
TEMA I: INTRODUCCIÓN A LOS CIRCUITOS
SECUENCIALES

Hastaahora,únicamentehemosvistocircuitoscombinacionales,esdecir, circuitosenlos
quelassalidasdependenúnicay exclusivamentedelascombinacionesdeentradas,y no dela
historiapasadadel sistema.Vamosa ver cuálesseríanlas formasde ondadel siguientecir-
cuito.

En las formas de onda podemoscomprobarque la señalde salida F cambiaráde estado
(cuandoseanecesario)despuésdel retrasodela puertaAND y OR.Otracaracterísticadeeste
circuito quetambiénpodemosobservar esquela salidatambiénmuestraunadependenciade
ellamisma,ademásdelasseñalesdeentrada;éstaimplicaqueparaunamismacombinaciónde
señalesdeentradapodemosencontrarvaloresdesalidadiferentes,comosucedeenel casode
AB = “10”. Por lo tanto,el valor de la salidatambiéndependede los valorespasadosdel cir-
cuito, es decir, de su historia.

La dependenciade estahistoria puedeser ventajosae incluso necesariaparaalgunas
aplicacionesenlasqueesnecesariorecordarunadeterminadasituación.Algunosejemplosde
esta ventaja (necesidad) pueden ser:

• La creaciónde un reloj, quesemodeladacon la afirmación“la salidaseráel valor
complementario de su valor anterior”,

• La creacióndeuncontador, quesemodeladaconla afirmación“la salidaseráel resul-
tado de sumar uno a su valor anterior”,...
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 Figura 1.1.- Ejemplo de circuito digital junto con sus formas de ondas.
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Porlo tanto,seve cuandomenosinteresanteincluir la dependenciadel tiempoenlos sistemas
y en especial, en los sistemas digitales.

 1. Intr oducción. Definición de Sistema Secuencial

Los sistemasdigitalesqueintroducenla dependenciatemporalsonconocidoscomosis-
temas secuenciales. Una definición más rigurosa de sistema secuencial puede ser la siguiente:

Un cir cuito de conm utación secuencial se define como un circuito biva-
luado en el cual, la salida en cualquier instante depende de las entradas en
dicho instante y de la historia pasada (o secuencia) de entradas.

Estadefinición implica una seriede característicasinherentesa estossistemas.Entre éstas
podemos destacar las siguientes:

• Poseenunoo máscaminosderealimentación,esdecir, unao másseñalesinternaso
desalidasevuelvena introducircomoseñalesdeentradas.Graciasa estacaracterís-
tica se garantiza la dependencia de la operación con la secuencia anterior.

• Como es lógico, existe una dependenciaexplícita del tiempo.Estadependenciase
produceenlos lazosderealimentaciónantesmencionados.En estoslazosesnecesa-
rio distinguir entrelas salidasy las entradasrealimentadas.Estadistinciónsetradu-
cirá en un retrasode ambasseñales(en el casomásideal),comosepuedever en la
figura 1.2, el cual puede producirse mediante dos elementos:

• Elementos de retraso, yaseanexplícitoso implícitosdebidoal retrasodela lógica
combinacional. Este retraso es fijo e independiente de cualquier señal.

• Elementos de memoria, quesondispositivosquealmacenael valor de la entrada
en un instantedeterminadopor unaseñalexternay lo mantienehastaquedicha
señal ordene el almacenamiento de un nuevo valor.

La diferenciadecomportamientoentreamboselementosradicaenquela salidadel elemento
de retrasoes una copia de la señalde entrada;mientrasque el elementode memoriacopia
determinadosinstantesdela entrada(determinadospor unaseñalexterna),y no la señalcom-
pleta, el resto del tiempo la salida no cambia de valor, como podemos apreciar en la figura 1.2.

 Figura 1.2.- Formas de onda de salida y entrada de un elemento de retraso y de memoria.
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En estecaso,podemosobservar quela salidadel elementoderetrasoesunacopiade la señal
de entradaretrasoun determinadotiempo; mientrasque la salidadel elementode memoria
copialos valoresdela entradacuandola señaldecontroltieneunatransicióndesubida,por lo
que la copia no es exacta, sino que sólo copia lo que interesa.

Porlo tanto,el modeloclásicodeunsistemasecuencialconstadeunbloquecombinacio-
nal,quegenerarála funciónlógicaquequeramosrealizar, y un grupodeelementosdememo-
ria con una serie de señales realimentadas, como se muestra en la figura 1.3.

En ella podemosdistinguir trestiposdeseñales:señalesdeentradas,señalesdesaliday seña-
lesdeestado.Lasseñalesdeentraday salidatienenel mismosignificadoqueen los sistemas
combinacionales.Encambio,lasseñalesdeestadosonaquellasquemantienenla información
dela historiapasadadel sistema.Lasseñalesdeestadotienendosversiones,segúnseconside-
ren a la salida o a la entrada del elemento de memoria:

• Si consideramoslas señalesde estadoa la salidade los elementosde memoria,o lo
que es lo mismo,a la entradadel bloquecombinacional,se denominanseñalesde
estadopresenteyaquenosindicael estadoenel queseencuentrael sistemapararea-
lizar una operación.

• Si consideramoslasseñalesdeestadoa la entradadelos elementosdememoria,o lo
que es lo mismo, a la salidadel bloquecombinacional,se denominanseñalesdel
próximo estadoya quenosindicanel estadoal quellegarádespuésdequeel bloque
combinacional haya realizado la operación.

 2. Clasificación de los Sistemas Secuenciales

Uno delos primerosproblemasdelos circuitossecuencialeseradeterminarel momento
enel queel próximoestadodebíapasaraestadopresente,sincapturarsituacionesnodeseadas
comopuedenser los azares.Esteproblemaes lo queseconocecomosincronización,cuyas
solucionesdieronlugaraunadela principalesclasificacionesdelossistemassecuenciales.Así
podemos dividir los sistemas en dos categorías:
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 Figura 1.3.- Modelo clásico de un sistema secuencial.
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• Sistemasasíncronos.- La sincronizacióndependeexclusivamentede los retrasosde
la lógica combinacional, sin necesidad de ninguna señal externa al sistema.

• Sistemassíncronos.- La sincronizacióndependeexclusivamentedeunaseñalexterna
al sistema,conocidageneralmentecomoseñaldereloj. Estaseñaldereloj controlará
el comportamiento de los elementos de memoria.

Lasoperacionesdeun sistemaasíncronotienenefecto,esdecir, sealmacenael próximo
estado,enintervalostemporalesdiferentes.Porlo tanto,suvelocidaddeoperaciónserádistinta
paracadasecuenciadeentradas.De estaformasetomacomoel parámetrodela velocidadde
operaciónel valormediodetodaslasvelocidades.Así, la operacióndeunsistemaasíncronose
denominaoperación del caso medio.

En cambio,las operacionesde un sistemasíncronotienenefectoen el mismointervalo
temporal,el dictaminadopor el periododela señaldereloj. Por lo tanto,suvelocidaddeope-
raciónserásiemprela mismaparatodaslassecuenciasdeentrada.Estavelocidaddebesertal
quetodaslasoperacionestenganel tiemponecesarioparapoderllevarseacabo.Así, la veloci-
daddeun sistemasíncrono(y por tantola frecuenciade la señaldereloj asociada)debeestar
limitadapor la operaciónmáslenta.A estetipo deoperacionessele sueledenominaropera-
ción del caso peor.

Estosdostipos de operacionessemuestranesquematizadasen la figura 1.4. Ambosse
puedenmodelardela mismaforma,esdecir, conunalógicacombinacionaly realimentaciones
a travésdeelementosdememoria.La diferenciaradicaenel controldeestoselementos:enel
casosíncrono,los elementosde memoriasoncontroladospor unaseñalexterna,quepor lo
generalescontroladadirectamenteporel usuario;mientrasqueenel casoasíncrono,estaseñal
decontrolno existe(por lo queel elementodememoriasetraduceenun elementoderetraso)
o ensudefectodichaseñalesgeneradapor el propiocircuito, luego el gobiernodelasopera-
cionesrecaencompletamenteenel propiocircuito.Así podemosapreciarqueel cambiodelas
señalesde próximo estadoa estadopresentese llevan a cabomedianteun mayor o menor
retraso en el caso asíncrono o cuando lo indique una señal externa en el caso síncrno.

 3. Representación de los sistemas secuenciales.

Deigual formaqueexisteunarepresentacióndelossistemascombinacionales(mediante
tablasdecombinaciones),los sistemassecuencialestambiéntienensusformasderepresenta-
ción.Éstassonalgomáscomplejas,debidoa la dependenciatemporal.Así, podemosencontrar
las siguientes formas equivalentes, mostradas en la figura 1.5:

• Diagrama de estados, esun grafoorientadoenel quecadanudoesun estadoy cada
transiciónindicael cambio,tantodeestadocomodesalida,respectoa un cambioen
alguna de las señales de entradas.

• Tablas de estadoy de salida, esunarepresentacióntabular del grafo anterior. Las
entradasserepresentancomocolumnas,y los estadospresentescomofilas; y en el
interior de cadacelda,se indica el próximo estadoy el valor que tomarála salida
cuando sufra la transición.

Las representacionesdel ejemplode la figurapodríandescribirseverbalmentede la siguiente
forma:
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• Cuandoel sistemaestáen el estadoA y la señalde entradavale ‘0’, pasaremosal
estado B con un valor de salida igual a ‘1’.

• Cuandoel sistemaestáen el estadoA y la señalde entradavale ‘1’, pasaremosal
estado C con un valor de salida igual a ‘0’.

• Cuandoel sistemaestáenel estadoB y la señaldeentradavale ‘0’, no cambiaremos
de estado pero el valor de salida será igual a ‘1’.
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 Figura 1.4.- Esquematización de los casos secuenciales asíncronos y síncronos.

 Figura 1.5.- Representación de los sistemas secuenciales mediante diagramas de estados y
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• Cuandoel sistemaestáen el estadoB y la señalde entradavale ‘1’, pasaremosal
estado D con un valor de salida igual a ‘0’.

• Cuandoel sistemaestáen el estadoC y la señalde entradavale ‘0’, pasaremosal
estado A con un valor de salida igual a ‘0’.

• Cuandoel sistemaestáen el estadoC y la señalde entradavale ‘1’, pasaremosal
estado D con un valor de salida igual a ‘0’.

• Cuandoel sistemaestáen el estadoD y la señalde entradavale ‘0’, pasaremosal
estado C con un valor de salida igual a ‘1’.

• Cuandoel sistemaestáen el estadoD y la señalde entradavale ‘1’, pasaremosal
estado C con un valor de salida igual a ‘0’.

En principio,encualquiersistemasecuencial,lasseñalesdesaliday del próximoestado
van a venir determinadaspor una función lógica de las señalesde entraday del estadopre-
sente, como muestra la siguiente ecuación.

No obstante,la dependenciadelasseñalesdeentradasobrelasseñalesdesalidapuedenllegar
aeliminarsey encontrarlasdeformaimplícitaenlasseñalesdeestadopresente,esdecir, siem-
pre que lleguemos a un mismo estado, las salidas tomarán un único valor.

Porlo tanto,podemosencontrarnoscondosmodeloso tiposdesistemassecuencialesen
función de la dependencia de las señales de salida:

• ModelodeMealy.- Lasseñalesdesalidasonfuncionestantodelasseñalesdeentrada
como de estado presente, como muestra las siguientes ecuaciones:

• ModelodeMoore.-Lasseñalesdesalidasonfuncionesúnicamentedelasseñalesdel
estado presente, como muestra las siguientes ecuaciones:

debidoa la diferenciadedependenciadelassalidas,ambasmáquinaslaspodemosrepresentar
dedosformastabularesdiferentes,comopodemosver en la figura1.6.En ella, el significado
decadaceldaesdiferente,puestoqueun mismosistemasedebepoderrepresentardeambas
formas.Enel casodela representacióndeMealy, el significadodel interiordecadaceldaesel
que vimos anteriormente,es decir, el próximo estadoal que llegará con el valor de salida
correspondiente.En cambio,en el representaciónde Moore, el interior de la celda de las
columnasdelasentradasesel mismo,esdecir, el próximoestadoal quellegaráel sistema;no
obstante,parasabercuál serála salida tenemosque obtenerlodel valor correspondienteal
próximo estado al que llegará.

Ambostiposdemodelossonequivalentesy existeunatransformacióndirectaentreellos,
según el significado de las celdas de cada una de las representaciones.

• Para pasar de una máquina de Mealy a una de Moore, se siguen los siguientes pasos:

Qi Fi, f qi I i,( )=

Fi f qi I i,( )= Qi f qi I i,( )=,

Fi f qi( )= Qi f qi I i,( )=,
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• Se deja el mismo alfabeto de entradas y salidas

• El alfabetodeestadosesel correspondienteal inicial máslos estadosa los quese
llega con diferentes valores de salida

• Para pasar de una máquina de Moore a una de Mealy, se siguen los siguientes pasos

• Se deja el mismo alfabeto de entradas y salidas

• En la tabladeestados,sele asignacomosalidala correspondientea la delpróximo
estado y se eliminan las filas idénticas.

Ambastransformacionessemuestranen la figura 1.7. En esteejemplo,cuandopasamosde
Moorea Mealy, los estadosA, B y D permanecenigual ya quesiempresellega conel mismo
valor de salida.No obstanteal estadoC se llega con dosvaloresde salidadiferentes,luego
tenemosque añadir tantosestadoscomo valoresdiferentesde salidapresente(en estecaso
dos).En la conversióncontraria,en el interior de la celdase indica tantoel próximo estado
comoel valor desalidaal quellega (indicadopor la última columnadela máquinadeMealy).
Unavezhechoesto,si existiesenfilas iguales,solamentenosquedaríamosconunadeellaseli-
minando los estados sobrantes.

Por lo tanto, hemosobtenidodos implementacionesque modelanel mismo sistema
secuencial. Luego

Se dice que dos sistemas secuenciales son equivalentes cuando generan la
misma secuencia de salida para la misma secuencia de entrada, con inde-
pendencia de cómo sea ésta.
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 Figura 1.6.- Representaciones tabulares de los autómatas de Mealy y Moore.
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 Figura 1.7.- Conversiones entre máquinas de Mealy y máquinas de Moore.
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Si consideramoslas máquinasde la figura 1.7, paracualquiersecuenciade las señalesde
entrada,deberíamospoderencontrarun estadoinicial tal que la secuenciade salidaseríala
misma.Estehecholo podemosver en la figura 1.8, dondesemuestranlas formasde ondas
paraambasmáquinas.Debemosdestacarquehemoselegidocomoestadosinicialesequivalen-
tes,losestadosB (dela máquinadeMealy)y B1 (dela máquinadeMoore).Tambiénpodemos
observarquecuandola entradatomael valor ‘1’, ningúnestadoseestabilizasinoqueexisteun
cambiocontinuoentrelosestadosC y D (C0y D0); el estadoenel queseproducela transición
de entrada depende del retraso de la máquina.

 4. Aplicaciones de sistemas secuenciales.

Comoya hemoscomentado,los sistemassecuencialesformanun conjuntode circuitos
muy importantesen la vida cotidiana.En cualquierelementoque seanecesarioalmacenar
algúnparámetro,esnecesariounsistemasecuencial.Así, cualquierelementodeprogramación
(o lo que es lo mismo, con más de una función) necesita un sistema secuencial.

A mododeejemplo,expondremosel casodeunamáquinaderefrescos.Enestamáquina
iremosintroduciendomonedashastaalcanzaro sobrepasarel valor del refrescoquedeseamos
sacar. Por lo tanto, en este sistema se debe almacenar una serie de datos, como pueden ser:

• Los precios de los productos ofertados.

• Estado de existencia de los mismos.

• Cantidad de dinero que hayamos introducido en la máquina hasta el momento.

Así, vemosque es necesarioalmacenartemporalmenteuna seriede datos,por lo que nos
encontramos ante un sistema secuencial.
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 Figura 1.8.- Equivalencia entre dos máquinas secuenciales.


