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Doctores en Ingeniería Informática  e Ingeniería de Sistemas
Universidad de Zaragoza, España

A partir del mes de noviembre de este año 2011, la 
Universidad Tecnológica de Panamá cuenta con dos nuevos 
Doctores en Ingeniería de Sistemas e Informática, graduados 
en el Programa de Doctorado del Departamento de 
Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de 
Zaragoza, España (Programa con Mención de Calidad 
otorgado ininterrumpidamente desde 2003 por el Ministerio 
de Educación y Ciencia español).   Ellos son los esposos Elia 
Cano y Carlos Rovetto, quienes iniciaron sus estudios 
doctorales a finales del año 2005 después de  obtener cada 
uno una beca de la Fundación Carolina en España previa 
selección internacional. 
Es preciso mencionar que poco antes del viaje a España, los 
esposos Elia y Carlos reciben la buena noticia de la llegada de 
su primer hijo, quien nace en Zaragoza, España en mayo de 
2006 y que los acompañará durante todos sus años de estudio. 
En ese mismo año 2006, los Doctores Elia y Carlos se 
integran al Grupo de Ingeniería de Eventos Discretos 
(GISED) del Departamento de Informática e Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad de Zaragoza. Este es uno de los 
grupos de investigación del Instituto de Investigación de 
Ingeniería en Aragón (I3A), que ha sido registrado como 

Grupo Consolidado de Investigación por el Gobierno de 
Aragón. El GISED realiza investigación básica en varias 
áreas, principalmente centradas en el modelado, análisis, 
optimización y diseño de sistemas de eventos discretos, con 
énfasis en el diseño de metodologías basadas en modelos 
matemáticos. Como modelo matemático se utiliza el 
paradigma de Redes de Petri, como un modelo formal 

subyacente por su amplia aceptación a nivel mundial y las 
muchas ventajas que ofrece respecto a otros modelos.  Las 
Redes de Petri son una herramienta matemática desarrollada 
en la Universidad de Hamburgo por el Doctor Carl Adam 
Petri a mediados de los años 60, y poseen una representación 
gráfica a través de un grafo bipartito que permite modelar y 
analizar sistemas de eventos discretos, entre ellos, los 
sistemas concurrentes. 
Una vez integrados al grupo de investigación GISED, los 
doctores Cano y Rovetto inician sus líneas de investigación 
en temas relacionados con las Redes de Petri y que les 
permitirá, más adelante, desarrollar sus respectivos temas de 
investigación en sus tesis doctorales.  
La Doctora Elia Cano enfocó su investigación en el 
desarrollo de algoritmos altamente escalables para el análisis 
estructural de las redes de Petri, siendo esta un área de 
investigación muy competitiva en donde es necesario mejorar 
las aproximaciones previas a través de nuevos enfoques que 
reduzcan significativamente los cálculos y la complejidad de 
los algoritmos existentes. Las Redes de Petri nos permiten 
modelar un sistema real mediante una abstracción del mismo. 
De igual forma, podemos realizar el análisis estructural de 
estos modelos para estudiar y garantizar propiedades de buen 
comportamiento que, para ciertas subclases de Redes de 
Petri, están caracterizadas mediante ciertas estructuras 
particulares, las cuales, dentro de los modelos, es un pilar 
fundamental para el desarrollo de buenos algoritmos debido a 
que aprovechan dicha estructura para optimizar los procesos 
de cálculo.
Los cerrojos son una estructura ampliamente utilizada en las 
Redes de Petri para caracterizar propiedades de buen 
comportamiento como la vivacidad, siendo éstos 
fundamentales para saber si desde cualquier estado alcanzado 
por un proceso, el sistema puede llegar a finalizar. Para 
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calcular los cerrojos de una red de Petri se han utilizado 
diversos métodos matemáticos como la geometría convexa, 
sistemas de inecuaciones, álgebra de procesos, entre otros. En 
todo caso, los algoritmos resultantes son prohibitivos desde el 
punto de vista de la ocupación de memoria de un computador, 
incluso para ejemplos relativamente pequeños, siendo esta 
una limitante para sistemas de grandes dimensiones porque 
estos algoritmos no pueden escalar debidamente. 
La investigación de la Doctora Cano contribuyó con un 
enfoque innovador a través de la utilización de una 
herramienta denominada Grafo de Poda que se apoya en la 
teoría de grafos para caracterizar y garantizar propiedades de 
buen comportamiento.  La representación de la relación de 
poda por medio de un grafo nos permite obtener los cerrojos 
mínimos calculando y manipulando los subgrafos 
fuertemente conexos máximos del grafo de la relación (sus 
componentes fuertemente conexos). Por lo tanto, la memoria 
requerida es muy pequeña y del orden del tamaño del grafo 
de poda. 
Estos aportes han sido publicados en conferencias 
internacionales con revisiones de pares, entre ellas: 
International Workshop on Discrete Event Systems (WODES 
2010) realizada en Berlin, Alemania y en IEEE International 
Conference on Emerging Technologies and Factory 
Automation (ETFA 2010) que se realizó en Bilbao, España. 
Estos artículos han sido ampliamente aceptados e inclusive se 
ha invitado, el artículo publicado en la conferencia realizada 
en Alemania, para que se publique en la revista Discrete 
Event Dynamic Systems (J.DEDS) de la editorial Springer.
Los trabajos del Doctor Rovetto se enmarcaron en el 
desarrollo de una metodología para el diseño de algoritmos 
de encaminamiento adaptativos mínimos, libres de bloqueos, 
utilizando para abstraer el sistema una visión de Sistema de 
Asignación de Recursos (SAR) y las Redes de Petri, como 
herramienta formal de modelado. Los algoritmos de 
encaminamiento son ampliamente utilizados para la 
automatización de procesos de selección de rutas en áreas tan 
diversas de la ingeniería como las redes de ordenadores, 
redes telefónicas, redes de microprocesadores, vehículos 
guiados automáticamente, sistemas de manufactura flexible, 
entre otras. 
Este trabajo se enfocó en los algoritmos de encaminamientos 
para las redes de interconexión que es un sistema 

programable subyacente que permite la comunicación 
eficiente de datos entre terminales denominadas origen y 
destino. 
La utilización de algoritmos de encaminamiento es la mejor 
alternativa si se desea automatizar la selección de rutas, pero 
este proceso puede generar situaciones indeseadas como los 
bloqueos. Los bloqueos aparecen como un problema en el 
diseño de los algoritmos de encaminamiento, motivo por el 
cual su correcto diseño es de gran importancia. La incorrecta 
selección de la ruta, por parte del algoritmo de 
encaminamiento genera problemas de bloqueos que es 
catastrófico para todo el sistema. Si durante el 
encaminamiento ocurre una utilización indebida de los 
recursos existentes, y estos recursos no son liberados 
oportunamente, puede generar una espera en otros procesos 
que solicitan los mismos recursos. Si esta espera se hace 
infinita en el tiempo, entre un grupo de procesos, en donde 
cada uno requiere un recurso que está siendo usado por otro 
del mismo grupo, entonces estaremos ante un problema 
ampliamente conocido y estudiado durante los últimos 
cuarenta años y llamado como el Problema del Bloqueo. 
Para abordar el problema el Doctor Rovetto desarrolló una 
metodología de modelado formal que se apoyó en la 
utilización de grafos para abstraer de forma sistemática el 
sistema de encaminamiento para una red de interconexión. 
Adicionalmente se definió una nueva subclase de redes de 
Petri denominada SOAR2 y que permitió modelar de forma 
precisa el proceso del encaminamiento y para la cual se 
caracterizó propiedades para tratar el problema del bloqueo. 
Esto derivó en la definición de nuevos métodos para forzar la 
vivacidad en esta clase de Redes de Petri con un enfoque 
diferente al tradicional, debido a que se utilizaron recursos 
virtuales, de forma distribuida, para garantizar la ausencia de 
bloqueos. Estos resultados se publicaron en dos conferencias 
internacionales con revisiones de pares, siendo una de ellas la 
International Workshop on Petri Nets and Software 
Engineering. PNSE’10 realizada en Braga, Portugal y la 
segunda fue la conferencia IEEE International Conference on 
Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2010 celebrada en 
Estambul, Turquía.  
Ambos doctores se reintegran a sus labores docentes dentro 
de la Universidad Tecnológica de Panamá, en donde esperan 
poder contribuir con sus conocimientos en la formación de 
nuevos investigadores y estudiantes.
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