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6.1 INTRODUCCION

La diferencia entre un circuito combinacional y un circuito secuencial estriba en que
en estos últimos la salida es una función de las entradas y de un cierto estado del sis
tema. Un sistema secuencial se puede considerar como un sistema combinacional con
unas propiedades añadidas de almacenamiento para retener el estado. El estado se con
stituirá por variables adicionales a las variables de entrada, llamadas variables internas.
La salida del sistema dependerá de las variables internas además de las entradas, y a su
vez el propio estado será actualizado en función del estado actual y de las entradas.

Un sistema secuencial cualquiera se representa por el siguiente conjunto:

M =< S,X, Y,Fl,F2 >

donde S es el conjunto de estados, X el conjunto de entradas, Y el conjunto de salidas,
Fl la función de transición (de estado siguiente) y F2 la función de salida. Hay dos
formas de representación de estas dos últimas funciones que dan lugar a dos modelos
de sistemas secuenciales: los modelos Mealy y Moore. En ambos la función de estado
siguiente depende del estado actual y de la entrada:

Fl : S x X -----t S

Difieren sin embargo en la función de salida. En el modelo Mealy, la salida es función del
estado actual y de la entrada:

F2 : S x X -----t Y

mientras que el modelo Moore la salida es sólo función del estado actual
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2 TEMA 6. TEORÍA DE AUTÓMATAS SÍNCRONOS

Ambos modelos son equivalentes. En general, cualquier sistema secuencial puede definirse

mediante un modelo de Moore o de Mealy, y hay reglas concretas para traducir un tipo
de autómata a otro. Normalmente, el modelo de Moore emplea más estados internos que
el de Mealy. En este tema veremos ejemplos de implementación de sistemas secuenciales
según los dos modelos.

Son posibles dos alternativas a la hora de implementar el almacenamiento del estado y
por lo tanto del sistema secuencial. Una de ellas es usar dispositivos que en sí mismos son
sistemas secuenciales: los biestables. Un biestable presenta dos configuraciones estables
y diferenciadas que es capaz de mantener bajo ciertas condiciones. Los biestables más
adecuados para nuestros propósitos son los flip-flops JK sincronizados a flancos de una
señal de reloj, ya que nos permitirán obtener expresiones bastante simplificadas en el
diseño del sistema. Estos dispositivos mantienen su configuración independientemente
de los cambios en las señales de entrada mientras no se active la señal de reloj. Como
son dos las configuraciones que presentan (Q=O y Q=l), son dos los estados que pueden
almacenar. Aumentando el número de biestables se aumenta el número de estados, de
tal forma que con n biestables es posible almacenar 2n estados. Este tipo de sistemas

secuenciales construidos con biestables sincronizados reciben el nombre de síncronos (ya
que el cambio de estado se realiza en sincronismo con la señal de reloj).

La segunda posibilidad es utilizar retardos para almacenar los estados del sistema. En
muchas ocasiones un lazo de realimentación introduce un retardo respecto a las líneas

de entrada que puede utilizarse para almacenar el valor de una variable. En general
con n retardos en líneas de realimentación pueden almacenarse 2n estados. Este tipo de
sistemas denominados asíncronos presentan un procedimiento de diseño menos general
y con más problemas que el !:orrespondiente al de los sistemas síncronos. En este curso
nos centraremos exclusivamente en el estudio de sistemas secuenciales síncronos.

,
6.2 SISTEMAS SECUENCIALES SINCRONOS

Un sistema síncrono se caracteriza porque los cambios de estado (paso de estado actual
al estado siguiente) se producen en sincronismo con una señal de reloj. Su construcción
puede realizarse a partir de cualquier dispositivo sincronizado, como por ejemplo con
cualquier tipo de biestable.

La forma clásica de representar un sistema secuencial es mediante una Tabla de Estados

o mediante un Diagrama de Estados. La obtención de esta tabla o diagrama a partir de
las especificaciones del sistema es el primer paso en el diseño de un sistema síncrono.
Las dos son representaciones equivalentes y nos proporcionan la misma información sobre

el sistema secuencial. En una Tabla de Estados se representan el estado siguiente y la
salida en función del estado actual y de la entrada. Un Diagrama de Estados es una
representación gráfica del sistema secuencial: se utiliza un círculo por cada uno de los
estados y un arco por cada transición entre estados. En el modelo Mealy, encima de
cada arco se indican las combinaciones de entrada que originan esa transición junto con la
salida que se produce. Para el modelo Moore, en los arcos sólo se ponen las combinaciones
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Figura 6.1: Ejemplo de un circuito secuencial síncrono.

de entrada y el valor de la salida se coloca en el círculo correspondiente al estado asociado
a ese valor.

6.2.1 Análisis de un circuito secuencial

El análisis de un circuito secuencial es más fácil que su síntesis. Como paso previo al
desarrollo del método general de diseño de un sistema secuencial síncrono, primero vamos
a hacer un estudio sobre un circuito ya implementado hasta conseguir obtener la tabla de
estados y el diagrama.

Observar el circuito de la figura 6.1. Lo primero que haremos será obtener las ecua
ciones de entrada de los biestables. Del esquema deducimos:

J1 = x

Jo = Y = (x + Q~)Q~

K1 =1:
Ko = Y = (x + Q1) Q~

Usando la ecuación de estado siguiente del flip-flop JK (Qn+1 = JQn + KQn) vamos a
obtener las ecuaciones de estado siguiente del sistema:

Q~+l = xQ1 + xQ~ = x

Q~+1 = [(x + Q~)Q~]QS + [(x + Q~)QH]Q~ = [(x + Q~)QH]

En este ejemplo hemos llegado a unas ecuaciones bastante simplificadas porque K = J
para los dos biestables (el circuito podría haberse diseñado usando flip-flops D en vez
de JK). Generalmente no llegaremos a este grado de simplicidad, de forma que el uso
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Tabla 6.1: Tabla de transición para el circuito analizado.
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Figura 6.2: Tabla de estados y diagrama de estados.

de Qn+l = JQn + KQn para la determinación de las ecuacionesde estado siguiente del
sistema es un procedimiento general cuando se emplean biestables JK.

Con estas ecuaciones y dándoles valores a x, Q? y Qo podemos completar la tabla de
transición que se muestra en la tabla 6.1. Sin embargo, las tablas mostradas de esa forma
tienden a hacerse muy voluminosas cuando se incrementa el número de variables. Para

simplificarlas se adopta una notación abreviada de la siguiente forma: en primer lugar,
a los estados se les asigna una letra q con un subíndice decimal arbitrario. Por ejemplo,
Q¡Qo = 00 lo representaremos por qo, QIQO = 01 por ql, QIQO = 10 por q2 y Q¡Qo = 11
por q3. En este ejemplo sólo hay una línea de entrada y una de salida, pero si hubiera
más líneas podríamos hacer también una codificación con las entradas y las salidas de la
misma forma que lo hicimos con los estados. Siguiendo esta notación obtenemos la tabla
de estados que se muestra en la figura 6.2. También mostramos el diagrama de estados de
este circuito, que nos proporciona la misma información que la tabla, pero de una forma
más gráfica.

6.2.2 Procedimiento general de diseño de sistemas secuenciales
síncronos

El proceso de análisis de la sección anterior siguió la siguiente secuencia de etapas:



6.2. SISTEMAS SECUENCIALES SÍNCRONOS

Ecuaciones
EcuacionesTabla

Circuito
de entrada ~ del estado ~ de tran- ~

~ de los siguiente siciónbiestables
Tabla
de
estados

Diagrama
~ de esta

dos

5

El proceso de síntesis es semejante al de análisis, pero en sentido inverso. La principal
diferencia es que el diseño comienza antes de tener un diagrama de estados. Este diagrama
debe obtenerse de alguna otra descripción del problema, que por lo general será una
descripción en lenguaje natural de la función que se busca en el circuito .

• E:r€: HPcO A-f:; ceN ~p Q -;
En esta sección estableceremos todas las etapas de diseño. Para ello, en primer lugar

haremos un ejemplo sencillo. En concreto diseñaremos el sistema de control de un ascen
sor en un edificio de dos plantas. Supondremos como entradas las señales procedentes de
los botones de llamada del ascensor y como salida la señal de accionamiento del motor
que hace que el ascensor suba, baje o permanezca en el piso. El sistema de control ten
drá que tener en cuenta dos situaciones diferentes que se corresponderán con los estados:
el ascensor situado en el piso O o en el piso 1. Veamos como representar este sistema:

Entradas:

Xl Xo

O O Ninguna llamada
O 1 Llamada del piso O (bajo)
1 O Llamada del piso 1
1 1 Llamadas de los pisos O y 1

Estados:

s

io I Ascensor en piso Oql Ascensor en piso 1

Salida:

Yl Yo

O O No accionar motor

O 1 Accionar motor para bajada
1 O Accionar motor para subida
lINo usado

Donde hemos supuesto que si el ascensor es llamado a la vez desde ambos pISOS,
permanecerá en el que se encuentre.

La tabla de estados y el diagrama de estados se muestran en la figura 6.3, según las
definiciones que acabamos de realizar.
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Figura 6.3: Tabla y diagrama de estados del controlador del ascensor.

Vamos a asignar al estado qo el valor Qn = O Y al estado ql Qn = 1, donde Qn recibe
el nombre de variable interna. Como hemos dicho, utilizaremos en el diseño fundamen
talmente biestables JK, siendo en este caso suficiente con un biestable. El cálculo de los
valores de las entradas J y K del biestable lo haremos a partir de la tabla de transición
del JK:

J KQn+l Qn+l = JQn + KQnQnQn+lJK

O

OQn 0=J·1+K·0 OOO

O

1 O 1=J·1+K·0 O11
1

O 1 0=J·0+K·1 1O-1

1

1Qn 1=J·0+K·1 11-O

Sabiendo el valor del estado actual y el del estado al que queremos llegar, podemos
calcular los valores necesarios de J y K con la tabla de la derecha. Por ejemplo, para
Qn = OY Qn+l = O ha de ser J=O y K=-. Aplicando este método obtenemos las tablas de
las funciones J y K del biestable que se pueden ver en la tabla 6.2. También mostramos
las tablas para las salidas YI e Yo·

De e,sas tablas obtenemos las siguientes expresiones:

J = XIXO K = XIXO

YI = QnX1Xo Yo = QnXIXO

Podemos ver que el diseño realmente funciona comprobando algunos casos:

1. Supongamos el ascensor en el piso O (Qn = O) Y que es llamado desde el piso 1
(Xl = 1, Xo = O). La salida será YI = 1, Yo = O Y se accionará el motor de subida
del ascensor. Para hallar el estado siguiente tenemos J=1, K=O (Qn+ l = 1) Y el
ascensor se encontrará en el piso 1.
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K
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Qn\XIXO
0001111000011110

O
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Cuadro 6.2: Tablas para el cálculo de l, K, YI e Yo del contralador del ascensor.

2. Supongamos el ascensor en el piso O (Qn = O) Y que es llamado desde los pisos O

y 1 (Xl = 1, Xo = 1). La salida será YI = O, Yo = O, Y el ascensor no se moverá.
Para hallar el estado siguiente tenemos J=O, K=O (Qn+l = O) Y el ascensor se
encontrará en el piso O.

3. Supongamos el ascensor en el piso 1 (Qn = 1) Y que es llamado desde el pi80 O

(Xl = O, Xo = 1). La salida será YI = O, Yo = 1, accionándose el motor de bajada
del ascensor. Para hallar el estado siguiente tenemos J=O, K=l (Qn+l = O) Y el
ascensor se encontrará en el piso O.

4. Supongamos el ascensor en el piso 1 (Qn = 1) Y que es llamado desde los pisos O

y 1 (Xl = 1, Xo = 1). La salida será YI = O, Yo = O, Y el ascensor no se moverá.
Para hallar el estado siguiente tenemos J=O, K=O (Qn+1 = 1) Y el ascensor se
encontrará en el piso 1.

Para hacer el diseño más real podemos incluir tanto los botones de llamada (al desde
el piso 1 y ao desde el piso O) como los del interior del ascensor (bl solicitud del piso 1 y
bo solicitud del piso O). Simplemente se habrá de verificar Xl = al + bl y Xo = ao + bo·

La última etapa consistiría en la implementación del circuito (ver figura 6.4).

Concretando, los pasos fundamentales para el diseño de un sistema secuencial síncrono
o autómata síncrono son los siguientes:

1. Definición del sistema, es decir, obtención de la tabla de estados y del diagrama a
partir de las especificaciones del circuito.

2. Minimización de estados, es decir, reducir la tabla de estados a una equivalente con
el número mínimo posible de ellos que cumpla las especificaciones.

3. Asignación de estados, es decir, asignación de valores binarios a cada uno de los
estados.

4. Obtención de las ecuaciones de estado siguiente y de salida.
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Xo

ao~

I

Q
QCK

bo

~
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a, b,

Yo

Figura 6.4: Implementación del ejemplo del ascensor.

5. Implementación del circuito.

En el ejemplo que hemos visto ha habido puntos a los que no hemos prestado mucha
atención por la simplicidad del diseño, como por ejemplo no hemos hecho una minimi
zación porque sólo había dos estados. Sin embargo, generalmente estos pasos son impor
tantes, porque nos van a llevar a obtener sistemas más simples de lo que lo haríamos si
no los tuvieramos en cuenta. Debido a esto, en la siguiente sección vamos a estudiar la
minimización de estados que nos permitirá en muchos casos reducir la complejidad del
diseño.

6.3. MINIMIZACIÓN DE ESTADOS

Al construir una tabla de estados a partir de las especificaciones del sistema rara vez
la tabla es óptima, pues suele haber más estados de los necesarios. En el proceso de mini
mización distinguiremos entre los sistemas completamente especificados (sin indiferencias
en los estados siguientes y en las salidas) y los incompletamente especificados. El proceso
de minimización de estados trata de agrupar los estados en conjuntos dentro de los cuales
todos los estados son equivalentes (en el caso de los sistemas completamente especificados)
o compatibles (en el caso de los sistemas incompletamente especificados) con los demás.
La diferencia estriba en que la equivalencia entre estados es en sentido matemático una
relación de equivalencia mientras que la compatibilidad entre estados no lo es.

Dos estados son equivalentes si cumplen las siguientes condiciones: tienen igual salida
ante cualquier entrada (son l-equivalentes); los estados siguientes de esos estados tienen
igual salida ante cualquier entrada (son 2-equivalentes); los estados siguientes a los esta
dos siguientes de los estados de partida tienen igual salida ante cualquier entrada (son
3-equivalentes), y así sucesivamente. Como es lógico, en la práctica sólo habrá que reite
rar el proceso hasta que se recorran todos los estados. De esta forma garantizamos que
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si aplicamos una secuencia de entradas cualquiera XIX2X3 ... a dos estados equivalentes
obtenemos una secuencia de salida YIY2Y3 ... idéntica para ambos estados.

La relación de compatibilidad se define de forma similar (estados 1-compatibles, 2-com
patibles) con el mismo significado, pero teniendo en cuenta que los estados con indiferen
cias se van a poder incluir a la vez en varios conjuntos de compatibilidad. Una relación de

equivalencia realiza sobre un conjunto una partición de éste en conjuntos disjuntos (clases
de equivalencia), mientras que en la relación de compatibilidad los conjuntos no van a
ser disjuntos, pues habrá estados (los que tienen indiferencias) que pertenezcan á varios
conjuntos. En el primer caso elegiremos un representante dentro de cada clase de equiva
lencia y nos olvidaremos de los demás estados. En el segundo caso el proceso de selección
de estados será más complejo. En este curso nos centraremos exclusivamente en sistemas

completamente especificados, al fin y al cabo, un sistema incompletamente especificado
puede transformarse en completamente especificado sin más que definir valores para las
indiferencias que posea.

Para el proceso de minimización vamos a estudiar el método llamado método de las
tablas de implicación o de UngeT'.

6.3.1 Tablas de implicación o de Unger

En este método trataremos de ir buscando estados no_equivalentes, de forma que los
estados 1-no_equivalentes son los que tienen diferentes salidas, los 2-no_equivalentes son
aquellos cuyos estados siguientes tienen diferentes salidas y así sucesivamente.

Vamos a desarrollar el método sobre el siguiente ejemplo:

sn+1y
sn\x

O1O1

ql

q2q3OO

q2

q7q2OO

q3

q4qlOO

q4

q7q2OO

q5

q2q5OO

q6

qlq4O1

q7

qlq6OO

En este caso serán 1-no_equivalentes las parejas de estados q6-ql, q6-q2, q6-q3, q6-q4,

q6-q5 Y q6-q7, pues q6 tiene salidas 0/1 mientras que los demás tienen salidas O/O.

Para seguir buscando estados no_equivalentes construimos la tabla de implicación.
Observar la figura 6.5. En el lado izquierdo, descendiendo verticalmente, tenemos una
lista de todos los estados del sistema menos el primero y, en sentido horizontal, se da
una lista de todos los estados menos el último, a lo largo de la base. De esta forma, la
tabla contiene una casilla por cada par de estados. En cada casilla pondremos en el lado
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2-7

q2 I 3-2
2-4

7-4

q3 I 3 -1

2 -1

2-7

7-74-7

q4 I 3-2

2-21-2

2-2

7-24-27-2

qs 3 -5
2-51-52-5

q6
q7

I 3 -6
I 2-6~

q 1

q2q3q4qsq6

Figura 6.5: Ejemplo de tabla de implicación.

izquierdo los estados siguientes del estado que se encuentre en la base de la columna, y en
el lado derecho y por el mismo orden según las entradas que les correspondan, los estados
siguientes del estado de la izquierda de la fila. Por ejemplo, en la casilla correspondiente
al par q2-q¡, colocaremos a la izquierda q2 (estado siguiente de q¡ para la entrada O) Y q3

(estado siguiente de q¡ para la entrada 1). En la derecha colocamos los estados siguientes
de q2, que son q7 para la entrada O y q2 para la entrada 1:

fila q2

columna q¡

Mediante esta tabla iremos buscando estados no_equivalentes, tachando las casillas

correspondientes a esas parejas de estados, con lo cual, al final del proceso, los estados
equivalentes se corresponderán con casillas que no hemos tachado.

En primer lugar ya hemos determinado una serie de parejas 1-no_equivalentes, de forma
que ya no rellenamos sus casillas (aparecen tachadas en la figura 6.5). Ahora tachamos
todas las casillas 2-no_equivalentes, esto es, las que contengan las coordenadas de estados
1-no_equivalentes, que en este ejemplo son las que contengan los pares q6-q¡, q6-q2, q6-q3,

q6-q4, q6-q5 Y q6-q7 (figura 6.6).

Las casillas que hemos tachado tienen coordenadas (q7, q¡), (q7, q2), (q7, q3), (q7, q4) y
(Q7, Q5). El siguiente paso es tachar las casillas de estados 3-no_equivalentes, esto es, las
que contengan QrQ¡, Q7-Q2, Q7-Q3, Q7-Q4 Y Q7-Q5 (figura 6.7).

Las casillas que hemos tachado tienen coordenadas (Q¡, Q2), (Q¡, Q4), (Q2, Q3), (Q2, Q5),
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2-7

qz I 3-2
2-4

7-4

q3 I 3 -1

2-1

2-7

7-74-7

q4 I 3-2

2-21-2

2-2

7-24-27-2

qs 3-5
2-51-52-5

q6
q7

:2:2:2:2:2
q¡

qzq3q4qsq6

Figura 6.6: Eliminación de pares de estados 2-no_equivalentes.

qzl:)

2-4

:3q3 I 3 -1

q41:)

7-7

:32-22-2 :3
4-2

:3qs 3 -5
1-5

/
q6

q7

:2:2:2;2:2
q ¡

qzq3q4qsq6

Figura 6.7: Eliminación de pares de estados 3-no_equivalentes.
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Columna I Estados equivalentes
q6

q5

q4

q3 {q3, q5}

q2 { q3, q5}, {q2, q4}

qI {qI, q3, q5}, {q2, q4}

Clases de equivalencias: {qI, q3, q5}, {q2, q4}, {q6},{q7}

Tabla 6.3: Tabla de equivalencia del ejemplo.

(q3, q4) Y (q4, q5). Ahora tacharíamos las casillas de estados 4-no_equivalentes, esto es,
las que contengan qI-q2, qI-q4, q2-q3, q2-q5, q3-q4 Y q4-q5. Como no existe ninguna ya
hemos acabado este proceso. Hemos copiado la tabla de implicación varias veces para
lograr mayor claridad al explicar el método; sin embargo, en la práctica, el procedimiento
completo se puede desarrollar en una sola tabla.

Una v~z tachados todos los estados no_equivalentes los que queda~ serán equivalentes.
Las casillas no tachadas tienen coordenadas (QI, Q3), (QI, Q5), (Q2, Q4) y (Q3, Q5), con lo que
los conjuntos de estados equivalentes son {QI, Q3, Q5} (al ser equivalentes QI-Q3, QI-Q5 YQ3-Q5,

propiedad transitiva), {Q2, Q4}, {Qd y {Qd· Un método práctico para obtener esto último
es construir una tabla de equivalencia. Para ello, anotamos los estados correspondientes a
las columnas de la tabla de implicación en orden inverso (tabla 6.3), es decir, de derecha a
izquierda y poniéndolos cada uno debajo del anterior. A continuación vamos comprobando
las columnas de cada uno de los estados empezando por la de la derecha. AlIado del estado
colocaremos los estados equivalentes, que se corresponden con las casillas no tachadas en

las columnas. En nuestro ejemplo, las columnas de Q6, Q5 YQ4 no tienen casillas sin tachar,
por lo que no hay equivalencias. Para Q3 tenemos que son equivalentes Q3 y Q5 al estar su
casilla sin tachar, con lo cual ponemos el conjunto {Q3, Q5}. Después seguimos mirando
las otras columnas, copiando las equivalencias obtenidas antes y añadiendo las nuevas. Si
un estado es equivalente a estados que ya se encontraban agrupados en una clase, lo que
hacemos es incluirlo, como ocurre con QI respecto de {Q3, Q5}. Cuando hayamos mirado
todas las columnas, el conjunto final de clases de equivalencia estará formado por las clases
halladas, junto con los estados individuales que no tienen ningún estado equivalente.

Una vez obtenidas las clases de equivalencia, se elige un representante por cada una
yesos serán los estados del autómata una vez hecha la minimización. En nuestro caso

podemos coger como representantes los estados QI, Q2, Q6 Y Q7, quedándonos la siguiente
tabla reducida:

sn+Iy
sn\x

O1O1
QI

Q2QIOO

Q2

Q7Q2OO

Q6

QIQ2O1
Q7

QIQ6OO
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A partir de esta tabla continuaríamos el proceso de diseño asignando valores binarios
a todas las variables y calculando posteriormente las ecuaciones de los biestables. En la
siguiente sección se estudiará el método de diseño completo sobre dos ejemplos, siendo el
primero un autómata Moore y el segundo uno Mealy.

6.4 EJEMPLOS DE DISEÑO DE SISTEMAS SÍN
CRONOS

6.4.1 Ejemplo de un autómata de Moore

Vamos a diseñar un circuito que reconozca una subsecuencia particular de 3 bits sin
solapamiento, en este caso 101, y que produzca una salida 1 cuando tal secuencia se haya
producido. \

Suponemos un sistema con una entrada x que va recibiendo los bits uno a uno en cada
ciclo de reloj. Cuando una subsecuencia de entradas sea 101 el sistema ha de producir
una salida y = 1 en el siguiente ciclo de reloj al correspondiente al último 1 de entrada.
En los demás instantes la salida es y = O. Por ejemplo, para la siguiente secuencia de
entrada, la salida es la siguiente:

x ~ 01110111110111 .

Y ~ 00000010000010 .

Vamos a considerar que la subsecuencia 101 ha de producirse sin solapamiento, es
decir, que en dos subsecuencias 101 solapadas, solo es válida la primera:

x ~ 10101110101010 .

Y ~ 00010000010001 .

El primer paso es la definición del sistema. Veamos los estados que se precisan. Obvi
amente no es lo mismo tener una entrada 1 cuando las entradas anteriores han sido 10 que
cuando han sido cualquier otro valor, pues en el primer caso la salida en el siguiente ciclo
será 1, mientras que en el segundo será o. El sistema por tanto ha de recordar las entradas
anteriores. Ello se consigue llevando al sistema a estados diferentes. Por tanto, hemos de
tener un estado (qo) tal que si el sistema se encuentra en él es porque hasta el momento
no se ha recibido como entrada ningún bit de la subsecuencia; hemos de tener otro estado
(qr) que nos indique que hemos recibido como entrada el primer 1 de la subsecuencia;
otro estado (q2) que recuerde que las dos últimas entradas han sido 10. Podemos también
incluir un estado (q3) que indique que las tres últimas entradas han sido 101.

Significado
No hemos recibido ningún elemento de la subsecuencia
Hemos recibido el primer 1 de la subsecuencia
Hemos recibido en las dos últimas entradas 10
Hemos recibido en las tres últimas entradas 101
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n+1
S

I
y

n
oS x

qo

qoq¡ o

q¡

q2q¡o

q2

qoq3o

q3

qoq¡

TEMA 6. TEORÍA DE AUTÓMATAS SÍNCRONOS

Figura 6.8: Tabla y diagrama de estados del sistema que reconoce la subsecuencia 101 sin
solapamiento.

Figura 6.9: Tabla de implicación del ejemplo.

Veamos como construir el diagrama o la tabla de estados. Si estamos en el estado
qo y recibimos como entrada O, seguiremos en el estado qo; en cambio, si recibimos un 1
pasaremos al estado q¡. Si estamos en el estado q¡ y recibimos un O pasaremos al estado
q2; si recibimos un 1 pasaremos (nos quedaremos) en q¡. Si estamos en el estado q2 y
recibimos un 1, hemos completado como serie de entradas 101 y pasaremos al estado q3;

si recibimos un Otendremos hasta el momento 100 que no nos sirve para nada y pasaremos
al estado qo. Desde el estado q3 (una vez conseguida la subsecuencia 101) empezará de
nuevo el proceso y pasaremos a qo si la entrada es O ó a q¡ si la entrada es 1. En cuanto
a la función de salida todos los estados darán un valor O, excepto q3 que corresponde a
haber recibido la subsecuencia y, por tanto, dará salida 1. El diagrama de estados y la
tabla de estados se muestran en la figura 6.8

El segundo paso es la minimización de estados. Vamos a utilizar el método de la tabla
de implicación o de Unger (figura 6.9), que hemos estudiado. Los estados 1-no_equivalentes
son qo-q3, q¡-q3 Y q2-q3, por tener salidas distintas. A continuación tachamos las casillas

{qo, q2} Y {q¡, q2} porque son 2-no_equivalentes, ya que contienen la pareja q¡-q3. Ahora
tachamos la casilla {qo, q¡}, porque es 3-no_equivalente al contener la pareja qO-q2' Con
esto hemos finalizado el proceso porque hemos tachado todas las casillas, con lo cual no
hay estados equivalentes, es decir, la definición que hemos hecho ya es mínima.

El tercer paso es la asignación de estados. En este caso escogemos estos valores bina-
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nos:
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La tabla de tra.nsición que nos queda, con esta asignación, es:

Qf+1QO+1 I Y
QfQo\x

O1

qo

000001O

q1

011101O

q2

110010O

q3

1000011

El cuarto paso es la obtención de las ecuaciones de estado siguien,te y de salida. Como
para la asignación de estados hemos necesitado dos variables, serán precisos dos JK. En
la figura 6.10 mostramos los mapas de las líneas J y K de los dos biestables así como el
de la función de salida, señalando los implicantes correspondientes. Las expresiones que
se obtienen son las siguientes:

J1 = Qox
Jo = x

y = Q?Q~

K1 = Q~ +x
Ko = Qf

En la figura 6.11 vemos la implementación del diseño. Para finalizar, podríamos
comprobar algunos casos:

• Supongamos que el sistema se encuentra en el estado qo (QfQo = 00) y que la
entrada es x = O. En este caso la salida es Y = O, J1 = O, K1 = 1, Jo = O Y Ko = 1,
con lo cual el sistema se mantendrá en el mismo estado qo.

• Supongamos que el sistema se encuentra en el estado q2 (Q?Qo = 11) Y que la
entrada es x = 1. En este caso la salida es Y = O, J1 = O, K1 = O, Jo = 1 Y Ko = 1,
con lo cual el sistema pasará al estado q3 (Qf+ 1Qo+ 1 = 10).

• Supongamos que el sistema se encuentra en el estado q3 (QfQo = 10) Y que la
entrada es x = 1. En este caso la salida es Y = 1, J1 = O, K1 = 1, Jo = 1 Y Ko = O,
con lo cual el sistema pasará al estado q1 (Qf+1QO+1 = 01).
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Q~ Q~ \x
Q~+¡

J¡K¡
O

1O1O1

00

OO IL--j
r----
01 1O1 --

11

O1--1'----
10

OO
--lU-1 ¡

Q~ Q~ \x
Q~+¡

JoKo
O

1O1O1

00

O1 1--
01

11--

11

OO--11
10

O1 1--

Q~ Q~ y

00

O

01

O

11

O

10

1

n

Q~\Qol O I 1

O

1 ICD

Figura 6.10: Mapas de las funciones de estado siguiente y salida del ejemplo.



6.4. EJEMPLOS DE DISEÑO DE SISTEMAS SÍNCRONOS 17

y

Figura 6.11: Implementación del autómata Moore del ejemplo.

6.4.2 Ejemplo de un autómata de Mealy

Vamos a diseñar un circuito que compare entradas serie de cuatro bits en dos canales y

que nos proporcione una salida 1 cuando los cuatro bits coincidan. Por tanto, tendremos
dos entradas Xl y Xo que van aceptando los bits uno en cada ciclo de reloj y cuando se
llega al cuarto bit el sistema produce una salida y = 1 si los cuatro bits recibidos en los
dos canales coinciden. La salida es y = O en los restantes casos. Una vez completada la
lectura de los cuatro bits se comienza con otros cuatro y así sucesivamente. Por ejemplo:

Xl ~ 0111 0101 1110

Xo ~ 0101 0101 1000

Y ~ 0000 0001 0000

Comenzando con la definición del sistema, precisamos por un lado estados que nos
recuerden el número de bits que hemos recibido 1, 2 Y 3 (se pueden incluir estados que
recuerden el cuarto bit recibido, pero no es necesario) y, por otro lado, estados que nos in
diquen si hasta el momento los bits recibidos por ambos canales coinciden o no. Tenemos,
por tanto, los siguientes estados:

Estados

qo

ql

q2

q3

q4

q5

q6

Significado
Estado inicial.

Se ha recibido el primer bit. Iguales en ambos canales.
Se ha recibido el primer bit. Distintos.
Se han recibido dos bits. Los dos coinciden en ambos canales.
Se han recibido dos bits. Distintos.
Se han recibido tres bits. Los tres coinciden en ambos canales.
Se han recibido tres bits. Distintos
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sn+l

y
sn\XIXO

0001111000011110

qo

qlq2qlq2OOOO

ql

q3q4q3q4OOOO

q2

q4q4q4q4OOOO

q3

q5q6q5q6OOOO

q4

q6q6q6q6OOOO

q5

qoqoqoqo1O1O

q6

qoqoqoqoOOOO

Tabla 6.4: Tabla de estados del sistema comparador de 4 bits.

00/1

al/O

10/0

11/1

00/0

al/O

10/0

1 l/O

Figura 6.12: Diagrama de estados del sistema comparador de 4 bits.

Una vez que hemos obtenido la tabla de estados (tabla 6.4) el siguiente paso es aplicar
la minimización de estados. Se puede observar en la tabla de implicación de la figura 6.13
que no hay estados equivalentes, con lo cual no es posible reducir el número de estados.

El siguiente paso es la asignación de estados. Teniendo en cuenta que necesitamos tres
bits para representar siete estados, hemos elegido la siguiente asignación:

Q~\Q~Qo
000

001

010

011

100

101

110

111

Estado

qo
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q¡
IB¡ - 3--

q2 I
~ B3 -

2 -

22q3

I2 4 -¡ - 5
3 - 54 5

q4 I

~ Se23 - 6

5 6
2 -

Figura 6.13: Tabla de implicación del sistema comparador de 4 bits.

Con estos valores obtenemos la siguiente tabla de transición:

Q~+lQ~+lQ~+ly
Q~Q~Q~\X1XO

0001111000011110
qo

000010110010110OOOO

001 q5

0110000000000001O1O
ql

010101100101100OOOO

q2

110100100100100OOOO

q6

111000000000000OOOO

q3

101011111011111OOOO

q4

100111111111111OOOO
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El siguiente paso es calcular las funciones de las entradas J y K de los tres biestables,
así como la función de salida. A partir de las tablas de las figuras 6.14 y 6.15, obtenemos
las siguientes expresiones:

J2 = Q~Q~ + Q? X1XO + Q?XIXO

J1 = 1
J QnQn QnQn- - QnQno =_2 1+ 2 r1 Xo + 2 1X1XO

QnQn- - + QnQny = 2 OX1 Xo 2 oX1XO

K2 = Q1Qo + QOX1 Xo + QOX1XO

K1 = 1
Ko = Q1

Finalmente, en la figura 6.16 mostramos al implementación del diseño realizado.
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Q~Q7Q~\XIXO

Q~+¡
J2K2

00 01 11

100001111000011110

000

O1O1O1O1----
001

------------
011

OOOOOOOO----r
010

11111111-+--+---

110

1111----OOOO

111

OOOO----1/1 111

101

O1O1----1O1O

100

1111----OOOO

Q~Q7Q~\x,xo

Q7+1
J¡K,

00 01

111000 01111000011110

000

11111111----
001

------------
011

OOOO----1111
010

OOOO----1111
110

OOOO
----1111

111

OOOO----1111
101

11111111----
100

11111111----

Q~Q7Q~\x¡xO

Q~+'
JoKo

00

0111100001111000011110

000

OOOOOOOO----
001

------------
011

OOOO----1111
010

1O1O1O1O----
110

OOOOO'O OO----
111

OOOO----1111
101

1111----OOOO
100

11111111----

Figura 6.14: Mapas de las funciones de estado siguiente del sistema comparador.
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Q~Q~Q~\XIX(

y

00

011110

000

OOOO

001

----
011

1O1OL-
010

OOOO

110

OOOO

111

OOOO

101

OOOO

100

OOOO

Figura 6.15: Mapa de la función de salida del sistema comparador.
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XI

~ ~

y

--- ~J'~

K2 O21-

J101f-----

1-
K1 011---

J'\ I

~JO QO~

KO ~ 00l

Figura 6.16: Implementación del autómata Mealy del ejemplo.
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EJERCICIOS

TEMA 6. TEORÍA DE AUTÓMATAS SÍNCRONOS

6.1. Dada la siguiente tabla de estados realiza la minimización del autómata.

sn+1y
sn\E

ABCABC

qo

qoq3q1O11

q1

q5q3q4O12

q2

q2q1q3O1.1

q3

q1q4q612O

q4

q5qoq6O12

q5

q1q6q4O12

q6

q5q4q312O

q7

q4q4q312O

6.2.

Obtén las ecuaciones de los biestables para la implementación del sistema secuencial
síncrono correspondiente a la siguiente tabla empleando un biestable RS para Q2,un biestable T para Q1 y nn biestable D para Qo:

Q2Q~QO\X

000
001
010
011
100
101

Q2+1Q~+1QO+1

O 1

001 001
010 101
011 100
000 000
000 000
000 000

3. Diseña un sistema secuencial síncrono con una línea de entrada, que reconozca la
"\ secuencia 101 (incluidas subsecuencias solapadas). La salida se pondrá a 1 cuando

se reciba el último uno de la secuencia, permaneciendo a cero el resto del tiempo.
Utiliza biestables JK.

@ Diseña un sistema secuencial síncrono que simule a una máquina expendedora de
latas de refresco en la que el precio unitario de la lata es de 1 euro. La máquina
admite monedas de 20 y 50 centimos y de 1 euro y tiene dos salidas, Y1 e Yo. Se
deben introducir monedas hasta que se alcance o sobrepase el precio unitario; en este
caso debe activarse la salida Y1 (Y1 = 1). Si se debe devolver cambio se activará la
salida Yo (Yo = 1).

NOTA: Una de las combinaciones de entrada debe reservarse para el caso en que no
se introduzca ninguna moneda. Supón que las salidas se activan en el ciclo de reloj
siguiente al de haber introducido la moneda.

6.5. Construye un sistema secuencial síncrono con una entrada X y una salida Y. Por la
entrada X se recibe un bit en cada ciclo de reloj, de tal forma que si se producen las
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subsecuencias 010 ó la 101 la salida será 1 en el último ciclo de estas subsecuencias
y O en todos los demás casos. Considera que las subsecuencias han de producirse
sin solapamiento.

~ Dibuja el diagrama de estados del autómata Mealy que detecte en un boleto de un
sorteo si hay premio o no. Los boletos del sorteo tienen 3 cifras. El autómata dispone
de una entrada en la que recibe primero la igualdad o desigualdad de las unidades
del boleto y del número premiado, a continuación la igualdad o desigualdad de las
decenas y, finalmente, la igualdad o desigualdad de las centenas. La salida será el
tipo de premio, habiendo tres:

• Tipo 1: boletos que coinciden en las unidades.

• Tipo 2: boletos que coinciden en las unidades y en las decenas.

• Tipo 3: boletos que coinciden en todas las cifras.

El sistema debe disponer de una línea de entrada "start" que indique cuando comen
zará a procesar un nuevo boleto.

6.7. Recientemente hemos recibido la siguiente carta de un amigo en problemas. Se pide
al alumno que nos ayude a solucionárselos.

Querido amigo: Al poco tiempo de comprar esta vieja mansión tuve la
desagradable sorpresa de comprobar que está hechizada con dos sonidos de
ultratumba que la hacen prácticamente inhabitable: un canto picaresco y
una risa sardónica.

A ún conservo, sin embargo, cierta esperanza, pues la experiencia me
ha demostrado que su comportamiento obedece a ciertas leyes, oscuras
pero infalibles, y que puede modificarse tocando el órgano y quemando
incienso.

En cada minuto, cada sonido está presente o ausente. Lo que cada uno
de ellos hará en el minuto siguiente depende de lo que pasa en el minuto
actual, de la siguiente manera:

El canto conservará el mismo valor (presente o ausente) salvo si du
rante el minuto actual no se oye la risa y toco el órgano, en cuyo caso
el canto toma el valor opuesto.

En cuanto a la risa, si no quemo incienso, se oirá o no según que el
canto esté presente o ausente (de modo que la risa imita al canto con
un minuto de retardo). Ahora bien, si quemo incienso la risa hará jus
tamente lo contrario de lo que hacía el canto.

En el momento en que te escribo estoy oyendo a la vez la risa y el
canto. Te quedaré muy agradecido si me dices que manipulaciones de
órgano e incienso debo seguir para restablecer definitivamente la calma.

Construye un autómata síncrono con flip-flops JK que simule el comportamiento de
la mansión, proporcionando una salida activa durante al situación de calma (sin risa
ni canto). ¿Qué tendría que hacer mi amigo para restablecer la calma y mantenerla?


