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7. APROXIMACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

AUTÓMATA CON CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 

En capítulos anteriores, hemos visto cómo los sistemas biológicos nos permiten 

almacenar el conocimiento adquirido mediante un proceso de aprendizaje y 

posteriormente recordar la información guardada y comportarse en consecuencia.  

El aprendizaje se define técnicamente como un cambio relativamente estable en la 

conducta del sujeto como resultado de la experiencia, producido a través del 

establecimiento de asociaciones entre estímulos y respuestas mediante la práctica en un 

nivel elemental. En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir 

un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 

consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. En efecto, a través de 

la continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto 

punto el poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

Podríamos decir que básicamente el proceso de aprendizaje consiste en una 

modificación de la conducta (fortalecimiento de las conexiones neuronales) como 

consecuencia de unos “inputs” provenientes del medio que nos rodea (experiencia), y 

que nos permite almacenar el conocimiento adquirido (memoria) para producir una 

respuesta o “output” adecuado a cada entorno. 

Como hemos apuntado en otras secciones, la tecnología electrónica y su metodología de 

diseño han evolucionado  de forma vertiginosa a lo largo de los años; pero aún no 

hemos sido capaces, desde el punto de vista de la tecnología electrónica convencional, 

de crear máquinas que sean capaces de aprender a través de la experiencia (exceptuando 

las redes neuronales artificiales). Los sofisticados diseños actuales están muy lejos de 

esta metodología, siendo de hecho todos los casos diseños ad-hoc. 

Basándonos en el proceso de aprendizaje, mediante el cual el ser humano es capaz de 

modificar su conducta a través de la experiencia, y en cuanto a su posible aplicación al 

campo del diseño electrónico, en este capítulo vamos a  plantear diferentes algoritmos a 

partir de los cuales una máquina de estados finitos (MEF o en inglés FSM, “Finite State  
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Machine”) o autómata sea capaz de aprender a partir de la experiencia mostrada, de 

manera paralela a la técnica de aprendizaje biológica. Posteriormente, nos 

concentraremos en una implementación concreta de uno de los algoritmos. 

El planteamiento es el siguiente: tenemos dos máquinas de estados finitos, una que 

realiza una determinada función, la máquina principal, MP, y otra, MA (máquina con 

aprendizaje) que debe de aprender a partir de la observación de las entradas aplicadas y 

las salidas generadas por la MP, a las que denominaremos secuencias de entrada/salida. 

Este proceso se conoce con el nombre de identificación de autómatas [66]. 

 7.1 Identificación de autómatas 

Un autómata finito o máquina de estados finitos (MEF) es un operador que opera sobre 

un conjunto finito de símbolos de entrada (alfabeto), posee un número finito de estados 

internos, y produce símbolos de salida desde un alfabeto finito [67,68,69]. Esto es, los 

alfabetos tanto de entrada como de salida constan de un cierto número de elementos 

distintos y la MEF posee un determinado número de estados internos. 

Así, una MEF es una lógica matemática. Es esencialmente un programa de computador: 

representa una secuencia de instrucciones a ser ejecutadas, donde cada instrucción 

depende del estado actual de la máquina y del actual estímulo o entrada. 

Las posibles entradas al sistema son una secuencia de símbolos seleccionadas desde un 

conjunto finito I de símbolos de entrada, y las salidas resultantes son secuencias de 

símbolos escogidas desde un conjunto finito Z de símbolos de salida. Cualquier “caja 

negra” que produce un símbolo de salida cuando se aplica un símbolo de entrada y que 

satisface las propiedades anteriormente mencionadas es llamada máquina secuencial. 

 

Pues bien, la identificación de autómatas consiste en la construcción de un espacio 

lógico, que abarque todo o una parte del funcionamiento de un circuito secuencial, 

estudiado desde sus secuencias de entrada/salida, que son muestras del comportamiento 

externo del mismo. Esto es, encontrar un conjunto de estados y transiciones, a partir de 

las secuencias de entrada/salida, que representen parcial o totalmente el comportamiento 

del autómata a identificar. 
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 Desde los años 60, se han propuesto varios métodos de identificación para diferentes 

aplicaciones, como por ejemplo, la generación de secuencias de test [70, 71]. 

Por último, hay que apuntar que la selección de un conjunto de estados para representar 

una máquina dada no es un proceso único, esto no es una limitación muy seria, ya que el 

principal objetivo de la identificación de autómatas es describir el comportamiento 

general entrada-salida de la máquina en vez de su construcción. 

 

7.1.1 Representación de una máquina estados finitos 

 
Definición 

 

Una máquina secuencial en la cual el conjunto de estados Q contiene un número finito  

de elementos es llamada MEF. Más formalmente, una MEF es una 5-tupla: 

 

M = (Q, I, Z, , ) 

 

Donde: Q es el conjunto de estados; I es el conjunto de símbolos de entrada; Z el 

conjunto de símbolos de salida; (QxI) �I es la función de estado siguiente; 

(QxI)�Q es la función de salida siguiente. El comportamiento de una MEF es descrito 

como una secuencia de eventos que ocurren en instantes discretos t=1, 2, 3, etc. 

Cualquier 5-tupla de conjuntos y funciones que satisfaga la definición anterior será 

interpretada como una descripción matemática de la MEF, es decir, si es proporcionado 

un símbolo de entrada x estando en un estado Q, el símbolo de salida estará dado por 

(q, x), y la transición al siguiente estado estará dada por (q, x). Sólo la información 

contenida en el estado actual describirá como actuará la máquina para un estimulo dado. 

 

Así que una MEF no es más que un operador que puede ser estimulado por un alfabeto 

finito de símbolos de entrada, que puede responder con un alfabeto finito de símbolos 

de salida y que posee un número finito de diferentes estados internos. El 

correspondiente par símbolo entrada-salida y transición al estado siguiente para cada 

símbolo de entrada, tomado sobre cada estado, específica el comportamiento de 

cualquier MEF, dado un estado inicial. 
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Podemos encontrar dos tipos de máquinas de estados finitos: 

• Moore: la salida depende únicamente del estado actual. 

• Mealy: la salida depende del estado actual y de las entradas.  

 

Representación 

 

Una máquina de estados finitos se compone básicamente de tres partes: estados, 

transiciones y acciones. Así puede decirse que una MEF es un sistema que tiene varios 

estados, pasa de uno a otro por unas transiciones y realiza una serie de acciones. 

Existen tres técnicas comúnmente usadas para representar las propiedades analíticas de 

una máquina: las tablas de transición, los diagramas de transición y las matrices de 

transición. 

 

Tablas de transición 

 

En la tablas de transición (Tabla 6) la primera columna representa el estado en el que 

nos encontramos (S1 o S2). Dependiendo de la entrada (0 o 1) y del estado donde nos 

encontremos iremos a un estado u otro. Por ejemplo, si estamos en el estado S1 y la 

entrada es 0 pasaremos al estado S2. 

 

estado actual/entrada 0 1 

S1 S2 S1 

S2 S1 S2 

Tabla 6. Tabla de transición de una MEF. 

 
Matrices de transición 

 

En las matrices de transición se representa el estado actual y el siguiente (transiciones), 

así como las salidas en función de la entrada (E/S). 

A continuación se muestra un ejemplo de una matriz de transición (Tabla 7) para una 

máquina con tres estados, cuyo conjunto de entradas es {0,1} y el conjunto de salidas es 

{α, β, δ}. 
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EST. ACTUAL/EST. SIGUIENTE S1 S2 S3 

S1 1/ 0/  

S2  0/ 1/ 

S3 1/ 0/  

Tabla 7. Matriz de transición de una MEF de 3 estados. 

 
Si el estado actual es, por ejemplo, el estado S1 y la entrada es 0, pasamos al estado S2 

y la salida es  (en color rojo); si la entrada es un 1, la salida también es  y nos 

quedamos en el mismo estado, S1 (en color azul). 

 

Diagramas de transición 

 

Los diagramas de transición o de estados están formados por una serie de círculos que 

representan el número de estados, diversas flechas que son las transiciones de cada 

estado, etiquetadas con la entrada aplicada/salida producida. 

En la Figura 58 podemos ver el diagrama de transición de una máquina de tres estados 

(S1, S2 y S3), con un alfabeto de entrada igual al de salida {0,1}. 

 

 

Figura 58. Diagrama de transición de una MEF Mealy de tres estados. 

 
Si nos encontramos en el estado S0 y la entrada es 0, pasamos al estado S2 y la salida es 

0; si ahora, estando en S2, la entrada es 1, la salida será 0 e iremos al estado S1. De esta 

manera, iremos recorriendo toda la máquina de estados.  
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7.1.2 Identificación de sistemas 

 
El problema de “Identificación” se refiere a considerar una caja negra, donde sólo 

podemos observar el cambio de la salida debido al cambio de la entrada [72, 73, 74]. El 

objetivo es encontrar una descripción “simple” del comportamiento que se observa. Si 

no tenemos alguna idea de lo que podría haber en la caja, la tarea de identificación es 

más difícil, por ejemplo, nos costaría más interpretar los datos obtenidos. En situaciones 

reales, lo que se suele hacer es probar con un número finito de experimentos e 

incrementar cada vez más la complejidad del modelo, hasta lograr explicar o justificar 

los datos resultantes. 

 

Otro problema es tratar de encontrar el modelo “más simple” de la caja, ya que no se 

conoce la medida de “simplicidad” objetivamente, por ejemplo, es difícil cuando se 

están considerando dos representaciones del mismo comportamiento, una descripción es 

larga, pero con una estructura simple, la otra es pequeña pero tiene una estructura 

compleja, entonces ¿cuál es la más simple? 

 

Generalmente, para llevar a cabo la identificación de una MEF se establece un conjunto 

de condiciones que deben ser satisfechas para poder determinar las propiedades de la 

máquina desconocida. Primero se asume que todo el conjunto de símbolos de entrada 

está definido, si no se posee esta información no se puede definir completamente las 

funciones de transición (salida y estado siguiente). 

 

La condición final que se debe cumplir para identificar una MEF es que ésta debe ser 

fuertemente conectada. El problema de una máquina que no es fuertemente conectada 

radica básicamente en el hecho de que no es posible obtener una secuencia (o 

experimento) que evolucione a través de los distintos estados de una máquina. Dos 

ejemplos de máquinas no fuertemente conectadas son cuando la máquina posee estados 

especiales (recurrentes, etc.), o cuando la MEF no es globalmente alcanzable (posee uno 

o más estados inalcanzables). Esto hace que la máquina no sea globalmente controlable.  
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En algunos trabajos que presentan métodos para identificar máquinas, además de las 

restricciones anteriores, también restringen la identificación a máquinas que no poseen 

estados equivalentes. 

La identificación de las MEF se puede realizar a través de experimentos de naturaleza 

adaptativa, los cuales requieren que el ingeniero (y/o identificador) haga uso de su 

conocimiento de máquinas secuenciales para seleccionar la apropiada secuencia de 

entrada en cada etapa de la identificación. La idea básica es aplicar una secuencia y 

observar la respuesta de la máquina, de esa información se formulan los diagramas de 

estado parciales. Luego se aplica otra secuencia de entrada y se usa la respuesta para 

extender o eliminar los previamente formados diagramas de estado parciales, y así se 

continúa el proceso hasta que se obtenga al menos un diagrama de estado 

completamente definido que describa la máquina que se está investigando. 

 

La selección de una secuencia de prueba en cualquier punto del experimento depende 

del ingeniero (y/o identificador) y su interpretación de los resultados previos. Sin 

embargo, muchas veces se escoge una secuencia de longitud n igual al número máximo 

posible de estados.  

 

Los procedimientos de identificación anteriormente mencionados son los que 

generalmente se llevan a cabo en el momento de enfrentarse a problemas de 

identificación de dinámicas discretas. En la literatura que aborda este tema se hace 

referencia a diversas técnicas de identificación de máquinas de estados finitos, pero en 

el fondo todas parten del mismo planteamiento y presentan las mismas restricciones [75, 

76, 77]. 

 

Finalmente, como ya hemos mencionado anteriormente, cuando la salida de la máquina 

es independiente de la entrada, se trata de una máquina de Moore, de lo contrario se 

asume que la máquina se comporta como el modelo de Mealy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Autómata 

196 
 

 

7.2 Algoritmos para la identificación de una MEF 
 

Desde los años 50 se han elaborado diferentes algoritmos  para resolver el problema de 

la identificación de autómatas.  

Para poder identificar una MEF se han utilizado diversas técnicas que van desde la 

aplicación de secuencias: “homing sequences” (Moore, 1956), secuencias distintivas 

para la identificación de estados, secuencias únicas de entrada/salida para la verificación 

de estados, “checking sequences” para la detección de fallos, etc, hasta la aplicación de 

algoritmos: algoritmos genéticos, programación evolutiva, árboles de búsqueda, etc. 

En este punto pretendemos mostrar una serie de ideas y algoritmos para la identificación 

parcial o completa de una MEF.  

7.2.1 Caso de estudio 

 
En un principio nos planteamos dos posibles modelos a estudiar. 

 

Un primer caso de estudio es el siguiente: tenemos dos máquinas de estados finitos; una 

máquina principal que denominaremos MFSM (Main Finite State Machine), que 

evoluciona independientemente y de forma determinista a los estímulos del entorno y 

otra, a la que llamaremos LFSM (Learning Finite State Machine) que es la que debe 

“aprender” el comportamiento de la máquina principal tan solo con la observación de 

las secuencias de entrada/salida. Una vez la LFSM haya “aprendido”, en base a toda la 

experiencia mostrada, la separaremos de la MFSM y será sometida a una serie de 

estímulos en un nuevo entorno, al que responderá como ha aprendido de la MFSM. 

 

En el diagrama de bloques que se presenta a continuación (Figura 59), se muestra el 

modelo utilizado para el estudio. 
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Figura 59. Diagrama del caso de estudio. 

 

Se aplica una misma secuencia de entrada de “n” bits (formada por 0’s y 1’s) a ambas 

máquinas, de manera que la LFSM puede ver las secuencias de salida generadas por la 

MFSM. Ambas máquinas tienen un Reset, de forma que cada vez que se termina de  

aplicar una secuencia de entrada vuelven al estado inicial. Esto es, todas la secuencias 

que se apliquen a las FSM’s partirán del estado 0 (estado inicial) de las mismas. 

 

Si conocemos el alfabeto tanto de entrada como de salida (0 y 1), así como la salida 

generada para cada entrada, nuestro problema se reduce a identificar la transición 

(estado siguiente) de cada estado y el número exacto de estados, si es posible con la 

experiencia mostrada.  

 

Un segundo caso de estudio es el que se muestra a continuación (Figura 60): 

 

Figura 60. Diagrama de un segundo caso de estudio mediante un evaluador P/C. 

 
Este segundo esquema es muy similar al anterior. Tenemos dos MEFs, una principal, 

MFSM, y la que “aprende”, LFSM, a las que se le aplican secuencias de entrada de 

longitud variable  de “n” bits. Ambas poseen un reset común que las sitúa en un estado 

inicial (q0) cada vez que se introduce una nueva secuencia.  
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Por tanto, la única diferencia se encuentra en la salida, es decir, la LFSM no ve la 

secuencia de salida generada por la MFSM, sino que para cada entrada, la MFSM 

genera una salida que es enviada al evaluador P/C (premio/castigo) donde será 

comparada con la salida enviada por la LFSM.  

 

La LFSM deberá adoptar un comportamiento lo más cercano posible al de la MFSM, 

para ello, generará una secuencia de salida de n bits, basándose en su experiencia previa 

o bien de forma aleatoria, que enviará (bit a bit) al evaluador P/C. Dicho evaluador, le 

responderá con un premio, si  coincide con la salida de la MFSM, o en caso contrario, le 

enviará un castigo. Como experiencia previa se entiende la información que va 

acumulando la LFSM sobre el comportamiento de la MFSM cada vez que recibe un 

premio o un castigo. Por tanto, en caso de haber aprendido con anterioridad, ya sabrá 

cual es la salida que debe generar, y en caso contrario, deberá “probar suerte”. La  

LFSM deberá ir formando su propio comportamiento en base a la experiencia.   

 

El funcionamiento del evaluador P/C, como ya hemos visto, es bastante sencillo. Éste se 

limita a comparar las salidas generadas por ambas máquinas y responder a la LFSM con 

un premio, en caso de acierto, o con un castigo, si falla. Dicho Premio/Castigo se tratará 

en el siguiente ciclo de reloj, y servirá para actualizar el comportamiento almacenado 

por la LFSM. Hay que mencionar que, mientras la MFSM se limita a generar salidas en 

cada período de reloj, la LFSM debe tratar el P/C, consultar en la memoria si tiene el 

comportamiento adecuado almacenado, y sino decidir que salida generar. Por tanto, la 

capacidad de proceso de la LFSM deberá ser superior a la de la MFSM y la 

sincronización en todo el proceso deberá asegurarse. 

 
Restricciones  

 

Las restricciones deben cumplir los dos modelos son: 

 

1. Ambas FSM son máquinas Mealy, es decir, la salida depende del estado actual y 

de las entradas.  

2. La MSFM es una máquina fuertemente conectada, de manera que cualquier 

estado puede ser alcanzado desde cualquier otro estado. 
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3. La MSFM es una máquina completamente especificada: cada estado de la 

máquina reconoce todos y cada uno de los eventos del conjunto de entrada y 

además genera un símbolo de salida cuando se realiza una transición, ya sea a 

otro estado o al mismo.  

4. La MFSM no posee estados equivalentes. 

5. El alfabeto de entrada I se reduce al conjunto {0,1}. 

6. El alfabeto de salida Z esta formado también por los símbolos {0,1}. 

7. Las dos máquinas tienen un reset común que las sitúa en el estado inicial cada 

vez que se aplica una nueva secuencia. 

8. Se sabe que el número de estados Q es menor de cierto número. 

9. Por último debemos destacar que no pretendemos elaborar algoritmos óptimos 

que identifiquen completamente la MFSM, sino que aprendan según la 

experiencia mostrada. 

Después de analizar ambos modelos, se optó por el primer caso de estudio, de manera 

que se desarrollaron diferentes algoritmos para la identificación de la MFSM a partir de 

sus secuencias de E/S.   

  

7.2.2 Almacenamiento de mapas de entrada/salida 

 

Una primera forma de aprendizaje, es mediante el almacenamiento de mapas de E/S. 

En este método no se identifican las transiciones de cada estado ni el número de estados, 

sino que simplemente se guarda toda la información proporcionada por la MFSM en 

forma de tablas o mapas de E/S. 

 

Todas las secuencias aleatorias de tamaño “n” (la longitud de la secuencia puede variar 

de una secuencias a otra) aplicadas a la MFSM son almacenadas en la LFSM con su 

correspondiente salida.  

Por ejemplo, si tenemos una máquina de 3 estados (Figura 61), y le aplicamos dos 

secuencias, una de 10 bits de longitud y otra de 8 bits, obtendremos dos secuencias de 

salida de la misma longitud, respectivamente, que se almacenarán en la LFSM en forma 

de tabla de E/S (Tabla 8). 
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Figura 61. Diagrama de una máquina Mealy de tres estados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las limitaciones de este método son: 
 

1. Necesitaríamos una gran cantidad de memoria para poder almacenar todos los 

mapas de E/S.  

 

2. Su capacidad de aprendizaje está condicionada por la experiencia. Es decir, el 

aprendizaje de la LFSM está limitado por el número de secuencias aplicadas y 

por la longitud de las mismas; cuantas más secuencias se le muestren y cuanto 

mayor sea la longitud, más se acercará al comportamiento real de la MFSM. 

Puede ocurrir que una vez haya “aprendido” y se le separe de la MFSM, no sepa 

responder ante determinadas entradas. Aunque este no nos supone un gran 

problema, ya que como hemos dicho en la restricción número nueve, nuestro 

objetivo no es elaborar algoritmos óptimos que aprendan completamente el 

comportamiento de la MFSM, sino que aprendan según la experiencia mostrada. 

 

 

 

 

Secuencia entrada 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 
Secuencia salida 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Secuencia entrada 2 1 1 1 0 0 1 0 0  
Secuencia salida 2 1 1 1 1 1 1 0 1  

Tabla 8. Mapas de E/S almacenados en la LFSM. 
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7.2.3 Algoritmo de identificación en paralelo 

 
En este segundo algoritmo, la LFSM va barajando diversas posibilidades de transición 

(de forma paralela) al estado siguiente, de manera que si aplicamos una sola secuencia 

aleatoria suficientemente larga, dicho algoritmo puede llegar a converger y encontrar 

una solución. De esta forma iremos construyendo una especie de árbol, en el que los 

diversos caminos o ramas generadas van muriendo hasta llegar a la solución. 

 

Para asegurar que la LFSM aprenda el comportamiento completo de la MFSM, nos 

basta con que el número de estados contemplados por dicho autómata sea mayor 

(estados equivalentes) o igual al número Q de estados de la MFSM. Por tanto, 

inicialmente debemos conocer el número exacto de estados que tiene la MFSM. 

La nomenclatura de los estados detectados por la LFSM no tiene porqué coincidir con la 

de los estados de la MFSM. 

 

Para poder explicar de forma sencilla y clara el funcionamiento de este algoritmo vamos 

a realizar  la identificación de la máquina de 2 estados mostrada en la Figura 62.  

 

Figura 62. Máquina Mealy de dos estados. 

 
Si a esta MEF se le aplica una secuencia suficientemente larga, partiendo del estado 

inicial, obtenemos la siguiente secuencia de E/S: 

 

ENTRADA  0  0  1  1  0  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0… 

SALIDA  1  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1… 

 

Al partir del estado inicial (q0), sólo con la observación de esta secuencia podemos 

saber que una de las salidas generadas por el estado q0 es: 0/1, cuando la entrada es 0 

las salida es 1 (en color rojo).  
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Ahora sólo nos faltaría averiguar la transición, es decir, si me quedo en el mismo estado 

q0 o paso al estado q1. De esta manera, tendríamos las dos posibilidades mostradas en 

la Figura 63. 

 

 

Figura 63. Los dos posibles caminos del algoritmo de identificación en paralelo. 

 
El siguiente par de E/S, es también 0/1 (en color azul). Esto hará que aparezca una 

segunda etapa en el árbol de identificación (Figura 64). La primera posibilidad quedará 

igual, mientras que la segunda dará lugar a dos posibles transiciones, quedarse en el 

estado q1 o volver al estado q0. 

 

 

   1ª ETAPA    2ª ETAPA 

 

Figura 64. Segunda etapa del árbol de identificación en paralelo. 
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El tercer par de E/S, 1/0 (en color verde),  dará lugar a la Figura 65. Podemos observar 

que en la tercera etapa del  primer camino aparece una nueva transición, en la que se 

pasa al estado q1 (no nos podemos quedar en el estado q0 porque sino no se cumpliría la 

condición de máquina fuertemente conectada). De la misma forma, en la tercera etapa 

del segundo camino, aparecen tres nuevas posibilidades. 

 
 
 1ª ETAPA       2ª ETAPA   3ª ETAPA 

 

Figura 65. Tercera posibilidad de transición del algoritmo de identificación en paralelo. 

 

De esta manera, el árbol irá creciendo y las diferentes ramas irán muriendo hasta llegar 

a la solución. 

En el ejemplo mostrado, el árbol no crecerá demasiado y será relativamente fácil llegar 

a la solución, ya que sólo tenemos dos estados. Pero si el número de estados aumenta, 

crece la complejidad del árbol, pues en cada iteración o etapa se añadirá un nuevo 

estado. Es decir en la primera etapa, aparecerán los estados q0 y q1; en la segunda etapa 

tendremos q0, q1 y q2; en la tercera, q0, q1, q2 y q3; y así sucesivamente, hasta que el 

número de estados sea igual o mayor al número de estados Q de la MFSM. 
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Las desventajas de la identificación en paralelo son: 

 

1. La complejidad de este algoritmo crecerá en cada iteración tanto en las 

necesidades de memoria para almacenar todos los posibles caminos como en las 

necesidades de proceso en paralelo. Puede ocurrir que se pierden caminos. 

 

2. El algoritmo puede no llegar a converger, esto es, encontrar una solución óptima 

si la secuencia de entrada no es lo suficiente larga ya que podrían quedar estados 

sin identificar. 

 

Una posible solución a la complejidad de la identificación en paralelo sería realizar una 

identificación en serie. Esto es, en vez de almacenar todas las posibilidades de 

transición de todos los caminos en cada iteración, se trata un solo camino hasta que se 

descarta o bien se mantiene como camino correcto y que por tanto marca el 

comportamiento de la LFSM. Así, la memoria que se ocupa es mínima y el proceso 

único. 

 

7.2.4 Identificación mediante un árbol de búsqueda 

 
La identificación de una máquina de estados finitos mediante este método, consiste en la 

construcción de un árbol a partir de las secuencias de E/S obtenidas de la MFSM, de 

manera que cada nodo u hoja sean los estados a identificar y las ramas representen las 

transiciones al estado siguiente. 

 

Para construir dicho árbol no podemos aplicar secuencias de entrada aleatorias ni de 

longitud variable, sino que recorremos la MFSM a partir de todas las posibles 

combinaciones de secuencia de entrada de una determinada longitud “n”; dicha longitud 

dependerá de varios factores que se explicarán más adelante. Por tanto, si se determina 

por ejemplo, que las secuencias de entrada deben ser de longitud n=3, las entradas 

aplicadas a las FSM’s serán las mostradas en la Tabla 9. 
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n=3 Sec_1 Sec_2 Sec_3 Sec_4 Sec_5 Sec_6 Sec_7 Sec_8 

entrada 000 001 010 011 100 101 110 111 

Tabla 9. Secuencias aplicadas a las FSM’s de longitud n=3. 

 
Diagrama de bloques 
 
En el diagrama de bloques que se presenta a continuación se muestra el modelo 

utilizado para este método de identificación (Figura 66). 

 

Figura 66. Diagrama de bloques para la identificación mediante un árbol de búsqueda.  

 
El contador genera la primera secuencia, 000 (si n=3) y se almacena  en el registro. 

Dicha secuencia se aplica bit a bit a las FSM’s obteniendo así una secuencia de salida. 

Una vez obtenida la salida, ambas máquinas vuelven al estado inicial (Reset) y se 

genera la segunda secuencia, 001; se vuelve a repetir el proceso anterior hasta que el 

contador llegue a 2n (número máximo). 

 

Hay que destacar que se trata de un sistema síncrono gobernado por una señal de reloj. 

Es decir, el registro una vez cargada la secuencia, irá sacando los bits uno a uno cada 

ciclo de reloj (Tclk), por lo que el contador deberá esperar como mínimo “n” ciclos de 

reloj (nTclk) para generar la siguiente secuencia. Dicho de otra forma, tanto las FSM’s 

como el registro trabajan a una frecuencia de reloj nf1, mientras que la frecuencia del 

contador es f1. 
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Construcción del árbol de búsqueda 

 

Para explicar cómo se va construyendo el árbol de búsqueda vamos a utilizar una 

máquina de tres estados (Figura 67). 

 

 

Figura 67. Máquina Mealy de tres estados. 

 
Si a esta máquina le aplicamos, por ejemplo, secuencias de longitud n=3, obtenemos las 

siguientes secuencias de E/S (Tabla 10). Recordemos que todas las secuencias aplicadas 

parten siempre del estado q0. 

  

n=3 Sec_1 Sec_2 Sec_3 Sec_4 Sec_5 Sec_6 Sec_7 Sec_8 

entrada 000 001 010 011 100 101 110 111 

salida 011 010 001 001 111 111 110 111 

Tabla 10. Secuencias de E/S de una máquina de 3 estados. 

 
A partir de esta información podemos generar un árbol de tres niveles (la profundidad 

del árbol coincide con la longitud de las secuencias de entrada). Los estados son 

representados mediante nodos o círculos; las ramas (líneas) son las transiciones que 

realiza cada estado, etiquetadas con su correspondiente E/S (Figura 68). 
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Figura 68. Árbol de búsqueda para una máquina de 3 estados aplicando secuencias de entrada de longitud 

n=3. 

Podemos observar que la primera rama, empezando por la izquierda (desde nivel 1 hasta 

nivel 3), representa la primera secuencia de E/S (de color rojo en la Tabla 10). La 

segunda rama, es la segunda secuencia aplicada (de azul en la Tabla 10). Y así 

sucesivamente, hasta llegar a la última secuencia aplicada, 111. 

En realidad, los círculos estarán vacíos, es decir, no contendrán los estados, ya que 

nuestro objetivo es la identificación de los mismos. Este proceso de identificación de 

estados se explicará con detalle posteriormente. 

 

Determinación de la longitud de las secuencias de entrada 

 

Una vez encontrada la forma de construir el árbol de búsqueda, nos queda determinar la 

longitud de las secuencias de entrada para que la LFSM pueda aprender completamente 

el comportamiento de la MFSM; esto es, encontrar todos los estados con sus 

correspondientes transiciones. 

Para ello, se intentó identificar mediante este algoritmo distintos tipos de máquinas, de 

dos, tres y cuatro estados. A partir de estas pruebas, se dedujo que la longitud de la 

secuencia de entrada para poder identificar completamente la MFSM dependía de varios 

factores:  

 

1. Número de estados Q que posee el autómata. 
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2. Tipos de salidas generadas por cada estado de la FSM. Esto es, siendo el alfabeto de 

entrada igual al de salida, {0,1}, y que cada estado produce dos salidas, una para 

cada entrada, en una FSM podemos encontrar los siguientes posibles pares de E/S 

para cada estado. 

 

E/S E/S 

1er par  0/0 1/0 

2º par  0/0 1/1 

3er par  0/1 1/0 

4º par  0/1 1/1 

  

Es decir, la primera posibilidad de salidas es (1er par), que tanto para la entrada 0 como 

para la 1, la salida sea 0. En el 2º par, para un símbolo de entrada 0, la salida también es 

0 y para una entrada 1, la salida es 1. 

Cuantas más posibilidades de pares de E/S posea la FSM, menor tendrá que ser la 

longitud de las secuencias de entrada.  

 

3. Número de estados que pertenece a cada par de E/S. Por ejemplo, en una máquina 

de 4 estados en la que aparecen las cuatro posibilidades de pares de E/S, está claro 

que cada estado producirá un par diferente. 

 

E/S E/S 

1er par  0/0 1/0  � estado q0 

2º par  0/0 1/1  � estado q1 

3er par  0/1 1/0  � estado q2 

4º par  0/1 1/1  � estado q3 

  

 

Si ahora, en esta misma máquina, sólo aparecen 2 pares de E/S, puede ocurrir que 

dos estados pertenezcan a un par de E/S y los otros dos estados al otro par, o que 

tres estados generen un mismo par de E/S y el estado restante el otro. 
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     E/S E/S      

1er par   0/0 1/0  � estados q0 y q2         

2º par   0/1 1/1  � estados q1 y q3 

    

E/S E/S      

1er par   0/0 1/0  � estados q0, q2 y q3        

2º par   0/1 1/1  � estado q1 

  

4. Transiciones que realiza cada estado. Una máquina en que las dos transiciones de 

cada estado (estado siguiente) vayan a estados diferentes a él mismo, necesitará una 

secuencia de entrada más corta para ser identificada completamente. Esto es debido 

a que de esta manera aparecerán antes todos los estados de la FSM. 

 
Una vez vistos los factores, se intentó encontrar una relación entre éstos y la 

determinación de la longitud de la secuencia de entrada, sin llegar a ninguna solución. A 

la única conclusión que se llegó es que, para poder identificar completamente a un 

autómata cuyo número de estados es menor o igual a 4 ( 4Q ≤ ), se necesitan secuencias 

de entrada de 7 bits como máximo. Es decir, con secuencias de 7 bits podemos 

identificar cualquier FSM que posea dos, tres o cuatro estados.   

Si se quisiera identificar completamente autómatas con un número de estados superior a 

4, se tendrían que utilizar secuencias de longitud mayor.  

 

En este punto, hemos visto tres posibles métodos de aprendizaje. En el siguiente 

apartado, explicaremos cómo se realiza la identificación de los estados mediante un 

árbol de búsqueda y presentaremos la implementación de dicho algoritmo mediante 

C++.  
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7.3 Implementación del algoritmo del árbol de búsqueda de    

estados 

Una vez estudiados diferentes métodos de identificación de autómatas, nos planteamos 

realizar la implementación de uno de ellos, y optamos por el tercer algoritmo (árbol de 

búsqueda) presentado en el punto anterior. 

Mediante la implementación este algoritmo podemos identificar completamente 

cualquier máquina de estados finitos cuyo número de estados sea menor o igual a 4 

( 4Q ≤ ), ya que, como hemos explicado anteriormente, después de realizar diversas 

pruebas a mano de diferentes tipos de máquinas, hemos podido llegar a la conclusión de 

que con secuencias de entrada de 7 bits es posible identificar cualquier autómata que 

contenga  4 o menos estados. 

 El número de estados máximos de la máquina a identificar es 4, debido a la dificultad y 

complejidad para encontrar una relación entre las diversas características que puede 

presentar la MFSM y la longitud de las secuencias de entrada necesaria para la 

identificación completa de MFSMs con un número mayor de estados.  

7.3.1 Algoritmo del árbol de búsqueda de estados 

Hasta ahora hemos visto cómo construir el árbol de búsqueda a partir de la aplicación de 

una serie de secuencias de entrada de una determinada longitud. 

En este apartado, vamos a explicar el algoritmo aplicado al árbol de búsqueda para la 

identificación de los estados. Para ello, imaginemos que la MFSM está representada por 

el siguiente diagrama (Figura 69). 
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Figura 69. Diagrama de estados de una MFSM de tres estados. 

 
Una vez aplicadas las secuencias de entrada pertinentes, en este caso, una longitud de 5 

bits sería suficiente para poder encontrar todos los estados de MFSM, el primer paso del 

algoritmo sería la construcción del árbol de búsqueda a partir de las secuencias de E/S 

(Figura 70). 

 

Como podemos ver en la Figura 70, el árbol de búsqueda está compuesto por 5 niveles 

de transición, que coincide con el número de bits de las secuencias de entrada. Los 

círculos vacíos representan los estados a identificar. En un principio, solo sabemos que 

el nodo raíz es el estado q0, ya que todas las secuencias son aplicadas desde el estado 

inicial. Desde cada nodo parten dos ramas, una por cada entrada/salida (0 o 1). Cada 

rama representa una transición al estado siguiente. 

Se puede deducir a partir del árbol que existen dos posibles pares de E/S: 

 

     E/S E/S  

Par_1  0/0 1/0  

Par_2  0/0 1/1 
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Figura 70. Árbol de búsqueda de una MFSM de tres estados. 

Construido el árbol, seguiremos el siguiente procedimiento: 

1. Vemos el par de E/S generado por el primer nodo, empezando por la izquierda, 

del nivel 2. En este caso, 0/0 y 1/0. 

2. Miramos si coincide con el par generado por el estado del nivel superior, q0.  

a. Si coinciden, comprobamos si el árbol generado a partir del estado q0 es 

igual al generado por el estado a identificar. Si los árboles son iguales, dicho 

estado es también el q0, sino es un estado nuevo, q1. En nuestro ejemplo, los 

árboles son diferentes, por tanto se trata de un nuevo estado, q1. 

b. Si no coinciden, sabemos que es un estado diferente a q0, es un estado nuevo 

q1. 

3.  Pasamos al segundo nodo del nivel 2, y leemos el par generado por éste, 0/0 y 

1/0. Repetimos el paso 2. Vemos que tanto el par de E/S como el árbol generado 

a partir de éste coinciden con el estado q0, por tanto, este segundo nodo es 

también q0.  

4. Completado el nivel 2, si alguno de los estados del nivel 2 es igual a q0, ya 

podemos completar sus correspondientes nodos del nivel 3 (Figura 71). 
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Figura 71. Estado del árbol de búsqueda realizados los pasos 1, 2, 3 y 4. 

 

5. Pasamos al siguiente nivel, el 3. Localizamos el primer estado a identificar. 

Vemos si su par de E/S coincide con algunos de los estados de los niveles 

anteriores (nivel 1 y nivel 2) empezando por el nodo raíz, q0. Repetimos el paso 

2,  pero ahora tendremos 3 nodos a comprobar, el raíz y los dos nodos del nivel 

2. 

6. Localizamos el siguiente nodo a identificar del nivel 3 y procedemos como en el 

punto anterior, y así sucesivamente, hasta que hayamos identificado todos los 

estados del nivel 3.  

7. Completamos el nivel 4 y pasamos a dicho nivel (Figura 72). 
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Figura 72. Árbol de búsqueda después del paso 7. 

Si repetimos este procedimiento hasta completar todos los niveles, obtendremos el árbol 

que se muestra a continuación (Figura 73). De esta manera, habremos identificado 

completamente la MFSM. 

 

Figura 73. Árbol de identificación completado. 
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7.3.2 Implementación del algoritmo del árbol de búsqueda de estados 

Finalmente, se ha realizado la implementación del algoritmo del árbol de búsqueda de 

estados. Para ello, hemos utilizado el entorno de programación C++ proporcionado por 

Microsoft Visual Studio 2008. 

Dicho proyecto, que cuenta con una sola clase, está formado por 3 archivos con 

extensión .cpp y .h: 

• Main .cpp: desde este archivo se realizan las llamadas a los subprogramas 

contenidos en el archivo ident.cpp. 

• Ident.cpp: contiene la descripción de todos los subprogramas. 

• Ident.h: contiene la clase creada. 

Los fragmentos de código se pueden ver en el Anexo I.  

El programa creado, como ya hemos comentado, es capaz de identificar completamente 

cualquier máquina formada por 4 o menos estados a partir de secuencias de E/S de 7 

bits de longitud. 

Por tanto, el modelo utilizado para este estudio es el siguiente (Figura 74): 

 

Figura 74. Modelo utilizado por el algoritmo del árbol de búsqueda de estados. 

 El número de estados que contiene la MFSM es 4Q ≤ .  
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Funcionamiento 

El funcionamiento del programa creado es: 

1. Se le pasan dos ficheros de entrada que contienen las secuencias de E/S,  de 

7 bits cada una, generadas por la MFSM; un fichero contiene las secuencias 

desde la entrada “0000000” hasta la “0111111” y el otro desde la “1000000” 

hasta la “1111111”. 

2. Dichas secuencias son almacenadas en una matriz de 128 filas (número de 

secuencias de E/S, 27) por 14 columnas (longitud total de las secuencias de 

E/S). A partir de esta matriz, se crea la llamada matriz de transiciones, que 

contiene los pares de E/S generados por cada estado y ordenados por niveles. 

Es como si almacenásemos las ramas del árbol de búsqueda con sus 

correspondientes etiquetas. 

3.  Aplicamos a la matriz de transiciones el algoritmo de búsqueda de estados 

explicado en el punto anterior, quedando almacenados los estados por 

niveles en una matriz que hemos denominado matriz de estados. El diagrama 

de flujo del algoritmo de búsqueda de estados lo podemos ver en la Figura 

75. 
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Figura 75. Diagrama de flujo del algoritmo del árbol de búsqueda de estados. 
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Resultados obtenidos 

A partir del programa realizado, hemos identificado completamente diversas máquinas 

de 2, 3 y 4 estados.  

Una de las máquinas identificadas, de 4 estados, presenta el siguiente diagrama de 

estados (Figura 76): 

 

Figura 76: Diagrama de estados de la MFSM. 

 
El procedimiento seguido para la total identificación, explicado ya anteriormente, es:  
 
1. Le pasamos al programa dos ficheros de entrada, secuencia_ceros.txt y 

secuencia_unos.txt, que contienen las secuencias de E/S generadas por la MFSM. 

 

2. Almacenamos dichas secuencias en una matriz de 128 filas por 14 columnas, para 

posteriormente crear la matriz de transiciones (pares de E/S ordenados por niveles). 

 

3. Aplicamos el algoritmo del árbol de búsqueda de estados, obteniendo así una tercera 

matriz, la matriz de estados.  Con la matriz de transiciones y la matriz de estados la 

MFSM queda completamente identificada.  

Los ficheros de entrada (secuencia_ceros y secuencia_unos) guardados en una matriz de 

128 14× , así como las matrices de transición y de estados se encuentran en el anexoII. 
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7.4 Conclusiones 

Una de las principales diferencias, y fundamental,  entre las máquinas actuales y los 

seres humanos, es la capacidad de aprendizaje que poseen estos últimos. 

A pesar del increíble avance que ha sufrido la electrónica, tanto en su tecnología como 

en su metodología de diseño, aún no hemos sido capaces, desde le punto de vista de la 

electrónica convencional (tecnología CMOS, FPGAs…) y exceptuando las redes 

neuronales artificiales, de crear máquinas que sean capaces de aprender a través de la 

experiencia. 

Debido a esto, en este capítulo hemos planteado diferentes algoritmos que permiten a 

una máquina de estados finitos (MEF) modificar su conducta, esto es, aprender a partir 

de la experiencia mostrada. Para ello, se ha utilizado el siguiente modelo: dos máquinas 

de estados finitos, una principal que realiza una determinada función y a la que hemos 

llamado Main Finite State Machine (MFSM), y otra secundaria, la Learning Finite State 

Machine (LFSM) que debe aprender el comportamiento de la MFSM a partir de la 

observación de las secuencias de entrada aplicadas y las secuencias de salida generadas 

por ésta. Este proceso de aprendizaje a partir de las secuencias de entrada/salida (E/S), 

que se ha estado estudiando de manera formal desde los años 50, recibe el nombre de 

Identificación de Autómatas. 

Los tres algoritmos propuestos son: Aprendizaje mediante el almacenamiento de mapas 

de E/S, Algoritmo de identificación en paralelo e Identificación mediante un árbol de 

búsqueda de estados. 

Por último se ha realizado la implementación del algoritmo de “Identificación mediante 

un árbol de búsqueda de estados” utilizado el entorno de programación C++ 

proporcionado por Microsoft Visual Studio 2008. El programa realizado nos permite 

aprender completamente el comportamiento de una máquina de 2, 3 o 4 estados. 


