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Resumen 
 
Este trabajo forma parte de un complejo proyecto de 
investigación multidisciplinar que como objetivo 
último busca la reconsideración de la arquitectura 
de computadores en base a enfoques inspirados en 
sistemas biológicos. 
Los sistemas de información neuronales suelen 
mejorar las prestaciones de las supercomputadoras 
en términos de operaciones por segundo, por no 
hablar de su inteligencia, flexibilidad, y habilidad 
para generalizar sistemas neuronales como el 
cerebro. Por otra parte, durante las pasadas décadas 
la investigación en neurología ha progresado 
tremendamente, permitiéndonos investigar tejidos 
neuronales desde estructuras procedentes de cultivos 
celulares hasta estructuras cerebrales.  
No obstante, el principio fundamental subyacente del 
procesamiento de la información en el cerebro o en 
tejidos neuronales es todavía desconocido y por ello 
no puede ser introducido en arquitecturas de 
computadoras fiables. 
El objetivo de este artículo dentro de dicho proyecto 
general se centra en modelar mediante formalismos 
discretos, especialmente máquinas de estados y redes 
de Petri, el comportamiento dinámico sináptico 
observado en sistemas neuronales, en busca de 
conocimiento sobre el comportamiento de dichos 
sistemas, que pueda servir de base (muy inicial) para 
posteriores desarrollos computacionales. 
 
Palabras Clave: Máquinas de estados, redes de Petri, 
redes de Petri experimentales, red neuronal, sinapsis, 
cerebro. 
 

1 INTRODUCCIÓN 
  
A pesar de que los sistemas de información 
neuronales suelen mejorar las prestaciones de las 
supercomputadoras en términos de operaciones por 

segundo – por no hablar de su inteligencia, 
flexibilidad, y habilidad para generalizar sistemas 
neuronales como el cerebro – raramente se ha 
planteado una reconsideración de la arquitectura de 
computadores en base a enfoques inspirados en 
sistemas biológicos. Por otra parte, durante las 
pasadas décadas la investigación en neurología 
progresó tremendamente, permitiéndonos investigar 
tejidos neuronales desde estructuras procedentes de 
cultivos celulares hasta estructuras cerebrales. No 
obstante, el principio fundamental subyacente del 
procesamiento de la información en el cerebro o en 
tejidos neuronales es todavía desconocido y por ello 
no puede ser introducido en arquitecturas de 
computadoras fiables. 
 
El objetivo de este proyecto consiste en combinar 
principios del procesamiento de la información 
modelados como un tipo de máquina de estados y 
arquitectura de computadores, concluyendo en la 
“Máquina de estados computadora inspirada en el 
cerebro”. Para lograr este propósito se plantea una 
metodología de modelado que trata de afrontar un 
doble problema. Por una parte, se considera la 
construcción un modelo basado en el paradigma de 
las redes de Petri utilizando un elevado volumen de 
datos recuperados del comportamiento del sistema 
original. Por otra parte, este modelo debe tener la 
capacidad de reconfiguración, con el propósito de ser 
capaz de modificar sustancialmente su 
comportamiento en función de su experiencia.  
 
En este trabajo se condensa los resultados 
presentados en [26] sobre esa línea de investigación 
así como las metodologías que se están empleando en 
busca de modelos que, basados en el comportamiento 
observado, puedan dar idea del mecanismo intrínseco 
que lleva a dicho comportamiento. Además el 
artículo se presenta como una muestra de la línea de 
investigación emprendida en busca de posibles 
interacciones con investigadores de otras líneas, no 
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necesariamente en modelado y simulación o en 
control en tiempo real sino también en campos como 
arquitectura de computadores, tiempo real, etc. 
 

2 CONCEPTO Y OBJETIVO 
 
Los sistemas de procesamiento de la información 
neuronales mejoran sin dificultades incluso el 
rendimiento de supercomputadoras desde el punto de 
vista de operaciones por segundo – por no hablar de 
su inteligencia, flexibilidad y habilidad para 
generalizar sistemas neuronales como el cerebro. La 
investigación en neurociencia ha progresado 
rápidamente durante las últimas décadas, 
permitiéndonos así investigar tejidos neuronales, 
desde estructuras de cultivos celulares hasta 
estructuras cerebrales. Sin embargo, el principio 
fundamental subyacente del procesado de la 
información en el cerebro o en los tejidos neuronales 
está todavía siendo descifrado y por lo tanto todavía 
no puede ser introducido en arquitecturas de 
computadoras fiables. 
 
Para superar este problema, es importante afrontarlo 
a través de un enfoque multidisciplinar que incluya 
aspectos neurológicos, teóricos y técnicos. Por 
ejemplo, a partir de registros de cultivos celulares 
podrían utilizarse enfoques teóricos dirigidos por 
redes neuronales activas con el propósito de 
desarrollar una máquina de estados por medio de un 
algoritmo que será finalmente transformado en una 
arquitectura de computadores: la máquina de estados 
computadora inspirada en el cerebro. Con el ánimo 
de ser prácticos, los registros de cultivos celulares 
pueden sustituirse por simulaciones de trenes de 
impulsos similares a los neuronales. Usando 
actividades neuronales simuladas, son necesarias 
simulaciones a gran escala para suministrar un 
conjunto de redes neuronales activas (SNN) que 
puedan replicar el comportamiento simulado. Este 
último proceso consiste esencialmente en una tarea 
de modelado. 
 
El principal sistema computacional objetivo es una 
máquina de estados finita, capaz de modelar el 
procesado de la información de la forma en que se 
produce en un sistema neuronal vivo. El sustrato 
teórico de este modelo consiste en los estados de 
plasticidad sináptica: las sinapsis como sistemas 
físicos desarrollan un conjunto de estados de 
plasticidad que se corresponden con un conjunto 
discreto de niveles de energía. El procesado de 
información por redes neuronales activas que usan 
modelos sinápticos con una temporización de la 
excitación dependiente de la plasticidad (STDP) 
puede verse como una máquina de estados finitos 
mientras que los estados neuronales se definen a 
través de los conjuntos de los estados estables en el 
tiempo generados a partir de las dinámicas sinápticas 

implicadas. Las computaciones desarrolladas 
(procesado de la información) consisten en una 
secuencia de transiciones entre los estados 
relacionados con las sinapsis. 
 
Este proyecto investiga la implicación de la 
dimensión temporal como base para la definición de 
los estados neuronales en la red neuronal. 
Investigamos cómo asociar el tiempo con los datos a 
través de las transiciones entre los diferentes estados. 
La implicación del tiempo en la definición de estados 
y su asociación con el procesado de la información 
es, en general, un factor crucial porque distingue el 
procesado en el sistema nervioso central (CNS) de la 
clase general de máquinas de Turing. El presente 
trabajo está basado en el concepto de estados relacio-
nados con las sinapsis e introduce un marco 
novedoso que permite tanto la captura como la im-
plementación de los métodos de procesado de infor-
mación encontrados en el sistema nervioso central. 
 
La popularidad y la extendida aplicabilidad del 
modelo computacional de las máquinas de estado las 
convierten en una solución ideal para importar las 
capacidades computacionales del cerebro en el 
campo de la ciencia computaciones. Expresado de 
otra forma, el análisis del cerebro y de las redes 
neuronales como máquinas abstractas es una temática 
relativamente antigua pero el análisis de 
simulaciones desarrolladas en modelos relacionados 
de redes reales (redes neuronales artificiales) 
constituye un enfoque novedoso, sobre todo tomando 
en consideración el análisis de la coherencia temporal 
en los modelos de máquinas de estados para obtener 
máquinas de estado finitas temporales. 
Adicionalmente, el uso de un formalismo de alto 
nivel basado en máquinas de estados y en cadenas de 
Markov, las redes de Petri, para intentar modelar los 
estados cerebrales obtenidos, presenta una clara 
novedad frente al estado del arte en este campo. 
 

 

3 ESTADO DEL ARTE DE LA 
COMPUTACIÓN DE LA MÁQUINA 
DE ESTADOS BASADA EN EL 
CEREBRO 

 
Históricamente, la búsqueda por capturar el núcleo 
del procesamiento de la información en los sistemas 
neuronales biológicos es incluso anterior a la 
introducción de la arquitectura de Von Neumann o el 
enfoque de Zuse. Comenzando con la idea de 
construir un cerebro artificial Alan Turing (1912-
1954) propuso uno de los primeros computadores 
hace casi sesenta años. Los tempranos intentos por 
comprender las funciones del cerebro y qué hay más 
allá, i.e., estudiar la cognición y la conciencia, fueron 
impulsados con la invención del computador [21]. 
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Se creía que los computadores, como un tipo de 
máquinas de Turing, podrían (algún día) llegar a ser 
un cerebro artificial. Esta es la pregunta primigenia, 
que todavía no ha sido respondida: ¿Puede una 
máquina de Turing o una máquina universal emular 
un cerebro totalmente funcional? Las capacidades 
actuales de la inteligencia artificial moderna y de la 
ingeniería de computadores con todos los campos 
relacionados no permiten disipar la duda de si es 
posible o no emular el cerebro biológico en la medida 
en que todavía está lejos la comprensión completa de 
su procesado de información básica. Constituye un 
tema de gran importancia la duda sobre la 
aplicabilidad y viabilidad de esta imitación. 
 
Es posible argumentar que todas las máquinas de 
computación existentes, incluyendo el cerebro, son 
máquinas de estados finitas [23,4]. Si esto es así, no 
existe en la realidad una máquina que posea una 
productividad ilimitada de sistemas de símbolos. Se 
acumulan los estudios recientes y más evidencias 
enfatizando que las funciones básicas del cerebro 
(principalmente las que son responsables de la 
memoria y del aprendizaje más que la consciencia y 
la cognición) son implementables como máquinas de 
estados suponiendo que se disponga de nuevas 
metodologías y estructuras de programación capaces 
de capturar la esencia de estas funciones como 
procesos [3,24]. 
 
La hipótesis central de esta consideración es la 
relación entre un espacio de estados cognitivos 
infinito y un espacio de estados físico (o biológico) 
finito. Como una solución conceptual, se acepta 
normalmente que solamente el espacio físico se 
considera real y, por lo tanto, el del comportamiento 
real de un sistema cognitivo, que es el de una 
máquina de estados finitos. Sin embargo, se han 
diseñado modelos computacionales clásicos de la 
mente para abordar la ilimitada productividad de 
sistemas de símbolos, que requiere la potencia de una 
máquina de Turing. O, en otras palabras, las 
capacidades de representación de uno de estos 
sistemas son, por asunción, no acotadas bajo una 
idealización apropiada. Como consecuencia, el 
espacio de estados cognitivo infinito es la 
idealización apropiada del espacio de estados físico 
finito de la implementación. 

 
4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 

MÁQUINA DE ESTADOS FINITA 
TEMPORAL. 

 
Con el objeto de comprender la relevancia de lograr 
el modelo propuesto de la máquina de estados finita, 
consideremos las siguientes características 
observadas por el análisis realizado a la circuitería 
cerebral en un contexto comportamental [10]:  

– La representación de información sensorial se 
desarrolla según se necesite, lo cual queda reflejado a 
través de la conmutación entre la aparición y 
desaparición de ensamblajes celulares (enlazados por 
sincronía) a través del mismo área cortical. 

– La información sensorial está representada a un 
nivel sináptico más que celular [10]. Por ello, el 
poder expresivo de la circuitería neuronal en 
términos de su capacidad de estados internos de 
transición revela, en cierto modo, su poder 
computacional. Esta capacidad no puede ser probada 
con un enfoque de “cuántos” sino también de “cuánta 
duración”. 
 
Estas afirmaciones implican que las computaciones 
en los tejidos corticales pueden ser vistas como un 
autómata: una máquina de estado finita. Con este 
hecho en mente y con el objeto de definir la teoría de 
las máquinas de estado finitas temporizadas es 
preciso considerar primero la clase de las redes 
dinámicas (DN). Estas son las redes que combinan 
sinapsis realistas biológicamente con dinámica 
neuronal similar a aquellas usadas en nuestras 
simulaciones. El tren de pulsos de entrada es una 
función de entrada para una red dinámica. Esta red 
dinámica implementa un operador aplicado a la 
función de entrada y desarrolla la relación con un 
conjunto de funciones de salida. El tamaño del 
conjunto de funciones de salida es el número de 
neuronas en la red nuclear, excluyendo las funciones 
de entrada. 
 
Aceptando que las circuiterías corticales desarrollan, 
de una manera abstracta, un conjunto de 
computaciones no lineales dinámicas, la capacidad 
computacional matemáticamente probadas de las 
redes dinámicas sugiere que la red dinámica, cuando 
es suficientemente compleja, es capaz de emular el 
poder computacional de un circuito cortical, siempre 
y cuando los modelos sináptico y neuronal pueden 
imitar la esencia requerida de la capacidad de 
procesamiento de la información. 

 
El término máquina de estado finita temporal (tFMS) 
refleja la nueva implementación de una red dinámica 
introducida en [6] utilizando el modelo sináptico 
estocástico modificado de [9]. Con el objetivo de 
definir el nuevo marco abstracto propuesto en este 
documento, la definición de un estado (o un estado 
temporal) es el punto de partida para recoger el 
paradigma de este marco. El término estado indica 
que un grupo de neuronas actúa colectivamente con 
su actividad durante una duración limitada 
(básicamente variable) para representar cierta 
información de entrada o bien para señalizar el 
procesado de esa información. 

 
Lo que es más importante, para distinguir cierta 
actividad de excitación portadora de características 
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especiales, se requiere disponer de un tipo de 
actividad de referencia para realizar comparaciones. 
Por lo tanto, los estados se definen como distancias 
estables entre la red de actividades en respuesta a dos 
entradas que son ligeramente diferentes entre sí. 

 
En el modelo computacional de la máquina de 
estados finitos temporizados y con el objetivo de 
cumplir los postulados de enlace (ver por ejemplo 
[26]), un estado se define relativo a una actividad de 
referencia. En comparación con el comportamiento 
de la red de referencia se define una representación 
estable de cierta información de entrada 
correspondiente a cierto intervalo de tiempo del 
orden de decenas de milisegundos. La diferencia 
estable entre las respuesta respecto a una referencia 
indica un tipo de agrupación interna (o coherencia) 
en esta respuesta; por lo tanto, distancias estables 
representan estados internos. 

 
Dentro de un estado, pulsos de excitación 
individuales así como el grado absoluto de 
coherencia son irrelevantes [25], sólo la existencia de 
diferentes niveles informa sobre el procesamiento de 
la información en la red dinámica. 

 
El grupo de trabajo de WP4 ya ha demostrado una 
prueba del concepto en [7,8]. Por medio de la 
simulación de una columna de neuronas acopladas 
por medio de sinapsis dinámicas y aplicando la 
definición de estados indicada previamente, ha sido 
posible describir el comportamiento de la red como 
secuencias de estados y observar transiciones entre 
estados. 

 
La figura 1 ilustra los estados y las transiciones entre 
estados que han sido extraídos de la actividad de la 
red y representa cada estado por medio de la legra 
griega σ. La secuencia de transiciones de estados 
ilustrada en la figura es el rendimiento del modelo 
computacional novedoso propuesto para la máquina 
de estado finita temporal. Estos estados y las 
transiciones de estados reflejan, de una manera 
abstracta, los algoritmos generales disponibles para 
las computaciones en la red como en una máquina de 
estados. Los estados que duran más señalizan más 
situaciones de procesamiento final que aquéllos que 
se mantienen menos tiempo.  
 
Los nuevos estados estables transitorios reflejan una 
habilidad emergente para procesar y representar 
características de entrada en estados de actividades 
que se encuentran bien definidos internamente. Los 
análisis que describimos aquí destacan las 
características mencionadas en relación con el 
comienzo de esta tarea. En particular la conmutación 
entre estados y la variabilidad del periodo de tiempo 
se cumple para la columna de neuronas simuladas. 
Adoptando estas características permite que las redes 

neuronales activas hereden nuevas y potentes 
prestaciones computacionales similares a las 
capacidades de las mini columnas corticales. Este 
objetivo es alcanzable solamente cuando las 
dinámicas sinápticas son suficientemente complejas 
como para codificar implícitamente la información 
de entrada requerida. 

 
Figura 1: Resultado del análisis básico obtenido en [7,8] 

 
5 MODELADO BASADO EN REDES 

DE PETRI RECONFIGURABLES 
 
Diferentes autores han propuesto distintas 
metodologías para construir modelos de sistemas de 
eventos discretos basados en redes de Petri 
[20,18,11,12,15]. No obstante son escasas las 
referencias que proponen la construcción de un 
modelo a partir exclusivamente de un volumen de 
datos experimentales que puede ser incompleto para 
la definición del modelo [16]. 
 
Por otra parte, la construcción de un sistema de red 
de Petri reconfigurable ha sido también el objetivo de 
numerosas investigaciones. El trabajo pionero de [1] 
introduce las redes de Petri estratificadas como una 
subclase de las redes de Petri automodificables 
definidas a su vez por [22]. Las redes de Petri 
estratificadas cambian por automodificación y 
pueden ser utilizadas para el modelado de procesos 
dinámicos cuya estructura evoluciona a lo largo del 
proceso de computación. Además, [5] describe una 
teoría de transformaciones para redes de Petri 
derivada de transformaciones de grafos o gramáticas 
de grafos aplicadas como modificaciones progresivas 
de la estructura estática. Estas ideas contribuyen a la 
base formal del modelado top-down, a la verificación 
de redes de Petri y a variaciones en el proceso de 
desarrollo. El concepto generaliza la idea de fusión 
de lugares por medio de la unión de subredes 
utilizando interfaces. 
La contribución [17] desarrolla un enfoque para 
modelar software abierto y reconfigurable por medio 
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de redes de Petri estocásticas. Estos sistemas pueden 
tomar decisiones de forma automática de acuerdo a 
su propio comportamiento, basados en la evaluación 
de la efectividad de las estrategias de 
reconfiguración. 

 
Un tema relevante en el análisis de las 
transformaciones de una red de Petri consiste en las 
modificaciones que no alteran el comportamiento del 
sistema. Por ejemplo [2] introdujo algunas 
transformaciones en las redes de Petri que preservan 
ciertas propiedades y permiten simplificar o redefinir 
un sistema. [19] aborda las técnicas de 
transformación y descomposición para la mejora de 
la aplicabilidad de técnicas estructurales para el 
análisis de la vivacidad de redes de Petri. Las 
transformaciones tienen como propósito la obtención 
de redes de Petri para las cuales existen resultados 
ampliamente conocidos para la caracterización de 
ciertas propiedades estructurales. 

 
En [14] se presentan ciertas operaciones matriciales 
aplicadas a las matrices de incidencia de un conjunto 
de redes de Petri alternativas. Estas operaciones 
corresponden a transformaciones de las redes de Petri 
alternativas que preservan su comportamiento. 

 
6 OBJETIVOS DEL MODELADO 
 
La metodología propuesta en este documento se 
plantea para la construcción de una red de Petri a 
partir de información recuperada de su 
comportamiento. Esta información puede ser 
generada por medio de experimentos o por 
observación de un sistema existente cuyo 
comportamiento debe ser imitado por el modelo de 
red de Petri. Debido a limitaciones en la observación, 
por ejemplo en los experimentos disponibles, la 
información experimental puede ser incompleta a la 
hora de reflejar el comportamiento real del sistema 
en el modelo. 
 
En el modelo de red de Petri que se presentará en este 
documento, la falta de conocimiento en el 
comportamiento del sistema se abordará del mismo 
modo que la capacidad del modelo del sistema para 
evolucionar y autoreconfigurarse como consecuencia 
de su experiencia pasada. Esta experiencia y sus 
implicaciones en cambios comportamentales del 
sistema pueden ser considerados como un proceso de 
aprendizaje del sistema. 

 
7 FORMALISMO SELECCIONADO: 

LAS RdP EXPERIMENTALES 
 
El formalismo considerado para construir el modelo 
de un sistema real es el de las redes de Petri 
experimentales, definidas de la siguiente manera: 

R = <P, T, W-, W+, m0, avtf, freqf> 
 
Donde: 
P es el conjunto de lugares. 
T es el conjunto de transiciones. Debe 

considerarse que P ∩ T =  and P  T ≠ . 
W- es la matriz de incidencia de entrada. 
W+ es la matriz de incidencia de salida. Ambas 

matrices de incidencia representan los arcos 
definidos entre los elementos del conjunto de lugares 
y los elementos del conjunto de transiciones. 

avtf es una función que asocial un tiempo de 
disparo promedio a cada transición del conjunto T. 

freqf es una función que asocia una frecuencia de 
aparición de una transición en el proceso de 
adquisición de experiencia o entrenamiento a cada 
transición del conjunto T. 

 
Dado un conjunto de transiciones asociada a un 
conflicto dado Tcj = {ta, tb, …,tq}  T se les asigna 
una prioridad de disparo de acuerdo al valor asociado 
de freqf, siendo la máxima prioridad aquella que 
corresponda al mayor valor de frecuencia de 
aparición en el proceso de adquisición de experiencia 
o entrenamiento y así sucesivamente. 

 
Un modelo construido a partir de este formalismo 
puede ser adaptado y entrenado a partir de un 
conjunto de datos experimentales para representar el 
sistema de eventos discreto que produce los datos 
mencionados que han sido registrados. 

 
8 VENTAJAS DE ESTE ENFOQUE 
 
Existen otros formalismos, diferentes de las redes de 
Petri experimentales, que permiten representar un 
sistema real por medio de un modelo cuantitativo a 
partir de datos experimentales, como por ejemplo las 
redes neuronales artificiales. No obstante, las redes 
de Petri experimentales proporcionan una mejora 
sustancial que consiste en que no modelan el sistema 
real como “cajas negras” sino que muestran de modo 
explícito la estructura interna del sistema real. 
 

Esta representación explícita de la estructura interna 
del sistema real puede permitir al investigador 
conocer el estado actual en el que se encuentra el 
sistema así como los estados alcanzables y las 
probabilidades de cambiar a un nuevo estado. 

 

Por otra parte, cuando la estructura interna del 
modelo es conocida, es posible desarrollar un análisis 
estructural del mismo así como un análisis de 
prestaciones. 
 

Finalmente, esta visión privilegiada del 
comportamiento del modelo facilita una mejor 
comprensión del comportamiento del sistema real 
que pueda conducir a nuevos resultados en la 
investigación de éste último. 
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9 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUC-
CIÓN DEL MODELO DE UN 
SISTEMA REAL A PARTIR DE 
DATOS EXPERIMENTALES. 

 
La etapa de construcción de un modelo de red de 
Petri temporizada se lleva a cabo a partir de datos 
experimentales en la forma de n secuencias de 
estados, incluyendo la información del tiempo que 
transcurre entre cambios de estados. Cada una de las 
secuencias corresponde a un proceso de adquisición 
de experiencia o entrenamiento: 

 
seq1={a1 ─[time(a1,b1)]→ b1 ─[time(b1,c1)]→ c1 …} 
seq2={a2 ─[time(a2,b2)]→ b2 ─[time(b2,c2)]→ c2 …} 
… 
seqn={an ─[time(an,bn)]→ bn ─[time(bn,cn)]→ cn …} 

 
El conjunto formado por todas las secuencias es 

Sseq={ seq1 , seq2 , … , seqn }. 
 

Esta información debería cumplir ciertas 
características para permitir el desarrollo de un 
modelo preciso del comportamiento y de la estructura 
del sistema: 

a) Todos los estados y posibles cambios de 
estado deberían aparecer en los datos experimentales 
para obtener un modelo preciso del comportamiento 
del sistema. 

b) Los datos experimentales que pueden 
parecer redundantes, por repetitivos, pueden ser, por 
el contrario, útiles. Por ejemplo, si la misma 
secuencia de estados aparece varias veces en los 
datos experimentales no deben ser eliminadas las 
secuencias redundantes, por el contrario, la 
información necesaria para construir el modelo del 
sistema depende de la frecuencia de ocurrencia de 
cada cambio de estados. Esto es el caso, por ejemplo, 
de la prioridad de disparo de transiciones 
participantes en un conflicto en el modelo de red de 
Petri. 

c) Como consecuencia de las consideraciones 
previas, cuanto más grande sea n, más preciso será el 
modelo obtenido. 

Antes de construir el modelo pueden hacerse 
algunas suposiciones: 

a) Cada estado está caracterizado por un único 
valor de energía y cada nivel estable de energía sólo 
puede estar asociado a un único estado. 

b) Hay dos clases de cambios entre estados: 
b.1) Cambios que se producen por causas 

conocidas, producidas por una relación causa efecto 
determinista. 

b.2) Cambios cuya ocurrencia no puede modelarse 
de modo determinista debido a ausencia de 
conocimiento. Este fenómeno requiere la 
introducción de un factor de aleatoriedad en partes 
del modelo del sistema. 

Una vez que se ha reunido la información 
experimental, puede abordarse la construcción del 
modelo basado en el formalismo de las redes de Petri 
experimentales. El siguiente algoritmo muestra un 
procedimiento para realizar este proceso de 
modelado: 

 
Paso 1. Contar el número m de estados diferentes  i 
en los datos experimentales. 
 

Paso 2. Crear dos matrices con ceros, de m filas y 1 
columna, llamadas W- y W+ respectivamente, que 
representan las matrices de incidencia de entrada y de 
salida del modelo. 
 
Asociar a cada fila un estado diferente  i. 
 

Seleccionar una secuencia de datos experimentales 
seqj={aj ─[time(aj,bj)]→ bj ─[time(bj,cj)]→ cj …} 
 
Hacer 1 el elemento de la matriz W- situado en la fila 
aj así como el elemento de la matriz W+ situado en la 
fila bj. 
 
Crear un vector avt con un único elemento 
(inicialmente) que contendrá el tiempo [time(aj,bj)] de 
disparo de la transición, avt(aj → bj). Cada 
elemento de este vector se asociará a las columnas de 
W- y W+ situadas en la misma posición, en este caso 
la columna 1 representa la transición entre los 
estados aj y bj , a su vez descritos por los lugares 
homónimos indicados en las filas aj y bj 
respectivamente . 
 

Asignar 1 al contador i de transiciones analizadas. 
Crear un vector freq que inicialmente tendrá  un 
único elemento (de valor unidad) que representará la 
frecuencia de disparo de la transición freq(aj → bj). 
Cada elemento de este vector se asociará a las 
columnas de W- y W+ situadas en la misma posición 
(lo que implica estar asociadas a la misma 
transición). 
 

Sea w-
i,j un elemento genérico de W- localizado en la 

fila i-ésima y en la columna j-ésima, y sea  w+
i,j el 

elemento de W+ situado en la misma posición. 
 

Sea q el número de columnas tanto en W- como en 
W+. 
 

Paso 3. Para cada secuencia de estados seqi 
perteneciente al conjunto Sseq, repetir los siguientes 
pasos: 
 

Paso 3.1. Para cada columna de cualquiera de las 
matrices de incidencia W- o W+ (significando 
para cada transición ya incluida en el modelo 
desarrollado hasta el momento) repetir: 

 

Paso 3.1.1. Si existe un cambio de estado aj 
─[time(aj,bj)]→ bj en seqi , tal que es 
posible encontrar una columna k en W- y 
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W+ cumpliendo w-
aj,k ≠ 0 y w+

bj,k ≠ 0 
(significando que la transición ha sido ya 
incluida en el modelo del sistema) entonces 
modificar los valores asociados a la 
transición de la siguiente forma: 
avt(aj → bj) ← [avt(aj → bj) · freq(aj → 
bj) · i + time(aj,bj)] / [freq(aj → bj) · (i+1)] 
 

freq(aj → bj) ← [freq(aj → bj) · (i-1) +1] /i 
 

si no, modificar los valores asociados a la 
transición de la siguiente manera: 
 
freq(aj → bj) ← [freq(aj → bj) · (i-1)] / i 

 

Paso 3.2. Para cada cambio de estado aj 
─[time(aj,bj)]→ bj perteneciente a la secuencia 
seqi  que en el previo paso 3.1.1, se haya 
descubierto que no está incluida en las matrices 
de incidencia repetir: 

 

Paso 3.2.1. Añadir una nueva columna en 
las matrices W- y W+, completada con 
ceros, excepto el elemento de la aj-ésima fila 
de W- y el elemento de la bj-ésima fila de 
W+, que debe hacerse 1. 
 

Paso 3.2.2.  Añadir un nuevo elemento en el 
vector avt con el valor siguiente: 
avt(aj → bj) ← time(aj,bj) 
 

Paso 3.2.3. Añadir un nuevo elemento en el 
vector freq con el siguiente valor: 
freq(aj → bj) ← 1 / i e incrementar el valor 
del contador i 

 
El modelo de red de Petri, obtenido a partir de este 
procedimiento, puede evolucionar en el caso de que 
se consiga acceder a un conjunto adicional de datos 
experimentales con el objeto de actualizar los 
parámetros del modelo. 
 
Una vez que el modelo ha sido actualizado, puede ser 
utilizado con valores constantes para los parámetros 
para diferentes propósitos como el análisis 
estructural, la evaluación de prestaciones o el análisis 
del comportamiento por dar solo unos ejemplos. 

 
10 CONCLUSIONES.  
 
Considerando el cerebro como un sistema 
computacional neurológico de naturaleza biológica, 
[7-9] propone una interpretación del comportamiento 
de diferentes características y componentes de los 
sistemas neuronales, como las sinapsis, la actividad 
de excitación y los estados neuronales dentro de un 
marco basado en conceptos energéticos. De acuerdo 
a este enfoque, [7-9] proponen una función de 
energía hipotética para modelar el comportamiento 
dinámico de las sinapsis. 
 

La referencia [6] nuestra que una sinapsis alcanza 
puntos de operación estables y propone que las 
sinapsis de una red, operando a esos puntos estables, 
puede conducir a esta red a un estado interno 
perteneciente a conjuntos discretos de estados 
neuronales. Los estados neuronales existen mientras 
la red soporta la energía sináptica interna. 
 
Por ello, como conclusiones de la aplicación de la 
metodología de desarrollo del modelo de un sistema 
neuronal por medio del formalismo de las redes de 
Petri, este sistema, cuyo comportamiento podría ser 
aproximado al de un sistema de eventos discreto, 
constituye un objetivo perfecto para la aplicación de 
la metodología de construcción de un modelo por 
medio de las redes de Petri experimentales. Como 
consecuencia, los autores de este artículo han 
emprendido una línea de investigación consistente en 
el desarrollo de un modelo para el mencionado 
sistema biológico, que podría permitir el análisis y 
una mejor comprensión del cerebro humano, así 
como el desarrollo de una nueva y eficiente 
arquitectura de computadores. 
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