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Práctica 

 

Presentación 

Por fin llegamos al final del curso. Esta práctica servirá para sintetizar todos los 

conocimientos del curso y ampliarlos con el diseño de circuitos más complejos. En 

esta práctica se os pedirá el diseño de un circuito a partir de un grafo de estados y el 

diseño de una máquina de estados en concreto. Para la primera parte, tendréis que 

aplicar los conocimientos que habéis adquirido en este curso como, por ejemplo, los 

mapas de Karnaugh o los sistemas de representación. Por lo tanto, se recomienda que 

les deis un vistazo.  

 

Competencias 

Conocer la organización general de un computador como circuito digital y conocer las 

características distintivas de la arquitectura de Von Neumann. 

 

Objetivos 

‒ Conocer varios modelos de las máquinas de estados y de las arquitecturas de 
controlador con camino de datos. 

‒ Haber adquirido una experiencia básica en la elección del modelo de máquina de 
estados más adecuado para la resolución de un problema concreto. 

‒ Ser capaz de diseñar circuitos secuenciales a partir de grafos de transiciones de 

estados. 

Recursos 

Los recursos que se recomienda usar para esta PEC son los siguientes: 

‒ Básicos:  El módulo 5 de los materiales.  

‒ Complementarios:  VerilCIRC, VerilCHART y el Wiki de la asignatura. 

 

Criterios de valoración 

‒ Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación 

no recibirán puntuación. 

‒ La valoración está indicada en cada uno de los subapartados. 
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Formato y fecha de entrega 

‒ Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigíos al consultor responsable de 

vuestra aula. 

‒ Hay que entregar la solución en un fichero PDF usando una de las plantillas 

entregadas junto con este enunciado.  

‒ Se debe que entregar a través de la aplicación de Entrega y registro de AC del 

apartado Evaluación de vuestra aula.  

‒ La fecha límite de entrega es el 19 de diciembre, a las 24 horas. 

      

Descripción de la práctica a realizar 

 
PRIMERA PARTE [65%] 

Dada la máquina de estados siguiente: 
 

 
 

 Fig. 1. EFSM de un detector de colisiones en buses. 
 
 

 
Se pide que: 
 
a) [15%] A partir del grafo de la EFSM de la fig. 1 completad, en el cronograma 

siguiente, la evolución de K y c, y del estado en que se encuentra la máquina en 
cada ciclo de reloj.  

 
Nota: Tenéis el ejercicio disponible en VerilChart, donde los valores de la señal K se 
representan en hexadecimal y estado por E. 
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b) [15%] Obtened las tablas de transiciones y de salidas de la EFSM de la fig. 1, así 

como las codificaciones binarias de estados y salidas correspondientes. 
 

 
La EFSM siguiente se corresponde con el funcionamiento de un módulo de generación 
de eventos: cada vez que el valor de entrada S cambia, la señal de salida c se pone a 
1 durante un ciclo. Adicionalmente, también informa de cuántos valores consecutivos 
(anchura) han sido iguales hasta el cambio con la salida W. 
  

 

Fig. 2. EFSM de un módulo de generación de eventos. 
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Se pide que:  
 
c) [15%] A partir de las tablas de transiciones y de salidas del grafo de la fig. 2 que se 

dan a continuación, implementad la unidad de control usando ROM y los registros, 
los bloques combinacionales y las puertas lógicas que creáis convenientes. 
Especificad y justificad las dimensiones de la ROM que uséis e indicad el contenido. 
 

Estado 
actual 

Entrada 

Estado+ 

 Estado Salidas 

(H=S)  Símbolo q1q0 c s_W 

FIRST 0 DIFF  FIRST 00 0 00 

FIRST 1 DIFF  DIFF 01 1 01 

DIFF 0 DIFF  INC 10 0 10 

DIFF 1 INC       

INC 0 DIFF       

INC 1 INC       

 
Hay que tener presente que la señal s_W se usa como selector para elegir cuál de 
los resultados se asigna a la variable W. Para la variable H no hace falta ningún 
selector de operación porque siempre se le asigna S. 
 
Nota: Tenéis el ejercicio disponible en VerilCIRC y, si queréis comprobar 
previamente la corrección de la ROM, la tenéis disponible en VerilChart. En este 
entorno, el estado es E y la señal (H=S) es HS. 
 
 

d) [20%] Implementad el circuito completo de la EFSM de la fig. 2: Construid el camino 
de datos usando las puertas lógicas y los bloques necesarios e incorporad la unidad 
de control obtenida en el apartado anterior. Indicad y razonad, para cada bus, su 
dimensión en bits teniendo en cuenta que las señales de entrada ocupan el mínimo 
número de bits posible según su rango. Para eso, hay que tener en cuenta que la 
señal de entrada S es de 2 bits y que puede mantener el mismo valor un máximo de 
25 ciclos de reloj.  
 
Nota: Tenéis el ejercicio disponible en VerilCIRC. En el circuito, se han introducido 
las señales c, s_W y E del apartado anterior también como señales de salida para 
poder comprobar más fácilmente el correcto funcionamiento. Tened en cuenta que 
VerilCIRC no soporta la verificación de subcircuitos diseñados por el usuario. Por lo 
tanto, tendréis que copiar en vuestra solución el circuito de la unidad de control 
diseñada en el apartado anterior. 
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SEGUNDA PARTE [35%] 
 
Se quiere hacer un control sencillo de un semáforo que regula el paso de vehículos y 
peatones en una calle. Hay dos semáforos en la vía para vehículos (uno por cada 
sentido de marcha) y dos semáforos para el paso de peatones (uno a cada lado de la 
vía). 
 

 
El controlador tiene una señal, start, para ponerlo en marcha. Mientras la señal start se 
mantiene a 0, el controlador mantiene los semáforos apagados.  
 
Cuando la señal start se pone a 1, el ciclo de funcionamiento es el siguiente: 

1. Los semáforos para los vehículos se ponen en verde y los de los peatones en 
rojo durante 60 segundos. 

2. A continuación, los semáforos para los vehículos pasan a naranja durante 5 
segundos, mientras que los de los peatones se mantienen en rojo. 

3. Después, los semáforos para los vehículos pasan a rojo y los de los peatones a 
verde durante 30 segundos. 

4. Finalmente, si start no es 0, se vuelve a iniciar el ciclo, es decir, se vuelve al 
paso 1. Si es 0, se apagan los semáforos y se queda a la espera de que vuelva 
a ser 1. 

 
Este funcionamiento cíclico se puede ver alterado. 
 
El sistema detecta los autobuses que se acercan al semáforo y, cuando esto ocurre, 
se pone la señal b, de 1 bit, a 1. En caso de que los semáforos de los vehículos estén 
en rojo, se hace el cambio a verde de manera inmediata, es decir, pone los semáforos 
para los vehículos en verde y los de los peatones en rojo durante 60 segundos (primer 
paso del ciclo de funcionamiento). La señal b tiene efecto sólo en el supuesto de que 
se active mientras los semáforos de los vehículos están en rojo y no tiene ningún 
efecto en cualquier otro caso. 
 
Por otro lado, estos semáforos disponen de unos sensores que detectan si hay 
peatones atravesando. Cuando un peatón está atravesando, los sensores ponen a 1 la 
señal p, de un bit, que se mantiene así hasta que no haya peatones atravesando. Para 
evitar atropellos, mientras se detecten peatones atravesando, los semáforos de los 
peatones se mantienen en verde y los de los vehículos en rojo indefinidamente, 
aunque hayan transcurrido los 30 segundos que tienen que estar en verde los 
semáforos de los peatones o que se haya activado la señal b. Sólo cuando en la vía 
no se detecta ningún peatón atravesando se pueden poner en verde los semáforos de 
los vehículos. 
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Los semáforos para los vehículos se gobiernan a través de la señal R, de 2 bits. 
Cuando R tiene el valor 00, los semáforos están en rojo y cuando tiene el valor 11 
están en verde. El valor 01 indica semáforo en naranja y 10 apagado. 
 
De forma similar, los semáforos peatonales se gobiernan a través de la señal C, 
también de 2 bits y que codifica la información del mismo modo que R: 00 rojo; 01, 
naranja (no se usa); 10 apagado y 11 verde. 
 
Los tiempos se controlan con un módulo temporizador que tiene una salida T de 8 bits 
que indica en binario el tiempo en segundos desde que se inicializó. Tiene, por lo 
tanto, una señal de inicialización, init, que, cuando es 1, mantiene la salida T del 
temporizador a 0. Cuando init pasa a 0, en la salida T del temporizador se va 
indicando en binario los segundos que han transcurrido desde que la señal init vale 0. 
El temporizador no es cíclico. Es decir, cuando llega al valor máximo lo mantiene hasta 
que en init haya un 1 que ponga de nuevo la salida del temporizador a 0. 
 
Diseñad la ASM que se corresponde con el comportamiento descrito para estos 
semáforos. 
 


