápida, automatizada e interdisciplinar de las redes reconfigurables a 

sistemas reales. 
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4 CAPÍTULO 4. ANTEPROYECTO DE TÉSIS. 

4.1 ANTEPROYECTO DE TÉSIS. 

 
Como ha quedado expuesto, las Redes Reconfigurables de Llorens cubren la necesidad 

de dinamismo en las técnicas de modelado, y son perfectamente aplicables al diseño y 

validación de sistemas concurrentes distribuidos, tomando como base a las Redes de 

Petri. 

Como se recordará el objeto final de este trabajo de investigación consistía en un 

estudio acerca del estado del arte a este respecto, siempre bajo el prisma de los sistemas 

concurrentes distribuidos, a fin de que sus conclusiones sean utilizadas como base para 

proponer mejoras a este respecto. 

 

Para ello, se ha realizado este trabajo de investigación en el terreno de las Redes de 

Petri, especialmente enfocado a la identificación de técnicas dentro de este campo 

aplicables a los sistemas concurrentes distribuidos, que sean capaces de cubrir las 

carencias de diseño/validación/producción de que actualmente adolecen dichos 

sistemas, y que han quedado expuestos en puntos anteriores. 

 

Dado que el resultado de esta investigación ha arrojado como conclusión la existencia 

de una propuesta en esta dirección, la cual se basa en los tres fundamentos considerados 

por el autor como óptimos (aportar dinamismo al modelado, utilizar los fundamentos de 

las Redes de Petri como base, y utilizar los conceptos de encapsulación y modularidad 

aportados por las H-CPN), carece de sentido aportar nuevas propuestas, siendo lo más 

lógico aplicar la propuesta identificada fruto de esta investigación. 

No se considera necesario la aportación de nuevas propuestas. 

Estas tendrían cabida si se dieran algunos de estos escenarios: 

 

─ Sencillez: Existiesen vías alternativas de más sencilla concepción y aplicación que aportasen 

exactamente lo mismo desde cualquier perspectiva. 

 

─ Generalización: Existiesen propuestas que trascendiesen y mejorasen los resultados, al tratarse de 

generalizaciones o mejoras sobre las perspectivas conceptuales. 

 

─ Limitación: La técnica tuviese alguna limitación para poder ser aplicada al entorno planteado. 

 
Dado que ninguna de estas situaciones se da, a menos a juicio del autor, y dado que no 

se han podido identificar otros motivos que justifiquen realizar un trabajo en el sentido 

de abordar nuevas propuestas, esta línea queda definitivamente descartada. 

 

Sin embargo, el resultado de este trabajo, sí que permite establecer nuevas líneas de 

investigación que continúen las ya iniciadas por Llorens en su trabajo de Redes 

Reconfigurables. 
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Esta situación se apoya en dos argumentos claros, que se extraen de forma directa como 

conclusión de los aportados en este trabajo: 

 

─ El trabajo de Llorens, si bien efectivamente cubre los objetivos, lo hace desde una perspectiva 

puramente conceptual y teórica, centrada en los fundamentos. 

 

─ El trabajo no está terminado en su conjunto, entendiendo que queda camino por recorrer hasta que la 

propuesta sea aplicable en términos prácticos, y que por tanto sea capaz de cubrir la necesidad 

existente en los sistemas concurrentes distribuidos, previamente mencionada, acerca de su gestión 

en tiempo de producción por herramientas capaces de explotar el dinamismo de forma proactiva. 

 
Estos dos argumentos pueden resumirse de una forma muy gráfica.  Para ello, nos 

basaremos en la descomposición de las fases de la Ingeniería realizada previamente por 

el autor, en el que, de forma muy intuitiva se dibujará la línea maestra de la propuesta 

de continuidad consecuencia de la investigación. 

 
 

 
Fig. 27. Situación gráfica del estado del arte y propuesta de nuevas líneas de investigación. 

 
 
Como puede observarse en la figura, el trabajo de Llorens, si bien deja asentados los 

fundamentos y bases capaces de definir por completo la técnica, y otorgarle validez 

como tal, no permite al punto actual que dicha técnica sea aplicada de forma práctica en 

unos primeros entornos, que aunque académicos, versen sobre problemáticas reales. 

 

Este paso es necesario sin duda para que una técnica se asiente como una opción más 

dentro del abanico de herramientas para la solución de problemas.  De esta forma, no 

sólo quedará validada bajo una perspectiva teórica, sino que se demostrará que es capaz 

de abordar situaciones reales y aportar una solución a las mismas, pasando por todo el 

necesario ciclo de vida humano-técnico aparejado a estos procesos, y muy 

probablemente robusteciéndose en el camino. 
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Para abordar esta evolución, necesaria a juicio del autor, se proponen los siguientes 

pasos: 

 

1. Realizar un estudio a gran profundidad de las Redes Reconfigurables para identificar hasta que punto 

soportan el color o tipificación de las H-CPN.  

 

Este fundamento está basado en la amplia difusión de que ya gozan las H-CPN y en su 

similitud conceptual con las Redes Reconfigurables.   

 

Es preferible y más rentable desde todos los puntos de vista que las Redes 

Reconfigurables por tanto amplíen los campos de aplicación de las H-CPN, en lugar de 

que intenten sustituirlas en aquellos campos específicos en que las mejoren, o que 

intenten competir con ellas. 

 

2. En caso de no ser completamente “coloreables”, identificar el potencial máximo a alcanzar, y proponer 

líneas orientadas a incluir los fundamentos necesarios para que permitan un nivel operativo igual al de 

las H-CPN. 

 

3. Identificar y proponer las directivas, instrucciones y primitivas necesarias en el lenguaje CPN-ML, de 

forma que este sea capaz de implementar e incluir en los modelos las capacidades de dinamismo 

aportadas por las Redes Reconfigurables. 

 

4. Proponer la simbología necesaria de forma que el dinamismo sea gráficamente modelable de una 

forma sencilla, intuitiva, y con el máximo nivel de expresividad. 

 

5. Ampliar la herramienta CPN Tools, persiguiendo que permita la implementación, ejecución y 

validación de este tipo de modelos, al mismo nivel al que ahora lo permite con los modelos H-CPN. 

 

El motivo de elección de esta herramienta está exclusivamente orientado a facilitar la 

aplicación en entornos prácticos reales de las Redes Reconfigurables, de forma que 

puedan ser utilizadas de verdad en el análisis, modelado y validación de sistemas 

concurrentes distribuidos, fin último de este trabajo como se recordará. 

 

Dado que esta herramienta goza ya de difusión en entornos académicos e industriales 

(aunque estos últimos aún elitistas), y está respaldada por un extenso equipo de 

personas durante ya largo tiempo, así como por aplicaciones industriales reales que con 

ella se han llevado a cabo, se convierte, a juicio del autor, en la candidata ideal. 

 
A priori,  estos cinco puntos, si bien necesarios, se me antojan muy ambiciosos para ser 

abordados por una única persona en una Tesis Doctoral.  No obstante, esta Tesis sí que 

podría abrir un camino de forma fundamentada, suficientemente robusto como para 

justificar los recursos necesarios como para acometer el proyecto de forma global.  De 

esta forma, se dispondría tanto de fundamentos como de herramientas capaces de 

modelar y validar sistemas concurrentes distribuidos. 

Dado el auge y peso de que estos sistemas actualmente disponen, así como su  

perspectiva de evolución tanto a corto como a largo plazo, sin duda el objetivo merece 

el esfuerzo. 
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4.2 CRONOGRAMA. 

A continuación se expone y detalla la secuencia de tareas a realizar para el abordaje del 

trabajo planteado, así como una explicación de los objetivos de cada una de ellas. 

 

Fig. 28. Tareas Propuesta para Tésis Doctoral. 

 

 

 

 

─ Investigación y Análisis 

Esta fase tiene como objetivo la profunda compresión tanto de los fundamentos de las Redes 

Reconfigurables como de la arquitectura de la plataforma CPN-Tools. 

Para ello, queda dividida en dos tareas: 

 Estudio Profundo de las Redes Reconfigurables: tarea en la que se ha de profundizar en todos los 

fundamentos de esta técnica, con el fin de identificar sinergias existentes con las H-CPN para la 

reutilización del mayor número de conceptos y funcionalidades, así como la identificación de aquellos 

conceptos y fundamentos nuevos a incorporar, propios de las Redes Reconfigurables. 

 Estudio Profundo de la Arquitectura CPN-Tools: labor orientada a la obtención de un detallado 

conocimiento de los fundamentos de diseño y arquitectura de esta plataforma, con el fin de poder 

posteriormente ampliarla en la dirección de las Redes Reconfigurables, y su posterior aplicación al 

campo de los sistemas concurrentes distribuidos. 

 Estudio Profundo del lenguaje CPN-ML: tarea con el fin de adquirir un completo conocimento de este 

lenguaje de modelado, base de la plataforma CPN-Tools. 

 

─ Propuestas y Diseño 

En esta fase, una vez adquirido un profundo conocimiento tanto de las Redes Reconfigurables, 

como de la plataforma CPN-Tools, se realizarán, de ser necesarias, aquellas propuestas orientadas a 

permitir una completa aplicación de ambas a la validación y gestión de los sisstemas concurrentes 

distribuidos, en base a la siguiente descomposición de tareas: 

 Ampliación y Adecuación del CPN-ML: el lenguaje de modelado deberá necesariamente ser ampliado, 

de forma que incorpore la gestión de los nuevos elementos aportados por las Redes Reconfigurables. 
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 Ampliación y Adecuación de la Arquitectura de CPN-Tools: de igual forma, esta ampliación en el 

CPN-ML, habrá de ser extrapolada a la plataforma CPN-Tools, de forma que sea capaz de 

implementar la nueva funcionalidad relativa a la incorporación del dinamismo, tanto en tiempo de 

diseño y validación, como de ejecución/producción. 

 Ampliación y Adecuación de la Simbología: cada nueva funcionalidad, además de tener que ser 

necesariamente incluida tanto en los fundamentos del lenguage CPN-ML, como en la arquitectura de la 

herramienta CPN-Tools que lo implementa, ha de ser también susceptible de ser modelada.  Para ello, 

se ha de generar nueva simbología que la represente gráficamente en los modelos, manteniendo en 

todo momento la consistencia con la simbología y representaciones ya existentes. 

 Ampliación y Adecuación de las Redes Reconfigurables: esta tarea no es una labor que con seguridad 

haya que abordar.  No obstante, puede que, resultado del análisis tanto de las Redes Reconfigurables, 

como de los fundamentos del CPN-ML y la arquitectura de CPN-Tools, sean necesarias o convenientes 

ligeras adecuaciones de esta técnica que permitan o simplifiquen su evolución desde un marco 

puramente teórico y fundamental, a un entorno aplicado de producción. 

 

─ Aplicación y Desarrollo 

Una vez se disponga de un profundo conocimiento de los conceptos, fundamentos, y arquitectura de 

las Redes Reconfigurables, del CPN-ML, y de CPN-Tools, así como de un diseño claro de 

aplicación, se puede ya pasar al terreno de la generación de la evolución de CPN-Tools hacia un 

entorno capaz de aplicar las técnicas de las Redes Reconfigurables a un entorno práctico de 

aplicación al modelado, validación y ejecución de los sistemas concurrentes distribuidos. 

Esta fase está descompuesta en tan sólo una tarea, no porque finalmente se componga tan sólo de 

ella, sino que en este momento queda descompuesta en un alto nivel de abstracción. 

Esto se debe a que, una vez situados en este punto, el trabajo se convierte en un proyecto de 

desarrollo, el cual debe ser gestionado dentro de los parametros marcados por la Ingeniería del 

Software, cuyo estudio y evaluación, así como personal disponible, tiempos y estado de la 

tecnología a utilizar, determinarán finalmente su escomposición en fases, y el nivel de paralelismo 

entre ellas. 

 Amplicación de CPN-Tools para la inclusión de Redes Reconfigurables: proyecto de desarrollo de 

software, con componente de innovación, cuyo objetivo es el de trasladar los nuevas propuestas a la 

plataforma CPN-Tools, de forma que se le otorgue la funcionalidad necesaria para el diseño, 

validación y gestión de los sistemas concurrentes distribuidos. 

Dado el alcance de esta fase, se abordará de forma independiente como un proyecto de desarrollo de 

software, gestionado y estructurado en base al momento, recursos y objetivos concretos. 

 

 

Hasta este punto, el autor ha definido todas las labores que, a su juicio, habría que 

acometer para la consecución del objetivo planteado, así como la interrelación entre las 

mismas. 

No obstante, el trabajo es en principio ambicioso, y trasciende el lógicamente abordable 

por una única persona en un periodo de tiempo asumible.  Esto, unido a la falta de 

experiencia en cuanto a la realización de trabajos de investigación del calado de una 

Tesis Doctoral, impide al autor realizar un juicio adecuado acerca de hasta qué punto 

sería lógico abordar en dicha Tesis, por lo que se propone el trabajo completo, a fin de 

que pueda discutirse y definirse este alcance, en base a criterios más experimentados. 
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4.3 RELACIÓN CON PROYECTOS SIMILARES. 

 
Desde el punto de vista de las Redes Reconfigurables, no he conseguido identificar 

trabajos similares. 

Me he documentado con trabajos posteriores de Llorens y su equipo, así como intentado 

obtener información acerca de trabajos realizados sobre la base de las Redes 

Reconfigurables. 

 

En ninguno de los dos casos he conseguido identificar trabajos similares al aquí 

planteado. 

 

Bajo el punto de vista de generar una evolución aplicada de los fundamentos, sí que se 

han realizado trabajos similares. 

El Dr. Kurt Jensen y su equipo del Departamento de Ciencias Informáticas de la Aarhus 

University de Dinamarca, en colaboración en ocasiones con el Dr. Lars M. Kristensen 

del Departamento de Ingeniería Informática de la Bergen University College, han 

desarrollado no sólo la base fundamental de las CPN y su evolución hacia las H-CPN, 

sino que han extendido sus fundamentos a un entorno práctico, y han desarrollado las 

herramientas capaces de permitir un uso práctico de las técnicas desarrolladas. 

 

Este punto final es sin duda el que ha permitido su aplicación, ya que permite replicar 

de forma rápida labores que de no disponer de las herramientas adecuadas, no hubiesen 

resultado tan rentables temporalmente, así como permitir el abordaje de proyectos de 

envergadura, al poder aplicar técnicas automatizadas. 
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5 CAPÍTULO 5. CURRÍCULUM VITAE DEL AUTOR. 

5.1 FORMACIÓN 

 

 2010 – UPM (Universidad Politécnica de Madrid).  Perito en Informática: Peritajes y Dictámenes 

Judiciales e Informática Forense. 

 

 2010 – Bureau Veritas.  Dirección de Proyectos I+d+i 

 

 2002 – UCLM (Universidad de Castilla – La Mancha), Albacete.  Ingeniero Técnico en Informática de 

Sistemas. 

 

 2001 – UCLM (Universidad de Castilla – La Mancha), Albacete.  Desarrollo de Sistemas en 

Tecnologías Web. 

 

 1998 – I.F.P. Francisco García Pavón, Tomelloso.  Técnico Especialista en Administración y Gestión 

de Empresas. 

 

5.2 IDIOMAS 

 

 Castellano:  Nativo. 

 

 Inglés: Escrito alto. 

  Leído alto. 

  Expresión Oral media. 

 

 

5.3 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Actualidad. Turno de Actuación Profesional: Perito Judicial Informático. 

 

Perito Judicial Informático.  Emisión de Dictámenes Judiciales a petición de las partes o 

del Juzgado competente en procesos judiciales de cualquier índole y naturaleza. 

 

 

2005 – Actualidad. SynerPlus: Director I+D+i. 

 

Se desarrollaron las webs ONS (Observatorio Nacional de la Sequía) y DMA (Directiva 

Marco de Aguas), para el Ministerio de Medio Ambiente.   

Estas plataformas disponían de integraciones semanales (martes) automáticas con las 

distintas estaciones de toda de datos, y con datos existentes en el BOE, plataforma 

también del Ministerio y alojada en sus infraestructuras. 

Estas integraciones eran extremadamente críticas, ya que de ellas dependía el correcto 

funcionamiento de la plataforma, la cual por entonces en tiempos de sequía era accedida 
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por miles de ciudadanos y su información era utilizada para la toma de decisiones de 

importancia. 

Fue presentada por el Ministerio de Medio Ambiente con una cobertura de medios de 

alcance nacional. 

Se acometió su mantenimiento durante un año. 

 

Diseño, desarrollo y generación de producto de Selenne ERP®, solución que compite a 

día de hoy al más alto nivel con las marcas líderes en soluciones empresariales, tales 

como SAP o Navision. 

 

Diseño, desarrollo y generación de producto de Selenne Business Intelligence®, 

solución que compite a día de hoy al más alto nivel con las marcas líderes en soluciones 

empresariales, tales como QlickView o Cognos. 

 

Las soluciones implementadas previamente en Ovinos Manchegos despertaron el interés 

de algunos Centros Tecnológicos, en virtud a eventos de difusión de la tecnología 

GPRS/UMTS que Telefónica nos pidió impartir junto a ellos, exposiciones que realicé 

personalmente.   

Este interés vino motivado por ser la primera empresa en zona Madrid-Sur en acometer 

proyectos exitosos basados en conectividad GPRS y posteriormente UMTS, cuando esta 

última se encontraba aún en fase de pruebas, y aplicarla a nivel real en un entorno 

productivo empresarial.  De hecho, Telefónica asignó tres ingenieros a nuestro proyecto, 

con los que trabajábamos de forma coordinada para exponer los problemas que íbamos 

obteniendo, dado que algunos de ellos eran propios de la implantación de las 

infraestructuras y sistemas UMTS, de forma que Telefónica iba reparando esos 

problemas. 

 

Inicialmente ITECAM (Instituto Tecnológico del Metal de Castilla – La Mancha) nos 

expuso una problemática existente en sus asociados, la cual no estaba resuelta por 

software alguno que hubiesen prospectado. 

Abordamos el proyecto, al cual llamamos CubeII.  Su naturaleza era similar a la 

expuesta en Ovinos Manchegos, salvo que extrapolada a otros sectores, lo que 

incorporaba problemáticas muy específicas. 

El proyecto, de 3 años de duración, resultó un éxito y actualmente se encuentra en uso 

en 25 empresas, y su difusión sigue en aumento.  Inicialmente fue diseñado para 8 

empresas. 

 

Con ASINTEC, Centro Tecnológico afincado en Talavera de la Reina, estamos 

actualmente justificando un proyecto orientado a cubrir problemáticas específicas del 

sector textil de CLM. 

 

Con ITECAM, ASINTEC, CATIC (Centro de Aplicaciones TIC de Manresa), y 

AIDICO (Instituto Tecnológico de la Construcción) se realizaron diversos proyectos de 

alcance nacional, igualmente exitosos, orientados a la generación de herramientas de 

Inteligencia de Negocio y Minería de Datos adaptadas a problemáticas específicas a los 

propios sectores que representan. 

Este proyecto abarcó a más de 40 empresas. 

 

Con Eurocontrol (empresa líder a nivel nacional en control y garantía de calidad) 

estamos actualmente desarrollando un software integrado que permita las inspecciones 
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reglamentarias por parte de los ingenieros en las áreas de OCA (Organismo de Control 

Autorizado), OCT (Control Técnico), Medio Ambiente, e ITV (Inspección Técnica de 

Vehículos). 

Los ingenieros realizan complejas inspecciones técnicas guiados de forma inteligente 

por los sistemas, los cuales organizan y orientan , y posteriormente validan dichas 

inspecciones, limitando enormemente el margen de error humano, así como 

minimizando enormemente la curva de aprendizaje. 

Todo esto se realiza mediante tablets, los cuales se sincronizan de forma autónoma o 

bajo petición con la central, tanto a nivel técnico, logístico y administrativo. 

Su importancia es vital, dado que de esta herramienta depende la emisión o no de 

certificaciones y la detección de deficiencias, con el consiguiente riesgo importante en 

la seguridad industrial y ciudadana. 

 

He dirigido todos los proyectos mencionados, realizado sus diseños y metodologías 

específicas en base a su naturaleza, y defendido los resultados. 

Durante este tiempo el equipo ha aumentado, estando formado actualmente por 9 

personas. 

 

SynerPlus fue participada por ENISA (Empresa Nacional de Innovación) en base a su 

trayectoria de proyectos, en virtud de su proyecto tecnológico, el cual en parte 

desarrollé. 

SynerPlus fue catalogada como Empresa NEOTEC con máxima calificación, por parte 

de CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) en virtud de su excelencia 

tecnológica y labores de transferencia tecnológica. 

SynerPlus tiene actualmente firmado un convenio con CONPIROM (Confederación 

Nacional de Empresas de Rumanía), afincada en Bucarest, para la exportación de sus 

soluciones a las empresas de aquel país. 

Actualmente, SynerPlus dispone de partners que distribuyen sus soluciones Selenne 

ERP y Selenne Business Intelligence® en Latinoamérica. 

 

Otra labor desempeñada en SynerPlus es la de la constante prospección del estado de la 

tecnología y su posible aplicación a problemáticas definidas, generando ideas de 

proyectos. 

 

 

Varias. UCLM: Docencia. 

 

En las tres primeras ediciones del Máster en Tecnologías Web participé como profesor. 

La primera edición impartía contenidos basados en “caso de éxito” de la aplicación de 

tecnologías web a entornos empresariales aplicados. 

 

En esta primera edición tutelé el proyecto fin de máster de tres alumnos, uno de los 

cuales obtuvo una mención por su calidad.  

 

Las dos siguientes ediciones, impartí contenidos sobre acceso a datos, haciendo 

hincapié en una descomposición estricta por capas y la interfaz comunicativa entre las 

capas de Lógica de Negocio y la de Persistencia. 

 

La segunda edición, tutelé el proyecto fin de máster de dos alumnos. 
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2002 – 2005. Ovinos Manchegos: Director Técnico / Ingeniero de Procesos. 

 

Esta industria cárnica, de primer nivel nacional (la 3º a nivel nacional) y exportadora a 

más de 5 países dispone de una compleja casuística en cuanto a la ingeniería de 

procesos, debido a: 

 

─ Alta Verticalización: se cubría el ciclo industrial y comercial completo, ya que los animales nacen 

en multitud de cebaderos propios (ovino y vacuno), se realizaba el sacrificio, la venta en canal, el 

despiece, la venta en despiece, el subdespiece y fileteado, el envasado, logística de paletizado, 

congelado, fuerza comercial, distribución a grandes superficies, minoristas y detallistas, y las 

subsiguientes acciones de gestión y administración propias, tales como cobros, gestión de carteras, 

análisis y toma de decisiones, etc. 

 

─ Legislación Especialmente Fuerte: la normativa sanitaria y de trazabilidad existente a nivel 

alimentario es muy fuerte, impactando directamente en cada ítem de los elementos productivos y de 

distribución.  Como ejemplo, se debe conocer el origen de cada pieza existente en cada bandeja, así 

como su destino exacto, lo cual grafica el nivel de complejidad añadida a los procesos. 

 

─ Movilidad: la empresa dispone de varias delegaciones distribuidas a lo largo de la geografía 

nacional, y múltiples centros de abastecimiento (cebaderos), tanto propios como de terceros.  En los 

inicios (2002), la tecnología móvil estaba en sus inicios, por lo que el objetivo de que los pedidos de 

comerciales fuesen gestionados on-line y en tiempo real mediante PDAs desde las centrales 

encargadas de su preparación, supuso en sí mismo un sub-proyecto específico que se desarrolló de 

la mano de Telefónica, la cual asignó un ingeniero jefe específicamente al proyecto (Gustavo 

Villaseca) con el que pudiese establecer comunicación, ya fue la primera empresa en CLM que 

utilizó una solución real y funcional vía satélite (entonces GPRS). 

 

─ Elementos Hw heterogéneos: era preciso integrar hardware y operar con él mediante envío de 

órdenes y recepción de resultados de forma síncrona (cadenas productivas).  Aquí se engloban 

sistemas de pesajes de distintas naturalezas y modelos, lectoras de códigos de barras inalámbricas, 

sistemas de etiquetado, sistemas de codificación EAN, etc.  Todo este hardware se implementó 

como esclavo, siendo completamente inoperativo sin la gestión del software productivo. 

 

─ Innovación: la empresa quería disponer de un sistema de Inteligencia de Negocio central para la 

toma de decisiones estratégicas, en gestionase absolutamente toda la información. 

 

─ Capacidad Adaptiva / Incremental: el diseño y arquitectura de la solución debía permitir la rápida 

incorporación de funcionalidades y requisitos nuevos no contemplados inicialmente. 

 

En esta empresa, el primer trabajo que realicé fue el de prospección de soluciones, con 

el fin de identificar algún software que implementase la problemática de la compañía, o 

con la capacidad de adaptación a la misma.  Esta búsqueda resultó infructuosa, y sólo se 

obtuvieron soluciones parciales o no adaptadas, incluso abriendo a cientos de miles de 

euros el presupuesto asignado. 

 

Se decidió la comisión propia del proyecto, para lo cual se asignó una cuantía 

económica a ajustarse, 2 años de plazo para la primera puesta en marcha de pruebas, y 

un equipo de desarrollo formado por 5 personas incluido yo, por lo que se contrataron a 

4 analistas-programadores formados. 

 

Se me hizo responsable del proyecto y del equipo. 

Realicé el análisis, diseñé toda la arquitectura de las tres capas funcionales y diversas 

subcapas (kernel, integración, BI, …), diseñé la metodología de desarrollo y participé 

activamente en algunas fases de la implementación. 



 

 

 

83 

 

 

Se cumplió la totalidad de los objetivos, en un plazo de 2 años y medio. La solución 

global se encuentra en uso en el momento de la redacción de este CV. 

 

A nivel personal, sigo colaborando como consejero técnico-tecnológico y de ingeniería 

de procesos con esta empresa. 

 

Como contraprestación, se generó una empresa de Ingeniería del Software y se me hizo 

socio y gerente de la misma.  En esta empresa participaba societariamente la empresa 

matriz (Ovinos Manchegos). 

 

 

2000 – 2002. Sicamán Nuevas Tecnologías:  Programador. 

 

Integrado en un equipo de desarrollo de 4 personas, realicé labores de programación 

pura, basándome en esquemas funcionales parciales del proyecto, sobre los que había 

que añadir la funcionalidad.   

 

No realicé toma de decisiones, teniendo un perfil puro inicialmente de programador, 

acabando como Analista-Programador Junior. 

 

Compaginé estos trabajos con el estudio de Ingeniería en Informática de Sistemas en 

Albacete. 
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