
Modelado de Sistemas Concurrentes 
 
 
 

1. Julia y Augusto son una pareja de la Alta Sociedad, de cuya vida sólo nos interesa que van al 
teatro cada semana.  Cada uno decide independientemente si irá al Teatro Real o al Teatro de 
la Opera – y una vez tomada su decisión jamás la cambian, faltaría más – pero, de acuerdo 
con las normas de Sociedad, deben ir juntos.  Modelar mediante una red de Petri el 
comportamiento de Julia y Augusto.  Obtener el correspondiente grafo de alcanzabilidad.  
¿Puede producirse un bloqueo? ¿Has representado la eventualidad de que no vayan al teatro? 

 
2. Dos excursionistas se disponen a cruzar un río de montaña, de unos cinco metros de anchura, 

cada uno desde una orilla.  Sólo asoman a la superficie dos pequeñas rocas, con capacidad 
escasa para un equilibrista, separadas metro y medio entre sí y de la orilla. La corriente, 
profundidad, temperatura, y humedad de las aguas desaconsejan terminantemente cualquier 
contacto con las mismas, por lo que ambos se proponen saltar desde su orilla a la roca más 
cercana, de ésta a la siguiente, y finalmente de ésta a la otra orilla. 
Modelar esta situación con una red de Petri.  Mostrar que si ambos excursionistas siguen 
literalmente sus planes (es decir, sólo se desplazan hacia adelante) puede llegarse a una 
situación de bloqueo (¿en qué caso?). Modelar la situación en que uno de los excursionistas 
está dispuesto a saltar hacia atrás si no puede proseguir hacia adelante. ¿Puede producirse 
ahora un bloqueo? 
 

3. Los dos excursionistas se encuentran con Julia y Augusto, y juntos van los cuatro a comer 
arroz a un chino, bastante cutre:  en la mesa, redonda, hay cuatro cuencos de arroz y sólo 
cuatro palillos, uno entre cada dos cuencos. 
Cada cual se sienta frente a un cuenco, y se ponen a hablar acaloradamente, gesticulando 
todo el tiempo para explicar sus aventuras en la montaña o los últimos estrenos del  teatro.  
Cuando uno quiere comer, coge primero el palillo derecho, luego el izquierdo, come un rato, 
y suelta ambos para seguir gesticulando hasta tener de nuevo hambre. 
Modelar esta situación con una red de Petri.  Mostrar que si todos siguen literalmente sus 
planes (es decir, nunca sueltan un palillo antes de comer) puede llegarse a una situación de 
bloqueo (¿en qué caso?).  Modelar la situación en que el excursionista amable es zurdo, y 
coge siempre primero el palillo de la izquierda.  ¿Puede producirse ahora un bloqueo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Una célula de fabricación robotizada, esquematizada en la figura, consta de tres máquinas 

(M1, M2, y M3) y un robot (R). 
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El funcionamiento del sistema es el siguiente: 

• En M1 y M2 se lleva a cabo el mecanizado de los bloques de metal que llegan a la 
célula para producir piezas de tipo A y B, respectivamente. 

• A la entrada de M1 se dispone de un cargador automático con capacidad para 3 
piezas.  Cuando M1 está libre y hay pieza en el cargador, se carga M1. Cuando hay 
hueco en el cargador, R lo carga con una pieza de la entrada. 

• Cuando M2 está libre, R la carga con una pieza de la entrada. 
• En M3 se ensamblan una pieza de tipo A y otra de tipo B para producir el producto 

final.   Cuando M1 (o M2) ha terminado el mecanizado de una pieza y M3 la está 
esperando para ensamblar, R la toma de M1 (o M2) y la carga en M3. 

• Cuando hay varias tareas que requieren a R simultáneamente, se selecciona de forma 
indeterminista cuál se realizará primero. 

Modelar el comportamiento de este sistema mediante una red de Petri autónoma, 
representando el estado que se muestra en la figura: R está cargando el cargador de M1, que 
ya contenía una pieza, M1 está mecanizando otra pieza, M2 está libre y M3 está esperando 
una pieza de tipo A.  (Se supone saturación de la célula de fabricación, es decir, que siempre 
hay bloques de metal disponibles a la entrada y siempre hay hueco a la salida para los 
productos finales.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. La figura muestra el esquema simplificado de la instalación de una planta productora de 
zumos a partir de los correspondientes jarabes y una solución glucosada. 
La producción de un lote de zumo se realiza mediante las siguientes operaciones: 

 
• Se ordena el suministro de glucosa, 

(G), el concentrado correspondiente 
(N o L) y la solución acuosa con SO2 
(AS) hasta que se llena la cuba del 
agitador (llenA). 

• El agitador se pone en marcha 
durante 5 minutos, al tiempo que se 
inyecta vapor hasta alcanzarse 55ºC 
(sensor de temperatura: θ). 

• Se evacua el zumo a través de un 
cambiador de calor, refrigerado por 
agua (válvula F) hasta que se detecta 
ausencia de caudal durante 5 
segundos 

• Además, si se va a producir zumo de 
un tipo diferente  al del ciclo 
anterior, han de limpiarse  los 
conductos y depósito con agua 
(entradas AS, AL2 y AL4; salidas 
AL1, AL3, y ALN o ALL) durante 
medio minuto. La apertura de una 
válvula de salida de agua de limpieza 
ha de hacerse cerrando la válvula de 
corte  situada inmediatamente 
después (por ejemplo: T, en caso de 
abrir AL1). 

• Un ciclo se desencadena mediante un 
pulsador Z (ZN- zumo de naranja; ZL- zumo de limón), siempre y cuando el nivel del 
tanque almacén correspondiente (Ni) no esté superado (Ni = 0), en cuyo caso se 
generará una alarma sonoro-luminosa, Alarma. 
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Modelar con una red de Petri el control de este sistema. 
 

 
 
 
 
 



6. Dos becarios comparten un robot, con el que están experimentando. Normalmente trabajan 
simulando sobre sus ordenadores, pero de vez en cuando necesitan utilizar el robot para 
comprobar los resultados. Cuando dejan de utilizar el robot vuelven a trabajar con su 
ordenador. 
El robot puede fallar mientras está siendo utilizado, y cuando falla hay que dejarlo un tiempo 
hasta que lo reparan y puede volverse a utilizar. 
 Si el robot falla, el becario que lo estaba usando puede esperar hasta que esté operativo de 
nuevo, lo que hace aproximadamente la mitad de las veces, o dejarlo para más tarde. Si 
cuando va a utilizar el robot el becario encuentra que está siendo utilizado por el otro becario, 
espera hasta que acabe, pero si ve que el robot está no operativo, deja la comprobación y 
vuelve al ordenador.  
 

Modela el sistema utilizando una red de Petri. 
¿Puedes asegurar  que los dos becarios no pueden estar usando el robot al mismo tiempo? 
Razona  sobre tu modelo.  
 
 

7. Un  sistema está compuesto  por 3 máquinas, M1, M2 y M3  y  un  vehículo guiado 
automáticamente (AGV).  
Con las máquinas M1 y M2 se producen dos tipos de elementos,  A  y B.  Los elementos de 
tipo A se tienen que elaborar primero en la máquina M1 y luego en la M2,  mientras que los 
elementos de tipo B se elaboran primero en la máquina M2 y después en la M1.  Se supone 
que hay siempre materia prima disponible para fabricar A y B. Cada máquina intenta en 
primer lugar acabar las piezas que le llegan a medias, y si no hay ninguna por acabar 
comienza a producir una nueva.  
 
Para comunicar las dos máquinas se dispone de una cinta transportadora en cada dirección. 
En cada cinta  no se permite que haya más de un elemento.   
Los elementos A y B acabados se depositan en un almacén con capacidad  para 3 elementos.  
La máquina M3 elabora los productos finales a partir de elementos de tipo A o B. Esta 
máquina solo puede fabricar un producto cada vez, y tiene espacio delante para poder dejar 
material para otro producto. Los productos fabricados se acumulan a la salida.    
El AGV suministra elementos de tipo A y B a la máquina M3. Los coge del almacén  
intermedio y los deposita  delante de M3. Si en el momento en que deja estos elementos 
detecta productos en la salida de M3, los retira dejándolos en un almacén (que se supone 
también de tamaño ilimitado). Si no hay ningún producto acabado vuelve a  por elementos A 
o B. 
 
Modela el sistema en la situación inicial (almacenes vacíos).  

 
 
 



 
8. Aprovechando que el verano está próximo, en una piscina se ha establecido el siguiente 

procedimiento para el manejo de los vestuarios y el guardarropa:  
A la entrada, el socio busca un vestuario libre y se cambia 
Si necesita que guarden su ropa la deja de momento en el vestuario, va en busca de una cesta 
e introduce en ella su ropa, dejando entonces libre el vestuario   
Cuando desea marcharse recoge su ropa (si la había dejado en el guardarropa) y busca un 
vestuario libre. Se cambia y devuelve a continuación la cesta si la tenía. 
En total se dispone de Nv vestuarios y Nc cestas para la ropa. El número de socios de la 
piscina es de Ns, con Ns>Nc>Nv 

 
a. Modelar este sistema utilizando una red de Petri. Etiquetar adecuadamente los lugares y 

las transiciones. 
b. ¿Es limitada esta red? ¿Cuál es el número máximo de marcas que puede haber en cada 

lugar?  
c. Los socios se han quejado del procedimiento a la dirección. ¿Por qué? 
d. Sugerir un procedimiento alternativo que resuelva los problemas detectados. 

 
9. Considera el sistema de manufactura representado en la figura. Un robot toma una pieza de la 

entrada, y la deposita en la máquina MA o en la máquina MB. La máquina MA la pinta de 
azul y la máquina MB la pinta de blanco. Una vez que las máquinas han pintado las piezas 
las depositan en sus respectivos buffers, BA y BB. Las piezas no pueden permanecer en MA 
o MB una vez han sido pintadas,  porque se vuelve a poner en marcha el proceso de pintado. 
Una tercera máquina ME,  se encarga de coger dos piezas de los buffers, ensamblarlas y 
barnizar el conjunto. Se pueden producir elementos con cualquier combinación de colores,  
pero el barniz que se utiliza es distinto si hay alguna pieza blanca.  
Los buffers tienen una capacidad máxima de 2 piezas cada uno. 
Si las dos máquinas están libres el robot elige una cualquiera. 
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El barniz blanco resulta más caro, así que a la hora de ensamblar se va a intentar evitar 
combinar una pieza blanca con una azul, siempre que sea posible. 
Modelar el proceso. 
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