
Practica 9     Estilos de codificar a estados      FCE2015-04-07 

Parte 1. Diagramas de estado con VHDL          Parte2. Cartas ASM con VHDL 

Introducción  

En el diseño de sistemas digitales, una parte importante es poder abstraer del mundo real, los 

datos necesarios a trabajar, qué hacer con ellos y como ofrecer un resultado al humano. No es tan 

sencillo CREAR la tabla de verdad en un sistema combinacional. En un sistema secuencial, la idea 

es obtener la tabla de transición de estados, para esto tenemos al menos tres alternativas para 

abstraer un problema y trabajarlo en sistemas digitales: CREAR la tabla de transición 

directamente, CREAR un diagrama de estados o CREAR una carta ASM. 

Se dice que la ayuda es hacer los diagramas de estado, lo que comúnmente hacen algunos, y de 

ahí obtener la tabla de transición; otros parten de una carta ASM y de ahí generan su tabla de 

transición. Actualmente en VHDL, ya no se requiere la tabla de transición pues si ya se tiene los 

diagramas de estado o la carta ASM, se pasa directamente al código. (claro, si tienes las tabla de 

transición también la pasas al código de vhdl) 

Aquí se verán los diagramas de estado y las cartas ASM de forma práctica, ya propuestos; para 

más información es necesario checar apuntes de clase teórica o libros de diseño de sistemas 

digitales. 

Parte 1. Diagramas de estado (máquinas de estado finitas) * 

Un diagrama de estado es un esquema donde se ven círculos que representan los estados, y las 

ligas entre círculos representan las transiciones de un estado a otro. 

Ejemplo1. 

A continuación se tiene un diagrama de estados, el estado inicial es s0, si el valor de entrada vale 

1, se pasa al estado s1, pero si el valor de entrada vale 0, se mantiene en ese mismo estado s0. 

Recuerde que para que se pase de un estado a otro se tiene un reloj funcionando, para que se 

automatice los procesos. A un lado de esta figura vemos su tabla de transición correspondiente. 

 

Como siempre, el análisis es de estado por estado, la figura anterior fue el análisis para el estado 

s0 solamente. 



Para un sistema completo, alguien lo CREO. Obsérvese la figura siguiente. 

 

 

Para esta figura, se observa que tiene 4 estados: s0, s1, s2 y s3, tiene solo una entrada (de 1 bit 

que puede ser 0 o 1). 

¿Qué es lo que hace? Si aun no se ha descubierto también sirve para esto sacar la tabla de 

transición.  Obsérvese que la salida es cero hasta que se llega al estado s3 ahí vale 1. 

 

Si se observa detalladamente solo se acepta la cadena “110”, por lo tanto es un detector de 

código. 



 

Alguien lo diseño de esta manera. Ahora nos queda pasarlo a VHDL. 

En vhdl el estado actual será representado por un tipo enumeración dada. Este tipo, tendrá 

valores para cada estado.  Entonces, “state type2 (o tipos de estado) será declarado como tipo de 

enumeración, la enumeración es s0, s1, s2 y s3. [Existe una enumeración básica de tipo BIT pero 

solo es de 0 y 1]. 

En el process de la siguiente figura, tenemos su valor sensitivo (o que tendrán una variación), 

serán el “reloj” (clk), este proceso solo estará a cargo  de las transiciones del reloj. Para este caso 

checara lógica negada o sea clk = '0' AND clk' EVENT ".  

 
También checará si hay un cambio en el reset, si su entrada esta activa, se irá al estado s0, por lo 
tanto se asigna a s0 como estado actual (state). Notese que en el estado actual es el que se 
obtiene después de checar valores de la siguiente corrida del process.  Por otro lado, si el reset NO 
está activo, el programa utiliza el “case”, para encontrar en que caso adecuar el valor del estado 
actual de forma alternante.  Cada caso tendrá su momento para asignar su estado actual. 
 
Como quedaría el código en VHDL: 
 
ENTITY detector110 IS 

PORT (a, clk, reset : IN std_logic; w : OUT std_logic); 

END ENTITY; 

-- 

ARCHITECTURE procedural OF detector110 IS 

TYPE state IS (S0, S1, S2, S3); 

SIGNAL current : state := S0; 

BEGIN 

PROCESS (clk) BEGIN 

IF (clk = '0' AND clk'EVENT) THEN 

IF reset = '1' THEN current <= S0; 

ELSE 

CASE current IS 

WHEN S0 => 

IF a='1' THEN current <= S1; 

ELSE current <= S0; END IF; 

WHEN S1 => 

IF a='1' THEN current <= S2; 

ELSE current <= S0; END IF; 

WHEN S2 => 

IF a='1' THEN current <= S2; 

ELSE current <= S3; END IF; 

WHEN S3 => 

IF a='1' THEN current <= S1; 

ELSE current <= S0; END IF; 

WHEN OTHERS => current <= S0; 



END CASE; 

END IF; 

END IF; 

END PROCESS; 

w <= '1' WHEN current = S3 ELSE '0'; 

END ARCHITECTURE procedural; 

 

Obsérvese que la salida W se obtiene con sola una opción de condicionamiento. Es una máquina 

Moore. 

Examen1. Corre el programa, baja el programa a la tarjeta y prueba su utilización, coloca en un led 

el pulso de reloj lento, y con un dipswitch manda 1 ó 0, si la máquina de estados detecta 110, 

deberá prenderse un led, sino no. 

Ejemplo2. Pulso sincronizador. 

El circuito tiene un dato asíncrono a la entrada, pero a la salida da su resultado sincrónico.  

Por dentro tenemos que se genera un pulso de sincronía sobre la salida síncrona mientras o 

esperando que el dato asíncrono (adata), este en alto.  Esta es una máquina de estados de dos 

estados. El estado de la maquina es el mismo que el valor sincrónico.  

He aquí su código en VHDL 

ENTITY synchronizer IS 

PORT (clk, adata : IN std_logic; 

synched : OUT std_logic); 

END ENTITY; 

-- 

ARCHITECTURE procedural OF synchronizer IS 

TYPE state IS (S0, S1); 

SIGNAL current : state; 

BEGIN 

PROCESS (clk) BEGIN 

IF (rising_edge(clk)) THEN  --checate que es lógica positiva 

IF current = S0 THEN 

IF adata = '0' THEN 

current <= S0; 

ELSE 

current <= S1; 

END IF; 

ELSE -- current = S1 

current <= S0; 

END IF; 

END IF; 

END PROCESS; 

synched <= '1' WHEN current = S1 ELSE '0'; 

END ARCHITECTURE procedural 

Examen2. Descarga el programa a la tarjeta y prueba que hace lo pedido. 

 

 



Ahora vamos a mostrar la diferencia entre una maquina de moore y una maquina mealy 

Tenemos un código que detecta una secuencia “101”, para ambas maquinas, descargarlas a la 

tarjeta observa su diferencia y coméntala. 

Maquina de moore 

 

 

ENTITY moore_detector IS 
PORT (x, rst, clk : IN std_logic; z : OUT std_logic); 
END ENTITY ; 
-- 
ARCHITECTURE procedural OF moore_detector IS 
TYPE state IS (reset, got1, got10, got101); 
SIGNAL current : state := reset; 
BEGIN 
PROCESS (clk) BEGIN 
IF (clk = '1' AND clk'EVENT) THEN 
IF rst = '1' THEN 
current <= reset; 
ELSE 
CASE current IS 
WHEN reset => 
IF x = '1' THEN current <= got1; 
ELSE current <= reset; END IF; 
WHEN got1 => 
IF x = '0' THEN current <= got10; 
ELSE current <= got1; END IF; 
WHEN got10 => 
IF x = '1' THEN current <= got101; 
ELSE current <= reset; END IF; 
WHEN got101 => 
IF x = '1' THEN current <= got1; 
ELSE current <= got10; END IF; 
WHEN OTHERS => current <= reset; 
END CASE; 
END IF; 
END IF; 
END PROCESS; 
z <= '1' WHEN current = got101 ELSE '0'; 
END ARCHITECTURE; 



La declaración de process en el código tipo moore implementa un flanco positivo de bloque secuencial con un 

reset síncrono (rst) de entrada. Si reset es activo, el estado actual se va al reset, de lo contrario, se asigna al 

siguiente estado. 

. Estados de la máquina Siguientes son decididos por los valores de estado actual que es la expresión caso, y 

de entrada. Cada estado de la máquina se implementa mediante una alternativa caso, y sus próximas 

transiciones de estado son implementadas por los “IF” condicionados de la entrada x del circuito. El código 

muestra una correspondencia entre el estado got10 de la máquina y su código VHDL. Este estado se ramifica 

a got101 o reajusten según x. la salida del circuito se implementa por un separada condicional concurrente 

sentencia de asignación señal que pone un '1' en z cuando el estado actual es got101.  

Debido a que esta es una máquina de Moore, la condición para afirmar la salida del circuito sólo incluye la 

variable actual, y el circuito de entrada (s) no están incluidos. 

 

maquina de mealy 

 

 

Con su código correspondiente 

ENTITY mealy_detector2 IS 
PORT (x, clk, rst : IN std_logic; z : OUT std_logic); 
END ENTITY mealy_detector2; 
-- 
ARCHITECTURE procedural OF mealy_detector2 IS 
TYPE state IS (reset, got1, got10); 
SIGNAL current : state := reset; 
BEGIN 
PROCESS (clk, rst) BEGIN 
IF rst = '1' THEN 
current <= reset; 
ELSIF (clk = '1' AND clk'EVENT) THEN 
CASE current IS 
WHEN reset => 
IF x = '1' THEN current <= got1; 
ELSE current <= reset; END IF; 
WHEN got1 => 
IF x = '1' THEN current <= got1; 
ELSE current <= got10; END IF; 



WHEN got10 => 
IF x = '1' THEN current <= got1; 
ELSE current <= reset; END IF; 
WHEN OTHERS => current <= reset; 
END CASE; 
END IF; 
END PROCESS; 
z <= '1' WHEN (current = got10 AND x = '1') ELSE '0'; 
END ARCHITECTURE; 

Una máquina Mealy es diferente de una maquina de  Moore en que su producción depende de su 

estado y de las entradas del estado actual, mientras que en ese estado. Las transiciones de estado 

del reloj y reset de la máquina no son diferentes de las de una máquina de Moore, y las técnicas 

de codificación son las mismas que se utilizan para describirlos. En el código se muestra un 101 

detector de secuencia Mealy su correspondiente Diagrama de bloques de código VHDL. Este 

circuito tiene una entrada de reset  asíncrona que restablece la máquina a su estado inicial. 

El código VHDL  corresponde a esta máquina Mealy. Tipo de estado es declarado como un reset de 

tipo de enumeración que tiene, got1 y elementos de enumeración got10. Este tipo se utiliza para 

declarar el estado actual que representa el estado de la máquina.  

La codificación de los estados y de salida de esta máquina se ilustran en el código, cada estado 

está especificado por un caso alternativo de una declaración de caso para el cual el estado acutual 

es su expresión case. Las  transiciones a los siguientes estados de la máquina son manejadas por if-

then-else.  La salida de la máquina se pone a '1' con una asignación de señales condicional. La 

condición parte de esta asignación utiliza la entrada del circuito así como el estado actual de la 

Máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Una parte fue traducido del libro “VHDL” de Zainalabedin. 3ed. Mc Graw hill 


