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Teoría de autómatas, lenguajes y gramáticas regulares 

INTRODUCCIÓN 

La teoría de autómatas es el estudio de dispositivos de cómputo abstractos, o “máquinas” (concepto 

amplio). 

Previo a la existencia de las computadoras, Alan Turing se dedicó a estudiar (1930) una máquina 

abstracta que tenía todas las capacidades, al menos en lo que refiere a cómputo, de las computadoras de 

hoy en día. El objetivo de Turing era describir precisamente el límite entre lo que una máquina de 

cómputos puede hacer y lo que no, y sus conclusiones se aplicaron a dichas máquinas, denominadas 

máquinas de Turing como también a las computadoras de hoy en día.  

Años después, se realizaron estudios de máquinas más simples, llamadas autómatas finitos (1940), que 

originalmente fueron propuestos para modelar la función del cerebro, pero se extendió su uso a múltiples 

aplicaciones.  Posteriormente a estos estudios, surgen las investigaciones sobre gramáticas (1950), que si 

bien no eran estrictamente máquinas, estas gramáticas tienen una relación con los autómatas y sirven 

como base hoy en día para muchos componentes de software importantes, como por ejemplo, 

compiladores. 

S.Cook en 1969 siguió los estudios de Turing sobre que puede ser computado y que no, y pudo separar 

problemas que pueden ser resueltos eficientemente por una computadora, de los que en principio pueden 

ser resueltos pero en práctica toma tanto tiempo su resolución que la computadora solamente es útil en 

ciertas instancias del problema, denominados problemas intratables - intractable problems-. 

Es muy poco probable que por ende de la mejora exponencial en la velocidad computacional (Ley de 

Moore) que las computadoras siguen, pueda tener impacto en nuestra habilidad para resolver largas 

instancias de problemas intratables. 
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1.1 -  Conceptos preliminares: 

 

Un autómata finito es un modelo útil para muchos tipos de hardware y software. Existen muchos tipos de 

sistemas o componentes, en donde es meramente útil aplicar este modelo, como, por ejemplo: 

- Software para diseño y verificación del comportamiento de circuitos digitales 

- El analizador léxico de un compilador típico, que vendría a hacer referencia al componente del 

compilador que parte el texto de entrada en unidades lógicas como identificadores, palabras 

clave, y puntuación 

- Software para el escaneo de largos cuerpos de texto, como colecciones de páginas Web, para 

encontrar ocurrencias de palabras, frases y otros patrones 

- Software para verificar sistemas de todos los tipos que tienen un número finito de estados, como 

protocolos de comunicación o protocolos para asegurar el intercambio de información. 

Estos sistemas o componentes, pueden ser abordados desde la óptica de estados, viéndolos como si en 

cualquier instante se hallan en uno, o un número finito, de estados. El objetivo de un estado es 

recordar la parte relevante del historial de un sistema. Debido a que solo hay un número finito de 

estados, el historial completo por lo general no puede ser recordado, por lo que el sistema debe ser 

diseñado cuidadosamente para poder recordar qué es importante y para olvidar lo que no. 

¿Porque un número finito de estados? Porque implicaría un conjunto fijo de recursos, a nivel 

implementación. Por ejemplo, en hardware, podríamos implementar el sistema como un circuito o en lo 

que refiere a software, la limitación de recursos vendría a hacer referencia a un programa de algún tipo 

que tome decisiones en función a una cantidad limitada de datos o usando la posición en el código mismo 

para tomar la decisión correspondiente. 

 

Ejemplo: on/off switch. El dispositivo recuerda en el estado en que se halla (on, off) y permite al usuario 

presionar un botón cuyo efecto recae en un cambio de estado, dependiendo el actual. 
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Componentes del modelo: 

- Círculos: representan los estados 

- Arcos: situados entre estados, representan influencias externas en el sistema (inputs) 

- Peso de arco o etiqueta: representa la ocurrencia de cierto evento, que origina la transición de un 

estado a otro 

Uno de los estados es designado como el estado inicial , estado en el cual el sistema es situado 

inicialmente. Suele ser necesario indicar uno o más estados finales o estados de aceptación.  Si el 

sistema ingresa en uno de estos estados al cabo de una secuencia de eventos indicaría que dicha secuencia 

es correcta de cierto modo. 

Los autómatas entonces, son sistemas que reciben información, la transforman y producen otra 

información que se transmite al entorno. Son esenciales para el estudio de los límites de la computación, 

enfocados principalmente en: 1- ¿Que puede hacer una computadora (decidabilty)?, 2- ¿Qué puede 

hacer eficientemente una computadora (intractabilty)? 

Las máquinas de Turing son autómatas que modelan la potencia de las computadoras, permitiendo el 

estudio de lo mencionado arriba. 

Ejemplo:  este autómata podría formar parte de un analizador léxico. Se encarga de reconocer la keyword 

“then”. Consta de 5 estados, donde cada uno representa una posición diferente en la palabra then que ha 

sido alcanzada hasta dicho instante. Estas posiciones corresponden a prefijos de la palabra, yendo desde 

un string vacío hasta la palabra completa. 

Los inputs o eventos, corresponden a las letras, dando por asentado que el analizador léxico examina un 

carácter del programa que está compilando a la vez, y el próximo carácter a ser examinado es el input del 

automaton. Se alcanza el estado final cuando se escribieron las letras de la keyword name en la secuencia 

correcta, considerándolo estado de aceptación, ya que el trabajo de este automaton es reconocer dicha 

keyword. 
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1.1.2 - Definiciones y conceptos centrales de la teoría de Autómatas 

Símbolo 

Entidad abstracta, que no se va a definir. Se dejará como axioma. Ej.: letras, (a, b, c, … , z), dígitos (0, 1, 

… , 9), otros caracteres (-, &, *, … ). A su vez, pueden consistir de varias letras o caracteres.  

Vocabulario o alfabeto 

Conjunto finito de símbolos, no vacío. Para definir que un símbolo  pertenece a un alfabeto , se utiliza 

la notación . Los alfabetos se definen por enumeración de los símbolos que contienen. Por 

convención, se suele usar el símbolo   para un alfabeto. 

Ejemplos: tabla ASCII, EBCDIC. 

Strings 

Secuencia finita de símbolos electos desde algún alfabeto. Por ejemplo, 01101 es un string del alfabeto 

binario . 

Suele ser útil clasificar a las cadenas por su largo, es decir, por el número de posiciones para los símbolos 

en la cadena. 01101 tiene longitud 5, por ejemplo. No es coloquialmente correcto decir que la longitud 

del string es el número de símbolos en la cadena, ya que, por ejemplo, 01101 tiene sólo 2 símbolos 

pero existen 5 posiciones para dichos símbolos, y su longitud es 5.  

- CADENA VACÍA (empty string):  existe una cadena vacía denotada , que la misma no incluye 

símbolos, y por ende, su longitud es cero:  

Potencias de un alfabeto 

Si    es un alfabeto, se puede expresar el conjunto de todas las cadenas de una cierta longitud desde ese 

alfabeto, usando una notación exponencial. Definimos entonces al conjunto de cadenas de longitud 

, cuyos símbolos de cada una de ellas se hallan en .  

, sin importar que alfabeto sea, ya que  es la única cadena cuya longitud es 0. 

 

Ejemplo:   Si , entonces , y , y ∑ =3

{000,001,010,011,100,101,110,111}. 

about:blank
about:blank
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Vale la pena aclarar que   , ya que el primero es un alfabeto cuyos 

símbolos son 0 y 1,  cuando el segundo es una potencia del alfabeto mencionado, conjunto de 

strings de longitud 1. 

El conjunto de todos los strings sobre un alfabeto se denota , y equivale a: 

 …   

 

Concatenación de cadenas 

Sean ,  dos cadenas cualesquiera, se denomina concatenación de , , a una nueva cadena  

constituida por los símbolos de la cadena  seguidos por los de la cadena . 

El elemento neutro de la concatenación es , y se cumple que: 

 

Universo del discurso (𝑾) 

El conjunto de todas las cadenas que se pueden formar con los símbolos de un alfabeto 𝑉 se denomina 

universo del discurso de  y se representa por  𝑊(𝑉), que evidentemente, es un conjunto infinito.  

 

La cadena vacía pertenece a  𝑊(𝑉) (cierre o clausura de un alfabeto).  

 

Sea un alfabeto con una sola letra, , entonces el universo del discurso es, 

, que contiene infinitas cadenas. 

 

- Clausura positiva de un alfabeto: está formada por el Universo del Discurso del alfabeto, sin 

incluir la cadena vacía 

- Cierre o Clausura de un Alfabeto: es el Universo del Discurso incluyendo la cadena vacía 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Lenguaje 

 

Se denomina lenguaje sobre un alfabeto  a un subconjunto del universo del discurso de dicho alfabeto. 

También se podría definir como un conjunto de palabras (o cadenas) de un determinado alfabeto. 

Se definen por las propiedades que cumplen las cadenas del lenguaje. 

 

Ejemplo: Un lenguaje podría ser el conjunto de palíndromos (cadenas que se leen igual hacia adelante que 

hacia atrás), sobre el alfabeto . Este lenguaje tiene infinitas cadenas, donde algunas son: 

 

 

- LENGUAJE VACÍO: es un conjunto vacío y que se denota por . No debe confundirse con un 

lenguaje que contenga una sola cadena, y que esta sea , ya que el número de elementos 

(cardinalidad) de estos dos conjuntos son diferentes: 

  

 

Gramática 

La gramática es un ente formal para especificar, de una manera finita, el conjunto de cadenas de 

símbolos que constituyen un lenguaje.  

 

 

 

Autómata 

Un autómata es una construcción lógica, que recibe una entrada y produce una salida, en función de todo 

lo recibido hasta ese instante. 

En el caso de los Procesadores de Lenguaje (o Autómatas Reconocedores) un autómata es una 

construcción lógica que recibe como entrada una cadena de símbolos y produce una salida indicando si 

dicha cadena pertenece o no a un determinado Lenguaje. 
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1.2 - Gramáticas: definición, tipos, relaciones 

DEFINICIÓN FORMAL 

Una gramática es una cuádrupla    donde: 

  : conjunto finito de símbolos terminales (estados) 

: conjunto finito de símbolos no terminales (eventos)  

: es el símbolo inicial y pertenece a  

: conjunto de producciones o reglas de derivación  

 

Vocabulario Terminal: 

Todas las cadenas del lenguaje definido por la gramática, están formadas con símbolos del vocabulario 

terminal  . El vocabulario terminal se define por enumeración de los símbolos terminales 

 

NOTACIÓN: Los elementos del vocabulario terminal, se representan por: 

- Letras minúsculas de comienzo del abecedario:  

- Operadores, tales como:  

- Caracteres especiales:  

- Dígitos:  

- Keywords o directivas de lenguajes de programación:  

 

Vocabulario No Terminal: 

El vocabulario no terminal  es el conjunto de símbolos introducidos como elementos auxiliares para 

la definición de la gramática, y que no figuran en las sentencias del lenguaje. El vocabulario no terminal 

se define por enumeración de los símbolos no terminales. 

NOTACIÓN: Los elementos del vocabulario no terminal, se representan por: 

- Letras mayúsculas del abecedario:  

- La única excepción suele ser el símbolo inicial, que se representa con  

- Nombres en minúscula, pero encerrados entre paréntesis angulares: 

 

 

Se cumple que: 

 la intersección entre  y  es el conjunto vacío 

 la unión entre  y  es el vocabulario 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Símbolo inicial: 

El símbolo inicial  es un símbolo no terminal a partir del cual se aplican las reglas de la gramática para 

poder obtener las distintas cadenas del lenguaje 

 

Producciones o reglas de derivación: 

Las producciones  son las reglas que se aplican desde el símbolo inicial para obtener las cadenas del 

lenguaje. El conjunto de producciones  se define por medio de la enumeración de las distintas 

producciones, en forma de reglas o por medio de un metalenguaje.  

 

Cadenas: 

NOTACIÓN: Las cadenas que contienen símbolos terminales y no terminales indiferenciados, se 

representan por letras minúsculas griegas,  …  

 

Cadenas terminales: 

NOTACIÓN: Las cadenas compuestas totalmente por símbolos terminales, se representan como las letras 

minúsculas del final del abecedario,  

 

 

Vocabulario o Alfabeto: 

NOTACIÓN: Los elementos indiferenciados del vocabulario terminal y no terminal se denotan con las 

letras mayúsculas del final del abecedario:  

 

 

 

TIPOS DE GRAMÁTICAS 

 

Chomsky definió cuatro tipos distintos de gramáticas en función de la forma de las reglas de derivación 

. 

 

La clasificación comienza con un tipo de gramáticas que pretende ser universal, y aplicando restricciones 

a sus reglas de derivación, se van obteniendo los otros tres tipos. 
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Esta clasificación, es jerárquica, es decir, cada tipo de gramáticas engloba a todos los tipos 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramáticas de tipo 0 

También llamadas gramáticas no restringidas o gramáticas con estructura de frase. 

Generan lenguajes recursivamente enumerables. Las producciones no tienen restricción.  

Es de tipo 0 cualquier gramática con estructura de fase, incluyendo todas las gramáticas formales. 

Generan lenguajes, que son reconocidos por las máquinas de Turing. 

Las producciones pueden ser de la forma , donde  es una cadena de símbolos terminales y no 

terminales, con al menos un símbolo no terminal, y  no puede ser null.  es una cadena de símbolos 

terminales y no terminales. 

Ejemplos: 
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Gramáticas de tipo 1 

También llamadas gramáticas sensibles al contexto. Generan lenguajes sensibles al contexto, valga la 

redundancia. 

Las producciones (o reglas de derivación) deben ser de la forma: ,     donde       y  

. 

 

Las cadenas  y  pueden estar vacías, pero  debe ser no vacía. 

La regla  está permitida si  no aparece en el lado derecho de ninguna regla. Los lenguajes 

generados por estas gramáticas son reconocidos por autómatas lineales acotados. 

Ejemplos: 

 

 

 

 

Gramáticas de tipo 2 

También se denominan gramáticas de contexto libre o libres de contexto 

Generan lenguajes libres de contexto (context-free languages). 

Las producciones (o reglas de derivación) deben ser de la forma ,    donde      y 

. 

Estos lenguajes generados por las gramáticas de tipo 2, son reconocidos por autómatas no deterministas 

pushdown. El término libre de contexto se refiere al hecho de que el no terminal A puede siempre ser 

sustituido por y sin tener en cuenta el contexto en el que ocurra. 

 

Ejemplos: 
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Gramáticas de tipo 3 

También denominadas regulares o gramáticas lineales a la derecha. Comienzan sus reglas de 

producción por un símbolo terminal, que puede ser seguido o no por un símbolo no terminal. 

Generan lenguajes regulares. Deben tener un sólo símbolo no terminal del lado izquierdo, y un sólo 

símbolo terminal o un sólo símbolo terminal seguido de un sólo símbolo no terminal del lado derecho. 

Las reglas deben ser de la forma:   o , donde   y   

La regla  está permitida si  no aparece en el lado derecho de ninguna regla. 

Ejemplos:                                      

CORRESPONDENCIA ENTRE GRAMÁTICAS Y LENGUAJES 

 

● Se denomina lenguaje de tipo 0 al generado por una gramática de tipo 0. De la misma forma, se 

denominan lenguajes de tipo 1, tipo 2, y tipo 3, a los generados por las gramáticas de tipo 1, tipo 

2, y tipo 3, respectivamente. 

 

Si los lenguajes generados por los distintos tipos de gramáticas se relacionan entre sí con respecto a la 

relación de inclusión se obtiene :  
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1.2.1 - Expresiones y lenguajes regulares 

Anteriormente se estudiaron los lenguajes formales, y se vio como en algunos ejemplos no era fácil 

representar los lenguajes de una manera condensada. 

Las expresiones regulares, son una herramienta para describir lenguajes de tipo 3 o lenguajes 

regulares. Serán entonces, metalenguajes (lenguaje que se emplea para hablar de otro lenguaje).  

 

OPERACIONES CON LOS LENGUAJES REGULARES 

 

● Unión o alternativa:   

Concatenación:        𝐿1𝐿2 = {𝑥1𝑥2/𝑥1 ∈ 𝐿1  ⋀  𝑥2 ∈ 𝐿2 

● Potencia de un lenguaje: No es una nueva operación, es un caso particular de concatenación. 

Equivale a concatenar a un lenguaje consigo mismo  veces.  

 

● Cierre u operación estrella: La operación cierre de un lenguaje, es otro lenguaje,  obtenido 

uniendo el lenguaje  con todas sus potencias posibles, incluso . Formalmente:  

  

● Cierre positivo: La operación cierre positivo de un lenguaje  es otro lenguaje  obtenido 

uniendo el lenguaje  con todas sus potencias posibles, excepto . 

 

 

OPERACIONES CON LAS EXPRESIONES REGULARES 

 

Si  es una expresión regular, entonces  es el conjunto descrito por la expresión regular . Las 

expresiones regulares describen los lenguajes regulares, luego sus operaciones corresponderán a las 

indicadas para los lenguajes regulares.  

 

Si  y  son expresiones regulares, se tiene: 

● Unión o alternativa:  es una expresión regular tal que :   

● Concatenación:  es una expresión regular, tal que:  

● Cierre u operación estrella:  es otra expresión regular que denota:   

● Cierre positivo:  es otra expresión regular que denota:   
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Precedencia de las operaciones 

Se permite el uso de paréntesis para indicar la precedencia de las operaciones, pero cuando no se 

utilizan paréntesis para evaluar una expresión regular, hay que tener en cuenta el siguiente orden de 

precedencia: 

- 1ª:  Uso de paréntesis 

- 2ª: Operación cierre y cierre positivo 

- 3ª: Operación concatenación 

- 4ª:- Alternativa 

 PROPIEDADES DE EXPRESIONES REGULARES 

● Teorema: Dos expresiones regulares son iguales, si designan al mismo conjunto regular. 

A partir del teorema anterior, se pueden enunciar las siguientes propiedades: 

a) Asociatividad de la operación de concatenación: 𝛼(𝛽𝛾) = (𝛼𝛽)𝛾 

b) Distributividad de la operación alternativa respecto de la concatenación: 

c)  es el elemento neutro de la concatenación:  

d) Propiedades de la operación cierre: 

d-1)  

d-2)  

d-3)  

d-4)  

1.2.2 -  Ejemplo con un lenguaje natural (castellano) 

Podemos decir entonces, que el concepto de gramática abarca un conjunto de reglas que nos indican qué 

es correcto y qué no lo es en un lenguaje natural. La gramática debe describir la estructura de las frases y 

de las palabras de un lenguaje. Por ejemplo, comprobar que la frase “el perro corre deprisa” es correcta. 

Reglas gramaticales 

- <sentencia>::=<sujeto><predicado> 

- <sujeto>::=<artículo><nombre> 

- <predicado>::=<verbo><complemento> 

- <predicado>::=<verbo> 

- <articulo>::=el 

- <articulo>::=la 

about:blank
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- <nombre>::=perro 

- <nombre>::=gata 

- <verbo>::=corre 

- <verbo>::=come 

- <complemento>::=deprisa 

- <complemento>::= mucho 

Estas reglas pueden ser consideradas como un conjunto de producciones. Si utilizamos algunas para 

llevar a cabo derivaciones a partir del ítem <sentencia> podemos obtener frases como “el perro corre 

deprisa”, “la gata corre”, o “la gata come mucho”. Sin embargo, nunca podríamos construir la frase 

“mucho deprisa perro”. Paso a paso a partir del símbolo <sentencia>, para generar la frase “la gata corre” 

se tiene: 

 

 

 

Ejemplo en un lenguaje artificial: C 

Se pretenden describir cómo son las instrucciones que permiten asignar el valor de una expresión a una 

variable en el lenguaje C. 

 

 

Si consideramos que A, B, y C pueden ser considerados como <variable> y que 2 y 4 pueden ser 

considerados como <numero>, es fácil comprobar que a partir del símbolo <asignación> y utilizando 

diferentes producciones podemos llegar a construir instrucciones como: 

 

 

 

Pero, no podríamos construir sentencias como .  
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1.3 - Teoría de Autómatas 

Introducción 

La palabra autómata evoca algo que pretende imitar las funciones propias de los seres vivos, 

especialmente relacionadas con el movimiento, por ejemplo, el típico robot antropomorfo. En el campo de 

los Traductores, Procesadores, Compiladores e Intérpretes, lo fundamental no es la simulación del 

movimiento, sino la simulación de procesos para tratar información. 

Un autómata podría considerarse como un dispositivo que procesa cadena de símbolos que recibe 

como entrada, cambiando de estado, y produciendo una salida, que, en algunos casos, puede estar 

formada por otra cadena de símbolos. La información se codifica en cadenas de símbolos, y un 

autómata es un dispositivo que manipula cadenas de símbolos que se le presentan a su entrada, 

produciendo otras tiras o cadenas de símbolos a su salida. 

La teoría de autómatas, se ocupa de clasificar y estudiar de modo sistemático, diferentes tipos de 

máquinas abstractas que llevan a cabo un procesamiento secuencial de la información. El autómata 

recibe los símbolos de entrada, uno detrás de otro (secuencialmente) y el símbolo de salida que en un 

instante determinado produce un autómata, no sólo depende del último símbolo recibido a la entrada, sino 

de toda la secuencia o cadena, que ha recibido hasta ese instante. 

Todo lo anterior conduce a definir un concepto fundamental, el estado de un autómata: es toda la 

información necesaria en un momento dado, para poder deducir, dado un símbolo de entrada en ese 

momento, cuál será el símbolo de salida. Es decir, conocer el estado de un autómata, es lo mismo que 

conocer toda la historia de símbolos de entrada, así como el estado inicial.  
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Definición 

El autómata tendrá un determinado número de estados (pudiendo ser infinitos), y se encontrará en uno 

u otro según sea la historia de símbolos que le han llegado.  

Se define configuración (o estado) de un autómata a su situación en un instante. Se define movimiento de 

un autómata como el tránsito entre dos configuraciones. 

Si un autómata se encuentra en un estado determinado, recibe un símbolo también determinado, producirá 

un símbolo de salida y efectuará un cambio o transición a otro estado (también puede quedarse en el 

mismo estado): 

Establecidas las reglas gramaticales, una cadena de símbolos pertenecerá al correspondiente lenguaje si tal 

cadena se ha formado obedeciendo esas reglas. Formalmente, un Autómata se define como la quíntupla: 

𝐴 = (𝐸, 𝑆, 𝑄, 𝑓, 𝑔) 

Donde: 

 

- : alfabeto (o vocabulario) de entrada 

- : alfabeto (o vocabulario) de salida 

- : conjunto de estados posibles, puede ser finito o infinito 

- : función de transición que indica en qué situaciones el Autómata pasa de un estado a otro. Para 

un conjunto  devuelve un estado perteneciente al conjunto  

- : es la función de salida, y para un par del conjunto  devuelve un símbolo de salida 

perteneciente al conjunto  

 

Existen dos formas de representar un Autómata: tablas de transiciones y diagramas de transición 

(Diagrama de Moore). 

Las funciones  y  pueden representarse mediante una tabla, con tantas filas como estados tenga el 

autómata, y tantas columnas como entradas tenga el mismo. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Ejemplo: 𝐴 = (𝐸, 𝑆, 𝑄, 𝑓, 𝑔)  

-  

-  

-  

 

 

 

A su vez, otra forma de representar las funciones de transición y salida de un autómata es mediante el 

diagrama de Moore. El mismo, es un grafo orientado en el que cada nodo corresponde a un estado, y si 

 y   existe un arco dirigido desde el nodo  al correspondiente nodo  sobre el 

que se le pone la etiqueta   

 

 

 

 

 

 

1.3.1 - Máquinas de Moore y Mealy 

El modelo general de autómata que se ha definido se llama máquina de Mealy. 

Se puede plantear el siguiente problema : Si se considera que además de los elementos del vocabulario de 

entrada  , un elemento vacío , que físicamente indica que no hay entrada, se han de ampliar los 

dominios de las definiciones de la siguiente forma : 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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En lo que refiere a , esta ampliación no supone ningún problema, ya que se puede convenir que si no 

hay entrada, no se cambia de estado:  

 

Pero, en lo relacionado a , se tiene que   produce una salida indeterminada ya que depende del 

estado anterior a . Entonces, con el ejemplo anterior, se observa que si se llega a    desde    la salida es 

, mientras que si se alcanza desde el propio  la salida es 0. Solo podría ampliarse el dominio de  si a 

cada estado  se le puede asociar una salida y solo una: 

-   si el estado anterior es  

-  si el estado anterior es  

 

Definición formal de un Autómata de Mealy 

 

Donde: 

- : alfabeto (o vocabulario) de entrada 

- : alfabeto (o vocabulario) de salida 

- : conjunto de estados posibles 

- : estado inicial 

- : mapeo de pares de un estado y un símbolo de entrada, para el siguiente estado correspondiente 

 

- : mapeo de pares de un estado y un símbolo de entrada para el símbolo de salida correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Definición formal de un Autómata de Moore 

 

 

Donde: 

- : alfabeto (o vocabulario) de entrada 

- : alfabeto (o vocabulario) de salida 

- : conjunto de estados posibles 

- : estado inicial 

- : mapeo desde un estado y el alfabeto de entrada, al siguiente estado  

 

- : mapeo de cada estado al alfabeto de salida     

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Comparaciones 

• Las máquinas de Mealy tienden a tener menos estados: diferentes salidas en arcos (  ) en lugar de 

estados (  ). 

• Las máquinas Moore son más seguras de usar: 

- Las salidas cambian en el borde del reloj (siempre un ciclo más tarde). 

- En las máquinas Mealy, el cambio de entrada puede provocar un cambio en la salida tan 

pronto como se realiza la lógica. Esto es un gran problema cuando dos máquinas están 

interconectadas, la retroalimentación asíncrona puede ocurrir si no se tiene cuidado. 

 

• Para una máquina Moore, cada nodo (estado) está etiquetado con un valor de salida. Para una máquina 

Mealy, cada arco (transición) está etiquetado con un valor de salida. 

• Las máquinas Mealy reaccionan más rápido a las entradas: 

- Reaccionar en el mismo ciclo; no es necesario esperar el reloj 

• En las máquinas Moore, es posible que se necesite más lógica para descodificar el estado en salidas: más 

retardos de puerta después del flanco del reloj. 

• Como las máquinas Moore y Mealy son ambas máquinas de estado finito, son igualmente expresivas: 

cualquier tipo se puede usar para analizar un lenguaje regular 

• No todos los circuitos secuenciales pueden implementarse utilizando el modelo Mealy. Algunos 

circuitos secuenciales solo pueden implementarse como máquinas Moore 

 

1.3.2 - Conceptos sobre autómatas 

Estados accesibles de un autómata: 

Sea un autómata 𝐴 = (𝐸, 𝑆, 𝑄, 𝑓, 𝑔) se dice que un estado 𝑞𝑗 es accesible desde otro estado , si existe 

una entrada  tal que   

Evidentemente todo estado es accesible desde sí mismo, puesto que:   
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Autómatas conexos:  

Sea un autómata 𝐴 = (𝐸, 𝑆, 𝑄, 𝑓, 𝑔)  , se dice que es conexo si todos los estados de 𝑄 son accesibles 

desde el estado inicial . 

Dado un autómata no conexo se puede encontrar otro equivalente y conexo eliminando los estados 

inaccesibles. Es evidente que los dos autómatas aceptarán el mismo lenguaje. 

Noción de autómatas deterministas y no deterministas 

Se denomina autómata determinista cuando la función de cambio de estado  es determinista.  

Determinismo: el autómata no puede estar en más de un estado en un instante 

Indeterminismo: el autómata puede hallarse en varios estados en un instante. No permite definir ningún 

lenguaje, pero agrega eficiencia en algunas aplicaciones. Permite “programar” soluciones a problemas 

usando lenguajes de alto nivel. El automaton luego es “compilado” en un autómata determinista, por un 

algoritmo particular, y así puede luego ser “ejecutado” en una computadora convencional.  

 

1.3.3 - Jerarquía de los Autómatas 

La relación entre el tipo de lenguaje y la estructura de la máquina capaz de reconocerlo determina los 

niveles de jerarquía de los Autómatas. Pueden optarse dos enfoques o sentidos: 

●  Dada una gramática  ¿Qué estructura deberá tener una máquina, , tal que el lenguaje 

reconocido por la máquina , es igual al lenguaje generado por ? 

●  Dada una máquina  ¿Cuál será la gramática , tal que el lenguaje generado por , es igual al 

lenguaje reconocido por ? 
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Correspondencia entre lenguajes, gramáticas, y autómatas: 
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1.3.4. - Autómatas, gramáticas, y expresiones regulares: obtención y relaciones 

La Teoría de los Lenguajes Formales tiene su origen en un campo aparentemente bastante alejado de 

la Informática: la Lingüística. Los lingüistas de la llamada escuela estructuralista americana habían 

elaborado por los años 50 algunas ideas informales acerca de la gramática universal. Refrescando 

conceptos: 

Gramática: estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las 

palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de constituyentes sintácticos. También se denomina así al 

conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de una lengua concreta determinada; así, cada lengua 

tiene su propia gramática. 

Se entiende por gramática universal, una gramática que caracteriza las propiedades generales de 

cualquier lenguaje humano. 

El primer trabajo que desarrolló teorías formales sobre gramáticas y lenguajes fue obra de Avram Noam 

Chomsky (1928). El concepto de Gramática Formal adquirió gran importancia para la especificación de 

lenguajes de programación; concretamente, se definió con sus teorías la sintaxis del lenguaje ALGOL 60 

(ALGOrithmic Language). 

La Teoría de los Lenguajes y Gramáticas Formales tiene una relación directa con la Teoría de 

Autómatas, siendo posible establecer entre ambas una correspondencia denominada en Álgebra 

isomorfismo.  

Las gramáticas son modelos útiles a la hora de diseñar software para el procesamiento de datos con 

estructura recursiva, como, por ejemplo, un parser, que es el componente del compilador que lidia con 

las características anidadas recursivamente de un lenguaje de programación típico, como también con 

expresiones aritméticas, y condicionales.  

Además, emergen las expresiones regulares, que son una notación estructural para describir los mismos 

patrones que pueden ser representados por un autómata finito. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
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1.4 - Máquinas de Turing 

Motivación 

En la década de los 30, Allan Turing diseñó el modelo matemático de una máquina teórica con un gran 

poder computacional, llamada Máquina de Turing. 

A finales del siglo XIX, la recién nacida Teoría de Conjuntos causó un gran impacto entre los 

matemáticos. Muchos matemáticos reconocidos, opinaban que dicha teoría no estaba bien formalizada, y 

cuestionaban muchos enunciados de la misma. Para evitar este cuestionamiento, Russel y Whitehead 

desarrollaron un sistema matemático de axiomas y reglas de inferencia altamente formalizado, cuyo 

objetivo era poder traducir a este esquema cualquier razonamiento matemático correcto. En 

simultáneo, Hilbert aseguraba que existía un procedimiento por medio del cual es posible afirmar a priori 

si un problema podía ser o no resuelto, lo que motivó a Godel a confeccionar el Teorema de la 

incompletitud, donde se afirmaban dos cuestiones importantes: 

- Si la teoría axiomática de conjuntos es consistente, existen teoremas que no pueden ser 

probados ni refutados 

- No existe ningún procedimiento constructivo que pruebe que la teoría axiomática de 

conjuntos es consistente. 

En la demostración, Godel también propuso un método para enumerar objetos que originalmente no 

parecen ser enumerables y surge el teorema de la factorización única, por ejemplo. 

Todo lo anterior recae en la idea de que para todos los científicos citados, era fundamental el concepto 

de algoritmo o proceso efectivo, considerándolo un método genérico para resolver un problema 

genérico en un número finito de pasos mediante operaciones conocidas y realizables. 

Desde el punto de vista mencionado, Turing diseñó su máquina como dispositivo capaz de realizar un 

algoritmo. Se apoyó en las teorías de Godel al demostrar que algunos problemas no pueden resolverse con 

una . La gran ventaja es que, a pesar de su simplicidad, tiene gran poder computacional y no se ve 

limitada por las características tecnológicas de una computadora, como la velocidad de 

procesamiento o la capacidad de la memoria. 

La  es un modelo matemático para representar una máquina teórica, es decir, es un tipo de Autómata. 

Tiene el mismo poder computacional que una computadora de propósito general.  Es de interés el 

conjunto de lenguajes que permite reconocer y también generar (lenguajes recursivamente enumerables), 

junto con el conjunto de funciones que puede computar (funciones calculables). 
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Definición de Máquina de Turing 

Una máquina de Turing o autómata de tipo 0, es una construcción lógica que se puede representar 

intuitivamente como un dispositivo mecánico formado por: 

- Una cinta infinita, dividida en celdas 

- Un cabezal de lectura/escritura que se mueve sobre dicha cinta, avanzando de a una celda cada 

vez 

- Un movimiento de la , que depende del símbolo explorado con la cabeza, y del estado 

actual en el que se encuentra la . El resultado puede ser 

a) Cambio de estado 

b) Escribe  un símbolo en la cinta (en la celda correspondiente) 

reemplazando el símbolo leído 

c) Desplaza la cabeza hacia la izquierda o derecha (en una 

posición); o se frena.  

 Pueden darse los tres fenómenos mencionados anteriormente juntos o separados.  

Formalmente, una máquina de Turing es un autómata, y como todo autómata esta formado por una 

quíntupla:   

Se suele utilizar la notación equivalente:        

     

Donde: 

- : conjunto de estados posibles (finito) 

- : conjunto de símbolos permitidos en la cinta (o alfabeto de la cinta) 

- : símbolo blanco (espacio en blanco).  

- : subconjunto de símbolos de entrada (alfabeto de entrada), no incluyendo el blanco 

- ,  donde  es la función del siguiente movimiento;  significa 

movimiento hacia la izquierda,  hacia la derecha, y  parada (stop). 

- : estado inicial 

- : subconjunto de estados finales 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Concepto auxiliar: descripción instantánea (configuración) 

Llamaremos descripción Instantánea de la  a , donde: 

- : estado actual de la máquina 

- : contenido de la cinta. 

La cabeza de lectura/escritura analiza en ese momento el símbolo . Dentro de la cadena  

podemos encontrar el carácter , pero el primer carácter de  es el carácter diferente de  más a la 

izquierda de la cinta y el último carácter de  es el carácter diferente de  más a la derecha de la cinta.  

Haremos referencia a que la  se encuentra en un estado actual, denotado . Si por ejemplo, la cabeza 

de lectura/escritura señala una celda que contiene el símbolo  , podríamos representar la  

gráficamente de la siguiente manera: 

  

Teniendo en cuenta lo mencionado, los movimientos de la cinta pueden definirse de la siguiente forma: 

● Sea una  cuya Descripción instantánea es :  

● Si , entonces la nueva descripción instantánea es:  

● Podemos representar la transición de la forma:  

 

about:blank
about:blank
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Lenguajes aceptados 

El lenguaje aceptado o reconocido por una máquina de Turing, que denotaremos por , es el 

conjunto de palabras formadas con el alfabeto , que hace que la máquina de Turing se pare al 

alcanzar un estado final.   

 

Teorema 

Para toda gramática de tipo 0, existe una máquina de Turing que reconoce el lenguaje generado por dicha 

gramática. 

 

Teorema 

Para toda máquina de Turing, existe una gramática de tipo 0 que genera un lenguaje igual al reconocido 

por la máquina de Turing. 

 

Corolario 

Existe una correspondencia entre gramáticas, lenguajes y autómatas de tipo 0, tal y como se mostró en el 

diagrama 

 

Formalmente el lenguaje aceptado por una  está formado por las cadenas definidas sobre el alfabeto 

 que hacen que la  llegue a un estado final, partiendo de una situación inicial en que la cadena de 

entrada está en la cinta.  es el estado inicial y la cabeza apunta a la celda ocupada por el primer carácter 

de dicha cadena: 
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Ejemplos 

Complemento binario 

Esta  obtiene el complemento binario de un número binario almacenado en la cinta: 

-  

-   

-  

-  

-  se define en esta tabla:  

 

Paridad 

Esta  calcula la paridad del número de 1’s que hay en la cadena binaria de entrada. Al final del 

proceso, se añade a la derecha de la cadena de entrada un 0 para indicar que hay un número par de 1’s  y 

un 1 para indicar que el número de 1’s que hay, es impar.  

-  

-   

-  

-  

-  se define en esta tabla:  

 

 

Paréntesis anidados 

Esta  reconoce cadenas de paréntesis anidados. Las parejas de paréntesis que se van procesando se 

marcan convirtiéndolos en *. En este caso, se dispone de dos estados finales :  y  que indican 

respectivamente si la cadena inicial es o no correcta. Además, a pesar de ser algo redundante, se escribe 

en la cinta la letra  o  (si o no). Al final del proceso, no se reconstruye la información inicial que por lo 

tanto, se pierde.  

Esta máquina puede reconocer cadenas como estas:  o . No reconocería, por ejemplo :    

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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-  

-   

-  

-  

-  se define en esta tabla: 

 

 

 

 

 

Ejercicio: 

Diseñar una máquina de Turing que acepte el lenguaje  

Solución 

- Inicialmente, la cinta contendrá , seguido por ambos lados por un número infinito de 

blancos . 

El algoritmo de reconocimiento es el siguiente: 

● La cabeza de lectura/escritura se coloca en el  más a la izquierda, y lo reemplaza por una .  

● Se mueve hacia la derecha, hasta encontrar el  más a la izquierda, y lo reemplaza por una  

● Vuelve a moverse hacia la izquierda, hasta encontrar la  más a la derecha, y entonces se mueve 

una celda a la derecha y repite el ciclo. 

La  que reconoce este lenguaje es:  

-  

-   

- : estado inicial 

-  

-  

-  se define en esta tabla: 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Los guiones (-) en la tabla significan estados imposibles. La máquina primero escribe, luego cambia 

de estado y por último se mueve. 

Por ejemplo, teniendo la cadena  : 

 

 

Más intuitivamente, una máquina de Turing consta de: 

- Una cinta que se divide en celdas, una al lado de la otra. Cada celda contiene un símbolo de algún 

alfabeto finito. 

- Un cabezal que puede leer y escribir símbolos en la cinta y mover la cinta a la izquierda y a la 

derecha una (y sólo una) celda a la vez. 

- Un registro de estado que almacena el estado de la máquina de Turing, uno de los estados finitos. 

Hay un estado inicial especial con el que el registro de estado se inicia. 

- Una tabla finita de instrucciones (llamada ocasionalmente como tabla de acción o función de 

transición). Las instrucciones son usualmente 5-tuplas (a veces 4-tuplas), que, dado el estado  en 

que la máquina se encuentra actualmente y el símbolo   que se está leyendo en la cinta (el 

símbolo actualmente debajo del cabezal), le indica a la máquina hacer lo siguiente en secuencia. 
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1.5 - Autómatas Linealmente Acotados 

Los autómatas de tipo 1 son los autómatas limitados linealmente o autómatas lineales acotados (en 

inglés linear bounded automaton). Un autómata lineal acotado es una máquina de Turing que satisface 

las siguientes condiciones: 

a)  El alfabeto de entrada incluye dos símbolos especiales # y $, que son las marcas fin de cinta, 

izquierda y derecha respectivamente. 

b)  La cabeza del autómata no puede desplazarse fuera de los límites izquierdo y derecho de la 

cinta, y no puede imprimir otro símbolo sobre # y $. Las marcas fin de cinta y comienzo de 

cinta no son consideradas como parte de la sentencia a reconocer 

c) Un autómata lineal acotado no puede moverse fuera de la cadena de entrada 

Formalmente, se pueden definir como una máquina de Turing con dos símbolos límite de la cinta: 

 

Donde: 

- : conjunto de estados posibles (finito) 

- : conjunto de símbolos permitidos en la cinta (o alfabeto de la cinta) 

- : símbolo blanco (espacio en blanco).  

- : subconjunto de símbolos de entrada (alfabeto de entrada), no incluyendo el blanco 

- ,  donde  es la función del siguiente movimiento;  significa 

movimiento hacia la izquierda,  hacia la derecha, y  parada (stop). 

- : estado inicial 

- : subconjunto de estados finales 

-  y $∈∑: símbolos correspondientes a la marca izquierda y derecha de la cinta. 

La diferencia principal entre la Máquina de Turing y un Autómata Lineal Acotado está en el tamaño de 

la cinta que utilizan.  Si bien la Máquina de Turing dispone de una cinta teóricamente infinita, los 

Autómatas Linealmente Acotados utilizan una cinta finita, aunque su longitud puede ser tan 

grande como sea necesario en cada caso.  Es decir, los  son un caso particular de las Máquinas de 

Turing en donde la cinta está acotada por ambos lados.  

Valga la aclaración de que para la acotación, se definen dos símbolos que delimitan el comienzo y final 

de la cinta, delimitando la zona útil de la misma, que puede ser manipulada.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Lenguaje aceptado por un autómata lineal acotado 

 

 

Teorema 

Para toda gramática sensible al contexto   existe un autómata reconocedor lineal acotado , tal 

que el lenguaje generado por la gramática  es reconocido por el autómata  

 

Teorema 

Si  es el lenguaje reconocido por un autómata lineal acotado, existe una gramática sensible 

al contexto , tal que el lenguaje reconocido por el autómata es igual al generado por la gramática. 

 

Corolario 

De los dos teoremas anteriores se deduce que existe una correspondencia entre las gramáticas de 

tipo 1, los lenguajes de tipo 1, y los autómatas lineales acotados. 
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1.6 - Autómatas de Pila 

Un autómata de pila  (en inglés pushdown autómata), es un autómata capaz de reconocer los 

lenguajes libres de contexto, o de tipo 2. Los autómatas de pila se pueden representar como una 

máquina de Turing, que sólo puede leer de una cinta, y que puede guardar resultados intermedios 

en una pila. 

De hecho, su capacidad de procesamiento es inferior a los , debido a las siguientes restricciones 

sobre las posibles operaciones con la cinta y la pila : 

-  La cinta se desplaza en un sólo sentido, y su cabeza sólo puede leer. 

- La pila, está limitada en un extremo por definición. Cuando se lee un elemento de la pila, este 

desaparece o se saca, y cuando se escribe en la pila, se introduce un elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

Una definición recae en que un  es un Autómata Finito al que se le ha incorporado memoria que se 

gestiona como una pila, con lo que se aumenta su poder funcional. El dispositivo será no determinista y 

tendrá un número finito de movimientos (o transiciones) a elegir en cada situación. 

Las operaciones elementales que se pueden realizar con un  son de dos tipos: 

- Dependiente de la entrada: se lee  y se desplaza la cinta, y en función de ,  (estado 

en el que se encuentra la cinta), y  (valor de la pila), el control pasa a otro estado   y en la pila 

se introduce  o se extrae  o no se hace nada. Dependiendo del estado actual del Autómata, del 

símbolo que hay en la cima de la pila y del que hay en la cadena de entrada, habrá que elegir entre 

un conjunto posible de transiciones, formadas por un posible cambio de estado y por una cadena 

(que puede ser ) que reemplazará al símbolo que ocupa la cima de la pila. Luego de realizar un 

movimiento, se avanza en el análisis de la cinta. 
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- Independientes de la entrada: puede ocurrir lo mismo que en el caso anterior, pero  no 

interviene, la cinta no se mueve, lo que permite manejar la pila sin las informaciones de 

entrada. El símbolo de la cadena de entrada no se tiene en cuenta, y por lo tanto el análisis de 

dicha cadena no avanza. 

En cualquier caso, si se vacía la pila (es decir se extrae todas las ) el autómata se para. 

Formalmente:      

Donde: 

- : conjunto de estados posibles (finito) 

- : alfabeto de la pila 

- : alfabeto de la cinta de entrada, es finito. 

- : función de transición, y es una aplicación de la forma  

- : estado inicial 

-  : símbolo inicial de la pila,  

- : subconjunto de estados finales 

Tal y como ha sido definida la función de transición, se tiene que en general, los Autómatas de Pila, no 

son dispositivos deterministas.  

 

Se entiende por no determinista, cuando el resultado de la función no está determinado, es decir, pueden 

resultar dos o más valores, sin que la función precise cuál va a tomar de ellos.  

Los autómatas no deterministas extienden a los determinas permitiendo transiciones diferentes desde un 

mismo estado producidas por el mismo evento, esto quiere decir que la elección de la transición hacia 

alguno de los posibles estados va a estar dada, por ejemplo, aleatoriamente. 

Gráficamente: 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Se define configuración (o descripción instantánea) de un  a su situación en un instante, que se 

puede expresar formalmente mediante el terceto:  

- : estado actual del autómata,  

- : cadena de entrada que resta por analizar. . Si  se asume que toda la 

cadena de entrada ya ha sido leída 

- : contenido de la pila, en el instante considerado, e indica que  la pila está vacía.  

Se entiende por movimiento de un autómata a una transición entre configuraciones, y se representa por el 

operador binario    

Así por ejemplo sea el siguiente movimiento :  

Donde   ,          ,     ,     ,      

La función de transición para esta entrada, toma el valor: 

 

Es decir, que el autómata se encuentra en el estado , la cabeza de lectura se encuentra sobre el símbolo  

y que la pila contiene determinados símbolos representados por la concatenación de  y , siendo el 

situado más a la izquierda . 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Lenguaje reconocido por un autómata de pila 

Se puede definir de dos formas: 

●  El autómata reconoce una cadena de entrada, cuando alcanza el estado final, es decir, que el 

lenguaje reconocido por un autómata de pila se puede expresar de la siguiente forma :  

 

 

● El autómata reconoce la cadena cuando la pila queda vacía, independientemente del estado al que 

se llegue, entonces el lenguaje reconocido por el autómata es : 

 

 

Se puede demostrar que ambas definiciones de , son equivalentes, en el sentido de que la clase de 

lenguajes aceptados por los autómatas de pila es la misma en ambos casos. 

 

Teorema 

Para toda gramática libre de contexto , existe un reconocedor constituido por un autómata de pila 

, tal que el lenguaje generado por la gramática    es reconocido por el autómata , y se 

tiene que :  =  

Teorema 

Para todo reconocedor constituido por un autómata de pila , existe una gramática libre de contexto 

, tal que el lenguaje reconocido por el autómata es igual al generado por la gramática. Entonces: 

 =  

Corolario: De los dos teoremas anteriores se deduce que el conjunto de lenguajes reconocidos por los 

autómatas de pila, son los lenguajes de tipo 2 y que todo lenguaje de tipo 2 se puede reconocer por un 

autómata de pila. También se puede deducir que existe una correspondencia entre las gramáticas, los 

lenguajes y los autómatas de tipo 2. 
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Ejercicio: 

Construir un autómata de pila que reconozca el lenguaje     

Solución: 

- Se puede definir un autómata de pila, de la forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien los  son autómatas no deterministas, existe un conjunto de los Autómatas de Pila 

Deterministas pero que sólo permite reconocer un subconjunto de los lenguajes de tipo 2. 

Afortunadamente, suele ser suficiente para definir los aspectos más comunes de cualquier lenguaje de 

programación. 

 

1.7 - Autómatas finitos 

Los autómatas finitos reconocen los lenguajes regulares, o de tipo 3 y se pueden representar 

intuitivamente por una cinta y una cabeza de lectura. 

- La cinta de entrada, sólo contiene símbolos de un determinado alfabeto, y se mueve en una sóla 

dirección. 

- El control de estados, determina el funcionamiento del autómata. 

- Una sentencia de un lenguaje determinado, colocada en la cinta, y leída por el autómata finito, es 

reconocida por éste, si el control de estados llega a un estado final 
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Formalmente, se define como una séptupla:    

Donde: 

- : conjunto finito de símbolos de entrada, que constituye el vocabulario 

- : conjunto finito de estados 

- : función de transición,  

- : estado inicial,  

- : conjunto de estados finales o de aceptación,  

 

La forma habitual de representar los autómatas finitos es mediante un grafo o diagrama de estados, donde 

los nodos son los estados y las ramas están marcadas con los símbolos del alfabeto de entrada. 

Las ramas se construyen según la función de transición, así debe de cumplir  

 

- Los nodos que representan los estados finales, suelen marcarse con un doble círculo, y el estado 

inicial se marca con una flecha, sobre la cual se coloca la palabra Start o Inicio. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Ejemplo: 

Sea el autómata finito , donde   y , 

 y la función  viene dada por la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Determinar el lenguaje que reconoce, representar el diagrama de Moore, e indicar la expresión regular que 

representa al lenguaje. 

Diagrama de Moore: 

 

 

 

 

 

 

El lenguaje generado se obtiene partiendo del estado inicial y recorriendo todos los caminos posibles para 

alcanzar el estado final. Así se obtiene que este autómata reconoce el lenguaje: 
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Autómatas No deterministas  

Un autómata finito no determinista  se caracteriza por la posibilidad de que dada una entrada 

 en un estado , se pueda pasar a un estado  sin saber a priori, a cual de esos estados pasará, 

existiendo la misma probabilidad de que pase a cualquiera de dichos estados. 

La definición de  coincide con la de autómata finito : , con la 

salvedad de que  es no determinista, siendo  el conjunto de potencia de .  

La máquina comienza en el estado inicial especificado y lee una cadena de caracteres pertenecientes al 

alfabeto. El autómata utiliza la función de transición de estados  para determinar 

el siguiente estado, usando el estado actual y el símbolo que acaba de leer o la cadena vacía. 

Sin embargo, el estado siguiente de un  no sólo depende de el evento de entrada actual, sino 

que también en un número arbitrario de los eventos de entrada posterior. Hasta que se producen 

estos acontecimientos posteriores no es posible determinar en qué estado se encuentra la máquina . 

 Cuando el autómata ha terminado de leer, y se encuentra en un estado de aceptación, se dice que el 

 acepta la cadena, de lo contrario se dice que la cadena de caracteres es rechazada. 

Ejemplo 

Sea ahora el , donde   y ,  y la 

función  viene dada por: 

 

 

 

 

Ahora el diagrama de Moore toma la siguiente forma: 
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Para una entrada a un estado puede salir más de una flecha de un determinado estado. 

Autómatas deterministas  

Un autómata finito determinista es un caso particular de los autómatas finitos, en el que la función 

de transición no presenta ninguna ambigüedad en las transiciones de estados para una entrada dada. A la 

definición anterior se le resalta que  es determinista. 

 

Teorema sobre la transformación de AFND en AFD 

Para todo ,  se puede construir un  tal que el 

lenguaje reconocido por el  coincida con el lenguaje reconocido por el , es decir: 

 

 

1.7.1 - Algoritmo para obtener la gramática regular desde el autómata finito 

Algoritmo para obtener una gramática regular que genera un lenguaje regular dado, a partir del 

autómata finito que reconoce ese lenguaje: 

Reiterando conceptos, una gramática formal es una cuádrupla    donde: 

  : conjunto finito de símbolos terminales (estados) 

: conjunto finito de símbolos no terminales (eventos)  

: es el símbolo inicial, distinguido o axioma y pertenece a  

: conjunto de producciones o reglas de derivación   

El algoritmo consiste en: 

1 -  Asociar al estado inicial el símbolo distinguido  

2 - Asociar a cada estado del autómata (menos el estado inicial) un símbolo no terminal. Si al estado 

inicial llega algún arco asociar también un símbolo no terminal (además del símbolo distinguido). No 

asociar símbolo no terminal a aquellos estados finales de los que no salen arcos. 

3 -  Para cada transición definida  , agregar al conjunto de producciones, la producción 

, siendo  y  los símbolos no terminales asociados a   y   respectivamente. 
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Si   es un estado final, agregar también la producción . Si  es el estado inicial (tiene dos 

símbolos asociados, el distinguido y un no terminal), utilizar el símbolo no terminal (de esta manera 

se evita que el símbolo distinguido aparezca a la derecha de una producción). 

4 -  Si el estado inicial es también final agregar la producción  

 

Ejemplos 

 

 

 

 

 

 y  contiene la subcadena  o  contiene la subcadena  

 

 

- Como al estado inicial no entran arcos, se asocia únicamente el símbolo distinguido  

 

La gramática correspondiente a este lenguaje es:  

 Siendo  (producciones) el siguiente conjunto:  
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Otro ejemplo: 
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1.7.2 - Algoritmo de transformación de una gramática de tipo 3 en un autómata finito 

Sea una gramática de tipo 3 o regular,   y se desea obtener un autómata finito 

 que reconozca el lenguaje generado por la gramática. El autómata obtenido, 

en general será no determinista 

Solución 

Se determinan los distintos elementos del autómata de la siguiente forma: 

-  

- , es decir, a cada símbolo no terminal de la gramática se le asocia un estado 

del autómata. Además, se introduce un nuevo estado, denominado qf, que será el único estado 

final del autómata 

-  (estado inicial) 

-  (estado final) 

- La función de transición  se determina a partir de la forma de las reglas de producción , de la 

siguiente manera: 

● Para las reglas de la forma , se obtiene 

, siendo  y  los estados 

correspondientes a los no terminales  y  

 

● Para las reglas de la forma  se obtiene 

 

 

 

 

 

Ejemplo 

Sea la gramática de tipo 3 siguiente  

Donde :   ,   ,  ,   

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Obtener un  y otro  que reconozcan el mismo lenguaje que esta gramática genera 

Solución 

Se define el  a partir de la gramática donde:  

 viene dado por:  

 

 

 

 

En lo que respecta al  , dado el lenguaje que reconoce: 

 

 

 



49  

    

 

 

1.7.3 - Transformación de una expresión regular en un autómata finito 

Dada una expresión regular existe un autómata finito capaz de reconocer el lenguaje que ésta define 

(metalenguaje). 

Recíprocamente, dado un autómata finito, se puede expresar mediante una expresión regular el lenguaje 

que reconoce. 

 

Para la transformación de una expresión regular en un autómata finito, se definirán en un principio las 

equivalencias entre las expresiones regulares básicas y sus autómatas finitos. Posteriormente se mostrará 

la construcción de Thompson que genera automáticamente un autómata finito a partir de una o varias 

expresiones regulares de cualquier 

 

 

Equivalencias entre expresiones regulares básicas y autómatas finitos 
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Construcción de Thompson 

La construcción de Thompson construye un  a partir de cualquier expresión regular. La 

herramienta lex utiliza esta construcción para obtener en sucesivos pasos un . Supongamos que 

 y  son  para las expresiones regulares  y . 
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Ejemplo de construcción de Thompson 

Utilizando la construcción de Thompson construir un autómata 

finito  que reconozca la expresión regular  

 

Solución 

Se descompone la expresión regular en subexpresiones, siguiendo la 

precedencia de operadores, tal y como se muestra en la figura 

(árbol).  

 

 

 

Comenzando por  se llega que el  de la expresión  es el representado en la figura:  

 

 

 

 

 

 

Continuando se puede observar que para la expresión  el  es el que se presenta:  
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1.8 - Conclusiones y relación importante: compiladores 

Toda comunicación conlleva la utilización de un lenguaje, que definimos como un conjunto de 

palabras (también llamadas cadenas) formadas por símbolos pertenecientes a un alfabeto. Las gramáticas 

permiten definir la estructura de los lenguajes, proporcionando las formas válidas en las que se pueden 

combinar los símbolos del alfabeto para construir cadenas correctas.  

Una máquina abstracta o autómata, es un dispositivo teórico que recibe como entrada una cadena de 

símbolos, los procesa (secuencialmente) cambiando de estado, de forma tal que genera una determinada 

salida. Los autómatas pueden servir, entre otras cosas, para determinar si una palabra pertenece o no a un 

determinado lenguaje.  

Por lo tanto, se vió que las gramáticas nos permiten definir lenguajes y los autómatas reconocen las 

palabras de dichos lenguajes. De ahí emerge el enfoque del diseño de lenguajes de programación y la 

construcción de compiladores. 

Conceptos básicos sobre compiladores 

Un traductor es un programa que recibe como entrada un texto escrito en un lenguaje, llamado lenguaje 

fuente y genera como salida otro texto equivalente, pero escrito en un lenguaje denominado objeto.  

En el caso de que el lenguaje fuente sea un lenguaje de programación de alto nivel, y el objeto sea un 

lenguaje de bajo nivel (ensamblador o código máquina), a dicho traductor se lo denomina 

COMPILADOR. 

Un intérprete, por otro lado, es un traductor, que no genera un programa en código objeto. Lo que hace 

es tomar una sentencia del programa fuente en un lenguaje de alto nivel, la traduce, y la ejecuta 

directamente.  

Un compilador, no suele funcionar de manera aislada, sino que se apoya en otros programas para 

conseguir su objetivo. Algunos de estos programas son:  

- Preprocesador: se ocupa de incluir ficheros, expandir macros, eliminar comentarios, etc 

- Enlazador: (linker) construye el fichero ejecutable añadiendo al fichero objeto las cabeceras 

necesarias y las funciones de librería utilizadas por el programa fuente 

- Depurador:  permite seguir paso a paso la ejecución del programa 

- Ensamblador: convierte a ejecutable, el programa en lenguaje ensamblador. 
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Un compilador es un programa complejo, pero se ha conseguido establecer una división lógica en 

fases, lo que permite formalizar y estudiar por separado cada una de ellas. 

Entre estas fases, tenemos el analizador léxico, que lee los caracteres del programa fuente, uno a uno, 

desde el fichero de entrada, y va formando grupos de caracteres con alguna relación entre sí (tokens). 

Cada token es tratado como una única entidad, constituyendo la entrada de la siguiente fase del 

compilador.  

 Funciona como una subrutina del analizador sintáctico (parser) que comprueba el orden de los tokens, 

devolviendo un árbol sintáctico. Se emplean Autómatas de Pila para el diseño de éstos. 

En cuanto al analizador semántico, trata de determinar si el significado de las diferentes instrucciones 

del programa es válido. Esto implica que tendrá que calcular y analizar la información asociada a las 

sentencias del programa. La salida teórica es un árbol semántico, que es una ampliación del árbol 

sintáctico en el que cada rama ha adquirido el significado que debe tener el fragmento de programa que 

representa. Esta fase es más difícil de formalizar, y se utilizan las gramáticas atribuidas. 

Cuando una empresa se dedica a la generación de compiladores, trabaja con muchos lenguajes fuentes (

) y muchos lenguajes objetos ( ), entonces, para evitar el tener que construir  compiladores, se 

utiliza un lenguaje intermedio y traducciones al mismo. A su vez, suelen tener una fase de optimización 

de código intermedio y de código objeto, que se agregan al compilador para conseguir que el programa 

objeto sea más rápido y necesite menos memoria para ejecutarse. 

Ej: 

 

 

 

 

Terminando la optimización, el código intermedio optimizado es traducido a una secuencia de 

instrucciones en ensamblador o código máquina.  Por ejemplo, la sentencia , podría 

representarse: 
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El compilador necesita gestionar la información de los elementos que se va encontrando en el programa 

fuente: variables, tipos, funciones, clases, etc.  

Esta información la almacena en una estructura de datos interna conocida como tabla de símbolos. 

Para que la compilación sea eficiente, la tabla debe ser diseñada cuidadosamente de manera que contenga 

toda la información que el compilador necesita. Además, hay que prestar especial atención a la velocidad 

de acceso a la información con objeto de no hacer más lento el proceso. 
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CONCURRENCIA 

MOTIVACION 

El desarrollo del software y hardware paralelo trae como resultado mejoras del tiempo de ejecución, la 

disminución de consumo y corrección del sistema. Sin embargo, esto requiere de un mayor esfuerzo, que 

lo podemos atribuir en gran medida a:  

- la complejidad inherente de la especificación  

- la coordinación de tareas concurrentes  

- la falta de algoritmos portables  

- los entornos estandarizados  

- el software y herramientas de desarrollo  

Cuando observamos el desarrollo de microprocesadores, nos sentimos tentados a cuestionar la 

explotación del paralelismo para acelerar las aplicaciones, por el esfuerzo que esto demanda. Sin 

embargo, hay algunas tendencias inequívocas en el diseño de hardware, que indican que un solo 

procesador no puede ser capaz de mantener el ritmo de incrementos de rendimiento. Este es el resultado 

de la falta de paralelismo implícito del software (Instruction-level parallelism ILP) y el cuello de botella 

que impone el hardware (bus, memoria, sincronización, retardo, etc.). Al mismo tiempo, las interfaces 

estandarizadas de hardware tienden a disminuir los tiempos de respuesta de desarrollo de un 

microprocesador y multi-Core, para máquina paralela basado en el microprocesador. Por otra parte, se ha 

avanzado considerablemente en la estandarización de los entornos de programación para asegurar un 

mayor ciclo de vida de las aplicaciones paralelas.  

Los sistemas embebidos y concurrentes generalmente se caracterizan por ser reactivos, es decir, 

mantienen una permanente interacción con el ambiente y/u otros procesos, y responden según su estado y 

los estímulos externos. Tienen características diferentes a las de los sistemas puramente 

transformacionales. En muchos casos, no computan resultados, y suele no requerirse que terminen. 

Ejemplos de sistemas reactivos son: sistemas operativos, software de control, hardware, etc. 

Existen numerosas aplicaciones reactivas que son interactivas e impulsadas por eventos, los que se 

originan desde las aplicaciones y/o su entorno. Estas aplicaciones, orientadas a eventos, procesan los 

eventos y realizan tareas tales como la actualización del estado de la aplicación y la visualización de 

datos, Por ejemplo, las interfaces gráficas de usuario son muy interactivas puesto que normalmente tiene 

que reaccionar y coordinar múltiples eventos. Existen numerosas aplicaciones reactivas que son 

interactivas e impulsadas por eventos, los que se originan desde las aplicaciones y/o su entorno. Estas 
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aplicaciones, orientadas a eventos, procesan los eventos y realizan tareas tales como la actualización 

del estado de la aplicación y la visualización de datos. Por ejemplo, las interfaces gráficas de usuario 

son muy interactivas puesto que normalmente tiene que reaccionar y coordinar múltiples eventos.  

 

Estas aplicaciones son difíciles de programar usando enfoques de programación secuenciales, debido a 

que es dificultoso predecir o controlar el orden de llegada de los eventos externos, puesto que, el sistema 

cambia de estado según arriban los eventos. Esto implica que el flujo de control de un programa es 

conducido por eventos y no por un orden especificado por el programador. Además, cuando hay un 

cambio de estado por un cálculo o dato, se requiere que el programador actualice manualmente todos los 

datos dependientes de éste. Este manejo provocado por los cambios de estado y/o dependencia de datos es 

complejo y propenso a errores; por ejemplo, la realización de los cambios de estado en un momento 

equivocado o en un orden equivocado.  

El paradigma de la programación reactiva ha sido propuesto como una solución adecuada para el 

desarrollo de aplicaciones orientadas a eventos donde se proponen, la abstracción en el lenguaje para la 

programación de aplicaciones orientadas a eventos, para expresar como el programa reacciona a eventos 

externos, realiza la gestión automática del flujo de tiempo y los datos, y las dependencias de cálculo.  

Esto facilita a los programadores la programación del orden de los acontecimientos y las dependencias de 

cálculo. Para esto, los lenguajes de programación reactivos abstraen la gestión del tiempo, al igual que los 

recolectores de basura (garbage collector) abstraen la gestión de memoria. Esta propiedad de la gestión 

automática de dependencias de datos se puede observar en el algoritmo de Tomasulo donde la ejecución 

de la instrucción se realiza automáticamente según el orden en que se obtienen los argumentos. 
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2.1 - Introducción a la concurrencia 

Los programas concurrentes están compuestos por procesos (o threads, o componentes) que 

necesitan interactuar. Existen varios mecanismos de interacción entre procesos, donde los principales 

son el uso de memoria compartida y el pasaje de mensajes. 

Además, los programas concurrentes deben, en general, colaborar para llegar a un objetivo común, 

para lo cual la sincronización entre procesos es crucial. 

Típicamente la semántica de los programas concurrentes está basada en sistemas de transición de 

estados. Un sistema de transición de estados es un grafo dirigido en el cual:  

 Los nodos son los estados del sistema (la cantidad de estados pueden ser finitos o infinitos)  

 Las líneas son las transiciones atómicas entre estados, dadas por una sentencia atómica (eventos) 

del sistema.  

Hay un nodo singular, que reconoceremos como el estado inicial, en la figura siguiente está representado 

por la flecha que entra al nodo y no tiene origen: 

 

Una semántica típica para programas concurrentes se basa en sistemas de transición de estados, cuya 

máquina de estado se representa en figura. 

 Un sistema de transición de estados es un grafo dirigido que podemos definir como sigue:  
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La ejecución del programa, que implementa el sistema, es una secuencia de estados 𝑠0, 𝑠1, …  𝑠𝑛 tal 

que: 𝑠0,  es el estado inicial, para llegar desde 𝑠𝑖  a 𝑠𝑖+1 se lo hace mediante una sentencia atómica 

(para cada sentencia atómica tendremos una transición) del sistema. Con sentencia atómica se hace 

referencia a que se termina la sentencia de estados en su totalidad, o se revierte al estado inicial de dicha 

sentencia (genéricamente 𝑠0). 

El conjunto de todas las ejecuciones (secuencias de estados) determina el comportamiento del programa 

concurrente. En general, es muy difícil razonar sobre programas concurrentes y más aún determinar si el 

programa es correcto.  

Una de las principales razones son las diferentes intercalaciones (interleaving) de acciones atómicas, lo 

que pueden llevar a diferentes resultados o comportamientos de los sistemas. El número de los distintos 

interleaving posibles, en general, es muy grande, lo que hace dificulta obtener resultados confiables a 

partir de pruebas (testing); es decir que para programas concurrentes es dificultoso determinar su buen 

funcionamiento solo con testing.  

Los sistemas críticos de tiempo real, como lo de controles de alta energía, sistemas de vuelo, sistemas de 

robots, etc., son sistemas que plantean una problemática compleja y riesgosa, y son sistemas reactivos.  

La corrección de su buen funcionamiento depende no solo de los resultados lógicos del cómputo, sino 

también del instante en el cual se producen los resultados. En un sistema crítico, de tiempo real, el 

cumplimiento de los requisitos temporales es fundamental para su correcto funcionamiento.  

En los sistemas de tiempo real, una componente fundamental es la concurrencia, puesto que estos 

sistemas interactúan con el entorno el cual evoluciona en paralelo con el sistema. Las RdP especifican 

concurrencia efectiva, por esto son usadas como referencia para cotejar diferentes modelos de 

concurrencia. 

Problemas comunes de los programas concurrentes: 

- Violación de propiedades universales (invariantes) 

- Starvation (inanición): Uno o más procesos quedan esperando indefinidamente un mensaje o la 

liberación de un recurso 

- Deadlock: dos o más procesos esperan mutuamente el avance del otro 

- Problemas de uso no exclusivo de recursos compartidos 

- Livelock: Dos o más procesos no pueden avanzar en su ejecución porque continuamente 

responden a los cambios en el estado de otros procesos 
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Un programa es un conjunto de instrucciones, o secuencia de líneas de código que dicen que hacer 

con un conjunto de datos de entrada para producir una salida. Es algo estático. 

En cambio, un proceso es un programa en ejecución, es algo dinámico que involucra más elementos, 

como el valor del contador de programa, registros del procesador, una pila, una sección de datos, entre 

otros. 

¿Qué es entonces, la concurrencia? 

Dos procesos serán concurrentes, cuando la primera instrucción de uno de ellos, se ejecuta después de 

la primera instrucción del otro, y antes de la última.  

No es necesario que se ejecuten al mismo tiempo, alcanza con el hecho de que se intercalen sus 

instrucciones. Si se ejecutan al mismo tiempo, se dice que hay programación paralela. 

Un proceso podría crear otro proceso (padre, hijo) y una vez creado, la ejecución de padre e hijo 

transcurre de manera concurrente. 

De acuerdo al modelo computacional descrito, y con el concepto de interleaving: 

Los procesos concurrentes se ejecutan intercalando las acciones atómicas que los componen. El orden 

en que se ejecutan las acciones atómicas no puede decidirse en general, y un mismo par de procesos 

puede tener diferentes ejecuciones debido al no determinismo en la elección de las acciones atómicas a 

ejecutar.  

Hilos 

Un hilo permite a una aplicación realizar varias tareas a la vez (concurrentemente). Los distintos hilos de 

ejecución comparten recursos, el espacio de memoria, los archivos abiertos, autenticación, etc. Esta 

técnica simplificada permite llevar a cabo distintas funciones simultáneamente. Los hilos de ejecución 

que comparten los mismos recursos, y estos recursos, son en conjunto conocidos como un proceso  

Si un mismo proceso comparte los recursos hace que cualquiera de sus hilos pueda modificarlo. Cuando 

un hilo modifica un dato en la memoria, los otros hilos acceden a ese dato modificado inmediatamente 

Lo que es propio de cada hilo es el contador de programa, la pila de ejecución y el estado de la CPU 

(incluyendo el valor de los registros). El proceso sigue en ejecución mientras al menos uno de sus 

hilos de ejecución siga activo. 
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Hilos vs Procesos 

Los procesos son –generalmente– independientes, llevan bastante información de estados, e 

interactúan sólo a través de mecanismos de comunicación dados por el sistema. Los hilos generalmente 

comparten otros recursos de forma directa.  

Es más simple y rápido cambiar de un hilo a otro dentro del mismo proceso, que cambiar de un proceso a 

otro. Este fenómeno se debe a que los hilos comparten datos y espacios de direcciones, mientras que los 

procesos, al ser independientes, no lo hacen. 

Al cambiar de un proceso a otro, el sistema operativo, (mediante el dispatcher) genera lo que se conoce 

como overhead, que es tiempo desperdiciado por el procesador para realizar un cambio de contexto 

(context switch), en este caso pasar del estado de ejecución (running) al estado de espera (waiting) y 

colocar el nuevo proceso en ejecución. En los hilos, como pertenecen a un mismo proceso, al realizar un 

cambio de hilo el tiempo perdido es casi despreciable. 

Podemos decir que un proceso es un hilo de ejecución, conocido como Monohilo. Pero las ventajas 

de los hilos se dan cuando hablamos de Multihilos, que es cuando un proceso tiene múltiples hilos de 

ejecución los cuales realizan actividades distintas, que pueden o no ser cooperativas entre sí. 

 

 ESTADOS DE UN HILO 
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(TIMED_WAITING == ejecución de un Sleep, https://stackoverflow.com/questions/26963361/what-

state-is-a-sleeping-thread-in para mas detalle). 

ESTADOS DE UN PROCESO 

•Activo (RUNNING): está ejecutándose  

•Preparado (READY): todas las tareas están listas para ejecutarse pero se espera a que un/el procesador 

quede libre(hay otros procesos más prioritarios en ejecución)  

•Bloqueado o suspendido (BLOCKED): A la espera que se termine una operación de E/S o que se reciba 

una señal de sincronización 

•Nonato (NEW): indica que el programa realmente existe, pero todavía no es conocido por el OS  

•Muerto (EXIT): cuando ha terminado su ejecución o el sistema operativo a detectado un error fatal  

 

 

 

 

 

https://stackoverflow.com/questions/26963361/what-state-is-a-sleeping-thread-in
https://stackoverflow.com/questions/26963361/what-state-is-a-sleeping-thread-in
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2.2 - Principios generales de la concurrencia 

Definiciones importantes, que no deben confundirse:  

- Multiprogramación: consiste en la gestión de varios procesos dentro de un sistema 

monoprocesador. 

- Multiprocesamiento: consiste en la gestión de varios procesos, dentro de un sistema 

multiprocesador 

- Procesamiento distribuido: consiste en la gestión de varios procesos, ejecutándose en sistemas 

de computadores múltiples y distribuidos. 

La concurrencia es fundamental en todas estas áreas y para el diseño ya comprende un gran número de 

cuestiones de diseño, incluidas la comunicación entre procesos, compartición y competencia por los 

recursos, sincronización de la ejecución de varios procesos, y asignación del tiempo.  Estas cuestiones no 

sólo surgen en entornos de multiprocesadores y proceso distribuido, sino incluso en sistemas 

multiprogramados con un solo procesador. 

La concurrencia puede presentarse en tres contextos diferentes: 

Múltiples aplicaciones 

La multiprogramación se creó para permitir que el tiempo de procesador de la máquina fuese compartido 

dinámicamente entre varias aplicaciones activas. 

Aplicaciones estructuradas 

Como ampliación de los principios del diseño modular y la programación objetos algunas aplicaciones 

pueden implementarse eficazmente como un conjunto de hilos concurrentes. Estructura del sistema 

operativo: las mismas ventajas de estructuración son aplicables a los programadores de sistemas y se ha 

comprobado que algunos sistemas operativos están implementados como un conjunto de procesos o hilos. 

Multiprogramado con un único procesador 

Los procesos se intercalan en el tiempo aparentando una ejecución simultánea. Aunque no se logra un 

procesamiento paralelo y produce una sobrecarga en los intercambios de procesos, la ejecución 

intercalada produce beneficios en la eficiencia del procesamiento y en la estructuración de los programas. 

Los problemas son consecuencia de la velocidad de ejecución de los procesos que no pueden predecirse y 

depende de las actividades de otros procesos, de la forma en que el sistema operativo trata las 

interrupciones surgen dificultades 
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CONDICIONES DE BERNSTEIN 

Aunque la intuición nos indique cuando ejecutar concurrentemente Bernstein definió condiciones para 

garantizar la concurrencia: 

Sea el conjunto de instrucciones , se definen los siguientes conjuntos: 

-  : conjunto de lectura del conjunto de instrucciones , y esta formado 

por todas las variables cuyos valores se leen durante la ejecución del programa. 

- : conjunto de escritura del conjunto de instrucciones , que esta 

formado por todas las variables cuyos valores se escriben durante la ejecución del programa. 

Definido esto, para que dos conjuntos de instrucciones  y  puedan ejecutarse concurrentemente, se 

debe cumplir que: 

    y    (no hay variable cuyo valor se lea por un 

conjunto de instrucciones y se escriba en el otro) 

   (no hay variable cuyo valor se escriba por ambos conjuntos durante la 

ejecución) 

 

 

EMERGENTES 

Compartir recursos globales es riesgoso. Para el sistema operativo es difícil gestionar la asignación 

óptima de recursos.  El hecho de compartir recursos ocasiona problemas, por esto es necesario proteger a 

dichos recursos. Los problemas de concurrencia se producen incluso cuando hay un único procesador. Las 

dificultades anteriores también se presentan en los sistemas multiprocesador. 

El hecho de compartir recursos ocasiona problemas, por esto es necesario proteger a dichos recursos, 

¿Cómo?  Siguiendo a los distintos procesos activos, asignando y retirando los distintos recursos a cada 

proceso activo, protegiendo los datos y los recursos físicos, independizando los resultados de un proceso 

de la velocidad a la que se realiza la ejecución de otros procesos concurrentes, entre otras cosas. 

 

 

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=S_{k}%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=L(S_{k}) %3D /left /{ a_{1} , /, ... /, , a_{n} /right /}%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=S_{k}%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=E(S_{k}) %3D /left /{ b_{1} , /, ... /, , b_{m} /right /}%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=S_{k}%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=S_{i}%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=S_{j}%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=L(S_{i}) /cap  E(S_{j}) %3D /phi%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=E(S_{i}) /cap  L(S_{j}) %3D /phi%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=E(S_{i}) /cap  E(S_{j}) %3D /phi%0
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INTERACCION Y COMPETENCIA POR RECURSOS ENTRE PROCESOS 

Los procesos concurrentes interactúan en función del nivel de conocimiento que cada proceso tiene de 

la existencia de los demás. Existen tres niveles de conocimiento: 

- 1) Los procesos no tienen conocimiento de los demás 

- 2) Los procesos tienen un conocimiento indirecto de los otros: los procesos no conocen a los 

otros por sus identificadores de proceso, pero muestran cooperación el objeto común. 

- 3) Los procesos tienen conocimiento directo de los otros: los procesos se comunican por el 

identificador de proceso y pueden trabajar conjuntamente. 

Entonces, los procesos concurrentes entran en conflicto cuando compiten por el uso del mismo 

recurso. Es decir, dos o más procesos necesitan acceder a un recurso durante su ejecución. Cada 

proceso debe dejar tal y como esté el estado del recurso que utilice. 

La ejecución de un proceso puede influir en el comportamiento de los procesos que compiten.  

Cuando hay procesos en competencia, se deben solucionar tres problemas de control: 

- Necesidad de exclusión mutua: Suponiendo que dos procesos quieren acceder a un recurso no 

compartible. A estos recursos se les llama “recursos críticos” y la parte del programa que los 

utiliza es la “sección crítica” del programa. Es importante que sólo un proceso/hilo pueda 

acceder a su sección crítica en un momento dado. Hacer que se cumpla la exclusión mutua 

provoca un interbloqueo 

 

- Inanición: Ocurre, por ejemplo, si tres procesos necesitan acceder a un recurso y P1 posee al 

recurso, pero luego lo abandona y le concede el acceso al siguiente proceso P2, P1 solicita acceso 

de nuevo y el sistema operativo concede el acceso a P1. Ahora P2 alternativamente, se puede 

negar indefinidamente a P3 el acceso al recurso. 

 

- Control de competencia a los recursos: cooperación entre procesos por compartimiento 

Comprende los procesos que interactúan con otros sin tener conocimiento explícito de ellos. Ej.: 

Varios procesos pueden tener acceso a variables compartidas. Los procesos deben cooperar 

para asegurar que los datos que se comparten se gestionan correctamente. Los mecanismos 

de control deben garantizar la integridad de los datos compartidos. La comunicación 

sincroniza o coordina las distintas actividades, está formada por mensajes de algún tipo. Las 

primitivas para enviar y recibir mensajes, vienen dadas como parte del lenguaje de programación 

o por el núcleo del sistema operativo  
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2.3 – Definiciones y conceptos de programación concurrente 

Actualmente existen distintos componentes para implementar la sincronización y la exclusión mutua, 

los más usados son: pipes, semáforos, monitores y memoria transaccional. Estos son implementados por 

software y/o hardware, haciendo uso del sistema operativo e instrucciones específicas del procesador. 

Aclaremos un par de definiciones: 

EXCLUSION MUTUA 

La exclusión mutua implica que dos o más procesos están intentando acceder a un único recurso o 

variable compartida entre ellos. Cuando se da un caso así, se desea que todo lo que necesite hacer uno de 

los procesos sobre el recurso, lo haga de manera indivisible y luego deje el recurso que utilizo, disponible 

para que otro proceso ejecute sus instrucciones sobre el mismo. 

La exclusión mutua es una necesidad para el acceso protegido necesario a fines de evitar problemas 

comunes que emergen en la programación concurrente. Un problema clásico de acceso a recursos 

compartidos que se arbitra mediante un mecanismo de concurrencia que implemente la exclusión mutua 

es el de productor/consumidor, que se explicara con detalles posteriormente. 

 

SECCION CRITICA 

A la porción de código que se desea que se ejecute de manera indivisible o atómica, se la llama sección 

crítica. Nos interesa que todas las instrucciones dentro de la sección critica se ejecuten en exclusión 

mutua, lo que implica que el hecho de que cuando uno de los procesos este ejecutando esa porción de 

código, el resto no podrá hacerlo. 

Son mecanismos de nivel medio de abstracción orientados a su implementación en el contexto de un 

lenguaje y que permiten la ejecución de un bloque de sentencias de forma segura.  

“SOLO UNO de los procesos podrá estar en la sección critica en un instante dado” 

 

 

 

 

 



66  

    

 

 

Cuando un proceso está en su sección crítica, el resto de los procesos (o al menos aquellos que 

tengan acceso al mismo recurso no compartible) no deben encontrarse en sus secciones críticas, y 

si quieren acceder a ellas deben quedarse a la espera de que la sección crítica quede libre. Cuando un 

proceso termina de ejecutar su sección crítica, entonces se debe permitir a otro proceso que se encontraba 

esperando, la posibilidad de entrar a su sección crítica 

CONDICION DE SINCRONIZACION 

La condición de sincronización hace referencia a la situación en la cual es necesario coordinar la 

ejecución de procesos concurrentes, la cual sucede cuando un objeto de datos compartido está en un 

estado inapropiado para ejecutar una operación determinada. Cualquier proceso que intente realizar esta 

operación sobre el objeto, debe ser retrasado hasta que el estado del objeto cambie por las operaciones de 

otros procesos. Por lo tanto, se define la condición de sincronización como la propiedad requerida de 

que un proceso no realice un evento hasta que otro proceso haya emprendido una acción 

determinada. 

Ante esta situación, se requiere algún mecanismo que permita bloquear y desbloquear un proceso en 

función a la espera de cierto evento (bloquear mientras espera, y desbloquear cuando sucede dicho 

evento), para que no realice cierta acción en un momento determinado. 

 

DEADLOCK 

Es un estado en el cual cada miembro de un grupo de procesos, está a la espera del avance de la ejecución 

de otro de los procesos, o cuando todos los procesos están esperando un evento que nunca ocurrirá. Es 

común utilizar locks ya sea por software o hardware, para solucionar el compartimiento de recursos y la 

sincronización interproceso. Una situación común en la que ocurre, es cuando ya sea un hilo un proceso 

entra en el estado WAITING debido a que solicita un recurso al sistema operativo, y dicho recurso está 

retenido por otro proceso que esta a su vez, esperando cierta condición, evento, u proceso. El efecto de la 

continua espera de algo que no sucederá, bloquea la ejecución del sistema.  

 

INTERBLOQUEO ACTIVO O LIVELOCK 

Se produce cuando un sistema ejecuta una serie de instrucciones, pero no hace ningún progreso. Mas 

general, dos o más procesos no pueden avanzar en su ejecución porque continuamente responden a los 

cambios en el estado de otros procesos. Viéndolo como un sistema de transición de estados, se retrotraen 

permanentemente respondiendo a cambios que suceden. Es similar al deadlock, a excepción que los 

estados de los procesos involucrados en el livelock cambian constantemente con respecto el uno al otro. 

La definición general de livelock establece que un proceso especifico no progresa, pero podría analizarse 

como caso especial de inanición de recursos.  
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INANICION O STARVATION 

En general, se define como la negación perpetua o continua a un proceso o conjunto de procesos, del 

recurso que necesitan para continuar su ejecución. En general es causada por los algoritmos de 

scheduling, y el recurso involucrado suele ser el procesador, por lo que el sistema en conjunto hace 

progresos, pero existe un grupo de procesos que nunca progresan, debido a que no se les otorga tiempo de 

procesador para hacerlo.  

 

Habiendo introducido estos conceptos, que se analizaran con más detalle cuando se mencionen 

mecanismos y soluciones para un correcto comportamiento de un sistema concurrente, vale resaltar las 

siguientes cuestiones que suelen generar confusiones: 

 

- La exclusión mutua es un MECANISMO DE CONTROL DE CONCURRENCIA. Es la 

sincronización necesaria para el acceso a recursos no compartibles 

- Las condiciones de sincronización también son una necesidad o mecanismo que debe garantizarse 

- El interbloqueo o deadlock, es un ESTADO del sistema o programa 

- El interbloqueo activo o livelock, TAMBIEN ES UN ESTADO  

- La inanición o startvation es un PROBLEMA O EMERGENTE cuya causa es la negación de 

recursos necesarios a cierto proceso o grupo de procesos 

 

De esto surge una serie de propiedades que se deben cumplir en un programa concurrente, ya sea para 

asegurar que nada indeseable sucederá durante la ejecución del programa (Propiedades de Seguridad) o 

para garantizar que la ejecución eventualmente sucede como se espera (Propiedades de vivacidad) 

Relacionadas con la seguridad, se tienen: 

- Exclusión mutua: Por lo ya mencionado, debemos garantizar que, si un proceso adquiere un 

recurso compartido, los demás deberán esperar hasta que este se libere. La exclusión mutua 

vendría a ser una propiedad de control de concurrencia. 

- Condición de sincronización: Se debe garantizar que, si cierto evento determinante no ocurrió, el 

proceso al que condiciona dicho evento no continúe. 

- Deadlock: situación indeseada, mencionada brevemente en la sección anterior. Se produce 

cuando todos los procesos están esperando un evento que nunca ocurrirá. Se debe garantizar 

justamente que esto NO OCURRA y no se llegue a este estado. 

 

Relacionadas con la vivacidad: 

- Livelock: garantizar que no se alcance este estado 

- Starvation: valga la redundancia, se debe garantizar que no ocurra. 
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2.4 – Deadlock 

En un sistema donde los procesos compiten por limitados recursos, pueden producirse demandas 

contradictorias de dichos recursos.  

Repasando: un conjunto de procesos está en estado de DEADLOCK cuando cada proceso del conjunto 

está esperando por un evento que solo puede ser causado por otro proceso que está dentro de ese conjunto. 

Dos objetos (Procesos) desean hacer uso de un único recurso no compartible o un número finito de ellos, 

y cada uno de ellos posee la porción que el otro necesita. 

 

Ejemplo clásico: 

Dos procesos P (1) y P (2), cada uno de ellos tiene asignadas 2 unidades de cinta y cada uno de ellos 

necesita dos más, pero en el sistema existen sólo 4 unidades en total. 

 

 

Obviamente estamos en presencia de un deadlock, ya que P (1) espera recursos de P (2) y P (2) espera 

recursos de P (1). 

 

Hay una serie de condiciones necesarias para que se el deadlock en un sistema. De forma sintética: 

- Exclusión Mutua: debe haber recursos no compartidos de uso exclusivo 

- Espera y Retenido (Hold & Wait): un proceso retiene un recurso y espera por otro 

- Sin Desalojo: no es posible quitarle el recurso retenido a un proceso. Lo libera voluntariamente. 

- Espera circular: hay un ciclo de espera entre procesos 

 

También conocidas como condiciones de Coffman, que se detallaran a continuación. 
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CONDICIONES PARA QUE SE PRODUZCA INTERBLOQUEO 

Se llega a la situación de interbloqueo en cierto recurso si y solamente si, la siguiente lista de 

condiciones se cumplen cumplirse simultáneamente y no son totalmente independientes entre ellas. 

Sean los procesos P0, P1, ..., Pn y los recursos R0, R1, ..., Rm: 

 Condición de exclusión mutua: existencia de al menos de un recurso compartido por los 

procesos, al cual solo puede acceder uno simultáneamente. Es decir, solo un proceso puede 

utilizar el recurso en un momento determinado. 

 Condición de retención y espera: al menos un proceso Pi ha adquirido un recurso Ri, y lo retiene 

mientras espera al menos un recurso Rj que ya ha sido asignado a otro proceso. Un proceso 

entonces puede mantener el recurso que se le asigno mientras espera conseguir otro.  

 Condición de no expropiación: los recursos no pueden ser expropiados por los procesos, es 

decir, los recursos solo podrán ser liberados voluntariamente por sus propietarios (proceso que lo 

posee). En otras palabras, ningún proceso podrá ser forzado a abandonar un recurso que retiene. 

 Condición de espera circular: dado el conjunto de procesos P0...Pm (subconjunto del total de 

procesos original), P0 está esperando un recurso adquirido por P1, que está esperando un recurso 

adquirido por P2, que está esperando un recurso adquirido por Pm, que está esperando un recurso 

adquirido por P0. Esta condición implica la condición de retención y espera. Se tiene un círculo 

vicioso de espera, una cadena cerrada de procesos donde cada proceso retiene un recurso que 

necesita otro proceso que le sigue en la cadena. 

Las tres primeras condiciones son necesarias, pero no suficientes, para que se produzca un interbloqueo. 

La cuarta es una consecuencia potencial de las tres primeras, y en caso de darse, genera un círculo 

vicioso de espera irresoluble, que de por si, es la definición de DEADLOCK o INTERBLOQUEO. 

 

Esto se clarifica un poco mejor mediante el siguiente modelado y análisis. 

MODELADO DE SISTEMA 

Empleando un grafo de asignación de recursos, se puede modelar esta situación, donde a fines de no 

extender en detalle, se ejemplifica: 
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Sean: 

- 𝐺 = (𝑉, 𝐸), donde V es el conjunto de vértices, y E el conjunto de arcos orientados 

- 𝑉 está compuesto por: 𝑃 = { 𝑃1 . . . 𝑃𝑁}, conjunto de procesos, y 𝑅 = { 𝑅1 . . . 𝑅𝑀}, conjunto de 

recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de tipos de recursos con más de una instancia, la existencia de un ciclo cerrado es condición 

necesaria, pero no suficiente. 

Conclusión: Cuando no existe un ciclo no hay deadlock. Ahora si existe un ciclo puede o no haber 

deadlock 
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2.4.1 – Deadlock handling 

La mayoría de los sistemas no pueden prevenir deadlocks, y cuando estos ocurren, los sistemas 

responden de diferentes maneras que no son un estándar. 

La idea es intentar diseñar un sistema donde la posibilidad de interbloqueo este excluida. 

Existen dos maneras de manejar los Deadlocks: 

- No permitir que ocurran (Prevención -Evitarlo). 

- Permitirlo y luego recuperar (es caro y dificultoso). 

 

Formalizando, se recurre a *: 

- Métodos indirectos:  intentan impedir la aparición de las tres condiciones necesarias para que 

exista deadlock (exclusión mutua, espera y retención, no expropiación) 

- Métodos directos: intentan evitar la aparición de un círculo vicioso de espera irresoluble 

 

*Ignorancia: Algoritmo de Ostrich. Este enfoque es poco usual, se asume que un interbloqueo no 

emergerá. Por lo general se utiliza cuando los intervalos de tiempo entre ocurrencias de interbloqueos son 

extensos, y la perdida de datos en dichos instantes es tolerable. Es por ello, que no se contempla ya que 

ignorar un estado tan crítico como el deadlock no es buena opción. 

 

PREVENCION DE DEADLOCK 

 

 EXCLUSIÓN MUTUA: No hay recursos exclusivos, permiso de acceso en concurrencia (todos 

leen), pero en general, no puede anularse. Si un recurso necesita ser accedido en exclusión mutua, 

no podrá hacerse un acceso sin esta condición. 

 

 RETENCION Y ESPERA: esta condición puede prevenirse haciendo que todos los procesos 

soliciten todos los recursos que necesitan al mismo tiempo, y bloqueando al proceso hasta que 

todos los recursos que necesite estén disponibles simultáneamente. Emergen dos problemas, 

asignación sin uso, e inanición: 

- Un proceso puede estar suspendido durante mucho tiempo esperando todos los recursos 

cuando podría haber avanzado con alguno de ellos (starvation en el sentido de negación 

de recurso) 

- Los recursos asignados a un proceso pueden permanecer mucho tiempo sin usarse. En 

este tiempo, otro proceso podría haberlos utilizado (asignación sin uso) 
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 NO EXPROPIACION:  puede prevenirse de varias maneras 

- Si un proceso que retiene muchos recursos pide uno mas y se le niega el pedido, se le 

obligara a liberar todos los recursos anteriores y volver a pedirlos cuando los necesite 

junto con el recurso adicional (Pérdida de recursos cuando se quiere acceder a uno no 

disponible.) 

- Si un proceso pide recursos retenidos por otro proceso, el sistema operativo puede 

expulsar al segundo proceso y exigirle que libere sus recursos. Este sistema evitara 

interbloqueo, solo si existen dos procesos con la misma prioridad. De forma concisa, se 

permite la expropiación de recursos. 

 

 CIRCULO VICIOSO DE ESPERA O ESPERA CIRCULAR: se procede a la numeración de 

recursos. Se define un ordenamiento lineal de los tipos de recursos. 

A cada tipo de recurso se le asigna un numero natural único: 

 𝑅 = { 𝑅1, … , 𝑅𝑁}                𝐹: 𝑅 → 𝑁          𝐸𝑗:  𝐹(𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎) = 1, 𝐹(𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜) = 5, 𝑒𝑡𝑐 

Un proceso puede pedir un recurso  𝑅𝑗 si y solo si  𝐹(𝑅𝑗) >   𝐹(𝑅𝑖) ∀ 𝑖 de los recursos que ya 

posee.  Si no cumple esta condición, deberá liberar todos los  𝑅𝑖 que cumplen  𝐹(𝑅𝑖) ≥   𝐹(𝑅𝑗). 

Es decir, el proceso siempre debe solicitar los recursos en un orden creciente.  

 

Se puede demostrar que de esta manera nunca tendremos una espera circular, es decir, el sistema 

está libre de deadlock. Puede ser ineficiente esta técnica, ya que ciertos procesos pueden ser 

retardados denegándoles recursos innecesariamente. 

 

 

PREDICCION Y ESTADO SEGURO 

 

Un estado seguro (SAFE) es cuando se pueden asignar recursos a cada proceso en algún orden y evitar el 

deadlock. 

Formalmente: Un sistema está en estado "seguro" si existe una "secuencia segura de procesos". 

 

Una secuencia < 𝑃1, … , 𝑃𝑁 > es segura si por cada 𝑃𝑖 los recursos que necesitara pueden ser satisfechos 

por los recursos disponibles, mas todos los recursos retenidos por todos los 𝑃𝑗, tal que  𝑗 < 𝑖 

Una secuencia segura es una simulación partiendo del estado de un sistema en un momento dado. NO 

significa que los pedidos y/o liberaciones vayan a realizarse de esa forma en el mundo real. 
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Veamos un ejemplo práctico: 

Tres procesos y un máximo de 12 cintas en la instalación. Los procesos necesitarían estas cantidades 

de cintas: 𝑃0 → 10        𝑃1 → 4       𝑃2 → 9     

En un instante dado, 𝑇0, tienen asignado: 𝑃0 ← 5        𝑃1 ← 2    𝑃2 ← 2       y hay 3 recursos libres. 

Existe una secuencia segura: < 𝑃1, 𝑃2. 𝑃3 > 

Necesita  Tiene 

𝑃0   10     5 

𝑃1   4      2 

𝑃2   9       2 

𝑃1 toma 2 más. Cuando termina libera 4, más la instancia que quedaba libre son 5. 

Luego 𝑃0 toma 5. Cuando termina libera las 10 retenidas y luego 𝑃2 toma 7 y luego termina. 

Luego estamos en un estado seguro, con lo cual no podemos pasar a un estado de "deadlock" si se asignan 

los recursos en el orden dado por la secuencia dada. 

 

De un estado "seguro" podemos pasar a uno "inseguro" (UNSAFE). 

Supongamos que en el instante 𝑇1, se da un recurso más a 𝑃2. Entonces,  𝑃0 ← 5        𝑃1 ← 2    𝑃2 ← 3    y 

2 recursos libres. 

Solo 𝑃1 puede satisfacer sus requerimientos, aquí no existe una secuencia segura, pues ni 𝑃0, ni 𝑃2 pueden 

obtener la totalidad de recursos que requieren. Entonces, podemos desembocar en un estado de 

"deadlock". Si se hubiera respetado la secuencia "segura", esto no se habría producido. 

CONCLUSIONES: 

- Un estado de "deadlock" es un estado "inseguro". 

- Un estado "inseguro" puede desembocar en un "deadlock", pero no necesariamente lo es. 

- Si aun pidiendo un recurso, y estando éste libre se debe esperar, esto reduce la utilización del 

recurso. Hay uso ineficiente de los recursos, por lo que hay una ejecución ineficiente de procesos. 
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Con predicción, se permiten alcanzar las tres condiciones necesarias, pero se realizan elecciones 

acertadas para llegar al punto de interbloqueo. Esto permite más concurrencia que la prevención. 

Antes de concederle un recurso a un proceso, se decidirá dinámicamente si esa petición puede llevar a 

interbloqueo en caso de concederse. Por lo tanto, la predicción exige saber las peticiones futuras de 

recursos 

 Negativa de la iniciación de procesos: no se iniciará un proceso si sus demandas pueden 

llevar a interbloqueo. Un nuevo proceso comenzara solo si puede satisfacerse la demanda 

máxima de todos los procesos actuales más la del nuevo proceso. Esta estrategia no es la 

óptima ya que asume el peor caso, que todos los procesos de un recurso expresen su 

mayor demanda al mismo tiempo. 

 Negativa de la asignación de recursos: no se concederá una solicitud de incrementar los 

recursos de un proceso si esta petición puede llevar a interbloqueo. Esta estrategia fue 

enunciada por Dijkstra, y se conoce como ALGORITMO DEL BANQUERO. 

ALGORITMO DEL BANQUERO ( The Banker's Algorithm) Dijkstra (1965) Habermann (1969) 

Se basa en determinar si los recursos que están libres pueden ser adjudicados a procesos sin abandonar el 

estado "seguro".  

Se define un estado seguro, donde existe al menos un orden en el cual todos los procesos pueden 

ejecutarse hasta el final sin producir interbloqueo. 

Cuando un proceso realiza una petición de recursos, se supone que se concede, se actualiza el estado del 

sistema, y si es seguro se concede la solicitud. Caso contrario, se bloquea el proceso hasta que sea seguro 

conceder la solicitud.  

El algoritmo se denomina “algoritmo del banquero” por la analogía con el problema de un banco cuando 

los clientes desean obtener dinero prestado. Los clientes emularían los procesos, y el dinero los recursos. 

De esta manera, el banco tiene una reserva limitada de dinero para prestar y un conjunto de clientes. Si un 

cliente pide un préstamo, el banquero puede optar por rechazarlo si existe riesgo de que el banco se quede 

sin fondos suficientes para préstamos futuros. 

Se debe conocer la máxima solicitud por anticipado, los procesos deben ser independientes y el número 

de recursos y procesos debe ser fijo. 
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Suponiendo 𝑁procesos y 𝑀 clases de recursos y ciertas estructuras de datos, como las siguientes: 

 

- 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 : Vector de longitud y 𝑀. y 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑗 =  𝑘 indica que existen  k instancias disponibles 

del recurso 𝑅𝑗 

- 𝑀𝐴𝑋: Matriz de 𝑁 × 𝑀. Define la máxima demanda de cada proceso.  𝑀𝐴𝑋𝑖𝑗 = 𝑘 indica que 𝑃𝑖  

requiere a lo sumo 𝑘 instancias del recurso 𝑅𝑗. 

-𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛:  Matriz de 𝑁 × 𝑀. Define el número de recursos de cada tipo actualmente tomados por 

cada proceso. 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗 =  𝑘 = k, dice que el proceso 𝑃𝑖  tiene 𝑘 instancias del recurso 𝑅𝑗 

-𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑:  Matriz de 𝑁 × 𝑀. Define el resto de necesidad de recursos de cada proceso. 

                         𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑗 =  𝑘 = k, dice que el proceso 𝑃𝑖  necesita 𝑘 más del recurso 𝑅𝑗. 

-𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: Vector de requerimientos del proceso 𝑃𝑖. 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖𝑗 =  𝑘 = k, dice que el 

proceso 𝑃𝑖  requiere 𝑘 instancias del recurso 𝑅𝑗. 

De lo cual se desprende que:  𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑗 = 𝑀𝐴𝑋𝑖𝑗 − 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗 

Para simplificar utilizaremos la notación siguiente: 

Si 𝑋 e 𝑌 Y son dos vectores: 

𝑋 ≤ 𝑌 𝑠𝑖𝑖 𝑋𝑖 ≤ 𝑌𝑖  ∀ 𝑖 

𝑋 < 𝑌 𝑠𝑖𝑖 𝑋𝑖 ≤ 𝑌𝑖 ∀ 𝑖  𝑦 𝑋 ≠ 𝑌 (𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠) 

Además, trataremos aparte las matrices por sus filas, por ejemplo: 

𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 define todos los recursos asignados por el proceso 𝑃𝑖 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 es el vector de requerimientos del proceso 𝑃𝑖 

 

Cuando se requiere un recurso se realizan primero estas verificaciones: 

1. Si 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖  ≤ 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 seguir, sino ERROR (se pide más que lo declarado en 

𝑀𝐴𝑋𝑖 

2. Si 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖  ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑖 seguir, si no debe esperar, pues el recurso no está 

disponible. 
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3. Luego el sistema pretende adjudicar los recursos a 𝑃𝑖, para lo cual realiza una simulación 

modificando los estados de la siguiente forma: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 

𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 = 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 = 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 − 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 

Si esta nueva situación mantiene al sistema en estado "seguro", los recursos son adjudicados. Si el 

nuevo estado es "inseguro", 𝑃𝑖, debe esperar y, además, se restaura el anterior estado de asignación total 

de recursos. Para verificarlo usa el algoritmo de seguridad 

 

Algoritmo de seguridad 

Paso 1. Definimos 𝑊𝑜𝑟𝑘 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (de 𝑀 elementos) y 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ = 𝐹 (por False), para todo 𝑖, con 𝑖 =

1,2,… 𝑛 (𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠) 

𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 va marcando cuales son los procesos ya controlados (si están en V) y con 𝑊𝑜𝑟𝑘 vamos 

acumulando a los recursos libres que quedan a medida que terminan. 

Paso 2. Buscamos la punta de la secuencia segura y los subsiguientes. Encontrar el 𝑖 tal que: 

a) 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 = 𝐹  

b) ) 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖  ≤ 𝑊𝑜𝑟𝑘 si no existe ese 𝑖 , ir a Paso 4. 

Paso 3. . 𝑊𝑜𝑟𝑘 = 𝑊𝑜𝑟𝑘 + 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖, y 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 = 𝑇 (por True o verdadero). Ir a Paso 2. 

Paso 4. Si y 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 = 𝑇 para todo 𝑖, el sistema está en estado "SAFE", o sea, encontramos la secuencia 

de procesos. 

 

Requiere 𝑁 × 𝑀 × 𝑁 operaciones. 
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Ejemplo: 

Sea el conjunto de procesos {𝑃0,𝑃1, 𝑃2. 𝑃3, 𝑃4}  y 3 recursos {𝐴, 𝐵, 𝐶}. 𝐴 tiene 10 instancias, 𝐵 tiene 5 

instancias y 𝐶 tiene 7 instancias. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑀𝐴𝑋 − 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

       Asignación    Max   Necesidad 

 

 

 

 

Disponible  

 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃1 = < 1,0,2 > 

Para decidir que puedo garantizar la satisfacción de este requerimiento: 

a) Veo que  𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖  ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑖  ( [1,0,2]  ≤ [3,2,2])    

b) Veo que 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖  ≤ 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖  ( [1,0,2]  ≤ [1,2,2])    

c) Cumplimos el requerimiento, con lo cual se altera la información reflejando el siguiente estado: 

      Asignación     Necesidad    Nuevo disponible 

 

http://www.texrendr.com/?eqn=  /begin{bmatrix} %26 A %26 B %26 C  // P_{0} %26 7 %26 4  %26 3 // P_{1} %26 1 %26 2 %26 2 // P_{2} %26 6 %26 0 %26 0 // P_{3} %26 0 %26 1  %26 1 // P_{4} %26 4 %26 3  %26 1 /end{bmatrix} %0
http://www.texrendr.com/?eqn= /begin{bmatrix} %26 A %26 B %26 C  //  %26 2 %26 3  %26 0 /end{bmatrix}  %0
http://www.texrendr.com/?eqn=  /begin{bmatrix} %26 A %26 B %26 C  // %26 3 %26 3 %26 2 /end{bmatrix} %0
http://www.texrendr.com/?eqn=  /begin{bmatrix} %26 A %26 B %26 C  // P_{0} %26 0 %26 1  %26 0 // P_{1} %26 3 %26 0 %26 2 // P_{2} %26 3 %26 0 %26 2 // P_{3} %26 2 %26 1  %26 1 // P_{4} %26 0 %26 0  %26 2 /end{bmatrix} %0
http://www.texrendr.com/?eqn=  /begin{bmatrix} %26 A %26 B %26 C  // P_{0} %26 7 %26 5  %26 3 // P_{1} %26 3 %26 2 %26 2 // P_{2} %26 9 %26 0 %26 2 // P_{3} %26 2 %26 2  %26 2 // P_{4} %26 4 %26 3  %26 3 /end{bmatrix} %0
http://www.texrendr.com/?eqn=  /begin{bmatrix} %26 A %26 B %26 C  // P_{0} %26 0 %26 1  %26 0 // P_{1} %26 2 %26 0 %26 0 // P_{2} %26 3 %26 0 %26 2 // P_{3} %26 2 %26 1  %26 1 // P_{4} %26 0 %26 0  %26 2 /end{bmatrix} %0
http://www.texrendr.com/?eqn=  /begin{bmatrix} %26 A %26 B %26 C  // P_{0} %26 7 %26 4  %26 3 // P_{1} %26 0 %26 2 %26 0 // P_{2} %26 6 %26 0 %26 0 // P_{3} %26 0 %26 1  %26 1 // P_{4} %26 4 %26 3  %26 1 /end{bmatrix} %0
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Veamos el algoritmo de seguridad: 

Paso 1:  𝑊𝑜𝑟𝑘 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = < 2 3 0 > . 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑖 = 𝐹 para todo 𝑖. 

Paso 2  Existe 𝑖? Tomemos 𝑃1 porque < 0 2 0 >  ≤   < 2 3 0 > ≤ < 2 3 0 >  y 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ1 = 𝐹 

Paso 3 . 𝑊𝑜𝑟𝑘 = 𝑊𝑜𝑟𝑘 + 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑃1 = < 2 3 0 >  + < 3 0 2 > = < 5 3 2 >  

Paso 2  Existe 𝑖? Tomemos 𝑃3 porque < 0 1 1 >  ≤   < 5 3 2  ≤ < 2 3 0 >  y 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ3 = 𝐹 

Paso 3 . 𝑊𝑜𝑟𝑘 = 𝑊𝑜𝑟𝑘 + 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑃3 = < 5 3 2 >  + < 2 1 1 > = < 7 4 3 >  

𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ3 = 𝑇 

Paso 2  Existe 𝑖? Tomemos 𝑃4 porque < 4 3 1 >   ≤   < 7 4 3 > y 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ4 = 𝐹 

Paso 3 . 𝑊𝑜𝑟𝑘 = 𝑊𝑜𝑟𝑘 + 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑃4 = < 7 4 3 >  + < 0 0 2 > = < 7 4 5 >  

𝐹𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ4 = 𝑇 

Y así siguiendo obtenemos la secuencia segura (𝑃1, 𝑃3, 𝑃4, 𝑃0, 𝑃2.)  

Observaciones 

El algoritmo del Banquero impone fuertes restricciones al sistema ya que solo permite asignar recursos si 

el estado resultante es seguro. 

Podrían asignarse recursos pasando por estados inseguros y finalmente no llegar a entrar en deadlock, 

pero el Banquero no lo permite. Además, el algoritmo requiere mucha información previa que puede no 

estar disponible. Cómo se puede estar seguro que el proceso efectivamente requerirá lo declarado en 

𝑀𝐴𝑋?. 

Cuando se tienen recursos de una sola instancia basta con utilizar un grafo de asignación de recursos para 

determinar si el sistema se encuentra o no en estado seguro. 

 

 

Dado que todas las estrategias anteriormente mencionadas tienen ventajas y desventajas, en lugar de 

diseñar un sistema que emplee solo una, puede ser más eficiente utilizar estrategias diferentes para las 

distintas situaciones. Se analizará posteriormente citando un par de problemas, como el de la Cena de los 

Filósofos ( Edsger Dijkstra, 1965 ). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edsger_Dijkstra
https://es.wikipedia.org/wiki/1965
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RECUPERACION FRENTE A DEADLOCK 

Se consideran concretamente: 

• Violar la exclusión mutua y asignar el recurso a varios procesos 

• Cancelar los procesos suficientes para romper la espera circular 

• Desalojar recursos de los procesos en deadlock.  

Para eliminar el deadlock matando procesos pueden usarse dos métodos: 

- Matar todos los procesos en estado de deadlock. Elimina el deadlock, pero a un muy alto costo. 

- Matar de a un proceso por vez hasta eliminar el ciclo. Este método requiere considerable 

overhead ya que por cada proceso que vamos eliminando se debe re-ejecutar el algoritmo de 

detección para verificar si el deadlock efectivamente desapareció o no. 

1) Selección de Víctimas 

Habría que seleccionar aquellos procesos que rompen el ciclo y tienen mínimo costo. Para ello debemos 

tener en cuenta: 

- Prioridad. 

- Tiempo de proceso efectuado, faltante. 

- Recursos a ser liberados (cantidad y calidad). 

- Cuántos procesos quedan involucrados. 

- Si por el tipo de dispositivo es posible volver atrás. 

2) Rollback 

-  Volver todo el proceso hacia atrás (cancelarlo). 

- Volver hacia atrás hasta un punto en el cual se haya guardado toda la información necesaria 

(CHECKPOINT) 

 

DEADLOCK - STARTVATION 

La inanición es un tipo especial de Deadlock en el cual los recursos no llegan nunca a adquirirse. Ejemplo 

típico: Procesos largos en una administración del procesador de tipo Más Corto Primero. 

Si el sistema trabajase con prioridades, podría ser que las víctimas fuesen siempre las mismas, luego 

habría que llevar una cuenta de las veces que se le hizo Rollback y usarlo como factor de decisión. 
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2.5 – Sincronización  

INTRODUCCION 

Para implementar los diferentes tipos de sincronización, se dispone de una serie de mecanismos, como: 

- Inhibición de interrupciones 

- Mecanismos basados en variables compartidas: 

 Espera ocupada (busy waiting) 

 Semáforos 

 Regiones criticas 

 Regiones críticas condicionales 

 Monitores 

- Mecanismos asentados en el paso de mensajes 

 Paso de mensajes 

 Llamadas a procedimientos remotos 

 Invocaciones remotas 

 

Los mecanismos basados en variables compartidas tienen diferentes niveles (Monitores en el más alto 

nivel, y busy waiting en el más bajo) en función a la complejidad para el programador. 

Todos estos métodos, tienen la característica en común que refiere a la necesidad de exclusión mutua en 

el acceso concurrente a una misma posición de memoria. Por hardware, se ha implementado dicha 

sincronización serializando los accesos concurrentes. 

 

En cuanto a mecanismos de paso de mensajes, las acciones atómicas de los procesos no son las 

operaciones de acceso a memoria, sino las sentencias de paso de mensajes (send/receive).La inhibición de 

interrupciones no se puede clasificar en alguno de los grupos anteriores dada su naturaleza. 

 

Se presenta una prevé explicación de estos mecanismos o soluciones, y luego se hará foco en los 

mecanismos de sincronización basada en memoria compartida, que son los mayoritariamente empleados. 
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Inhibición de interrupciones 

Un sistema monoprocesador presenta paralelismo gracias a sus dispositivos de entrada y salida. Un 

proceso corriendo en el procesador puede verse interrumpido por uno de estos dispositivos que haya 

ejecutado una operación de entrada/salida para otro proceso. 

Por ende, de que haya una única CPU, no podemos asegurar que una sección critica se ejecutara 

atómicamente, ya que las acciones de los códigos críticos pueden verse entremezclas con las de una 

interrupción. 

Para garantizar la exclusión mutua, basta con poder garantizar la indivisibilidad (o atomicidad) de una 

secuencia de acciones. Dado que en un sistema con un único CPU las únicas instrucciones que pueden 

interrumpir una ejecución son las interrupciones, habría que deshabilitarlas antes de ejecutar una 

sección critica, y luego volver a habilitarlas al salir de la misma. Esta solución es poco usada, porque 

no es correcto que los procesos de usuario tengan poder para deshabilitar interrupciones. 

 

Espera Ocupada para garantizar exclusión mutua 

El término espera ocupada hace referencia a que esta implementación de la sincronización se basa en que 

un proceso espera mediante la comprobación continua del valor de una variable manteniendo ocupada la 

CPU.  

Para indicar una condición, un proceso inicializa una variable compartida. Para esperar una condición, un 

proceso comprueba repetidamente el valor de una variable hasta que la misma toma el valor deseado. 

Según el tipo de operaciones que se utilicen para desarrollar una solución basada en espera ocupada 

podemos distinguir: 

1. Soluciones de Software: Las únicas operaciones atómicas que se consideran son las instrucciones de 

bajo nivel para leer y almacenar de/en direcciones de memoria. Es decir, si dos instrucciones de este tipo 

se produjeran simultáneamente, el resultado equivaldría a la ejecución secuencial en un orden 

desconocido. 

2. Soluciones de Hardware: Se utilizan instrucciones especializadas que llevan a cabo una serie de 

acciones de forma invisible como leer y escribir, intercambiar el contenido de dos posiciones de memoria, 

etc. 
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ALGORITMO DE DEKKER( Edsger Dijkstra) 

Fue uno de los primeros algoritmos de exclusión mutua inventados. Si ambos procesos intentan 

acceder a la sección critica simultáneamente, el algoritmo elige un proceso según un variable turno. Si el 

otro proceso está ejecutando en su sección critica, deberá esperar su finalización. Hay 5 versiones, siendo 

la quinta la más eficiente. 

 

Versión 1: 

 

- La variable v nos indica cual de los dos procesos tiene su turno 

- Se garantiza la exclusión mutua porque un proceso llega a su línea 𝑐 solamente si el valor de 𝑣 

corresponde a su identificación (única) 

- Los procesos pueden acceder al recurso solamente alternativamente. Esto puede ser un 

inconveniente debido al acoplamiento fuerte entre procesos 

- Un proceso no puede entrar mas de una vez seguido en la sección critica 

- Si un proceso termina el programa (o no llega a 𝑑 por alguna razón) , el otro proceso puede 

resultar bloqueado 

- Se puede extender la solución fácilmente a más de dos procesos 

 

Versión 2: 

 

- Se busca evitar la alternancia. Usamos para cada proceso una variable 𝑣0 para 𝑃0 y 𝑣1 para 𝑃1, 

que indica si el correspondiente proceso está usando el recurso 

- Ya no existe la alternancia. Pero, el algoritmo no está seguro: los dos procesos pueden alcanzar 

sus secciones criticas simultáneamente (es crucial la lógica de variables de control 𝑣0 y 𝑣1) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edsger_Dijkstra
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Versión 3: 

 

 

- Se cambia el lugar donde se modifica la variable de control 

- Está garantizado que no entren ambos procesos al mismo tiempo en sus secciones criticas 

- Se bloquean mutuamente en caso que lo intentan simultáneamente, resultando en una espera 

infinita 

 

Versión 4: 

 

- Se modifica la instrucción 𝑐 para dar oportunidad que el otro proceso encuentre su variable a 

favor 

- Se puede producir una variante de bloqueo: los procesos hacen algo, pero no llegan a hacer algo 

útil, es decir, livelock. 

 

 

Versión 5: 

Versión optimizada, y no presenta problemas como las versiones anteriores. Se hace una combinación de 

dos algoritmos de acuerdo al orden de prioridad de desempeño y funcionamiento de las cuatro versiones 

conocidas. 
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ALGORITMO DE PETERSON 

El algoritmo de Dekker resuelve el problema de la exclusión mutua para dos procesos, pero con un 

programa complejo, difícil de seguir y de probar sus correcciones. 

El algoritmo de Peterson introduce una variable adicional, denominada turno que solamente será útil 

cuando se produzca un problema de petición simultanea de acceso a la región crítica. 

Si solo uno de los procesos intenta acceder a la sección critica, lo podrá hacer sin ningún problema. Pero, 

si ambos intentan entrar en simultaneo, el valor de turno se pondrá a 1 y 2 pero solo un valor de ellos 

permanecerá al escribirse sobre el otro, permitiendo que un único proceso acceda a su región critica. 

El algoritmo resuelve la necesidad de exclusión mutua y garantiza que ambos procesos usaran en forma 

consecutiva el recurso en el caso de que lo soliciten a la vez, y se impedirá el cierre del proceso. Si por 

ejemplo, 𝑃1 ha entrado en su sección critica bloqueando el acceso de 𝑃2, este entrara una vez haya 

finalizado 𝑃1, debido a que cuando 𝑃1 sale de su región critica desactiva su indicador, habilitando el 

acceso de 𝑃2. Si una vez que 𝑃1 sale de su región critica, 𝑃2 no está en ejecución, 𝑃1 deberá permanecer en 

espera hasta que 𝑃2 haya entrado y haya desactivado su indicador. Ambos gozan entonces, la misma 

prioridad de uso del recurso. 

ALGORITMO DE LAMPORT 

Surge de una analogía de la realidad, donde en las tiendas las personas al entrar obtienen un numero de 

turno único, y lo utilizan para que el dependiente les vaya atendiendo en orden de llegada.  

- El cliente obtiene su número de turno usando una cinta de papel que ofrece boletos con números 

consecutivos. 

- El dependiente solo puede atender a una persona al mismo tiempo, lo que concuerda con el uso de 

un recurso de forma exclusiva: el recurso es el dependiente, y la sección critica de un cliente es 

lo que realiza mientras es atendido 

- El sistema mantiene un número (variable global) que refleja el número de turno del cliente que 

se está ateniendo en el instante actual. Los demás clientes deberán esperar en la cola hasta que 

llegue su turno 

- Una vez que se acaba con un cliente, el cliente se desprende de su ticket y se dedica a realizar 

cualquier otra actividad libremente. Si más tarde quiere volver a comprar u hacer algo, tendrá que 

obtener un nuevo número. 

El algoritmo propone que, de dicha analogía, cada cliente es un hilo, identificado con un numero único. 

Los hilos se deben coordinar para decidir en cada momento que hilo tiene derecho a ejecutar su código de 

sección critica. 
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En la jerga informática la obtención del boleto es problemática: varios hilos pueden obtener el mismo 

número de turno.  

En el algoritmo de Lamport, se permite que varios hilos obtengan el mismo número. En este caso, se 

aplica un algoritmo de desempate, que garantiza que solo un hilo entra en la sección critica. El desempate 

se realiza de la siguiente manera: 

- Si dos o más hilos tienen el mismo número de turno, tiene más prioridad el hilo que tenga el 

identificador con un número más bajo 

- Como no puede haber dos hilos con el mismo identificador, nunca se da el caso de que dos hilos 

evalúen al mismo tiempo que tienen que derecho a ejecutar su sección critica 

 

Semáforo 

La solución de Espera Ocupada planteada con anterioridad tiene la gran desventaja de que el proceso 

espera de forma activa, lo cual limita la eficiencia del sistema ya que no está haciendo nada y ocupa el 

procesador.  

La primitiva de comunicación entre procesos que denominamos semáforo bloquea al proceso en lugar 

de desperdiciar tiempo de CPU cuando no se le permite entrar a su sección crítica o realizar una acción 

determinada, pudiendo ser implementado a nivel de software, o a nivel de hardware con una serie de 

instrucciones que no todos los procesadores poseen. 

Podemos considerar que un semáforo es un tipo de datos abstracto que por regla general, sólo admite 

como posibles valores enteros no negativos.  

Si el semáforo sólo admite como valores 0 y 1, se denomina semáforo binario. En cualquier otro caso 

estaremos hablando de un semáforo general. Básicamente las operaciones que se pueden realizar sobre los 

semáforos son: 

- : Decrementa el valor de  si es mayor que cero. Si , el proceso se bloquea en el 

semáforo. Indica que se utiliza uno de los recursos que controla el semáforo 

- :  Desbloquea algún proceso bloqueado en  y en el caso de que no haya ningún 

proceso, incrementa el valor de . Es decir, se libera el recurso que estaba siendo usado por otro 

proceso en el semáforo 

-  :. Se utiliza para inicializar el semáforo  al valor   donde . Esta operación 

es exclusiva para Pascal-fc. 

about:blank
about:blank
about:blank
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Como puede apreciarse en el pseudocódigo, tanto la operación  como la operación  implican 

una comparación y una actualización de la variable entera asociada o, en su caso, el bloqueo o 

desbloqueo de los procesos.  

Una de las principales características de los semáforos es que todas las operaciones asociadas al wait y 

al signal deben ejecutarse de forma indivisible, es decir, la utilización de un semáforo implica la 

exclusión mutua en la ejecución de las operaciones, sobre él definida. 

 Los semáforos usan de las funciones proporcionadas por el SO para bloquear a los procesos, provocando 

una espera con bloqueo. Dicho empleo de funciones proporcionadas por el SO tiene asociado un gran 

costo de cálculo, ya que todo el semáforo requiere gran cantidad de ciclos de reloj de CPU. 

Desventajas: 

- Mecanismo no estructurado, que puede llevar a errores fácilmente. La sección crítica debe 

comenzar con wait y termina con signal sobre el mismo semáforo 

- Tanto la exclusión mutua como la condición de sincronización se resuelven con el mismo 

método, lo que hace difícil determinar el propósito del uso de wait o signal. 

- Quedan wait y signal por todo el código, lo que genera problemas de legibilidad, mantenimiento, 

e incrementa la probabilidad de error. 

Sección Crítica 

La sección crítica es un mecanismo que permite tratar de manera diferente los problemas de 

sincronización y los problemas de acceso a la sección crítica. Este mecanismo da la posibilidad de 

diseñar programas en los que sería bastante sencillo diferenciar las partes del código que se utilizan 

para controlar el acceso a la sección crítica de las que resuelven los problemas de sincronización. 

Definimos a la sección Crítica Condicional (RCC) como un mecanismo estructurado que va a permitir 

diferenciar el control de acceso a la sección crítica, de la implementación de las condiciones de 

sincronización. Se implementan con dos colas, una cola principal que controla los procesos que quieren 

acceder a la región crítica, y una cola de eventos que controla los procesos que ya han obtenido una vez el 

cerrojo pero que han encontrado la condición en estado falso.  
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Si un proceso sale de la región critica, todos los procesos que quedan en la cola de eventos pasan de 

nuevo a la cola principal porque tienen que volver a comprobar la condición.  

Esta técnica puede derivar en muchas comprobaciones de la condición, todas en modo exclusivo, lo que 

puede causar pérdidas de eficiencia. En ciertas circunstancias hace falta un control más sofisticado del 

acceso a la región critica dando paso directo de un proceso a otro. 

El uso de RCC hace que el compilador imponga determinadas restricciones al uso de variables 

compartidas, es decir, el acceso indebido a las variables compartidas va a ser detectado en tiempo de 

compilación. Esta propiedad llevara a diseñar programas estructurados y fáciles de mantener. Para 

detectar el uso incorrecto de variables compartida, estas tienen que ser declaradas de una forma especial.  

 

MONITORES 

Los semáforos, generalmente se encuentran dispersos en el código, lo que lo hace mas confusos y muchas 

veces es difícil notal cual es el recurso compartido y determinar si esta correctamente sincronizado.  

Por esto, surge un sistema más versátil que los semáforos, pero que a la vez permite efectuar un control 

más estructurado de la exclusión mutua. 

Los monitores son mecanismo de abstracción de datos (representan recursos en forma abstracta) con 

variables que caracterizan el estado del recurso. Los monitores tienen como finalidad sincronizar y 

comunicar sistemas informáticos que cooperan haciendo uso de memoria compartida.  

Un monitor permite representar un recurso compartido mediante variables que definen su estado. 

El monitor agrupa las variables que representan el estado de un recurso encapsulándolas, y proporciona 

un conjunto de métodos que representan a las  únicas operaciones que se pueden realizar sobre ese 

recurso. 

El programador, cuando hace uso de un monitor, solo se preocupa por el método y los argumentos que 

solicitan o retornan el recurso. Si se ha comprobado el buen funcionamiento del monitor puede ser 

reusado. 

 

Existen construcciones explícitas de monitores en distintos lenguajes de programación. 

Los monitores son un importante mecanismo de control de concurrencia y existen diferentes tipos de 

monitores que han sido publicados y evaluados. 
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Los componentes de un Monitor son: 

- código de inicialización: establece el estado inicial de los recursos 

- variables locales: almacenan el estado interno del recurso y el estado interno de algún 

procedimiento que son accedidas solamente desde el monitor 

- procedimientos internos: operan las variables locales 

- procedimientos que son exportados: los que son accedidos por procesos activos que acceden al 

monitor, estos procedimientos son los que nos permiten usar los recursos del monitor, 

- control de la exclusión mutua: está basado en colas que se asocian al monitor. 

Gestión de las colas del Monitor: cuando un proceso activo ejecuta uno de los procedimientos exportados 

del monitor, se dice que “está adentro del monitor”. El acceso al monitor garantiza que sólo un 

procedimiento esté en el monitor. Si hay un procedimiento en el monitor y otro trata de ingresar, este 

último se bloquea en la cola del monitor, y cuando un procedimiento abandona el monitor, 

selecciona el que está primero en la cola y lo desbloquea, si no hay ninguno el monitor queda libre. 

Condiciones de Sincronización de un Monitor: si un proceso está en el monitor y no obtiene el recurso, 

no puede seguir su ejecución, por lo que se requiere un mecanismo que lo bloquee hasta que el recurso 

esté disponible y pueda ser desbloqueado. Este mecanismo es implementado con variables de 

condición, estas son accesibles solo desde el monitor, y con estas variables se realiza la gestión de 

sincronización (bloqueo y desbloqueo de los procesos en las colas del monitor). 

Operación Delay: si  es una variable de condición,  hace que el proceso que la ejecuta se 

bloquee. Antes de ejecutar delay por una condición, se debe desbloquear la cola de espera, de otra forma 

el monitor queda bloqueado.   debe liberar la exclusión mutua del monitor y bloquear el proceso 

que la ejecutó. 

Según lo dicho un monitor puede tener tres colas:  

- Cola de entrada al monitor  

- Cola/s de espera por las condiciones (pueden ser más de una)  

- Cola para el proceso señalizador del desbloqueo. 
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2.5.1 – Mecanismos de sincronización basada en memoria compartida 

Si los diferentes hilos de un programa concurrente tienen acceso a variables globales o secciones de 

memoria comunes, la transferencia de datos a través de ella es una vía habitual de comunicación y 

sincronización entre ellos.  

Las primitivas para programación concurrente basada en memoria compartida resuelven los 

problemas de sincronización entre procesos y de exclusión mutua utilizando la semántica de acceso a 

memoria compartida. En esta familia de primitivas, la semántica de las sentencias hace referencia a la 

exclusión mutua, y la implementación de la sincronización entre procesos resulta de forma indirecta.  

Repasando conceptos, los mecanismos basados en memoria compartida se citan a continuación: 

- Secciones críticas: Son mecanismos de nivel medio de abstracción orientados a su 

implementación en el contexto de un lenguaje y que permiten la ejecución de un bloque de 

sentencias de forma segura.  

- Semáforos: Son componentes pasivos de bajo nivel de abstracción que sirven para arbitrar el 

acceso a un recurso compartido 

- Monitores: Son módulos de alto nivel de abstracción orientados a la gestión de recursos que van 

a ser usados concurrentemente. (otra clase)  

 

2.5.1-1 – Semáforos 

 

El semáforo es un mecanismo de más bajo nivel que otros mencionados. Puede definirse como una 

variable del tipo “semaphore” o similar, según el lenguaje de programación utilizado. Es decir, que un 

semáforo es un tipo de datos, y como cualquier tipo de datos, queda definido por: 

- conjunto de valores que se le pueden asignar.  

- conjunto de operaciones que se le pueden aplicar 

Se puede considerar que un semáforo es un tipo de datos abstracto, que, por regla general, solo admite 

valores enteros no negativos. Si solo admite como valores posibles al número 0 y al número 1, se trata de 

un semáforo binario. Se demuestra que un semáforo General se puede implementar utilizando semáforos 

Binarios. 

Son una herramienta general para resolver problemas de sincronización, y tiene asociada una lista/cola de 

procesos, en la que se incluyen los procesos suspendidos a la espera de su cambio de estado.  
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VALORES QUE TOMAN 
Un semáforo que ha tomado el valor 0 representa un semáforo cerrado, y si toma un valor no nulo 

representa un semáforo abierto. Los sistemas suelen ofrecer como componente primitivo semáforos 

generales, y su uso, lo convierte de hecho en semáforo binario.  
Un semáforo está formado por un valor numérico y una colección de procesos en espera. 

Las operaciones seguras que se pueden realizar sobre un semáforo “s” son dos:  

 wait(s): si el semáforo no es nulo (abierto) decrementa en uno el valor del semáforo. Si el valor 

del semáforo es nulo (cerrado), el thread que lo ejecuta se suspende y se encola en la lista de 

procesos en espera del semáforo.  

 signal(s): Si hay algún proceso en la lista de procesos del semáforo, activa uno de ellos para que 

ejecute la sentencia que sigue al wait que lo suspendió. Si no hay procesos en espera en la lista 

incrementa en 1 el valor del semáforo 

 

Como se observa, tanto la operación wait como la operación signal implican una comparación y una 

actualización de una variable o el bloqueo y desbloqueo de procesos. Por ello, todas las operaciones 

asociadas al wait y a signal deben ejecutarse de manera indivisible. Es decir: Utilizar un semáforo 

implica la exclusión mutua en todas las operaciones relacionadas al mismo  

Los semáforos se implementan de forma atómica 

Para manejar el bloqueo y desbloqueo de procesos, el semáforo utiliza funciones del sistema operativo. 

Tratándose de la ejecución de un signal sobre un semáforo, donde mas de  un proceso esta esperando, la 

definición de semáforo nos permite utilizar cualquier tipo de política para seleccionar a cual proceso 

desbloquear. Pero la única valida, es la FIFO ya que es la única que garantiza que no se producirá 

inanición de los procesos bloqueados (tarde o temprano se desbloquearan). 

Un semáforo, además, admite una operación no segura: 

 initial (s, valor_inicial): asigna al semáforo s el valor inicial que se pasa como argumento.  

 

Esta operación es no segura y por tanto debe ser ejecutada en una fase del programa en la que se tenga 

asegurada que se ejecuta sin posibilidad de concurrencia con otra operación sobre el mismo semáforo. 
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OPERACIÓN WAIT 

El nombre de la operación wait es equívoco. En contra de su significado semántico natural, su 

ejecución a veces provoca una suspensión, pero en otro caso no implica ninguna suspensión. 

Pseudocódigo de la operación: wait(s);  

if ( s>0 ) 

then s:= s-1; 

else Suspende el proceso y lo encola en la lista del semáforo. 

Lo característico de esta operación es que está protegida contra interrupción entre el chequeo del valor del 

semáforo y la asignación del nuevo valor.  

OPERACIÓN SIGNAL 

Pseudocódigo de la operación signal(s): 

if Hay algún proceso en la lista del semáforo  

then Activa uno de ellos  

else s:= s+1;  

La ejecución de la operación signal(s) nunca provoca una suspensión del thread que lo ejecuta.  

Si hay varios procesos en la lista del semáforo, la operación signal solo activa uno de ellos. Como se 

mencionó, por definición, este se elige de acuerdo con un criterio propio de la implementación (FIFO, 

LIFO, Prioridad, etc.). 

 

 

PROPIEDAD INVARIANTE DE LOS SEMÁFOROS GENERALES (INCLUIDOS BINARIOS) 

Sea 𝑆 un semáforo, y denotando a 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙(𝑆) como 𝑉(𝑆), y a 𝑤𝑎𝑖𝑡(𝑆) como 𝑃(𝑆). 

Se deben cumplir las siguientes invariantes: 

𝑆 = 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿 + #𝑉(𝑆) − #𝑃(𝑆)  

Donde: 

#𝑉(𝑆): Cantidad de 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑠 ejecutados en 𝑆 

#𝑃(𝑆): Cantidad de 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑠 ejecutados en 𝑆 
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OTRAS PROPIEDADES (SEMÁFOROS BINARIOS) 

 El programa no puede entrar en deadlock: si existe deadlock, ambos procesos están 

bloqueados en el 𝑤𝑎𝑖𝑡, lo que es imposible 

 No existe inanición (starvation): si un proceso está suspendido, es porque el semáforo esta en 0 

pero solo es posible si el otro proceso está en sección critica. Entonces, la sección se abandonara 

y se ejecutara el  𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 

 

TIPOS DE SEMÁFOROS 

 Semáforos con conjunto de bloqueo: si existen procesos inactivos, el 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 despierta uno de 

ellos no especificado 

Un semáforo con conjunto de bloqueo puede sufrir de Starvation, para un número de 

procesos superior a 2.  

 

 Semáforos con cola de bloqueo: la política de activación de procesos es una cola FIFO 

Un semáforo con cola de bloqueo NO puede sufrir de starvation 

 

 Semáforos con espera activa: la inactivación de procesos se implementa mediante bucles de 

espera 

Un semáforo con espera activa puede sufrir de starvation 

 

 Semáforos fuertemente equitativos: si existe un número ilimitado de llamadas 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙, todo 

proceso inactivo tiene garantizada su activación 

Un semáforo con cola de bloqueo es fuertemente equitativo 

 

 Semáforos débilmente equitativos: lo anterior solo es cierto si se alcanza un valor positivo en el 

semáforo 

Un semáforo con espera activa NO es débilmente equitativo. 

- 𝑷𝟏 ejecuta el 𝑤𝑎𝑖𝑡 y entra en la sección critica  

- 𝑷𝟐 encuentra 𝑠 = 0 y entra en un bucle 

- 𝑷𝟏 sale de la sección critica, pone 𝑠 = 1. Vuelve a ejecutar el 𝑤𝑎𝑖𝑡 vuelve a entrar en 

la sección critica  

- 𝑷𝟐  encuentra 𝑠 = 0  y entra en un bucle 
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SEMÁFOROS VS MUTEX 

Un mutex es esencialmente lo mismo que un semáforo binario, y muchas veces usa la misma 

implementación básica.  La diferencia entre ellos es como se utilizan. 

Mientras que un semáforo binario puede ser usado como un mutex, un mutex un caso de uso más 

específico, en donde solamente el thread que tomo el mutex lo puede liberar. Esta restricción hace 

posible implementar algunas características adicionales en mutex: 

- Como solo el thread que tomo el mutex se supone que lo debe liberar, un mutex puede almacenar 

el id de ese thread que lo tomo y verificar que sea el mismo quien lo libere 

- Los mutex pueden proveer inversión de prioridades de forma segura. Si el mutex sabe quién lo 

tomo y quien debe liberarlo, es posible aumentar la prioridad de ese thread siempre que una tarea 

de prioridad alta este esperando en mutex.  

- Los mutex proveen deletion safety. Es decir, que cuando un thread tiene el mutex, no puede 

borrarlo por accidente 

- Alternativamente, si el thread que tiene el mutex muere (o es eliminado, por algún error 

irreparable), el mutex puede ser automáticamente liberado 

- Un mutex puede ser recursivo: un thread tiene habilitación para tomarlo muchas veces sin 

provocar deadlock 

 

APLICACIÓN DE LOS SEMÁFOROS 
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 EXCLUSÓN MUTUA: Usar un semáforo para implementar una solución a la exclusión 

mutua implica que cada sección critica debe ir precedida por una operación 𝑤𝑎𝑖𝑡 sobre un 

semáforo binario, y debe finalizar con una operación 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 sobre el mismo semáforo.  

Todas las secciones criticas mutuamente excluyentes deben usar el mismo semáforo inicializado 

 

Ejemplo: dos procesos escribiendo en pantalla.     

Debe garantizarse la exclusión mutua para que la salida sea  

correcta 

 

 

 

 CONDICIÓN DE SINCRONIZACIÓN: Para implementar la condición de sincronización, se 

asocia un semáforo general a cada condición.  

Cuando un proceso ha hecho que se cumpla una determinada condición 𝑐, lo indica ejecutando un 

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 sobre el semáforo de la condición. 

Un proceso que espera que la condición sea verdad, ejecuta una operación 𝑤𝑎𝑖𝑡 sobre el 

semáforo de la condición 

 

Ejemplo: productor-consumidor. 

Para realizar una tarea, un proceso debe esperar a que otro  

anterior haya completado su actividad 
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 GESTORES DE RECURSOS: Los semáforos generales también se utilizan cuando se 

controla la asignación de recursos. El valor del semáforo indicara la cantidad de recursos 

disponibles.  

Es una generalización de la exclusión mutua, y no deben utilizarse más recursos de los 

disponibles. 

 

 

DESVENTAJAS DEL USO DE SEMÁFOROS 

- Es un mecanismo de bajo nivel, no estructurado, que fácilmente puede llevar a errores 

transitorios. La ejecución de cada sección critica debe comenzar con un wait y terminar con un 

signal, sobre el mismo semáforo. Si se omite una de estas operaciones o se realizan sobre 

semáforos diferentes puede derivar en un mal funcionamiento del sistema, como, por ejemplo, no 

garantizar exclusión mutua en las secciones criticas 

- No se puede restringir el tipo de operaciones realizadas sobre los recursos 

- Cuando se usan semáforos, el programador puede olvidar incluir en alguna sección critica todas 

las sentencias necesarias para el control de los objetos compartidos 

- Tanto la exclusión mutua como la condición se sincronización se implementan de la misma 

manera. Esto hace difícil, al ver un wait o un signal, discernir acerca del propósito con el que 

fueron incluidas. Como la exclusión mutua y la condición de sincronización son conceptos 

distintos, se desearía que tengan notaciones diferentes. 

- Los programas que utilizan semáforos son muy difíciles de mantener, dado que el código de 

sincronización está repartido entre los distintos procesos. Por lo tanto, cada vez que se realiza una 

modificación hay que revisar cada proceso. 
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2.5.1-2 – Sección crítica 

A pesar de todas las ventajas que ofrecen los semáforos tienen una serie de inconvenientes que hace 

deseable disponer de un mecanismo más estructurado, que permita diferenciar entre el control de acceso 

a la sección critica, de la implementación de las condiciones de sincronización. 

Las regiones o secciones críticas son bloques de código que al ser declarados como regiones críticas 

respecto de una variable, el compilador introduce en ella los mecanismos de sincronización necesarios 

para que su ejecución se realice en régimen de exclusión mutua respecto de otras regiones críticas 

declaradas respecto de la misma variable. 

Las regiones críticas se definen para garantizar la actualización segura a una variable compartida. 

Si una variable se declara como variables compartida (Shared), su acceso solo se puede realizar en 

regiones críticas y, por tanto, todos los accesos son realizador en régimen de exclusión mutua. 

La definición de una región crítica implica la declaración de dos elementos:  

- La variable compartida respecto de la que se define la zona crítica:  

var registro: shared Tipo_Registro;  

- Cada bloque de código que se requiere que se ejecute en régimen de exclusión mutua.  

region registro do Bloque_de_código;  

Un proceso que trata de ejecutar una región crítica, compite con otros procesos que también lo intentan: 

Si gana el acceso, ejecuta su bloque en régimen exclusivo.  

Si pierde el acceso se encola en la lista asociada a la variable compartida y se suspende a la espera de que 

la región crítica quede libre.  

Regiones críticas relativas a variable compartidas diferentes se pueden ejecutar concurrentemente. 

 

La sección crítica es un mecanismo que permite entonces, tratar de manera diferente los problemas de 

sincronización y los problemas de acceso a la sección crítica.  

Se mencionó que la principal ventaja es la posibilidad de diseñar programas en los que sería bastante 

sencillo diferenciar las partes del código que se utilizan para controlar el acceso a la sección crítica 

de las que resuelven los problemas de sincronización.  
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SECCIÓN CRÍTICA CONDICIONAL 

Las regiones críticas tal como se han definido en el apartado anterior son muy útiles y simples, pero 

no proporcionan solución a todos los requerimientos de interacción entre procesos concurrentes. En 

especial no son capaces de simular un semáforo o establecer ciertos mecanismos de sincronización. 

Por ello se ha extendido su definición al nuevo concepto de regiones críticas condicionales que sí que 

constituyen una solución completa, las regiones críticas condicionales. 

Las RCC son un mecanismo estructurado que va a permitir diferenciar el control de acceso a la sección 

critica, de la implementación de las condiciones de sincronización. 

Se definen en función de dos componentes:  

- Declaración de una variable compartida: 

 var registro: shared Tipo_Registro;  

- Declaración del bloque critico, pero ahora con su respectiva condición: 

region registro when expresión_booleana do Bloque_de_código 

 

 En este caso, el bloque crítico se ejecuta en régimen de exclusión mutua respecto de otras 

regiones declaradas respecto a la misma variable compartida, con la diferencia que se accede a él 

solo si tras evaluar una expresión booleana de guarda, esta proporciona el valor "true".  

 La expresión booleana de guarda se refiere habitualmente a la variable compartida, y se evalúa 

dentro del régimen de exclusión mutua.  

Semántica:  

I. El proceso que ejecuta la región crítica debe obtener el acceso exclusivo a la variable compartida. 

De no conseguirlo, queda bloqueado en la cola principal.  

II. Sin liberar el acceso exclusivo se evalúa la expresión booleana: 

Si resulta True: Se ejecuta el código del bloque.  

Si resulta False: El proceso libera la exclusividad y queda suspendido a la espera del 

acceso (en la cola de eventos).  

III. Cuando un proceso concluye la ejecución del bloque protegido, libera el acceso a la variable y se 

da acceso a otro proceso que se encuentre en la lista de espera de la variable (cola principal, o 

cola de recurso/variable). De estar vacía la cola principal, la región queda libre. 
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El uso de RCC garantiza que el código dentro de ella se ejecuta en exclusión mutua con el resto 

de las RCC. Para ello, cada vez que un proceso quiere entrar a una región, primero comprueba si 

ningún otro proceso lo está haciendo. En otras palabras, obtiene el acceso a la variable compartida (𝛪.): 

- En caso de no existir ninguno, procede a ejecutar el código de la región. 

- Caso contrario, el proceso queda bloqueado en la cola principal, junto con el resto de los procesos 

que esperan por acceder.  

 

El uso de RCC hace que el compilador imponga determinadas restricciones al uso de estas variables 

compartidas, y de esta manera, la detección del acceso indebido a variables compartidas se hará en tiempo 

de compilación. Es esto lo que le da la estructuración buscada y la facilidad de mantenimiento. 

 

EXCLUSION MUTUA 

La potencia de este mecanismo es la exclusión mutua, dado que el compilador coloca automáticamente 

los wait y signal necesarios, impidiendo que el programador se equivoque. 

CONDICIONES DE SINCRONIZACION 

La condición o expresión booleana, es en sí, la implementación de las condiciones de sincronización de 

forma directa. Esto es otra potencialidad, donde ya queda explicito la diferenciación que brindan las RCC 

del acceso a la sección crítica respecto de las condiciones de sincronización. 

COLA DE EVENTOS Y COLA PRINCIPAL 

 COLA DE EVENTOS: un proceso que está bloqueado en la cola de eventos ya consiguió la 

exclusión mutua antes, y pudo acceder a evaluar la condición.  

 

 COLA PRINCIPAL: en ella radican los procesos que todavía no accedieron a la variable 

compartida, por lo que deben luchar para conseguir el acceso exclusivo a la región por primera 

vez 

Solo existe una cola principal por cada variable compartida (o recurso), independientemente de la 

cantidad de regiones en las que se utilice. 

Los procesos bloqueados en la cola de eventos, tienen prioridad por sobre los procesos bloqueados 

en la cola principal. Esto se debe a que sería injusto colocar a un proceso que consiguió la exclusión 

mutua previamente y quedo bloqueado tras evaluar la condición, a luchar con los que todavía no 

consiguieron el acceso a la región. 



99  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

i. Los procesos en la cola principal esperan por el acceso exclusivo a la RCC 

ii. Si la condición es falsa, el proceso se bloquea en la cola de eventos 

iii. Cuando un proceso termina la ejecución de una RCC, se permite a los procesos de la cola de 

eventos volver a comprobar la condición. 

Desventajas  

Las regiones críticas presentan un nivel de abstracción muy superior al semáforo, su uso es menos 

proclive al error. Sin embargo, presenta los siguientes problemas:  

- Las sentencias relativas a una misma variable compartida están dispersas por todo el código de la 

aplicación, esto dificulta su mantenimiento. Con una pequeña modificación de la sección critica, 

se obliga a revisar todo el código en busca de las RCC afectadas 

- La integridad de las variables compartidas está comprometida, ya que no hay ninguna 

protección sobre lo que el programador de cualquier módulo puede realizar sobre ella. Una vez 

que un proceso accede a la sección critica, puede realizar cualquier operación sobre las variables 

de la misma, y no se tiene control de lo que se puede hacer con esas variables. 

- Existen dificultades para implementar eficientemente las regiones críticas: requieren asociar a 

cada variable compartida dos listas, la “lista principal” en la que esperan los procesos que tratan 

de acceder y la “lista de eventos” en la que se encolan los procesos que tras acceder no han 

satisfecho la condición de guarda. Son más estructuradas pero a la vez, más costosas de 

implementar 
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2.5.1-3 – Monitores 

Repasando lo mencionado en las secciones anteriores, estos mecanismos (Semaforos y RCC) basan 

su funcionamiento en variables globales. 

INCONVENIENTES DE LOS SEMÁFOROS Y RCC 

Los semáforos son primitivas con las cuales es difícil expresas una solución a grandes problemas de 

concurrencia y su presencia en programas concurrente incrementa la ya existente dificultad para probar 

que los programas son correctos.  

Como desventajas teníamos que las primitivas de control se encuentran esparcidas, y que cada una de 

estas puede corromper la operación de un sistema concurrente.  

Además, el control de concurrencia es responsabilidad del programador. 

 

 No se puede restringir el tipo de operación sobre el recurso 

 Se debe incluir todas las sentencias críticas en la sección critica 

 Mantenimiento difícil, con código repartido entre diferentes procesos 

 

Las RCC resuelven algunos de estos problemas ya que al ser un mecanismo más estructurado permite 

que en tiempo de compilación se detecten accesos indebidos a las variables.  

Sin embargo, también tienen los problemas que padecen los semáforos, usan variables globales y las 

instrucciones están dispersas en todo el código.  

Existen entonces dos tipos de sincronización básicos: 

• exclusión mutua:Las operaciones  no son atómicas 

• condiciones de sincronización:  establecen un orden preciso en la ejecución de las 

acciones. 

•  

Para resolver estos problemas se necesitaría una herramienta que permita un control más estructurado de 

la exclusión mutua, como lo hacen las RCC, y a su vez, proporcione un mecanismo de control de las 

condiciones de sincronización tan flexible como el que brindan los semáforos: 

- E.Dijkstra (1972) propuso una unidad de programación denominada secretary para encapsular 

datos compartidos, junto con los procedimientos para acceder a ellos 

- Brinch Hansen (1973) propuso clases compartidas (shared classes), una construcción análoga a 

la anterior. 

-  Una herramienta con estas características fue propuesta por C.A.R. Hoare (1973), denominada 

monitor. Posteriormente, Hansen la incorpora al lenguaje Pascal Concurrente (1975) 
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DEFINICIÓN  

 

Un monitor es un mecanismo de software para el control de concurrencia, que contiene los datos y los 

procedimientos necesarios para realizar la asignación de un determinado recurso o grupo de recursos 

compartidos reutilizables en serie. 

 

En sí, es un mecanismo de abstracción de datos, lo que permite representar de forma abstracta un recurso 

compartido mediante variables que indican su estado. El grupo de procedimientos/funciones/métodos que 

el monitor exporta brindan el acceso a esas variables 

Se usa para manejar todas las funciones de concurrencia, comunicación entre procesos y localización 

física de recursos en una región critica. 

Un monitor contiene: 

- Variables que representan el estado del recurso 

- Procedimientos que implementan operaciones sobre el recurso 

 

CONCURRENCIA Y MONITORES 

 

El monitor tiene varios procedimientos que manipulan datos internos, y existe una parte de inicialización 

ANALOGÍA: un monitor puede ser visto como una aduana en donde se permite o no el acceso a un 

recurso compartido. 

El código del monitor consta de dos partes lógicas: el algoritmo para la manipulación del recurso, y el 

mecanismo para la asignación del orden en el cual los procesos asociados pueden compartir el recurso. 

 

Al usar monitores en la sincronización y en la exclusión mutua, existen dos clases de procesos: 

 Procesos activos: son aquellos procesos que en un momento determinado, pueden requerir 

utilizar el recurso controlado por el monitor para lo cual llaman a los métodos que este exporta. 

 

 Procesos pasivos: son los que implementan los monitores, y quedan a la espera de que unos 

procesos activos ejecuten los métodos exportados por el monitor 

Los procesos pasivos o monitores, que son pasivos en el sentido de que solo se ejecuta su código 

cuando algún proceso lo requiere. 

 

 

 



102  

    

 

 

Dado que las variables compartidas se encuentran dentro del monitor, desde el punto de vista de los 

procesos activos ellos usan el monitor. Es decir, concretamente el monitor ofrece un conjunto de 

procedimientos (exportados para utilizar el recurso. 

 

Esto lleva a dos ventajas: 

 Los programadores de los procesos activos no deben preocuparse de cómo esta implementado el 

recurso compartido. Inclusive de mantenerse los nombres de los procedimientos exportados, esta 

implementación puede cambiar sin necesidad 

 El programador del monitor (proceso pasivo) no se debe preocupar en cómo y donde será 

utilizado el mismo. Una vez que se comprobó que el monitor funciona correctamente, seguirá 

funcionando de dicha manera en diferentes contextos. 

 

Los monitores son módulos de programa que proporcionan más estructuración que las RCC y pueden ser 

implementados tan eficientemente como los semáforos. 

 

La exclusión mutua en el acceso a los procedimientos del monitor está garantizada: la ejecución de los 

procedimientos del monitor (exportados o no) no se solapa. Se impide que dos procesos activos estén 

ejecutando procedimientos del monitor, ya sea del mismo, o diferentes. 

 

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN MONITOR 
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Para asegurar que un proceso obtenga el recurso que espera, el monitor (la lógica del monitor) debe 

darle prioridad sobre los nuevos procesos que solicitan entrar al monitor 

Sino, los nuevos procesos tomaran el recurso antes de que el proceso que espera lo haga, y esto puede 

llevar al proceso que espera a la postergación indefinida. 

Un monitor se compone de los siguientes elementos 

o Variables permanentes: Un conjunto de variables locales, que pueden denominarse permanentes. 

Se utilizan para almacenar el estado interno del recurso que representa el monitor. Se denominan 

permanentes ya que permanecen sin modificarse entre dos llamadas consecutivas al monitor, y 

solo pueden ser accedidas dentro del mismo. 

o Código de inicialización (CONSTRUCTOR): se ejecuta antes que la primera instrucción 

ejecutable del programa, y su fin es inicializar las variables permanentes. se ejecuta al ser 

instanciado o inicializado el monitor. Su finalidad es inicializar las variables y estructuras internas 

del monitor.  

o Datos y procedimientos internos (privados): contiene los datos y procedimientos privados, que 

sólo pueden ser usados desde dentro del monitor y no son visibles desde fuera. El conjunto de 

procedimientos internos manipula las variables permanentes 

o Procedimientos exportados: dicha declaración establece aquellos procedimientos que pueden ser 

accedidos por los procesos activos externos. constituyen la interfaz a través de las que los 

procesos acceden al monitor. 

 

Si vemos al monitor como un objeto, debemos notar que se trata de un  objeto pasivo, es decir no tiene un 

hilo interno, y la inicialización se realiza con la ejecución del constructor. 



104  

    

 

 

La noción de monitor está muy influenciada por la programación modular. Encapsula recursos 

compartidos, cuando los recursos no pueden ser arbitrariamente utilizado por los procesos del 

sistema.  

Cualquier proceso que quiera utilizar el recurso tiene que pedir permiso al monitor, y cuando ya no 

necesite el recurso, debe devolver el permiso. La petición y devolución se implementan a través de los 

procedimientos de acceso exportados por el monitor  

 

ANALOGÍA 

 

Un monitor es como un edificio que contiene una habitación especial que puede ser ocupada por un solo 

hilo a la vez. La habitación por lo general contiene algunos datos.  

 Desde el momento que un hilo entra en este espacio hasta el momento en que sale, tiene acceso 

exclusivo a todos los datos en la habitación.  

 Entrar en el edificio del monitor se llama "entrar en el monitor."  

 Al entrar en la sala especial en el interior del edificio se llama "adquirir el monitor" (aquire). 

 Ocupando la habitación se llama "poseer el monitor,“ (own) y salir de la habitación que se llama " 

liberación del monitor“ (release).  

 Dejando todo el edificio "salir del monitor“ (exit)  
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CARACTERÍSTICAS DE UN MONITOR 

 Las estructuras de datos internas del monitor cuya finalidad es ser compartidas por múltiples 

procesos concurrentes, solo pueden ser inicializadas, leídas y actualizadas por código propio del 

monitor.  

 Las estructuras de datos no son directamente visibles desde el exterior del monitor, y solo pueden 

ser accedidas a través de los procedimientos exportados por el propio monitor. 

 Los únicos componentes del monitor públicos (visibles desde módulos externos) son los 

procedimientos y funciones exportadas.  

 El acceso mutuamente exclusivo es forzado automáticamente por el código del monitor. 

Garantiza el acceso mutuamente exclusivo a los procedimientos y funciones de la interfaz. Si son 

invocados concurrentemente por varios procesos, solo la ejecución de un procedimiento del 

monitor es permitido.  

 Los procesos no atendidos son suspendidos hasta que la ejecución del procedimiento atendido 

acabe.  

 Dado que todo el código relativo a un recurso o a una variable compartida está incluido en el 

módulo del monitor, su mantenimiento es más fácil y su implementación es más eficiente.  

 

 

GESTIÓN DE UN MONITOR 

Un monitor no es un hilo o proceso, por lo tanto no tiene hilo o proceso de control. Esto implica que las 

rutinas de monitorización son ejecutadas por el hilo o tarea que utiliza al monitor. 

 

EXCLUSIÓN MUTUA 

El control de la exclusión mutua está basado en la cola asociada al monitor. 

Gestión de las colas del monitor 

 

Cuando un proceso activo ejecuta uno de los procedimientos exportados del monitor, se dice que “está 

adentro del monitor”. 
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El mecanismo de acceso al monitor garantiza que sólo un proceso o hilo activo esté en el monitor.  

- Si hay un proceso activo ejecutando un procedimiento en el monitor y otro proceso activo 

trata de ejecutar el mismo u otro, el código de acceso al monitor bloquea la llamada y lo envía a 

la cola asociada (puede ser FIFO), que llamamos cola de entrada al monitor. 

- Cuando un proceso activo abandona el monitor, el monitor toma el proceso que está al frente de 

la cola y lo desbloquea. Si la cola esta vacía, el monitor queda libre. 

 

Lo anterior garantiza la exclusión mutua. Asegura que las variables compartidas nunca son accedidas 

concurrentemente. La responsabilidad de bloquear un proceso es del monitor, y no del proceso. 

 

Al comparar este sistema con un semáforo, se ve que en el caso de los semáforos son los propios procesos 

activos los que manejan las políticas de acceso a variables compartidas 

 

Ejemplo: Supongamos que varios procesos deben incrementar el valor de una variable compartida, y 

pueden examinar su valor en cualquier momento. Por lo tanto, el acceso de esta debe ser realizado en 

exclusión mutua, y empleando un monitor, se tiene: 

 

 

 Monitor incremento 
  /*Declaracion variables y metodos*/ 

var i: integer; 
  export inc, valor; 
   
  /*Procedimientos que incrementan y actualizan valor*/ 
  procedure inc 
   begin  
    i=i+1; 
   end 
   

procedure valor:integer; 
 var variables_locales; 

   begin  
    valor:=i; 
   end 
   

/*Constructor*/ 
  begin 
   i:=0; 
  end 
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CONDICIONES DE SINCRONIZACIÓN EN MONITORES 

El ejemplo visto solo controla la exclusión mutua. Si un proceso activo no puede seguir su ejecución 

(buffer lleno/vacío) es necesario bloquearlo y permitir que otro ingrese. 

Sincronización de un monitor 

Repasando, si un proceso está en el monitor y no obtiene el recurso no puede seguir su ejecución, por lo 

que se requiere un mecanismo que lo bloquee hasta que el recurso esté disponible y pueda ser 

desbloqueado.  

Este mecanismo es implementado con variables de condición, estas son accesibles sólo desde el monitor, 

y con estas variables se realiza la gestión de sincronización. 

 Variables de condición: se declaran en el monitor, y son privadas, es decir, no son accesibles por el 

programador. Tienen una cola (puede ser FIFO) asociada. Esta cola esta vacía inicializar la variable 

respectiva 

 

Entonces:  

Las variables de condición son para detener la ejecución de un proceso que no puede proseguir su 

ejecución en forma segura. Cuando la condición no es satisfecha, el proceso es suspendido en una cola 

asociada con esta variable. 

Se dice que es una cola puesto que puede haber más de un proceso esperando por la condición. El proceso 

continúa cuando satisface la condición, que es representada por una variable de condición.  

Se requiere de una variable de condición por cada condición que bloquea un proceso. 

Por defecto, las variables de condición son colas FIFO. 

Estas variables son locales al monitor y el mismo gestiona una cola por condición. Para esto, necesitan 

dos operaciones sobre las variables de condición : 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 y 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 

 

BLOQUEO DE PROCESOS 

El monitor resuelve el acceso seguro a recursos y variables compartidos, pero no tiene las capacidades 

plenas de sincronización. Las variables de condición, que solo pueden declararse dentro de un monitor, 

proporciona a los monitores la capacidad de sincronización plena. No toman ningún tipo de valor, pero 

tiene asociada una lista de procesos suspendidos 

Operaciones: 

•𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦: suspende el proceso que lo ejecuta y lo incluye en la lista de una variable Condición. 

•𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒: Reactiva un proceso de la lista asociada a una variable Condición. 

•𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦: Función que retorna True si la lista de procesos de la variable está vacía. 
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 Operación 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 : Si sobre la variable de condición 𝑣𝑐 se realiza la operación 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦(𝑣𝑐), el 

proceso que la ejecuta se bloquea y va al final de la cola de condición asociada a esa variable 

𝑣𝑐. 
Cuando un proceso ejecuta la operación delay, se suspende incondicionalmente. 

 

El proceso no puede bloquearse directamente, antes de bloquearse al final de la cola de condición, 

debe liberar la exclusión mutua que retiene sobre el monitor.  

 

La secuencia entonces, del proceso que invoca 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦: 

i. Libera la exclusión mutua del monitor 

ii. Bloquea al proceso (el monitor) que realiza la llamada al final de la cola asociada a 𝑣𝑐 
iii. Ahora se permite a otro proceso entrar al monitor 

 

 

 Operación 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 : Esta función devuelve True si la cola tiene algún proceso, y False si se 

encuentra vacía 

 

Ejemplo: implementar un semáforo binario con un monitor 

 

Elementos del semáforo: 

- Operación 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 y 𝑤𝑎𝑖𝑡 
- Variable booleana 𝑠𝑒𝑚: indica si el semáforo esta ocupado 

- Variable condición 𝑐𝑜𝑛𝑑_𝑠𝑒𝑚: para bloquear procesos que realicen una llamada 𝑤𝑎𝑖𝑡 
cuando el semáforo está ocupado 

 
Monitor semáforo_binario 
  /*Declaracion variables y metodos*/ 

var sem:boolean; 
    cond_sem:condition; 

           export wait, signal; 
   
  /*Procedimientos que incrementan y actualizan valor*/ 
  procedure wait 
   begin  
    if sem then delay(cond_sem); 
    sem:=true; 
   end 
   

procedure signal 
 begin  

    if not empty(cond_sem) then resume(cond_sem); 
    else sem:=false; 
   end 
   

/*Constructor*/ 
  begin 
   sem:=false; 
  end 
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 Operación 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 : Si sobre la variable de condición 𝑣𝑐 se realiza la operación 

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒(𝑣𝑐), se libera el primer proceso que ejecutó 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦(𝑣𝑐). Es decir, despierta al 

proceso que este frente a la cola de condición y lo prepara para su ejecución. 

Si la cola está vacía, 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒(𝑣𝑐) es una operación nula. Es decir, el programa prevalece en su 

estado y queda intacto (nop). 

Si un proceso ha sido bloqueado con la operación 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦(𝑣𝑐), solo puede ser desbloqueado con 

la operación 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒(𝑣𝑐). 
 

Con lo dicho hasta este punto, se podría decir que si un proceso que se está ejecutando dentro del 

monitor, ejecuta una operación 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒(𝑣𝑐), se desbloqueara un proceso de esa cola que 

continuara con su ejecución dentro del monitor, lo que violara la exclusión mutua. Esta 

operación tiene en su definición la inconsistencia de que tras su ejecución existen dos 

procesos activos dentro del monitor. 

 

 

DISCIPLINAS DE REACTIVACIÓN 

 

La imposición de la exclusión mutua hace que cuando un proceso, que está dentro del monitor, 

ejecuta una instrucción de reactivación, haya que decidir qué proceso continua en el monitor: si el 

reactivador o el proceso reactivado. 

 

Pueden considerarse distintas estrategias para resolver este problema que influyen fuertemente en 

el modo de implementar las condiciones de sincronización en el monitor:  

 

- 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝐸𝑥𝑖𝑡 (𝑅𝐸) 

- 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑊𝑎𝑖𝑡 (𝑅𝑊) 

- 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑈𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑊𝑎𝑖𝑡 (𝑅𝑈𝑊) 

- 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 (𝑅𝐶) 

 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝐸𝑥𝑖𝑡 (𝑅𝐸)(o retorno forzado) 

 

En esta disciplina se obliga a que la instrucción 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 sea siempre la última que ejecuta el 

proceso reactivador antes de salir del monitor. 
 

El comportamiento es sencillo:  

- el proceso reactivador sale del monitor, y entra el reactivado 

- Si no hay ningún proceso que reactivar, entra un proceso de la cola de entrada al monitor. 

- Si no hay nadie esperando a la entrada, se desbloquea la entrada al monitor. 

 

La operación resume se implementa con 𝑒𝑥𝑖𝑡. La operación 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 que es el desbloqueador (del 

proceso que ejecuto el delay) debe ejecutar 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛. 

El monitor ha sido cedido al proceso desbloqueado, y aquí el proceso desbloqueado no tiene que 

comprobar la condición por la que se ejecutó el resume. 

 

El problema es que tiende a generar procedimientos en los monitores muy particionados, ya que 

habitualmente las operaciones de tipo 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 no ocurren al final de los procedimientos. 
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𝑅𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑊𝑎𝑖𝑡 (𝑅𝑊) 
 

En este caso el proceso reactivador sale del monitor una vez que ha realizado la operación 

resume dando prioridad al proceso despertado. 

 

Esta solución hace que el proceso reactivador vuelva a la cola de entrada, por lo que tiene que 

competir con el resto de los procesos del entorno para entrar en el monitor. En este sentido es un 

poco injusta, ya que el proceso reactivador ya estaba dentro del monitor y se le trata igual que a 

los que estaban fuera.  

La ventaja de esta solución es que el proceso despertado sabe que, entre su reactivación y su 

incorporación al monitor, ningún otro proceso ha modificado la condición por la que tuvo acceso 

al mismo, por lo que puede continuar su ejecución directamente. 

 

El proceso desbloqueador tiene que competir por el monitor, con los procesos que esperan para 

entrar al monitor. Esta condición puede no ser justa y una solución un poco más justa es 𝑅𝑈𝑊  
 
 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑈𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑊𝑎𝑖𝑡 (𝑅𝑈𝑊) 
 

Esta disciplina es como la anterior salvo que el proceso reactivador no se transfiere a la cola de 

entrada, sino a una cola especial, llamada de urgentes (cortesía), formada por procesos que 

tienen prioridad para entrar (𝑊𝑝) en el monitor sobre los que están en la cola de entrada.  

Soluciona la falta de equidad de la política de la siguiente manera: 

 

- Se asocia al monitor una nueva cola, “cola de cortesía”. 

- El proceso desbloqueador desbloquea al proceso desbloqueado  

- El proceso desbloqueador se bloquea en la cola de cortesía, y cede el monitor al 

desbloqueado.  

- El proceso desbloqueado desbloquea al proceso desbloqueador que está en la cola de 

cortesía antes de abandonar el monitor. 

 

Para entender lo que sucede hay que tener presente que cada proceso tiene uno de tres estados: 

bloqueado, listo o en ejecución.  Previo a pasar a estado running¸se desbloquea el proceso y el 

mismo pasa de blocked a ready.  

Con esta estrategia el proceso desbloqueador ha cedido el tiempo que el SO le ha otorgado, al 

proceso que desbloquea. 

 

 

Cola de cortesía 

 

Para evitar la inconsistencia mencionada, el proceso que ejecuta el 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒(𝑣𝑐) cederá 

cortésmente la exclusión mutua al recién desbloqueado.  

Así, esperara en una cola diferente llamada cola de cortesía, hasta que el proceso recién 

desbloqueado por el 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒(𝑣𝑐) termine su ejecución, teniendo preferencia por sobre los 

procesos esperando en otras colas 
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La secuencia entonces, de 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 relacionada al proceso que es desbloqueado, empleando la 

solución con la cola de cortesía, vendría a ser la siguiente: 

 

Suponiendo dos procesos, uno 𝐴 que ejecuta 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒(𝑣𝑐), y un proceso 𝐵 que está bloqueado 

por la ejecución de 𝑤𝑎𝑖𝑡(𝑣𝑐) 
 

i. El proceso 𝐴 abandona el monitor, liberando la exclusion mutua que es cedida al 

proceso 𝐵, que continua la ejecución en el monitor 

ii. El proceso 𝐴 entonces tendrá prioridad sobre el resto de los procesos que quedaron en la 

cola esperando, una vez que el proceso desbloqueado (proceso 𝐵) por 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒(𝑣𝑐) 
abandone el monitor, ya que 𝐴 se encoló en la cola de cortesía. 

 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 (𝑅𝐶) 
 

Según esta estrategia el proceso reactivador sigue ejecutando el monitor y el despertado se va a la 

cola de entrada con prioridad 𝐸𝑝 para luego continuar. 

 

La principal diferencia con la solución anterior es que desde que el proceso fue despertado hasta 

el momento en el que entra en el monitor, han podido entrar en este un numero arbitrario de 

procesos a la cola de entrada. Por lo tanto, es posible que la condición por la que se le despertó 

haya cambiado (el estado del monitor puede haber sido modificado por otro proceso) y, en ese 

caso, tendrá que volver a suspenderse.  

 

Entonces: 

- Hay un proceso vivo dentro del monitor llamado desbloqueador. Este desbloquea 

(𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒) a un proceso bloqueado, que llamamos proceso desbloqueado.  

- El proceso desbloqueador continua su ejecución hasta que sale del monitor o se 

bloquea en una variable de condición. En ese momento el proceso desbloqueado es 

seleccionado y continua su ejecución en la instrucción siguiente al delay que ejecuto al 

bloquearse.  

- Aquí no es posible garantizar que la condición por la que se ejecutó el 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 siga 

siendo cierta y hay que verificarla  

 

 

 

 

Disciplinas de reactivación 
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Resumen de operaciones sobre variables de condición:  

 

 
 

 

Política de colas 

Corresponde al orden en que los procesos son sacados de las colas de espera. Esta política, sobre las 

colas de condición, no tiene efecto sobre la lógica del programa, es decir sobre el funcionamiento con 

o sin colas de prioridad. Sólo impacta en el desempeño del monitor; por ejemplo, en el tiempo de 

respuesta, el tamaño de la cola, etc. 

 

Condición de sincronización 

Este concepto hace referencia a la situación en la cual es necesario coordinar la ejecución de procesos 

concurrentes, la cual sucede cuando un objeto compartido está en un estado inadecuado para ejecutar una 

operación determinada. Cualquier proceso que intente realizar esta operación sobre el objeto, debe 

retrasar su ejecución hasta que el estado del objeto cambie por las operaciones de otros procesos. 

Por lo tanto, podemos definir la condición de sincronización como la propiedad requerida por un proceso 

para no atender un evento hasta que otro proceso haya finalizado una acción determinada. Es 

responsabilidad del programador del sistema solicitar al monitor el recurso y/o sincronización y 

devolver el recurso y/o comunicar la sincronización. 

 

WAIT, SIGNAL vs DELAY, RESUME 

 

𝑤𝑎𝑖𝑡 ≠ 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 →  𝑤𝑎𝑖𝑡 bloquea si el semáforo es cero, 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 bloquea incondicionalmente 

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 ≠ 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 →  𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 no realiza una operación nula. Si el semáforo es 0, incrementa su valor 

 

La sincronización facilita la activación del bloqueo, de un hilo o proceso, según un conjunto de 

condiciones, esto es realizado de diferentes maneras, según sea: 

 Un semáforo: la sincronización se realiza por la cuenta de la variable semáforo 

 Un monitor: la sincronización se realiza según una condición, que es representada por datos 

protegidos del monitor. 
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En ambos casos, las variables representan a los recursos y/o condiciones. Pero, existen diferencia 

entre implementaciones con semaforos y con monitor: 

 

- Los semáforos son variables mas expresivas que las condiciones: un semáforo tiene un valor 

además de servir como medio para suspender a los procesos. 

- En contraposición, las condiciones no tienen un valor asociado por lo que se hace necesario el uso 

de variables adicionales (para hacer la cuenta en el buffer limitado).  

 

 

 

 

 

SÍNTESIS SOBRE OPERACIONES SOBRE VARIABLES DE CONDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

La instrucción delay con prioridad le da al programador mas control sobre el orden que tienen los 

procesos suspendidos en una condición, controlando el orden en el que se reactivan.  

Por problemas de planificación, es habitual que necesitemos conocer la prioridad del proceso que esta en 

el frente de la cola. Esta información nos la proporciona la función 𝑚𝑖𝑛𝑟𝑎𝑛𝑘. 

Por ultimo, la instrucción 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒_𝑎𝑙𝑙 sirve para despertar a todos los procesos suspendidos en una 

condición, cuando todos ellos pueden continuar su ejecución. Con la disciplina 𝑅𝐶, esta instrucción es 

equivalente a 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑚𝑝𝑡𝑦 ( 𝑐 ) 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒 ( 𝑐 ) 
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INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS ANALIZADOS 

 

Diagrama de estados de un monitor 

En el estado activo existen tres opciones (en forma general) para que un proceso abandone el monitor: 

- Salir (exit): en este caso, un proceso llega al final del procedimiento de monitor que está 

ejecutando. Por ejemplo, en la salida normal de una sección crítica 

- Continuar (continue): esta operación se realiza cuando el proceso activo completo una acción 

que otro proceso pudiera estar esperando (en el estado bloqueado) y entonces se le envía la señal 

(signal) de que puede continuar. Al proceso bloqueado se le permite regresar a activo. Si no hay 

procesos bloqueados, se abre la entrada del monitor 

- Retardar (wait): El retardo se presenta cuando un proceso necesita el resultado de una accion 

que otro proceso aun no realiza, entonces espera (wait). 
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Clasificación de monitores 

A priori podemos dividir a los monitores en dos grupos, en función de si la operación 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 es 

explícita o implícita. Dentro de estas dos categorías hay distintas sub-categorías según sea la 

semántica de la operación 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙. 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎 

Para este caso, la clasificación está relacionada con las distintas prioridades de las colas de del 

monitor, que son las prioridades de: la cola de entrada (𝐸𝑝), las colas de espera por condición (𝑊𝑝) y 

las colas de Signal (𝑆𝑃). Estos tres casos representan 13 distintas alternativas. Solo 6 de los 13 casos 

son de implementación práctica, esto es debido a inanición potencial y/o al aumento incontrolable de 

procesos bloqueados en las colas, cuando las variables de condición son verdaderas. Los 6 casos de 

interés son:  

- 𝐸𝑝 = 𝑊𝑝 = 𝑆𝑝 

- 𝐸𝑝 = 𝑊𝑝 < 𝑆 𝑝 

- 𝐸𝑝 = 𝑆𝑝 < 𝑊𝑝 

- 𝐸𝑝 < 𝑊𝑝 = 𝑆𝑝 

- 𝐸𝑝 < 𝑊𝑝 < 𝑆𝑝 

- 𝐸𝑝 < 𝑆𝑝 < 𝑊𝑝 

En el caso de que dos colas tengan igual prioridad y se deba elegir por una, la elección es arbitraria. 

Con este enfoque, una tarea genera la señal para una condición, cada vez que la condición es 

verdadera; la comprobación es responsabilidad de la tarea. Este es un enfoque cauteloso para el 

control de concurrencia, donde las tareas señaladas y el señalizador no pueden hacer ninguna 

suposición sobre el orden de ejecución, incluso dentro del monitor (determinismo). 

𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 

En este tipo de monitor  𝑤𝑎𝑖𝑡 está acompañado de una expresión condición, que computa variables y 

variables locales del monitor. Si se permite sólo las variables del monitor en la expresión condicional, 

el monitor es llamado un monitor de señal automática restringido. 

Cuando se desbloquea un monitor Signal automática, en general, la búsqueda de la siguiente tarea a 

ejecutar puede ser costosa porque, en el peor de los casos, se trata de re-evaluación las expresiones 

condicionales de todas las tareas en espera.  
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Una expresión condicional potencialmente puede depender de variables locales de una tarea, 

como los parámetros formales de una rutina de entrada de monitor, por lo que se accede al 

contexto local de una tarea para evaluar su expresión condicional.  

La forma más sencilla de lograr esto es despertar las tareas de la cola de espera, una por una, para que 

cada proceso evalué su expresión condicional. Si la evaluación de la condición es verdadera se 

procede; de lo contrario, de nuevo se bloquea en la cola de espera y permite que otra realice la 

evaluación. El problema con este enfoque es que se producen muchos cambios de contexto antes de 

proceder. 

 

Una implementación alternativa es tener toda la copia de las variables locales de la tarea que espera, 

en un área de datos global de todo el contexto local necesaria para evaluar la expresión condicional y 

proporcionar un puntero al código para su prosecución, de modo que se puede acceder por cualquier 

tarea en espera. Sin embargo, la creación de los datos necesarios, la búsqueda y evaluación de la lista 

es a la vez complicado y el tiempo de ejecución caro. No tenemos conocimiento de cualquier 

aplicación que tenga este enfoque. 

 

Tanto en esta aplicación y el más simple descripto anteriormente, el tiempo que se necesita para 

encontrar la siguiente tarea a ejecutar es determinado por el número de tareas en espera y el costo de 

re-evaluar las expresiones condicionales. 

Los monitores de señal automática restringidos tienen aplicación mucho más eficiente, puesto que 

todas las variables en las expresiones condicionales son variables del monitor, y por lo tanto no 

dependen del contexto de las tareas individuales. Las expresiones condicionales pueden ser 

evaluadas de manera eficiente por la tarea que está a punto de desbloquear el monitor. La eficiencia 

por señal puede mejorada si las expresiones condicionales representan condiciones distintas; si dos o 

más tareas están esperando la misma condición, sólo necesita ser evaluada una vez. 

Dado que sólo las variables de monitor están permitidas en una expresión condicional, el tiempo que 

se tarda en encontrar la siguiente tarea a ejecutar está determinado por el costo de re-evaluación de las 

expresiones condicionales. Por lo tanto, en comparación con los monitores de señal automática 

generales, existe el potencial de ahorro en la determinación de la siguiente tarea para ejecutar el 

tiempo de ejecución significativo para ejecutar el tiempo de ejecución significativo.  

El esquema de categorización del monitor es aplicable a los monitores de señal automática. Sin 

embargo, no hay colas de condición y si cola comunicadora. Por lo tanto, cuando se desbloquea la 
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siguiente tarea activa es, o bien una tarea de llamada o una tarea en la cola de espera, a la espera 

de su expresión condicional para evaluar a verdadero. Estas posibilidades son:  

-  𝐸𝑝 < 𝑊𝑝  

- 𝐸𝑝 > 𝑊𝑝  

En este caso también se descarta la alternativa en que la cola de entrada tiene prioridad sobre una cola 

interna. 

 

Clasificación de Monitores (Buhr Fortier) 
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Problema de Anidación de llamadas en monitores  

Se da en sistemas estructurados como, por ejemplo, una colección jerárquica de monitores, 

donde los procesos de un monitor pueden llamar a los procesos de otro monitor.  

Los problemas que presenta este escenario son:  

 Una llamada de monitor anidada se suspende en el último monitor. La exclusión mutua. 

en el último se abandonará, pero no en el monitor desde el que se llama.  

 Los procesos que intenten llamar a procedimientos de cualquier monitor de la cadena se 

bloquearán.  

 Se obtiene menor concurrencia, por lo que el rendimiento del sistema es menor.  

Propuestas de solución: 

o  Prohibir llamadas anidadas. 

o Liberar exclusión mutua en todos los monitores implicados en la cadena y bloquear 

proceso: 

- Una vez señalado, el proceso necesitará readquirir el acceso exclusivo a todos los 

monitores. 

- Requerirá que el invariante del monitor se establezca antes de cualquier llamada 

que pueda bloquear. 

o Los monitores son una herramienta de estructuración para recursos compartidos. La 

exclusión mutua sólo es una forma de preservar integridad del recurso: 

- Hay casos en los cuales las operaciones de un monitor pueden ejecutarse 

concurrentemente sin efectos adversos. La solución sería definir una construcción 

que permita especificar que ciertas operaciones se podrán ejecutar 

concurrentemente y la exclusión mutua se liberará. 
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2.6 – Concurrencia y sincronización en Java 

Java brinda los recursos mencionados para threads: 

 Todos los objetos tienen un bloqueo asociado, lock o cerrojo, que puede ser adquirido y liberado 

mediante el uso de métodos y sentencias synchronized. 

 La sincronización fuerza a que la ejecución de los dos hilos sea mutuamente exclusiva en el 

tiempo.  

Mecanismos de bloqueo 

- Métodos synchronized (exclusión mutua) 

- Bloques synchronized (regiones críticas) 

Mecanismos de comunicación de los threads (variables de condición):  

- wait() 

- notify () 

- notifyAll () 

Cualquier otro mecanismo: MONITORES 

Dado que con monitores se pueden implementar los restantes mecanismos de sincronización (Semáforos, 

Comunicación síncrona, Invocación de procedimientos remotos, etc.) se pueden encapsular estos 

elementos en clases y basar la concurrencia en ellos.  

 

Lock asociado a los componentes Java. 

Cada objeto derivado de la clase 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 (esto es, prácticamente todos) tienen asociado un elemento de 

sincronización o 𝑙𝑜𝑐𝑘 intrínseco, que afecta a la ejecución de los métodos definidos como 𝑠𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑒𝑑 

en el objeto:  

 Cuando un objeto ejecuta un método 𝑠𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑒𝑑, toma el 𝑙𝑜𝑐𝑘, y cuando termina de 

ejecutarlo lo libera.  

 Cuando un thread tiene tomado el 𝑙𝑜𝑐𝑘, ningún otro thread puede ejecutar ningún otro método 

synchronized del mismo objeto.  

 El thread que ejecuta un método 𝑠𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑒𝑑 de un objeto cuyo 𝑙𝑜𝑐𝑘 se encuentra tomado, se 

suspende hasta que el objeto es liberado y se le concede el acceso.  

Cada clase Java derivada de Object, tiene también un mecanismo 𝑙𝑜𝑐𝑘 asociado a ella (que es 

independiente del asociado a los objetos de esa clase) y que afecta a los procedimientos estáticos 

declarados 𝑠𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑒𝑑. 
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Bloques synchronized 

Es el mecanismo mediante el que se implementan en Java las regiones críticas.  

Un bloque de código puede ser definido como synchronized respecto de un objeto. En ese caso solo se 

ejecuta si se obtiene el 𝑙𝑜𝑐𝑘 asociado al objeto  

synchronized (object) 

{ Bloque atomico 

} 

Se suele utilizar cuando se necesita en un entorno concurrente y se usa un objeto diseñado para un entorno 

secuencial.  

Ejemplo: 

//Hace que todos los elementos del array sean no negativos  
public static void abs(int[] valores){  

 
synchronized (valores){  

 
//Sección crítica  
for (int i=0; i<valores.length; i++){  

if (valores[i]<0) valores[i]= -valores[i];  
} 
  

}  

}  

Métodos synchronized 

Los métodos de una clase Java se pueden declarar como 𝒔𝒚𝒏𝒄𝒉𝒓𝒐𝒏𝒊𝒛𝒆𝒅.  

Esto significa que se garantiza que se ejecutará con régimen de exclusión mutua respecto de otro 

método del mismo objeto que también sea 𝑠𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑒𝑑.  

 

Cuando un thread invoca un método 𝑠𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑒𝑑, trata de tomar el 𝒍𝒐𝒄𝒌 del objeto a que pertenezca.  

- Si está libre, lo toma y se ejecuta.  

- Si el 𝑙𝑜𝑐𝑘 está tomado por otro thread, se suspende el que invoca hasta que aquel finalice y libere 

el 𝑙𝑜𝑐𝑘.  

Si el método 𝑠𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑒𝑑 es estático (static), el 𝑙𝑜𝑐𝑘 al que hace referencia es de clase y no de objeto, 

por lo que se hace en exclusión mutua con cualquier otro método estático synchronized de la misma clase.  
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Consideraciones sobre métodos synchronized.  

- El 𝑙𝑜𝑐𝑘 es tomado por un thread, por lo que mientras un thread tiene tomado el 𝑙𝑜𝑐𝑘 de un objeto puede 

acceder a otro método synchronized del mismo objeto.  

- El 𝑙𝑜𝑐𝑘 es por cada instancia del objeto. 

- Los métodos de clase (static) también pueden ser synchronized.  

- Por cada clase hay un 𝑙𝑜𝑐𝑘 y es relativo a todos los métodos synchronized de la clase. Este 𝑙𝑜𝑐𝑘 no 

afecta a los accesos a los métodos synchronized de los objetos que son instancia de la clase.  

- Cuando una clase se extiende y un método se sobrescribe, este se puede definir como 𝑠𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑒𝑑 o 

nó, con independencia de cómo era y como sigue siendo el método de la clase madre.  

 

 

Métodos de Object para sincronización 

Todos son métodos de la clase object. Solo se pueden invocar por el thread propietario del 𝑙𝑜𝑐𝑘 (p.e. 

dentro de métodos 𝑠𝑦𝑛𝑐ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑒𝑑). En caso contrario lanzan la excepción IllegalMonitorStateException: 

 

public final void wait() throws InteruptedException  

Espera indefinida hasta que reciba una notificación.  

 

public final void wait(long timeout) throws InteruptedException  

El thread que ejecuta el método se suspende hasta que, o bien recibe una notificación, o bien, transcurre el 

timeout establecido en el argumento. wait(0) representa una espera indefinida hasta que llegue la 

notificación.  

 

public final wait(long timeout, int nanos)  

Wait en el que el tiempo de timeout es 1000000 ∗ 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑜𝑢𝑡 +  𝑛𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑛𝑜𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠  

 

public final void notify()  

Notifica al objeto un cambio de estado, esta notificación es transferida a solo uno de los threads que 

esperan (han ejecutado un wait) sobre el objeto. No se puede especificar a cuál de los objetos que esperan 

en el objeto será despertado.  

 

public final void notifyAll()  

Notifica a todos los threads que esperan (han ejecutado un wait) sobre el objeto.  
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WAIT/NOTIFY: protocolo 

 

Uso de los métodos wait(): 

- Debe utilizarse siempre dentro de un método synchronized y habitualmente dentro de un ciclo 

indefinido que verifica la condición: 

synchronized void HazSiCondicion(){ 

while (!Condicion) wait(); 

....... // Hace lo que haya que hacer si la condición es cierta. 

} 

- Cuando se suspende el thread en el 𝑤𝑎𝑖𝑡, libera el 𝑙𝑜𝑐𝑘 que poseía sobre el objeto. 

- La suspensión del thread y la liberación del 𝑙𝑜𝑐𝑘 son atómicos (nada puede ocurrir entre ellos). 

- Cuando el thread es despertado como consecuencia de una notificación, la activación del thread y 

la toma del 𝑙𝑜𝑐𝑘 del objeto son también atómicos (Nada puede ocurrir entre ellos). 
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Uso de los métodos notify(): 

- Debe utilizarse siempre dentro de un método synchronized: 

synchronized void changeCondition(){ 

..... // Se cambia algo que puede hacer que la condición se 
satisfaga. 

notifyAll(); 

} 

- Muchos thread pueden estar esperando sobre el objeto: 

o Si se utiliza notify() solo un thread (no se sabe cual) es despertado 

o Si se utiliza notifyAll() todos los thread son despertados y cada uno decide si la 

notificación le afecta, o si no, vuelve a ejecutar el wait() (dentro del while). 

 

- El proceso suspendido debe esperar hasta que el procedimiento que invoca notify() o 

notifyAll() ha liberado el 𝑙𝑜𝑐𝑘 del objeto. 

Ejemplo: 
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Semaphore 

Un semáforo tiene un contador que permite el acceso a un recurso compartido: 

 Cuando un thread quiere adquirir un semáforo, este verifica su contador y si es mayor que 

cero, entonces el thread obtiene el semáforo y se reduce el contador. 

 Sin embargo, si el contador es cero el thread espera hasta que se incremente el contador. 

 Una clase (objeto) Recurso compartido:  

- el método acquire() trata de obtener el semáforo. Lo obtiene si el contador es 

mayor que cero 

- No lo obtiene si es cero. Espera hasta que se incremente el semáforo y reduce el 

contador 

 El thread que obtiene el semáforo usa el recurso y finalmente, se ejecuta el método 

release() para incrementa el semaforo. 

- Si el semáforo inicializa su contador: con un valor uno, se llama un semáforo 

binario y se comporta como la interfaz java.util.concurrent.locks.Lock.  

package tareas;  
import java.util.concurrent.Semaphore;  
 
 
public class Recurso {  

Semaphore semaphore = new Semaphore(1);  
//Indica que dos threads pueden acceder el recurso al mismo tiempo.  
 
public void lock() throws InterruptedException {  
semaphore.acquire();  
//Si el contador es cero el thread se duerme, de lo contrario se reduce y obtiene el 
acceso  
System.out.println("Comenzando el thread"+ Thread.currentThread().getName()+" a usar el 
recurso (tiene el lock)");  
try {  
Thread.sleep(1000);  
 
} catch (InterruptedException e) {  
e.printStackTrace();  
}  
// aqui van las acciones que se quieren realizar con el recurso  
System.out.println("Terminado el thread"+ Thread.currentThread().getName()+" de usar el 
recurso (esta soltando el lock)");  
semaphore.release();//Libera el semaphore e incrementa el countador  

}  

} 
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2.6 – Resolución de problemas con los mecanismos de sincronización 

PRODUCTOR/CONSUMIDOR 

Típico problema de buffer compartido. Consta que un proceso productor deposita elementos en un buffer 

que son extraídos por un proceso consumidor. 

Existen dos tipos de procesos: 

 Productores: crean elementos de datos mediante un procedimiento interno (Produce) que deben 

ser enviados a los consumidores 

 Consumidores: Procesos que reciben los elementos de datos creados por los productores, y que 

actúan en consecuencia mediante un procedimiento interno (Consume) 

Ejemplos: impresoras, teclados, entre otros. 

 

Emergente: el proceso productor envía un dato cada vez, y el consumidor consume uno por vez. Si uno 

de los procesos no esta listo, el otro debe esperar.  

Solución: se introduce un buffer en el proceso de transmisión de datos. Puede ser finito, o infinito 

(situación no realista).  

 

Alternativa: Buffer acotado, en cola circular 
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Para que se ejecuten concurrentemente, ambos deben estar sincronizados de modo tal que: 

- el consumidor no trate de sacar elementos si el buffer está vacío 

- el productor no intente agregar más elementos si el mismo está lleno.  

- El consumidor debe ser avisado cuando el buffer deja de estar vacío para volver a extraer 

elementos 

- El productor debe ser avisado cuando el buffer deja de estar lleno para volver a agregar 

- Si existe más de un productor o más de un consumidor, el acceso al buffer debe hacerse en 

exclusión mutua. Así, se evita que dos productores no intenten colocar sus elementos en la misma 

posición, sobrescribiendo uno el dato de otro. También se evita que dos consumidores intenten 

sacar el mismo elemento, pudiendo existir problemas de duplicación de información dependiendo 

el caso. 

 

Cuando el buffer circular se encuentra lleno, el productor no 

puede colocar el dato, hasta que el consumidor retire 

elementos.  

 

Si el buffer se encuentra vacío, el consumidor no podrá 

retirar elementos hasta que el productor deposite alguno en 

él. 

 

 

 

 

Propiedades del buffer acotado 

Sean: 

- #𝐸: número de mensajes en el buffer 

- #𝑖𝑛𝑝𝑡𝑟, #𝑜𝑢𝑡𝑝𝑡𝑟: número de actualizaciones a los punteros in_ptr y out_ptr de entradas y salidas 

en el buffer 

En cada momento, al final de un proceso productor o consumidor, se satisface: 

- #𝑖𝑛𝑝𝑡𝑟 > #𝑜𝑢𝑡𝑝𝑡𝑟 

- #𝐸 = #𝑖𝑛𝑝𝑡𝑟 − #𝑜𝑢𝑡𝑝𝑡𝑟 

- #𝐸 = 𝑀𝐴𝑋 − 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒𝑠 
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RESOLUCIÓN CON SEMÁFOROS 

- Para saber si el buffer esta vacío o lleno, una condición será un semáforo inicializado en cierto 

valor. 

- Necesitamos dos condiciones: lleno, y vacío 

- Para añadir un dato al buffer, es necesario comprobar (wait) la condición lleno. Si se efectúa la 

operación con éxito, se realiza un signal sobre la condición vacío 

- Para eliminar un dato del buffer, es necesario comprobar (wait) la condición vacío. Si se efectúa 

la operación con éxito, se realiza un signal sobre la condición lleno. 

Procedemos entonces, definiendo: 

 Mutex: permitirá controlar el acceso en exclusión mutua al buffer, y se inicializará en 1 

 Llenos: llevara la cuenta de la cantidad de posiciones ocupadas en el buffer y se inicializara en 0. 

Permitirá bloquear los consumidores cuando no haya elementos que sacar 

 Vacíos: permitirá contar el número de posiciones vacías en el buffer, y se inicializara en N. 

Cuando no queden posiciones vacías tendrá el valor 0, con lo que cualquier productor que intente 

ingresar al buffer se bloqueara. 
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RESOLUCIÓN CON RCC 

Para resolver este problema con una RCC, primero se debe: 

- determinar qué elementos constituyen las secciones críticas que hay que proteger 

- determinar las condiciones que hay que establecer para poder acceder a estar secciones criticas 

Se considera que pueden existir varios consumidores y varios productores. 

Las secciones a proteger (secciones críticas) serán: 

 punteros de acceso al buffer, “cola” y “frente” , ya que varios procesos pueden estar insertando y 

extrayendo elementos al mismo tiempo 

 El contador de elementos del buffer, “elementos”, que se actualiza cada vez que se extrae o 

inserta un elemento 

Las condiciones de sincronización: 

 Los productores NO pueden acceder al buffer cuando esta lleno (elementos = N) 

 Los CONSUMIDORES NO pueden acceder al buffer cuando esta vacío (elementos =0N) 

Con esto definido, la solución usando RCC: 
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RESOLUCIÓN CON MONITOR 

- Identificamos el recurso compartido: buffer 

- Tanto procesos productores como consumidores, toman el rol de procesos activos 

Acorde a los elementos que tiene el monitor: 

 Array para almacenar elementos 

 Índices para insertar, extraer, y el tamaño del buffer 

 Variables de condición: una para bloquear el productor, y otra para bloquear el consumidor 

 Se deben exportar los procedimientos para insertar y para extraer 
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LECTORES/ESCRITORES 

En este problema, se debe diferenciar cuales actividades deben ser exclusivas. Según las 

condiciones de Bernstein, se requiere que los escritores tengan acceso exclusivo al objeto 

compartido, que en este caso puede ser, por ejemplo, una base de datos, o simplemente un 

archivo. Los escritores actúan escritores sobre una variable compartida. Cuando un proceso 

accede a esta variable ejecuta una exclusión mutua. 

Hay dos formas de resolver este problema: dando prioridad a los lectores, o dando prioridad a los 

escritores. Ambas versiones pueden producir inanición en algunos procesos, por lo que deben 

agregarse elementos que ayuden a resolver este problema: si no paran de llegar lectores y estos 

tienen prioridad, que los escritores puedan ejecutar incondicionalmente luego de esperar un 

tiempo límite (timeout). 

 

El problema puede extenderse a que coexistan más de un escritor, donde si dos procesos tratan de 

escribir en el mismo buffer, lo hagan de forma alternada. Por ejemplo, que el par de procesos 

realicen las escrituras (ambos escriben) sobre un array compartido de datos, y la cantidad n de 

escrituras no sea a ser fija. 

 

RESOLUCIÓN CON SEMÁFOROS 

 

Prioridad en la lectura 

Resolviendo el problema con prioridad de los lectores (al no ser mutuamente excluyentes, es la 

versión mas sencilla), se necesitan los siguientes semáforos 

- cant_lectores: inicializado en cero, indica cuantos lectores están accediendo al recurso 

compartido 

- mutex: inicializado en 1, asegura la exclusión mutua cuando se actualiza cantidad de 

lectores 

- escribir: inicializado en 1, es común a lectores y escritores. Este semáforo funciona como 

semáforo de exclusión mutua para escritores. También lo utilizan el primer y ultimo 

lector para salir de la sección critica. Sin embargo, no es utilizado por los lectores que 

entran o salen mientras otros lectores ya se encuentran en la sección critica 
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Código (prioridad en la lectura): 

  

 

Prioridad en la escritura 

En este caso, se necesitan los siguientes semáforos: 

- cant_lectores: inicializado en cero, indica cuantos lectores están accediendo al recurso 

compartido 

- mutex: inicializado en 1, asegura la exclusión mutua cuando se actualiza cantidad de 

lectores 

- cant_escritores: semáforo inicializado en cero, que contabiliza la cantidad de escritores 

esperando para entrar en el recurso 

- escribiendo: variable booleana inicializada a false , que indicara si algún escritor esta 

accediendo al recurso 

 

Código (prioridad en la escritura): 
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RESOLUCIÓN CON MONITOR 

 

 

Prioridad en la lectura 

Los escritores esperan hasta que haya lectores. 

Recursos:  

- variable para mantener el numero de lectores accediendo al recurso 

- variable booleana indicando si hay un escritor 

- dos variables de condicion: una bloquea los lectores, y otra bloquea los escritores  
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Prioridad en la escritura 
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Monitor: Lectores/escritores con disciplina RW o RUW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitor: Lectores/escritores con disciplina RC 
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COMIDA DE LOS FILÓSOFOS 

El algoritmo de los tres filósofos es un problema común para evidenciar la concurrencia. Está 

definido por tres filósofos que dedican sus vidas a pensar y comer (acciones finitas en el tiempo).  

Los filósofos comparten una mesa rodeada de tres sillas, cada una de un filósofo. En el centro de la mesa 

hay comida, y en la mesa tres palitos y tres platos. Cuando un filósofo no se relaciona con sus colegas se 

supone que está pensando. De vez en cuando, un filósofo siente hambre, este se dirige a su silla, trata de 

tomar los dos palitos que están más cerca de el para comer.  

Cuando el filósofo tiene sus dos palitos simultáneamente, come sin dejar los palitos. Cuando ha acabado 

de comer, vuelve a dejar los dos pali-tos en la mesa y empieza a pensar de nuevo. La solución a este 

problema consiste en inventar un algoritmo que permita comer a todos los filósofos, evitando que alguno 

muera de hambre (aquel que nunca puede tomar los dos palitos para comer). 

Tomemos el caso de cinco filósofos se sientan a una mesa redonda con cinco platos de comida, y entonces 

solo 5 palillos, y se requieren dos palillos por filosofo para poder comer. 

 

 

RESOLUCIÓN CON SEMÁFOROS 

 

Una solución sencilla consiste en considerar cada palillo como un semáforo. Así, un filósofo toma un 

palillo ejecutando una operación wait sobre el mismo, donde los cinco semáforos están inicializados a 1. 

 

Sin embargo, no basta con que se pongan a tomar los palillos así nada más, ya que podemos caer en 

interbloqueo. Por ejemplo: supongamos que todos los filósofos deciden tomar el palillo a su izquierda, 

uno por uno, de manera secuencial. Cada uno tendrá un solo palillo y no podrán comer. 
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Usando una solución asimétrica, podemos proponer: 

a. un filósofo impar tome primero su palillo a la izquierda, mientras que un filósofo par toma 

primero el que está a su derecha. Así, incluso si cada filosofo intenta tomar un palillo antes de que 

uno pida el segundo, nos aseguramos de que al menos un filósofo pueda adquirir ambos.  

b. Luego de comer libera estos, y otro tendrá acceso a ambos 

Aquí cada palillo será un semáforo, sobre los que se aplicaran las operaciones wait() y signal() 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN CON MONITOR 

Un filósofo no puede comer si uno de los filósofos que está al lado lo está haciendo. Entonces, 

proponemos los siguientes recursos: 

- Un array que indican los distintos estados en los que puede estar un filósofo: pensando, 

comiendo, o hambriento 

- Un array de variables condición, en las que se bloquean los filósofos que pueden comer 

- Procedimientos exportados: coger_palillo, soltar_palillo  
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COMPARACIÓN ENTRE LO OPTADO PARA LA RESOLUCIÓN 

Para la comparación entre modelos de concurrencia utilizamos dos criterios complementarios 

de comparación: 

 Poder expresivo: Es la capacidad de la primitiva para implementar algoritmos o resolver 

problemas de sincronización en programas concurrentes. 

Si una primitiva tiene capacidad de implementar otra, tiene al menos su capacidad 

expresiva. Todas las primitivas que hemos estudiado tienen la misma capacidad expresiva 

 

 Facilidad de uso: Criterio subjetivo que se refiere a aspectos, tales como: 

- Como de natural es el uso de la primitiva 

- Como de fácil es combinar la primitiva con otras sentencias del lenguaje. 

- Cuan proclive es la primitiva para que el programador cometa errores 

 

La sincronización a través de semáforos presenta la capacidad plena, pero su facilidad de uso 

es muy pobre por su bajo nivel de abstracción y su gestión distribuida. 

Los Monitores incrementan la abstracción y concentran su gestión, pero al final requieren 

variables “Condition” que son también de muy bajo nivel de abstracción aunque permanecen 

localizadas en el monitor. La invocación de procedimientos remotos es de alto nivel de 

abstracción y de uso muy seguro, aunque presenta dos problemas: 

• Implementa los objetos pasivos con un modelo de módulo activo que no 

corresponde a lo que el programador espera. 

• Conduce a implementaciones ineficientes como consecuencia del gran número de 

cambios de contextos. 

 

No hay una solución absolutamente favorable. Para una programación segura, mantenible y 

eficiente se requiere combinar varios tipos de mecanismos. 
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PRIMITIVAS: CONCLUSIONES 

I. Los semáforos y las variables de condición son de un nivel muy bajo, a efectos de ser 

consideradas adecuadas para un lenguaje de programación de propósito general. 

Esta afirmación no es contraria al hecho de reconocer a los semáforos su carácter de 

componente básico que todos los sistemas lo van a utilizar a bajo nivel. 

El semáforo juega en este aspecto un papel equivalente al de la sentencia GO TO en 

programación secuencial. 

 

II. Los métodos de paso de mensajes (incorporando la facilidad de condiciones de guarda) 

representan un mecanismo más abstracto y unificado para la programación concurrente. 

El modelo de lenguaje a que da lugar estas primitivas es más natural y seguro, y además 

simplifica considerablemente el lenguaje al eliminar el uso de variables compartidas. 

 

III. La invocación remota de procedimientos es la abstracción de alto nivel más efectiva del 

tipo de paso de mensajes. La invocación remota tiene un gran número de ventajas 

respecto de la comunicación síncrona: 

a. No requiere introducir el concepto intermedio de canal o buzón. 

b. No requiere simetría en las sentencias Select. 

c. El lenguaje resulta de más simple al utilizar una sintaxis similar para la 

invocación de procedimiento remotos y de procedimientos locales. 

 

IV. Las estructuras tipo Monitor constituyen un método efectivo de encapsular recursos 

compartidos.  

Constituye la mejor abstracción de un recurso si excluimos su modelado mediante un 

proceso. No obstante, presenta el problema de requerir variables condicionadas, para que 

cubra la totalidad de las posibilidades de sincronización. 
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Implementación de monitor con semáforo 

Para abordar la exclusión mutua en el acceso al monitor, implementándolo con semáforos: 

I. Asociamos a cada monitor m un semáforo m_mutex,lo que debe garantizar la exclusión 

mutua de los procesos soportados 

El semáforo implementará la cola del monitor, y se inicializa a 1 

II. Para entrar al monitor, se ejecuta:  wait(m_mutex) 

Para salir del monitor, se ejecuta: signal(m_mutex) 

Por lo tanto:  

- La primera instrucción de un proceso exportado, debe ser:  wait(m_mutex) 

- La última instrucción de un proceso exportado, debe ser: signal(m_mutex) 

 

III. La operación resume¸bloquea al proceso en la cola de cortesía. Resume se implementa 

con un semáforo m_next, inicializado a cero. Esto hace que los procesos que invocan 

resume se bloqueen a si mismos.  

La variable m_next_count, indica cuantos procesos hay en la cola esperando 

IV. Cada procedimiento invocado por el monitor, debe tener el siguiente código: 

wait (m_mutex) 

//Cuerpo del procedimiento 

if (m_next_count > 0 ) then 

signal(m_next) 

else 

signal(m_mutex) 

 

Este código da prioridad a los procesos que están esperando en la cola de cortesía, 

bloqueados por m_next. 
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Colas de variable de condición 

Se requiere una cola FIFO donde se bloqueen los procesos que ejecuten delay. 

Cada variable condición m_c tiene un semáforo asociado m_x_sem, inicializado a cero. 

Entonces, cuando un proceso ejecuta delay queda bloqueado. 

Se requiere una variable m_x_count que lleve la cuenta de los procesos bloqueados. Se inicializa 

a cero la misma 

 

Implementación de la operación delay: 

//Aquí tenemos acceso al monitor 
m_x_count:= m_x_count+1; 
if (m_x_count <>0) then 
 signal(m_next) 
 //cede el paso a los procesos de cortesía 
else 
 signal(m_mutex); 
wait(m_x_sem) 
 m_x_count:=m_x_count-1; 
 

Implementación de la operación resume: 

if (m_x_count <>0) then 
begin 
 m_next_count:=m_next_count+1; 
 signal(m_x_sem); 
 wait(m_next) 
 m_next_count:=m_next_count-1 
end 
 

Implementación de la operación empty: 

if m_x_count =0 then return (true) 
else return(false 
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2.7 – Semáforos con Monitores 

Analizaremos la implementación de semáforos con la estructura presentada de un Monitor, y 

las diferentes políticas de reactivación. 

 

Disciplina RW       
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Disciplina RC 
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Disciplina RC y RW 
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REDES DE PETRI 

Motivación 

El desarrollo del software y hardware paralelo trae como resultado mejoras del tiempo de ejecución, la 

disminución de consumo y corrección del sistema. Sin embargo esto requiere de un mayor esfuerzo, que 

lo podemos atribuir en gran medida a: 

- la complejidad inherente de la especificación 

- la coordinación de tareas concurrentes 

- la falta de algoritmos portables 

- los entornos estandarizados 

- el software y herramientas de desarrollo 

 

Cuando observamos el desarrollo de microprocesadores, nos sentimos tentados a cuestionar la explotación 

del paralelismo para acelerar las aplicaciones, por el esfuerzo que esto demanda.  

Los sistemas informáticos son complejos tanto en su estructura como en su comportamiento, más aún 

cuando tienen un gran número de estados y numerosas combinaciones de datos y eventos de entrada. 

En particular en los sistemas multi-Core y distribuidos aparecen problemas tales como la exclusión 

mutua, inter bloqueos, propiedades de vivacidad del sistema, sincronización y la comunicación entre los 

procesos. 

 

La investigación sobre métodos formales para abordar estas cuestiones es un campo fructífero y dinámico. 

Su desarrollo está motivado por la necesidad de diseñar productos informáticos fiables. 

La complejidad natural que implica la concurrencia torna ineludible el empleo de herramientas formales 

para su estudio en la implementación de sistemas. 

 

Los sistemas informáticos son complejos tanto en su estructura como en su comportamiento, más aún 

cuando tienen un gran número de estados y numerosas combinaciones de datos y eventos de entrada.  

En particular en los sistemas multi-Core y distribuidos aparecen problemas tales como la exclusión 

mutua, inter bloqueos, propiedades de vivacidad del sistema, sincronización y la comunicación entre los 

procesos.  

La investigación sobre métodos formales para abordar estas cuestiones es un campo fructífero y dinámico. 

Su desarrollo está motivado por la necesidad de diseñar productos informáticos fiables.  
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3.1 - Introducción a las Redes de Petri 

La complejidad natural que implica la concurrencia torna ineludible el empleo de herramientas 

formales para su estudio en la implementación de sistemas.  

Una de estas herramientas, son las Redes de Petri, que permiten tanto el modelado del sistema como su 

representación matemática, de donde se puede extraer importante información acerca de la estructura y 

comportamiento dinámico del sistema.  

La complicación de los sistemas concurrentes ha hecho necesario el desarrollo de modelos formales que 

permitan representar la corrección de los sistemas diseñados. Los modelos introducidos se basan en el 

concepto de abstracción, en el sentido de que todo modelo debe capturar únicamente aquellas 

características del sistema que se consideren importantes.  

En el caso del modelado de sistemas concurrentes abstraemos gran parte de las acciones 

desarrolladas por los procesos, para centrarnos, especialmente en la cooperación entre estos 

procesos, que es el punto de máxima dificultad en el diseño de sistemas concurrentes.  

 

El desarrollo teórico de estos conceptos básicos, que se han desarrollado con las RdP, ha permitido 

formular las bases para la teoría de comunicación entre componentes asíncronos de sistemas 

computacionales, la relación entre eventos, y la descripción del comportamiento de sistemas concurrentes 

en términos de relaciones causa efecto.  

Diseño y especificación de sistemas 

El proceso de diseño comienza estableciendo las diferentes funciones y agentes que se requieren en el 

sistema, junto con la forma en la que se estructuran. Luego, el diseñador define los comportamientos de 

los diferentes procesos y entidades, y la forma en la que se comunican 

Para analizar el correcto funcionamiento del diseño, se necesita una forma de representar el 

comportamiento global del sistema, sobre todo para poder corroborar sub-comportamientos no 

anticipados.  

Siempre que sea posible, es meramente útil usar un modelo formal y asi tener y definir una representación 

matemática del sistema y sus características. 

Aquí emergen los diferentes enfoques formales: autómatas, redes de Petri, algebra de procesos, entre 

otros.  
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Las redes de Petri son capaces de: 

- Describir las semánticas de todos los mecanismos básicos de construcción 

- Especificar claramente la semántica de interconexión y comunicación 

- Describir el comportamiento resultante 

- Validar el sistema mediante diferentes herramientas 

Selección de un modelo  

En general, el diseñador debe tener un acabado entendimiento de la semántica fundamental de un sistema. 

Así, para arquitecturas simples, el modelo puede ser capaz de representar de manera fiel todos los detalles 

del sistema. Sin embargo, para sistemas complejos, generalmente será imposible, por razones económicas, 

representar el detalle de todas las funciones existentes, y será necesario seleccionar y validar ciertos 

bloques construidos. 

De los conceptos vertidos en esta sección, las PN y sus extensiones son de un interés fundamental 

innegable, porque: 

- Proveen el primer modelo aproximado por la semántica de los sistemas concurrentes 

- Define un soporte gráfico fácil para la representación y el entendimiento de mecanismos y 

comportamientos básicos de sistemas concurrentes 

- Prueba ser, iniciando desde las máquinas de estado, una fácil extensión de aproximaciones 

previas, y al mismo tiempo, la creación, el análisis y la ejecución de modelos; 

- Expresa muy simplemente los conceptos básicos en comunicación, incluyendo espera y 

sincronización, y además tiene en cuenta los parámetros temporales y estocásticos 

- Asegura mantenerse alejado de cualquier lenguaje particular de implementación. 

Además de lo listado anteriormente, las Redes de Petri son en sí mismas un lenguaje formal. 

DEFINICIÓN 

Una Red de Petri o Petri Net (PN) es un modelo gráfico, formal y abstracto para describir y analizar el 

flujo de información que posibilita el análisis de sistemas y procesos, ya que permite modelar el 

comportamiento y la estructura de un sistema, llevando el modelo a condiciones límites que en un sistema 

real son difíciles de lograr.  
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Conforma una herramienta matemática que puede aplicarse especialmente a los sistemas paralelos 

que requieran simulación y modelado de la concurrencia en los recursos compartidos.  

 

Las PN están asociadas con la teoría de grafos y se pueden considerar como autómatas formales y 

generadores de lenguajes formales. 

A su vez, permiten tanto el modelado del sistema como su representación matemática, de donde se puede 

extraer importante información acerca de la estructura y comportamiento dinámico del sistema. 

Esencialmente se caracterizan por su simplicidad, ya que las entidades matemáticas que intervienen son 

pocas y simples; el modelado de secuencias, decisiones, concurrencia y sincronización es simple.  

 

En sí, las redes de Petri son un mecanismo formal para el modelado e implementación de sistemas 

concurrentes, es decir, ahora nos centramos en la concurrencia. Son adecuadas para expresar todas las 

semánticas básicas de la concurrencia como: entrelazado, semántica de pasos, semántica de orden parcial, 

y localidad de estados, y acciones, posibilitando el modelado progresivo por refinamientos sucesivos o 

por composición modular. 

 

3.1.1 -  Autómatas y Redes de Petri 

 

Los modelos abstractos de programas se centran en los detalles reales relacionados con la representación 

de datos, asignación de recursos y la interacción con el usuario. 

 

Tanto los autómatas como las Redes de Petri, son modelos de sistemas discretos pero que tienen distinto 

poder de expresividad. La representación gráfica de las máquinas de estado, limita seriamente la 

complejidad de los problemas que se pueden abordar.  

 

Anteriormente vimos que la transición de un autómata está indicada por eventos, pudiendo el mismo 

evento denotar dos o más transiciones diferentes (autómata no determinista). Las PN en los cuales las 

transiciones están etiquetadas por eventos se denominan PN etiquetadas. Este tipo de redes le agregan a 

las PN una función de etiquetado definida por el conjunto de eventos, incluyendo al evento nulo. Cuando 

cada transición está definida por un único evento (no existen dos transiciones con la misma etiqueta) las 

PN se denominan no etiquetadas. 
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Las PN pueden modelar los autómatas a través del grafo de alcanzabilidad de una red. Cuando se 

plantea el grafo de alcanzabilidad de una red puede ser directamente visto como un autómata, en 

general corresponde a autómatas no deterministas. 

Los autómatas finitos pueden ser fácilmente convertidos a PN etiquetadas, resultando estas PN en 

máquinas de estado. 

 

Comparada con los autómatas, las PN ofrecen una representación más compacta de sistemas concurrentes. 

Además, el modelado de estos sistemas es más natural usando PN. 

Las RdP se centran en la semántica de orden parcial de los sistemas, en la relación causal entre los 

eventos y en la caracterización estructural de su comportamiento. Son una herramienta para afrontar las 

limitaciones de las máquinas de estados finitos a la hora de especificar paralelismo. Existen diversos 

escenarios:  

- Máquinas dotadas de miles de procesadores capaces de realizar en pocos segundos cálculos 

complejos, como inversión de grandes matrices, procesamiento de imágenes, etc.  

- Sistemas de tiempo real, diseñados para responder a ciertos de eventos externos en un plazo de 

tiempo muy limitado.  

En estos escenarios nos encontramos con varios procesos concurrentes que cooperan entre sí para alcanzar 

sus objetivos, que es lograr la coherencia correcta del sistema, tanto desde el punto de vista funcional 

como temporal.  
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3.1.2 -  Familias de PN 

 

Las PN están agrupadas según su poder de expresividad.  

Las distintas PN se agrupan en 3 diferentes modelos que se toman como referencia, PN propiamente 

dichas, PN Temporales (TPN) y PN estocásticas (SPN). Cada modelo es una extensión de uno anterior, 

pudiendo ser simplificados para transformarse en un modelo básico de PN. 

 

Cuando se aplican las PN mencionadas en el párrafo anterior al modelado de sistemas, se hace evidente 

que los modelos no tienen el mismo poder de aplicación, en términos de: 

- La definición y descripción de conceptos de paralelismo, distribución y sincro-nización; 

- La comprensión y uso de semántica temporal y estocástica 

- El análisis de los posibles mecanismos y comportamientos, entre diferentes contextos y 

aplicaciones. 

 

En la figura se muestran las principales familias de modelos de PN cronológicamente. Las flechas apuntan 

hacia el modelo planteado posteriormente, o sea, el modelo al inicio de la flecha es temporalmente más 

antiguo que el de su finalización. Esto nos da una idea de los pasos seguidos en la investigación y 

desarrollo de los principales modelos de PN. 
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Tomemos una vista conceptual de los modelos mencionados anteriormente, clarificando su relación 

sintáctica y semántica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura, tres campos son respectivamente definidos por: 

- Una semántica de estado discreto, para redes que no tienen comportamiento temporal ni 

estocástico, los comportamientos son representados por una gráfica finita de todos los estados del 

modelo. 

- Una semántica en tiempo continuo, para extender comportamientos basados en modelos de 

tiempo denso . 

- Una semántica estocástica, para comportamientos que incluyen distribuciones de probabilidad. 

Al parrtir de los modelos de referencia podemos tomar dos rumbos: 

- Abreviar, simplificando el modelo y las especificaciones del sistema. 

- Extender, aumentando el poder de expresividad, por ejemplo 
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3.2 -  Formalismo de las Redes de Petri 

Punto de partida: autómatas y máquinas de estado 

Repasando conceptos ya abordados, un autómata se basa en tres suposiciones fundamentales, que 

generalmente están dadas implícitamente: 

- Existe, para el sistema considerado, el concepto de estado global, un conjunto de estos estados 

globales, y una representación explicita de los mismos (es decir, peuden ser definidos con 

precisión) 

- Existe un estado global inicial, y el comportamiento (comportamiento operacional) del sistema 

empieza en este estado. Mediante un conjunto de transiciones, este comportamiento cambia los 

estados del sistema, donde el comportamiento pasa desde el estado inicial hacia otros estados 

globales, llamados next states (estados siguientes) 

- El comportamiento del sistema puede ser completamente descrito por todas las transiciones que 

van desde un estado global al siguiente. Estas transiciones entre dos estados globales toman lugar 

cuando el evento habilitador (enabling event) ocurre, durante la evolución del sistema 

Cada transición tiene solamente un estado desde el cual parte, y un estado al cual llega. 

Como consecuencia, el comportamiento completo del modelo será descrito por un grafo global, que 

representa la forma en la que el sistema opera, y define todos los posibles estados globales y todas las 

posibles transiciones que existen entre estos estados. 

Un token es un elemento que se dibuja en el estado correspondiente para denotar que el sistema esta 

situado en el mismo. 

Cuando una transición es ejecutada, luego de ser habilitada por su evento correspondiente, el hecho de ir 

desde el estado actual hacia otro estado siguiente, se llama ejecución o disparo de transición. 

Siempre existe al menos un token en el grafo, y cada estado representa el estado global del modelo, es 

decir, la actividad global secuencial. 

 

MÁQUINAS DE ESTADO Y REDES DE PETRI 

Consideremos una extensión del concepto de transición: 
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Dicha transición 𝑡𝑖 se denotara ahora por un rectángulo, y puede tener varios arcos de entrada, y 

varios arcos de salida al mismo tiempo. 

Esta transición, representa la transición básica de una Red de Petri 

Ahora, los círculos no representaran estados globales: tornan a ser estados locales, y se denominan 

plazas de la PN. Los tokens en una plaza representan información local. 

Emergen dos consecuencias: 

 Muchos tokens pueden existir en el modelo al mismo tiempo 

 

 No hay más estados globales explícitos, y el estado global del sistema es ahora el conjunto de 

todas las plazas y tokens en ellas (es decir, el conjunto de los estados locales). El conjunto de 

todas estas plazas (y en particular aquellas que tienen tokens) constituye el estado global de la 

Red de Petri 

De lo anterior: 

Una PN será gráficamente representada por un grafo que tendrá dos tipos de nodos: plazas y transiciones. 

Estos nodos se conectarán mediante arcos, que irán desde las plazas hacia las transiciones, y desde 

transiciones hacia plazas (no de plaza a plaza, ni de transición a transición). 

Aquellas plazas que tienen arcos que las conectan hacia una transición 𝑡𝑖, se denominaran plazas de 

entrada de 𝑡𝑖.  

Análogamente, aquellas plazas en donde arcos desde 𝑡𝑖 desembocan, se denominaran plazas de salida de 

la transición 𝑡𝑖. 

 

ESTADO GLOBAL 

 

El estado global de una PN se puede definir como el conjunto de todas sus plazas, tengan o no tokens. Es 

decir, aquellas plazas que no tengan tokens (no están marcadas) conforman igual el estado global. 

 

Cada una de las plazas es un componente del estado global: es un subestado o un estado parcial del estado 

global del sistema 

 

La correspondiente distribución de tokens en todas las plazas, se denomina marcado de una PN 
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REDES DE PETRI (PN) 

Introducido lo anterior, una Red de Petri o Petri Net (PN) es un modelo gráfico, formal y abstracto 

para describir y analizar el flujo de información.  Es un grafo bipartito, que consta de una estructura de 

red y un marcado inicial. 

Conforma una herramienta matemática que puede aplicarse especialmente a los sistemas paralelos que 

requieran simulación y modelado de la concurrencia en los recursos compartidos.  

Las PN están asociadas con la teoría de grafos y se pueden considerar como autómatas formales y 

generadores de lenguajes formales. 

Los siguientes componentes conforman una PN: 

- Lugares: graficados por un círculo, permiten representar estados del sistema. Más precisamente 

los lugares juegan el papel de variables de estado y toman valores enteros. 

- Token: representan el valor específico de un estado o lugar, interpretándose como recursos. El 

número y su ubicación en los lugares varían dinámicamente en función de la ejecución de la red. 

- Transiciones: graficadas por segmentos rectos, representan el conjunto de sucesos que provocan 

la modificación de los estados del sistema. 

- Arcos dirigidos: indican las conexiones entre lugares y transiciones. Nunca unen dos lugares o 

dos transiciones en forma sucesiva. Cabe aclarar que pueden entrar o salir varios arcos de una 

misma transición o de un mismo lugar. 

- Peso: número entero asociado a cada arco, que indica la cantidad de tokens que se consumen o 

generan al atravesarlo. El disparo de una transición retira tantos tokens de cada uno de sus lugares 

de entrada como lo indican los pesos de los arcos conectores y añade los tokens a sus lugares de 

salida como lo indican los pesos de los arcos de salida. Los arcos que no especifican un peso, se 

suponen con peso unitario. 
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En otras palabras, una PN es un modelo definido por: 

- Conjunto de plazas, denotadas por círculos 

- Conjunto de transiciones, denotadas gráficamente por barras o rectángulos 

- Conjunto de arcos, representados por flechas, que unen plazas a transiciones y transiciones a 

plazas 

- Distribución de tokens en las plazas, o marcado de red. 

Composición y sincronización 

El comportamiento de una PN, es decir, la transición entre dos marcados, es definido cuando una 

transición puede ser ejecutada o disparada, desde un marcado de red, al siguiente marcado. 

La definición de disparo de una transición es la siguiente: 

Las PNs pueden ir desde un marcado a otro, cuando todas las plazas de entrada de la transición 

contienen el número de tokens suficiente, y más precisamente, cuando el número de tokens en 

cada plaza de entrada de una transición es mayor o igual al peso del arco que une esas plazas a 

dicha transición. De suceder, dicha transición puede dispararse, es decir, se halla sensibilizada. 

El disparo de una transición (cuando la misma es disparada) define el marcado siguiente de la 

PN. 

Por definición, el primer marcado, corresponde al estado inicial, y será definido por la 

distribución de tokens en las diferentes plazas de la PN en el instante inicial (considerado el 

instante inicial del comportamiento). En otras palabras, podemos definir como marcado inicial 

al conjunto de estados parciales que definen la condición inicial del sistema. 

En el caso más simple, una plaza representa la presencia o ausencia, por ejemplo, relacionada a 

la condición de una operación, albergando o no un token en ella. 

En el caso más general, una plaza puede representar el estado de algunos componentes de 

sistemas, como, por ejemplo, la existencia de mensajes o recursos: para describir un recurso 

teniendo 2 o n elementos, simplemente se haría poniendo en la plaza denotada recurso 2 o n 

tokens. 
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Poder usar más de un token en una plaza permite: 

- Definir la habilitación de una transición mediante la presencia de n tokens en una 

plaza, y su valor n deberá ser mayor que el peso k de los arcos conectados a la plaza 

- Consumir k recursos, durante el disparo, retirando de las plazas de entrada a la transición, 

el número de tokens correspondiente al peso de los arcos de entrada a dicha transición  

- Producir m recursos durante un disparo, mediante la adición a la plaza de salida de la 

transición, del número de tokens correspondiente al peso de los arcos de salida de la 

transición. Estos tokens pueden especificar que ciertos recursos fueron generador por el 

sistema en ese momento 

Manejar un numero entero de tokens prueba ser más sencillo. Estos valores vinculan el disparo 

de transiciones al mismo tiempo con el número de tokens contenidos en las plazas y con el peso 

asociado de los arcos 

Esta capacidad llevó al primer modelo importante de PN: PN plaza-transición (o PN simples) 

 

DEFINICIÓN DE UNA RED DE PETRI 

Definición estructural (Iordache and Antsalkins-2006) 

La estructura de una Red de Petri 𝑅, es definida por:   

La tupla  {𝑃, 𝑇, 𝐹,𝑊} donde: 

● : Conjunto de plazas 

● : conjunto de transiciones  donde se cumple que 𝑃 ∩ 𝑇 = ∅ 

● 𝐹 ⊆ (𝑃 ×  𝑇)  ∪ (𝑇 ×  𝑃): conjunto de arcos, de entrada y salida a las trancisiones 
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Conjunto de transición y plaza de entrada y salida 

Se utilizan las siguientes definiciones: 

- ∘ 𝑡  = conjunto de plazas que son entradas a la transición ; 

∘ 𝑡 = {𝑝 ∈ 𝑃: (𝑝, 𝑡) ∈ 𝐹} 

- 𝑡 ∘  = conjunto de plazas que son salidas a la transición ; 

𝑡 ∘= {𝑝 ∈ 𝑃: (𝑡, 𝑝) ∈ 𝐹} 

- ∘ 𝑝  = conjunto de transiciones de entrada a  

∘ 𝑝 = {𝑡 ∈ 𝑇: (𝑡, 𝑝) ∈ 𝐹} 

- 𝑝 ∘  = conjunto de transiciones de salida de  

𝑝 ∘= {𝑡 ∈ 𝑇: (𝑝, 𝑡) ∈ 𝐹} 

 

Si ∘ 𝑝 = ∅ se dice que es una plaza fuente (source place) 

Si 𝑝 ∘= ∅ se dice que es una plaza sumidero (sink place) 

Lo mismo para las transiciones 

 

 

 

 

 

 

Definición en términos de las matrices Pre y Post (M.Diaz – 2009 ) 

Es útil también definir 𝑃𝑁 una  por la tupla  {𝑃, 𝑇, 𝐼−, 𝐼+} o {𝑃, 𝑇, 𝑃𝑟𝑒, 𝑃𝑜𝑠𝑡}, 

● : Conjunto de  lugares con   finito y distinto de cero 

● :conjunto de  transiciones con  finito y distinto de cero 

𝑃 ∩ 𝑇 = ∅ 

●  (𝑃𝑟𝑒): función de Incidencia de salida. Esta matriz es de dimensiones  y representa 

los pesos de los arcos que ingresan desde los lugares de  a las transiciones de . Mapeo a partir 

del conjunto de plazas, hacia una transición (token que salen de la plaza) 

● (𝑃𝑜𝑠𝑡): función de incidencia de entrada. Esta matriz es de dimensiones  y representa 

los pesos de los arcos que salen desde las transiciones de  hacia los lugares de  

A partir de  y , se obtiene la matriz de Incidencia, definida como:   

about:blank
about:blank
about:blank
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Hay que hacer notar que a partir de 𝐼+ y 𝐼− es posible reconstruir la grafica de la red de petri, pero al 

realizar la diferencia para obtener 𝐼, se pierden los arcos que entran y salen de una plaza a una 

transición, por lo que ahora no podremos reconstruir la grafica a partir de 𝐼. 

Para una red con  lugares y  transiciones, la misma es una matriz  cuyos elementos  ,  

 y  se tiene que : 

- , si entre    y    no hay arcos que los relacionen; 

- , si    es salida de    

- , si      es entrada a    

Con  peso del arco que une    con    

 

Red de Petri Marcada 

 

Una PN marcada se define por el par {𝑅,𝑀},donde: 

  𝑅 es una 𝑃𝑁  

 𝑀:𝑃 → ⌷ es una aplicación llamada marcado 

  𝑀: marcado, denotado 𝑀 cuando la 𝑃𝑁 es conocida. Define el marcado de la red 𝑃𝑁 y 𝑀(𝑝) 

indica el marcado de la plaza 𝑝, es decir, el numero (entero) de 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠 contenidos en la plaza 𝑝 

 𝑀0 se denota al marcado inicial, y brinda el valor inicial de los 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠 en todas las plazas, 

especificando el estado global inicial del sistema 

 

Ejemplo de una 𝑃𝑁 marcada, y sus matrices correspondientes: 
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En forma general, entonces, una 𝑃𝑁 se compone de los siguientes elementos: 

● : Conjunto de  lugares con  finito y distinto de cero 

● :conjunto de  transiciones con  finito y distinto de cero 

𝑃 ∩ 𝑇 = ∅ 

● : función de Incidencia de salida. Esta matriz es de dimensiones  y representa los pesos 

de los arcos que ingresan desde los lugares de  a las transiciones de . Mapeo a partir del 

conjunto de plazas, hacia una transición (token que salen de la plaza) 

● : función de incidencia de entrada. Esta matriz es de dimensiones  y representa los 

pesos de los arcos que salen desde las transiciones de  hacia los lugares de  

● : marcado de la plaza . Cantidad de tokens que tiene la plaza 

● : vector de marcado, o marcado de la red. Cantidad de tokens que hay en cada plaza 

● : marcado inicial de la PN en cuestión. Indica el vector de marcado de la red (cantidad de 

tokens en cada plaza) en el estado o instante inicial 

MARCADO, EVOLUCIÓN Y SEMÁNTICA DE DISPARO 

Marcado 

Es la distribución de los tokens en los lugares. Se corresponde con estados específicos de la red. Este 

varía con la ejecución del sistema, lo que permite representar la distribución de los recursos en los lugares 

a medida que transcurre el tiempo. Es un vector de dimensiones  siendo  la cantidad de elementos 

del conjunto .  

Se tiene para un lugar  en un instante de tiempo el número de tokens como  o simplemente . 

Disparo de una transición 

El disparo de una transición, ocasiona el cambio de estado de una red, es decir el cambio del marcado 

de la misma.  

Una transición es un detector de condiciones y transformador de estado. Si las condiciones se cumplen, la 

transición se dispara y el estado cambia. 

Para ello, dicha transición en cuestión debe hallarse sensibilizada, definiéndose sensibilización de una 

transición como la existencia de al menos el mismo número de tokens del peso del arco en la plaza 

conectada a la misma. 

 

about:blank
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Transición sensibilizada 

Se dice que  está sensibilizada o habilitada, si y sólo si todos sus lugares de entrada tienen al menos 

la cantidad de tokens igual al peso de los arcos que los une a . 

Matemáticamente: 

∀𝑝𝑖 ∈∘ 𝑡𝑗         𝑀(𝑝𝑖) ≥  𝑊(𝑝𝑖 , 𝑡𝑗)  (forma equivalente) 

 

Si dos o más transiciones se encuentran preparadas en un mismo instante, se dice que están sensibilizadas 

concurrentemente. 

Función disparo de una transición (   ) 

La función para obtener el nuevo marcado provocado por el disparo de una transición 𝑡𝑗 se define de la 

siguiente manera. 

Sea una 𝑃𝑁 marcada, definida por la tupla {𝑅,𝑀}, que tenga una transición sensibilizada en condición de 

ser disparada. El disparo de esta provoca un nuevo estado, es decir: la Red de Petri evoluciona. 

La función 𝛿(𝑚𝑘 , 𝑡𝑗) para obtener el nuevo marcado provocado por el disparo de la transición 𝑡𝑗, a partir 

del marcado actual 𝑚𝑘, se define de la siguiente manera: 

 

𝑚𝑘(𝑝𝑖): es el marcado de la plaza 𝑝𝑖 antes del disparo 

𝑚𝑘+1(𝑝𝑖): es el marcado de la plaza 𝑝𝑖 después del disparo  

𝑤𝑖𝑗: es el peso del arco desde la plaza 𝑖 a la transición 𝑗 

𝑤𝑗𝑖: es el peso del arco desde la transición 𝑗 a la plaza 𝑖 

∙ 𝑡: es el conjunto de las plazas con arcos que entran a  𝑡𝑗 

𝑡 ∙: es el conjunto de las plazas con arcos que salen de 𝑡𝑗 
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El disparo consume de las plazas que entran a la transición, el  número de token del peso del arco que 

une la plaza con la transición, y genera en la splazas de salida de la transición en cuestión, el número 

de token del peso del arco que une esa plaza de salida con la transición que se disparó. 

Cuando se sensibilice una transición, esto no implica que se disparará inmediatamente.  Pero, de 

dispararse, el disparo es atómico. 

Supongamos que en una red se habilitan dos transiciones,  y  Aunque no sabemos cuándo se 

dispararán estas transiciones, sí sabemos que la siguiente evolución del marcado corresponderá a un 

disparo de  o a un disparo de  (por lo tanto, no es posible otra evolución). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El disparo de una transición es indivisible. Aunque no existe un concepto de duración en una RdP (si 

no está sincronizado ni sincronizado), es útil considerar que el disparo de una transición tiene una 

duración cero, para facilitar la comprensión del concepto de indivisibilidad. 

Semánticas del paralelismo 

Los autómatas permiten solo una transición disparable a la vez (secuencial), en cambio, las PN 

dependiendo del marcado (ya que, en el caso general, albergan un numero entero de tokens), estructura y 

evolución, varias transiciones pueden ser disparadas en paralelo.  

Si se disparan varias, la regla o semántica de disparo define el próximo estado.  

Es posible que en una PN marcada, se tengan distintas transiciones listas en el mismo instante, como se 

dijo. Dichas transiciones, entonces, ya sensibilizadas, son concurrentes. El sistema de control de disparo 

es quien realiza la decisión de cuál se dispara. 
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Esto lleva a un interrogante: cuando más de una transición se sensibiliza en el mismo marcado, y por 

ende, puede ser disparada en paralelo, como se define el próximo estado?  

Esta elección es lo que se es llamada y definida como semántica del paralelismo. 

 Elección tradicional: INTERLEAVING. Muchas posibilidades existen para definir el próximo 

marcado, por ejemplo: 

 todas las transiciones se disparan al mismo tiempo 

 solo una transición se dispara en cierto instante 

 un subconjunto de transiciones sensibilizadas es disparado 

La primer y última posibilidad son extremas: en la primera, solo un próximo marcado se obtiene, y  en la 

última 2𝑛−1 marcados se obtienen, un por cada subconjunto del conjunto de transiciones 

En el segundo caso, cada transición sensibilizada llevara a un marcado (con 𝑛 próximos marcados para 𝑛 

transiciones sensibilizadas. La segunda solución provee la elección usual para definir la semántica del 

paralelismo, y se denomina SEMÁNTICA INTERLEAVING o SEMÁNTICA DE ENTRELAZADO. 

Esto se debe a que lleva a un número relativamente pequeño de próximos marcados, lo que simplifica el 

modelo comportamental del sistema. Pese a esta simplificación, provee todos los posibles 

comportamientos. La desventaja es que, para sistemas con paralelismo fuerte, lleva a un numero de 

marcados que crece exponencialmente 

Semántica de interleaving (o intercalado) 

Los próximos marcados se obtienen considerando todos los posibles disparos de todas las transiciones, 

uno tras otro, comenzando desde el mismo estado, y llevando a 𝑛 próximos marcados cuando 𝑛 

transiciones estén habilitadas en paralelo 

 

Entonces: 

En 𝑃𝑁𝑠, dado un marcado 𝑀(𝑝), cualquier transición sensibilizada 𝑡𝑖 podrá dispararse y su disparo 

llevará al siguiente marcado 𝑀′ definido por: 

∀𝑝,𝑀′(𝑝) = 𝑀(𝑝) − 𝑃𝑟𝑒(𝑝, 𝑡𝑖) + 𝑃𝑜𝑠𝑡(𝑝, 𝑡𝑖) 

El disparo de una transición se denota: 𝑀[𝑡𝑖 > 𝑀′ o 𝑀 − 𝑡𝑖 → 𝑀′  
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La regla de disparo ligada a 𝑀,𝑃𝑟𝑒 y 𝑃𝑜𝑠𝑡 significa que un nuevo marcado 𝑀′ se obtendrá partiendo 

desde 𝑀(𝑝): 

- Primero: removiendo en las plazas de entada de 𝑡𝑖 el número de 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠 indicado por el peso de 

los arcos de entrada a 𝑡𝑖, es decir: −𝑃𝑟𝑒(𝑝, 𝑡𝑖) 

- Segundo: agregando a cada plaza de salida de 𝑡𝑖m el número de tokens correspondiente al peso 

indicado en los arcos de salida de 𝑡𝑖 (aquellos que van desde 𝑡𝑖 a 𝑝), es decir: 𝑃𝑜𝑠𝑡(𝑝, 𝑡𝑖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo mencionado anteriormente, podemos definir la ecuación para determinar el próximo estado de una 

red de petri. 
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Ecuación de cambio de estado de una Red de Petri 

 

La ecuación para determinar el próximo estado alcanzado 𝑀𝑘+1 por disparar un subconjunto 𝛿𝑘 de 

transiciones, contenido en el conjunto de transiciones sensibilizadas, esta expresada a partir de la matriz 

de incidencia 𝐼 y el vector de estado actual 𝑀𝑘, junto con el vector de disparo 𝛿𝑘 

𝑀𝑘+1 = 𝑀𝑘 + 𝐼 × 𝛿𝑘 

Si se parte desde el marcado inicial 𝑀0, se puede aplicar sucesivamente la ecuación de estado para llegar 

al estado 𝑘, de lo que se deduce la siguiente ecuación 

𝑀𝑘 = 𝑀0 + 𝐼 ×∑𝛿𝑗

𝑘

𝑗=1

 

Secuencia de disparos 

Una secuencia de disparos es el resultado de disparar la red 𝑛 veces, y si partimos del marcado inicial 𝑀0, 

podremos representar a esta secuencia como una sucesión de marcas o una sucesión de disparos, según se 

muestra a continuación: 

(𝑀0,𝑀1, … ,𝑀𝑘) : secuencia de marcas  

(𝑡0, 𝑡1, … , 𝑡𝑘) : secuencia de transiciones, donde: 𝑀𝑘+1 = 𝛿(𝑀𝑘 , 𝑡𝑖)  

 

Aquí podemos hacer dos observaciones acerca de la secuencia de disparos: 

- Si dos transiciones están habilitadas en una red de Petri, y el disparo de una de las transiciones no 

deshabilita a la otra, se trata de una Red de Petri persistente 

- Si para una marca 𝑀𝑘 hay más de una transición habilitada y no hay una regla causal para 

decidir cuál transición se dispara, tendrá característica de no determinismo 

 

El marcado final de una secuencia de disparos, partiendo del marcado inicial 𝑀0 puede obtenerse, 

aplicando sucesivamente la ecuación de estado, quedando así lo siguiente: 

𝑀𝑘 = 𝑀𝑘−1 + 𝐼 × 𝛿𝑘 

𝑀𝑘−1 = 𝑀𝑘−2 + 𝐼 × 𝛿𝑘−1 
…  

𝑀1 = 𝑀0 + 𝐼 × 𝛿1 
Operando se deduce: 

𝑀𝑘 = 𝑀0 + 𝐼 ×∑𝛿𝑖

𝑘

𝑖=1

 

 

Si definimos �̅� como el vector asociado a la secuencia de disparos, como:     �̅� = ∑ 𝛿𝑖
𝑘
𝑖=1  

 

Resulta:    𝑀𝑘 = 𝑀0 + 𝐼 × �̅� 
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Esta definición de disparo, puede expresar o representar los mecanismos de sincronización más 

comunes, como por ejemplo: 

- Causalidad: indica que un evento 𝑡𝑖 siempre precede otro evento 𝑡𝑗. Es decir, el disparo de 𝑡𝑖, 

siempre precede el disparo de 𝑡𝑗. 

- Paralelismo: indica que dos transiciones 𝑡𝑖 y 𝑡𝑗 están simultáneamente sensibilizadas, y por lo 

tanto, indica paralelismo con respecto a dichos eventos 

- Espera: que viene de la ausencia de 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠 o no tener el número de 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠 en al menos una de 

las plazas de entrada de cierta transición 𝑡𝑖, lo que por ejemplo, sería una condición que falta que 

se cumpla o un numero inadecuado de recursos disponible. 

- Incremento o decremento de paralelismo y/o recursos: respectivamente, mediante la adición o 

sustracción de 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠 disparando. Nótese que el incremento del número de 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠 puede llevar 

a nuevos comportamientos independientes 

- No determinismo: donde múltiples disparos existen, y todos ellos son considerados como 

independientes uno de otro 

- Conflictos: conflictos entre transiciones para ciertos marcados, es decir, para marcados que tienen 

varias transiciones sensibilizadas y para los cuales el disparo de una de estas hace que otras ya no 

estén sensibilizadas (y, por ende, no puedan dispararse) 

En acuerdo con las suposiciones básicas de autómatas, los disparos en una 𝑃𝑁 caen en la suposición 

fundamental de indivisibilidad.  

Mencionamos anteriormente que, aunque no existe un concepto de duración en una RdP (si no está 

sincronizado ni sincronizado), es útil considerar que el disparo de una transición tiene una duración cero, 

para facilitar la comprensión del concepto de indivisibilidad. 

 

Disparar una transicion en una 𝑃𝑁 de forma indivisible: hay dos marcados, el previo al disparo, y el 

posterior al disparo, tomando los valores según la ecuacion 

∀𝑝,𝑀′(𝑝) = 𝑀(𝑝) − 𝑃𝑟𝑒(𝑝, 𝑡𝑖) + 𝑃𝑜𝑠𝑡(𝑝, 𝑡𝑖) 
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3.3 -  Modelado de primitivas concurrentes básicas y conceptos con Redes de Petri 

Co-begin (parallel start)  Co-end (synchronization termination)  

 

Co-begin  

Modela el comienzo en paralelo, en el mismo instante, de tres acciones. Por ejemplo, 𝑃𝑎 , 𝑃𝑏 , 𝑃𝑐. El modelo 

indica que estas acciones son lanzadas por una declaración del tipo 𝐶𝑜 − 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛(𝑃𝑎 , 𝑃𝑏 , 𝑃𝑐) durante el 

disparo de la transicion 𝑡1. Disparar 𝑡1 corresponde a la ejecucion de dicha orden.  

Luego, estas acciones se ejecutan cuando las tres plazas, 2,3 y 4 estan marcadas. 

Co-end  

Modela la declaración 𝐶𝑜 − 𝑒𝑛𝑑(𝑃𝑎 , 𝑃𝑏 , 𝑃𝑐). Disparar 𝑡2 representa que el evento que ocurre al final de 

todas estas tres acciones. Las plazas 5,6 y 7 representan el final de las acciones 𝑃𝑎 , 𝑃𝑏 , 𝑃𝑐  

 

Sincronización por una señal 

Esta red modela el mecanismo de sincronización usando una señal. 

La tarea 𝑇𝑎, mediante la transición 𝑒, envía una señal 𝑆. La plaza 𝑆, 

cuando se halla marcada, indica que esa señal fue enviada por 𝑇𝑎 y 

todavía no fue recibida por 𝑇𝑏 (tarea o proceso receptor). 

Cuando 𝑇𝑎 ejecuta la instrucción de envío de señal, corresponde a 

disparar la transición 𝑒. Luego, la plaza 𝑆 y la plaza que se halla 

después del otro arco de salida de 𝑒, están marcadas. 

Cuando en la plaza 𝐴𝑇 está marcada (𝑇𝑏 se halla en el estado 

esperando a señal), 𝑇𝑏 puede progresar cuando 𝑆 recibe el token que disparo 𝑟 (porque 𝑇𝑎 envió la señal 

de sincronización). Si 𝑇𝑏 llega a la plaza 𝐴𝑇 antes de enviar 𝑆, luego la plaza 𝐴𝑇 (que se halla espeando a 

la senal) esta marcada pero 𝑆 no: 𝑇𝑏 esperará hasta el disparo de 𝑒 y el arribo de un token a la plaza 𝑆. El 

comportamiento no es simétrico: 𝑇𝑎 nunca espera, y puede disparar siempre 𝑒 y enviar 𝑆 
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Fork / Join 

Bifurcación (fork) 

En los entornos multi-proceso, la bifurcación hace referencia a la creación de una 

copia del proceso que se está ejecutando (de sí mismo), el cual comienza su 

ejecución como un "proceso hijo" del proceso originario, llamado "padre"; 

mientras que en un entorno multi-hilo una bifurcación implica que un hilo de 

ejecución se bifurca. 

Los procesos resultantes son idénticos, excepto que tienen distinto número de 

proceso (PID). Mediante el fork es posible generar procesos que ejecuten 

concurrentemente.  

 

Sincronización (join)  

Indica el punto de sincronización de los procesos, es decir que todos esperan por 

el último 
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Exclusión mutua 

Se toma primero el modelado de la exclusión mutua para recursos compartidos, cuando estos son 

requeridos por acciones en paralelo localizadas en muchos procesos 

En la figura a la izquierda (1.10) vemos el modelo de las acciones requeridas 

a) Representa el modelo básico, en el cual la acción, 

por ejemplo, un procedimiento, es definido por dos 

eventos, su principio (dp) y su final (fp). La plaza 

PRO, indica que la acción o el procedimiento, está 

siendo ejecutado 

b) Da un modelo mas general (manejado por eventos): 

se tiene una solicitud de recursos rp¸un alocamiento de 

recursos Alloc, y una liberación de recursos lp. Esto se 

debe a que para correr una acción o un procedimiento, 

es necesario la petición de recursos, con rp, y esperar 

una autorización antes de alocarlos (en una plaza sin 

nombre). Cuando la autorización para usar el recurso 

es recibida, el computo usando los recursos comienza, y corre en PRO (PRO está marcada entonces). 

Luego de que termina la acción o procedimiento, se liberan los recursos mediante lp. 

Vale notar que en el caso b), la plaza PRO puede ser vista como una contracción de la secuencia dp – 

PRO – fp del caso a). En realidad, en b), dp y fp serian redundantes, porque estarían situados luego de 

Alloc y antes de lp (dichas plazas son redundantes) 

La especificación clara y general de la exclusión mutua se ve en la siguiente red: 
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La ejecución de las primitivas request y reléase se indica para 𝑇𝑎 y 𝑇𝑏 mediante las dos transiciones 

r* y l*. El disparo de Alloc-S* permite a los procesos entrar en la sección critica SC*. 

 

Nótese que estas acciones que existen (por ejemplo, instrucciones de programa) dentro y luego de la 

sección critica, no están dadas, ya que son independientes de los mecanismos considerados en esta 

sección, donde nos enfocamos en la interacción entre agentes involucrados en el sistema concurrente. 

Estas acciones no son relevantes para modelar la exclusión mutua, y no influencian a dicho mecanismo 

 

La figura 1.11a la condición que especifica la espera (waiting) , para las dos tareas, es la existencia de un 

token en ExclMut.  

 

Este token, cuando esta presente, significa que el recurso esta libre, y permite a una tarea disparar su 

transición Alloc-S* y entonces, entrar en la sección critica 

 

El marcado de las plazas SC* (SCa o SCb) indica cuando una tarea se halla en su sección critica 

 

El recurso es liberado y torna a ser disponible devuelta cuando una tarea deja su sección critica 

disparando la transición la-SC o lb-SC. 

Note que la exclusión sigue siempre que uno y solo un token se sitúe en la plaza ExclMut 

 

El mecanismo general de la exclusión mutua puede representarse de forma mas elegante como la red de la 

figura 1.11b, donde tres plazas principales, ExclMut, ATT, y SC junto con tres transiciones, Ri-SC 

(petición para entrar en la sección critica por la tarea 𝑇𝑖), Alloci-SC (para que 𝑇𝑖 entre en la sección 

critica) y li-SC (𝑇𝑖 sale de la sección crítica y la libera) 

 

Cada tarea dispara Ri-SC para solicitar el acceso a la sección critica, por lo que muchos tokens (tantos 

como numero de procesos esperando ya que necesitan la sección crítica y no fueron habilitados para 

acceder) se hallan en AAT. Estos tokens son idénticos, lo que significa que todos ellos son tratados de la 

misma manera: no sabremos qué proceso será elegido para ingresar a la sección critica cuando Alloci-SC 

se dispare. Esta elección es no determinística. 
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Productor-Consumidor: buffer acotado 

Con modelo de un buffer acotado es el anexado con la red de la figura. 

 

 

 

 

 

 

En su estado inicial, el productor produce su información (un mensaje, por ejemplo), cuando dispara la 

transición prod.  

 

Al disparar la misma, entonces puede almacenar la información en el buffer disparando la transición 

deposit. 

 

Este par de acciones puede ser repetido hasta un máximo de N veces, es decir, tantas veces como tokens 

se hallen en la plaza FREE: el marcado de esta plaza es igual a la máxima longitud del buffer, o de otra 

forma, al máximo número de escrituras posibles (N en el estado inicial). 

 

Luego el consumidor tiene la autorización para leer una pieza de información, siempre y cuando existe un 

token en OCC, ya que representa que existe al menos una pieza de información almacenada en el buffer.  

 

Cuando toda la información se ha consumido, o en su estado inicial donde no hay información 

almacenada (OCC = 0) la acción consume, es imposible. 
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Sincronización con reconocimiento 

Un proceso espera hasta que otro le indique cuando continua. La 

fuente indica cuando la sincronización se bloquea 

Cuando el destinatario ha recibido las señal de sincronización y 

ha realizado la operación que se le requiere le contesta a la 

fuente de sincronización, que ya ha realizado la tarea que se 

esperaba y se desbloquea, el modelado de esta restricción, con 

una RdP, es el siguiente: 

 

Lectores/escritores 

Este problema requiere de sincronización para actualizar los datos en común de los procesos lectores y 

escritores. El mecanismo fundamental se define mediante tres condiciones: 

- Los procesos escritores deben operar en exclusión mutua, ya que sus procedimientos pueden 

modificar parte de los datos 

- El proceso lector y el proceso escritor también están en exclusión mutua ya que los lectores deben 

leer un conjunto de datos coherentes (y que en general no puede ser modificado en medio de la 

lectura) 

- Los lectores pueden leer en paralelo, ya que sus procedimientos de lectura no modifican los datos, 

por lo que pueden correr libremente (en paralelo, sin exclusión) 

En la figura, el marcado de la plaza 𝑅𝐸𝑆 con el valor entero 𝑵, 

definen el número de lectores que pueden leer en paralelo. Note 

que, por definición, el máximo número posible de lectores en 

paralelo debe ser explicito, pero este valor puede ser tan grande 

como sea necesario (siempre y cuando sea finito), lo que 

asegura la generalidad de la especificación. 

Un lector está autorizado a leer cuando 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐 − 𝑙𝑒𝑐 es 

disparada, y esta acción remueve un token de 𝑅𝐸𝑆 y lo añade a 

𝐿𝐸𝐶. 

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐 − 𝐿𝐸𝐶 puede ser disparada 𝑁 veces, lo que significa que 

𝑁 lectores pueden leer en paralelo. Cuando al menos un lector 

lea, al menos un token debe ser removido de 𝑅𝐸𝑆, y el marcado de 𝑅𝐸𝑆 es estrictamente menor que 𝑁: La 

transición que autoriza a escritores, 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐 − 𝑒𝑐𝑟, no puede ser disparada (porque requiere 𝑁 tokens en 

𝑅𝐸𝑆, el arco que une la plaza con dicha transición tiene un peso de 𝑁), y esto asegura la exclusión entre 

lectores y escritores (cuando uno o más lectores lean). 
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Presencia 

 

El disparo de 𝑇1 esta condicionado por la presencia de al menos 

un token en 𝑃1. Sin embargo, este disparo no modifica el marcado 

de 𝑃1. Corresponde a una lectura de la marca de este lugar 

 

 

 

Memoria de un disparo 

 

El lugar 𝑃1 de la figura memoriza el hecho de que 

se ha disparado la transición 𝑇1, autorizando de ese 

modo el disparo futuro de 𝑇2, siempre que se hayan 

cumplido las demás condiciones habilitantes. 

 

 

 

Un número también se puede memorizar (cantidad 

de partes en un buffer, por ejemplo), por la 

presencia de varios tokens en un lugar. Hay 5 

tokens en 𝑃1 
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Paralelismo 

 

Después de que se ha disparado la transición 𝑇1, y hasta que se 

activa la transición 𝑇2, hay evoluciones concurrentes: desde el 

lugar 𝑃1 al lugar 𝑃3 por un lado, y desde el lugar 𝑃2 al lugar 𝑃4 

por otro lado. 

 

 

 

 

Semáforo 

La parte de la izquierda evoluciona por separado de la parte de la 

derecha.  

La transición 𝑇2 debe dispararse después de la transición 𝑇1 

El lugar 𝑃3 esta marcado antes del lugar 𝑃2: tan pronto como se 

activa la transición 𝑇1, la transición 𝑇2 también se puede disparar 

Si  𝑇1 se disparó cuando no hay ningún token en  𝑃3, el lugar  𝑃2 

memoriza la autorización para disparar  𝑇2 

 

 

Reunión o rendez-vous  

 

Representa a una sincronización reciproca de dos evoluciones. 

En la parte izquierda el lugar 𝑃1(𝑃2) esta marcado, pero antes 

de continuar con la evolución, esperamos que el lugar 𝑃2(𝑃1) 

también se marque. 

Cuando ambos lugares tengan marca, se puede disparar 𝑇1, 

causando la evolución de cada una de las partes de la 𝑃𝑁 
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3.4 -  Propiedades de las Redes de Petri 

Introducción 

Como herramienta gráfica, las Redes de Petri pueden utilizarse como una ayuda para visualizar la 

comunicación similar a un diagrama de flujo, diagramas en bloque o redes. Los tokens se emplean para 

simular las actividades dinámicas y concurrentes en los sistemas. 

Como herramienta matemática, es posible formular ecuaciones de estado, ecuaciones algebraicas y otros 

modelos que gobiernan los comportamientos de los sistemas.  

En si tenemos una fusión de lo teórico con lo práctico, que en conjunto provee un medio potente para 

hacer el modelo más realista y eficiente. 

Repasando conceptos anteriores: 

 Una Red de Petri es un tipo particular de grafo dirigido, junto a un estado global inicial, 

denominado marcado inicial 𝑀0.  

 El grafo subyacente de una red de Petri, es dirigido y ponderado (o con peso, weigthed). Consta 

de dos tipos de nodos: plazas, y transiciones.  

 Un arco une a una plaza con una transición, o una transición con una plaza, no dos nodos 

idénticos.  

 En el grafo, se etiquetan a los arcos con su peso correspondiente 𝑘, numero entero no negativo. 

Esto puede interpretarse como un conjunto de 𝑘 arcos paralelos. 

 Un marcado 𝑀 es un 𝑚 − 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 donde 𝑚 es el número total de plazas de la red. 

 La 𝑝 componente de 𝑀 se denota 𝑀(𝑝) y equivale al número de tokens en la plaza 𝑝 

 

En el modelado, se emplean los conceptos de condiciones y eventos, donde las plazas suelen representar 

condiciones o ciertos estados que deben darse, y las transiciones representan eventos. Una transición tiene 

un cierto número de plazas de entrada y de salida, representando las pre-condiciones y post-condiciones 

del evento respectivamente. La presencia de un token en una plaza es interpretado como que dicha 

condición asociada a la plaza es verdadera. Otra interpretación típica, es que 𝑘 tokens se incluyen en 

cierta plaza para indicar que 𝑘 elementos de datos o recursos están disponibles 
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El comportamiento de muchos sistemas puede ser descrito en termino de sistemas de estados y sus 

cambios ocurrentes. Para simular el comportamiento dinámico de un sistema, un estado global o 

marcado en una red de Petri, cambia acorde el disparo de una transición: 

- Una transición 𝑡 se halla sensibilizada si y solo si en cada plaza de entrada 𝑝 (a 𝑡) existen al 

menos 𝑤(𝑝, 𝑡) tokens, siendo 𝑤(𝑝, 𝑡) el peso del arco de 𝑝 a 𝑡. 

- Una transición sensibilizada puede o no dispararse (dependiendo o no si el evento ocurre, es 

decir, la sensibilización indica que el evento esta en condiciones de ocurrir, pero no que ocurre) 

- El disparo de una transición sensibilizada 𝑡 remueve 𝑤(𝑝, 𝑡) tokens de cada plaza de entrada 𝑝 a 

𝑡, y anade 𝑤(𝑡, 𝑝)  a cada plaza de salida, siendo 𝑤(𝑡, 𝑝)  el peso del arco que une dicha 

transición con sus plazas de salida 

Una transición sin plazas de entrada se denomina fuente o source, y una sin plazas de salida se denomina 

sumidero o sink. 

Una transición fuente esta incondicionalmente habilitada o sensibilizada (siempre), y un sumidero 

consume tokens pero nunca produce. 

 

DEFINICIONES ÚTILES 

Self-loop 

Un par plaza-transición 𝑝, 𝑡 se denomina self-loop si 𝑝 es entrada y salida de la transición 𝑡 . 

Una Red de Petri se dice que es pura, si no contiene self-loops. 
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Capacidad y transformación mediante plaza complementaria 

De la sensibilización de una transición se asume que cada plaza puede albergar un número ilimitado 

de tokens. Dicho tipo de Red de Petri se suele hacer referencia como PN de capacidad infinita. 

Para modelar sistemas físicos, es algo natural y realista considerar cierto límite o techo para el numero de 

tokens que cada plaza puede albergar. Dicha red, se denomina PN de capacidad Finita. 

 

PN de capacidad finita   (TADAO Murata) 

Para cierta 𝑃𝑁 de capacidad finita (𝑁,𝑀0) cada plaza 𝑝𝑖  tiene asociada cierta capacidad 𝐾(𝑝) , definida 

como el número máximo de tokens que esa plaza 𝑝𝑖 puede albergar en cualquier instante. 

Para redes de capacidad finita, para cierta transición 𝑡𝑗 sensibilizada, se agrega una condición adicional 

para su sensibilización: 

- La cantidad de tokens en cada plaza de salida 𝑝𝑜𝑗 de 𝑡𝑗 no puede exceder su capacidad 𝐾(𝑝𝑜𝑗) 

luego de que 𝑡𝑗 se dispare. Es decir: nunca se disparará cierta transición que coloque más tokens 

en la plaza de salida correspondiente que su capacidad asociada (disparo no se efectúa) 

Esta regla con la restricción de capacidad, se denomina regla de sensibilización estricta (strict transition 

rule), mientras que la regla de sensibilización de una transición sin tener la restricción de capacidad, se 

denomina regla de sensibilización débil (weak transition rule) (sensibilización por el hecho que afecta la 

habilitación de las transiciones) 

 

Transformación plaza-complementaria 

Dada una Red de Petri con capacidad finita, (𝑁,𝑀0), y asumiendo que 𝑁 es pura: 

Es posible aplicar ya sea la regla de sensibilización estricta a la red dada (𝑁,𝑀0), o de forma equivalente, 

la regla de sensibilización débil a una red transformada (𝑁′,𝑀0′). La red obtenida desde (𝑁,𝑀0), sigue la 

transformación de plaza complementaria. 
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La transformación mediante plaza complementaria, se hace de la siguiente manera: 

1- Agregar una plaza complementaria 𝑝𝑖′ por cada plaza 𝑝𝑖, donde el marcado inicial de 𝑝𝑖′ esta 

dado por:   𝑀0
′ (𝑝𝑖

′) = 𝐾(𝑝𝑖) − 𝑀0(𝑝𝑖) 

2- Entre cada transición 𝑡𝑗 y las plazas complementarias 𝑝𝑖′, dibujar nuevos arcos (𝑡𝑗, 𝑝𝑖′) o (𝑝𝑖
′, 𝑡𝑗) 

(dependiendo si son entrada o salida) donde:  𝑊(𝑡𝑗, 𝑝
′
𝑖) =  𝑊(𝑝𝑖, 𝑡𝑗) y 𝑊(𝑝′𝑖, 𝑡𝑗 , ) =  𝑊(𝑡𝑗, 𝑝𝑖)  

para que la suma de los tokens en la plaza 𝑝𝑖 y su plaza complementaria 𝑝′𝑖 equivalgan a la 

capacidad 𝐾(𝑝𝑖) para cada plaza 𝑝𝑖, antes y después del disparo de la transición 𝑡𝑗 

Ejemplo: 

Aplicando la regla de sensibilización estricta a la red de capacidad 

finita (𝑁,𝑀0) de la figura a): 

- 𝑀0 = [1 0], la única transición sensibilizada es 𝑡1 

- Luego de disparar 𝑡1, tenemos 𝑀1 = [2 0], donde solamente 

𝑡2 y 𝑡3 están sensibilizadas. 

-  𝑀1 cambia a 𝑀2 = [0 0] luego de disparar 𝑡2, o a 𝑀3 = [0 1] 

después de disparar 𝑡3.  

Continuando este proceso, es fácil dibujar el grafo de alcanzabilidad 

mostrado en la figura c), que muestra todos los posibles marcados y 

todos los posibles disparos en cada uno de ellos. 

Veamos ahora la red transformada usando la transformación plaza 

complementaria. Efectuemos los pasos vistos: 

1- Agregamos dos plazas complementarias 𝑝′1, 𝑝
′
2 con sus 

marcados iniciales:                   

𝑀0
′ (𝑝1

′ ) = 𝐾(𝑝1) − 𝑀0(𝑝1) = 2 − 1 = 1 

 𝑀0
′ (𝑝2

′ ) = 𝐾(𝑝2) − 𝑀0(𝑝2) = 1 − 0 = 1  

 

2- Agregamos nuevos arcos entre cada transición y su plaza complementaria, para que la suma de 

tokens en cada par de plazas 𝑝𝑖, 𝑝𝑖
′ sea igual a la capacidad 𝐾(𝑝𝑖), con 𝑖 = 1,2 en este caso. 

𝑊(𝑡1, 𝑝1) = 1 →  𝑊(𝑝′1, 𝑡1) = 1 
Análogamente: 

𝑊(𝑡3, 𝑝′1) = 𝑊(𝑝1, 𝑡3) = 2 

𝑊(𝑝′2, 𝑡3) =  𝑊(𝑡3, 𝑝2) = 1 
 

Ya que disparar 𝑡3 remueve dos tokens de 𝑝1 y agrega un token a 𝑝2, dibujamos el arco con peso 

2 desde 𝑡3 a 𝑝′1, y un arco con peso unitario desde 𝑝′2 hacia 𝑡3 

Lo mismo se hace  con los arcos (𝑡2, 𝑝
′
1), (𝑡4, 𝑝

′
2), obteniendo la red de la figura b) 
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Paralelismo/Concurrencia y Conflicto 

 

Las actividades paralelas o concurrentes las representa 𝑡2 y 

𝑡3 que comienzan con el disparo de 𝑡1 y terminan con el 

disparo de la transición 𝑡4.  

 

 

En general, dos transiciones se definen como concurrentes si son independientes una de la otra, es 

decir: si una transición puede dispararse antes o después o en paralelo con otra 

Conflicto  

Dos eventos 𝑒1 y 𝑒2 estan en conflicto si ya sea 𝑒1 o 𝑒2, pueden ocurrir, pero no ambos.  

Se dice que 𝑒1 y 𝑒2 son concurrentes si ambos pueden ocurrir en cualquier orden y sin conflictos. 

Se puede dar una situación en la cuales conflictos y 

concurrencia se mezclen, denominada confusión 

 

La figura 5 muestra la estructura denominada conflicto, 

modelada con una Red de Petri básica.  

La figura 7-a) representa una confusión simétrica, ya que los eventos 𝑡1 y 𝑡2 sib concurrentes, mientras 

que tanto 𝑡1 como 𝑡2 estan en conflicto con el otro evento 𝑡3. 

La figura 7-b) representa una confusión asimétrica, ya que 𝑡1 es concurrente con 𝑡2 pero entraria en 

conflicto con 𝑡3 si 𝑡2 se dispara primero 
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3.4.1 -  Propiedades dinámicas o conductuales 

Se las clasifica ya que las propiedades dinámicas dependen del marcado, como hemos mencionado. 

ALCANZABILIDAD 

El disparo de una transición sensibilizada cambia la distribución de tokens (marcado) en una red, acorde a 

la semántica de disparo descrita. 

Una secuencia de disparos resultara en una secuencia de marcados. 

 

Un marcado 𝑀𝑛 se dice que es alcanzable desde un marcado 𝑀0 si y solo si existe una secuencia de 

disparos (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛)que transforme 𝑀0 en 𝑀𝑛. 

 

Si definíamos �̅� como el vector asociado a la secuencia de disparos, como:     �̅� = ∑ 𝛿𝑖
𝑘
𝑖=1  

 

Resulta:    𝑀𝑘 = 𝑀0 + 𝐼 × �̅� 
 

Donde: 𝛿𝑖 es la función de disparo dada por : 𝑀[𝑡𝑖 > 𝑀′ o 𝑀− 𝑡𝑖 → 𝑀 

 

El conjunto de todos los posibles marcados alcanzables desde 𝑀0, en una red (𝑁,𝑀0) se denomina 𝑅(𝑀0) 

El conjunto de todas las posibles secuencias de disparo desde 𝑀0 en una red (𝑁,𝑀0) se denota como 

𝐿(𝑀0). 

 

La alcanzabilidad para las redes de Petri es el problema de encontrar 𝑀𝑛 ∈ 𝑅(𝑀0) para cierto marcado 

dado 𝑀𝑛.  

  

𝑀𝑘 = 𝑀0 + 𝐼 × �̅�  →  esta expresión arrojara la marcación final que se obtiene en la 𝑃𝑁 por haberla 

disparado (𝑡0, 𝑡1, … , 𝑡𝑘). 

Hay que destacar que si se ha perdido el orden de los disparos, y se quiere obtener una secuencia a 

partir de un marcado inicial y uno final, solo podremos obtener �̅�, que es el vector de disparos. La 

información de la secuencia hay que obtenerla evaluando las distintas alternativas, por lo que podemos 

decir que la alcanzabilidad de una marca 𝑀𝑘 partiendo de la marca inicial 𝑀0, debe cumplir con: 

𝑀𝑘 = 𝑀0 + 𝐼 × �̅� 

Donde,    �̅� = [

𝑥0
⋮
𝑥𝑛
]  , y [

𝑥0
⋮
𝑥𝑛
]  son las transiciones incógnitas para una red de 𝑛 transiciones. 
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Se pueden observar dos casos en el sistema de ecuaciones planteado 

- Que no tenga solución: implica que 𝑀𝑘 es inalcanzable desde 𝑀0 

- Que tenga solución: se debe obtener el orden de disparos y verificar que sea posible 

 

LIMITACIÓN O ACOTACIÓN 

Una red de Petri (𝑁,𝑀0) se dice que es 𝑘 − limitada o simplemente acotada, si el número de tokens en 

cada plaza no excede un numero finito 𝑘 para cualquier marcado alcanzable desde 𝑀0. 

En términos matemáticos: 𝑀(𝑝) ≤ 𝑘    para cada plaza 𝑝 y para cada marcado 𝑀 ∈ 𝑅(𝑀0) 

Una red de Petri (𝑁,𝑀0) es segura si es 1-limitada, o 1-acotada. Se aplica a todas las RDP ordinarias y a 

las extensiones, con la excepción de las RDP continuas (las marcas no son números enteros). 

Las plazas en las redes de Petri por lo general se usan para representar buffers o registros para almacenar 

datos intermedios. Verificando si la red es segura o limitada/acotada se garantiza que no habrá overflow 

en los buffers o registros, por ende de la secuencia de disparos que se efectué. 

Ejemplos: 
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VIVACIDAD 

El concepto de vivacidad está relacionado a la completa ausencia de deadlocks en los sistemas. 

Una red de Petri (𝑁,𝑀0) es una red viva (o de forma equivalente, 𝑴𝟎 es un marcado vivo para 𝑵) si, 

no importa que marcado haya sido alcanzado desde 𝑀0, es posible disparar cualquier transición de la red 

progresando a través de cierta secuencia de disparo nueva. 

Esto significa que una 𝑷𝑵 viva garantiza ser libre de deadlock, no importa la secuencia de disparos 

que se elija. 

La vivacidad es una propiedad ideal en muchos sistemas. Sin embargo, es impráctico y costoso verificar 

esta propiedad fuerte para alguos sistemas como por ejemplo, el sistema operativo de una computadora.  

Por lo tanto, podemos relajar esta condición de vivacidad, y definir ciertos niveles. 

Una transición 𝒕 en una (𝑁,𝑀0) se dice que: 

0- 𝑳𝟎-VIVA o muerta (dead): si nunca puede dispararse desde cualquier secuencia de 

disparos en 𝐿(𝑀0) 

1- 𝑳𝟏-VIVA o potencialmente disparable: si puede ser disparada al menos una vez en 

cierta secuencia de disparos en 𝐿(𝑀0) 

2- 𝑳𝟐-VIVA: si dado cualquier número positivo entero 𝑘, t puede ser disparada al menos 𝑘 

veces en cierta secuencia de disparos en 𝐿(𝑀0) 

3- 𝑳𝟑-VIVA: si 𝑡 aparece infinitamente o a menudo en cierta secuencia de disparos en 

𝐿(𝑀0) 

4- 𝑳𝟒-VIVA o Viva: si 𝑡 es 𝑳𝟏-VIVA para todo marcado 𝑀 en 𝑅(𝑀0) 

 

Una red de Petri (𝑁,𝑀0) se dice que es 𝑳𝒌-VIVA si para cada transicion, la red es 𝑳𝒌-VIVA con 

𝑘 = 0,1,2,3,4.  

Es intuitivo ver cada implicación: 

𝑳𝟒 − 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒏𝒆𝒔𝒔 ⇒ 𝑳𝟑 − 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒏𝒆𝒔𝒔 ⇒ 𝑳𝟐 − 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒏𝒆𝒔𝒔 ⇒ 𝑳𝟏 − 𝒍𝒊𝒗𝒆𝒏𝒆𝒔𝒔 
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 Ejemplos de redes con ciertas propiedades vistas: 

 

  

  

 

 

 



183  

    

 

 

 

REVERSIBILIDAD Y HOME STATE 

Una red de Petri (𝑁,𝑀0) es reversible si para cada marcado 𝑀 en 𝑅(𝑀0), 𝑀0 es alcanzable desde 𝑀. 

Por lo tanto, en una red reversible, se puede siempre volver al marcado inicial o estado global inicial. 

En muchas aplicaciones no es necesario esta situación, siempre y cuando uno pueda volver a un estado 

determinado necesario, que se denomina home state. Por ende, relajando también la condición de 

reversibilidad, podemos definir home state: 

Un marcado 𝑀𝐻𝑆se define como home state, si para cualquier marcado 𝑀 en 𝑅(𝑀0), 𝑀𝐻𝑆 es alcanzable 

desde 𝑀 

Ejemplo de redes reversibles   (𝐵: boundness, 𝐿: liveness, 𝑅: reversibility, y el negado denota que dicha 

propiedad no se cumple  → �̅� asenta que la red no es reversible) : 
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ALCANZABILIDAD O COBERTURA DE UN MARCADO 

Un marcado 𝑀 en una red de Petri (𝑁,𝑀0) se dice que es alcanzable, si existe un marcado  marcado 

𝑀′ en 𝑅(𝑀0), tal que:  𝑀′(𝑝) ≥  𝑀(𝑝) para cada plaza 𝑝  de la red. 

La capacidad de cobertura está muy relacionada con vivacidad 𝑳𝟏 (potencial disparabilidad) 

Sea 𝑀 el mínimo marcado necesario para sensibilizar la transición 𝑡𝑥. Entonces 𝑡𝑥 estará muerta (dead, no 

𝐿1 viva) si y solo si 𝑀 no es cubrible o alcanzable. Esto significa, que 𝑡𝑥 es 𝐿1 viva si y solo si 𝑀 es 

cubrible. 

 

 

PERSISTENCIA 

Una red de Petri (𝑁,𝑀0) es persistente, si y solo si, para cualquier par de transiciones sensibilizadas, el 

disparo de una transición no afecta la sensibilización de la otra. 

Una transición en una red persistente, una vez sensibilizada, permanecerá sensibilizada hasta que 

se dispare. 

La noción de persistencia es meramente útil en el contexto de programación paralela y concurrente. Está 

relacionada con redes libres de conflicto (conflicto-free nets) y una red segura y persistente puede ser 

transformada en un grafo marcado duplicando algunas plazas y transiciones (Referencia [3] ). 
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DISTANCIA SINCRONICA     (C.A.Petri – Murata) 

La noción de distancia sincrónica es un concepto fundamental, que hace referencia a una métrica 

estrechamente relacionada con el grado de dependencia mutua entre dos eventos en un sistema de eventos 

y condiciones. 

Definimos distancia sincrónica entre dos transiciones 𝑡1 y 𝑡2 en una red de Petri  (𝑁,𝑀0) como: 

𝑑12 = 𝑚𝑎𝑥𝜎|�̅� (𝑡1) − �̅� (𝑡2)| 

Donde 𝜎 es una secuencia de disparo que comienza en cualquier marcado 𝑀𝜖𝑅(𝑀0) y �̅� (𝑡𝑖) es el número 

de veces que la transición 𝑡𝑖,   𝑖 = 1,2    se dispara en 𝜎 

Ejemplo: 

 

𝑑12 = 1, 𝑑34 = 1, 𝑑13 = ∞ 

 

 

 

EQUIDAD 

Muchas nociones de equidad o justicia han sido propuestas en la literatura sobre redes de Petri. Se 

presentan dos conceptos básicos: equidad limitada y equidad incondicional (global). Dos transiciones 𝑡1 y 

𝑡2 se dice que están en una relación de equidad limitada (o Bounded-fair o B-fair) si el máximo numero 

de veces que una u otra pueden dispararse mientras la otra no esta disparando (o sucediendo) es limitado. 

Una red de Petri  (𝑁,𝑀0) se dice que es incondicionalmente equitativa si cada secuencia de disparo 𝜎 

desde 𝑀𝜖𝑅(𝑀0) es incondicionalmente equitativa.  La red anexada arriba es un ejemplo de una red que 

no es ni B-fair ni incondicionalmente justa, ya que 𝑡3, 𝑡4 no aparecerán en una secuencia infinita de 

disparo 𝜎 = 𝑡2  𝑡1 𝑡2 𝑡1…   

Esta red, por ejemplo, también tiene ambas equidades:  
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3.4.2 -  Implicaciones de las propiedades: sublcases de Redes de Petri 

Red de Petri Ordinaria 

Vale aclarar que una red de Petri se denomina ordinaria, cuando todos sus arcos tienen peso unitario. 

En esta sección todas las redes que analizaremos serán ordinarias hasta ser aclarado lo contario. 

Usaremos las definiciones de conjunto plaza transición vistas: 

- ∘ 𝑡  = conjunto de plazas que son entradas a la transición ; 

∘ 𝑡 = {𝑝 ∈ 𝑃: (𝑝, 𝑡) ∈ 𝐹} 

- 𝑡 ∘  = conjunto de plazas que son salidas a la transición ; 

𝑡 ∘= {𝑝 ∈ 𝑃: (𝑡, 𝑝) ∈ 𝐹} 

- ∘ 𝑝  = conjunto de transiciones de entrada a  

∘ 𝑝 = {𝑡 ∈ 𝑇: (𝑡, 𝑝) ∈ 𝐹} 

- 𝑝 ∘  = conjunto de transiciones de salida de  

𝑝 ∘= {𝑡 ∈ 𝑇: (𝑝, 𝑡) ∈ 𝐹} 

 

 

 

 

 

 

 

Vimos que la dinámica de un sistema descrito modelado por una red de Petri se representa por la 

evolución de las marcas, y de ahí emergen las propiedades de vivacidad, reversibilidad, limitación, 

seguridad y persistencia. 

 

Hay algunas estructuras particulares de redes de Petri, que requieren especial atención, ya que posen 

características y propiedades que no poseen las redes en los casos más generales.  
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PN LIBRE DE CONFLICTO 

Cada plaza tiene como máximo una transición de salida, por lo tanto, es libre de conflicto.  

Para tener conflicto estructural, debe existir una plaza con al menos dos transiciones de salida. Un 

conflicto estructural se caracteriza por el par formado por una plaza y el conjunto de transiciones de salida 

de ese lugar. 

 

La vivacidad y la alcanzabilidad son decidibles para redes libres de conflicto 

El número máximo de tokens que cualquier plaza puede albergar es ilimitado o está limitado linealmente 

por el tamaño del marcado inicial. Es decir, existe una constante 𝑐 tal que una marca inicial arbitraria con 

𝑘 tokens, la máxima marca de cada plaza es ilimitada o está limitada por 𝑐𝑥 (lineal) 

El algoritmo es de tiempo exponencial para decidir si una red libre de conflictos está acotada. 

 

GRAFO DE MARCADOS O GRAFO DE EVENTOS (Marked graph)  

Un grafo marcado es una red de Petri ordinaria tal que cada plaza 𝑝 tenga exactamente una transicion de 

entrada, y exactamente una y solo una transición de salida. Es decir: 

|∘ 𝑝| =  |𝑝 ∘| = 1          ∀𝑝 ∈ 𝑃  

 

Esto quiere decir que no hay conflictos, pero puede haber concurrencia. 
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Los grafos marcados se utilizan principalmente para representar matemáticamente las 

operaciones simultáneas. 

 

 

 

 

 

 

Un grafo de eventos también se denomina grafo de transición o grafico marcado por algunos autores (la 

última expresión puede ser confusa con RdP marcado). Un grafo de eventos es, por lo tanto, el doble de 

un grafo de estado. Es una red donde las transiciones nunca entran en conflicto, ya que un lugar es la 

entrada (y salida) de una transición única. En otras palabras, no hay opciones reales en estas redes, sino 

más bien diferentes programas.  

Cuando se cumple una condición previa de un disparo de transición, se mantiene hasta terminar o 

recomenzar. Recuerde que un circuito elemental es una ruta en un grafo de tal manera que solo el primer y 

último vértices son idénticos.  Observe primero que el número de tokens de un circuito elemental en un 

grafo de eventos es invariable ya que no hay transiciones de entrada ni transiciones de salida. Entonces los 

lugares de un circuito elemental constituyen un P-semiflow (concepto analizado mas adelante). Este 

hecho es el punto de partida de la teoría del grafo de eventos.  

 

Teoría de grafos: breve acotación 

Ciclos y Circuitos Ciclo, es una cadena simple, cuyos dos vértices extremos, inicial y 

terminal, coinciden (no tiene en cuenta la orientación) . Si queremos describir la orientación en un ciclo 

designamos como:  𝜇+ = {𝜇𝑖: 𝜇𝑖 orientada en el sentido del ciclo }  

𝜇− = {𝜇𝑖: 𝜇𝑖 orientada en sentido contrario del ciclo } 

Ciclo elemental: es un ciclo donde no se repite ningún vértice (salvo el primero que coincide con el 

último).  Lo notamos 𝜇𝐸 = (𝜇1, … , 𝜇𝑛). 

 

Propiedad 1: Todo ciclo 𝜇𝐶 es una suma de ciclos elementales sin aristas comunes. 

Propiedad 2: Un ciclo es elemental si y solo si es un ciclo minimal (es decir que no se pueden deducir 

otros ciclos por supresión de aristas) 

Pseudociclo: es una cadena donde los extremos coinciden pero que una misma arista puede figurar más de 

una vez (también consecutivamente). 
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PN DE LIBRE ELECCIÓN 

Una red libre de conflicto (𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑐𝑒, 𝐹𝐶) es una red de Petri ordinaria tal que cada arco ligado a 

una plaza es únicamente un arco de salida o únicamente un arco de entrada a una transición.  

Matemáticamente: 

∀𝑝 ∈ 𝑃, |𝑝 ∘| ≤ 1  𝑜  ∘ (𝑝 ∘) = {𝑝}   

Lo que es equivalente a: 

∀𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑃 ∧ (𝑝1 ≠ 𝑝2),   𝑝1 ∘ ∩   𝑝2 ∘ ≠   ∅     ⇒     |𝑝1 ∘| =   |𝑝2 ∘| = 1 

 

Una red de libre elección es aquella que para cada conflicto 𝑝1, {𝑡1, 𝑡2, … },   ninguna de las transiciones 

𝑡1, 𝑡2, … posee otro lugar de entrada mas que 𝑝1 

Una red de Petri de libre elección extendida (EFC), es aquella que para cada conflicto 𝑝1, {𝑡1, 𝑡2, … },   

todas las transiciones 𝑡1, 𝑡2, … tienen el mismo conjunto de plazas o lugares de entrada. Es decir, que si 𝑡1 

tiene 𝑝1 y 𝑝2 como plazas de entrada, entonces 𝑡2 tiene 𝑝1 y 𝑝2 también como lugares de entrada, etc..  

𝑝1 ∘ ∩  𝑝2 ∘ ≠   ∅     ⇒  𝑝1 ∘ =  𝑝2 ∘    ∀𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑃  

En esta red de elección libre extendida, si se habilita una transición involucrada en un conflicto, todas las 

transiciones involucradas en el mismo conflicto también están habilitadas. 

Al compartir plazas de entrada, no hay marcados 

para los cuales una transición este sensibilizada y la 

otra no lo este. Por lo tanto, tenemos la libre 

elección acerca de cuál transición disparar. Se 

puede transformar una EFC a FC como se muestra 

en la figura. 
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PN SIMPLE 

Es una red de Petri en la que cada transición solo puede verse afectada por un conflicto como 

máximo. 

En otras palabras:  si existe una transición 𝑡1 y dos conflictos, 𝑝1, {𝑡1, 𝑡2, … },   y 𝑝2, {𝑡1, 𝑡3, … },   entonces 

la red de Petri no es simple. 

 

 

PN AUTÓNOMAS Y NO AUTÓNOMAS 

La figura a representa el ciclo estacional. Un lugar se asocia con cada estación y el cambio de una 

temporada a otra con cada transición. La marca de 𝑃1 corresponde a la primavera. Se puede ver en esta 

RdP que solo hay una transición 𝑇1, y que esta transición será, por lo tanto, la siguiente en ser disparada. 

La siguiente marca corresponderá, por lo tanto, al verano, pero no tenemos ninguna indicación sobre 

cuándo tendrá lugar la transición. Esta RdP describe el ciclo estacional de forma cualitativa. 

 

Cuando una RdP describe el funcionamiento de un sistema que evoluciona de forma autónoma, es decir, 

cuyos instantes de disparo son desconocidos o no están indicados, podemos decir que es una red de 

Petri autónoma. Aunque la palabra autónomo no es necesaria, permite que esta RdP se distinga 

claramente de una red de Petri no autónoma. 
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Si una transición se disparará porque se cumplen las condiciones de sensibilizado, y está asociada a 

un evento externo, se trata de una Rdp no autónoma.  

Es decir, una Rdp no autónoma describe el funcionamiento de un sistema cuya evolución está 

condicionada por eventos externos y/o por tiempo.  

 

La figura 𝑏 representa el ciclo de estados de un sistema, por ejemplo un motor, que se detiene, luego se 

inicia, luego se detiene nuevamente, etc. En el estado correspondiente a la marca de la figura 𝑏, el sistema 

se detiene y la única transición habilitada es 𝑇1. Pero en este caso, esta transición se disparará cuando 

tenga lugar el evento externo, es decir, la orden de inicio. Es una red de Petri no autónoma. 

La figura c representa un sistema (un semáforo) cuyo comportamiento está impulsado por el tiempo. 

Cuando hay un token en 𝑃1, el semáforo está en verde y 𝑇1 está habilitado. Esta transición se iniciará 60 𝑠 

después del momento en que se activó. Cuando se dispara 𝑇1, se saca el token en 𝑃1 y se deposita un 

token en 𝑃2: el semáforo se vuelve ámbar y 𝑇2 se habilita. Y así.  

También es una red de Petri no autónoma. 
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MÁQUINAS DE ESTADO 

Una red de Petri ordinaria tal que cada transición 𝑡  tenga una sola palza de entrada y una sola plaza de 

salida, se denomina máquina de estado (𝑆𝑀 − 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒) 

 |∘ 𝑡| = |𝑡 ∘| = 1     ∀𝑡 ∈ 𝑇 

 

 

Para que una SM se comporte como una máquina de estados, también la marcación de la red de Petri debe 

ser adecuada, y su comportamiento será equivalente al de un grafo de estados. 
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Un RdP sin marcar es un gráfico de estado si y solo si cada transición tiene exactamente una entrada y 

un lugar de salida. 

La figura representa una RdP no marcada que es un gráfico de estado, de acuerdo con la definición 

anterior. 

 

 

 

 

 

Como cada transición tiene solo un lugar de entrada y un lugar de salida, la representación de un gráfico 

de estado en el sentido clásico (o diagrama de estado, figura b) contiene la misma información. 

En la figura b, un arco dirigido único (conocido como transición) se hace corresponder al conjunto de una 

transición con su arco de entrada y salida en la figura a. 

 

Debe observarse que, si marcamos una RdP conocido como un gráfico de estado, su comportamiento será 

equivalente al grafo de estado en el sentido clásico (que representa un autómata que está en un solo 

estado a la vez) si y solo si contiene exactamente un token (Figura c).  

El marcado de la figura c, en conjunto con la red de Petri ordinaria, conforman 3 estados y la red marcada 

se comporta como un autómata de 3 estados 
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El marcado de la Figura 1.5d, que puede generar 6 marcas diferentes según los disparos de las 

transiciones, claramente no es equivalente a un autómata de 3 estados. 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS 
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El conjunto de redes de Petri simples incluye al conjunto de redes de Petri de libre elección, que, a su vez, 

incluye a las de libre de conflicto, y estas, a las de grafo de eventos. 

El conjunto de grafos de estado se incluye en el conjunto de redes de Petri de libre elección. 

Estas relaciones entre subconjuntos de redes de Petri ordinarias, que a su vez son redes de Petri 

autónomas marcadas, funcionan de acuerdo con las reglas establecidas.  

En un grafo de estado puede haber conflictos, pero no hay sincronización (una transición con al menos 

dos lugares de entrada. En un grafo de eventos, puede haber sincronizaciones, pero no hay conflicto 
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PN PURA 

 

Vimos que un par 𝑝𝑖 , 𝑡𝑗 se llama auto-loop, si 𝑝𝑖 es entrada y salida de 𝑇𝑗 (definición) 

Una red de Petri es pura si no existe auto-loop. 

Propiedad: todas las redes de Petri impuras, se pueden convertir en redes puras. 

 

 

 

 

EXTENSION A REDES NO ORDINARIAS 

Las extensiones de las redes de Petri son reglas agregadas para enriquecer la capacidad de modelo, y para 

tratar una mayor diversidad de casos. Todas las propiedades de las redes ordinarias, se mantienen para las 

abreviaturas con algunas adaptaciones 
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GENERALIZACIÓN DE UNA RDP ORDINARIA 

Asociamos un peso a un arco. Los sistemas que se pueden modelar son los mismos. 

 

Propiedad: todas las redes de Petri generalizadas, se pueden convertir en PN ordinarias.  

Emergente: la transformación rápidamente se vuelve extremadamente compleja 

 

REDES DE PETRI COLOREADAS 

Este tipo de redes, tienen tokens coloreados ´distintos´. 

Forman una categoría de redes cuya percepción intuitiva es menos clara que para las redes de Petri de 

capacidad generalizada y finita. Son de gran valor para el modelado de ciertos sistemas complejos. 

Hay varios tipos de Redes de Petri que pueden denominarse coloreadas, con variantes en sus definiciones. 

Todas las PN coloreadas con un numero finito de colores, se pueden convertir en redes de Petri ordinarias 
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La figura muestra una PN Coloreada, donde cada vagón es asociado con un token de color: 

-  Las plazas {𝑃1𝑏 , 𝑃1𝑔}, contiene dos tokens, uno con el color < 𝑏 > y el otro con el color < 𝑔 >.  

- La transición 𝑇1, que representa el conjunto de transiciones {𝑇1𝑏 , 𝑇1𝑔}, se puede disparar con 

respecto a cualquier color en el conjunto {< 𝑏 >,< 𝑔 >}. 

- El disparo las condiciones se definen mediante funciones asociadas a cada arco. La transición 𝑇1 

se puede disparar con respecto a un color esta transición podría dispararse con respecto a los 

colores < 𝑏 >  𝑜 < 𝑔 >.  

-  Las funciones de identidad se asocia con arcos  𝑃1 → 𝑇2  y 𝑇1 → 𝑃2  significa que, para activar el 

color < 𝑏 >, la transición está habilitada si hay al menos un token < 𝑏 > en 𝑃1, y el disparo 

consiste en eliminar un token < 𝑏 > de 𝑃1 y agregar un token del mismo color a 𝑃2 (este disparo 

corresponde a un disparo de 𝑇1𝑏 en la figura ). 

 En el caso general, un color puede ser un 𝑛-tupla y las funciones asociadas con las transiciones pueden 

ser complejas (los tokens dibujados y colocados no necesariamente tienen el mismo color).  

Un lugar (una transición) en una PN coloreada siempre corresponde a un conjunto de lugares (de 

transiciones) de una PN ordinaria. La fusión de un conjunto de lugares y/o transiciones se llama plegado y 

la operación inversa despliegue. El despliegue completo de una PN coloreada (Propiedad 1.4) da como 

resultado una PN ordinaria único. 
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REDES DE PETRI EXTENDIDAS 

Se extienden agregando arcos especiales calificados como inhibidores. 

- Inhibidores: en el caso general, si el peso de un arco inhibidor 𝑃𝑖 → 𝑇𝑗 es 𝑠, entonces la transición 

𝑇𝑗 se habilita si y solo si 𝑀(𝑃𝑖) < 𝑠.  Se suelen usar como pruebas de umbral 

El caso 𝑠 = 1 es un caso particular importante llamado prueba cero, puesto que la transición 𝑇𝑗 solo se 

habilita si 𝑀(𝑃𝑖) < 1, es decir, si 𝑀(𝑃𝑖) = 0. 

 

Propiedad: en el caso general, las PN extendidas no se pueden convertir en PN ordinarias 

Propiedad: Si una PN extendida está limitada, se puede convertir en una PN ordinaria 
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REDES DE PETRI PRIORIDADES 

Este tipo de redes se usa cuando deseamos elegir entre una cantidad de transiciones habilitadas. Estan 

formadas por 

- Una red de Petri 

- Una relación de orden parcial en las transiciones de la red 

 

 

 

 

La figura presenta la red de Petri con prioridad. Hay dos conflictos estructurales: < 𝑃1, {𝑇1, 𝑇2} >  y <

𝑃2, {𝑇2, 𝑇3, 𝑇4} > 

Se asigna un orden estricto para las transiciones correspondiente para cada conflicto, es decir:  𝑇2 < 𝑇1 y 

𝑇4 < 𝑇2 < 𝑇3 para el ejemplo 

Ejemplo: 

Los automóviles que se mueven de izquierda a 

derecha (como B y C) o en la dirección opuesta, 

(como A,D,y E) deben pasar por un puente. 

Como máximo, un automóvil debe estar en el 

puente (entre los puntos L y R) 

Si hay autos esperando en ambos lugares, se da prioridad a los autos que esperan en el punto L, es decir, 

los automóviles que se mueven de izquierda a derecha. 
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3.5 -  Métodos de análisis de Redes de Petri 

Introducción 

Una de las principales ventajas de los modelos formales, es que nos permiten definir el comportamiento 

del sistema inequívocamente, desarrollar algoritmos para verificar propiedades, e integrarlos con una 

herramienta de software. 

La semántica o regla de disparo de las redes de Petri, asocian un grafo de alcanzabilidad (finito o infinito), 

a la red. El grafo constituye una representación formal del comportamiento de la red. Por ende, podemos 

definir en primera instancia, las propiedades generales y más relevantes de la red con respecto a este grafo 

(vivacidad, deadlock, entre otras). 

En principio podemos clasificar a los métodos de análisis en estructurales y dinámicos.  

 

Ya que la red es un grafo bipartito, su análisis aporta información interesante sobre el comportamiento de 

la red. Además, en el marco de modelos determinados (por ejemplo, sistemas de fabricación) la estructura 

de la gráfica resultante es específica y puede asociar la caracterización estructural con propiedades de 

comportamiento. Cuando el grafo es finito, puede ser escaneado para chequear estas propiedades. Estos 

métodos basados en la construcción y exploración de todo el grafo, o una parte de él, se llaman métodos 

comportamentales o conductuales (dinámicos) (behavioral methods).  

 

A pesar de su simplicidad y amplia aplicación, estos métodos presentan ciertas dificultades: 

- Aplicables a redes con un número finito de estados 

- Complejidad temporal y espacial dependen del tamaño del grafo 

- Requieren conocer el marcado inicial 

 

Emerge una familia de métodos alternativos que aprovechan la estructura de la red para facilitar el 

análisis, o que se aplican a la red independientemente de su marcado inicial. Estos métodos se denominan 

métodos estructurales (structural methods).  

La ecuación de estado, corresponde al hecho de que actualizar el marcado por una secuencia de disparos 

es exactamente el producto de la matriz de incidencia por el vector de transiciones ocurridas en esa 

secuencia. 

Con el fin de mantener la amplitud de nuestro análisis, con respecto al el tipo de red que se analiza, 

haremos hincapié en las RdP de libre elección: usaremos técnicas de álgebra lineal, técnicas de reducción, 

redes jerárquicas y el calculamos familias de invariantes lineales sobre los lugares y/o transiciones.  
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GRAFO DE ALCANZABILIDAD  

Este concepto se abordó varias veces, de lo que vale resaltar, que la forma más fácil de definir el 

comportamiento de una red, es considerando su conjunto de marcas alcanzable. 

El conjunto de todos los marcados alcanzables, el grafo de alcanzabilidad, o grafo de marcado 𝐴(𝑅,𝑀0) o 

𝐴, es definido como el conjunto mas chico tal que : 

- 𝑀0 ∈ 𝐴 

- Si 𝑀 ∈ 𝐴 y 𝑀[𝑡𝑖 > 𝑀
′  entonces 𝑀′ ∈ 𝐴 

𝐴(𝑅,𝑀0) = { 𝑚 | ∃ 𝜎 𝜖 𝑇
∗ 𝑡. 𝑞. 𝑀0  

𝜎
→  𝑀 

 

𝐴 define el conjunto de marcados que son alcanzables por el modelo. Vale aclarar, que necesitamos 

definir el conjunto más chico porque, de no definirlo, cualquier extensión que incluya 𝐴 satisface la 

definición propuesta.  

 

Este grafo representa al conjunto de todas las marcas alcanzables. 

El grafo de alcanzabilidad (o grafo de marcados accesibles, o grafo de accesibilidad, o grafo de marcado) 

G(𝑅,𝑀0) o 𝐺 es definidio como el grafo cuyos nodos son marcados desde 𝐴, y cuyos arcos, etiquetados 

con el nombre de las transiciones, se definen por los disparos entre marcados sucesivos: 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑀,𝑀′ ∈ 𝐴 ,   ∃ 𝑢𝑛 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑀 → 𝑀′ ∈ 𝐺  𝑠𝑖𝑖  𝑀[𝑡𝑖 > 𝑀′ 

Por lo tanto, si existe un disparo posible 𝑡𝑖 entre 𝑀 y 𝑀′ denotado por 𝑀[𝑡𝑖 > 𝑀′, se etiqueta el arco de 𝐺 

con  𝑡𝑖 que une 𝑀 con 𝑀′. 

Este método de análisis (grafo de alcanzabilidad), es aún más completo, y como vimos, toma en cuenta la 

inmediata relación de alcanzabilidad entre marcas en todo el grafo de alcanzabilidad. 

𝐺 se obtiene de la siguiente manera: 

- Para cada 𝑀, partiendo desde 𝑀0, se hallan todas las transiciones sensibilizadas 𝑡𝑖 

- Para cada 𝑡𝑖 (empezando desde el mismo marcado), se computa el marcado siguiente 𝑀′ 

- Se construye el nuevo nodo si es diferente de aquellos ya obtenidos, y se dibuja el 

correspondiente arco entre el marcado presente y el siguiente marcado 

- Se continua con esta operación mientras se tengan marcados y transiciones que no han sido 

considerados (nuevos) 
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Ejemplo: 

La Figura izquierda muestra la 𝑃𝑁 y su marcado, de la cual se ha realizado el grafico de 

alcanzabilidad 𝐺, mostrado en la Figura derecha, donde: 

• Los nodos son etiquetados con el nombre del estado global (o marcado) 

• Los nodos contienen en su interior las marcas de cada plaza, que están representada por una suma 

de números primados: el número representa la plaza y la cantidad de primas a la cantidad de 

𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝑠 en esa plaza. Por ejemplo, el nodo 𝑚1 contiene 2´ +  3´ +  4´ que significa que la plaza 

2, 3 y 4 contienen un 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛 

• Los arcos son etiquetados por el  disparo  𝑡𝑖,  que realiza la transición entre los nodos inicio y el 

nodo alcanzado. En 𝑖, solamente 𝑡1 es disparable y su disparo lleva a 2′ + 3′ + 4′ 

• Comenzando desde el marcado 2′ + 3′ + 4′, tres transiciones son disparables (𝑡1, 𝑡3, 𝑡4), lo que 

lleva respectivamente a tres diferentes siguientes estados. 

 

Si la observación de eventos es más importante que el estado interno del Sistema (representado por el 

marcado), entonces el lenguaje de secuencia de disparos es más apropiado. 

A menudo, diferentes transiciones modelan el mismo evento, o una transición modela una acción interna. 

Por ende, es razonable introducir etiquetas a las transiciones 

Grafo de Cobertura 

Si pretendemos realizar una gráfica de alcanzabilidad de algunas redes podremos ver que su crecimiento 

es explosivo más aun en una red no limitada su crecimiento es infinito, una forma de mitigar esto es 

introducir el grafo de cobertura. 
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Para obtener el grafo de cobertura se usa el símbolo especial 𝜔, con el cual se representa el marcado 

de un lugar como un entero arbitrariamente alto, donde su valor no afecta a la evolución de la RdP.  

 

Definimos para 𝜔 las siguientes propiedades: 𝜔 > 𝑛 

𝜔 ± 𝑛 =  𝜔 

𝜔 ≥  𝜔 

Por lo que el algoritmo para construir el árbol de alcanzabilidad es:  

1. Asentamos el marcado inicial 𝑀0 como la raíz y lo etiquetamos como “new” 

2. Mientras “new” marcados (nuevos) existan, hacemos lo siguiente 

2.1. Elegimos un nuevo marcado 𝑀 

2.2. Si 𝑀 es idéntico a algún marcado en la ruta desde la raíz hasta 𝑀, lo etiquetamos como “M old” 

y vamos hacia otro nuevo marcado 

2.3. Si no hay transiciones sensibilizadas en 𝑀, etiquetamos 𝑀 como “dead-end” 

2.4. Mientras existan transiciones sensibilizadas en 𝑀, hacemos lo siguiente para cada transición 

sensibilizada 𝑡𝑥 en 𝑀 

2.4.1. Obtenemos el marcado 𝑀′ que resulta de disparar 𝑡𝑥 en 𝑀 

2.4.2. En el camino o ruta desde el nodo raíz hacia 𝑀, si existe un marcado 𝑀′′ t al que  

𝑀′(𝑝) ≥ 𝑀′′(𝑝) para cada plaza 𝑝, y 𝑀′ ≠ 𝑀′′, es decir, 𝑀′′ es “cubrible”, entonces 

reemplazamos 𝑀′(𝑝) por 𝜔 para cada plaza 𝑝, tal que 𝑀′(𝑝) > 𝑀′′(𝑝). Es decir, si al 

volver al disparar hay un incremento en la cantidad de tokens en cierta plaza, reemplazar el 

número de ese incremento o diferencia (entre el marcado alcanzado y el anterior), por 𝜔. 

2.4.3.  Introducimos 𝑀′ como un nodo, dibujando un arco etiquetado con 𝑡𝑥 desde 𝑀 hacia 𝑀′, y 

etiquetamos 𝑀′′ como “new” 

 

Ejemplo 

Considerando la red de la figura, para un marcado inicial 𝑀0 =

[1 0 0], las dos transiciones habilitadas son 𝑡1 y 𝑡3 . 
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Comencemos con la construcción del árbol: 

Disparar 𝑡1 en 𝑀0, cambia 𝑀0 a 𝑀1 = [ 0 0 1], lo que resulta en un “dead end” ya que no hay 

transiciones sensibilizadas en 𝑀1. 

Disparar 𝑡3 en 𝑀0 resulta en a 𝑀′3 = [ 1 1 0], que cubre a 𝑀0 = [ 1 0 0]. El nuevo marcado es 𝑀3 =

[ 1 𝜔 0], donde dos transiciones 𝑡1 y 𝑡3  están sensibilizadas devuelta. 

Disparar 𝑡1 cambia 𝑀3 a 𝑀4 = [ 0 𝜔 1], desde donde 𝑡2 puede ser 

disparada, resultando en un “old node”  𝑀5 = 𝑀4. 

Disparar 𝑡3 en 𝑀3 resulta en un “old node” con 𝑀6 = 𝑀3. Por lo 

que tenemos:  

 

Para redes de Petri acotadas, el árbol de cobertura se llama árbol de 

alcanzabilidad, ya que contiene todos los posibles marcados. 

 

En general, por la información que se pierde al usar 𝜔 (que puede 

representar solamente números pares o impares, incrementos o decrementos, etc), la alcanzabilidad (y la 

propiedad de vivacidad, analizada luego) no pueden ser resueltas solo con este método de obtención del 

árbol. Veamos por ejemplo también, que estas dos 

redes, tienen el mismo árbol: 
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Grafo de cobertura 

El grafo de cobertura de una red de Petri (𝑁,𝑀0) es un grafo etiquetado 𝐺 = (𝑉, 𝐸). 

Su conjunto de nodos 𝑉 es el conjunto de todos los distintos nodos etiquetados en el árbol de 

alcanzabilidad. 

El conjunto de arcos 𝐸 es el conjunto de arcos etiquetados con una sola transición 𝑡𝑘 representando todas 

los posibles disparos de una sola transición tal que 𝑀𝑖[𝑡𝑘 > 𝑀𝑗, donde 𝑀𝑖 y 𝑀𝑗 se hallan en 𝑉 

Ejemplo del grafo de la primera red analizada: 
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Equidad de disparos  

Se han propuesto muchas ideas diferentes de la equidad; pero hay que destacar dos conceptos básicos de 

equidad, los que son:  

1-  Equidad acotada (o B-Fireness) y  

2-  Equidad incondicional (o Global fireness).  

Dos transiciones 𝑡1 y 𝑡2 se dice que están en una relación o B-Firenness, si está acotado el número 

máximo de veces que una se puede disparar, mientras que la otro no se dispara.  

Una secuencia de disparos 𝜎 se dice que es incondicional (a nivel global), si es finita o cada transición en 

la red aparece infinitamente a en 𝜎.  

Una RdP marcada 𝑅=(𝑁,𝑚0), se dice que es incondicionalmente disparable (a nivel global), si cada 

secuencia de disparo 𝜎 𝑑𝑒 𝑚 ∈𝑅(𝑚0) es incondicionalmente disparable, ahora podemos decir  

MATRIZ DE INCIDENCIA Y ALCANZABILIDAD 

Vimos que la matemática ligada a las Redes de Petri nos brindaba potencia a la hora del modelado. 

Nos encontramos con un par de ecuaciones que desprendían de las definiciones dadas, las cuales nos 

permiten describir el comportamiento de los sistemas concurrentes modelados por las redes de Petri. La 

solución de estas está limitada, parte por el no determinismo natural inherente de los modelos y parte por 

la restricción e que las soluciones deben hallarse como números enteros no negativos. 

Para una red de Petri 𝑁 con 𝑛 transiciones y m plazas, la matriz de incidencia se definía como: 

𝐼 = 𝐼+ − 𝐼− 

𝐼 = [𝑎𝑖𝑗] → 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗
+ − 𝑎𝑖𝑗

− 

Donde: 

𝑎𝑖𝑗
+ = 𝑊(𝑖, 𝑗) ( peso del arco desde la transición 𝑖 hacia la plaza de salida de dicha transición,  𝑗 

𝑎𝑖𝑗
− = 𝑊(𝑗, 𝑖) ( peso del arco hacia la transición 𝑖 , desde su plaza de entrada 𝑗 
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Es intuitivo ver que de la semántica de disparo descrita: 

-  𝑎𝑖𝑗
+ representa el número de tokens agregados a la plaza 𝑗, cuando 𝑖 se dispara  

- 𝑎𝑖𝑗
− representa el número de tokens quitados de la plaza 𝑗, cuando 𝑖 se dispara  

- 𝑎𝑖𝑗 representa el número de tokens que cambió, en la plaza 𝑗, cuando 𝑖 se dispara  

La transición 𝑖 estara sensibilizada en el marcado 𝑀 𝑠𝑖𝑖 𝑎𝑖𝑗
− ≤ 𝑀(𝑗),     𝑗 = 1,2,… ,𝑚  

La matriz de Incidencia,   se ve involucrada en la ecuación de estado, pero vale la pena 

destacar que: 

-  e  nos permiten calcular el estado global que alcanzará la red después del disparo . 

Pueden describir completamente la estructura de la red, pero       NO. 

- Dos redes con misma  pueden tener distinta estructura 

-  determina completamente la estructura, si no hay auto-bucles o loops. En lazos o bucles, se 

pierde información. Al realizar entonces la diferencia, se pierden los arcos que entran y salen de 

una plaza a una transición, por lo que ahora no se puede reconstruir la gráfica a partir de  

 

Tomábamos la notación 

𝑀𝑘+1 = 𝑀𝑘 + 𝐼 × 𝛿𝑘 

Donde: 

- 𝑀𝑘 vector columna de 𝑚× 1. La 𝑗-ésima entrada de 𝑀𝑘 denota el número de tokens en la plaza 𝑗 

luego del 𝑘-ésimo disparo en cierta secuencia 

- El 𝑘-ésimo disparo o vector de control 𝛿𝑘, es un vector columna de 𝑛 × 1, con 𝑛 − 1 ceros ( 0 ) y 

un solo elemento distinto de cero, con un 1 en la 𝑖-ésima posición, indicando que esa transición 𝑖 

se dispara en el 𝑘-ésimo disparo. 

- Como la 𝑖-ésima fila de la matriz de incidencia denota el cambio del marcado como resultado de 

disparar la transición 𝑖, podíamos escribir: 

- 𝑀𝑘 = 𝑀𝑘−1 + 𝐼
𝑇 × 𝛿𝑘            𝑘 = 1,2, …  

 

Si bien mencionamos la deducción de la ecuación, ahora que definimos alcanzabilidad, podemos 

reafirmar la obtención de la misma, y explicar la Condición necesaria de alcanzabilidad. 

 

Suponemos que cierto marcado 𝑀𝑑 es alcanzable desde 𝑀0 a través de cierta secuencia de disparo 

( 𝛿1, 𝛿2, … , 𝛿𝑑). 

about:blank
about:blank
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Haciendo 𝑀𝑘 = 𝑀𝑘−1 + 𝐼
𝑇 × 𝛿𝑘 para 𝑘 = 1,2,… , 𝑑  y sumando dichas ecuaciones, 

obtenemos: 

𝑀𝑑 = 𝑀0 + 𝐼
𝑇 ×∑𝛿𝑗

𝑑

𝑗=1

 

Que puede ser rescrita como ecuacion matricial de la siguiente manera: 

𝐼𝑇𝑥 = 𝐼𝑇�̅� =  ∆ 𝑀         (1) 

Donde: 

- ∆ 𝑀 = 𝑀𝑑 −𝑀0 

-  𝑥(𝑖𝑛𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠) ≜ �̅� = ∑ 𝛿𝑗
𝑑
𝑗=1  

- �̅� es un  vector columna de 𝑛 × 1 de enteros no negativos, llamado vector de cuentas de disparos 

(firing count vector). La 𝑖-ésima entrada de �̅� denota el numero de veces que la transicion 𝑖 fue 

disparada para llegar desde 𝑀0 a 𝑀𝑑 

 

Hicimos hincapié en esto porque del algebra, sabemos que (1) tiene solución 𝑥 ≜ �̅� si ∆ 𝑀 es ortogonal 

para cada solución 𝑦 de su sistema homogéneo 𝐼 𝑦 = 0 .   Referencia[3] 

 

 

Ejemplo y relación con invariantes:   

 

Cuando 𝑡3 se dispara, resulta en: 

𝑀1 = [ 3 0 0 2 ]
𝑇 

desde  

𝑀0 = [ 2 0 1 0 ]
𝑇 

 

Por lo tanto, la ecuación de estado resulta: 

 

 

  

 

 

 

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=/begin{bmatrix} 3// 0// 0// 2/end{bmatrix}%3D/begin{bmatrix} 2// 0// 1// 0/end{bmatrix} %2B /begin{bmatrix} -2 %26 1 %26 1 //  1 %26 -1 %26 0 // 1 %26  0  %26 -1 // 0 %26 -2 %26 2 /end{bmatrix}%0
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La matriz 𝐼 es de rango 2 y puede ser particionada de la siguiente manera (técnica algebraica): 

 

     

 

Una matriz 𝐵𝑓 puede ser hallada: ( Referencia [2][3]) 

𝐵𝑓 = [𝜄𝜇(𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷) − 𝐼11
𝑇(  𝐼11

𝑇  )
−1
] 

 

 

Se verifica que 𝐵𝑓∆ 𝑀 = 0 para ∆ 𝑀 = 𝑀1 −𝑀0 = [ 1   0  − 1    2]
𝑇 

 

Una solución entera 𝑥 ≜ �̅� del sistema de ecuaciones homogéneo 𝐼𝑇𝑥 = 𝐼𝑇�̅� =  ∆ 𝑀  ,   ∆ 𝑀 = 0  es: 

 

𝐼𝑇�̅� = 0 

O en otras palabras, llamado T-INVARIANTE. 

 

Este método, junto con técnicas de reducción, en muchos casos solamente se aplican a subclases 

especiales de redes de petri, es decir, no es aplicable para todas las redes. 

TÉCNICAS DE REDUCCIÓN  

 

Para facilitar el análisis de sistemas grandes, se suele reducir el modelo a uno mas simple, que preserve 

las propiedades del sistema a ser analizadas. 

 

Existen muchas técnicas de transformación para las redes de Petri, donde solamente mencionaremos las 

más simples, que pueden emplearse para analizar vivacidad, seguridad, y acotación de una red.] 

 

Sean  (𝑁,𝑀0) y (𝑁′,𝑀0′) redes de Petri, antes y después de las siguientes transformaciones. 

(𝑁′,𝑀0′) es viva, segura, y limitada, si y solo si (𝑁,𝑀0) es viva, segura y limitada, respectivamente. 

 

 

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=I_{11}%3D/begin{bmatrix} -2 %26 1 // 1 %26 -1 /end{bmatrix}%0
https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=I_{12}%3D/begin{bmatrix} 1 %26 0 // 0 %26 -2 /end{bmatrix}%0
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Ejemplo de reducción: 

 

La red de esta figura puede reducirse a la siguiente, luego de 

disparar  𝑡2 para remover el token en  𝑝1 y fusionando 𝑡1 y 𝑡2 en 

𝑡12.  Lo mismo para 𝑡3 y 𝑡4, resultando en 𝑡34 

 

 

La red de la figura 23-a), se reduce a la de la figura 23-b) luego de 

eliminar el self-loop de la transición 𝑡12 y la plaza 𝑝3 
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PROPIEDADES EXTRAÍDAS DE LOS MÉTODOS ANTERIORES 

 

Si bien son intuitivas o se mencionaron los conceptos en los métodos vistos, listemos, por ejemplo, 

algunas propiedades que se extraen luego de aplicar dichos métodos de análisis 

 

Árbol/grafo de cobertura 

Algunas propiedades pueden ser estudiadas utilizando el árbol de cobertura 𝑇 visto, para una red de Petri 

(𝑁,𝑀0), son las siguientes: 

 

- ACOTADA: Una red de Petri (𝑁,𝑀0) es acotada, y por ende 𝑅(𝑀0) es finito, sii    𝜔   no 

aparece en ninguna de las etiquetas de nodo en 𝑇 

 

- SEGURA: Una red de Petri (𝑁,𝑀0) es segura sii   0′s y 1′s aparecen en las etiquetas de nodo en 

𝑇 

 

- VIVACIDAD: Una transición 𝑡 está muerta, si y solo si no aparece en las etiquetas de arco en 𝑇 

 

- ALCANZABILIDAD: Si 𝑀 es alcanzable desde 𝑀0, entonces existe un nodo etiquetado 𝑀′ tal 

que 𝑀 ≤ 𝑀′ 

 

Recordemos que siendo (𝑅,𝑀0) una red de Petri, el grafo de alcanzabilidad dirigido de la red, 𝐺(𝑅,𝑀0) 

(nomenclatura M.Diaz) se define por: 

- El conjunto de vértices 𝐴(𝑅,𝑀0) 

- El conjunto de arcos (un arco etiquetado por una transición 𝑡 une 𝑀 con 𝑀′ si y solo si 𝑀
𝑡
→𝑀′ 

 

Caracterización de las propiedades con la ayuda de un grafo de alcanzabilidad finito 

 

- Una RdP(𝑅,𝑀0) es limitada sii 𝐴(𝑅,𝑀0) es finito. 

- Sea (𝑅,𝑀0) una RDP limitada. (𝑅,𝑀0) tiene una secuencia de disparos infinita sii 𝐺(𝑅,𝑀0) tiene 

un circuito. 

- Una RdP(𝑅,𝑀0) es pseudo-viva y sucesor sii cada vértice del grafo 𝐺(𝑅,𝑀0) tiene un sucesor. 

- Una RdP(𝑅,𝑀0) es quasi-viva sii cualquier transición etiqueta un arco de 𝐺(𝑅,𝑀0) 

- Sea (𝑅,𝑀0) una RDP limitada. (𝑅,𝑀0) es viva sii para todo terminal 𝑠. 𝑐. 𝑐. 𝐶 de 𝐺(𝑅,𝑀0), cada 

transición etiqueta un arco de 𝐶 

- Sea (𝑅,𝑀0) una RDP limitada. (𝑅,𝑀0) tiene un home state sii existe un solo terminal 𝑠. 𝑐. 𝑐. 𝐶 de 

𝐺(𝑅,𝑀0) 
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Hay al menos dos razones por lo que deseamos obtener caracterizaciones que no se basan en la 

gráfica de accesibilidad: 

- Las propiedades obtenidas de una gráfica sólo son efectivas cuando esta es finita 

- Aun siendo la gráfica finita hay casos donde el tamaño puede prohibir la verificación. 

 

Se utilizará el siguiente lema para el estudio: 

- El Lema de König (MONTALBAN 2011): da una condición suficiente para un grafo infinito que 

tiene un camino infinitamente largo. 

LEMMA 3.2 (Koenig lemma). Let A be a tree of finite degree (i.e. every vertex has a 

finite number of successors) and with an infinite number of vertices. Then A has an 
infinite branch. 

 

Propiedades caracterización que ayuda en secuencias finitas 

 

Definición: Sucesor inmediato 

Sea 𝑅 una relación en un conjunto 𝐴. Decimos que 𝑦 es un sucesor inmediato de 𝑥 si x𝑅𝑦. 

Dado un 𝑛 > 0 y 𝑥, 𝑦 ∈  𝐴, si escribimos 𝑥𝑅𝑛𝑦 si existen 𝑥𝑖, 0 ≤  𝑖 ≤  𝑛 tales que 𝑥𝑖𝑅𝑥𝑖+1 para todo 

𝑥𝑖, 0 ≤  𝑖 ≤  𝑛 ,   𝑥 = 𝑥0 y 𝑥𝑛 = 𝑦. Diremos también que 𝑦 es sucesor de 𝑥 si 𝑥𝑅𝑛𝑦 para cierto 𝑛 >  0. 

 

Definición: Localmente finita 

Sea 𝑅 una relación sobre el conjunto 𝐴. Se dice localmente finita si para cualquier 𝑥 ∈  𝐴, el conjunto de 

sus sucesores inmediatos es finito. Se dice globalmente finita si el conjunto de los sucesores de cualquier 

𝑥 ∈  𝐴 es finito 

 

Definición: Longitud de derivaciones 

Sea 𝑅 una relación sobre el conjunto 𝐴., Dado un elemento cualquier 𝑥 ∈ 𝐴: 

Definimos el conjunto de las longitudes de las derivaciones comenzando en 𝑥 como 

𝐿(𝑥) = {𝑖 ∈ ℕ ∶ (∋ 𝑦)(𝑥𝑅𝑖𝑦)} 

Decimos que 𝑅 es acotada si para todo 𝑥 ∈ 𝐴, 𝐿(𝑥) es un conjunto acotado. Se desprende, que si existe 

una 𝑅-derivación infinita comenzando en un elemento 𝑥, entonces el conjunto de las longitudes de las 

derivaciones comenzando en 𝑥 es no acotado. 

 

Relación acíclica 

Sea 𝑅 una relación sobre el conjunto 𝐴, se dice que es acíclica si no existe 𝑎 ∈ 𝐴 y 𝑛 > 0 tal que 𝑎𝑅𝑛𝑎 

 

Definición: Árbol finitamente ramificado 

Corolario (Lema de K¨onig) 

Sea 𝑡 un Σ−á𝑟𝑏𝑜𝑙 finitamente ramificado. Entonces 𝑡 es infinito sii tiene un camino infinito. 
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Proposición: Secuencia de disparo infinita 

Una  RDP (𝑅,𝑀0) tiene una secuencia de disparos infinita sii (𝑅,𝑀0) tiene una secuencia de disparos 

𝑀0
𝜎1
→𝑀1

𝜎2
→𝑀2  y se verifica que 𝑀1 ≤ 𝑀2 

 

Proposición: RdP NO ACOTADA 

Una RdP (𝑅,𝑀0) no esta limitada o acotada (unbounded) sii (𝑅,𝑀0) tiene una secuencia de disparos  

𝑀0
𝜎1
→𝑀1

𝜎2
→𝑀2  y 𝑀1 < 𝑀2 

 

Definición: Secuencia repetitiva 

Sea 𝑅 una RDP, y 𝜎 una secuencia de transiciones. Sea 𝑀 un marcado tal que 𝑀
𝜎
→𝑀′. Entonces: 

-  Si 𝑀 ≤ 𝑀′ , 𝜎 se dice que es una secuencia repetitiva 

-  Si 𝑀 = 𝑀′ , 𝜎 se dice que es repetitivamente estacionaria 

-  Si 𝑀 < 𝑀′ , 𝜎 se dice que es repetitivamente incremental 

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS CONDUCTUALES Y PROPIEDADES: 

Definición de propiedad 

El interés de un modelo reside en la posibilidad de definir formalmente las propiedades del modelado del 

sistema, para controlar estas propiedades por medio de algoritmos o heurísticos. En el caso de las RdP, las 

propiedades las relacionamos con la actividad de un sistema paralelo y/o concurrente. Estas propiedades 

pueden ser específicas para el paralelismo o simplemente relacionados con su dinámica.  

En esta sección se utilizarán las mismas, para conformar un análisis de los sistemas modelados empleando 

Redes de Petri y la matemática ligada a ellas, con las definiciones ya introducidas. Se enunciará y 

repasará la mayoría de las propiedades brevemente, podremos establecer una relación entre las 

propiedades e ir en concreto al análisis de los sistemas modelados. 

La Figura ilustra estas propiedades en la red.  

 

Esta red modela dos procesos anónimos inicialmente en el estado 

de inactividad. Cualquier proceso puede elegir entre dos 

comportamientos:  

- obtener el recurso A (recurso modelado por toma A), y 

luego el recurso B (recurso modelado por toma B) y al acabar 

liberarlos, (retorna A o retorna B , es una abstracción de estos dos 

eventos) 

-  obtener los recursos de la en orden inverso. 
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El primer problema con este sistema es determinar si su comportamiento es finito. En otras 

palabras, estamos buscando si la secuencia de disparos es o no finita. 

Definición: Existencia de una secuencia de disparos infinita 

Una RdP (𝑅,𝑀0) tiene una secuencia de disparos infinita 𝜎 ∈ 𝑇∞ , si para todo prefijo 𝜎′ finito de 𝜎, 𝜎′ 

es una secuencia (finita) de disparos de (𝑅,𝑀0) 

En la red de la figura la secuencia (𝑡𝑜𝑚𝑎 𝐴, 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎 𝐴)∞es una secuencia infinita de disparos. 

Cuando una red no tiene una secuencia infinita de disparos se dice que cumple con las propiedades de 

terminación. 

Es importante determinar si el sistema nunca se detiene. Por ejemplo, un sistema operativo no se detiene, 

sea cual sea el comportamiento de sus usuarios, es decir, desde cualquier marca al menos una transición 

debe poder dispararse. 

 

Definición: Estado inevitable 

Este estado emerge cuando en una RdP existe un marcado que no se puede evitar, esto implica que la red 

debe necesariamente re-inicializarse 

 

Definiendo (nomenclatura de Petri Nets: Fundamental Models, Verification and Applications-M.Diaz): 

- Red de Petri como, (𝑅,𝑀0) 

- A(𝑅,𝑀0): conjunto de marcados accesibles por una secuencia de disparos (conjunto de 

alcanzabilidad)   𝐴(𝑅,𝑀0) = { 𝑀 |∃𝜎 ∈ 𝑇
∗  / 𝑀0

𝜎
→  𝑀} 

- 𝜎: secuencia de disparos  

- 𝑇: conjunto de transiciones de la red 

Recordemos entonces sintéticamente la mayoría de las propiedades para luego ver como efectuar un 

análisis empleando métodos estructurales. 

(mas detalle en Seccion 3.4- Propiedades de las Redes de Petri) 
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RdP Pseudo Viva 

Una RdP es Seudo viva si: ∀ 𝑀 ∈ 𝐴(𝑅,𝑀0) ∃ 𝑡 ∈ 𝑇 / 𝑀
𝑡
→. Es una RdP pseudo-viva existen algunas 

transiciones vivas y no se bloquea totalmente. 

 

En el ejemplo de la figura, la RdP tiene su transición 𝑡0 sensible, esta se 

dispara solo una vez y luego no es sensibilizada nuevamente, pero las 

transiciones 𝑡1, 𝑡2 𝑦 𝑡3 vuelven a sensibilizarse, por lo cual la red es seudo-

viva 

 

 

RdP Quasi Viva 

Cada transición sensibilizada y disparada, al menos una vez "expresa un diseño sintácticamente correcto 

en el sentido de que cualquier actividad o evento debe ocurrir al menos una vez en el comportamiento de 

la red. Una RDP es Quasi viva si: ∀ 𝑡 ∈  𝑇 ∃ 𝑀 ∈  𝐴(𝑅,𝑀0) / 𝑀
𝑡
→    (existe un marcado en el cual todas 

las transiciones ocurren) 

En lo que refiere al análisis, estas dos propiedades aseguran una cierta corrección del sistema, pero no 

pueden garantizar que se pueda llegar a cada marca del sistema y mantener todas sus funcionalidades. En 

otras palabras, no sabemos si todas las transiciones pueden ser disparadas en un futuro para alcanzar un 

estado determinado. 

 

Vivacidad de una RdP  

Vivacidad, una RDP tiene vivacidad si para cualquier marcado 𝑀 ∈  𝐴(𝑅,𝑀0) la próxima red (𝑅,𝑀) es 

quasi viva , generalizando: 

∀𝑀 ∈ 𝐴(𝑅,𝑀0), ∀ 𝑡 ∈ 𝑇   ∃ 𝑀′ ∈ 𝐴(𝑅,𝑀) / 𝑀′
𝑡
→ 

Se dice que una RdP está viva sii en todo momento sus transiciones pueden ser disparadas o si existe una 

secuencia de disparos validos que lleven a que la transición pueda dispararse.  
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Esto implica que es la posible volver siempre a un estado determinado, por ejemplo, para la re-

inicialización del sistema. El marcado inicial coincide con la re-inicialización, esto significa que el 

sistema nunca pierde sus capacidades. 

En cuanto a la vivacidad, vimos que hay ciertos grados de vivacidad en función a que de por sí, es una 

propiedad ideal, por eso se relaja dicha condición y se establecen diferentes niveles.  

Cobertura 

Para una RdP (𝑅,𝑀0) marcada, se dice que una marca 𝑀 es cubierta si ∃ 𝑀′ ≥ 𝑀(𝑝𝑖) ∀ 𝑖 ∈ 1,… , 𝑛. 

El concepto de cobertura está relacionado con el concepto de disparabilidad potencial o vivacidad del tipo 

𝐿1 (Murata 1989). Por ejemplo, supongamos que 𝑚 es el mínimo marcado necesario para que la 

transición 𝑡 pueda dispararse. Entonces 𝑡 estará muerta, sii no es cubierta. 

La definición de cobertura muestra que se puede dar una respuesta concluyente sobre cobertura siempre 

que la RdP sea limitada, es decir, se trata de un árbol de accesibilidad. Siguiendo la misma lógica de la 

accesibilidad, la prueba cobertura del árbol cobertura no es concluyente. 

Deadlock o RdP Bloqueada 

RdP bloqueada (deadlock), un bloqueo en una RdP implica que una transición nunca podrá ser disparada 

independientemente de la secuencia de disparos que se aplique. Una RDP viva entonces garantiza la 

ausencia de bloqueos. 

Este concepto está sustentado en la ausencia de marcados sumideros.  

Un marcado sumidero es aquel marcado a partir del cual ninguna transición puede ser disparada. 

 

Estado de re-inicialización (o home state) 

Existe un estado de re-inicialización si: 

∀𝑀 ∈  𝐴(𝑅,𝑀0) ∃ 𝜎 ∈ 𝑇
∗ /  𝑀

𝜎
→𝑀0 

El modelado de un sistema abierto es diferente al modelado de un sistema cerrado. Por ejemplo, puede ser 

necesario modelar la llegada de un número ilimitado de clientes, esto nos lleva a la siguiente definición. 
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Reversibilidad 

Para una RdP (𝑅,𝑀0) marcada, se dice es reversible si el marcado inicial es accesible desde todas las 

marcas alcanzables.  

Esto es: ∀ 𝑀 ∈ 𝐴(𝑅,𝑀0), 𝑀0es alcanzable desde 𝑀. Lo que es equivalente a decir que: ∀ 𝑀 ∈ 𝐴(𝑅,𝑀0), 

se cumple que 𝑀0 ∈ 𝐴(𝑅,𝑀) 

 Límites de una RdP 

Una RdP (𝑅,𝑀0) es limitada o acotada si: ∀𝑛 ∈ ℕ, ∃ 𝑀 ∈  𝐴(𝑅,𝑀0), ∃ 𝑝 ∈ 𝑃 /  𝑀(𝑝) ≤ 𝑛 

𝑅 es estructuralmente limitada si está acotada para cada marcado inicial, también se la llama RdP n-

limitada (si todas sus plazas son n-limitadas). Por lo que decimos que hay un límite en cuanto al marcado 

de cualquier lugar "asegura que el sistema alcanzará un comportamiento estacionario con el tiempo”. 

Tengamos en cuenta que múltiples comportamientos estacionarios son posibles.  

RdP Segura 

S dice que una RdP es segura sii todas sus plazas son 1-limitadas (1-safe). Por lo que una transición no 

puede ser disparada si alguna de sus plazas de llegada está ocupada. Esta red cumple verifica que para 

toda marca alcanzable  𝑀(𝑝) ≤ 1, ∀ 𝑝 ∈ 𝑃 

RdP Cíclica 

Se dice que una RdP es cíclica si existe siempre una sucesión de disparos que lleve desde cualquier 

marcado 𝑀 al marcado inicial 𝑀0 . 

RdP Repetitiva 

Se dice que una RdP es repetitiva si existe siempre una secuencia de disparos que lleve desde una 

marcado 𝑀 hasta el mismo marcado 𝑀 

RdP Conservativa 

Una RdP es conservativa si se cumple que para todo marcado 𝑀 , perteneciente al conjunto de marcados 

de RdP, la cantidad de marcas de 𝑀 es igual a la cantidad de marcas de 𝑀0. Se conserva la cantidad de 

tokens. 

 



219  

    

 

 

Persistencia 

Para una (𝑅,𝑀0) marcada, se dice es persistente si, para cualquiera de dos transiciones habilitadas, el 

despido de una transición no deshabilita la otra. Por lo que podemos decir que: una RdP es persistente si, 

∀ 𝑀 ∈ 𝐴(𝑅,𝑀0), una transición habilitada puede desactivarse sólo por su propio conjunto •𝑡 . 

Esto significa que, una transición persistente, una vez sensibilizada se mantendrá activada hasta que se 

dispara. 

A su vez, implica, que una RdP que tiene conflictos no puede ser persistente, puesto que un mismo lugar 

es una entrada a más de una transición, lo que es una situación de conflicto. Por lo que, las redes 

persistentes son siempre libres de conflicto. La noción de persistencia es importante en el contexto de 

los circuitos asíncronos, donde las velocidades son independientes, y en el diseño de programas paralelos. 

Consistencia 

Una RdP (𝑅,𝑀0) marcada es consistente sii el árbol cobertura tiene un circuito dirigido (no 

necesariamente primaria) que contiene todas las transiciones al menos una vez (Al-Jaar 1994).  

La RdP es parcialmente consistente si un circuito dirigido contiene sólo algunas de las transiciones. 

La definición muestra que prueba la consistencia de la accesibilidad (coverability) árbol es concluyente. 

 

RELACIÓN ENTRE LAS PROPIEDADES 

Proposición 1 

Si (𝑅,𝑀0) es pseudo-viva o no acotada, entonces (𝑅,𝑀0) tiene una secuencia infinita. 

Proposición 2 

Si (𝑅,𝑀0)  es en viva, entonces(𝑅,𝑀0) es quasi viva y en directo pseudo-viva. 

Proposición 3 

Si (𝑅,𝑀0)es quasi viva y 𝑀0 es el estado de origen, entonces (𝑅,𝑀0) es viva. 

(Ver página 48 M.Diaz para más detalles) 

 

 

 



220  

    

 

 

PROPIEDADES DE MONOTONICIDAD 

Durante el modelado, una vez que la estructura de la red se ha definido, el diseñador suele modifica el 

marcado inicial con el fin de examinar las diferentes hipótesis. A menudo, esta modificación consiste en 

la adición de token en algunos lugares. Por lo tanto, nos interesa analizar la monotonicidad de la red para 

determinar si una propiedad sigue siendo cumplida para el nuevo marcado. 

RDP Monótona 

Sea π una propiedad de las Redes de Petri (las ya analizadas), se dice que π es monótona sii: 

 ∀ 𝑅 , ∀𝑀0 ≤ 𝑀
′
0,   (𝑅,𝑀0) 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑒 𝜋 ⟹ ( 𝑅,𝑀′0) 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑒 𝜋 

El siguiente lema justifica el estudio de la monotonicidad: 

Lema de monotonicidad: 

Sea la RdP donde se cumple: 

∀𝑀1  ≤  𝑀1′ 𝑀1
𝜎
→  𝑀2⟹ 𝑀′1

𝜎
→  𝑀′2 𝑐𝑜𝑛 𝑀2  ≤  𝑀′2 

Además si hay una plaza 𝑝 donde 𝑀1(𝑝) <  𝑀1′(𝑝)  se tiene que 𝑀2(𝑝)< 𝑀′2(𝑝) 

Emergen propiedades importantes, de una red monótona, son caracterizadas por la existencia de 

secuencias de disparo de partida desde el estado inicial, estas son: 

- Para una RdP (𝑅,𝑀0) que tiene una infinita secuencia de disparos, se verifica que es monótona. 

- Para una RdP (𝑅,𝑀0) que es seudo-viva, se verifica que es monótona. 

- Para una RdP (𝑅,𝑀0) que es quasi-viva, se verifica que es monótona. 

- Para una RdP (𝑅,𝑀0) que es viva, se verifica que no es monótona. 

- Para una RdP (𝑅,𝑀0) que tiene un estado de re-inicio, se verifica que no es monótona. 

- En una RdP (𝑅,𝑀0) que es acotada, se verifica que es monótona. 

Hemos visto cómo las propiedades de las redes de Petri pueden ser probadas construyendo el grafo de 

accesibilidad y analizándolo. Sin embargo, el gráfico de accesibilidad puede llegar a ser enorme: 

exponencial en el número de lugares (si es finito en absoluto). 

El análisis estructural hace posible probar algunas propiedades sin construir el gráfico de accesibilidad. 

Las principales técnicas son Invariantes de plaza y Trampas. 
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MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTRUCTURALES 

Matriz de Incidencia 

Ya se introdujeron varias definiciones relacionadas con la matemática tras el modelo de Redes de Petri. 

Retomando el concepto de matriz de incidencia, repasemos su definición (una de las tantas definiciones, 

hay muchas con diferente nomenclatura expresando lo mismo). 

Sea 𝑁 = <𝑃,𝑇,𝐹,𝑊,𝑀0> una red P / T. La matriz de incidencia correspondiente 𝐶𝑁:|𝑃 × 𝑇| 𝑍 es la matriz 

cuyas filas corresponden a lugares y cuyas columnas corresponden a transiciones.  

La columna 𝑡 ∈ 𝑇 indica cómo la activación de t afecta al marcado de la red: 𝐶 (𝑡,𝑝) = 𝑊 (𝑡,𝑝) − 𝑊 (𝑝,𝑡).  

Ejemplo: 

 

Las marcas como vectores 

Escribamos ahora el marcado como vectores de columnas. Por ejemplo, la marca inicial es: 

𝑀0 = (1 0 0 1 1 0 0)
𝑇 

Del mismo modo, podemos escribir recuentos de disparo como vectores columna con una entrada para 

cada transición. Por ejemplo, si 𝑡1, 𝑡2 𝑦 𝑡4 son disparadas una vez cada uno, podemos expresar esto con: 

𝑢 = (1 0 0 1 1 0 0)𝑇 

Entonces, el resultado de disparar estas transiciones se puede calcular como 𝑀0 + 𝐶. 𝑢 
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Ejemplo: 

Considere la siguiente red y la marca 𝑀 = (1 1)𝑇 

 

No tiene solución y por lo tanto 𝑀 no es accesible. 

INVARIANTES 

A partir de una marca inicial, el marcado de una RDP puede evolucionar mediante el disparo de 

transiciones (si no hay deadlock, dicho numero es ilimitado). Sin embargo, no se puede alcanzar cualquier 

marca, y todas las marcas alcanzables tienen algunas propiedades en común. Se dice que una propiedad 

que no varia cuando se activan las transiciones, es invariante.  

T-INVARIANTES 

Las soluciones de la ecuación 𝐶𝑢 =  0 se llaman invariantes de transición (o T-invariantes). 

Las soluciones naturales indican bucles (posibles).Por ejemplo, en el ejemplo que no tenía solución, 

𝑢 = (1 1)𝑇 es un invariante en T. 

P-INVARIANTES 

Las soluciones de la ecuación 𝐶𝑇𝑥 =  0 se llaman invariantes de lugar (o P-invariantes). Un invariante P 

indica que el número de tokens en todas las marcas alcanzables satisface algún invariante lineal. 

Un P-invariante propio es una solución de 𝐶𝑇𝑥 =  0 si 𝑥 ≠ 0.  

Por ejemplo, en esta red los P-inv: 

𝑥1 = (1 1 1  0 0 0 0)𝑇 

𝑥2 = (0 0 1 1 0 0 1)𝑇 

𝑥3 = (0 0 0 0 1 1 1 )𝑇  
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Invariantes lineales para RdP 

Se aprovecha el efecto de una secuencia de disparos 𝜎 sobre en una RdP, 𝑁 marcada, que como 

consecuencia hay algunos parámetros de la red que se mantienen. 

Puesto que el estado de la red depende de una ecuación lineal, el efecto de los disparos 𝜎 sobre 𝑁 es 

lineal. Es decir, que responde a las reglas del álgebra vectorial lineal. De hecho, muchos aspectos de las 

RdP pueden ser representados y se calculan con los invariantes. 

Ver definiciones en detalle en la sección 3.2 – Redes de Petri 

 

DEFINICIONES FORMALES 

La ecuación de cambio de estado puede ser interpretada de la siguiente manera: 

“El efecto de una secuencia de disparo es determinado por la matriz de incidencia, el vector de 

ocurrencias de transiciones, la secuencia de disparos y el estado inicial.” 

Definición: vector de ocurrencias 

Sea la secuencia de transiciones 𝜎 ∈  𝑇∗, representada por su vector de ocurrencias �⃗�  ∈ ℕ𝑇 está definido 

por: �⃗�(𝑡) es e; numero de ocurrencias de 𝑡 en 𝜎. 

 

Ecuación de cambio de estado 

Sea 𝑅 una RDP y Sea la secuencia de transiciones 𝑀
𝜎
→𝑀′ una secuencia de disparos. Entonces: 

𝑀′ = 𝑀 + 𝐶 . �⃗� (nomenclatura M. Diaz) 

Donde 𝐶 ≡ 𝐼 (matriz de incidencia)obtenida de: 𝐼 = 𝑃𝑟𝑒 − 𝑃𝑜𝑠𝑡 = 𝐼+ − 𝐼−  o 𝐶 = 𝑃𝑜𝑠𝑡 − 𝑃𝑟𝑒 (M.Diaz) 

(Depende de la bibliografía,  𝜎 = �̅� = ∑ 𝛿𝑗
𝑑
𝑗=1  , la nomenclatura es indiferente, refieren a lo mismo: 

secuencia de disparos). 
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Flujos de una red de Petri 

Las características a considerar (“cancellers o canceladoras”) son: 

- 𝑃 − 𝐹𝑙𝑜𝑤 (flujo de plazas): vector no nulo 𝑥 ∈ ℤ𝑃 que cumple con 𝑥𝑇 . 𝐼 = 0⃗⃗ 

- 𝑃 − 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑓𝑙𝑜𝑤 (semi-flujo de plazas): vector no nulo 𝑥 ∈ ℕ𝑃que cumple con 𝑥𝑡 . 𝐼 = 0⃗⃗ 

- 𝑇 − 𝐹𝑙𝑜𝑤 (flujo de transiciones): vector no nulo 𝑢 ∈ ℤ𝑇que cumple con 𝐼 . 𝑢 = 0⃗⃗ 

- 𝑇 − 𝑆𝑒𝑚𝑖 − 𝐹𝑙𝑜𝑤 (semi-flujo de transiciones): vector no nulo 𝑢 ∈ ℕ𝑇 que cumple con 𝐼 . 𝑢 = 0⃗⃗ 

 

 

Un P-flow (y P-semiflow) es una suma ponderada de plazas con coeficientes enteros (naturales). Provee 

mapeos desde marcados a números enteros ponderando los marcados de plazas y sumándolos. 

 

Un T-semiflow puede ser obtenido mediante el vector de ocurrencias de la secuencia de transición, 

mientras que un T-flow puede ser obtenido mediante la diferencia de dos vectores de ocurrencia. 

 

 

 

P-Flow (flujo de plazas) 

 

Sea un 𝑥 vector P-flow y 𝜎 una secuencia de disparos que lleva del estado 𝑀𝑖 al estado 𝑀𝑖+1. 

Tendremos la siguiente igualdad: 

𝑥𝑇 . 𝑀𝑖 = 𝑥
𝑇 . 𝑀𝑖+1 

 

Remplazando según la ecuación de estado, tenderemos: 

𝑀𝑖+1 = 𝑀𝑖 + 𝐼 �⃗�  

𝑥𝑇 . 𝑀𝑖+1 = 𝑥
𝑇 . (𝑀𝑖 + 𝐼 �⃗�   ) 

𝑥𝑇 .𝑀𝑖+1 = 𝑥
𝑇 . 𝑀𝑖 + 𝑥

𝑡  𝐼 �⃗�    

Luego,  como 𝑥𝑇 . 𝐼 = 0⃗⃗, entonces: 

𝑥𝑇 . 𝑀𝑖+1 = 𝑥
𝑇 . 𝑀𝑖 
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T-semiflow (semi flujo de transición) 

 

Sea 𝑢 un vector T-semiflow y 𝜎 una secuencia de disparos, donde �⃗�  = 𝑢, entonces: 

𝑀𝑖  
𝜎
→ 𝑀𝑖+1⟹𝑀𝑖 = 𝑀𝑖+1 

Es decir que 𝜎 es una secuencia repetitiva y estacionaria. 

La afirmación anterior se demuestra partiendo de la ecuación de estado: 

𝑀𝑖+1 = 𝑀𝑖 + 𝐼 �⃗�  

Remplazando �⃗�  = 𝑢: 

𝑀𝑖+1 = 𝑀𝑖 + 𝐼 𝑢 

 

Puesto que de partida hemos dicho que 𝐼 . 𝑢 =0⃗⃗ , entonces 𝑀𝑖 = 𝑀𝑖+1 

 

T-flow (flujo de transición) 

 

Ahora si decimos que 𝑢 es un vector T-flow y  𝜎1,   𝜎2 dos secuencias de transiciones tal que 𝜎1⃗⃗ ⃗⃗ − 𝜎2⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑢; 

entonces: 

𝑀 
𝜎1
→𝑀′  ⋀  𝑀 

𝜎2
→𝑀′′⟹𝑀′ = 𝑀′′ 

 

Remplazando por la ecuación de estado, se obtiene la proposición anterior de la siguiente forma: 

𝑀′ =  𝑀 + 𝐼  𝜎1   

𝑀′′ =  𝑀 + 𝐼  𝜎2   

Haciendo: 

𝑀′ −𝑀′′ = (𝑀 + 𝐼  𝜎1) − (𝑀 + 𝐼  𝜎2) 

𝑀′ −𝑀′′ = 𝑀 + 𝐼  𝜎1 −𝑀 − 𝐼  𝜎2 

𝑀′ −𝑀′′ = 𝐼  𝜎1 − 𝐼  𝜎2 

𝑀′ −𝑀′′ = 𝐼 ( 𝜎1 − 𝜎2) 

 

Dado que 𝜎1⃗⃗ ⃗⃗ − 𝜎2⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑢: 

𝑀′ −𝑀′′ = 𝐼 𝑢 

 

Luego, como 𝐼 𝑢 =0⃗⃗  entonces:    𝑀′ −𝑀′′ = 𝐼 𝑢 = 0⃗⃗  ⟹𝑀′ = 𝑀′′ 
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Invariante lineal 

Invariante lineal, si (𝑅,𝑀0) es una RdP marcada, un invariante lineal es definido por: 

∀ 𝑚 ∈ 𝐴(𝑅,𝑀0)  , 𝑥
𝑇𝑀 = 𝑥𝑇𝑀0 

 

Siendo 𝑥 un P-Flow, en el caso que 𝑥 sea un P-semiflow, decimos que es un invariante lineal positivo. 

 

Los invariantes positivos tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, pueden ser interpretados como que 

todas las plazas que pertenezcan al vector 𝑥 , del tipo P-Flow, están limitadas sea cual sea la marca 

inicial, ya que:   𝑀(𝑝) ≤   𝑥(𝑝)−1 .  𝑥𝑇  .  𝑀0 

 

Del mismo modo, a partir de un invariante 𝑀(𝑝)  +  𝑀(𝑞)  + · · · =  1, se deduce que los lugares 𝑝 𝑦 𝑞 no 

pueden estar marcados al mismo tiempo. 

 

En términos más generales, los invariantes son la base de numerosas condiciones y propiedades 

necesarias y/o suficientes comportamentales. Para hacer referencia a lo explicado, se introducen dos 

propiedades estructurales de una Red de Petri: 

 

RdP conservativa y consistente 

Sea 𝑅 una RdP: 

- 𝑅 es conservativa si existe un P-Semiflow 𝑥 tal que ‖𝑥‖ = 𝑃 

- 𝑅 es consistente si existe un T-Semiflow 𝑢 tal que ‖𝑢‖ = 𝑇 

 

Dos procesos (A y B) ejecutan repetidamente uno de 

los dos procedimientos locales (H o V), y luego se 

sincronizan para intercambiar sus resultados. Esta 

sincronización solamente es posible si ambos procesos 

han elegido el mismo procedimiento. Vale observar 

que la red es acotada (exactamente dos tokens en cada 

marcado alcanzable) y no-viva, ya que diferentes 

elecciones pueden llevar a un deadlock.  
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Analicemos ese ejemplo en función de invariantes. Se deriva del algebra lineal lo siguiente: 

 

Sea 𝑅 una RdP: 

- ∃𝑥 ∈ ℕ𝑃 ‖𝑥‖ = 𝑃 y 𝑥𝑇 . 𝐼 ≤ 0⃗⃗ ⟺ 𝑅 es estructuralmente limitada. En particular, si 𝑅 es 

conservativa ⇒ 𝑅 es estructuralmente limitada o acotada. 

- (𝑅,𝑀0) es limitada y viva ⇒ 𝑅 es consistente 

 

En el ejemplo anterior, se ilustra que la segunda implicación no es una equivalencia. Es una red 

conservativa (debido al cómputo de los invariantes) y consistente (secuencia ACH . BCH. RVH. ACV. 

ACV. RCV. ) pero no es una red viva (cualquiera sea el marcado inicial, como se verá luego). Así se 

obtienen ciertas propiedades con el computo de invariantes, por lo que se introducen más conceptos a 

continuación. 

 

Invariante mínimo 

Un invariante mínimo o básico, es uno que no es una combinación lineal de otras invariantes.  

Más formalmente se puede definir un P-invariante mínimo una RdP, como: ‖𝑥‖ = {𝑝0, 𝑝1,… , 𝑝𝑘}. 

Entonces 𝑥 es mínimo P-invariante si ∋ ‖𝑥′‖ tal que ‖𝑥′‖ ⊂ ‖𝑥‖, donde ‖𝑥′‖ es otra P-invariante red.  

Del mismo modo se define un mínimo de T- invariante. Dado que una combinación lineal de mínimos T-

invariantes corresponde una secuencia de disparo que retorna a un mismo estado, un mínimo T -

invariantes también es llamado vectores de reproducción. 

 

Invariante trivial 

Un vector invariante con todos sus elementos iguales a cero se llama invariante trivial. 

 

Invariante no trivial 

Una invariante se dice que es no trivial si al menos un elemento del vector no es cero. 

 

Invariante no trivial puro 

Una invariante en el que todos los elementos del vector son diferentes de cero se dice que es un invariante 

no trivial puro. 
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Definiciones formales 

 

Propiedad 

El conjunto 𝐵 de lugares es un componente conservador si y solo si, existe un vector de ponderación 𝑥 tal 

que 𝑃(𝑥) = 𝐵 y 𝑥𝑇 . 𝐼 = 0 

El conjunto de lugares con 𝑥𝑖 > 0 se llama soporte de P-invariante y se denota ‖𝑥‖. 

 

Invariante mínima 

Se dice que una invariante P es mínima si no hay otra 𝑥′ tal que 𝑥′ ≠ 𝑥 y 𝑥′ ≤ 𝑥 

 

Podemos ver que existen componentes conservadores mínimos a partir de los cuales otros se pueden 

construir por composición. 

En otras palabras, el conjunto de invariantes mínimas de P-invariantes con soporte minimo es una base a 

partir de la cual se pueden obtener las P-invariantes. 

 

Propiedad 

Sea 𝑃(𝑥) = {𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑟} un componente conservador, y (𝑄1, 𝑄2, …𝑄𝑟) el vector de ponderación 

correspondiente. Todos los lugares 𝑃𝑖 o 𝑃(𝑥) están acotados y se verifica que: 

𝑚(𝑃𝑖) ≤
 𝑥𝑇 . 𝑚0
𝑄𝑖

 

 

La propiedad conservativa es estructural: una RDP no marcada es conservadora si y solo si, hay un 

invariante-𝑃   𝑥 > 0 tal que 𝑥𝑇 . 𝐼 = 0.  Si hay un 𝑥 > 0 tal que 𝑥𝑇 . 𝐼 ≤ 0, entonces la RDP es 

estructuralmente limitada. 

 

 

Según la nomenclatura, en algunos de los ejemplos que se citaran posteriormente, la matriz de incidencia 

𝐼 se suele denotar 𝑊, y el vector de ocurrencias 𝜎 se cambia su nomenclatura a 𝑠. 
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Propiedad 

Sean 𝑥1 y 𝑥2 dos invariantes-P: 

a. Si 𝛼 y 𝛽 son enteros positivos o cero, entonces 𝛼𝑥1 + 𝛽𝑥2 es un invariante-P.  . Si 𝛼 y 𝛽 son 

ambos positivos, entonces 𝑃(𝛼𝑥1 + 𝛽𝑥2) = 𝑃(𝑥1) ∪ 𝑃(𝑥2) 

 

b. Si todos los componentes del vector 𝑥1 − 𝑥2 son enteros positivos o nulos, entonces 𝑥1 − 𝑥2 

es un invariante-P 

 

Teorema 

Cualquier combinación lineal de los P-Invariantes, es un P-invariante 

 

Teorema 

Todo P-invariante es una combinación lineal no negativa o P-invariantes mínimas 
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Los T-invariantes tienen propiedades similares. 

 

T-invariante: formalidades 

Un vector entero 𝑌 ≥ 0 de dimensión 𝑚 = |𝑇| es un T-invariante si 𝐶 . 𝑌 = 0 

El conjunto de transiciones 𝑌𝑖 > 0 se denomina soporte de T-invariante y se denota ‖𝑌‖.  

 

Se dice que una 𝑌 invariante-T es mínima si no hay otra invariante 𝑌′ tal que 𝑌′ ≠ 𝑌 e 𝑌′ ≤ 𝑌 

 

Teorema 

Dada una secuencia de transiciones en 𝑀0, en 𝑀 e 𝑌 y su vector de conteo. Entonces 𝑀 = 𝑀0 𝑠𝑖𝑖 𝑌 es un 

T-invariante 

Teorema 

Cualquier combinación lineal de invariantes-T es un invariante-T 

Teorema 

Todo T-invariante es una combinación lineal no negativa o invariantes-T mínimos 

 

En general, una mínima invariante-T corresponde a un proceso que puede repetirse para siempre. Se 

pueden identificar descuidando los recursos. 

 

Componentes repetitivos y disparos invariantes 

Un vector 𝑌 que es la solución de 𝑊 . 𝑌 = 0 se conoce como invariante-T. El vector de ponderación que 

consideramos debe ser un vector característico asociado con una secuencia de disparos 𝑆. 

Si 𝑆 = 𝑌 es un invariante-T, el conjunto de transiciones que aparecen en 𝑆, que corresponde a los 

elementos distintos de cero de 𝑆, es el soporte del T-invariante. Se denota 𝑇(𝑆) 

 

Propiedad 

Sea 𝐷 un conjunto de transiciones. El conjunto 𝐷 es un componente repetitivo estacionario si y solo si, 

existe una secuencia de disparo 𝑆 (cuyo vector característico es 𝑆), tal que: 

𝑇(𝑆) = 𝐷 y 𝑆 . 𝐼 = 0 

 

El vector 𝑆 es un T-invariante. Si 𝑆. 𝐼 > 0, 𝐷 es un componente repetitivo. 
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Observaciones 

 

A. Si 𝑆 . 𝐼 = 0, entonces 𝑆  es un invariante T. Sin embargo, no todas las invariantes-T necesitan un 

componente repetitivo porque al menos una secuencia de disparo debe corresponder a ella. 

Es interesante observar que un calculo algebraico nos permite encontrar las T-invariantes 

independientemente de la marca: 

- Si hay un T-invariante tal que 𝑆 es una secuencia de disparo de marca 𝑚 entonces: 

𝑚
𝑆
→  𝑚 

- En particular, la existencia de tal T-invariante es una condición necesaria para que la RDP sea 

reversible 

 

B. Si 𝑆 es una secuencia repetitiva de la marca 𝑚1 ∈ 𝑀(𝑚0), y si 𝑆 es una secuencia de disparo de 𝑚2 ∈

𝑀(𝑚0), entonces 𝑆 también es una secuencia repetitiva de la marca 𝑚2. 

Esta propiedad se deriva de la ecuación fundamental. 

 

Observación 

La propiedad de consistencia es estructural: Una RDP no marcada se define como consistente si hay un 

T-invariante 𝑌 > 0 tal que 𝐼 . 𝑌 = 0.  Si hay 𝑌 > 0, tal que 𝐼 . 𝑌 ≥ 0, entonces dicha RDP es 

estructuralmente repetitiva 

 

Propiedades de los P-invariantes: ejemplos 

Sea 𝑀 marcado alcanzable con una secuencia de transición cuyo recuento de disparo se expresa por 𝑢, es 

decir:   𝑀 = 𝑀0 + 𝐶. 𝑢 

Sea 𝑥 un invariante 𝑃. Entonces, se cumple lo siguiente: 

𝑀𝑇𝑥 = (𝑀0 + 𝐶. 𝑢)
𝑇𝑥 = 𝑀0

𝑇  𝑥 + (𝐶 𝑢)𝑇  𝑥 = 𝑀0
𝑇  𝑥 +  𝑢𝑇 𝐶𝑇𝑥 = 𝑀0

𝑇𝑥 

Por ejemplo: 

 

  

 



232  

    

 

 

 

El invariante 𝑥2 = (0 0 1 1 0 0 1)𝑇 significa que todas las marcas alcanzables 𝑀 satisfacen 

(volviendo a la notación de función para las marcas): 

𝑀(𝑝3) +  𝑀(𝑝4) + 𝑀(𝑝7) = 𝑀0(𝑝3) + 𝑀0(𝑝4) + 𝑀0(𝑝7) = 1 

Como consecuencia, un P-invariante en el que todas las entradas son 0 o 1 indica un conjunto de lugares 

en los que el número de fichas permanece sin cambios en todas las marcas alcanzables. 

Los invariantes P también pueden ser útiles como una etapa de pre procesamiento para el análisis de 

accesibilidad: 

- Supongamos que cuando se calcula el grafo de accesibilidad, el marcado de un lugar se representa 

normalmente con 𝑛 bits de almacenamiento. P.ej. Los lugares 𝑝3, 𝑝4 𝑦 𝑝7 juntos requerirían 3𝑛 

bits. 

- Sin embargo, como hemos descubierto el invariante 𝑥2, sabemos que exactamente uno de los tres 

lugares está marcado en cada marcación alcanzable. Por lo tanto, sólo tenemos que almacenar en 

cada marca que de los tres está marcado, que requiere sólo 2 bits. 

Los invariantes permiten caracterizar ciertas propiedades de  las marcas alcanzables y de las 

transiciones inalterables, independientemente de la evolución. 

 

Algoritmos para P-invariantes 

Una base del conjunto de todos los invariantes se puede calcular usando álgebra lineal. 

Hay un algoritmo llamado "Algoritmo de Farkas" (por J. Farkas, 1902) para calcular un conjunto de los 

llamados mínimos P-invariantes. Éstas son invariantes de lugar positivo a partir de las cuales cualquier 

otro invariante positivo puede ser computado por una combinación lineal. 

Desafortunadamente, hay redes P / T con un número exponencial de P-invariantes mínimos (en el número 

de lugares de la red). Por lo tanto, el algoritmo Farkas necesita (al menos) tiempo exponencial en el peor 

de los casos. 
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Farkas Algorithm 

- Entrada: la matriz de incidencia 𝐶 con 𝑛 filas (lugares) y 𝑚 columnas (transiciones).  

- (𝐶 | 𝐸𝑛) denota el aumento de 𝐶 por una matriz de identidad 𝑛 × 𝑛 (últimas n columnas). 

 

Ejemplo 

Matriz de incidencia: 

 

 

 

 

 

Adición de las filas 1 𝑦 2, 1 𝑦 4, 2 𝑦 5, 4 𝑦 5:  
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Adición de las filas 3 𝑦 4: 

 

Los P-invariantes mínimos son (1, 1, 0, 0, 0) y (0, 0, 0, 1, 1). 

Un ejemplo con muchos P-invariantes 

Matriz de incidencia para una red con 2𝑛 lugares: 

 

 

 

(𝑌1, 1 −  𝑦1, 𝑦2, 1 −  𝑦2, . . . , 𝑦𝑛, 1 −  𝑦𝑛) es un invariante para cada 𝑦1, 𝑦2, . . . , 𝑦𝑛 2 {0, 1}, y por lo 

tanto hay 2𝑛 mínimo P-invariantes. 

Este ejemplo muestra que el número de mínimos P-invariantes puede ser exponencial en el tamaño de la 

red. El algoritmo de Farkas puede necesitar tiempo exponencial. 

 

La multiplicación de un invariante por una constante o componente de adición de dos invariantes 

de nuevo dará un P-invariante. Es decir, el conjunto de todos los invariantes es un espacio vectorial. 

Podemos utilizar P-invariantes para probar las propiedades de exclusión mutua: 

- De acuerdo con la ecuación del ejemplo: 𝑀(𝑝3) +  𝑀(𝑝4) + 𝑀(𝑝7) = 𝑀0(𝑝3) + 𝑀0(𝑝4) + 𝑀0(𝑝7) = 1 en 

cada marcación alcanzable del ejemplo se marca exactamente uno de los lugares 𝑝3, 𝑝4 𝑦 𝑝7. En 

particular, 𝑝3 𝑦 𝑝7 no se pueden marcar simultáneamente 
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Proposición: P-Flow y T-Flow 

Si 𝑥 es un 𝑃−𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑦 𝑀 
𝜎
→𝑀′ una secuencia de disparos, se cumple que: 

 

𝑥𝑇𝑀′ = 𝑥𝑇𝑀+ 𝑥𝑇 𝐼 �⃗� ⟹ 𝑥𝑇𝑀 = 𝑥𝑇𝑀′ 

 

Si 𝑢 es un 𝑇−𝑆𝑒𝑚𝑖 𝐹𝑙𝑜𝑤 y  𝜎 es una secuencia de disparos tal que 𝜎 = 𝑢 𝑒se cumple:  𝑀 
𝜎
→𝑀′⟹𝑀 =

𝑀′ por lo que 𝜎 es una secuencia repetitiva y estacionaria si 𝑢 es un 𝑇−𝐹𝑙𝑜𝑤 y 𝜎1, 𝜎2 son dos 

secuencias de disparos tal que  𝜎1⃗⃗ ⃗⃗ − 𝜎2⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑢 .  

Se cumple:   

𝑀 
𝜎1
→𝑀 ′  ⋀ 𝑀 

𝜎2
→𝑀′′⟹𝑀′ = 𝑀′′ 

 

 

Representación de invariantes 

Los invariantes pueden ser representados de dos formas distintas: 

 

Representación vectorial 

- P-invariante puede ser representado por un vector (𝑛 × 1) dado por: 

 𝑥 = ( 𝑀(𝑝0),𝑀(𝑝1), … ,𝑀(𝑝𝑛))𝑇 

- T-invariante puede ser representado por un vector (𝑚 × 1)  dado por: 

𝑢 = ( 𝑡1, 𝑡2, … 𝑡𝑚)𝑇 

 

Representación por conjunto 

- P-invariante puede ser representado por un conjunto ‖𝑥‖ = {𝑝0, 𝑝1,… , 𝑝𝑘},  donde 𝑘 ≤ 𝑛 

- T-invariante puede ser representado por un conjunto ‖𝑢‖ = {𝑡0, 𝑡1, … , 𝑡𝑘} donde 𝑘 ≤ 𝑚 Este 

conjunto incluye sólo aquellas como elementos las transiciones del conjunto, que tienen 

ocurrencias. 

 

 

APLICACIÓN DE INVARIANTES EN EL ANÁLISIS DE UNA RED DE PETRI 

 

En este apartado aplicaremos las técnicas anteriores descriptas al problema de los lectores / escritores con 

el fin de aplicar los invariantes de plaza y seguidamente ejemplificaremos un invariante de transacción 

con una RdP que modela un proceso, el cual no finaliza. 
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Ejemplo con Lectores/escritores 

Consideramos una abstracción del problema de los lectores / escritores, para lo cual nos centramos en 

las limitaciones de la sincronización entre las operaciones de "leer" y "escribir", descrito a continuación. 

∀ 𝑀 ∈ 𝐴(𝑅,𝑀0) se cumplen las siguientes condiciones: 

- 𝐶1: 𝑀𝐿 ≤ 𝑘, 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑘 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

- 𝐶2: 𝑀𝐸 ≤ 1,𝑎 𝑙𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟 

- 𝐶3: 𝑀𝐿  .𝑀𝐸 = 0,  𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

MODELO GENERAL 

 

 

El modelo esta parametrizado hasta cierto punto, ya que la capacidad de la habitación de lectura esta 

representada por una variable entera positiva, 𝑘. Aparece tanto en el marcado inicial de la red (plaza M), 

como en el peso de los arcos entre M y las transiciones EnE y SoE. 

 

La base de datos del sistema modelado incluye dos salas de espera: una para los lectores (AL) y otra para 

los escritores (AE) (una sala de lectura L, y una de escritura E). 

 

La Parte izquierda de la red describe el manejo de los lectores, mientras que la parte derecha, el manejo 

de los escritores. La parte central (plaza M) asegura la sincronización entre lectores y escritores. 
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Comportamiento dinámico 

 

Lectores: La transición 𝐴𝑟𝐿 representa la llegada de nuevos lectores al sistema. Estos esperan en la plaza 

𝐴𝐿. La transición 𝐸𝑛𝐿 representa el comienzo de una operación de lectura. La plaza 𝐿 cuenta el número 

de operaciones de lectura activas. Finalmente la transición 𝑆𝑜𝐿 corresponde al final de una operación de 

lectura. 

Escritores: sin tomar en cuenta la sincronización, el manejo de los escritores es similar el de los lectores. 

Geométricamente esto se ve por la simetría sobre el eje vertical a través de la plaza M. 

Sincronización: la plaza M, junto con las precondiciones compartidas 𝐸𝑛𝐿 y 𝐸𝑛𝐸, efectúan la 

sincronización  entre las operaciones de lectura y escritura: 

- La capacidad de la habitación de lectura está representada por el marcado de la plaza M: activar 

una nueva lectura solo será posible cuando todavía exista al menos un toquen en M (𝑚(𝑀) ≥ 1). 

Al final de la operación de lectura, (transición 𝑆𝑜𝐿), el marcado M es incrementado 

 

- Para activar una operación de escritura, la sala de lectura debe estar vacía ( 𝑚(𝑀) =

𝑃𝑟𝑒(𝑀, 𝐸𝑛𝐸) = 𝑘 ). Esta activación consume 𝑘 tokens de la plaza M y produce un token en la 

plaza 𝐸. El final de la operación de escritura (transición 𝑆𝑜𝐸) incrementa por 𝑘 el marcado de la 

plaza M. 

 

Con respecto a las propiedades, el primer paso consiste en traducir las propiedades del modelo de la red a 

las condiciones impuestas. Estas propiedades serán relativas al marcado de las plazas 𝐿 y E. Véase en la 

tabla 3.2, que estas fórmulas son invariantes no lineales que deben ser satisfechos por cada marcado 

alcanzable. 
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T-SEMI-FLOWS GENERATING SET 

𝑡0 𝑡1 𝑡2 

𝑡3 𝑡4 𝑡5 

P-SEMI-FLOWS 

𝑝1    𝑝4 ∗ 5     𝑝5 

 

La red es cubierta por un positivo T-Invariante por lo que puede 

ser acotada y viva. 

 

La red es cubierta por un positivo P-Invariante por lo que si es 

acotada. 

5 plazas, 6 transiciones: 

 𝑡𝑟 𝑡0 →  𝑝0  

𝑡𝑟 𝑡1 𝑝0 𝑝5 →  𝑝1  

𝑡𝑟 𝑡2 𝑝1 →  𝑝5  

𝑡𝑟 𝑡3 →  𝑝3 

 𝑡𝑟 𝑡4 𝑝3 𝑝5 ∗ 5 →  𝑝4 

 𝑡𝑟 𝑡5 𝑝4 →  𝑝5 ∗ 5  

𝑝𝑙 𝑝5 (5) 

Problema de lectores/escritores con 𝒌 = 𝟓, 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝑲 ≥ 𝟏 

Del modelo de la figura y del cálculo de sus invariantes se desprende la ecuación del P-Invariante, la que 

es:  𝑝1,5 𝑥 𝑝4, 𝑝5 

De aquí obtenemos que: 

∀𝑀 ∈ (𝑅,𝑀0) , 𝑀(𝑝1) + 5 .𝑀( 𝑝4) + 𝑀(𝑝5) = 5 

Podemos generalizar el p-invariante para cualquier valor de 𝑘: 

𝑀(𝑝1) + 𝑘 .𝑀(𝑝4) + 𝑀(𝑝5) = 𝑘 

Usando los invariantes calculados podemos expresar las condiciones planteadas según estos: 

- 𝐶1: despejando 𝑀(𝑝1) resulta: 𝑀(𝑝1) = −𝑘 𝑀(𝑝4) −  𝑀(𝑝5) + 𝑘   ≤ 𝑘  

- 𝐶2: despejando 𝑀(𝑝5) resulta: 𝑘 𝑀(𝑝4) = − 𝑀(𝑝1) −  𝑀(𝑝5) + 𝑘 .  

Para el caso donde 𝑘 ≠ 0 ⟹ 𝑀(𝑝4) ≤ 1  

- 𝐶3: puede ser reescrita 𝑀(𝑝4) ≠ 0 ⟹ 𝑀(𝑝4) = 0, luego: 

𝑘 𝑀(𝑝4) = 𝑘 −𝑀(𝑝1) −  𝑀(𝑝5) < 𝑘 

𝑘 ≠ 0 ⟹ 𝑀(𝑝4) < 1 ⟹ 𝑀(𝑝4) = 0 
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Vale observar que cálculo de los flujos nos muestra como operar con una red parametrizada (este no 

es el caso con la mayoría de los otros métodos de análisis). 

Aquí hemos establecido la propiedad para una familia indexada por 𝑘 > 0 , en esta redes con este 

marcado inicial. Por ejemplo, un enfoque exhaustivo basado en la construcción de la gráfica de 

accesibilidad nos muestra que los lugares 𝑝0 𝑦 𝑝3 son ilimitados. 

El cálculo de invariantes es un enfoque eficaz para la verificación de la seguridad de la red. Esta clase de 

propiedades puede ser descrita de manera informal por la declaración "Nada malo va a pasar".  

En el ejemplo, el caso de grave es la violación de las condiciones de sincronización, que no son violadas 

en el modelo del ejemplo. En la práctica, la validación del modelo también requiere que se satisfagan las 

propiedades de vivacidad.  

 

Esta clase de propiedades pueden ser descritas de manera informal por la declaración de "algo bueno debe 

suceder”.  

En el ejemplo, podríamos comprobar si un lector no va a esperar infinitamente. Podemos ver que la red no 

cumple con esta propiedad: a partir de la marca 𝑝0 + 𝑘 𝑝5 si llega la secuencia 𝜎 =  (𝑡3 + 𝑡4 + 𝑡5 )∞ , 

el lector espera indefinidamente. Como vemos el T-invariante puede proporcionar pistas de estos 

comportamientos. 

 

INVARIANTES PRODUCTOR/CONSUMIDOR 

 

Consideramos una abstracción del problema de Productor Consumidor, para lo cual nos centramos en las 

limitaciones de la sincronización y la exclusión mutua entre las operaciones de insertar y extraer, 

modelado por la RdP de la siguiente figura: 
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En este ejemplo, donde el buffer tiene capacidad limitada, las ecuaciones de lis vectores P-invariantes 

son: 

𝑀(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟) + 𝑀(𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟) = 5 

𝑀(𝑝0) +𝑀(𝑝1) + 𝑀(𝑝2) = 3 

𝑀(𝑝3) +𝑀(𝑝4) + 𝑀(𝑝5) = 3 

 

De la ecuación del invariante de plaza Buffer y la Plaza Capacidad del Buffer, vemos que la cantidad de 

marcas total en estas es igual al marcado inicial de, que es la capacidad del buffer, por lo que la cantidad 

de marcas en estas dos plazas son limitadas y constantes. 

Del invariante de las plazas 𝑝1, 𝑝2, 𝑦 𝑝3, se observa que se trata de los distintos estados de un mismo 

proceso, donde la cantidad de token permanece igual a uno. Este proceso, se corresponde con el 

“Productor”. 

Finalmente, el invariante que resulta de las plazas 𝑝3, 𝑝4, 𝑦 𝑝5 nos permite identificar los estados del 

proceso consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

Invariantes de Productor Consumidor con buffer acotado y exclusión mutua 

 

Cuando se acceder al buffer en forma segura, tanto el productor como el consumidor deben hacerlo en 

exclusión mutua, el modelo de la RdP resulta es el de la siguiente figura: 
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La diferencia, en lo que a invariantes de plazas, es un cuarto invariante que hacer referencia a la 

exclusión mutua, su ecuación es: 

𝑀(𝑝1) +𝑀(𝑝4) + 𝑀(𝑚𝑢𝑡𝑒𝑥) = 1 

 

Las plazas 𝑝1 𝑦 𝑝4 se corresponden con los estados de procesos productor y consumidor respectivamente. 

El hecho de que aparezcan en un invariante junto con la plaza 𝑚𝑢𝑡𝑒𝑥 indica que la cantidad de tokens 

entre estas tres plazas no cambia. Dado que el valor constante es “1”, este P-invariante muestra la 

exclusión mutua entre ambos procesos. 

 

 

 

 

 

Ejemplo de T-Invariantes 

Los vectores T-semiflow son invariantes de transiciones o T-invariantes. En particular, indican posibles 

bucles (loops) en la red, es decir, una secuencia de disparos que tenga asociado un invariante de 

transición, vuelve al mismo marcado desde el que partió. Por ejemplo, sea la siguiente RdP: 

 

 

 

Esta RdP tiene dos invariantes de 

transiciones.  
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Esto se muestra evaluando la ecuación de estado de la red: 

𝑀 = 𝑀0 + 𝐼 × 𝑢 

 

 

 

 

 

En términos generales, un componente conservador tiene un significado físico. Por ejemplo, un sistema 

está en uno y solo un estado a la vez (figura a), o se mantiene el número de entidades (figura b) 

 

Componente repetitivo 

Las secuencias de disparo para la RDP de la figura a, a partir de la marca inicial 𝒎𝟎 son las siguientes: 

𝑇1, 𝑇1, 𝑇2,     𝑇1𝑇2𝑇3  ,     𝑇1𝑇2𝑇3𝑇4  ,     𝑇1𝑇2𝑇3𝑇4𝑇1, etc. 

 

La secuencia de disparo  𝑇1𝑇2𝑇3𝑇4 causa un retorno al estado inicial. La secuencia puede ser así repetida 

    𝒎𝟎

    𝑇1𝑇2𝑇3𝑇4
→           𝒎𝟎 
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Una secuencia repetitiva que contiene todas las transiciones (cada una al menos una vez), es una 

secuencia repetitiva completa. Está claro que si una secuencia de transición, es una secuencia de 

activación de 𝒎𝟎, todos sus prefijos también son secuencias de activación para 𝒎𝟎. 

 

Para la figura a,  𝑇1𝑇2𝑇3𝑇4  es la única secuencia repetitiva mínima, es decir, ninguno de sus prefijos 

propios son secuencias repetitivas. 

 

El conjunto de secuencias de disparos se define por el conjunto de prefijos 𝐿1̅̅ ̅ 𝑜 𝐿1 = (𝑇1𝑇2𝑇3𝑇4)
∗, es 

decir: 

𝐿1̅̅ ̅  = (𝑇1𝑇2𝑇3𝑇4)
∗ ( ℇ + 𝑇1 + 𝑇1𝑇2 + 𝑇1𝑇2𝑇3) 

Donde la iteración corresponde al disparo de la secuencia repetitiva, cualquier número de veces, y la 

segunda parte corresponde a los prefijos de la secuencia. 

 

 

Repetitividad 

Alguna transición ocurre infinitamente a menudo para alguna secuencia inicial de marcado y disparo. 

Sea 𝑅 una red de Petri y 𝑇 el conjunto de sus transiciones. Sea 𝑆𝑘 una secuencia repetitiva de disparos tal 

que las transiciones que aparecen en 𝑆𝑘 estén definidas por el subconjunto 𝑇′ = {𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑟} incluido en 

𝑇. 

El conjunto de transiciones 𝑇′ es un componente repetitivo 

 

Consistencia 

Alguna transición ocurre al menos una vez en alguna secuencia de disparo que impulsa una marca inicial 

en si misma. 
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Informalmente, el concepto de RDP consistente sin marcar referencia que si hay una secuencia de 

disparos, 𝑆𝑘 y la misma es estacionaria repetitiva, y completa, es decir, consistente:    𝒎𝟎

𝑆𝑘
→  𝒎𝟎, y 

𝑇′ = 𝑇,  luego la RDP es consistente. 

 

 

Aquí,     𝒎𝟎

    𝑇1𝑇2𝑇3𝑇4
→           𝒎𝟎, dado que 𝑇1𝑇2𝑇3𝑇4 es una secuencia de disparo 

completa, y la RDP es consistente.  

 

 

 

 

Figura a: 

Pueden verse inmediatamente dos secuencias repetitivas, concretamente 𝑆1 = 𝑇1𝑇2 y 𝑆2 = 𝑇3𝑇4, ya que 

cada una de estas secuencias provoca un retorno a la marca inicial. Hay dos componentes repetitivos que 

son {𝑇1, 𝑇2} y {𝑇3, 𝑇4}. Ninguno de estos componentes contiene todas las transiciones de la RDP. 

Sin embargo, otros componentes repetitivos se pueden construir utilizando estos componentes como base. 

El conjunto de todas las secuencias repetitivas se puede escribir como:𝐿3 = (𝑇1𝑇2 + 𝑇3𝑇4)
+ (es decir, 

todas las secuencias (𝑇1𝑇2 + 𝑇3𝑇4)
∗. La secuencia 𝑆3 = 𝑇1𝑇2𝑇3𝑇4 es un elemento de 𝐿3. Esta es una 

secuencia repetitiva completa, por lo tanto, la RDP es consistente 

 

Figura b: 

Muestra que una secuencia repetitiva puede contener varios disparos de la misma transición (aunque sigue 

siendo mínima). 

La marca inicial   𝑚0 = (1, 1, 0, 0)  es tal que     𝒎𝟎

    𝑇1𝑇2𝑇1𝑇3
→           𝒎𝟎. La secuencia 𝑆4 = 𝑇1𝑇2𝑇1𝑇3 es asi 

repetitiva. 

Esta secuencia contiene la transición 𝑇1 dos veces (y ninguno de sus prefijos limpios es repetitivo. Como 

𝑆4 es completo y estacionario repetitivo, la RDP es consistente. 
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Propiedad 

Sea 𝐿(𝒎𝟎) el conjunto de secuencias de disparo de la marca inicial 𝒎𝟎.  Si 𝒎′𝟎 ≥ 𝒎𝟎,  entonces 

𝐿(𝒎′
𝟎) ⊇ 𝐿(𝒎𝟎). 

En particular, si 𝑆 es repetitiva para 𝒎𝟎, también es una secuencia repetitiva para 𝒎′𝟎.  

 

Las secuencias repetitivas dan una idea del comportamiento cíclico de una RDP. Sin embargo, la 

información adicional viene dada por el avance sincrónico máximo o una transición por otra. 

 

 

 

En esta RDP se puede observar que 𝑇1 se puede disparar como máximo una vez 

antes de disparar 𝑇2, ya que solo hay un token en 𝑃1. De forma similar, 𝑇2 se 

puede disparar como máximo tres veces antes de disparar 𝑇1, ya que hay tres 

tokens en 𝑃2. 

 

De manera más general, 𝑆𝑘 es una secuencia de disparo de esta PN. Si 𝑁𝑘( 𝑇𝑗) es 

el número de disparos de 𝑇𝑗 en la secuencia 𝑆𝑘 entonces: 

−3 ≤ 𝑁𝑘( 𝑇1) − 𝑁𝑘( 𝑇2) ≤ 1 

Esto significa que para cualquier secuencia de disparo de la RDP de la figura, el 

avance sincrónico de 𝑇1 en 𝑇2 es como máximo 1, y el avance sincrónico de 𝑇2 en 𝑇1 es como máximo 3. 
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TRAMPAS Y SIFONES 

 

Los conceptos de sifón (también llamados bloqueos estructurales) y trampa es tan muy relacionados con 

el análisis de interbloqueo y vivacidad.  

Por ejemplo, si un sifón está vacío para un marcado, se quedará así para todas las marcas alcanzables 

posteriormente; mientras que una trampa tiene la propiedad de que si en algún marcado tiene un token, 

entonces para todas las marcas alcanzables posteriores tendrá como mínimo una token. Estos son 

subconjuntos de lugares fácilmente reconocibles con comportamiento particular. 

En (WATANABE 1999), Watanabe explotan 13 teorema para derivar una heurística eficiente que 

descarta los candidatos que no son ni trampas, ni co-trampas. 

 

Definición: Sifón 

Sea una Red de Petri RdP marcada, es un sifón (Iordache and Antsaklis 2006) si existe un subconjunto no 

vacío de plazas 𝑆 ∈ 𝑃 , cuando el sub conjunto de transiciones de entrada a 𝑆 esta contenido o es igual al 

sub conjunto de transiciones de salida de 𝑆, esto es: 

• 𝑆 •⊆ 𝑆 • 

Dónde: 

- • 𝑆 es el conjunto de las transiciones que entra a las plazas de 𝑆 

- 𝑆 • es el conjunto de transiciones que son salidas de las plazas de 𝑆 

Tanto los sifones como las trampas se limitan a las RDP ordinarias (grafos de marcado, free choice, grafo 

de estados, RDP simple, entre otras). 

 

Sea 𝑃′ = {𝑃1, 𝑃2, … . 𝑃𝑟} un conjunto de plazas de una RDP.  

El conjunto de transiciones de entrada de los lugares 𝑃′ y el conjunto de transiciones de salida de los 

lugares de 𝑃′, se denotan °𝑃′, 𝑃′° respectivamente. 

°𝑃′ = °𝑃1 ∪ °𝑃2…∪ °𝑃𝑟 

𝑃′° = 𝑃1° ∪ 𝑃2°…∪ 𝑃𝑟° 

Definición formal: Sifón 

Un sifón es un conjunto de lugares 𝑃′ tal que el conjunto de transiciones de entrada °𝑃′ se incluye en el 

conjunto de transiciones de salida 𝑃′°, es decir:   °𝑃′ ⊆ 𝑃′° 
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Definición formal: Trampa 

En una RDP ordinaria, una trampa es un conjunto de lugares 𝑃′ tal que el conjunto de transiciones de 

salida 𝑃′° se incluye en el conjunto de transiciones de entrada °𝑃′, es decir:   °𝑃′ ⊇ 𝑃′° 

 

De acuerdo con estas definiciones, vemos que la unión de dos sifones es un sifón, y que la unión de dos 

trampas es una trampa. 

Se pueden definir sifones mínimos y trampas mínimas para una RDP. 

 

El conjunto de lugares 𝑃′ = {𝑃1, 𝑃2} de la siguiente figura es un sifón desde:

  °𝑃′ = {𝑇1, 𝑇2} y 𝑃′° = {𝑇1, 𝑇2, 𝑇3} 

 

Para la RDP en esta figura, la transición 𝑇2 está habilitada, y si se dispara, la 

transición 𝑇1 puede dispararse alguna vez, y así sucesivamente. 

Hay un token que circula entre 𝑃1 y 𝑃2 cuando este token está en 𝑃2, se 

puede disparar la transición 𝑇3.  Si se dispara 𝑇3, no hay tokens en 𝑃′ y se 

deduce que ninguna de las transiciones de salida 𝑃′ podrá ser disparada. 

 

A partir de este momento, se dice que el conjunto 𝑷′ es definiciente para el marcado, o lo que significa 

que el marcado de 𝑷′ es tal que ninguna de las transicones de entrada o salida de 𝑷′ son activas. 

Informalmente, podemos decir que un sifón 𝑷′ solo puede “perder” tokens por el disparo de las 

transiciones 𝑷′° que no están en °𝑷′ 

Considerando que una trampa 𝑃′ solo puede “ganar” tokens por el disparo de las transiciones en °𝑃′ que 

no están en 𝑃′°. 

 

Por lo tanto, un sifón P′ tiene la siguiente propiedad: 

Si ninguna de las transiciones de salida o 𝑃′ son disparables debido al marcado de los lugares de 𝑃′ (es 

decir, 𝑃′ es deficiente para marcar 𝒎 ) entonces ninguna de estas transiciones se sensibiliza para ninguna 

marca 𝒎. 

El conjunto de lugares 𝑃′ = {𝑃1, 𝑃2} de la siguiente figura es una 

trampa, y:  °𝑃′ = {𝑇1, 𝑇2, 𝑇3}    𝑃
′° = {𝑇2, 𝑇3} 

Una trampa tiene una propiedad dual como un sifón.  

Se puede decir que una trampa tiene la siguiente propiedad:  

Cuando se dispara la transición de °𝑃′, la trampa 𝑃′ permanece 

marcada cualquiera que sea la evolución futura. La trampa 𝑃′ =
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{𝑃1, 𝑃2} de la figura b no esta vacía ya que hay un token en 𝑃1 y 𝑃2 entonces 𝑃′ estará vacía, pero tan 

pronto como se dispare 𝑇1, nunca volverá a estar vacía. 

 

 

Para la PN de la figura c), {𝑃1, 𝑃2} es un sifón, y {𝑃4, 𝑃5, 𝑃6} una 

trampa. La marca 𝑚 = ( 0 0 1 0 0 0 ) es un punto muerto 

(deadlock). 

Tenga en cuenta que las propiedades del sifón y la trampa son 

estructurales, mientras que la de deadlock, depende del marcado 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

Lugar deficiente o vacío y Trampas 

Para una RDP ordinaria, un lugar no es deficiente si y solo si, esta marcado. 

Generalizando, para una RDP, un lugar no es deficiente sii está marcado y/o bien: 

- No tiene transiciones de salida o 

- Tiene suficientes tokens para habilitar al menos una de sus transiciones de salida 

 

Un conjunto de lugares 𝑃′ no es deficiente si al menos uno de sus lugares no es deficiente. 

 

Para una RDP, la definición de sifón permanece sin cambios, pero la definición de trampa es más 

complicada en orden de garantizar la propiedad de la no deficiencia. 

En términos generales, la búsqueda de sifones y trampas no es un problema simple como en el caso de la 

búsqueda de invariantes, donde es posible usar algebra lineal. 

 

Trampa: otra definición (Iordache and Antsaklis 2006) 

Sea una Red de Petri RdP marcada, una trampa) es un subconjunto no vacío de plazas 𝐺 ∈ 𝑃 , tal que el 

sub conjunto de transiciones de salida de 𝐺 esta contenido o es igual al sub conjunto de transiciones de 

entradas a 𝐺, esto es:   𝐺 • ⊆ 𝐺 • 

Dónde:   
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- 𝐺 • es el subconjunto de transiciones que son salidas de las plazas de 𝐺 

- • 𝐺 es el subconjunto de las transiciones que entra a las plazas de 𝐺 

 

 

 

En la figura anterior  muestra una RdP con un subconjunto de plazas 𝑆1 = {𝑝1, 𝑝3}, que conforman un 

sifón. Notar que cuando está vacío no se puede colocar un toquen en este subconjunto. 

El subconjunto 𝑆2 = {𝑝2, 𝑝4} no es un sifón, lo que permite que un token entra aun si este subconjunto 

esta vacío. 

Veamos la siguiente RDP, ligeramente más compleja, con dos sifones. Esto nos permite anticipar su 

comportamiento: 
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Podemos decir que son particularidades de los sifones que cada transición que coloca un tokens en un 

sifón debe remover al menos uno de este y si el sifón está vacío en un determinado marcado 𝑚𝑖 se cumple 

que para toda plaza que pertenecen al sifón su marca será siempre cero.  

 

La figura muestra una gráfica de cómo interactúan las transiciones con el sifón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La RDP de la siguiente  figura anterior  tiene dos trampas, que son los conjuntos {𝑝1, 𝑝3} y {𝑝2, 𝑝4}.  

Podemos ver que si estas subredes (trampas) alcanzan una marcar, entonces en su evolución la RdP 

mantendrá como mínimo esa marca en la trampa: 
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La RED anterior también es ligeramente más compleja y las trampas que la componen (misma red del 

segundo ejemplo que se analizo con los sifones). 

 

 

Hay que hacer notar que el subconjunto de la trampa está contenido en el subconjunto del sifón,  

{𝑝1, 𝑝2, 𝑝4, 𝑝6} ⊆ {𝑝1, 𝑝2, 𝑝4, 𝑝4, 𝑝6} por lo que dentro de un sifón tenemos una trampa.  
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Ejemplo completo: 

 

 

 

- No posee P-invariantes, ni tampoco T-invariantes. 

 

Sifones mínimos 

{𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 1, 𝑛𝑐 1} , {𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 2, 𝑛𝑐 2} , {𝑞1, 𝑝𝑒𝑛𝑑 2, 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 2}, {𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 1 , 𝑞0, 𝑝𝑒𝑛𝑑 1} 

 

Trampas mínimas 

{𝑛𝑐 1}, {𝑛𝑐 2}, {𝑞1, 𝑝𝑒𝑛𝑑2, 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 2}, {𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 1, 𝑞0, 𝑝𝑒𝑛𝑑1} 

 

El objetivo de este sistema es garantizar la exclusión mutua, para dos procesos que ingrese a su sección 

crítica, por lo que solo uno de ellos puede estar en la sección crítica. Entonces, lo se desea probar que para 

todo marcado 𝑀𝑖se cumple que: 

𝑀(𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 1) + 𝑀( 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 2) ≤ 1 
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3.6 – Propiedades en función del tipo de RDP 

En esta sección, a fines de no reiterar varios conceptos ya abordados, se describen últimos detalles 

relacionados con las propiedades y los tipos de redes de Petri vistos según la clasificación mencionada. 

 

RDP ACOTADAS Y SEGURAS 

 

El concepto de una RDP acotada se aplica a todas las RDP ordinarias y las extensiones. 

El concepto de RDP segura podría aplicarse a todas las RDP ordinarias y extensiones (pero con ligeras 

diferencias), con la excepción de las RDP continuas, ya que las marcas de plazas no son números enteros. 

 

Una RDP generalizada que es segura, degeneraría en una RDP ordinaria, y es lo que se ve en la siguiente 

figura: 

 
 

Para la marca inicial 𝑀0 de la figura a), la RDP es segura, dado que la transición 𝑇3 nunca se habilitara ya 

que se necesitan dos tokens en 𝑃1 y el funcionamiento es equivalente al de la RDP ordinaria de la figura 

b). 

Para la marca inicial 𝑀0 de la figura c), la RDP no es segura ya que disparar 𝑇4 agregaría 2 tokens a 𝑃2 

 

 

VIVACIDAD, DEADLOCK Y SU RELACION  

 

El marcado de una RDP evoluciona mediante el disparo de transiciones. Cuando algunas de estas 

transiciones ya no son habilitadas y cuando toda o parte de la RDP ya no “funciona”, es probable que 

haya un problema en el diseño del sistema descrito. 

 

Se dice que una RDP esta libre de interbloqueo para un marcado inicial, si ninguna marca alcanzable 

desde dicho marcado es un deadlock o estado sumidero (marca tal que no se puede disparar ninguna 

transición. 



255  

    

 

 

Emerge (para las RDP vistas, y puede generalizarse a todas las extensiones): 

1- Las propiedades de quasi-vivacidad y deadlock-freeness son independientes.  

 

 

La RDP de la figura anterior son quasi-vivas, y la primera tiene un punto muerto mientras que la segunda 

es deadlock-free. 

2- Las propiedades de liveness y deadlock-freeness, no son independientes. Una RDP viva esta libre de 

interbloqueo. De hecho, una RDP con deadlock no contiene una transición que se pueda disparar si se 

alcanza un punto puerto. 

 

3- Las propiedades de liveness y deadlock dependen claramente del marcado inicial 

4- Las propiedades de vivacidad y libre de interbloqueo no se mantienen aumentando el marcado. Se ve 

en la siguiente figura: 
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HOME STATE 

 

Esta noción de home-state puede aplicarse a todos los tipos de RDP y extensiones. La existencia de un 

home-state depende de la marca inicial. 

Una RDP es reversible para cierto marcado inicial, si dicho marcado inicial es un home-state. 

El conjunto de home-states conforma el home-space. 

 

 

CONFLICTOS: estructural, efectivo, general, persistencia y concurrencia. 

Se consideran las RDP generalizadas.  

El concepto de conflicto estructural ya se presentó, donde el mismo corresponde a un conjunto de al 

menos dos transiciones 𝑇1, 𝑇2 que tienen un lugar de entrada en común. Esto se escribe: 

𝐾 = 〈𝑃𝑖   ,   {𝑇1, 𝑇2, … }〉 

 

Conflicto efectivo 

En una RDP ordinaria, un conflicto efectivo es la existencia de un conflicto estructural 𝐾 y de una marca 

𝑀 tal que el número de tokens en 𝑃𝑖 es menor que el número de transiciones de salida de 𝑃𝑖 que son 

habilitadas por 𝑀.  (Utilizaremos 𝑀 𝑜 𝒎 indistintamente para referenciar cierto marcado) 

Un conflicto efectivo está representado por una terna: 

𝐾𝐸 = 〈𝑃𝑖   ,   {𝑇1, 𝑇2, … },𝒎〉 
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Definición 

Un conflicto efectivo denotado por  𝐾𝐸 = 〈𝑃𝑖   ,   {𝑇1, 𝑇2, … },𝒎〉  es la existencia de un conflicto 

estructural   𝐾 = 〈𝑃𝑖  ,   {𝑇1, 𝑇2, … }〉  y de una marca 𝒎 tal que el conjunto {𝑇1, 𝑇2, … } están habilitadas 

por 𝒎 y el número de tokens en 𝑃𝑖 es menor que la suma de los pesos de los arcos 

𝑃𝑖  → 𝑇1, 𝑃𝑖  → 𝑇2, … 

 

 

 

 

 

Concurrencia y conflictos 

 

En una RDP es posible el disparo concurrente. Esto significa que dos transiciones pueden dispararse en 

simultaneo.  

Denotamos {𝑇1, 𝑇2} al disparo concurrente. Puede ser realizado en cualquier orden o simultáneamente, y 

se denota:  𝒎
{𝑇1,𝑇2} 
→    𝒎′ 

 

Se dice que dos o más transiciones son concurrentes si están habilitadas y son causalmente 

independientes, es decir: una transición puede dispararse antes, o después o en simultaneo con la otra. 

En la mayoría de los casos estas dos transiciones no tienen una plaza de entrada en común. Podrían tener 

una plaza de entrada en común, pero debería haber suficientes tokens en dicho lugar para activar ambas 

transiciones, como en la figura b): 

 

Si por cada marca alcanzable 𝒎𝒊 ∈ 𝓜(𝒎𝟎) ( 𝓜 conjunto de marcados alcanzables desde 𝒎𝟎 )  no hay 

conflicto efectivo entonces en cualquier momento dichas transiciones sensibilizadas son concurrentes. 
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Persistencia y conflictos 

Una RDP es persistente si para dos transiciones sensibilizadas, el disparo de una transición no 

desensibiliza a la otra. 

Una transición en una red persistente, una vez que está habilitada, permanecerá habilitada hasta que se 

dispare.  

La noción de persistencia es útil en el contexto de los esquemas de programas paralelos y de los circuitos 

asíncronos independientes de la velocidad. La persistencia está estrechamente relacionada con las redes 

libres de conflictos, y una red segura y persistente se puede transformar en un gráfico marcado al 

duplicar algunas transiciones y lugares. Tenga en cuenta que todos los gráficos marcados son persistentes, 

pero no todas las redes persistentes son gráficos marcados. 

Una RDP sin conflicto estructural es persistente para cualquier marcado inicial 𝒎𝟎. Se dice que una RDP 

persistente para cualquier marcado 𝒎𝟎 es estructuralmente persistente. 

Hay un parecido entre las dos propiedades. Si una RDP no tiene conflicto efectivo, es decir, las 

transiciones habilitadas son siempre concurrentes, entonces dicha red es persistente. 

Por otro lado, si hay un conflicto efectivo entre dos transiciones, la persistencia es posible si existe una 

auto interrupción entre el lugar considerado y cada transición, pero estas no son concurrentes. Se ve en la 

red de la siguiente figura: 

 

 

 

Grado de habilitando 

Por lo general, la habilitación de una transición se considera como una propiedad booleana, es decir, la 

transición está habilitada o no. Se puede tener en cuenta el grado de habilitación de una transición, que 

corresponde al número de disparo s que pueden ocurrir para esta transición. En este ejemplo, dicho grado 

de habilitación es de 2: 
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Los disparos de 𝑇1 son concurrentes, es decir, la secuencia de disparo puede ser {𝑇1, 𝑇2} = 𝑇1𝑇1 +

[𝑇1𝑇1] 

 

Conflicto general 

 

En la figura, las transiciones 𝑇1 𝑦 𝑇2 están habilitadas con habilitación de grado 2 y 1 respectivamente. 

Sin embargo, no podemos tener dos disparos de 𝑇1 y un disparo de 𝑇2 ya que solo hay 2 tokens en 𝑃2. 

 

De acuerdo con la definición de conflicto efectivo, esta situación no es un conflicto efectivo ya que tanto 

𝑇1 como 𝑇2 se pueden disparar simultáneamente. 

Existe un tipo de conflicto ya que ambas transiciones no se pueden disparar simultáneamente de 

acuerdo con los grados de habilitación: el disparo de 𝑇2 disminuye el grado de habilitación de 𝑇1 y el 

doble disparo de 𝑇1 desactiva 𝑇2. Los disparos simultáneos {𝑇1 𝑇1} y {𝑇1 𝑇2} son  posibles pero no 

{𝑇1 𝑇1 𝑇2}. Esto se denomina conflicto general. 

 

 

Definición 

Un conflicto general, denotado por por  𝐾𝐺 = 〈𝑃𝑖  ,   {𝑇1, 𝑇2, … },𝒎〉 es la existencia de un conflicto 

estructural por  𝐾 = 〈𝑃𝑖   ,   {𝑇1, 𝑇2, … }〉, y  una marca por  𝒎 tal que el número de tokens en 𝑃𝑖 no es 

suficiente para disparar todas las transiciones de 𝑃𝑖 según sus grados habilitantes. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la definición, en la figura a)  〈𝑃2  ,   {𝑇1, 𝑇3},𝒎𝟕〉  no es un conflicto general, aunque  

〈𝑃2  ,   {𝑇1, 𝑇2, 𝑇3},𝒎𝟕〉 es un conflicto general. En este caso también son conflictos generales 

〈𝑃2  ,   {𝑇1, 𝑇2},𝒎𝟕〉 y 〈𝑃2  ,   {𝑇2, 𝑇3},𝒎𝟕〉. 
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En la figura b) 〈𝑃5  ,   {𝑇4, 𝑇5},𝒎𝟖〉 ni 〈𝑃5  ,   {𝑇4, 𝑇6},𝒎𝟖〉 ni 〈𝑃5  ,   {𝑇5, 𝑇6},𝒎𝟖〉 son un conflicto 

general, pero 〈𝑃5  ,   {𝑇4, 𝑇5, 𝑇6},𝒎𝟖〉 es un conflicto general. 

Por lo tanto, un conflicto general que involucre tres transiciones o más, no siempre es inducido por 

conflictos entre dos transiciones. 

Observación 

 

Los conceptos de conflicto efectivo, conflicto general, concurrencia y persistencia, naturalmente se 

aplican a las todas las redes vistas con algunas adaptaciones en las definiciones. 

Como se verá, estos conceptos también se aplican a las extensiones, pero las definiciones deben 

complementarse cuando se consideran las PN no autónomas. El concepto de conflicto general será 

particularmente útil para PN sincronizadas y PN continuas. 
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Conceptos sobre grafos 

 

 

 

 

 

 

 



262  

    

 

 

GRAFO DE EVENTOS 

Para un grafo de eventos, (subclase de RDP ordinaria) y fuertemente conectados, se tienen las 

siguientes propiedades: 

 

Sea 𝑅 un gráfico de eventos fuertemente conectado, cuyo conjunto de transiciones es 𝑇 = {𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑚} 

y cuyo conjunto de circuitos elementales es C= {𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑘}. 

 

- A) Cada circuito elemental corresponde a un invariante P mínimo tal que si 𝑃(𝐶𝑘) =

{𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑟} es el conjunto de lugares en el circuito 𝐶𝑘, luego 𝑀(𝑃1) + 𝑀(𝑃2) + ⋯+𝑀(𝑃𝑟) =

𝑀0(𝑃1) + 𝑀0(𝑃2) + ⋯+𝑀0(𝑃𝑟) = 𝑀(𝐶𝑘) 

- B) El único invariante T mínimo es el vector de m-componente 𝑦 = (1,1,… ,1) 

Se sigue que si existen varias secuencias repetitivas mínimas, cada una de ellas contiene el mismo 

número de veces. 

- C) La red  𝑅 esta activa si y solo si cada circuito elemental contiene al menos un token, es decir si 

𝑀(𝐶𝑘) ≥ 1 por cada 𝐶𝑘. 

 

Vale aclarar que los circuitos elementales se pueden encontrar en un grafo de eventos que no está 

fuertemente conectado. La propiedad se aplica también a estos circuitos elementales 

La propiedad muestra una RDP que es un grafo de eventos fuertemente conectado:  

 

Hay dos circuitos elementales, a saber, 𝑃1𝑇1 𝑃2𝑇2𝑃3𝑇4𝑃1 y 

𝑃1𝑇1 𝑃4𝑇3𝑃5𝑇4𝑃1 que corresponden a invariantes:   𝑀(𝑃1) + 𝑀(𝑃2) +

𝑀(𝑃3) = 1   y 𝑀(𝑃1) + 𝑀(𝑃4) + 𝑀(𝑃5) = 1  

 

Hay dos secuencias repetitivas mínimas:  𝑆1 = 𝑇1𝑇2𝑇3𝑇4  y 𝑆2 = 𝑇1𝑇3𝑇2𝑇4  

, correspondiente a la misma T-invariante mínima 𝑠1 = 𝑠2 = (1,1,1,1). 

 

La propiedad C) es fácil de observar en este ejemplo: si no hay un token en 

el circuito 𝑃1𝑇1 𝑃2𝑇2𝑃3𝑇4𝑃1, por ejemplo, las transiciones 𝑇1, 𝑇2 𝑦 𝑇4 nunca 

se habilitaran. 

Los grafos de eventos fuertemente conectados corresponden a clases de RDP sin conflictos, lo cual es 

importante desde un punto de vista práctico. Tienen propiedades dobles: 

- Hay un T-invariante mínimo asociado con cada circuito elemental 

- Solo un mínimo P-invariante para toda la red 
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- La red está activa si hay al menos un token 
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MULTIPLE SERVER QUEUE 

Descripción: 

- Los clientes llegan a una estación de servicio de acuerdo con un proceso de llegada, y son 

atendidos por uno de los k servidores. 

- Los clientes que llegan para encontrar todos los servidores ocupados esperan en una sola cola y se 

sirven por orden de llegadas 

Parámetros 

- {𝑡𝐴} = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑠 

- {𝑡𝑆} = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜, 𝑘 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Variables de estado: 

- 𝑄 = # 𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑎; 𝑆 = # 𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 
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La idea es que las estadísticas variables en el tiempo puedan recopilarse de forma aleatoria y que, por 

lo general, sean suficientes para calcular cualquier medida de rendimiento deseada. En este caso, la 

fórmula de Little se puede aplicar para traducir los promedios de tiempo en estadísticas. 

En este modelo, los datos orientados a la entidad (como el tiempo en cola o el tiempo en sistema) no están 

explícitamente disponibles. 

 

El modelo tiene un parecido superficial a un modelo orientado al proceso, ya que los eventos se han 

implementado a medida que el cliente avanza a través del sistema 

Sin embargo, una inspección minuciosa muestra que el borde de programación que va “hacia atrás” desde 

el evento EndService al evento StartService no tiene una correspondencia directa en un modelo de 

proceso. 

 

El grafo de eventos captura las dependencias de programación de los eventos en el modelo, no el flujo de 

clientes a través del sistema, es decir:  el grafo de eventos no representa un flujo síncrono o la 

ejecución de eventos, sino la relación de programación entre los diversos eventos que se ejecutan de 

forma asíncrona cuando se ejecuta la simulación. Para modelos mas flexibles, es muy deseable separar 

los componentes. Los dos componentes se pueden acoplar libremente para trabajar juntos (Buss 200), sin 

embargo, no queremos modelos simples sin un enfoque de componentes. 

 

 

COLA EN TÁNDEM 

 

Descripción: 

- Los clientes que llegan son procesados por una estación de trabajo que consiste en una cola de 

múltiples servidores. Una vez finalizado el servicio en la primera estación de trabajo, un cliente 

procede con la probabilidad a una segunda estación de trabajo o abandona el sistema con una 

probabilidad de 1-p 

Parámetros 

- {𝑡𝐴} = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑠;   {𝑡𝑆𝑖} = tiempos de servicio en la estación de trabajo 

𝑖 = 1,2 

- 𝑘 = numero total de servidores en la estación de trabajo; 𝑝 = probabilidad de que el 

cliente proceda a la segunda estación de trabajo; {𝑈} secuencia de 𝑖𝑖𝑑 Un (0,1) aleatorio 
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Variables de estado: 

- 𝑄 = # 𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜; 𝑆 =

# 𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuración de un sistema y el uso de Redes de Petri 

El modelado y análisis de sistemas físicos reales es un problema complejo, especialmente en el caso de 

sistemas complejos. 

En este último caso, la red global puede dividirse en varias subredes. Si estas últimas están 

interconectadas de forma anárquica, se puede obtener una RDP cuyo tamaño la hace inutilizable. 

De ahí la necesidad de estructurar al especificar un sistema, así es posible analizar durante las diversas 

etapas de estructuración mientras se garantiza la validez de los resultados para el modelo general. 

 

Especificación de una aplicación 

Enfoque descendente: mediante refinamientos sucesivos. Cuando este no es posible, especificar usando 

descripciones parciales. La red global es obtenida por la composición de las diversas subredes 
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REFINAMIENTOS SUCESIVOS 

Consiste en describir aproximadamente el comportamiento del sistema mediante una RDP 

relativamente simple y analizarlo. 

En esta etapa las transiciones representan operaciones complejas. La descripción se refina reemplazando 

las transiciones por partes de RDP conocidas como bloques bien formados, preservando la delimitación, 

vivacidad, etc. De este modo pueden seguir una serie de niveles de descripción. El modelo final exhibirá 

las propiedades conservadas por los bloques bien formados.  

Ejemplo: 

 

 

Cuando los bloques bien formados de las figuras b y c toman los lugares de las transiciones 𝑇1 𝑦 𝑇2 en la 

figura a), obtenemos la siguiente red que también es activa y segura: 
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COMPOSICIÓN 

En el enfoque por composición de red, se dan especificaciones parciales del sistema estudiado. La 

sincronización general se obtiene por la composición de las diversas subredes que describen estas 

especificaciones parciales.  

Una descomposición inicial consiste en construir subsistemas con lugares compartidos. Los lugares 

compartidos aparecerán en cada uno de los subsistemas. El modelo general se obtiene compartiendo estos 

lugares compartidos. Este enfoque mantiene la propiedad liveness. La segunda descomposición utiliza el 

mecanismo de encuentro. En este caso, los subsistemas tienen una o más transiciones comunes que logran 

la sincronización entre los diferentes subsistemas.  

Este enfoque mantiene la propiedad de vitalidad y acotación. Por ejemplo: 

 

Dichas redes tienen la transición común 𝑇2. El modelo general de la figura c) se obtiene fusionando la 

transición común 𝑇2. 

Una descomposición inicial consiste en construir subsistemas con lugares compartidos. 

- Los lugares compartidos aparecerán en cada uno de los subsistemas 

- El modelo general se obtiene compartiendo estos lugares 

- Este enfoque mantiene la propiedad de vivacidad 

La segunda descomposición utiliza el mecanismo de encuentro. En este caso los subsistemas tienen una o 

más transiciones comunes que logran la sincronización entre los diferentes subsistemas. 

- Este enfoque mantiene la propiedad de acotación y vivacidad 
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3.7 – Redes de Petri Autónomas, no autónomas, y sincronizadas 

En esta sección, a fines de no reiterar varios conceptos ya abordados, se describen últimos detalles 

relacionados con las propiedades y los tipos de redes de Petri vistos según la clasificación mencionada. 

Las RdP autónomas permiten un abordaje cualitativo. Las RdP no-autónomas nos permiten 

describir lo que "sucede" y también cuándo "sucede“, modelar sistemas cuyos disparos están 

sincronizados en eventos externos y / o cuyas evoluciones dependen del tiempo. 

Hasta ahora se consideró que, una transición podía dispararse solo una vez en un momento dado. 

En un modelo más general se basa en el hecho de que una transición que está 𝑞 veces habilitada se puede 

disparar 𝑞 veces en el mismo instante. Todas las propiedades que se muestran para las RdP sincronizadas 

son relevantes para los siguientes modelos: 

- Las RdP interpretadas se usan para el control de los sistemas de eventos discretos 

- Las RdP temporizadas se usan para la evaluación del desempeño 

- Las RdP continuas e híbridas cronometradas, presentadas, se derivan del comportamiento de las 

RdP discretas temporizadas 

-  

Por lo tanto, se deduce que los comportamientos de todos los modelos no autónomos (es decir, PNs 

interpretados, Grafcet, PNs temporizados - constantes o estocásticos -, PN continuas e híbridas 

temporizadas y / o sincronizadas) se basan en el comportamiento teórico de las PN sincronizadas. Se 

deduce que todos estos modelos heredan las propiedades de las PN sincronizadas 

 

Repasando el concepto de autonomía 

Cuando una RdP describe el funcionamiento de un sistema que evoluciona de forma autónoma, es decir, 

cuyos instantes de disparo son desconocidos o no están indicados, podemos decir que es una red de 

Petri autónoma. Aunque la palabra autónomo no es necesaria, permite que esta RdP se distinga 

claramente de una red de Petri no autónoma. 

 

Si una transición se disparará porque se cumplen las condiciones de sensibilizado, y está asociada a un 

evento externo, se trata de una RDP no autónoma.  

Es decir, una RDP no autónoma describe el funcionamiento de un sistema cuya evolución está 

condicionada por eventos externos y/o por tiempo.  
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Un componente correspondiente a un token en 𝑃1 se ensambla a un componente correspondiente a un 

token en 𝑃2, y el producto resultante corresponde a un token colocado en 𝑃3. ¿No es posible llevar a cabo 

dos conjuntos al mismo tiempo? 

Suponemos que: 

- hay un único servidor 

- Una sola máquina o un solo operador 

- 𝑇1se puede disparar solo una vez cada vez 

 

Para la semántica de servidor infinito (Figura b), que se pueden realizar disparos de una transición 

simultáneamente si la transición está habilitada para que; si hay un único servidor, la limitación a una 

única activación debe ser explícita como se ilustra en la Figura b. 

El comportamiento del servidor finito siempre se puede implementar mediante la semántica de servidores 

infinitos. 
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Semánticas 

 

Servidor único 

Un servidor, se supone que una transición no se puede disparar más de una vez a la vez, el disparo está 

limitado implícitamente. 

Servidor infinito 

Servidor infinito, se pueden realizar 𝑞 disparos de una transición simultáneamente si la transición está 

habilitada 𝑞 veces; si hay un único servidor, la limitación a una única activación debe ser explícita. 

Hasta principios de los años ochenta, era bastante habitual adoptar implícitamente la semántica de 

servidor único, es decir, se suponía que una transición habilitada se podía disparar una sola vez. 

La definición original de PN sincronizados se basa en semántica singleserver. 

La habilitación se consideró una propiedad booleana. El grado habilitante no se tuvo en cuenta para 

posibles conflictos. 

El lenguaje generado por un PN marcado generalmente se define como un conjunto de secuencias de 

transiciones. Ni el disparo simultáneo de varias transiciones ni el disparo múltiple de una transición se 

modelan en este lenguaje.  

Un lenguaje que tenga en cuenta múltiples disparos debe construirse a partir de un alfabeto más amplio y 

sería más complicado 

Dado que la semántica de servidor infinito es más general que la semántica de servidor único, las PN 

sincronizadas se definirán en base a la semántica de servidor infinito. Para este propósito, primero se 

define formalmente q-habilitación. 

Definiciones básicas 

El grado habilitante de transición 𝑇𝑗 para marcar 𝑚, denotado por 𝑞 o 𝑞(𝑇𝑗, 𝑚) es el entero 𝑞 tal que: 

𝑞 ≤ 𝑚𝑖𝑛𝑖: 𝑝𝑖∈ 𝑇𝑗 (
𝑚(𝑃𝑖)

𝑃𝑟𝑒(𝑃𝑖 , 𝑇𝑗)
) ≤ 𝑞 + 1 

Si 𝑞 >  0, la transición 𝑇𝑗está habilitada; se dice que está habilitado para 𝑞. La definición se aplica a una 

PN generalizada.  
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Para el caso particular de una PN ordinaria, en la que el peso es 1 para todos los arcos, se puede 

simplificar como: 

𝑞 ≤ 𝑚𝑖𝑛𝑖: 𝑝𝑖∈ 𝑇𝑗(𝑚(𝑃𝑖)) 

Las PN sincronizadas, explicadas, forman un modelo básico. Las PN interpretadas, útiles para modelar 

controladores lógicos basados en PN sincronizadas. 

Varios tipos de PNs temporizados, útiles para la evaluación del rendimiento, se presentan seguidamente. 

Es posible mostrar que son casos especiales de PN sincronizadas. 

REDES PETRI SINCRONIZADAS 

En una PN autónoma, sabemos que se puede activar una transición si está habilitada, pero no sabemos 

cuándo se disparará. 

En una red de Petri sincronizada, se asocia un evento a cada transición, y se producirá el disparo de esta 

transición: si la transición está habilitada, cuando ocurre el evento asociado. 

Los eventos externos corresponden a un cambio en el estado del mundo externo (incluido el tiempo); por 

oposición, un cambio en el estado interno, un cambio en marcado, podría llamarse un evento interno. Una 

ocurrencia de evento no tiene duración. 

Definición 

Una PN sincronizada es una terna o tripla < 𝑅, 𝐸, 𝑆𝑦𝑛𝑐 > tal que: 

- 𝑅 es una PN marcada 

- 𝐸 es un conjunto de eventos externos 

- 𝑆𝑦𝑛𝑐 es una función del conjunto 𝑇 de las transiciones de 𝑅 a E ∪ {𝑒} en la que 𝑒 es el evento 

que siempre se produce (es el elemento neutro del monoide 𝐸 ∗) 

Principios 

Conjunto de eventos externos es 𝐸 =  {𝐸1, 𝐸2, … }. 

- La notación 𝐸𝑖 (𝐸 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟 𝑖) corresponde al "nombre" de un evento externo. 

- La notación 𝐸𝑗(𝐸 𝑠𝑢𝑏 𝑗) corresponde al evento asociado con la transición 𝑇𝑗 
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En la figura a, 𝐸3, está asociado con la transición 𝑇1. La transición 𝑇1 es receptiva de 𝐸3, porque está 

habilitada. Es disparable cuando ocurra el evento 𝐸3, y se disparará inmediatamente. 

En la figura b, la transición 𝑇2 es receptiva al evento 𝐸1, porque está habilitada. Se dispara cuando ocurre 

el evento 𝐸1. Por otro lado, la transición 𝑇3 no se dispara, aunque está sincronizada en 𝐸1 porque no está 

habilitada cuando se produce 𝐸1 

En la figura c, la transición 𝑇4 es receptiva al evento 𝐸2, porque está habilitado, 𝑇4 está habilitada para 2 

disparos. Por lo tanto, cuando se produce el evento 𝐸2, se dispara dos veces. Esto se ilustra en el diagrama 

de tiempos. 
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La PN sincronizada de la Figura con marca 𝒎 𝟎 = (1, 0), la transición 𝑇1 está habilitada y es 

receptiva al evento 𝐸2. 

 

Cuando ocurre 𝐸2 se dispara 𝑇1, lo que da como resultado el marcado (0, 1). 

Ahora 𝑇2  está habilitada y receptiva al evento 𝐸2. Su disparo en la segunda aparición de 𝐸2 nos lleva de 

vuelta a la marca inicial. Esta evolución se ilustra en la Figura b, y el gráfico de marcas se representa en la 

Figura c. 

 

El evento que siempre ocurre 𝑒, es asociado a 𝑇2. Cuando la transición 𝑇2 está habilitada, se disparara 

inmediatamente. 

𝑇1 es asociado a 𝐸3. Para la marca (1, 0) 𝑇1 está habilitada. Cuando ocurre 𝐸3 𝑇1se dispara y la marca 

resultante es (0, 1) 

Para la marca (0, 1) 𝑇2 se dispara inmediatamente y la RdP retorna a la marca (1, 0) 
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Definición 

En una RDP no autónoma, una transición inmediata es una transición que se dispara 𝑞 veces tan pronto 

como está habilitada para 𝑞, para cualquier 𝑞 >  0 (o posiblemente menos si hay un conflicto real entre 

dos o más transiciones) . 

Según esta definición, si 𝑇𝐽  es una transición inmediata, cualquier marca 𝑚 tal que 𝑞(𝑇𝐽, 𝑚) > 0 es 

inestable. 

Para una RdP sincronizada, es equivalente a decir que una transición es inmediata o que está sincronizada 

en el evento 𝑒. 

 

EJEMPLO 

 

 

 

 

En la Figura a, 𝑇2, y 𝑇5 están sensibilizadas y son receptivas de 𝐸2. Dado que no hay conflicto es el 

disparo es disponible. 

En la figura b, 𝑇1 y 𝑇3 están habilitadas y son receptivas del evento 𝐸1, y la PN sincronizada es 

persistente para la marca indicada 𝑚1 = (1, 0, 1, 0, 0, . . . ). 
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Sin embargo, el disparo de 𝑇1 (antes de 𝑇3) daría como resultado el marcado 𝑚2  =  (0, 1, 1, 0, 0, . . . ) 

para el cual la red no es persistente. De hecho, para esta marca, ambas transiciones 𝑇2  y 𝑇3  están 

habilitadas, pero existe un conflicto efectivo ya que el disparo de cualquiera de estas transiciones 

inhabilita al otro. 

La interpretación que debe obtenerse en esta situación es sin ambigüedad: cuando se produce el evento 

E1, dos y solo dos transiciones son posibles, es decir, 𝑇1  y 𝑇3. 

Por lo tanto, se disparan simultáneamente y se obtiene la marca (0, 1, 0, 0, 1, . . . ). Entonces, y no antes, 

podemos ver si hay transiciones que son deseables cuando ocurre el evento e. No hay ninguno ya que ya 

no hay marcas en el lugar P3. 

En la figura c hay un conflicto real que se puede resolver con una prioridad o rondón.  

Tenga en cuenta que dos transiciones en conflicto general que están sincronizadas en eventos externos 

independientes no pueden estar en conflicto real ya que estos dos eventos no pueden ocurrir 

simultáneamente, mientras que dos eventos que no son independientes pueden ocurrir al mismo tiempo. 

 

EJEMPLO DE EVENTOS INDEPENDIENTES 

 

En la figura a, 𝐸1 y 𝐸2 son dos eventos independientes, hay un conflicto general 𝐾1
𝐺 = <

 𝑃2, {𝑇1, 𝑇2},𝑚6 > no hay suficientes tokens en  𝑃2 para un doble disparo de  𝑇1 y un disparo de  𝑇2. 

 

En la figura b, se produce un conflicto real cuando se produce 𝐸1, dos transiciones en conflicto general 

son posibles en este momento. La resolución del conflicto consiste en la elección entre los disparos dobles 

𝑇1𝑇2 y [𝑇1𝑇1]. 
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En la figura c, hay un conflicto general  𝐾2
𝐺 = <  𝑃5, { 𝑇4, 𝑇5, 𝑇6},𝑚7 >  para este marcado, no puede 

haber conflicto real. Si 𝐸1 aparece primero, se ejecuta la doble activación [𝑇4𝑇5]. Si 𝐸2 aparece primero, 

se dispara 𝑇6. 

En la figura d, la transición 𝑇6 no está habilitada, pero tanto 𝑇4 como 𝑇5 están habilitados para disparos. 

Hay un conflicto general 𝐾3
𝐺 = <  𝑃5, { 𝑇4, 𝑇5},𝑚8 >.  

Se produce un conflicto real cuando se produce  𝐸1 porque no hay suficientes tokens en 𝑃5 para disparar 

𝑇4 dos veces y 𝑇5 dos veces. Existe una opción entre [𝑇4𝑇5], [(𝑇4)
2] y [(𝑇5)

2]. 

Eventos Simultáneos 

Sea 𝑋 un conjunto de eventos simultáneos. Por ejemplo, si 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3 𝑦 𝐸4 son eventos independientes de 

pares, 𝐸5 = (𝐸1 + 𝐸2) y 𝐸6 = (𝐸1 + 𝐸1) no son independientes. 

Son compatibles, es decir, pueden ocurrir simultáneamente; para el conjunto de eventos 𝐸 =

𝐸1, 𝐸2, 𝐸3, 𝐸4, 𝐸5, 𝐸6   

Los siguientes conjuntos de eventos simultáneos pueden ser obtenidos: 

 𝑋1 = {𝐸
1, 𝐸5, 𝐸6},   𝑋2 = {𝐸

2 + 𝐸5},   𝑋3 = {𝐸
3, 𝐸6},   𝑋4 = {𝐸

4}  

Otro ejemplo 

Deje que 𝐸7 denote un evento que ocurre después de cada minuto y 𝐸8 ocurriendo después de cada hora; 

no son independientes, y el conjunto de eventos 𝐸 = {𝐸7, 𝐸8},   , los conjuntos  𝑋5 = {𝐸
7} y  𝑋4 =

{𝐸7, 𝐸8} son eventos simultáneos. 
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Evento y conjunto de eventos 

Sea  𝑋𝐽 = {𝐸
1, 𝐸2}, un conjunto de dos eventos compatibles. 

Si establecemos que el producto de dos eventos es un evento, es sinónimo de decir "se produce el 

conjunto 𝑋 de eventos" o "el evento 𝐸1, 𝐸2 “ ocurre. 

Cuando un conjunto de eventos contiene solo un evento, no hay ambigüedad si decimos" el evento "en 

lugar de" el conjunto de eventos ", si escribimos 𝑋 = {𝐸𝑖}, 𝑋 = e en lugar de 𝑋 = {𝑒}. 

Conflicto real: definición formal 

Un conflicto real ocurre cuando el conjunto de eventos simultáneos 𝑋ℎ ocurre si 

- 1) el marcado de la PN sincronizada es 𝑚 

- 2) hay un conflicto general 𝐾ℎ
𝐺 = <  𝑃𝐼 , { 𝑇𝑗},𝑚ℎ > de modo que todas las transiciones en el 

conjunto {𝑇𝑗} se sincronizan en eventos en 𝑋ℎ. 

Una PN sincronizada es tal que se asocia un evento externo o el evento siempre ocurrente (es decir, un 

elemento de 𝐸 ∪ {𝑒}) con cada transición. Se dice que una PN sincronizada está totalmente sincronizada 

si ninguna de sus transiciones está asociada con el elemento 𝑒. 

 

Disparo Iterado en la Ocurrencia de un Evento Externo 

 

Secuencia de disparo elemental 

Varias transiciones pueden ser simultáneas al ocurrir un conjunto 𝑋 de eventos simultáneos (este conjunto 

𝑋 puede ser un subconjunto de 𝐸 o el evento 𝑒). 

El disparo simultáneo de estas transiciones se denomina secuencia de disparo elemental, una secuencia de 

disparo elemental está representada por una secuencia entre corchetes. 
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Definición 

La secuencia 𝑆𝑘 es una secuencia de disparo elemental (EFS) con respecto a 

un conjunto de eventos simultáneos 𝑋 para un marcado 𝑚, si cumple las tres 

condiciones siguientes: 

1. Todas las transiciones en 𝑆𝑘 pertenecen a 𝑇(𝑋,𝑚). 

2. 𝑊−. 𝑆𝑘 ≤ 𝑚  (𝑊− ≡ 𝐼−) 

3. No hay secuencia 𝑆ℎ  que reúna las condiciones 1 y 2 de manera que 𝑆ℎ ⋧

𝑆𝑘 (mayor pero no equivalente) 

 

La condición 3 es una generalización y una formalización del principio 

presentado intuitivamente en la figura 

 

 

Ejemplo de Secuencia de disparo elemental 

Se supone que las otras transiciones de la RdP no son receptivas a los eventos considerados 

En la figura a, la marca 𝑚1  =  (2, 3, 1), 𝑇1 está habilitado para 2 disparos y 𝑇2 está habilitado para 1. 

En la aparición del evento 𝐸1, ambas transiciones son posibles, por lo tanto, 𝑇 (𝐸1, 𝑚1)  =  {𝑇1, 𝑇2, }. 

Como hay suficientes tokens para disparar estas transiciones de acuerdo con su grado de habilitación, no 

hay conflicto real, el único EFS es 𝑆1  =  [(𝑇1)
2𝑇2]. 
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Figura b, la ocurrencia del evento 𝐸2 el conjunto de transiciones habilitadas es 𝑇(𝐸2,𝑚2)  =  {𝑇3, 𝑇4}.  

La transición 𝑇3 está habilitado para 2 disparos y 𝑇4 está habilitado para 3. 

 

Dado que no hay suficientes tokens en 𝑃5 para disparar estas transiciones de acuerdo con su grado 

habilitante, es decir, hay un conflicto real, hay varios EFS posibles, a saber, 𝑆2 = [(𝑇3)
2𝑇4], 𝑆3 =

 [𝑇3(𝑇4)
2],  y 𝑆4 = [(𝑇4)

3]. 

En la Figura c, la aparición de 𝐸3, el conjunto de transiciones de disparables es 𝑇(𝐸3,𝑚3)  =  {𝑇5, 𝑇6}. 

No existe un conflicto real: el único EFS es 𝑆5 = [𝑇5(𝑇6)
2]. 

 

Sin embargo, si los eventos 𝐸3 y 𝐸4ocurren simultáneamente (lo cual es posible si no son 

independientes), existe un conflicto real. 

Para el conjunto de eventos simultáneos 𝑋1 = {𝐸
3, 𝐸4}, el conjunto de transiciones inalterables es 

𝑇(𝑋1, 𝑚3) = {𝑇5, 𝑇6, 𝑇7}. Los posibles EFS son 𝑆6 = [𝑇5(𝑇6)
2], 𝑆7 = [𝑇5𝑇6𝑇7] y 𝑆8 = [𝑇5(𝑇7)

2]. 

La transición 𝑇5 está en cada EFS porque no está involucrada en el conflicto real entre 𝑇6 y 𝑇7. 
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Algoritmo para encontrar todos los EFS con una marca m y un conjunto de eventos simultáneos 

X 

Sea 𝑚4 la marca de la PN sincronizada en la siguiente figura. ¿Cuáles son los posibles EFS, dado el 

conjunto de eventos simultáneos 𝑋2 = {𝐸
1, 𝐸2},? Deje que 𝑅1 denote la PN inicial (Figura a). 

 

De acuerdo con la primera condición, todas las transiciones en un EFS pertenecen a 𝑇(𝑋2, 𝑚4)que es un 

subconjunto de las transiciones sincronizadas por 𝐸1 o 𝐸2, luego, se cancelan todas las transiciones que 

no están sincronizadas por 𝐸1 o 𝐸2, como también sus arcos de entrada y salida. 

 

De acuerdo con la segunda condición, el EFS depende solo de la matriz de incidencia de entrada 𝑊−; a 

continuación, todos los arcos de una transición a un lugar (que corresponde a 𝑊+)se cancelan. 

Después de estas cancelaciones, se obtiene la Red 𝑅2 (Figura b). Ahora construiremos el gráfico de 

marcas de la PN 𝑅2: (figura c) 

 

De acuerdo con la tercera condición, un EFS corresponde a cada 

marca de punto muerto en la Figura c. 

Para nuestro ejemplo, se encuentran dos interbloqueos: 𝑚𝑎 

correspondiente a 𝑆4 = [𝑇1𝑇2] y 𝑚𝑏 correspondiente a 𝑆𝑏 =

[(𝑇2)
3] 

El algoritmo ilustrado siempre converge en un número finito de 

pasos. Si el gráfico de marcas de 𝑅2 contiene un punto muerto 

único, se dice que la secuencia de disparo elemental 

correspondiente es un EFS máximo 

Cada disparo de una transición es tal que se cumple para 

𝑚
𝑇𝑗 
→ 𝑚′,𝑚 ⋧ 𝑚′ 

Si el gráfico de marcas de 𝑅2 contiene un único punto muerto, el 

correspondiente la secuencia de disparo elemental se dice que es una EFS máxima. 
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Observación 

Si, dado un conjunto de eventos simultáneos 𝑋 y una marca 𝑚, hay dos o más EFS, la resolución 

consiste en elegir el EFS que se dispara. Esta elección puede basarse, por ejemplo, en un orden de 

prioridad de las transiciones involucrado en el conflicto real. 

Si una PN sincronizada es tal que no puede haber un conflicto real, se dice que es determinista. La 

propiedad "determinista o no" depende de la marca inicial, de los eventos asociados con las transiciones y 

de la posible aparición de eventos. 

 

DISPARO ITERADO 

 

En la secuela, consideraremos la activación repetida en la ocurrencia de un evento externo 𝐸𝑖. 

En un caso general, en lugar de un evento 𝐸𝑖., se puede considerar un conjunto de eventos simultáneos 𝑋𝑗. 

Sin embargo, para simplificar la lectura, asumiremos implícitamente que todos los eventos externos son 

independientes, por lo tanto, dos de estos eventos no pueden ocurrir simultáneamente. 

 

Especificaremos cuándo queremos mencionar el caso de eventos posiblemente simultáneos. 

 

Un disparo iterado en la ocurrencia de un evento externo 𝐸𝑖 consiste en el disparo de un EFS en la 

aparición de 𝐸𝑖posiblemente seguido por el disparo de uno o más EFS en caso de ocurrencia de 𝑒. Esto se 

ilustra en la figura anterior. 
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Algoritmo Interpretación de una PN sincronizada 

 

- Paso 1: Inicialización de la marca. Deje 𝑋 =  𝑒. Ir al Paso 3. 

- Paso 2: Espera el próximo evento externo. Sea el momento en que ocurre este evento y 𝑋 (𝑡) el 

conjunto de eventos simultáneos que ocurren en este instante. Deje 𝑋 =  𝑋 (𝑡). 

- Paso 3: Determine el conjunto de transiciones deseables en la aparición de 𝑋. Si este conjunto 

está vacío, vaya al Paso 2. 

- Paso 4: Realice un EFS (secuencia de elemental elemental). Deje 𝑋 =  𝑒. Vaya al paso 3. 

 

En el algoritmo, la marca inicial puede ser inestable. Es por eso que pasamos al Paso 3 al final del Paso 1. 

Luego, cuando ocurre un evento externo, se realiza el Paso 2, seguido de una iteración de los Pasos 3 y 4. 

 

Este algoritmo supone implícitamente que este número de iteraciones es finito, es decir, que desde cada 

marca alcanzable estable, cada aparición de un evento externo (o conjunto de eventos simultáneos) da 

como resultado una marca estable en un número finito de EFS. 

Se dice que una PN sincronizada con esta propiedad es estable (o rápida). 

 

Variante del algoritmo 

 

Si el algoritmo se va a utilizar para simular un comportamiento dado una secuencia de eventos externos (o 

conjunto de eventos), se modifica de la siguiente manera: 

 

- Paso 1: agregue "Inicialización de la secuencia ordenada por tiempo de eventos externos". 

- Paso 2: reemplace "Esperar el próximo evento externo ... este instante" por ". Considere el primer 

instante 𝑡 de la secuencia ordenada por tiempo (si no hay un instante, luego 𝐸𝑁𝐷)". 

- Paso 3: agregue "suprimir el tiempo t en la secuencia ordenada por el tiempo y" justo antes "vaya 

al paso 2". 

 

El algoritmo anterior, permite deducir la evolución de las marcas de una PN sincronizada, dada una 

secuencia de eventos externos. 

 

Su aplicación a todos los casos posibles permite obtener el gráfico de marcas alcanzables estables. 
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Árbol de cobertura de marcas alcanzables estables 

 

Cuando la PN sincronizada no está limitada, el gráfico de marcas alcanzables no puede construirse, ya 

que el número de estas marcas no está limitado. Entonces se podría construir un árbol de cobertura de las 

marcas alcanzables estables. 

No hay un algoritmo de construcción que funcione en todos los casos. Este es un problema complicado. 

Aunque no se propone ningún algoritmo general, creemos que, gracias al razonamiento pertinente, es 

posible obtener un árbol raíz de cobertura en la mayoría de los casos. 

 

EJEMPLO 

La figura a presenta una PN sincronizada con su marca inicial 𝑚0, mientras que la figura b presenta el 

gráfico de marcas alcanzables estables: 

 

Para el PN sincronizada en la figura a, el comienzo del gráfico de marcas alcanzables se da en la figura b 

Está claro que marcar 𝑚2puede aumentar sin límite. Luego se obtiene el árbol de la cobertura de las 

marcas alcanzables en la Figura c: representa una marca sin límites. 

 

Este árbol de cobertura es bastante similar al árbol de cobertura obtenido para el PN autónomo 

subyacente; hay una transición única, siempre 1 habilitada. 



285  

    

 

 

EJEMPLO 

En la Figura los que un lugar que contiene tokens puede vaciarse. (Esto no es posible en unA PN 

autónomo ya que los disparos son considerado únicos.) 

 

 

Propiedades de las PN sincronizadas 

 

Aquí se trata la estabilidad de las PN sincronizadas, su acotación y vitalidad, y los comentarios sobre los 

eventos que provienen del entorno. 

Notación  

Se asume la sincronización por el evento siempre está presente 𝑒 para todas las transiciones sin evento 

explícito en una PN sincronizada, es decir, si ningún evento explícito está asociado con 𝑇𝑗, entonces 𝐸𝑗 =

𝑒 (es decir, 𝑇𝐽 es una transición inmediata).  

No es posible confundirse con una PN no sincronizada ya que hay al menos una transición sincronizada 

en un evento externo en una PN sincronizada. 
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Prontitud o estabilidad 

 

La primera característica esperada de una PN sincronizada es que sea rápida (o estable), es decir, para 

cada marca estable alcanzable, y para cada evento externo 𝐸𝑖 (o conjunto de eventos compatibles), la 

activación repetida de la ocurrencia de 𝐸𝑖 contiene una finita cantidad de EFS. 

Si el número de EFS es siempre menor que o igual a 𝑘, se dice que la PN sincronizada es 𝑘 −

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑝𝑡 (𝑜 𝑘 − 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒). 

 

Primero recordemos la definición de transición fuente (source transition) y analicemos las propiedades de 

este tipo de transiciones. 

Definición 

Una transición de fuente es una transición que siempre es habilitada. Una transición sin lugar de entrada 

es un caso particular de transición de fuente. Eso fue evocado en el contexto de PN autónomas, pero no se 

puede encontrar en una PN sincronizada. 

 

Observación  

En una PN sincronizada, cada transición debe tener al menos una pasa de entrada. De lo contrario, el 

grado de habilitación de una transición fuente 𝑇𝑗 sería infinito. Por lo tanto, las marcas de los lugares de 

salida de 𝑇𝑗se volverían infinitas tan pronto como ocurriera el evento 𝐸𝑗  asociado con la transición. 

Esto no es consistente con la definición de PN: una marca de lugar puede ser ilimitada pero no infinita. 

 

Estabilidad 

Si una PN sincronizada es tal que, para cada circuito elemental, hay al menos una transición que está 

sincronizada con un evento externo, entonces es estable. 

La RdP de la figura a es sincronizada y estable porque satisface la 

condición en la Propiedad: 

1.-Para el circuito elemental 𝑃1𝑇1𝑃1, la transición 𝑇1está

 sincronizada en 𝐸1 

2.- Para el circuito elemental 𝑃2𝑇2𝑃3𝑇3𝑃2, la transición 𝑇2está 

sincronizada en 𝐸2. 

Tengamos en cuenta que una transición fuente debe estar sincronizada 

con un evento externo, y no en 𝑒. Si 𝑇1 estuviera sincronizado en e, la 

secuencia de disparo inicial sería 𝑆1 = 𝑇1𝑇1𝑇1… infinita, porque 

𝑇1siempre está habilitada 
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La condición asegura que no puede haber un circuito para el cual 

se activen todas las transiciones a su vez en la aparición de 𝑒. 

 

Sin embargo, esta condición suficiente no es necesaria, en la Figura 

b. 

 El circuito 𝑃1𝑇1𝑃2𝑇2𝑃1 es tal que el evento 𝑒 está asociado con 𝑇1 y 

𝑇2, es decir, con todas las transiciones de este circuito. Sin embargo, 

no hay inestabilidad, ya que después de disparar 𝑇1 al ocurrir 𝑒, la 

transición 𝑇2 no está habilitada y viceversa. 

Además, aunque los circuitos 𝑃3𝑇1𝑃3 y 𝑃4𝑇2𝑃4son bucles 

automáticos cuyas transiciones están sincronizadas por el evento 𝑒, 

no hay inestabilidad. (en la figura b, no hay transición de fuente). 

 

De lo relacionado con la estabilidad emerge 

 

Propiedad 

Una PN totalmente sincronizada es 1-estable. De hecho, una PN síncrona está totalmente sincronizada si 

todas las transiciones están sincronizadas en eventos externos. 

Dado que no hay transición sincronizada en 𝑒, cada disparo de un EFS al producirse un evento externo (o 

un conjunto de eventos compatibles) da como resultado una marca estable. 

Definición 

Una PN no autónoma es estable si no hay marca alcanzable 𝑚 tal que 𝑚
𝑆
→ 𝑆, donde 𝑆 es una secuencia 

infinita de transiciones inmediatas (o secuencia de EFS formada por transiciones inmediatas). 

Propiedad 

Una PN no autónoma es estable si y solo si, para cualquier secuencia repetitiva 𝑆𝑘 de la PN autónoma 

correspondiente, hay al menos una transición en 𝑆𝑘 que no es inmediata. 

Propiedad 

Si cada circuito elemental contiene al menos una transición no inmediata, entonces la PN no autónoma es 

estable. 

 

Hagamos hincapié en que la propiedad de estabilidad (para cualquier PN no autónomo) es muy 

importante. Una PN no autónoma inestable puede construirse fácilmente, pero no tiene utilidad práctica. 

De ahora en adelante, se supondrá implícitamente que los modelos considerados son estables 
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Boundedness, Safeness, Liveness, Deadlock-Freeness 

 

Las definiciones de RdP: acotada, segura, viva, sin interbloqueo se extienden fácilmente a PN 

sincronizadas estables. 

 

Una PN sincronizada estable está limitada si, por cada marca alcanzable estable, todos los lugares están 

delimitados (esto implica que la PN sincronizada también está limitada para todas las marcas transitorias). 

 

Una PN segura es un caso particular de PN limitada en el que cada lugar tiene 1 límite. 

Una transición 𝑇𝑗 de una PN sincronizada estable se activa si, para cada marca alcanzable estable, hay una 

secuencia de eventos externos que permiten disparar a 𝑇𝑗 en una de las activaciones en la ocurrencia de 

los eventos de esta secuencia. 

 

Los conceptos de una PN sincronizada viva, de transición cuasi viva y punto muerto, se pueden 

generalizar de la misma manera. 

 

Ejemplos 

Las PN sincronizadas de las Figuras a, a-b y b están limitadas y vivas. La PN sincronizada en la figura a 

no está limitada: 
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Llamaremos 𝑅 a una PN y 𝑅𝑠 a una RdP autónomas sincronizada (es decir, 𝑅𝑠 se obtiene asociando 

un evento externo o un evento 𝑒 con cada transición de 𝑅). 

 

Esta sincronización genera restricciones en la evolución de 𝑅𝑠, que no existía para 𝑅. 

Estas restricciones se deben al hecho de que, en una PN sincronizada, cada disparo de transición no es 

independiente de las otras activaciones: 

- hay secuencias de disparo elementales (una EFS es un conjunto de transiciones que deben 

dispararse simultáneamente) y hay disparos iterados (una activación iterada corresponde a una 

secuencia de EFS que debe llevarse a cabo antes de que se tenga en cuenta cualquier otro evento 

externo). 

Se sigue que: 

i) El conjunto de marcas alcanzables estables de 𝑅𝑠 (e incluso el conjunto de todas las 

marcas alcanzables) está incluido en el conjunto de marcas alcanzables de 𝑅 

ii) El conjunto de posibles secuencias de disparo en 𝑅𝑠 está incluido en el conjunto de 

posibles secuencias de disparo en red 𝑅 (el lenguaje de 𝑅𝑠 está incluido en el de 𝑅). 

 

La consecuencia es que, como regla, las propiedades de una PN autónoma no se conservan cuando 

esta misma red se sincroniza. 

 

Propiedad 

La condición de que una PN autónoma 𝑅 esté limitada para una marca inicial 𝑚0 es suficiente, pero no es 

necesaria para que la PN (𝑅𝑠) sincronizada esté limitada por la misma marca inicial. 

 

Es obvio que esta condición es suficiente ya que el conjunto de posibles evoluciones de la PN 

sincronizada se incluye en el conjunto de posibles evoluciones de la PN autónoma. 
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Propiedad  

La condición de que una PN 𝑅 autónoma sea segura para una marca inicial 𝑚0 es suficiente, pero no es 

necesaria para que la PN 𝑅𝑠 sincronizada sea segura para la misma marca inicial. 

 

 

Propiedad 

La condición de que una PN 𝑅 autónoma esté viva para una marca inicial 𝑚0 no es necesaria ni suficiente 

para que la 𝑅𝑠 sincronizada esté activa para la misma marca inicial. 

 

 

Observamos que la PN de la figura a de la izquierda no es simple porque la transición 𝑇5 está relacionada 

con dos conflictos estructurales, < 𝑃1, {𝑇1, 𝑇5} > y < 𝑃2, {𝑇2, 𝑇3, 𝑇5} >. 
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Las PN simples poseen una propiedad interesante que se describe a continuación: 

Si una PN simple ordinaria está activa para una marca inicial 𝑚0, entonces cada PN totalmente 

sincronizada construida a partir de 𝑅 es viva para 𝑚0. 

 

Consideremos ahora la ausencia de estancamiento: 

Propiedad: La condición de que un PN 𝑅 autónomA esté libre de interbloqueo para una marca inicial 

𝑚0 es suficiente pero no necesaria para que la PN 𝑅𝑠 sincronizada esté libre de interbloqueo para la 

misma marca inicial. 

 

Observación 

Podemos ver que las propiedades de una PN autónoma no se conservan necesariamente cuando la misma 

PN tiene una sincronización. Sin embargo, la mayoría de los métodos que permiten descubrir las 

propiedades de una red de Petri se aplican a las PN autónomas (álgebra lineal, reducciones). Por lo tanto, 

no tenemos muchos medios a nuestra disposición para encontrar las propiedades de una PN sincronizada. 

Se podría construir el gráfico de las marcas alcanzables o el árbol raíz de la cobertura, pero este método 

prácticamente nunca se puede usar en el caso de grandes PN sincronizadas. 

 

ENVIROMENT (AMBIENTE) 

 

Los eventos externos que sincronizan una PN sincronizada son generados por el entorno del sistema 

modelado por la PN. En términos generales, este entorno genera una secuencia de eventos, o conjuntos de 

eventos simultáneos, que pertenecen a un lenguaje. 

Si 𝐸 denota el conjunto de eventos externos, entonces el lenguaje generado por el entorno es un 

subconjunto de (𝑃(𝐸)  −  ∅) ∗, donde 𝑃(𝐸) es el conjunto de subconjuntos de 𝐸 𝑦 ∅ donde ∅ el conjunto 

vacío.  

Considere por ejemplo el conjunto 𝐸 =  {𝐸1, 𝐸2, 𝐸3}. Denotemos por 𝑋𝑖𝑗 = 𝐸
𝑖 . 𝐸𝑗 la ocurrencia 

simultánea de los eventos en el subconjunto {𝐸𝑖, 𝐸𝑗} de 𝐸. Entonces, todas las secuencias de eventos 

generadas por el entorno están en ℒ𝑚𝑎𝑥 = (𝐸
1 + 𝐸2 + 𝐸3 + 𝑋12 + 𝑋13 + 𝑋23 + 𝑋123). 

 

Si todos los eventos en 𝐸 son independientes entre sí, todas las secuencias de eventos generadas están en 

ℒ𝑖𝑛𝑑 = 𝐸
∗.   Para el ejemplo anterior. ℒ𝑖𝑛𝑑 = (𝐸

1, 𝐸2, 𝐸3).    

 

El lenguaje siempre será un subconjunto de ℒ𝑚𝑎𝑥 (adaptado según el número de eventos en 𝐸) y, a veces, 

un subconjunto de ℒ𝑖𝑛𝑑 
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EJEMPLO 

Sea 𝐸 =  {𝐸1, 𝐸2, 𝐸3, 𝐸4}. el conjunto de eventos generados por el sistema en la siguiente figura, 

donde: 

- 𝐸1 = ↑ 𝑥1 (evento 'el paso de nivel de bajo a medio') 

- 𝐸2 = ↓ 𝑥1 (evento 'el pase de nivel de medio a bajo') 

- 𝐸3 = ↑ 𝑥2 (evento 'el paso de nivel de medio a alto') 

- 𝐸4 = ↓ 𝑥2 (evento 'el paso de nivel de alto a medio'). 

 

Está claro que estos eventos no pueden ocurrir simultáneamente. 

 

 

Supongamos que el nivel inicial es bajo.  

 

Obviamente, la secuencia de eventos   

𝑍 = 𝐸1. 𝐸4 no puede ocurrir.  

 

De hecho, después del evento 𝐸1, el nivel es 

intermedio, por lo tanto, el evento 𝐸4 = 'el paso 

de nivel de alto a medio' no puede ocurrir. 

 

El lenguaje correspondiente a las posibles 

secuencias de eventos es el conjunto 𝐿1de los 

prefijos de 𝐿1 = (𝐸
1(𝐸3𝐸4)∗𝐸2)∗𝐿1=(𝐸1 

(𝐸3𝐸4)∗ 𝐸2)∗. 
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EJEMPLO 

Sea 𝐸 =  {𝐸1, 𝐸2}, tal que 𝐸1 denota un evento un evento que ocurre después de cada minuto y que 

ocurre 𝐸2 después de cada hora. 

 

El evento 𝐸2 no puede ocurrir solo; el lenguaje correspondiente es un subconjunto de (𝐸1, 𝐸2, 𝑋12)
∗ 

donde 𝑋12 corresponde al aparición simultánea de 𝐸1 𝑦 𝐸2, es decir, 𝑋12 = 𝐸
1. 𝐸2. 

Más precisamente, el lenguaje es el conjunto ℒ2 de los prefijos ℒ2 = ((𝐸
1)59𝑋12)

∗. 

 

Supongamos que una PN sincronizada está totalmente sincronizada y que cada evento externo está 

asociado con una sola transición.  

Este es el caso de la PN en la siguiente figura :  

 

 

Un evento externo 𝐸𝑖 está asociado con cada transición 𝑇𝑖. Si las secuencias de eventos corresponden al 

lenguaje ℒ𝑖𝑛𝑑 = 𝐸 ∗, entonces esta PN sincronizada tiene todas las propiedades (limitadas, en viva, etc.) 

de la PN autónoma correspondiente. 

 

Si hay una correlación entre ciertos eventos, es decir, el lenguaje que contiene todas las posibles 

secuencias de eventos es un subconjunto propio de 𝐸 ∗, entonces las propiedades pueden no conservarse. 

Supongamos, por ejemplo, que cada aparición del evento 𝐸1 es seguida por al menos una aparición del 

evento 𝐸2 antes de la aparición de 𝐸4. Entonces la transición 𝑇4 no estaría activa porque cada disparo de 

𝑇1 sería seguido por un disparo de 𝑇2. De manera más general, se obtienen las siguientes propiedades: 
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Definición 

Sea ℒ1 un subconjunto de 𝐸 ∗, donde 𝐸 es el conjunto de eventos 𝐸 =  {𝐸1, 𝐸2, … , 𝐸𝑖 , … } 

El lenguaje ℒ1 es perenne si, para cualquier palabra 𝑆𝑎 en ℒ1, hay una cadena 𝑆𝑏 tal que 𝑆𝑎𝑆𝑏 es una 

palabra en ℒ1 y cada evento en 𝐸 aparece al menos una vez en 𝑆𝑏.  

 

Propiedad ( x_x ) 

Considere una PN 𝑅𝑠 sincronizada en eventos en 𝐸 =  {𝐸1, 𝐸2, … , 𝐸𝑖} . 

Deje que ℒ𝑖𝑛𝑑 = 𝐸 ∗ y ℒ1 sean un subconjunto propio de 𝐸 ∗.  

Si 𝑅𝑠 está libre de interbloqueo para ℒ𝑖𝑛𝑑, está libre de interbloqueo para ℒ1 si ℒ1 es perenne. 

El lenguaje ℒ1 puede restringir el conjunto de marcas alcanzables, pero para cualquier marca accesible 

hay al menos una transición habilitada. 

- Si ℒ1 es perenne, tarde o temprano ocurrirá el evento asociado con la transición habilitada. 

- Si ℒ1 no es perenne, no hay certeza de estancamiento. 

 

Al pasar de una PN autónoma a una PN sincronizada, en relación con las Propiedades: 

I) La condición de que una PN 𝑅 autónoma esté limitada para una marca inicial 𝑚0  es 

suficiente, pero no es necesaria para que la PN 𝑅𝑠 sincronizada esté limitada por la misma 

marca inicial. 

II) La condición de que una PN 𝑅 autónoma sea segura para una marca inicial 𝑚0 es suficiente, 

pero no es necesaria para que la PN 𝑅𝑠 sincronizada sea segura para la misma marca inicial. 

III) La condición de que una PN 𝑅 autónoma esté viva para una marca inicial 𝑚0 no es necesaria 

ni suficiente para que la 𝑅𝑠  sincronizada esté activa para la misma marca inicial. 

IV) solo se conservaron las propiedades de delimitación afirmativa y seguridad. 

V) La condición de que un PN R autónomo esté libre de interbloqueo para una marca inicial 

𝑚0es suficiente pero no necesaria para que la PN RS sincronizada esté libre de interbloqueo 

para la misma marca inicial. 

 

La propiedad d x_x (ver arriba) es verdadera por la misma razón: la sincronización genera restricciones 

que restringen los posibles comportamientos; de manera similar, el lenguaje ℒ1 ⊂ 𝐸 ∗ genera más 

restricciones que 𝐸 ∗. Esta propiedad refuerza el comentario ¿Qué pasa con el punto muerto sin 

bloqueo?(propiedad V). 

 

Ahora se debe especificar una nueva propiedad del lenguaje ℒ1, subconjunto de 𝐸∗: o bien, en cualquier 

momento todos los eventos en 𝐸 tienen la oportunidad de ocurrir en el futuro, o no. 
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REDES PETRI INTERPRETADAS 

 

La expresión "redes de Petri interpretadas" se puede aplicar a varias interpretaciones. 

Las interpretaciones se encuentran adaptadas a la descripción del software, el hardware, los controladores 

lógicos, los lenguajes formales y la evaluación del rendimiento. 

 

El modelo de red interpretado de Petri que presentaremos aquí se basa en el modelo presentado por M. 

Moalla, con algunas modificaciones. 

 

Básicamente, en una PN interpretada, se activa una transición habilitada si se cumple alguna condición, 

cuando se produce algún evento. 

Cuando se agrega un token a un lugar, se realiza alguna operación y el token permanece inactivo durante 

un tiempo (para habilitar las transiciones de salida). 

 

El modelo que definiremos es "control interpretado PN", tiene diferencias con respecto al modelo de 

Moalla. 

M. Moalla se basó en PN sincronizadas con una semántica de servidor único. Sin embargo, hemos elegido 

la semántica del servidor infinito; si q tokens se agregan simultáneamente a un lugar. 

 

Para las aplicaciones estándar, este control debe ser determinista. En el modelo de Moalla, las demoras se 

asociaron con los lugares.  

 

Los modelos temporizados son más útiles para la evaluación del rendimiento que para el control. Por lo 

tanto, el modelo que presentaremos no está cronometrado. Si es necesario algún tiempo, se puede modelar 

usando una operación 'lanzamiento de tiempo' y una condición.  

 

Las condiciones booleanas pueden provenir del entorno. Las operaciones pueden actuar puntualmente en 

el entorno y las variables booleanas pueden ser acciones "permanentes" en el entorno. 
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Definición de una red de Petri interpretada por control 

El control interpretado de la red de Petri es un modelo de controlador lógico basado en una PN 

sincronizada. 

Recibe información del entorno: en variables booleanas (𝐶𝑗), eventos (𝐸𝑗) 

Envía salidas al entorno: booleanas según el marcado (𝐴𝑖), salidas de impulso, eventos que dependen de 

un cambio de marcado (𝐵𝑖 ∗), variables resultantes de un cálculo ( 𝑉𝑘 ). 

 

Dentro de la PN interpretada de control, envía órdenes de operación (𝑂𝑖 ∗), y recibe información booleana 

de la parte de procesamiento de datos (𝐶𝑗). El modelo asume que un cálculo no tiene duración. 

 

 

 

a) Si 𝐸𝑗 no es especificado, 𝐸𝑗 es 𝑒 

b) SI 𝐶𝑗 es no especificado 𝐶𝑗 = 1 (true) 

c) Si 𝑂𝑖 ∗ es no especificado 𝑂𝑖 ∗ es la operación identidad 

d) Si 𝐵𝑖 ∗ es no espesificado, no es una accion impulso 

e) Si 𝐴𝑖 es no especificado, todas las salidas booleanas tienen salida 0 (falso 
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EJEMPLO DE CONTROL 

 

 

 

Definición de una red de Petri interpretada por control  

 

Una red de Petri interpretada por control exhibe las siguientes cinco características (1 a 3, necesariamente, 

4 y 5, posiblemente): 

1-  Está sincronizado en eventos externos y estable  

2-  Es segura.  

3-  Es determinista.  

4- Tiene una parte de procesamiento de datos cuyo estado está definido por un conjunto de 

variables 𝑉 = {𝑉1, 𝑉2, … } Este estado es modificado por las operaciones 𝑂𝑖 ∗ que están asociados 

con los lugares. Determina el valor de los predicados 𝐶𝑗
0.  

5- Recibe información booleana 𝐶𝑗
𝑒 del entorno. Envía acciones de nivel 𝐴𝑖 (Boolean) y de 

impulso 𝐵𝑖 ∗ (tipo de evento), asociadas con los lugares, al entorno.  
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Algoritmo de interpretación de un control interpretado PN 

 

La presentación del algoritmo de interpretación de una PN interpretada de control recurrirá a nociones 

que han sido completamente estudiadas para las PN sincronizadas: la secuencia de disparo elemental 

(EFS) y la activación iterada. 

- Paso 1. Inicialización de la marca; inicialización de todas las acciones de nivel en el valor 0; 

ejecución de las operaciones y acciones implícitas asociadas a los lugares marcados. Vaya al paso 

5. 

- Paso 2. Espera el próximo evento externo. Cuando ocurre un nuevo evento externo (o un 

conjunto de eventos compatibles), determine el conjunto 𝑇 de las transiciones receptivas a este 

evento (o conjunto de eventos). Si 𝑇 está vacío, vaya a Paso 6. 

- Paso 3. Realice el EFS (compuesto de todas las transiciones en 𝑇). 

- Paso 4. Realice todas las operaciones y acciones de impulso asociadas con los lugares que acaban 

de marcarse en el Paso 3. 

- Paso 5. Determine el conjunto 𝑇 de las transiciones receptivas al evento 𝑒 (siempre ocurriendo). 

Si 𝑇 no está vacío, vaya al Paso 3. 

- Paso 6. La marca es estable.: 

■ Paso 6.1. Determine el conjunto 𝐴0 de las acciones de nivel que deben 

inactivarse (acciones asociadas con los lugares que fueron marcados en el Paso 2 

y que no están marcados ahora, y acciones condicionales asociadas con lugares 

aún marcados para los cuales las condiciones ya no se verifican). 

■ Paso 6.2. Determine el conjunto 𝐴1 de las acciones de nivel que deben activarse 

(acciones asociadas con los lugares que no se marcaron en el Paso 2 y que ahora 

están marcados, posiblemente bajo ciertas condiciones, y acciones condicionales 

asociadas con los lugares marcados todavía para los que las condiciones son 

verificado, mientras que no estaban en el Paso 2) . 

■ Paso 6.3. Establezca en 0 todas las acciones que pertenecen a 𝐴0 y no pertenecen 

a 𝐴1. Establezca en 1 todas las acciones que pertenecen a 𝐴1. Ve al paso 2. 
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EJEMPLO 
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Observaciones 

La receptividad de una transición siempre puede modelarse por el producto de un evento y una 

condición.  

La condición "siempre verdadera" se asocia con receptividades que dependen solo de un evento externo. 

De manera similar, el evento "siempre ocurriendo" está asociado con receptividades que dependen solo de 

una condición. Una PN interpretada se comporta de manera similar si la receptividad de alguna transición 

es el evento o la condición. 

Grafcet es una herramienta inspirada en las redes de Petri, cuyo propósito es la especificación de los 

controladores lógicos. 

 

Interpretado PN sin salidas: generalización del concepto de PN sincronizado 

 

El producto de una condición y un evento es un evento. Una receptividad siempre se puede considerar 

como un evento. 

Si una receptividad está representada por la condición 𝐶𝑎, el evento correspondiente puede desarrollarse 

como 𝑒. 𝐶𝑎. En otras palabras, 𝐶𝑎 = 𝑒. 𝐶𝑎 en cuanto a receptividades, es decir, una condición se puede 

considerar como un evento por extensión: este evento siempre ocurre mientras 𝐶𝑎 = 1 

 

Se deduce que una receptividad que sería la suma de un evento 𝐸𝑏 y una condición 𝐶𝑎 es la suma de 

ambos eventos 𝐸𝑏 y 𝐶𝑎 = 𝑒𝐶𝑎 es decir, un evento. 

Cualquier función de eventos y condiciones usando la suma, el producto y los símbolos ↑ 𝑦 ↓ , es un 

evento. Por lo tanto, una PN interpretada sin salidas es una PN sincronizada en un significado 

generalizado (ya que cada receptividad es un evento). 

Tenga en cuenta que la restricción a las PN seguras que se utilizó para las PN interpretadas por control no 

es útil aquí, ya que no hay resultados. 

 

 

(a) red de Petri sincronizada por un evento y una condición.  

(b) Gráfico de marcas estables alcanzables (restringidas a la marca significativa). 

Observación: hemos señalado un nuevo concepto: sincronización por una condición (en lugar de un 

evento). 
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3.8 – Tiempo y Redes de Petri: formalidades 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta sección es analizar el comportamiento de sistemas en donde el tiempo aparece como 

un parámetro continuo y cuantificable. Los protocolos de comunicaciones, en particular, son este tipo de 

sistemas: hay mecanismos que proveen una reconfiguración luego de un mensaje, perdida o un cambio en 

la topología de la red, y están usualmente basados en delays. 

Hay muchas técnicas para especificar y chequear estos sistemas en donde el tiempo debe tenerse en 

cuenta, pero en cuanto al modelo de las redes de Petri, emergen dos: 

 

-  Redes de Petri temporales (time Petri Nets): Merlin las definió como redes de Petri en las cuales 

se definen dos tiempos: min𝑦𝑚𝑎𝑥, con 0 ≤ 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑚𝑎𝑥, y siendo 𝑚𝑖𝑛 finito, y 𝑚𝑎𝑥 puede ser 

infinito. Estos tiempos se asocian con cada transición de la red. Dichos tiempos, para una 

transición determinada 𝑡, se relacionan con el momento en que la transición 𝑡 estuvo sensibilizada 

por última vez. Se suelen utilizar para el análisis general de comportamiento. 

Supongamos que en cierto instante o momento (en el libro refiere como date (fecha)) 𝜃, la 

transición 𝑡 pasa a estar sensibilizada. Entonces, 𝑡 no podrá ser disparada antes de 𝜃 +𝑚𝑖𝑛, y 

debería dispararse no después que 𝜃 +𝑚𝑎𝑥; si es que 𝑚𝑎𝑥 es finito; a excepción que otra 

transición desensibilice a 𝑡 antes de que esta última sea disparada. El disparo de las transiciones 

tiene duración 0 

 

Esta figura muestra una time Petri Net. Cuando un token arriba a la plaza 𝐴, 

se sensibiliza la transición 𝑡1, que puede ser disparada dentro de un periodo 

entre 2 y 7 unidades de tiempo. El disparo será instantáneo. 

Si un token arriba a la plaza 𝐶 antes que 2 unidades de tiempo han 

transcurrido desde la sensibilización de 𝑡1, entonces 𝑡2 debera ser disparada. 

Si al menos 2 unidades de tiempo, y 7 como máximo transcurrieron antes de 

que el ultimo token arribe, ambas transiciones pueden dispararse, de forma no 

determinística.  

 

- Redes de Petri Temporizadas (timed Petri nets): extienden a las redes de Petri asociando una 

duración al disparo de cada transición. Además, las transiciones deben ser disparadas ni bien se 

sensibilicen. Suelen emplearse para análisis de performance, o cuando el disparo es 

estocásticamente interpretado. 
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TIME PETRI NETS 

 

Vimos en el ejemplo de la introducción, que este tipo de redes de Petri pueden expresar especificaciones 

en términos de delays fácilmente. No obstante, en el ejemplo de la siguiente figura se muestra que agregar 

más plazas y más transiciones la red también puede expresar especificaciones en términos de duración: 

 

 

 

Vemos que cuando un token arriba a la plaza 𝐴, disparar 𝑡1
𝑏 en el momento 𝜃 = 0, coloca dicho token 

inmediatamente en la plaza 𝑋, y allí permanece durante un periodo entre 2 y 7 unidades de tiempo. La 

transición 𝑡2 puede solamente ser disparada si un token llega a la plaza 𝐶 antes (o en el mismo instante) 

que un token llega a la plaza 𝐴; y así la elección de disparo entre 𝑡1
𝑏 y 𝑡2 es no determinística. 

 

DURACIÓN 

 

Para obtener una especificación en términos de duración, es suficiente descomponer cada acción cuya 

duración debe especificarse (las acciones se asocian típicamente a las transiciones) en dos transiciones 

representando el comienzo y el fin de dicha acción. Entonces, un delay para esta última transición puede 

interpretarse como la duración de dicha acción. 
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Aclaremos: 

- Enfoque en time Petri Nets que permiten expresar de forma simple todas las restricciones de 

tiempo, incluyendo duración (que se suele tender a que empleando duraciones como información, 

basta para el modelado, y se complica para expresar otras lógicas que involucran tiempo) 

- Cuando se incluya la abreviación PN referencia a redes de Petri ordinarias (plaza-transición), 

TPNs para Time Petri Nets 

 

DEFINICIÓN 

Una red de Petri con tiempo, es una tupla (𝑃, 𝑇, 𝑃𝑟𝑒, 𝑃𝑜𝑠𝑡,𝑀0, 𝐼𝑆), en la cual (𝑃, 𝑇, 𝑃𝑟𝑒, 𝑃𝑜𝑠𝑡,𝑀0) es una 

red de Petri, e 𝑰𝑺 la función de intervalo estático dada por: 

𝑰𝑺: 𝑇 → 𝑄+ × (𝑄+ ∪ {∞}) 

 

La función 𝑰𝑺 combina con cualquier transición 𝑡𝒊 de una red, un intervalo con limites racionales: 

𝑰𝑺(𝑡𝒊) = [𝑚𝑖𝑛,𝑚𝑎𝑥]  ;    0 ≤ 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑚𝑎𝑥     ; 𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 ∞ 

 

El más chico de estos tiempos, se denomina momento estático del disparo más temprano de 𝑡𝑖 𝑆𝑀𝑖𝑛(𝑡𝑖) 

El más grande de estos tiempos, se denomina momento estático del disparo más tardío de 𝑡𝑖 𝑆𝑀𝑎𝑥(𝑡𝑖) 

 

En una Red de Petri con tiempo, disparar una transición 𝑡𝑖 sensibilizada solamente esta permitido dentro 

del intervalo de tiempo asociado a 𝑡𝑖. Este intervalo se relaciona con el momento de sensibilización de la 

transición asociada 𝑡𝑖. 

 

Inicialmente (en el momento 0) y si 𝑡𝑖 se halla sensibilizada por el marcado inicial 𝑀0, dicho intervalo 

coincide con su intervalo estático 𝑰𝑺(𝑡𝑖).  

Cuando una red evoluciona (es decir, el tiempo pasa o transcurre) el intervalo de tiempo combinado con 

una transición sensibilizada también evoluciona. Se desplaza desde el origen del tiempo con una cantidad 

igual a la duración transcurrida desde el momento en que la transición se sensibiliza hasta el tiempo en el 

que se dispara, y naturalmente, esto se aplica a todas las transiciones sensibilizadas. 

 

Estos intervalos “dinámicos” se expresan como una aplicación 𝐼 que coincide con cualquier intervalo de 

tiempo 𝐼(𝑡𝑖) de cierta transición 𝑡𝑖 en el cual puede ser disparada. Los limites inferior y superior del 

intervalo 𝐼(𝑡𝑖) para una transición 𝑡𝑖 dada, se denotan como momento de disparo más temprano 

𝐷𝑀𝑖𝑛(𝑡𝑖), y como el momento de disparo más tardío o posterior 𝐷𝑀𝑎𝑥(𝑡𝑖). 
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Previamente, asociamos implícitamente un tiempo de intervalo máximo con cada transición, ya sea 

que este multi-sensibilizada o no. 

Una transición 𝑡𝑖 se halla multi-sensibilizada  por un marcado 𝑀, si tenemos que 𝑀 ≥ 𝑘. 𝑃𝑟𝑒(𝑡𝑖) para 

cierto número entero 𝑘 > 1. 

Esta interpretación de habilitación se referencia como standard. Se describirá a la misma definiendo la 

noción de estado, y relaciones de alcanzabilidad entre estados. 

 

Otras interpretaciones de multi-sensibilización llevan a combinar varias variables de tiempo con 

transiciones multi-sensibilizadas. Estas interpretaciones se describen como extended (o extendidas). Para 

ello, hay que entender los estándares para poder comprender las extendidas. 

 

Estados y semántica o regla de disparo 

 

Un estado de una Red de Petri con tiempo, es un par 𝐸 = (𝑀, 𝐼) en donde 𝑀 es un marcado, e 𝐼 es la 

aplicación de intervalo de disparo.  

El estado inicial 𝐸0 consiste en un marcado inicial 𝑀0 y la aplicación de intervalo de disparo 𝐼0 que 

coincide en cada transición 𝑡 sensibilizada por 𝑀0 con su intervalo de disparo estático 𝑰𝑺(𝑡), y, en 

cualquier otra transición no sensibilizada, con el intervalo vacío. 

 

El disparo de la transición 𝑡, y su momento relativo 𝜃, desde el estado 𝐸 = (𝑀, 𝐼), esta permitido si y solo 

si, las siguientes condiciones son satisfechas: 

 

1. La transición 𝑡 esta sensibilizada por 𝑀:𝑀 ≥ 𝑃𝑟𝑒(𝑡) 

2. 𝜃 no es menor que el momento de disparo mas temprano de 𝑡: 𝜃 ≥ 𝐷𝑀𝑖𝑛(𝑡) 

3. 𝜃 no es mayor que el momento de disparo mas tardío desde cualquier transición habilitada por 𝑀 

∀𝑘,𝑀 ≥ 𝑃𝑟𝑒(𝑘) ⇒ 𝜃 ≤ 𝐷𝑀𝑎𝑥(𝑘) 

 

La primera condición referencia a la autorización de disparos en las Redes de Petri, los últimos dos 

resultados de la obligación de disparar transiciones dentro de su intervalo de disparo. 

 

Vale recordar que dos transiciones 𝑡 y 𝑡′ están en conflicto para un marcado 𝑀, si ambas están 

sensibilizadas por 𝑀, pero, para al menos una plaza 𝑝, 𝑀(𝑝) < 𝑃𝑟𝑒(𝑝, 𝑡) + 𝑃𝑟𝑒(𝑝, 𝑡′). 
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 El disparo de una transición 𝑡 sensibilizada, en el momento 𝜃, desde el estado 𝐸 = (𝑀, 𝐼), lleva la 

red a un estado 𝐸′ = (𝑀′, 𝐼′) determinado como sigue: 

 

1. El nuevo marcado  𝑀′ es determinado por la forma clásica: 𝑀′ = 𝑀 − 𝑃𝑟𝑒(𝑡) + 𝑃𝑜𝑠𝑡(𝑡) 

2. El nuevo intervalo de disparo 𝐼′(𝑘) para cada transición 𝑘, se define de la siguiente manera: 

a. Si 𝑘 no esta sensibilizada por 𝑀′, entonces 𝐼′(𝑘) es vacio 

 

b. Si 𝑘 es distinto de 𝑡, y esta sensibilizado por 𝑀, y no se halla en conflicto con 𝑡 para 𝑀, 

entonces: 

i.  𝐼′(𝑘) = [𝑚𝑎 𝑥(0, 𝐷𝑀𝑖𝑛(𝑘) −  𝜃 ) , 𝐷𝑀𝑎𝑥(𝑘) −  𝜃 ], si 𝐷𝑀𝑎𝑥(𝑘) es finito.  

ii. 𝐼′(𝑘) = [𝑚𝑎 𝑥(0, 𝐷𝑀𝑖𝑛(𝑘) −  𝜃 ) ,∞[ caso contrario 

 

c. Cualquier otro caso, 𝐼′(𝑘) = 𝐼𝑆(𝑘) 

 

En otras palabras: 

- las transiciones no sensibilizadas por el nuevo marcado 𝑀′ reciben intervalos de disparo vacíos.  

- Las transiciones diferentes a 𝑡 que permanecen sensibilizadas con el disparo de 𝑡 ven que su 

intervalo de disparo asociado desplazado al origen de tiempo de valor 𝜃, su momento o valor 

relativo a cuando 𝑡 fue disparada (y se puede restringir, si es necesario, a valores de tiempo no 

negativos) 

- Todas las otras transiciones sensibilizadas por 𝑀′ reciben como intervalo de disparo su intervalo 

estático 

 

Note que si 𝑡 permanece sensibilizada luego de su propio disparo, entonces recibirá su intervalo estático 

como intervalo asociado. 

 

Conjunto de estados y calendario 

La regla de disparo mencionada anteriormente define una relación de alcanzabilidad en el conjunto de 

estados de las TPNs. Las secuencias de disparo serán, tal como para las PN, secuencias de transiciones 

que son sucesivamente disparables. 

 

Un calendario (o agenda, o programa) de disparo, o simplemente Schedule, es un par (𝑠, 𝑢) consistente en 

una secuencia de transiciones 𝑠 y una secuencia de parámetros temporales relativos al disparo (𝜃) 𝑢. 
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Un Schedule  (𝑠, 𝑢) se dice que es realizable desde un estado  𝐸 si y solo si las transiciones en la 

secuencia  𝑠 son sucesivamente disparables desde el estado  𝐸, en sus momentos de disparo relativos 

que coinciden directamente con los momentos de la secuencia  𝑢. 

La operación de una TPN puede ser caracterizada por el conjunto de sus estados alcanzables desde el 

estado inicial, o alternativamente, por el conjunto de sus calendarios realizables desde su estado inicial. 

 

Representar la operación de una PN por el grafo de alcanzabilidad de sus estados (tal como la operación 

de una red de Petri se representa por el grafo de alcanzabilidad de sus marcados) es generalmente 

imposible: como el tiempo es una variable continua, y las transiciones pueden ser disparadas en cualquier 

instante dentro de su intervalo de disparo, los estados definidos anteriormente generalmente tienen una 

infinidad de sucesores a través de la regla de disparo. El propósito de clases de estado (state classes) que 

se abordara posteriormente, es proveer una representación finita de su conjunto infinito de estados.  

Primero se hará foco en un caso específico: 

 

A pesar de que los estados definidos tienen una infinidad de sucesores, existe una clase especifica de 

TPNs para las cuales cada estado tiene un numero finito de sucesores, y para las que el grafo de estado 

entonces puede ser definido. En este tipo de redes, el intervalo estático asociado con cada transición es 

[0,∞[. Se tiene la siguiente propiedad: 

 

Teorema 

Sea (𝑃, 𝑇, 𝑷𝒓𝒆, 𝑷𝒐𝒔𝒕,𝑀0, 𝑰𝑺) una TPN. Si 𝑰𝑺 asocia a todas las transiciones el intervalo [0,∞[, entonces 

el grafo de estados de la red es isomorfo al grafo de marcado de la PN (𝑃, 𝑇, 𝑷𝒓𝒆, 𝑷𝒐𝒔𝒕,𝑀0). 

 

Se incluyó el teorema anterior para hacer notar que una PN puede verse como una TPN en la cual el 

intervalo estático asociado a cada transición es [0,∞[. 

 

DOMINIO DEL DISPARO 

 

Antes de definir las clases de estado, se introduce una representación mas conveniente para dichos 

estados. 

El estado de una TPN puede ser descrito como un par 𝐸 = (𝑀,𝐷) en el cual 𝑀 es un marcado y 𝐷 un 

conjunto de vectores denominados dominio de disparo. 

Los vectores 𝐷 tienen un componente para cualquier transición sensibilizada por 𝑀. La 𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 proyección 

del conjunto 𝐷 es el intervalo de disparo asociado con la 𝑖𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 transición sensibilizada. 
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Dicho dominio puede ser expresado como un conjunto de soluciones de sistemas de inecuaciones  (<

,>,≤, etc; no =) lineales con una variable asociada con cada transición sensibilizada como sigue: 

 

El estado inicial 𝐸0 de la siguiente red, por ejemplo, consiste en un par (𝑀0, 𝐷0) donde: 

- 𝑀0: 𝑝1(1), 𝑝2(2) 

- 𝐷0: conjunto de soluciones en 𝑡1 del sistema:   4 ≤ 𝑡1 ≤ 9 

 

 

El marcado 𝑀0 significa que solo las plazas 𝑝1 y 𝑝2 están marcadas, 𝑝1 con un token, y 𝑝2 con dos 

tokens. Las variables de tiempo serán notadas como las transiciones a las cuales están asociadas, i.e la 

variable de tiempo 𝑡1 está asociada con la transición 𝑡1, una sola transición sensibilizada por 𝑀0. 

 

El disparo de 𝑡1desde el estado 𝐸0, en su relativo momento 𝜃1 del intervalo [4,9] lleva al estado 𝐸1 =

(𝑀1, 𝐷1), con: 

- 𝑀1: 𝑝3(1), 𝑝4(1), 𝑝5(1) 

- 𝐷1: conjunto de soluciones en (𝑡2, 𝑡3, 𝑡4, 𝑡5) de: 

0 ≤ 𝑡2 ≤ 2 

1 ≤ 𝑡3 ≤ 3 

0 ≤ 𝑡4 ≤ 2 

0 ≤ 𝑡5 ≤ 3 
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𝜃1 no aparece en la expresión del sistema que define 𝐷1 ya que 𝑡1era la única transición sensibilizada 

por el marcado 𝑀0.  

El disparo de 𝑡2 desde el estado 𝐸1, en su momento relativo 𝜃2 en el intervalo [0,2] lleva al estado 𝐸2 

como sigue: 

- 𝑀2: 𝑝2(1), 𝑝3(1), 𝑝5(1) 

- 𝐷2: conjunto de soluciones en (𝑡3, 𝑡4, 𝑡5) de: 

max(0 , 1 − 𝜃2) ≤ 𝑡3 ≤ 3 − 𝜃2 

0 ≤ 𝑡4 ≤ 2 − 𝜃2 

0 ≤ 𝑡5 ≤ 3 − 𝜃2 

El parámetro 𝜃2 aparece en el sistema 𝐷2 como una constante. Ya que el tiempo es continuo, el parámetro 

𝜃2 puede asumir cualquier valor real dentro del intervalo [0,2]. 

El estado 𝐸1 asume entonces un número infinito de estados debido al disparo de 𝑡2; cada valor de 𝜃2 

define el siguiente estado que es diferente a los otros. 

 

Un ejemplo de un programa o calendario alcanzable desde el estado inicial seria (𝑡1, 𝑡2, 5.0). El conjunto 

de todos los calendarios de apoyo 𝑡1. 𝑡2 realizables desde el estado 𝐸0 pueden ser descritos en este 

ejemplo especifico por un conjunto de calendarios de la forma (𝑡1, 𝑡2, 𝜃1, 𝜃2), con 𝜃1 ∈ [4,9] y 𝜃2 ∈ [0,2]. 

Esto resulta en el hecho de que  el momento relativo 𝜃2 no es dependiente de 𝜃1; la caracterización del 

programa o calendario de disparo realizable en caso general, será discutido luego. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO – CLASES DE ESTADO 

 

CLASES DE ESTADO 

En vez de considerar que el estado alcanzado desde el estado inicial disparando un calendario  (𝑠, 𝑢) 

como se describió anteriormente, consideremos ahora un conjunto de estados que pueden ser alcanzados 

por schedules de disparo con el apoyo de una secuencia de disparos  𝑠. 

 

El conjunto de estados se denominara clase de estado combinada con la secuencia de disparos  𝑠. Mas 

rigurosamente, una clase de estado está asociada con cualquier secuencia de transiciones disparables 

desde el estado inicial: la clase de estado asociada con la secuencia  𝑠 es definida como un par  (𝑀,𝐷) en 

el cual  𝑀 es el marcado alcanzado desde el marcado inicial habiendo disparado la secuencia  𝑠, y  𝐷 

caracteriza los dominios de disparo de todos los estados alcanzables desde el estado inicial con los 

schedules de soporte. 
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En cuanto a los estados, los dominios de disparo de las clases pueden ser expresados como conjuntos 

de soluciones para sistemas de inecuaciones lineales, con una variable asociada con cada transición 

sensibilizada por el marcado de la clase. Pero además de los intervalos de tiempo para dichas transiciones, 

dichos sistemas expresaran en general relaciones entre los momentos de disparos de diferentes 

transiciones.  

Intuitivamente, el dominio de disparo de una clase abstrae los momentos relativos en los cuales se 

dispararon dichas transiciones, que se dispararon para llegar a dicha clase.  

 

Una clase de estado puede ser vista como un par 𝐶 = (𝑀, 𝐷) en el cual: 

- 𝑀 es un marcado 

- 𝐷 es un dominio de disparo. Este es un conjunto de soluciones para un sistema de inecuaciones 

lineales 𝐴. 𝑡 ≤ 𝑏 en el cual 𝐴 es una matriz, 𝑏 es un vector y la 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 variable 𝑡𝑖 del vector 𝑡 

está asociada con la 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 transición sensibilizada por 𝑀 

 

Para obtener un algoritmo constructivo, es suficiente tener un método recursivo para calcular las clases de 

estado, es decir, un método que permita el cálculo de la clase asociada con el disparo de una transición 𝑡,  

y así disparar la secuencia 𝑠. 𝑡 desde la clase asociada con la secuencia 𝑠, la clase inicial siendo definida 

como la clase compuesta por el único estado inicial. 

 

Transiciones entre clases de estado 

 

Una transición 𝑡 es disparable desde una clase de estado 𝐶 = (𝑀,𝐷) si y solo si las siguientes 

condiciones son ambas satisfechas: 

a) 𝑡 esta sensibilizada por el marcado 𝑀 

b) El dominio 𝐷 contiene un vector en el cual la componente relacionada con la transición 𝑡 tiene un 

valor menor o igual que los componentes relacionados con otras transiciones sensibilizadas por 𝐷 

 

La primera condición es la condición usual para las PN. La segunda condición expresa que la transición 𝑡 

se dispara dentro del intervalo de disparo, y que es disparada primera entre todas las transiciones 

sensibilizadas cumpliendo con los momentos tardíos de disparo de todas las demás. Su expresión torna a 

ser mas compleja para el caso de estados debido a la posibilidad de relaciones entre momentos relativos 

de disparo de diferentes transiciones.  
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En la forma de inecuaciones,  𝐷  siendo el conjunto de soluciones al sistema 𝐴. 𝑡 ≤ 𝑏, y siendo 𝑡 la i-

esima transición sensibilizada (y asociada con la variable 𝑡𝑖), la segunda condición es satisfecha si y 

solo si, el siguiente sistema de desigualdades asume una solución en 𝑡 

I. 𝐴. 𝑡 ≤ 𝑏, 

II. 𝑡𝑖 ≤ 𝑡𝑗, para cualquier variable 𝑡𝑗 ≠ 𝑡𝑖  

 

Calcular la siguiente clase 𝐶′ = (𝑀′, 𝐷′) se realiza de la siguiente forma: 

1. El marcado 𝑀′ se calcula como en las PN 

2. El dominio 𝐷′ es determinado en cuatro pasos: 

a. El sistema 𝐴. 𝑡 ≤ 𝑏 es primero incrementado mediante las condiciones de disparo 

relacionadas a la transición 𝑡, expuesta anteriormente (la transición 𝑡 solo es disparable si 

tal sistema incrementado asume una solución). 

b. Las variables asociadas con las transiciones en conflicto con 𝑡 (𝑡 no siendo incluida) para 

el marcado 𝑀 son eliminadas del sistema. Dichas transiciones son aquellas distintas de 𝑡, 

sensibilizadas por 𝑀, y no sensibilizadas por el marcado 𝑀 − 𝑃𝑟𝑒(𝑡) 

c. En el sistema reducido, la transición disparada coincide con la variable 𝑡𝑖. En este 

sistema, cualquier variable 𝑡𝑗, con 𝑗 ≠ 𝑖, es remplazada por la suma de la variable 𝑡𝑖 y la 

variable 𝑡𝑗, y luego la variable 𝑡𝑖 es eliminada 

d. En este nuevo sistema, se introduce una nueva variable para cada nueva transición 

sensibilizada, restringida a pertenecer al intervalo estático de disparo de la transición 

asociada. Las nuevas transiciones sensibilizadas son aquellas habilitadas por 𝑀′ y no 

habilitada por 𝑀 − 𝑃𝑟𝑒(𝑡) asi como también 𝑡 esta sensibilizada o habilitada por 𝑀′. 

 

En el paso (a), el dominio inicial se reduce al conjunto de vectores de momentos de 

sensibilización (𝜃) para el cual cada componente relacionado con la transición 𝑡 disparada es 

igual al componente más débil, es decir, los vectores están expresando que 𝑡 es la primera a ser 

disparada entre todas las transiciones sensibilizadas. 

 

En el paso (b), las variables correspondientes a las transiciones diferentes de 𝑡 y en conflicto con 

𝑡 son eliminadas; dicha eliminación no modifica ni los intervalos de disparo de las transiciones 

restantes ni tampoco las posibles relaciones entre los momentos o instantes de disparo de tales 

transiciones.  
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El conjunto de soluciones del sistema determinado en el paso c) puede ser visto como el 

dominio de disparo de las transiciones (distintas de 𝑡) las cuales permanecen sensibilizadas 

con el disparo de 𝑡, expresado como, con el nuevo origen de tiempo, el momento en el cual la 

transición 𝑡 fue disparada. 

  

El paso d) simplemente introduce intervalos de disparo para las nuevas transiciones 

sensibilizadas, siendo iguales a sus respectivos intervalos estáticos. Si 𝑡 permanece sensibilizada 

o habilitada en su propio disparo, entonces se considera como una transición sensibilizada 

nuevamente. 

 

Naturalmente, el método de eliminación siendo usado en los pasos (b) y (c) preserva restricciones 

de tiempo introducidas en las variables restantes. Para hacer eso el método de eliminación de 

Fourier-Motzkin puede ser usado. 

 

 

Para esta red, la clase inicial 𝐶0 solamente 

contiene el estado 𝐸0(visto antes). 

La clase 𝐶0 es exactamente definida como 𝐸0. 

Disparar la transición 𝑡1 desde la clase 𝐶0, en su 

intervalo relativo [4,9] lleva a la clase 𝐶1 

consistente en un solo estado 𝐸1 siendo 

previamente calculado ya que ninguna 

transición permaneció sensibilizada en el 

disparo de 𝑡1. 

La clase 𝐶1 es entonces exactamente definida 

como 𝐸1.  

Disparar la transición 𝑡2 desde la clase 𝐶1lleva a la clase de estado 𝐶2 = (𝑀2, 𝐷2) determinado como 

sigue 

 

El marcado 𝑀2 es determinado como sigue: 

𝑀2 = 𝑀1 − (𝑡2) + (𝑡2) = 𝑝2(1), 𝑝3(1), 𝑝5(1) 

 

El dominio 𝐷2 es calculado en cuatro pasos, acorde a las reglas vistas anteriormente. 
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Paso (a): Agregando al sistema 𝐷1 de la clase 𝐶1 las condiciones de disparo de 𝑡2, el siguiente 

sistema 𝐷2(𝑎) se obtiene:       0 ≤ 𝑡2 ≤ 2 

1 ≤ 𝑡3 ≤ 3 

0 ≤ 𝑡4 ≤ 2 

0 ≤ 𝑡5 ≤ 3 

𝑡2 ≤ 𝑡3 

𝑡2 ≤ 𝑡4 

𝑡2 ≤ 𝑡5 

 

Paso (b): Ninguna transición distinta de 𝑡2 estando en conflicto con 𝑡2, tenemos 𝐷2(𝑏) = 𝐷2(𝑎). 

Paso (c): El cambio en las variables llevan al siguiente sistema 

0 ≤ 𝑡2 ≤ 2 

1 ≤ 𝑡2 + 𝑡3 ≤ 3 

0 ≤ 𝑡2 + 𝑡4 ≤ 2 

0 ≤ 𝑡2 + 𝑡5 ≤ 3 

𝑡2 ≤ 𝑡2 + 𝑡3 

𝑡2 ≤ 𝑡2 + 𝑡4 

𝑡2 ≤ 𝑡2 + 𝑡5 

La eliminación de la variable 𝑡2 en este sistema, seguido de la cancelación de las desigualdades 

redundantes, llevan al sistema 𝐷2(𝑐):                  0 ≤ 𝑡3 ≤ 3 

0 ≤ 𝑡4 ≤ 2 

0 ≤ 𝑡5 ≤ 3 

𝑡4 − 𝑡3 ≤ 1 

𝑡5 − 𝑡3 ≤ 2 

Paso (d): No se sensibilizo ninguna transición, y se tiene 𝐷2(𝑑) = 𝐷2(𝑐). La clase 𝐶2 es determinada 

entonces: 

- 𝑀2: 𝑝2(1), 𝑝3(1), 𝑝5(1) 

- 𝐷2: conjunto de soluciones en (𝑡3, 𝑡4, 𝑡5) de: 

0 ≤ 𝑡3 ≤ 3 

0 ≤ 𝑡4 ≤ 2 

0 ≤ 𝑡5 ≤ 3 

𝑡4 − 𝑡3 ≤ 1 

𝑡5 − 𝑡3 ≤ 2 
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Igualdad de clases de estados 

Dos clases son iguales si y solo si sus respectivos marcados y dominios son iguales. Comparar dos 

dominios es equivalente a comparar conjuntos de soluciones de dos sistemas lineales de desigualdades 

con variables idénticas. Esta comparación es costosa en general, pero puede ser efectuada eficientemente 

en nuestro caso específico. (para más detalle M-Diaz 5.3.3. State class equality) 

 

GRAFO DE CLASE 

La relación de alcanzabilidad en clases de estado definidas por las previas reglas de disparo, nos permiten 

definir un grafo: sus vértices son clases de estados, contiene la clase inicial, hay un arco marcado 𝑡 con 

origen en 𝐶 y extremo en 𝐶′ si y solo si la transición 𝑡 es disparable desde la clase 𝐶 y su disparo lleva 

desde 𝐶 a 𝐶′. 

 

De la definición de clase de estado sigue que cualquier secuencia de transiciones disparables desde el 

estado inicial corresponde a un camino en el grafo cuyo origen es la clase inicial. La existencia de este 

camino en el grafo marcado como 𝑠 entre la clase inicial y su vértice 𝐶 requiere, por otro lado, que al 

menos una secuencia de momentos (firing-dates, o 𝜃𝑠) existe tal que el calendario o Schedule (𝑠, 𝑢) 

puede ser realizable. 

Debe notarse que el grafo de clase no nos permite definir directamente el conjunto de calendarios o 

schedules realizables entre dos clases, pero si únicamente el conjunto de secuencias de disparo. 

 

Una contracción adicional del grafo de clase puede a veces ser alcanzada expresando dominios de disparo 

como la suma de una constante (𝜃 mas chica en la cual una transición es disparable) y el conjunto de 

soluciones del sistema de desigualdades realizado luego del “tiempo transcurrido” de dicho valor. El 𝜃 

más chico posible determinado por el dominio de disparo desplazado de esa manera es entonces cero, y el 

valor de desplazamiento de tiempo (que puede ser cero) se asocia con cualquier arco del grafo de clase. 

Entonces, puede ser referido como grafo de clase con desplazamiento. Desplazando parte de la 

información del tiempo a arcos del grafo (una constante), esta variante de representación nos permite a 

veces agrupar clases que de otra forma serian distintas. No se utilizara en los ejemplos que se analizan. 

 

La intención es usar el grafo de clase de estado de una TPN para representar y analizar su 

comportamiento. Esto resulta de la definición de clase de estado, donde cada vértice de este grafo tiene un 

numero finito de siguientes vértices. Además, para que este grafo contenga un numero finito de vértices, 

es suficiente que no haya un calendario de disparos con longitud infinita atravesando diferentes clases 

emparejadas sea disparable en la red.  
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GRAFO DE MARCADO VS GRAFO DE CLASE 

 

En el grafo de clase, varias clases pueden existir con el mismo marcado pero diferentes dominios de 

tiempo. Esto simplemente significa que la información de tiempo relacionada con la transición 

generalmente modifica el comportamiento de la red.  

Esto puede ilustrarse en la siguiente figura, asumiendo solo un marcado, y observando el efecto de varias 

asignaciones de intervalos de tiempo a las transiciones: se le asocia el intervalo trivial [0,∞[ a cada 

transición. El grafo entonces es isomorfo a su marcado, y todas las secuencias de disparo construibles con 

𝑡1 y 𝑡2 son disparables desde la clase inicial 

 

 

Veamos un segundo ejemplo que se logra combinando el mismo intervalo [1,1] a ambas transiciones. 

Resulta un grafo de clase con tres clases. 

 

Ciertas secuencias de disparo ya no son disparables. Por ejemplo, desde la clase inicial 𝑡1 o 𝑡2 ya no 

pueden ser disparadas más de una vez consecutiva, y desde cualquier otro estado, 𝑡1(𝑡2 respectivamente) 

nunca pueden ser disparadas más de dos veces sin disparar 𝑡2(𝑡1 respectivamente).  
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Veamos el siguiente ejemplo también: 

 

La red mostrada en la figura se logra asociando el intervalo  [0,2] con  𝑡1, y el intervalo  [1,3] a  𝑡2.  Se 

establece un numero de clases y un comportamiento que también es diferente. 

 

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE SISTEMAS DEPENDIENTES DEL TIEMPO 

 

El parámetro de tiempo puede intervenir en diferentes formas en las especificaciones de los sistemas. No 

intentaremos hacer una distinción entre las propiedades funcionales y aquellas que expresan restricciones 

de performance. Se asume que la operación correcta de un sistema puede ser caracterizada por un 

conjunto de restricciones o aserciones en las cuales el tiempo puede aparecer como variable. Cuando un 

sistema es representado por una TPN dichas propiedades serán expresadas como propiedades del conjunto 

de clases y/o el conjunto de schedules de la red. Entre las propiedades, podemos hallar: 

 

i. Invariantes en el conjunto de marcados alcanzables de la red, como también restricciones de 

exclusión mutua o ausencia de deadlocks  en algunos estados 

ii. Propiedades de un conjunto de secuencias de disparo como vivacidad o terminación 

iii. Restricciones orientadas al tiempo, como limites en la alcanzabilidad del tiempo de un marcado a 

otro, o restricciones de sincronización (relación entre marcados y momentos de alcanzabilidad) 

Las propiedades i. ii. pueden ser definidas por lo general en un grafo de clase de estado de una TPN como 

también en un grafo de marcado. Los marcados invariantes pueden chequearse a través de una 

examinación exhaustiva del marcado en las clases de estado.  
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Las propiedades relacionadas con las secuencias de disparos se verificarán en un conjunto de caminos 

de grafo de clases. 

Las restricciones de tiempo iii. se reducen a la investigación de calendarios o schedules específicos, con 

un origen o terminación dada, y con una duración impuesta o con un camino restringido. Un grafo de 

clase no está directamente relacionado con la extracción de schedules restringidos, pero una simple 

extensión permite que se propongan dichos calendarios de disparo restringidos. 

 

Veremos en resumen las diversas verificaciones que pueden o no pueden realizarse en el grafo de clase de 

un sistema dependiente del tiempo: 

 

 Alcanzabilidad de marcado 

Sea el conjunto de marcados de la red que pueden ser alcanzados desde un marcado inicial 

denotado como 𝑅(𝑀0). El problema de la alcanzabilidad de marcado es determinar cuando o no 

un marcado dado pertenece al conjunto 𝑅(𝑀0).  Esto no puede saberse: 

 

 Limitación o acotación 

Una PN es limitada si el marcado de cualquier plaza de la red asume un limite superior. En 

cuanto a la alcanzabilidad de marcado, demostrar la limitación o acotación de una TPN se reduce 

a demostrar dicha propiedad para redes con arcos inhibidores, y por lo tanto, también no puede 

saberse. 

 

 Número finito de clases de estado 

Si una TPN es acotada o limitada, el numero de clases de estados de dicha red es finito 

  

 

Se deduce del lema Lemma 5.1 (Finiteness of set of firing domains) – M.Diaz. 

Del teorema 5.5 emere que cualquier condición suficiente para la propiedad de limitación provee 

una condición suficiente para finitud del numero de clases de estado.  

 

La condición necesaria y suficiente para la propiedad de limitación de una PN, provee condición 

suficiente para la propiedad de limitación en una TPN . 
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Veamos: 

 

 

 

 

Cualquier red acotada por el teorema 5.6, también esta acotada por el teorema 5.7, pero la situación 

inversa no es verdadera. 

El teorema 5.7 nos permite demostrar que la red de la figura 5.7.a) es limitada. Pero, ni el teorema 5.6 ni 

el 5.7 nos permiten demostrar que la red de la figura 5.7.b) es acotada. Una última condición pero más 

débil que 5.6 y 5.7 nos permite demostrar que la red de la figura 5.7.b) es acotada 
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Propiedades específicas para un conjunto de marcas o de secuencias de disparo 

 

Cuando la propiedad de acotación es demostrada para una TPN, verificar cualquier propiedad relacionada 

con los marcados o con las secuencias de disparo solo es posible con una exhaustiva examinación al grafo 

y a sus clases de estado, como las propiedades de limitación de una PN se analizan usando el grafo de 

marcas. 

En particular, las propiedades como ausencia de deadlock y quasi-vivacidad, definidas de la misma 

manera que para las PN, pueden ser verificadas para cualquier TPN acotada, usando su grafo de clases de 

estado. 

Los invariantes o propiedades especificas relacionadas con los marcados alcanzables o secuencias de 

disparos realizables se demuestran de la misma manera. 

 

Análisis dependiente del tiempo y existencia de schedules 

 

La verificación de las propiedades temporales de cierto marcado dado desde otro con un determinado 

intervalo de tiempo o una configuración dependiente del tiempo de la duración de la secuencia de disparo 

debe todavía considerarse. 

Un grafo de clase de estado no nos permite por lo general efectuar estos análisis exitosamente a travez de 

una mera examinación de las clases o de los caminos. No obstante, un intervalo de disparo dependiente 

del tiempo puede fácilmente asociarse con cualquier arco del grafo, el cual es el intervalo relativo en el 

cual una transición apropiada es disparable. Dicho intervalo pued ser extraido de las desigualdades que 

representan los dominios de disparo de las clases. Por otro lado, para una secuencia de disparos dada, el 

conjunto de schedules realizables con dicha secuencia de transiciones como soporte, no puede ser 

deducida de los intervalos asociados de esta manera. Los momentos de disparo relativos de las 

transiciones del Schedule son generalmente interdependientes. 

Si retomamos este ejemplo:  
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Vemos que desde la clase inicial 𝐶0, la transición 𝑡1 puede ser disparada en el momento 0, lo que 

lleva a la red a 𝐶1. Desde esta ultima clase, podemos retornar a 𝐶0 disparando 𝑡2 en el momento 0. 

Pero, el Schedule (𝑡1. 𝑡2, 0,0) no es realizable desde la clase 𝐶0 : desde 𝐶0, la transición 𝑡1 no puede ser 

disparada en secuencia en el momento relativo 0 y luego la transición 𝑡2 en el momento relativo 0, al 

menos una unidad de tiempo debe transcurrir antes de disparar 𝑡2. 

 

Esto no significa que los dominios de disparo no tienen relación con los schedules realizables, sino que 

simplemente no podemos interpretarlos de la forma vista recién. 

Para demostrar la existencia de schedules,  debemos mostrar, que para cualquier secuencia de disparos 𝜎 

que sea disparable, podemos construir un sistema de desigualdades en el cual cada solución �̅� determina 

un Schedule realizable (𝜎, �̅�).  

Esta técnica consiste en aplicar la regla de realización de clases, pero sin la eliminación del paso c), de la 

variable correspondiente a la transición disparada. En vez de eliminar dicha variable  𝑡𝑖, se la renombra 

como una nueva variable 𝜃 interpretada como el momento relativo de disparo de la transición 𝑡𝑖, 

apareciendo en términos como parámetro de dicha clase y de las siguientes clases en el path considerado. 

 

Así calculando dichas clases extendidas a través de cierta secuencia de disparos 𝜎 dada, la última clase 

obtenida contiene tantos parámetros 𝜃1, 𝜃2, . . 𝜃𝑛 como numero de transiciones que fueron disparadas en la 

secuencia, y cualquier solución en �̅� del sistema obtenido provee un Schedule realizable. 

 

Agregando restricciones de tiempo en dichas variables, también se puede hacer foco en la existencia o la 

imposibilidad de schedules específicos. En particular, determinar el Schedule más largo o más corto con 

cierta secuencia dada como soporte y cierta clase dada como origen, lo facilita. 

 

 

Como se menciono, los protocolos de comunicación suelen usar restricciones de tiempo en sus 

especificaciones.  

 

Veremos un ejemplo de un protocolo de bit alternativo, que es un protocolo simple. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 
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Antes de reenviar un mensaje, el proceso de transición espera el ack entrante del mensaje previamente 

enviado.  

Una retransmisión de mensaje y un mecanismo de time-out, que representan un sistema real, nos permiten 

corregir perdidas en el mensaje: un time-out se instancia cuando un mensaje es transmitido, y si un 

mensaje de recepción no viene antes que el temporizador finalice, el mensaje será retransmitido. 

 

En el modelo, las transiciones que no tienen intervalo asociado, están implícitamente asociadas con el 

intervalo [0,∞[. 

 

A fines de simplificar, los mensajes corruptos son comparados con pérdidas, y el time-out de 

retransmisión es electo de tal forma que sea lo suficientemente largo para que el medio de transmisión 

pueda contener como mucho solamente un mensaje o un ack. 

Note que, en esta red, las pérdidas de mensajes o ack se representan de forma simple con transiciones sin 

plazas de salida, y no hay necesidad de expresar ninguna relación entre mensajes perdidos y 

retransmisiones mediante el uso plazas adicionales o transiciones. 

Para acatar la especificación, deben proveerse duraciones para todas las operaciones elementales del 

protocolo.  

Entonces, una retransmisión de mensaje ocurre entre 5 y 6 unidades de tiempo luego de transmitir la 

última copia. La misma apreciación se dan para las perdidas y recepción o ack (entre 0 y 1). No hay 

restricción de tiempo para enviar la primera copia de cada mensaje, ([0,∞[.).  
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La red fue analizada con los métodos descritos anteriormente (CARACTERIZACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO – CLASES DE ESTADO) con una herramienta de software (TINA). La red es 

acotada, y tiene 16 clases de estado: 
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Examinando dichas clases, se puede ver que un mensaje como mucho puede estar transmitiéndose en 

cualquier instante de tiempo (plazas 𝑝9, 𝑝10, 𝑝11 y 𝑝12 solamente contienen como máximo un token, 

para cualquier marcado alcanzable).  

Esto asegura que el time-out es seleccionado apropiadamente. Además, el receptor no puede aceptar mas 

de una copia de cada mensaje (transiciones 𝑡7 y 𝑡10 alternan en cualquier path del grafo de clase) y la 

transferencia de mensajes siempre ocurre. 

 

Se observa que en el grafo de clases, las anotaciones +1 y +4 se hallan en ciertos arcos. Esto se debe a 

que muestran el desplazamiento en el tiempo resultante explicado. Sin dicho shift, el dominio 𝐷5 tendria 

como valor 1 ≤ 𝑡2 ≤ 6. La anotación +1 en los arcos entrantes en 𝐶5 nos permiten escribir  0 ≤ 𝑡2 ≤ 5. 
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3.8.1 – Time Petri Nets 

 

Redes de Petri Temporizadas 

Las redes de Petri temporizadas son útiles para la evaluación del rendimiento (sistemas informáticos, 

sistemas de fabricación, etc.). 

Un tiempo puede asociarse con la duración de una operación o con un tiempo esperado antes de que 

ocurra algún evento, como una falla. 

Los modelos de uso común son: 

- Tiempos constantes 

- Tiempos estocásticos con distribución exponencial, para la evaluación del rendimiento. 

 

Esta presentación no simplifica el uso de PNs temporizadas, pero permite que estas PN hereden todas las 

propiedades de las PN sincronizadas. 

 

Básicamente, se pueden usar dos modelos de PNs temporizadas: 

- El tiempo está asociado con las plazas 

- El tiempo está asociado con las transiciones. 

 

En una PN, es natural asociar con una plaza, un estado que tiene cierta duración y asociar con una 

transición un cambio de estado. Este cambio no tiene duración. 

Entonces es natural asociar la duración de alguna operación o estado con un lugar o plaza, y el momento 

de esperar que un evento de la transición se active cuando ocurre. 

 

La figura a representa un sistema compuesto por dos máquinas 𝑀𝐴 y 𝑀𝐵 en el que cuatro clientes pasan 

alternativamente. 
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- 𝑀𝐴 tiene un solo servidor, mientras que 𝑀𝐵 tiene dos servidores (es decir, se pueden procesar 

dos clientes al mismo tiempo). 

- El tiempo de procesamiento de 𝑀𝐴 es 𝑑𝐴, y el tiempo de procesamiento de de 𝑀𝐵 es 𝑑𝐵. 

En la figura a, el estado del sistema es el siguiente:  

- los tokens en 𝑃1 representan a los clientes que esperan una operación en la máquina 𝑀𝐴; un 

cliente es procesado por la máquina 𝑀𝐴  (token en 𝑃2), por lo tanto, la máquina no está disponible 

(no token en 𝑃2) y la transición 𝑇1 no se puede disparar. 

- Un cliente es procesado por 𝑀𝐵 (token en 𝑃4); un servidor de esta máquina permanece inactivo 

(token en 𝑃4) ya que no hay token en 𝑃3. 

- Los tiempos de operación 𝑑𝐴 y 𝑑𝐵 están naturalmente asociados con los lugares 𝑃2 y 𝑃4; esto 

significa que un token que llega a 𝑃2 debe permanecer durante 𝑑𝐴 antes de permitir el disparo de 

la transición 𝑇2 (durante este tiempo, se dice que el token no está disponible). 

- De forma similar, un token colocado en 𝑃4 permanece inactivo para 𝑑𝐵. 

- Puede ser conveniente no especificar el retraso asociado con un lugar si este retraso es cero; en 

nuestro ejemplo, cualquier token colocado en 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3 o 𝑃4 está inmediatamente disponible. 

 

En la figura a, los tiempos 𝑑𝐴 y 𝑑𝐵 pueden ser determinísticos (P-tiempo PN) o estocásticos (distribución 

exponencial o cualquier otra distribución). 

 

Observación  

Se habilita una transición si hay tokens disponibles en todos sus lugares de entrada. Luego puede ser 

disparada. 

En un caso general, la transición podría dispararse más tarde: el disparo de 𝑇2 en la figura anterior 

corresponde a la eliminación de la pieza de la máquina, posiblemente después del final del proceso. 

Si las transiciones se disparan en cualquier momento (no especificado) después de su habilitación, se 

llamará a este comportamiento no determinista a velocidad libre. 

Se puede usar el comportamiento de velocidad libre si cierta libertad es útil para mejorar algún 

rendimiento (por ejemplo, para problemas de programación). 

Sin embargo, dado que la evaluación del rendimiento de los sistemas completamente especificados se 

dirige principalmente cuando se usan PNs temporizadas, nos preocupa principalmente el funcionamiento 

a la velocidad máxima.  

Es decir, a menos que se especifique lo contrario, las transiciones se disparan tan pronto como sea 

posible. 



326  

    

 

 

La figura b representa el estado de una máquina 𝑀𝐶 que puede fallar y ser reparada.  

 

El token en 𝑃5 significa que la máquina está en funcionamiento: la transición 𝑇5 puede dispararse y 𝑑𝐹 

representa el momento en que ocurrirá la falla.  Del mismo modo, 𝑑𝑅 representa el tiempo de reparación.  

En este ejemplo, los tiempos 𝑑𝐹 y 𝑑𝑅 son estocásticos, con cualquier distribución; si se distribuyen de 

manera exponencial, las tasas (hasta la falla y la reparación) pueden representarse en lugar de los tiempos 

(lo habitual en las PN estocásticas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura a, las duraciones están naturalmente asociadas con los lugares que modelan las operaciones 

correspondientes. 

En la Figura b, las duraciones están naturalmente asociadas con las transiciones disparadas cuando 

ocurren los eventos correspondientes. 
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Ahora, si queremos asociar todas las demoras con las transiciones, ¿cómo podemos modificar la 

Figura a para cumplir con este requisito? Dos soluciones se presentan en la continuación: 

 

I. La primera solución consiste en preservar la estructura de la PN y asociar los retrasos con las 

transiciones correspondientes a los eventos: 

 

(End of operation) 'Fin de la operación en 𝑀𝐴' y 'Fin de la operación en 𝑀𝐵 '. Esta solución se ilustra en la 

figura anterior (a) ) (todas las transiciones sin demora explícita son inmediatas, es decir, se activan tan 

pronto como están habilitadas). 

 

II. La segunda solución consiste en asociar una operación con una transición. Para nuestro ejemplo, las 

sub-PN hechas de 𝑇1, 𝑃2, 𝑇2 y los arcos correspondientes, en la figura, son reemplazadas por la transición 

única 𝑇12 en la siguiente figura: 
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De forma similar, la transición 𝑇34 en la figura b representa la operación en 𝑀𝐵. 

Esta solución que consiste en representar una operación mediante una transición en una PN discreta, 

aunque es intuitivamente menos natural, se usa a menudo porque el modelo resultante contiene menos 

lugares y transiciones. 

Sin embargo, queda un problema: la representación de los tokens que estaban en los lugares que 

desaparecieron en la transformación de la Figura a a la Figura b: 

 

- El token en 𝑃2 en la Figura a debe estar "en la transición 𝑇12" en la Figura b. En esta figura, esto 

se representa como tokens blancos en los lugares de entrada que han permitido el disparo de 𝑇1 en 

la Figura a. 

- En el modelo de la Figura b, cuando T12 está habilitado (al menos un token no reservado tanto 

en 𝑃1 como en 𝑃2), se reserva un token tanto en 𝑃1 como en 𝑃2 (esta reserva corresponde al 

disparo de 𝑇1 en la Figura a) 

- Los tokens están reservados para 𝑑𝐴, luego se dispara 𝑇12 (este disparo corresponde al disparo de 

𝑇2 en la Figura a): los tokens reservados se sacan y los tokens no reservados se colocan en 𝑃3 y 

𝑃2.Informalmente, los tokens reservados corresponden a un token que "debe estar en la 

transición", por lo tanto, no están disponibles para volver a habilitar una transición. 
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Notación 

 Una PN con sincronizaciones asociadas con plazas se denominará P-timed (P standing for 

place). 

 Una PN con sincronizaciones asociadas con transiciones, sin tokens reservados, se denominará 

T-timed  

 Una PN con sincronizaciones asociadas con transiciones, con tokens reservados, se denominará 

T-timed with reserved tokens. 

 

Las PNs programadas y temporizadas en T (transiciones) se presentan en las a continuación. 

El comportamiento estacionario se presentará para el caso temporizado T (el más frecuente en la literatura 

sobre redes de Petri). La adaptación a una P-time PN es fácil. Siempre es posible pasar de un P 

sincronizado a un T sincronizado. 

 

Definición: P-Timed Petri Nets 

Una P-Timed PN (P-temporizada) es un par < 𝑅, 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 > tal que: 

-  𝑅 es una PN marcada 

- 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 es una relación desde el conjunto 𝑃 de lugares hasta el conjunto de números racionales 

positivos o cero. 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑃𝑖)  =  𝑑𝑖 = sincronización asociada con el lugar 𝑃𝑖. 

Cuando se deposita un token en la plaza 𝑃𝑖, este token debe permanecer en este lugar al menos durante un 

tiempo 𝑑𝑖. Se dice que este token no está disponible por el momento. Cuando el tiempo 𝑑𝑖 ha 

transcurrido, el token queda disponible 

Si no se especifica un tiempo 𝑑𝑖, un tiempo cero está asociado con el lugar 𝑃𝑖. 

Las PNs P-Timed se han definido con valores de tiempo que son números racionales, para tener funciones 

periódicas. Sin embargo, es posible definir PNs temporizados con temporizaciones reales 

 

Funcionamiento de una P-timed PN. 

En cualquier momento 𝑡, la marca actual 𝒎 es la suma de dos marcas 𝒎𝒂 y 𝒎𝒖, de modo que 𝒎𝒂 es la 

marca formada por los tokens disponibles y 𝒎𝒖 es la marca compuesta por los tokens no disponibles. 

Se habilita una transición para el marcado 𝒎 = 𝒎𝒂 +𝒎𝒖 si está habilitado para el marcado 𝒎𝒂 . 

El disparo de una transición se lleva a cabo como para una PN sin tiempo, solo eliminando tokens 

disponibles de los lugares de entrada. Este disparo tiene una duración cero. 

Si se deposita un token en un lugar 𝑃𝑖 durante un disparo realizado en el instante 𝑇1, entonces este token 

no estará disponible en el intervalo [𝑇1, 𝑇1 + 𝑑𝑖[. 
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3.8.2 – Modelado e implementación de sistemas de tiempo real mediante Redes de Petri 

con tiempo 

 

Las redes de Petri cuentan con una gran base matemática que permite la verificación de propiedades, de 

las cuales se resaltan, por ejemplo, vivacidad (las cosas pasan), corrección (las cosas pasan de manera 

adecuada) entre otras. 

El estudio de estas propiedades permite la validación de los requisitos funcionales y temporales del 

sistema modelado en etapas tempranas. 

Se debe tener en cuenta la asignación de prioridades de la etapa de planeaciónDe esta manera es posible la 

detección temprana de comportamientos erróneos, facilitando su corrección antes de la puesta a punto del 

sistema 

Las redes de Petri facilitan la inclusión en el modelo de un conjunto de elementos redundantes que 

permitan la comprobación, en ejecución, del comportamiento del sistema lo que facilitara la etapa de 

mantenimiento y prueba. 

 

Formalismos de redes de Petri 

Existe una familia de formalismos, con distintos grados de descripción, desde alto a bajo nivel, cada uno 

apropiado para distintos propósitos. 

Recordamos que un modelo de red de Petri autónomo, consiste de: 

- Una estructura de red 

- Un marcado 

El mero formalismo matemático subyacente tras una RDP no asocia ningún significado a los objetos que 

la integran; por ejemplo: las plazas no tienen por que representar datos o estados. 

La conexión del formalismo con la realidad es propiciada por la interpretación. Las RDP autónomas son 

semi-interpretadas, pues aportan algún significado a los elementos de la red: 

- los lugares describen variables de estado 

- las transiciones, los transformadores de los estados 

- la lógica de la sensibilización/disparo aporta algunas reglas para la descripción del 

comportamiento dinámico. 

-  

Implicancia de las interpretaciones 

Si una transición modela la finalización de una determinada actividad, puede haber restricciones 

temporales para su disparo una vez que se encuentra sensibilizada. 
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Si dos o más transiciones se encuentran en conflicto, su sindicado (política) puede aportar 

información sobre cómo debe resolverse este conflicto. 

Si las restricciones aportadas por la interpretación son tenidas en cuenta, el comportamiento del modelo se 

altera, se restringe, en realidad. 

Hay diversas extensiones interpretadas de redes de Petri, algunas de las cuales consideran el tiempo. 

 

Semánticas relacionadas con el grado de sensibilización y la prioridad 

 

 Grado de sensibilización de una transición 𝑬(𝒕𝒊): número de veces que una transición 𝒕𝒊 puede 

ser disparada concurrentemente (servidor sencillo o múltiple) 

 

 Redes con prioridad: la asociación de prioridades, es decir, un numero entero positivo 𝝅(𝒕𝒊) a 

las transiciones 𝒕𝒊 de la red. La asociación de prioridades tiene influencia en la resolución de 

conflictos en RDP, de modo que se sensibilizara y será disparada únicamente la transición con 

mayor prioridad de entre las que cumplan la condición de sensibilización en la RDP. 

 

INTEPRETACIONES CON TIEMPO 

 

¿Cuándo hay indeterminismo?: 

 

- No se especifica cuando se disparará una transición que esta sensibilizada (incluso si se disparara 

realmente) 

- No se especifica cual de entre un grupo de transiciones en conflicto es la disparada. 

 

 

Las interpretaciones con tiempo de las RDP han tratado de reducir el indeterminismo de distintas 

maneras: 

• Las redes de Petri estocásticas, Stochastic PN lo hacen introduciendo una estimación estocástica 

del instante de disparo de las transiciones 

• Las redes de Petri temporizadas, Timed PN con un tiempo 

• Las fuzzy-timing PN acotan los instantes en los que la transición puede o debe ser disparada 

 

Un tratamiento estocástico no es admisible en sistemas de tiempo real. 
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Semántica de tiempo de disparo o de tiempo de sensibilización 

 

Es posible encontrar dos formas de interpretar (semántica) el parámetro temporal asociado a una 

transición, lo que puede afectar a la regla de evolución del marcado en dos formas, según se mantenga o 

no la atomicidad del disparo: 

 

 Cuando el parámetro temporal determina el tiempo que ha de transcurrir desde que una transición 

queda sensibilizada hasta que se dispara. 

La retirada y colocación de marcas se produce de forma atómica, se habla de tiempo de 

sensibilización (enabling time) 

 

 El parámetro temporal puede determinar también el tiempo que debe transcurrir entre la retirada 

(instantánea) de marcas de los lugares de entrada, y la colocación (instantánea) de marcas en los 

lugares de salida; en este caso se habla de tiempo de disparo (ring time). 

Esto es, el disparo de la transición tiene tres fases (retirada de marcas de entrada, disparo, 

colocación de marcas de salida) y no es atómico, sino que tienen una ¨duración¨, esta 

interpretación es conocida como semántica de duración. 

 

La segunda interpretación es un caso particular de la primera, que puede ser simulado por una secuencia: 

'disparo inmediato de comienzo de transición' + 'actividad en curso ‘+ 'disparo inmediato de transición de ¯después de n 

intervalos de tiempo'. 

 

Entre otras cosas, la interpretación de tiempo de disparo no permite el modelado de actividades 

interrumpibles, lo que la incapacitara para su uso en el modelado de sistemas de tiempo real. 

 

Por ello, elegiremos la semántica interpretativa de tiempo de sensibilización para el disparo de una 

transición con tiempo. 

 

Formas de especificar el tiempo asociado a las transiciones 

 

- 𝑹𝒆𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒕𝒓𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝑫𝒆𝒍𝒂𝒚: El tiempo asociado al disparo de una transición.Cada transición 

modela el final de una actividad (representará la duración de la actividad). 

Se puede hacer explicita esta dependencia especificando los delay de las transiciones mediante 

 expresiones en funciones de timestamps o colores asociados a las marca 
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- 𝑹𝒆𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒕𝒓𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐: 𝑺𝒆 especifica el tiempo de disparo de una transición 

mediante la asociación de un intervalo que abarque todas las posibilidades de duración de la 

actividad.  

Esto permite le análisis del peor caso, o el cálculo de límites de tiempo de ejecución 

 

SEMÁNTICAS DE TIEMPO DÉBIL Y FUERTE 

 

𝑺𝒆𝒎á𝒏𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆, (𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄) 

- Se debe indicar específicamente en que momento y con qué condiciones se debe realizar el 

disparo 

- Es apropiada para el modelado de sistemas de tiempo Real 

𝑺𝒆𝒎á𝒏𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅é𝒃𝒊𝒍 (𝒘𝒆𝒂𝒌 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄) 

- La transición no está obligada a dispararse, pero si lo hace, debe ser en el intervalo especiado 

- Esta semántica puede ser útil cuando se trata de modelar una acción que puede ocurrir 

únicamente durante un periodo de tiempo, pero que no necesariamente debe ocurrir. 

 

Sin embargo, esta última puede ser modelada, de acuerdo a la semántica fuerte, con una transición en 

conflicto que aborte la posibilidad de ejecución. Esta última alternativa, además, es más clara. 

 

Redes de Petri con Tiempo (RdPT) 

Repasando formalidades  

Una Red de Petri con Tiempo (𝑅𝑑𝑃𝑇), 𝑁, es una tupla 𝑁 {𝑃, 𝑇;  𝑃𝑟𝑒, 𝑃𝑜𝑠𝑡; 𝑀0;  𝐶𝐼𝑆} donde: 

-  𝑃 es un conjunto finito y no vacío de lugares 

- 𝑇 es un conjunto finito y no vacío de transiciones 

- 𝑃 ∩ 𝑇 =  ∅ 

- 𝑃𝑟𝑒 ∶  𝑃 × 𝑇 →  ℕ es la función de incidencia previa, donde ℕ es el conjunto de números 

naturales 

- 𝑃𝑜𝑠𝑡 ∶  𝑃 × 𝑇 →  ℕ es la función de incidencia post, donde ℕ es el conjunto de números naturales 

- 𝑀0 es la función de marcado inicial 𝑀0: 𝑃 →  ℕ  

- 𝐶𝐼𝑆 es una correspondencia de intervalos estáticos, 𝐶𝐼𝑆 ∶  𝑇 → ℚ+ × (ℚ+ ∪∞), donde ℚ+ es el 

conjunto de los números racionales positivos junto con el cero 

 

La última función asocia a cada transición un par (𝐶𝐼𝑆(𝑡𝑖)  = (𝛼𝑖, 𝛽𝑖), que define un intervalo temporal, 

por lo que se debe verificar:0 ≤ 𝛼𝑖 < ∞;     0 ≤ 𝛽𝑖 ≤ ∞ y 𝛼𝑖 ≤ 𝛽𝑖 si 𝛽𝑖 ≠ ∞ o 𝛼𝑖 < 𝛽𝑖 si 𝛽𝑖 = ∞ 
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REGLA DE DISPARO 

 

Este intervalo permite enunciar la regla: 

Suponiendo que la transición 𝑡𝑖 comienza a estar sensibilizada en el instante 𝑤𝑖, y que continua 

sensibilizada: 

- el disparo de la transición se producirá no antes del instante 𝑤𝑖 + 𝛼𝑖y no mas tarde del instante 

𝑤𝑖 + 𝛽𝑖. 

- El intervalo de tiempos de disparo validos para ti será, por tanto: [𝒘𝒊 + 𝜶𝒊, 𝒘𝒊 + 𝜷𝒊.] 

 

La semántica de este disparo es del tipo de tiempo débil: el disparo se puede producir durante el intervalo 

de tiempo. 

Las marcas permanecen en los lugares de entrada durante el tiempo necesario, y una vez que se produce 

el disparo, este no consume tiempo: es instantáneo. 

 

Casos Particulares de Disparo: 

 

Intervalo estático de disparo [𝜶𝒊, 𝜷𝒊.] 

- Al valor 𝛼𝑖 se le llama instante de disparo más cercano (EFT) earliest firing time 

- Al valor 𝛽𝑖.se le llama instante de disparo más lejano (LFT) latest firing time 

Intervalo puntual  [𝜶𝒊, 𝜶𝒊] 

Transiciones de tiempo de sensibilización fijo 

Intervalo sin restricción temporal [𝟎,∞[ 

Formalismo autónomo de redes de Petri. Por conveniencia no suele representarse explícitamente 

 

 

Estado de una Rede de Petri Temporal 

 

Para decidir sobre las posibilidades de disparo debemos tener en cuenta dos aspectos: la sensibilización de 

una transición y el tiempo que ha transcurrido de que ha sido sensibilizada, por lo cual se define al estado 

como: 𝑆 = (𝑀, 𝐼), donde 

- 𝑀 es el marcado  

- 𝐼 es un vector de todos los posibles intervalos de disparo de todas las transiciones sensibilizadas 

por el marcado 𝑀. 
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Subclases de TPNs y otras interpretaciones temporales 

 

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐸𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡/𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑛𝑒𝑡𝑠 (𝑇𝐸𝑅) 

Un formalismo de redes de alto nivel similar a las CPN. Un formalismo más general, que incluye las TPN 

como caso particular 

Los token llevan información temporal en forma de "timestamp", una variable llamada chronos 

El disparo de una transición está condicionado por el valor de chronos de las marcas de los lugares de 

entrada, y produce el valor de chronos de las marcas de salida, de acuerdo a la expresión asociada a la 

transición. 

El valor de chronos de las marcas producidas en un disparo debe ser idéntico, y no puede ser inferior al 

mayor de los valores de chronos de las marcas de entrada 

 

𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠: 𝐿𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑇𝐵 (𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑛𝑒𝑡𝑠) 

Caso particular de las TER en las que el único dato que pueden almacenar las marcas es la variable 

chronos 

 

FORMALISMO A UTILIZAR 

 

Es el definido como Redes de Petri con Tiempo: es simple, y adecuado para modelar sistemas de tiempo 

real y otros formalismos que consideran el tiempo son modelables por este. 

No es suficiente para modelar sistemas que requieren de CPN. 

 

La semántica de tiempo de sensibilización es la descripta anteriormente. Con el fin de reducir aún más el 

indeterminismo de este modelo consideraremos las siguientes extensiones: 

 

- Eventualmente asociaremos predicados a las transiciones, que condicionarán el disparo de las 

mismas. Los predicados dependerán de datos del sistema que no serán explícitamente 

representados en la red 

- Podremos asignar prioridades a las transiciones, que serán utilizadas para resolver conflictos 

- Para las transiciones que no tengan asociado un intervalo de disparo explicito supondremos un 

intervalo [0,0] (hay casos que se considera [0,∞[ ) 
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En sistemas de Real Time se debe representar de manera no ambigua aspectos como: 

- Eventos, tanto internos como externos, a los que debe responder el sistema 

- Los patrones temporales que rigen estos eventos, es decir, su periodicidad o aperiodicidad 

- Las acciones activadas por estos eventos y sus características temporales, por ejemplo, su tiempo 

de computo en el mejor y el peor de los casos 

- Las interacciones entre las distintas acciones, que pueden consistir en sincronizaciones, 

comunicaciones, relaciones de precedencia u otras 

 

Tipos de transiciones 

En un sistema de Real Time existen diferentes situaciones susceptibles de ser modeladas mediante una 

transición. Con el fin de mostrar en nuestros modelos los diferentes papeles de una transición, y para 

hacer más claro y reusable el código, distinguimos entre tres tipos de transiciones: 

 

𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑪𝑶𝑫𝑬 

- Representan la ejecución de un código o actividad que comienza a ejecutarse en el momento que 

es sensibilizada, todos los lugares marcados, la etiqueta [𝛼𝑖 , 𝛽𝑖] representa el menor tiempo y el 

mayor tiempo. Modelan las partes operativas del sistema, la prioridad de esta transición esta 

relacionada con la planificación del sistema 

 

𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑻𝑰𝑴𝑬 

- Son transiciones asociadas a alguna actividad temporal, como un timeout o la activación periódica 

de un proceso. La etiqueta [𝛼𝑖 , 𝛼𝑖] representa el intervalo en que se producirá el ventó después de 

ser sensibilizado, provocará que se desarrollen acciones de control en el sistema 

- Modela las partes de control y de supervisión temporal. La prioridad de estas transiciones puede 

ser usada para resolver conflictos 

 

𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑺𝒀𝑪𝑶 

- Son el resto de las transiciones, y no tienen significado temporal explicito asociado. Su disparo 

será inmediato, lo que supone un intervalo temporal implícito [0,0]. Son usadas para modelar 

sincronizaciones. El disparo de este tipo de transiciones conduce a simples cambios de estado del 

sistema o es utilizado para sincronizar actividades, modelar eventos no temporales, excepciones, 

etc. 

- Modela la parte de control y de supervisión temporal. La prioridad de estas transiciones puede ser 

usada para resolver conflictos 
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MODELADO DE SITUACIONES HABITUALES 

 

𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒄ó𝒅𝒊𝒈𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍. 

Se representada por una transición CODE junto con sus lugares de entrada y se caracteriza por los 

tiempos de ejecución máximo y mínimo. 

 

 

 

El uso de intervalos temporales asociados a las transiciones permite la 

representación de código cuyo tiempo de ejecución dependa del estado 

o de entradas del sistema. 

 

La ejecución de todos los elementos en su peor caso no equivale  peor 

caso de ejecución del sistema completo.  

 

Si el tiempo de ejecución de la transición 𝑇 es el de peor caso 

(10 𝑢. 𝑡. ) la red se ejecutara en 20 𝑢. 𝑡.  

Sin embargo, si el tiempo es el de mejor caso (4 𝑢. 𝑡. ), la red tardará 

24 𝑢. 𝑡. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

Eventos de entorno, provenientes del exterior, eventos internos, ocurrencia de un cambio de estado dentro 

del sistema, o eventos temporales, causados por el transcurso de una cantidad de tiempo 
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𝑪𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒍𝒆𝒈𝒂𝒅𝒂 

Periódico (periodo 𝑇), irregular, acotado (una separación mínima entre dos ocurrencias), en ráfaga y 

no acotado 

𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐𝒔,  

Situaciones dependientes del entorno que puedan alterar el comportamiento del sistema 

Por ejemplo, interrupciones, son parte del entorno y no del control del sistema, se considera la parte que 

debe responder 

 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒊ó𝒅𝒊𝒄𝒂 

Todas las interpretaciones que añaden tiempo a las TPN permiten su modelado. 

 
 

𝑻𝒊𝒎𝒆𝒐𝒖𝒕 𝒆𝒏 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 

En la semántica de tiempo de disparo las transiciones interrumpibles no son modelables. 

Además, sin intervalos de tiempo, es imposible modelar actividades de duración variable que puedan 

elevar el timeout. 

 
 

𝑻𝒊𝒎𝒆𝒐𝒖𝒕 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏. 

En redes con semántica de tiempo de sensibilización, el modelado de esta situación se realiza como se 

indico en la figura, pero no en redes con semántica de tiempo de disparo 
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𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒔𝒊𝒏𝒄𝒓𝒐𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍. 

Por la misma razón que en los puntos anteriores, esta situación puede ser modelada por una red con 

semántica de tiempo de sensibilización, pero no en redes con semántica de tiempo de disparo. 

 
 

𝑺𝒖𝒔𝒑𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 𝒐 𝒂𝒃𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅. 

- Timeout en ejecución: La ejecución de una actividad se abandona si no es finalizada antes de un 

instante especificado 

- Transferencia asíncrona de control: Permite abandonar la actividad si se produce determinado 

evento 

- Timeout en una comunicación: Para evitar una espera infinita 

 

RESTRICCIONES DEL MODELO  

 

- Peso de los arcos: Con peso unitario o entro 

- Arco Inhibidor (si o no) 

- Plaza limitada (si o no) 

- Que las transiciones puedan ser disparada al menos una vez: 

o Permite que todas las partes del sistema sean ejecutables y 

o Permite modelar las condiciones iniciales (con plaza iniciada a uno) y de finalización 

(con plaza limitada en uno) 

- Grado de sensibilidad de la transición 

o Uno, sistemas secuenciales sin código reentrante 

o Dos, sistema paralelo con código reentrante 

o Mas de dos … 

- Transiciones con y sin lugares de entrada 

o Transiciones que pueden ser disparadas para introducir marcas en el sistema (si o no) 

- Cada lugar puede tener 

o Una transición CODE de salida, esto modela que un sistema no ejecute simultáneamente 

dos códigos distintos 

o Mas de un TIME donde [𝛼, 𝛼] y se cumple que 𝛼 > 0 

o Mas de un SYSCO [0,0] 
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EJEMPLO 

 

La figura modela un fragmento de un sistema de RT compuesto por: 

- Un proceso periódico (𝑇 =  100 𝑢. 𝑡. ) 

 

- El proceso adquiere un recurso para su ejecución ( código, CODE) que tiene un timeout 𝑇. 𝑂. 1 =

 75 𝑢.t. Tras la ejecución del código, el recurso es liberado 

 

- Luego se establece una comunicación con un segundo proceso sincronizado en 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦 𝐴, con un 

timeout asociado 𝑇. 𝑂. 2 =  5 𝑢. 𝑡) 
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CASO DE ESTUDIO 

 

Este caso es muy estudiado, en la bibliografía sobre sistemas de tiempo real, porque muestra de forma 

simple las características más típicas de sistemas de RT. 

Sistema simplificado para controlar una bomba que trabaja en una mina. 

 

 

 
 

 

El objetivo de este sistema es bombear a la superficie agua extraída del sumidero de un pozo de una mina. 

El principal requisito de seguridad es que la bomba no debe funcionar cuando el nivel de gas metano en la 

mina es alto, debido al riesgo de explosión, en la figura se presenta el diagrama esquemático del sistema. 

 

Requerimientos Funcionales 

 

Podemos dividirlos en cuatro componentes, las que son: accionamiento de la bomba, monitorización del 

entorno, interacción con el operador y monitorización del sistema. 

 

Accionamiento de la Bomba 

- Se monitorean los niveles de agua en el sumidero, y las acciones son las siguientes: 

- Si el agua alcanza el nivel superior o lo indica el operador se enciende la bomba para drenar el 

pozo 

- La bomba puede funcionar si el nivel de metano está por debajo del valor critico 

- Si el agua alcanza el nivel inferior o lo indica el operador (se apaga la bomba) 
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Monitorización del entorno 

- Se detecta el nivel de metano en el aire ya que hay un nivel por sobre el cual no es seguro 

extraer carbón o drenar agua. También se mide el nivel de monóxido de carbono y el flujo de 

aire y si esto tienen valores críticos los debemos señalizar con una alarma. 

 

Interacción con el operador 

El sistema es controlado por el operado por medio de una consola instalada en la superficie, dicha consola 

informa al operador de todos los eventos críticos. 

 

Monitorización del Sistema 

- Todos los eventos del sistema son guardados para luego poder visualizarlos. 

 

Requerimientos no Funcionales 

Podemos dividirlos en tres componentes, las que son: tiempo, confiabilidad y seguridad. En este caso de 

estudio nos centramos en el tiempo, para una consideración completa se cita la bibliografía [xx] 

 

Periodo de Monitorización 

- Asumimos que todos los sensores son leídos cada 100𝑚𝑠. También asumimos que el tiempo de 

conversión para los sensores de 𝐶𝐻4 𝑦 𝐶𝑂 es de 40𝑚𝑠  por lo que el tiempo límite es de 60𝑚𝑠. 

- El sensor de flujo de agua tiene como objetivo corroborar que el agua fluye mientras la bomba 

está encendida y que ha dejado de fluir cuando está apagada, para realizar esta última 

comprobación se debe esperar un segundo cuestión que el agua deje de fluir y el estado real de la 

bomba se determina con dos lecturas consecutivas, estas lecturas deben ser divisibles por 40ms 

por lo que se realiza una a los 960𝑚𝑠  y la siguiente a los 1040𝑚𝑠 después de haber apagado la 

bomba. 

- Suponemos que los detectores de agua están dirigidos por eventos y el sistema debe responder en 

200𝑚𝑠. El modelo de control (función de transferencia) del sistema muestra que debe haber al 

menos 6 segundos entre las indicaciones y los niveles de agua 

 

Tiempo límite de parada 

 

- Para evitar explosiones se debe apagar la bomba en un tiempo límite a partir de que el nivel de 

metano pasa el tiempo límite. Esto está relacionado con el periodo de muestreo, con la velocidad 

que se acumula el metano en la mina y con los márgenes de seguridad de la reglamentación y 

normativa vigente. Haciendo una lectura directa del sensor, la relación es expresada por la 

inecuación: 

𝑅𝑇 + 𝐷 < 𝑀 

𝑅 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 

𝑇 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 

𝐷 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑀 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
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- Si se usa desplazamiento de periodo se requiere un periodo de tiempo adicional, y la 

inecuación resulta: 𝑅2𝑇 + 𝐷 < 𝑀 

- Para este estudio suponemos que la presencia de bolsas de metano puede producir rápidos 

incrementos del nivel, por lo que asumimos un tiempo límite conservador (desde que el metano 

sobrepasa el nivel hasta que la bomba se detiene) de 200𝑚𝑠. Esto se obtiene con una 

configuración de sensor menos de 80𝑚𝑠 con un tiempo límite de 30𝑚𝑠. Este nivel nos asegura 

que se obtienen lecturas correctas del sensor (el desplazamiento entre lecturas es de al menos 

50𝑚𝑠). 

 

Tiempo límite de información al operador 

El operador debe ser informado de: 

- cada un segundo:Lecturas por sobre el límite de monóxido de carbono y metano 

- Cada dos segundos:Lectura por debajo del valor critico de flujo de aire 

 

 
 

 

 

TPN que modela el sistema de 

control de la bomba de 

extracción de agua de la mina  

 

Modelo del controlador de la 

bomba en normal 

•encendida (ON) o 

•apagada (OFF) 

•no arrancar por gas 

•deshabilitada si el nivel de 

metano es muy alto y volver al 

estado anterior si desciende 

•o parada por gas 
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TPN que modela la lectura de los sensores del sistema: 

 

 

 

Planificación 

El modelo teórico de concurrencia de las redes de Petri supone la existencia de infinitos recursos lo que 

implica que cualquier unidad de ejecución que pueda ser ejecutada lo será en paralelo con las demás en la 

misma situación 

 

La implementación cuenta con un conjunto de restricciones impuestas por la plataforma: 

- restricciones de hardware, recurso finitos (procesadores, memoria, etc.) 

- restricciones de software, sistema operativo (scheduling), lenguaje de codificación (primitivas de 

concurrencia y tiempo real) 

- prioridades de los procesos, hay que garantizar, mediante la adecuada asignación de prioridades u 

otros medios, que todos los requisitos de tiempo real sean cumplidos 

 

No se conoce trabajos de TPN con prioridades dinámicas. 
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Análisis 

¿Se cumplen todos los requisitos temporales? 

Los métodos de análisis de redes de Petri extendidas con tiempo están basados principalmente en técnicas 

enumerativas relacionadas con el cálculo del grafo de alcanzabilidad, como se trabajo en la sección 

anterior. La construcción de un grafo de estados en redes de Petri con tiempo es complicado, ya que los 

intervalos temporales hacen que el número de estados alcanzables (estado e instante en el que se alcanza) 

sea muy grande, e incluso infinito en tiempo continuo. 

El problema se ha solucionado mediante discretización temporal o por medio de la definición de clases de 

estados y la construcción de un grafo de clases de estados, State Class Graph (ver la bibliografía) 

 

Implementación. Aspectos generales 

El software debe: 

- Simular el disparo de las transiciones 

- Respetar las reglas de evolución del marcado del modelo de la red (el estado del sistema 

modelado) 

1. Estableciendo la regla de sensibilización de una transición 

2. Disparo de las transiciones sensibilizadas 

3. Actualización del marcado 

La evolución del estado de la red, y en consecuencia las interpretaciones de esta influyen muy 

directamente en los algoritmos de implementación reduciendo el indeterminismo implícito en el segundo 

punto de la anterior regla de disparo 

 

Simplificaciones: 

- Semántica de servidor único 

- Disparo inmediato de transiciones SYCO 

- Comienzo inmediato de la ejecución del código asociado a las transiciones CODE 

- Semántica de tiempo de sensibilización 

- Política de resolución de conflictos 

o Primero SYCO, que so n instantáneos, si hay varios de implementa prioridad 

o Segundo CODE y TIME, se dispara 

 

SECUENCIAL/CONCURRENTE 

 

La concurrencia en el disparo puede interpretarse como entrelazado. Puede pensarse en implementaciones 

secuenciales construidas con procedimientos. Una implementación secuencial el orden de disparo de las 

transiciones concurrentes tiene gran importancia desde el punto de vista del comportamiento del modelo 
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3.9 – Ecuación de estado generalizada 

 

La ejecución y simulación de sistemas complejos requieren modelado de RdP con mayor semántica. Para 

ampliar la capacidad semántica de las redes se incluyen eventos, guardas, distintos tipos de brazos 

(inhibidores, lectores, etc.) y semánticas temporales. 

Esto amplía el dominio de los problemas, el tamaño y la complejidad. 

En esta sección se describe la generalización de la ecuación de estado de la RdP, usando el concepto de 

inhibición de disparos, para obtener las distintas ampliaciones semánticas e implementarlas en un sistema 

combinacional. Según referencia [x] de esta forma, se aprovechan más efectivamente los recursos de las 

FPGA, manteniendo todas las propiedades de las RdP temporales y no autónomas. 

 

FUNDAMENTOS Y NOTACIÓN 

 

Ecuación de estado 

Las Rdp se utilizan para representar gráficamente el comportamiento dinámico de un sistema. Por lo 

tanto, las características gráficas de las RdP pueden explotarse para inspeccionar la dinámica de un 

sistema. Este enfoque es adecuado para sistemas pequeños. 

Sin embargo, la metodología gráfica no es eficiente cuando los sistemas son grandes y complejos. Se 

desarrollará una ecuación de estado para representar modelos de estos sistemas e implementarlos como 

IP-Core. 

Es importante introducir la ecuación de estado de las RdP para extenderla con distintos tipos de brazos, 

eventos, guardas y tiempo. Con esta ecuación es posible obtener el siguiente estado del sistema. Esta es 

una manera más simple que la metodología gráfica para analizar la evolución de los sistemas. 

 

La ecuación de estado de una RDP, con 𝑛 plazas y 𝑚 transiciones, con brazos con peso mayor o igual a 

uno y marca inicial 𝑀0, es: 

𝑀𝑗+1 = 𝑀𝑗 + 𝐼 ∗ 𝜎          (𝟏) 

 

Siendo: 

- 𝐼: Matriz de incidencia, con dimensión 𝑚 × 𝑛 

- 𝜎: vector disparo, con dimensión 𝑚 × 1 

- 𝑀0: vector de marcado inicial, de dimensión 𝑛 × 1 

- 𝑀𝑗: vector de marcado actual, de dimensión 𝑛 × 1 

- 𝑀𝑗+1: vetor de marcado del estado siguiente, de dimensión 𝑛 × 1 
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Los elementos 𝑖𝑖𝑗 de la matriz 𝐼, se obtienen: 

𝑖𝑖𝑗 = 𝑤(𝑡𝑖 , 𝑝𝑗) − 𝑤(𝑡𝑗, 𝑝𝑖) 

 

Donde son los pesos de los arcos (valores enteros con signo): 

- Los arcos de la plaza-𝑖 a la transición-𝑗, son .−𝑤(𝑝𝑗 , 𝑡𝑖) 

- Los arcos de la transición- 𝑗 a la plaza- 𝑖 , son 𝑤(𝑡𝑖, 𝑝𝑗) 

 

Cuando se dispara una transición sensibilizada, se puede calcular el siguiente estado usando(𝟏). 

 

La ecuación de estado representa matemáticamente el comportamiento dinámico del sistema. 

La matriz de incidencia caracteriza el comportamiento del sistema. Por lo tanto, la matriz de incidencia 

representa el sistema en sí. 

 

Transición sensibilizada 

Una transición está sensibilizada si todos los lugares de entrada a la transición tienen una marca igual o 

mayor al peso del arco que une cada plaza con la transición. Lo que se expresa como: 

𝑀(𝑝𝑖) ≥ 𝑤(𝑝𝑗 , 𝑡𝑖), ∀𝑝𝑗 ∈ 𝐼(𝑡𝑖) 

 

Las transiciones sensibilizadas se expresan como un vector binario 𝐸 de dimensión 𝑚 × 1 . Cada 

componente del vector indica con uno la transición sensibilizada y un cero la que no. 

𝐸 = ( 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆0), 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆1),… , 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆𝑛−1) ) 

 

Donde la relación 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆𝑖) de cada vector es: 

- 𝑆𝑖es igual a 𝑀𝑗 + 𝐼
𝑖 , un vector con el estado que se obtendría de disparar la 𝑖-ésima transición 

una vez. 

- 𝐼0, 𝐼1, … , 𝐼𝑛−1 son las columnas de la matriz 𝐼 

- 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆𝑖) es binario siendo cero si alguna de las componentes de 𝑆𝑖 es negativa, de otra forma es 

uno. 

 

Disparo de una transición 

Una transición se puede disparar solo si esta sensibilizada. Cuando se dispara se calcula el nuevo estado 

𝑀𝑗+1 y el nuevo vector de transiciones sensibilizadas 𝐸. 
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Interpretación de la matriz de incidencia 

De la semántica de disparo de una RDP, se interpreta la matriz de incidencia como la evaluación 

conjuntiva entre las columnas (transiciones) y las restricciones que imponen las filas (plazas). Es decir, en 

una matriz de incidencia de dimensión 𝑚× 𝑛 se evalúan 𝑛 combinaciones de 𝑀 variables lógicas, como 

se expresa en la siguiente ecuación: 

𝑒𝑖 = (  ⋀ 𝑀(𝑝ℎ) ≥ 𝑖ℎ𝑖
𝑚−1

ℎ=0
 ) , ∀𝑖 = 0,1,2,… , 𝑛 − 1 

 

Donde 𝑖ℎ𝑖 son los elementos de la matriz 𝐼, y 𝑀(𝑝ℎ) es la marca en la plaza ℎ. El resultado son las 

componentes del vector 𝐸. 

 

EXTENSIÓN DE LA ECUACIÓN DE ESTADO 

 

Arcos inhibidores, lectores y reset 

Los arcos inhibidores, lectores y reset conectan una plaza con una transición, aumentando la capacidad de 

expresión de la RDP. Cabe destacar que los arcos inhibidores y lectores posibilitan modelar prioridades. 

 

 

 

 

Guardas 

Una guarda es una variable lógica asociada a una transición que aumenta la capacidad de expresión. 

Gráficamente, la guarda se representa con una etiqueta junto a la transición. Si 𝑔(𝑡𝑖) es una guarda, para 

disparar 𝑡𝑖 se requiere que la transición esté sensibilizada y el valor de la guarda sea verdadero. Las 

guardas posibilitan comunicar la RDP con el medio haciéndolas no autónoma. 
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Eventos 

Un evento se almacena en una cola que se asocia a una transición, aumentando la capacidad de 

expresión de la RDP. 

Gráficamente, la cola se representa como una etiqueta junto a la transición. La cola 𝑐𝑖 es un contador, que 

se incrementa cuando llega un evento y se decrementa cuando la transición asociada se dispara. Para que 

la transición esté sensibilizada se requiere que la cola tenga al menos un evento. Los eventos comunican 

la RDP con el medio para hacerla no autónoma. 

 

Tiempo 

Hay distintas semánticas temporales. Se adopta la de las RDP que imponen limitaciones de tiempo sobre 

los disparos, como un intervalo de tiempo asociado a cada transición. 

Es decir, cada transición activa tiene asociada un cronómetro implícito que mide el tiempo transcurrido 

desde la última vez que se sensibilizó. 

Una transición habilitada puede dispararse si el valor cronometrado, asociado a la transición, está dentro 

del intervalo de tiempo predeterminado. Por ejemplo, la etiqueta de intervalo [𝛼𝑖 , 𝛽𝑖] asociada a 𝑡𝑖 , tiene 

como instante de inicio 𝛼𝑖 y 𝛽𝑖 como el instante de fin. 

 

Política de selección de disparo 

Se refiere a la elección de la próxima transición a disparar de entre todas las sensibilizadas. Para una 

RDP, incluidas las no autónomas o temporales, si esta elección es aleatoria el sistema resulta no 

determinístico.  

Para que el sistema sea determinístico hay diferentes soluciones, como la inclusión de: prioridades, 

probabilidades, arcos inhibidores, arcos lectores, etc. 

Con el fin de evitar conflictos en las transiciones usamos la política de servidor único: calculamos el 

nuevo estado considerando solo un disparo de una transición. Si se requieren más de uno, se realiza una 

secuencia de disparos. 

 

Consideraciones para la generalización de la ecuación 

 

En todas las ampliaciones de la semántica expuesta, destacamos que siempre se trata de determinar cuáles 

transiciones están sensibilizadas. Una vez determinada la transición a disparar, el disparo se realiza con la 

ecuación de estado original, excepto para el brazo reset que retira todos los token de la plaza. 
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Para representar matemáticamente la existencia de los brazos enumerados anteriormente se requiere 

de una matriz para indicar la conexión plaza transición. Estas matrices son similares a la matriz 𝐼. Los 

términos de las matrices son binarios, dado que los pesos de los arcos son uno. 

Es decir, para que una transición esté sensibilizada se requiere: 

- Si tiene brazo inhibidor, que la plaza no tenga token. 

- Si tiene brazo lector, que la plaza tenga uno o más token 

- Si tiene guarda, que el valor de la guarda sea verdadero. 

- Si tiene evento, que tenga uno o más eventos en la cola asociada. 

- Si tiene etiqueta con intervalo de tiempo, que el contador se encuentre en el intervalo. 

 

 

NUEVA ECUACIÓN DE ESTADO 

De las consideraciones anteriores observamos que para disparar una transición se requiere la conjunción 

lógica entre todas las condiciones enumeradas en el punto anterior y el vector de transiciones 

sensibilizadas. 

 

Vector de transiciones des-sensibilizadas por arco inhibidor 𝑩 , es un vector de valores binarios de 

dimensión 𝑚 × 1 , que indica con un cero cuales transiciones están inhibidas por el arco y uno las que no, 

y se obtiene: 

𝐵 = 𝐻𝑇 ∗ 𝑄 

- Donde 𝐻 es una matriz de dimensión 𝑚× 𝑛,  y 𝑄 un vector binario de dimensión 𝑛 × 1 . El supra 

índice 𝑇 indica que la matriz traspuesta 𝐻 debe utilizarse en el calculo 

 

- 𝐻 es la matriz de incidencia que relaciona las plazas que conectan las transiciones con un brazo 

inhibidor, los términos ℎ𝑖𝑗 de la matriz son uno si hay brazo de la plaza 𝑝𝑖 a la transición 𝑡𝑗 y cero 

si no lo hay. 

 

- Las componentes 𝑞𝑖 del vector 𝑄 se obtienen de aplicar la relación: 

𝑞𝑖 = 𝑐𝑒𝑟𝑜(𝑀(𝑝𝑖)) 

 

- La relación 𝑐𝑒𝑟𝑜(𝑀(𝑝𝑖)) es cero si la marca en la plaza 𝑝𝑖 es distinta de cero, y caso contrario, es 

uno. 
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Vector de transiciones des-sensibilizadas por arco inhibidor 𝑳 , es un vector de valores binarios de 

dimensión 𝑚 × 1 , que indica con un cero cuales transiciones están inhibidas por el arco y uno las que 

no, y se obtiene: 

𝐿 = 𝑅𝑇 ∗ 𝑊 

- Donde 𝑅 es una matriz de dimensión 𝑚 × 𝑛,  y 𝑊 un vector binario de dimensión 𝑛 × 1. El supra 

índice 𝑇 indica que la matriz traspuesta 𝑅 debe utilizarse en el calculo 

 

- 𝑅 es la matriz de incidencia que relaciona las plazas que conectan las transiciones con un brazo 

lector, los términos 𝑟𝑖𝑗 de la matriz son uno si hay brazo de la plaza 𝑝𝑖 a la transición 𝑡𝑗 y cero si 

no lo hay. 

 

- Las componentes 𝑤𝑖 del vector 𝑊 se obtienen de aplicar la relación: 

𝑤𝑖 = 𝑢𝑛𝑜(𝑀(𝑝𝑖)) 

 

- La relación 𝑢𝑛𝑜(𝑀(𝑝𝑖)) es uno si la marca en la plaza 𝑝𝑖 es distinta de cero, y caso contrario, es 

cero. 

 

 

Vector de transiciones desensibilizadas por guarda 𝑮, es un vector de valores binarios de dimensión 

𝑚 × 1 , que indica con un cero cuales transiciones están inhibidas por la guarda y un uno las que no, y se 

obtiene directamente de las guarda. 

 

 

Vector de transiciones desensibilizadas por evento 𝑽 , es un vector de valores binarios de dimensión 

𝑚 × 1  , que indica con un cero cuales transiciones están inhibidas porque no hay evento solicitando el 

disparo de la transición. Las componentes 𝑣𝑖 del vector 𝑉 se obtienen de aplicar la relación: 

𝑣𝑖 = 𝑢𝑛𝑜( 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝐷𝑒𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑖) 

 

 

La relación ( 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝐷𝑒𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑖) , es uno si hay uno o más eventos en el buffer asociado con la 

transición 𝑡𝑖, en otro caso cero. 
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Vector de transiciones des-sensibilizadas por tiempo 𝒁 , es un vector de valores binarios de dimensión 

𝑚 × 1 , que indica con un cero cuales transiciones están inhibi-das porque no se ha alcanzado o se ha 

superado el intervalo de tiempo transcurrido desde de que la transición fue sensibilizada. 

 

𝑍 = 𝑇𝑖𝑚( 𝑞( 𝐸, 𝐵, 𝐿 , 𝐺 , 𝑐𝑙𝑘), 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠) 

 

- 𝐸 es el vector de sensibilizado, 𝐵 es el vector de no-sensibilizado por arco inhibidor, 𝐿 es el 

vector de no-sensibilizado por arco lector y 𝐺 es el vector de no-sensibilizado por guarda. 

 

- La relación 𝑇𝑖𝑚( 𝑞, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠) es un vector binario de 𝑚 × 1  , el valor de la componente 𝑖 es 

uno si 𝑞𝑖 , que es un contador, tiene valor en el intervalo indicado por la componente 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 𝑖 = [𝛼𝑖 , 𝛽𝑖]. De otra forma es cero. 

 

- Para que el contador 𝑞𝑖  arranque la ecuación 𝒆𝒊 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒊 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒊 𝒂𝒏𝒅 𝒈𝒊 debe ser uno. De otra 

forma el contados se pone a cero. Este contador se incrementa en una unidad de tiempo por cada 

pulso de reloj, de la base de tiempo (𝑐𝑙𝑘). 

 

-  La matriz 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 es de dimensión 𝑚 × 2  y contiene el límite inferior el límite superior de la 

ventana de tiempo para el disparo. 

 

Vector de transiciones reset 𝑨, es un vector de valores enteros de dimensión 𝑚 × 1 , que tiene el valor 

de la marca de la plaza que se quiere poner a cero, mientras que las otras componentes son uno. 

La matriz 𝑅𝑒 expresa matemáticamente los arcos de reset. El arco que une la plaza 𝑝𝑖 con la transición 𝑡𝑗 

se indica con un uno en la componente 𝑟𝑒𝑖𝑗 de la matriz, de otro modo es cero. 

𝐴 = 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎(𝑅𝑒 ∗ 𝑀𝑗) 

 

La multiplicación 𝑅𝑒 ∗ 𝑀𝑗 es un vector con cero sin no hay brazo reset y el valor de la marca si hay brazo 

reset. 

La relación 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 es uno si la componente es cero en otro caso el valor de la componente. 

El vector 𝐴 se multiplica elemento a elemento con el vector de disparo 𝜎 , operación que indicamos con 

#. El vector 𝜎 tiene un uno en la transición que se quiere disparar por lo que obtenemos la cantidad de 

disparos necesarios para sacar todas las marcas de la plaza a resetear en otro caso solo un disparo. 
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Vector de sensibilizado extendido y ecuación de estado 

 

Este vector de sensibilizado extendido 𝐸𝑥 se obtiene de la conjunción lógica de todos los vectores 

anteriores. 

𝐸𝑥 = 𝐸 𝑎𝑛𝑑 𝐵 𝑎𝑛𝑑 𝐿 𝑎𝑛𝑑 𝑉 𝑎𝑛𝑑 𝐺 𝑎𝑛𝑑 𝑍 

 

Para introducir el brazo reset hay que multiplicar elemento a elemento (#) a el vec-tor que resulte de la 

conjunción por 𝐴 . Por lo que la ecuación de estado extendida resulta: 

 

𝑀𝑗+1 = 𝑀𝑗 + 𝐼 ∗ ( (𝜎 𝑎𝑛𝑑 𝐸𝑥)#𝐴) 

 

La importancia de esta ecuación de estado es que es de simple implementación como circuito 

combinacional en una FPGA. 

 

Caso de Aplicación: Sistema de producción modelado con RdP extendida 

La Figura 1 muestra el uso de arcos inhibidores y lectores para modelar prioridad y secuencias en un 

sistema de fabricación. Consideremos el proceso de fabricación representado en la Figura 1(a) donde, una 

máquina procesa tres tipos de trabajos. El trabajo 𝐽1 tiene una prioridad más alta que 𝐽2 y 𝐽3, y debe haber 

esperado al menos un 𝐽2 para procesar 𝐽3. 
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La RDP de la Figura 1(b) muestra el modelo del sistema. En el modelo 𝑡0, 𝑡1 y 𝑡2 son las llegadas de 

solicitudes de trabajos 𝐽1, 𝐽2 y 𝐽3, los token en 𝑝0, 𝑝1 𝑦 𝑝2 repre-sentan estas solicitudes.  

Un token en alguna de las plazas 𝑝3, 𝑝4 𝑜 𝑝5 representa que se está realizando el trabajo. Las transiciones 

𝑡6, 𝑡7 𝑦 𝑡8 tienen asociada la etiqueta de tiempo, que es el requerido por cada trabajo y su disparo 

corresponde a la finalización de este.  La plaza 𝑝6 representa la máquina y la plaza 𝑝7 totaliza la cantidad 

de traba-jos realizados. El disparo de 𝑡9, dado que hay un arco reset entre 𝑝7 𝑦 𝑡9, pone a cero la plaza 

𝑝7. A continuación, expresamos las matrices y vectores del modelo de la Figura 1. 

 

La implementación de esta ecuación requiere de 6 matrices. Para obtener matrices de menor dimensión, 

con el consiguiente ahorro de recursos, es posible aplicar técnicas de división de redes. 
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3.10 – Algoritmo de Petri 

Este algoritmo permite la ejecución de la Red de Petri, es decir la evolución de los estados a través de 

los disparos de las transiciones. 

Restricción: Los disparos se ejecutan de a uno por vez, es decir el vector de disparo contiene solamente 

un elemento igual a uno y el resto son ceros. Y una transición puede tener solo un disparo pendiente de 

ejecución. Estas restricciones no implican una disminución en el poder de expresividad de las redes.  

 

A partir de la expresión 𝑀𝑗+1 = 𝑀𝑗 + 𝐼 × 𝜎 donde 𝐼 es la Matriz de Incidencia, 𝑀𝑗 el vector de marcado 

después del disparo 𝑗 , 𝜎 el vector disparo.  

Siendo la matriz 𝐼 formada por las columnas 𝐼1, 𝐼2, … , 𝐼𝑛 con las cuales se obtienen los vectores 𝑆𝑖 , 

efectuando las operaciones que indica la siguiente formula: 𝑆𝑖 = (𝑀0 + 𝐼
𝑖) 

A partir de cada 𝑆𝑖, definimos el escalar 𝐸𝑖 ,según la siguiente condición: Si 𝑆𝑖 contiene algún elemento 

menor a cero es 𝐸𝑖 = 0, de lo contrario es 𝐸𝑖 = 1. 

Los cálculos de todas las variables 𝐸𝑖 se obtienen de forma paralela según la cantidad de columnas 

𝐼1, 𝐼2, … , 𝐼𝑛. 

Siendo el vector de disparo 𝜎𝑖 , el cual tiene el elemento 𝑖-esimo igual a uno y el resto cero. 

Los pasos del algoritmo al recibir un disparo son: 

1. Se evalúa que el disparo cumpla con las restricciones planteadas. Si es correcto se pasa al 

punto 2. De lo contrario el disparo es eliminado. 

2. Se evalúa una transición en la red caracterizada por el vector de disparo 𝜎𝑖 cuyo i-esimo  

elemento se utiliza para seleccionar 𝐸𝑖 , con el fin de ejecutar o no la transición dependiendo de si 

𝐸𝑖 vale uno o cero respectivamente. 

a. Si la transición no puede realizarse debido a 𝐸𝑖 = 0 el disparo es puesto en una cola de 

disparos pendientes y se va al punto 1. 

b. Si la transición puede ejecutarse correctamente se remplaza 𝑀𝑗 por 𝑆𝑖 , se calculan 

todos los 𝑆𝑖 . 

3. Luego se controla toda la cola de disparos pendientes para verificar si es posible el disparo de 

alguno de estos, ejecutándose en caso de ser posible. Si se produce un disparo exitoso se repite el 

paso 3 hasta que no exista ninguno posible. 

4. Se queda a la espera de un nuevo disparo. 

 

El objetivo que persigue este algoritmo es el de tener todos los escalares ( 𝐸𝑖 ) calculados a la hora de 

efectuarse el disparo, para obtener el menor tiempo de respuesta, ya que está pensado para ser 

implementado en hardware. 
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Algoritmo de Petri Implementado en Procesadores de Petri 

Se crea un archivo el cual contiene la matriz de incidencia I, el vector de marcado inicial M0, la 

cantidad de vectores disparo y cada uno de estos (𝜎). Este archivo se utiliza como inicialización del 

programa que se desea ejecutar (Escritor/Escritor, Productor/ Consumidor, etc.). Cada programa a 

ejecutar posee su propio archivo de inicialización. 

Cuando el programa necesita acceder a alguna variable en exclusión mutua (se debe sincronizar su uso), 

se efectúa el disparo sobre una variable (posición de memoria asociada al disparo), este “disparo” 

(petición de escritura de un dato) indica a que variable sincronizada se está queriendo acceder. “Dicho 

disparo es reconocido por el algoritmo de Petri que ejecuta la cache, actuando como controlador de 

cache” y se encarga de efectuar las operaciones pertinentes para obtener el nuevo estado de la red (nueva 

marcación).  

Según el resultado de estas operaciones matemáticas, se determina si es posible acceder o no a la variable 

deseada (sincronización). Debe aclararse que este mecanismo que se encuentra en la memoria cache de 

Petri, solo almacena las variables utilizadas para llevar a cabo la sincronización, el dato que se desea 

modificar (variable en exclusión mutua) se encuentra en L1 y/o L2 y/o en RAM. En el caso que no se 

pueda acceder a la variable a sincronizar, dicho disparo es almacenado en una cola de disparos 

pendientes, la cual es controlada cada vez que se efectúa un disparo de forma exitosa. 

Si el disparo es exitoso la cache devuelve un Hit al procesador y la ejecución de proceso continua. En 

cambio, si el disparo no es posible se retorna un Miss, deteniendo la ejecución del proceso hasta que el 

disparo sea posible, lo cual es comunicado con un Hit. 

El mecanismo aquí expuesto permite realizar la sincronización en los tiempos requeridos para una 

escritura en cache y una comparación en un registro de cache, lo que implica el menor tiempo posible. Y 

además, cuando una sincronización pendiente es resuelta el tiempo de comunicación es el del envío del 

Hit. 

 

3.11 –  Expresividad de las Redes de Petri 

 

Poder de Expresión de las RDP 

El poder expresivo de las RDP ordinarias es menor que el de las máquinas de Turing.  

Esto significa que hay algoritmos que no pueden ser descritos por cualquier RDP clásica. 

“No todas las funciones que son computables por una máquina de Turing se puede calcular por 

una RDP”.  
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Con el agregado del tiempo a las RDP clásicas, es posible demostrar que tienen la misma potencia de 

cálculo que las máquinas de Turing. Esto se realiza verificando que cada función-número teórico, que 

son computable por una máquina de Turing, también son computables por una RDP con tiempo. 

Informalmente, una máquina de contador es una máquina MultiStack restringida que puede almacenar un 

número finito de números naturales, y puede sumar o restar (si el contador no está a cero) a uno o a 

ninguno de estos contadores.  

 

Las RDP extendidas y con prioridad tienen el poder de cómputo de las máquinas de Turing. De ello se 

desprende que todas las RDP con prioridad se pueden modelar mediante RDP extendidas. 

En cuanto a las propiedades de las RDP extendidas, con prioridad, no autónomos y continuas son todas 

extensiones de las RDP ordinarias. Algunas, aunque no todas las propiedades, de las RDP ordinarias son 

aplicables a las RDP extendidas. 

 

3.12 –  Relación entre las Funciones del Monitor y las RDP Extendidas y No Autónomas (RDPNA) 

 

El objetivo es guiar la ejecución de un programa según la disponibilidad de los recursos, actuadores y/o 

sensores, lo que es comunicado a la RDPNA. La sincronizando de la RDP no autónoma (RDPNA), se 

realiza con el sistema físico, haciendo uso de los eventos que éste genera y los eventos que la RDPNA 

computa y genera. 

Dado que la capacidad de expresión de una RDPNA es la de una máquina de Turing y es posible obtener 

una RDPNA que modele las restricciones del sistema. Donde el sistema está conformado por el modelo y 

los eventos que generan y/o reciben los actuadores, recursos y/o sensores; es posible controlar la 

ejecución del sistema en forma autónoma. Lo que conforma un mecanismo de abstracción de datos. 

Donde la lógica de la secuencia de cada proceso, el estado local de cada parte del sistema y el estado 

global del sistema, son representados por la RDPNA extendida. 

Esta RDPNA implementa la lógica del sistema y los eventos lógicos, estos últimos se relacionan con los 

eventos físicos. 

La responsabilidad de los componentes es transformar los eventos lógicos de la RdPenA en acciones y 

eventos físicos, y los eventos físicos del sistema físico en eventos lógicos y comunicarlos a la RDPNA. 

Los componentes ejecutan códigos secuenciales que controlan los recursos, actuadores y/o sensores 

(sistema físico). Estos códigos son agrupados en componentes con capacidad de ejecución. 

La ejecución secuencial de los componentes genera eventos, que son comunicadas a la RDPNA. Esta red, 

computa estos eventos y los comunica, por medio de eventos lógicos que son el resultado del cómputo, a 

los componentes con el fin de sincronizar y coordinar las acciones de todos los componentes. 
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La única forma de cambiar el estado de la RDP es a través de los eventos de entrada y el tiempo, por 

lo que el cálculo de los nuevos estados es realizado con datos y procedimientos aislados, que solo son 

accedidos desde el PP y no son visibles desde fuera del procesador (sólo es posible la lectura). 

En la interacción entre los módulos y el PP podemos distinguir los siguientes casos: 

- La solicitud para iniciar una acción es trasmitida desde el componente a la RDPNA por un 

evento, cuando el estado de la RDP permite la ejecución le comunica al componente con un 

evento (que es el resultado del cómputo de eventos) 

Cuando el componente termina una acción, le comunica a la RDPNA para que ésta refleje la 

terminación como un nuevo estado. 

- Si la RDP ha cambiado de estado, por tiempo u algún evento, le comunica al componente por un 

evento, el nuevo estado. 

 

Aquí destacamos, que al igual que en un monitor los componentes que esperan por una sincronización lo 

hacen en una cola, por lo que es necesario almacenar los eventos en las colas relacionadas con las 

transiciones y con las mismas prioridades que las transiciones, hasta que la sincronización sea posible y 

luego comunicar la sincronización al componente. 

Por lo que, cada transición tiene que ser capaz de almacenar los eventos lógicos, o no, según sea 

requerido. 

Si la transición esta sensibilizada, con el evento que se le ha asignado realizar el disparo, o hacerlo esperar 

en una cola de evento hasta que la transición este sensibilizada para realizar el disparo. 

Luego de que el evento 𝐸2, que es guardado en la cola de T2, ocurre 𝐸1 se dispara T2 por el 

evento almacenado en su cola. 

La Figura 52 (a), muestra una RdPnA sin cola de eventos. El arribo de los eventos 𝐸1 y 𝐸2 se 

muestran en la Figura 52 (b), En las tres primeras ocurrencias las transiciones están sensibilizadas 

por lo que son disparadas inmediatamente. El ultimo evento que arriba es 𝐸2 y la red no está 

sincronizada por lo que se pierde. En la parte inferior de la Figura 52(b), se muestran los cambios 

de estado. 

La Figura 53 (a), muestra una RdPnA con cola de eventos. El arribo de los eventos 𝐸1 y 𝐸2 se muestran 

en la Figura 53 (b). En las tres primeras ocurrencias las transiciones están sensibilizadas por lo que son 

disparadas inmediatamente. El último evento que arriba es 𝐸2 y la red no está sincronizada por lo que se 

almacena en la cola, y cuando la transición es sensible se dispara. En la parte inferior de la Figura 52(b), 

se muestran los cambios de estado. 
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La Figura 54, muestra la interacción entre los componentes compuestos por software, sensores, 

actuadores, recursos físicos, recursos lógicos y el PP. El PP es inicializado con las matrices, vectores 

de la RdPenA y con el marcado inicial. Los procesos son ejecutados en las CPU del SMP. 
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3.13 – Resumen de propiedades y lenguaje de una PN 

Los métodos estructurales, toman ventajas de la estructura de red y disminuyen la complejidad del 

análisis, y también toman ventajas por ser aplicables a redes independientemente de su marca inicial.  

Sintetizando: las principales propiedades estructurales son 

- Controlable, si cualquier marcado es alcanzable desde cualquier otro marcado.  

- Estructuralmente limitada, si está acotada para cada marcado inicial. También se la llama RdP 

n-limitada (si todas sus plazas son n-limitadas). Por lo que decimos que hay un límite en cuanto al 

marcado de cualquier lugar o que "asegura que el sistema alcanzará un comportamiento 

estacionario con el tiempo”. Hay que considerar que múltiples comportamientos estacionarios 

son posibles.  

- Estructuralmente viva, una RdP es estructuralmente viva si existe alguna marca inicial para la 

que está viva.  

- Conservativa, si se cumple que para todo marcado 𝑚, perteneciente al conjunto de marcados de 

RdP, la cantidad de marcas de 𝑚 es igual a la cantidad de marcas de 𝑚0. Se conserva la cantidad 

de tokens.  

- Repetitiva, si existe siempre una secuencia de disparos que lleve desde una marcado 𝑚 hasta el 

mismo marcado 𝑚  

- Consistente, una RdP N marcada (𝑅,𝑚0), se dice es consistente si el árbol de cobertura tiene un 

circuito dirigido (no necesariamente primaria) que contiene todas las transiciones al menos una 

vez. La RdP es parcialmente consistente si un circuito dirigido contiene sólo algunas de las 

transiciones. Se puede mostrar la consistencia con el árbol de accesibilidad.  

Mientras que los métodos dinámicos, que dependen del marcado inicial, son los más usados, entre los que 

se encuentran:  

 Alcanzabilidad, el conjunto de alcanzabilidad, para una RdP 𝑵 marcada (R, m0), si A es el 

conjunto de las marcas alcanzables, que se denota por A (R, m0), estas son alcanzable por una 

secuencia de disparos.  

 Activa o vivacidad (liveness), se dice que una RdP está viva si en todo momento sus transiciones 

pueden ser disparadas o si existe una secuencia de disparos validos que lleven a que la transición 

pueda dispararse. Esto implica que es posible volver siempre a un estado determinado, por 

ejemplo, para la re-inicialización del sistema. El marcado inicial coincide con la re-inicialización, 

esto significa que el sistema nunca pierde sus capacidades. Puesto que la vivacidad es una 

restricción muy fuerte se clasifica a la vivacidad de las transiciones según su grado, donde el 
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grado cero corresponde a una transición muerta y el cuatro corresponde a una transición 

completamente viva.  

 Acotada, una RdP 𝑵 marcada (R, m0), es k-acotada o acotada si el número de tokens en cada 

lugar no es superior a un número finito k para cualquier marcado alcanzable desde m0, es decir, 

m(𝑝) ≤𝑘 para todo lugar p y todo el conjunto de marcas A (R, m0).  

 Seguras, si todas sus plazas son 1-limitadas (1-safe). Por lo que una transición no puede ser 

disparada si alguna de sus plazas de llegada está ocupada. Esta red verifica que para toda marca 

alcanzable 𝑚(𝑝) ≤1, ∀ 𝑝∈𝑃  

 Interbloqueo (Deadlock), en una RdP ocurre interbloqueo cuando se alcanza un marcado desde 

el que no se puede disparar ninguna transición, la red está muerta.  

 Reversible, una RdP 𝑁=(𝑅,𝑚0) marcada, se dice es reversible si el marcado inicial es accesible 

desde todas las marcas alcanzables. Esto es: ∀ 𝑚 ∈ (𝑅, 𝑚0), 𝑚0 es alcanzable desde 𝑚. Lo que es 

equivalente a decir que: ∀ 𝑚 ∈ (𝑅, 𝑚0), 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑚0 ∈ (𝑅, 𝑚).  

 Estado Home, una RdP 𝑵 marcada (R, m0), tiene un estado home si para todo marcado 𝑚 ∈ 

𝑅(𝑚0), m0 es alcanzable desde 𝑚.  

 Cobertura, dada una RdP 𝑁=(𝑅,𝑚0) marcada, se dice que una marca 𝑚 es cubierta si 

∃ 𝑚′≥𝑚(𝑝𝑖) ∀ 𝑖 ∈[1,…,𝑛]. El concepto de cobertura está relacionado con el concepto de 

disparabilidad potencial o vivacidad del tipo 𝐿1 . Por ejemplo, supongamos que 𝑚 es el mínimo 

marcado necesario para que la transición 𝑡 pueda dispararse. Entonces 𝑡 estará muerta, si no es 

cubierta. La definición de cobertura muestra que se puede dar una respuesta concluyente sobre 

cobertura siempre que la RdP sea limitada, es decir, se trata de un árbol de accesibilidad. 

Siguiendo la misma lógica de la accesibilidad, la prueba de cobertura del árbol cobertura no es 

concluyente.  

 Persistencia, dada una RdP 𝑁=(𝑅,𝑚0) marcada, se dice es persistente si, para cualquiera de dos 

transiciones habilitadas, el disparo de una transición no deshabilita la otra. Por lo que podemos 

decir que: una RdP es persistente si, ∀ 𝑚 ∈ 𝐴 (𝑅, 𝑚0), una transición habilitada puede 

desactivarse sólo por su propio conjunto •𝑡. Esto significa que, una transición persistente, una vez 

sensibilizada se mantendrá activada hasta que se dispara. Esto implica, un RdP que tiene 

conflictos no puede ser persistente, puesto que un mismo lugar es una entrada a más de una 

transición, lo que es una situación de conflicto. Por lo que, las redes persistentes son siempre 

libres de conflicto. La noción de persistencia es importante en el contexto de los circuitos 

asíncronos, donde las velocidades son independientes, y en el diseño de programas paralelos.  

 Conservativas, dada una RdP 𝑁= (𝑅, 𝑚0) marcada. es conservativa si se cumple que para todo 

marcado 𝑚 del conjunto de marcas A (R, m0), perteneciente al conjunto de marcados de RdP, la 
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cantidad de marcas de 𝑚 es igual a la cantidad de marcas de 𝑚0. Se conserva la cantidad de 

tokens.  

 

LENGUAJE DE UNA RED DE PETRI 

 

Sea (𝑅,𝑀0) una red de Petri, ∑ el alfabeto, y 𝑙 el mapeo de etiquetado desde 𝑇 a  ∑   ∪   𝜆 (palabra vacia). 

 

El etiquetado se extiende a secuencias  𝑙(𝜆) = 𝜆   y   𝑙(𝜎). 𝑙(𝑡). 

Sea 𝑇𝑒𝑟𝑚 un conjunto finito de marcados finales. 

 

El lenguaje 𝐿(𝑅,𝑀0, 𝑙, 𝑇𝑒𝑟𝑚) se define por: 

 

𝐿(𝑅,𝑀0, 𝑙, 𝑇𝑒𝑟𝑚) = { 𝑤 ∈   ∑
∗  |  ∃  𝜎 ∈   𝑇∗  ,    ∃  𝑀𝐹   ∈   𝑇𝑒𝑟𝑚 ,𝑀0  

𝜎
→  𝑀𝐹 ∧ 𝑤 =   𝑙(𝜎)} 

Existen otras definiciones ara los lenguajes de las redes de Petri. Este tipo de etiquetado, puede de hecho, 

ser restringido o también los marcados finales, omitidos. 

 

La introducción vista, de las redes de Petri extendidas tiene como objetivo incrementar el poder de 

expresividad de la red, mientras preservan el poder de decisión de algunas propiedades. 

Inicialmente, los lenguajes formales fueron estudiados en relación a la gramática. Dependiendo de la 

estructura de la gramática se definen familias de lenguajes y problemas de estudio como: 

- Los miembros de una palabra en el lenguaje. 

- El elemento nulo del lenguaje 

- La clausura de una familia de lenguajes bajo operaciones como unión, in-tersección y 

complemento. 

Cada problema tiene una interpretación en relación al comportamiento de los sistemas modelados, por 

ejemplo, las redes de Petri. El primer problema se relaciona con la prueba: donde secuencias de 

comportamiento esperadas realmente ocurren. El problema del elemento nulo se relaciona con la 

existencia de al menos una secuencia fallida.  

La clausura de una familia por operaciones ofrece al diseñador la posibilidad de crear sistemas modula-

res usando especificaciones dadas por las operaciones. Por ejemplo, la intersección de lenguajes 

corresponde muy usualmente a la sincronización entre subsistemas. 

 

El estudio realizado de los problemas en Petri Nets: Fundamental Models, Verification and Applications - 

Cap. 4.7 (3) arroja algunas definiciones importantes sobre las Redes de Petri: 

- Los lenguajes de Redes de Petri son cerrados por unión e intersección. 

- Los problemas de miembros y del elemento nulo son determinables por lenguajes de Redes de 

Petri. 

- La familia de lenguajes de PN contiene a los lenguajes regulares y no es comparable con la 

familia de lenguajes algebraicos.  

Podemos concluir que las redes de Petri no solo nos proveen de modelos para representar procesos 

concurrentes, sino que poseen una semántica propia de los lenguajes formales. 
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MODELADO E IMPLEMENTACIONES CON REDES DE 

PETRI 

 

4.1 – Implementación de monitores con Redes de Petri 

 

Puede verse a un monitor como dividido en dos secciones, ellas son: 

- La relacionada con la política de colas que se debe ejecutar para lograr que sólo un proceso esté 

en el monitor, que se bloqueen los procesos que no tienen los recursos y que se desbloqueen los 

que obtuvieron los recursos 

- La segunda comprende la lógica con que se administran los recursos. 

 

Como se puede apreciar, existe una cola e entrada para los procesos que aun no ingresaron al monitor y 

desean hacerlo. Una serie de colas, una por cada recurso (cada condición de sincronización) y una cola 

de cortesía para que el proceso dentro del monitor pueda, de manera segura, ceder la exclusión mutua al 

cambiar el estado de un recurso. 
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Vale destacar nuevamente: 

- La política de administración de colas 

- Lógica de operación (encargada del manejo de recursos) 

 

Una Red de Petri puede realizar el trabajo de la lógica del monitor, es decir, controlar la exclusión 

mutua y/o la administración de recursos disponibles. 

 

Cuando el vector de estado que resulto del disparo no tiene componentes negativas es porque los recursos 

están disponibles, y el disparo de la transición solicitada conduce a un nuevo estado válido. 

De no ser así, en caso de existir algún valor negativo en el nuevo vector de estado, se llegó a un estado no 

valido que indica que el recurso no está disponible. 

 

Además, el vector de estado indica si el disparo ha devuelto o tomado recursos: si la cantidad de tokens 

para un recurso dado disminuye, significa que se han tomado recursos. Caso contrario, que se han 

devuelto. 

 

El disparo sigue la ecuación de estado de la Red de Petri vista anteriormente: 

𝑀𝑖+1 = 𝑀𝑖 + 𝐼 ×∑𝜕𝑗

𝑖

𝑗=1

= 𝑀𝑖 + 𝐼 × �̅� 

 

- Si el vector de disparo (�̅�) solo realiza un disparo de una transición (𝛿), todos sus componentes 

son cero excepto la del disparo, que es 1, por lo cual no es necesario hacer la multiplicación con 

la matriz de incidencia puesto que solo queda una columna, la del disparo, que se debe sumar con 

𝑀𝑖 (estado actual) para obtener el siguiente estado 𝑀𝑖+1. 

 

- Luego se debe evaluar que ninguna componente sea negativa para verificar que este nuevo estado 

está permitido, es decir, que una transición es válida 

 

 

Se plantea el problema del Productor/Consumidor como el representado por la PN de la figura anexada 

abajo. 

La matriz de incidencia I y el vector de marcado incial 𝑀0, correspondientes están ubicados debajo de la 

imagen.  
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Cada vez que el productor quiere insertar un elemento hay que disparar la transición 𝑇0. 

Para que el consumidor pueda sacarlo hay que disparar la transición 𝑇1 Una vez disparado 𝑇0 o 𝑇1 hay 

que dejar el sistema preparado, es decir que las transiciones 𝑇0 y 𝑇1 estén preparadas para ejecutar un 

disparo, con lo que hay que disparar 𝑇3 o 𝑇2 según sea 𝑇0 o 𝑇1 el disparo anterior. Esto último se puede 

realizar explícitamente o sistólicamente. 
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Ejemplificando que que el vector de estado indica si el disparo ha devuelto o tomado recursos, en el 

ejemplo cuando el valor en 𝑃5  (cantidad de token) disminuye es porque se ha insertado un elemento 

en el buffer y cuando aumenta es porque se ha sacado un elemento. 

 

Ahora bien, como puede verse independientemente de la política implementadas en las colas del monitor 

la PN administra los recursos y la sincronización del sistema, puesto la PN es un modelo del sistema y lo 

que aquí se ha hecho es ejecutarla y evaluar el resultado con el fin de determinar si es posible la 

continuación de la ejecución del proceso o hilo que solicita el recurso o la sincronización. 

 

La responsabilidad del algoritmo de Petri es calcular un estado después de un disparo, para lo que 

debe realizar el cálculo mencionado: 

𝑀𝑖+1 = 𝑀𝑖 + 𝐼 ×∑𝛿𝑗

𝑖

𝑗=1

= 𝑀𝑖 + 𝐼 × �̅� 

 

Cuando lo disparos se realizan de uno a la vez podemos también tener calculado el éxito de los disparos 

como posibles para dar una respuesta inmediata a la solicitud de un recurso, esto es muy importante 

cuando se implementa por hardware puesto que mejora notablemente la latencia. 

 

- Para cambiar la lógica en esta solución solo es necesario cambiar la matriz de incidencia. 

 

- Para implementar una política de prioridades en la solución solo hay que colocar las 

prioridades en el mismo orden que los lugares de la PN, y cuando se recorra la cola de los 

disparos no resueltos, que esperan en la cola de espera, si se lo hace por el índice del disparo 

también se está teniendo en cuenta la prioridad de los disparos. 

Además, pueden ser implementadas otras prioridades y todo se reduce a la evaluación de la 

secuencia de disparos que están en la cola y los recursos disponibles, lo cual puede 

determinarse evaluando el vector de estado. 
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4.1 – Productor/Consumidor 

 

El ejemplo se empleó anteriormente para introducir varios conceptos: sincronización, exclusión mutua, 

analizar la concurrencia, invariantes, buffer circular, entre otros. 

Veamos el caso concreto nuevamente, empleando el modelado con Redes de Petri. 

Problema clásico de acceso a recursos compartidos que se arbitra mediante un mecanismo de 

concurrencia que implemente la exclusión mutua, como el buffer circular: 

 

 

El proceso productor genera información que es colocada en un buffer y es extraída de éste por un 

proceso consumidor. Cuando el buffer circular se encuentra lleno, el productor no puede colocar el dato, 

hasta que el consumidor retire elementos. Si el buffer se encuentra vacío, el consumidor no podrá retirar 

elementos hasta que el productor deposite alguno en él. 

 

Red de Petri del modelo: 
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A modo de aclaración de la PN expuesta en la figura, definimos a 𝑇00, 𝑇01, 𝑇10, 𝑇11 como las 

transiciones que forman el modelo del productor/consumidor. 

El buffer esta inicializado con 𝑛 elementos, la plaza denominada vacíos indica los lugares vacios disponi-

bles al proceso productor y la plaza llenos le indica al consumidor la cantidad de elementos que le restan 

por consumir. 

 

 

 

 

4.1 – Algoritmo de simulación de una Planta de Embalaje 

 

El sistema es una fábrica que consiste en cadenas de montaje que ensamblan pie-zas a través de cintas 

transportadoras.  

Cada cadena de montaje está formada por distintas máquinas para procesar las piezas, almacenes y un 

robot que recoge y deja las piezas de/en las cintas transportadoras y que carga y descarga máquinas y 

almacenes.  

Dependiendo del producto que la fábrica este en ese momento fabricando, cada cadena de montaje sigue 

un modo distinto de operación. 

La figura muestra una cadena de montaje, el robot recibe una pieza de la cinta 𝐴, la carga en la maquina 

𝑀1 que la procesa de algún modo, y la pieza se almacena temporalmente hasta que pueda cargarse en la 

maquina 𝑀2 para otra operación y entonces se envía a otra cadena de montaje a través de la cinta 𝐵. 
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Los lugares de la red de Petri 

asociada,se corresponden con las 

siguientes operaciones: 

𝑝1: La máquina 𝑀1 espera una pieza 

𝑝2: El robot carga la máquina 𝑀1 con 

una pieza recibida desde la cinta 𝐴 

𝑝3: La máquina 𝑀1 trabajando 

𝑝4: La máquina 𝑀1 preparada para 

descarga 

𝑝5: El robot descarga la máquina 𝑀1 

y almacena la pieza en el 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛1 

𝑝6: La máquina 𝑀2 trabajando 

𝑝7: La máquina 𝑀2 preparada para 

descarga 

𝑝8: El robot descarga la máquina 𝑀2 

y envía la pieza a la cinta 𝐵 

𝑝9: La máquina 𝑀2 espera una pieza 

𝑝10: El robot carga la máquina 𝑀2 

con una pieza del 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛1 

𝐴: Piezas preparadas para cogerse 

desde la cinta 𝐴 

𝐵: Piezas en la cinta 𝐵 

𝐷: Número de espacios libres en el 

𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛1 

𝐸: Número de piezas en el 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛1 

 

En esta red partimos de la condición de que las máquinas 𝑀1 y 𝑀2 están esperando a que se les cargue 

una pieza, y el robot está disponible. 
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La implementación de este algoritmo se llevó a cabo mediante el empleo de 4 hilos, de los cuales el 

hilo 0 se encargó de la inicialización de los hilos 1, 2, 3, y los demás hilos ejecutaran distintos 

disparos para llevar a cabo la ejecución de la red de Petri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 – Escritor/escritor 

 

Este es el caso en que dos procesos tratan de escribir en el mismo buffer, acce-diendo de forma alternada. 

El hilo principal (el que corre sobre el procesador 0) instancia dos hilos (los cuales se ejecutan sobre los 

procesadores 1 y 2 respectivamente).  

 

Este par de hilos realizan las escrituras (ambos escriben) sobre un 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 compartido de datos, las 

cantidad 𝑛 de escrituras no va a ser fija, y se harán varias simulaciones para obtener así resultados 

coherentes.  
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La figura representa el modelo del Escritor/ Escritor por una Red de Petri.: 
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4.4 – Filósofos comensales 

 

El algoritmo de los tres filósofos es un problema común para evidenciar la concurrencia. 

Está definido por tres filósofos que dedican sus vidas a pensar y comer (acciones finitas en el tiempo). 

Los filósofos comparten una mesa rodeada de tres sillas, cada una de un filósofo. En el centro de la mesa 

hay comida, y en la mesa tres palitos y tres platos. 

Cuando un filósofo no se relaciona con sus colegas se supone que está pensando. De vez en cuando, un 

filósofo siente hambre, este se dirige a su silla, trata de tomar los dos palitos que están más cerca de el 

para comer. Cuando el filósofo tiene sus dos palitos simultáneamente, come sin dejar los palitos.  

Cuando ha acabado de comer, vuelve a dejar los dos pali-tos en la mesa y empieza a pensar de nuevo. La 

solución a este problema consiste en in-ventar un algoritmo que permita comer a todos los filósofos, 

evitando que alguno muera de hambre (aquel que nunca puede tomar los dos palitos para comer). 

A continuación, se muestra cómo se plantea la red de los “tres filósofos Chinos”. Esta red tiene todos sus 

arcos de peso uno, por ello se omiten dichos pesos. 
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La matriz de incidencia y el vector de marcado inicial de la red son los siguientes: 

 

En la figura se observa: 

1- 𝑝ℎ0, 𝑝ℎ1, 𝑝ℎ2; filósofos, cuyos platos son 𝐼1 − 0, 𝐼1 − 1, 𝐼1 − 2 

2-  𝐼0 − 0, 𝐼0 − 1, 𝐼0 − 2; son los “palitos” para poder comer 

3.-𝑡0 − 0, 𝑡0 − 1, 𝑡0 − 2; Son las transiciones “comer” 

4- 𝐼2 − 0, 𝐼2 − 1, 𝐼2 − 2; Es el estado comiendo 

5- 𝑡1 − 0, 𝑡1 − 1, 𝑡1 − 2; Transiciones que devuelve el “filósofo” y los “palitos 

 

Considerando la situación en la que el filósofo 1 desea comer, se tiene un vector disparo: 
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4.5 – Barbería 

Problema: 

Típico problema de sincronización: 

 

 

Problema Barbería Modificado (planteado por Dijkstra en 1971) 

Una barbería en la que hay dos barberos, dos sillas de barbero y N(20) sillas para que se sienten 

los clientes en espera, si es que los hay. 

Si no hay clientes presentes, los barberos esperan. 

Cuando llega un cliente, éste debe sentarse en la silla de corte desocupada de cualquier barbero. 

Si llegan más clientes se sienta en la silla del otro barbero y si están los dos barberos ocupados 

esperan en las sillas de espera o se quedan esperando en la puerta si todas las sillas están 

ocupadas. 

Cuando el barbero termina, el barbero y el cliente, van a la caja y el barbero cobra. Si la caja está 

ocupada espera a que se desocupe. 

Los clientes entran de a uno a la barbería. Hacer la RdP que represente al barbero y los clientes. 

 

Estados 

- Sillas de espera, cantidad de clientes en las sillas de espera, si hay lugar entran y se sienta si no 

hay lugar se va 

- Barbero uno: cortando, esperando, cobrando. 

- El sillón uno: ocupado o desocupado 

- Barbero dos: cortando, esperando, cobrando. 

- El sillón dos: ocupado o desocupado 

- La caja: ocupada o desocupada 

- Cliente entra, espera en la puerta (no hay lugar en la sala de espera), sentado esperando, 

cortando, pagando, se va con el pelo cortado 
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Veamos la siguiente Red planteada: 

 

 

Esta red modela la barbería. La red incluye una plaza 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 que modela la sala de espera donde los 

clientes esperan a ser atendidos por el barbero, junto con dos plazas que modelan el estado del barbero: 

𝑏𝑢𝑠𝑦 (ocupado) o 𝑖𝑑𝑙𝑒 (ocioso). 

Un disparo de la transición 𝑬𝑵𝑻𝑬𝑹 emula que un cliente entrar al área de espera de la barbería. La 

transición 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑬 corresponde al cliente moviéndose a la silla del barbero para ser servido. La transición 

𝑫𝑶𝑵𝑬 corresponde al cliente dejando la silla luego de recibir el servicio, y el barbero pasa a estar 𝑖𝑑𝑙𝑒. 

Este modelo permite cualquier que cualquier número de clientes entre a la sala de espera, pero restringe a 

que solo un cliente pueda ocupar la silla del barbero. 

Esta red no está acotada porque el número de tokens en 𝑤𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 puede crecer indefinidamente 

 

Agreguemos más restricciones, planteando la siguiente red modificada: 
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El nuevo modelo de la barbería, tiene dos caracetristicas adicionales: ahora hay dos barberos y el 

área de espera tiene capacidad limitada. 

La plaza 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 modela el numero de lugares vacios para los clientes en el área de espera, y la 

plaza 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑝𝑖𝑒𝑑 modela los lugares ocupados. 

 

Este agregado de características hace que el modelo sea una red de Petri acotada. 

Note que ahora hay dos transiciones que modelan al cliente moviéndose a la silla para ser atendido. Estas 

transiciones comparten una plaza de entrada, y por ende, tenemos un conflicto. 

Esta estructura de conflicto es no determinista en lo que refiere a la decisión de queel barbero atenderá 

como próximo cliente en el caso de que ambos estén ociosos. 

Recordemos que una red de Petri libre de conflictos es determinística, es decir, su comportamiento es tal 

que todas las secuencias de disparo son equivalentes, por ende de que la operación sea no determinista. 

  

El siguiente seudocódigo garantiza sincronización entre el barbero y el cliente. Es libre de 𝑑𝑒𝑎𝑑𝑙𝑜𝑐𝑘 pero 

que puede llevar a starvation de un cliente.  

El problema de starvation puede ser resuelto usando colas, donde los clientes se agregan cuando llegan, y 

así el barbero puede atenderlos siguiendo una cola FIFO. Las funciones 𝑤𝑎𝑖𝑡() y 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙() son proveídas 

por los semáforos. En un notación-C, un 𝑤𝑎𝑖𝑡() se denota 𝑃() y una operación 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙() se denota 𝑉() 
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La siguiente red también es para modelar el mismo problema con algunas modificaciones, como la de 

un cartel que indica si la barbería esta llena para que los clientes en calle que estén por entrar tengan 

aviso de que de momento la capacidad del local esta llena: 
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