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Resumen
preestablecida, en lenguaje ensamblador o C, para
cualquier procesador, es una tarea totalmente pautada y
repetitiva. Por tanto, el reto en el aprendizaje se reduce a
Esta
a de
estudiantes fracasan, debido a ciertos errores y dificultades
habituales, sin olvidar que los conocimientos previos de

misma para el desarrollo de sistemas profesionales con
simplicidad y robustez de funcionamiento [2-3].

puesto que las estrategias difieren en algunos aspectos de
las de Sistemas con procesador. La presente comunica
describe algunos de esos problemas, a la vez que intenta

robustez de los sistemas, la complejidad en la inte

nas de
estados, docencia de sistemas digitales.

I.

ho,
der a

.
Vivimos rodeados de sistemas que se bloquean, mandos
manejar, equipos que requieren demasiados pasos por
parte del usuario para activar determinadas funciones,
etc.
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la vez
iantes
en castellano, distribuidos en uno o dos grupos de
todos
su
en
los dos contenidos nucleares de la asignatura, presentes
e los
quebraderos de cabeza del alumnado.
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II.

ema se
e no
izar,

L

nte
solo se vislumbra el concepto de estado. Tal "estado" es
determinado valor. Cada vez que llega un flanco de reloj
ertas
entradas, cambia a un nuevo estado. Pocas veces se
asimila que, para el circuito digital, el estado es,
registro. En el caso de programar sistemas basados en un
procesador, el equivalente a este registro es una variable
en memoria que se suele denominar "variable de estado".

sobre todo en la final, resulta imprescindible asimilar y

Un concepto que no se observa con facilidad cuando
les es
el de "evento". El evento es la ocurrencia de algo en el

complejidad conceptual cuando se utilizan en sistemas
on
en la

estados para recalcular un nuevo estado. En el caso de
amente
asociados al flanco de reloj, instante en el cual se
istema.

simplificada. Obviamente, tampoco se pretende alcanzar
en la asignatura de "Sistemas digitales" el conocimiento
de
er de la

Cuando hablamos de sistemas computacionales, el
evento se puede producir por distintas fuentes: una
rada por
un sensor, etc. En un caso particular, el sistema identifica

ral, el
evento cero (0) se considera como ausencia de eventos.

estos diagramas ha hecho que proliferen en nuestros
incluso restringidos a pocas personas.
frecuencia el error de mezclar como si fueran un mismo
concepto los diagramas de estado y los diagramas de

MODO

INC

diagrama de flujo como paso previo al diagrama de
estados. El diagrama de estados es un modelo
onal
del diagrama de flujo.

DEC

EVENTOS
0: No evento

Fig. 1 Reloj con tres teclas que generan eventos.

Otro concepto que pasa desapercibido en la
stemas
acciones son las responsables de efectuar los cambios en
el funcionamiento del sistema y arrancar los diferentes
elementos del mismo. Por ejemplo, cambiar el estado del
sistema, escribir mensajes en una pantalla, accionar un
los
de
microcontroladores en la asignatura de Sistemas
tes de la
Fig. 2 Diagrama de estados-eventos-acciones del reloj con tres teclas.

IV. LOS DIAGRAMAS DE FLUJO

III. EL DIAGRAMA DE ESTADOS

En las sesiones magistrales, el alumnado aprende y
gramas
de
ica

de
estado para diferentes aplicaciones [2], con definiciones
y explicaciones iniciales aparentemente sencillas.

s
. Esta
da y

estados-eventos-acciones, las tareas de generar los
diagramas de flujo y las subrutinas correspondientes son

diagrama claro para el entendido en la materia, para el
estudiante novel no resulta obvio.

En la Fig. 3 puede observarse el diagrama de flujo de
, el
ntosacciones, este diagrama de flujo tiene siempre la misma
o
o por
ma,
la variable de estado es la responsable de llamar a la
e
o
rta
.

El mayor problema suele ser el comprender que en
los estados no se realiza nada. Pareciera que al ser el
.
una
delgada flecha pareciera indicar que no se hace nada,
nes.
eventos es larga, lleva a pensar que las acciones se
realidad se llevan a cabo en el punto de salida de
n

ema
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Return

Estado?
1

En las acciones es necesario considerar el cambio de
estado. Son las acciones las que realizan el cambio de
estado, y, por ello, todos los eventos que realicen un
cambio de estado deben tener obligatoriamente una

Como se observa cada estado tiene asociada una
cido
: la
rama correspondiente al evento cero (no evento) nunca
realiza nada.

el estado actual.
sino
que ocurre en cualquier instante, por lo que pueden
acumularse varios eventos durante un ciclo de ejecu
de
una variable, sino obtenido de una cola, por una rutina
que bien pudiera llamarse "LEE_EVENTO".
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Fig. 5 Diagramas de flujo de las acciones.

Evento?
1

2

3

AC_MAJU

Return

V.

Return

digitales se ha seleccionado la plataforma PICTOR con

Return

de la simplicidad del mencionado microcontrolador
anza
n los
procesadores digitales. Como ventaja adicional, los
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s.

de
las acciones; estos no se obtienen de manera inmediata,
porque dependen mucho del sistema desarrollado, pero la
ones
hacen que su dificultad sea menor.

eventos. Con ellos es posible realizar este tipo de
o

acciones pueden ser materializados en cualquier
procesador y en cualquier lenguaje. Sin embargo, en el
curso de Sistemas digitales, en el que prima la ens
aje
ensamblador.
y
ensamblador de los procesadores PIC16 resulta trivial. Si
rado
de dificultad.

que los estudiantes ignoren alguno de ellos en ciertos
estados.

samblador del
PIC16.

cturas
ar
un estado inicial en el que, mediante alguna variable,
la
Las bifurcaciones siempre aparecen asociadas a una
transiciones entre estados.
3. Intentar siempre sustituir variables y contadores
exclusivamente en las acciones, habitualmente dentro de
asignaciones simples. Los contadores normalmente
or lo
el
evento interruptor.

nsamblador del
PIC16.

4. Asignar a los estados nombres que evoquen
situaciones estacionarias, pero activas; por ej.,
as
de estados es recibir una clave de entrada, por ej. de 4
bir cada
nombres parecidos, al salir del cuarto estado, es corriente
que los alumnos duden sobre si ya han recibido el cuarto
imero
de los estados lo nombran Inicio, Reposo o similar.
o
que, antes de entrar en el estado no lo ha recibido, y, al
tados
do.
ir
en sistemas reales, como respuesta a situaciones de
alarma especialmente graves, que requieran una parada y
vuelta a arrancar de la planta. Pero en los ejemplos

del PIC16.

VI. RECOMENDACIONES A LA HORA DE REALIZAR UN
BUEN DIAGRAMA DE ESTADOS

Construir ese primer diagrama de estados que sirva
de punto de partida, sin embargo, suele fracasar por una
frecuentemente. Algunas de ellas tienen su origen en
s de
ntre
ambos planteamientos son notables.

siguientes consignas:
les
de identificar que los estados; ver la lista de eventos en el
stado,
ual

lador
no debe quedarse bloqueado, por lo que no pueden
generarse estados terminales, que no permitan transitar a
otro, u otros, estados.
es
un solo
estado como inicial, pero, a veces, resulta imposible. Por
e inicial,
la de
ido la

n

VII. CONCLUSIONES
Durante el curso de Sistemas digitales, el alumnado
vez
descrita esta, para cualquier procesador, el resto del flujo
iva.
Por tanto, el reto en el aprendizaje se reduce a especificar
sin
embargo, fracasa, debido a ciertos errores y dificultades
que
eden
interferir en que sea concebida correctamente. Como
parte del remedio, los autores recomiendan las siguientes
consignas:

las
clases de la asignatura y al resolver dudas en tuto
individuales. El alumnado ha reconocido que le han sido
nas de
estados. De hecho, los ejercicios encargados [3] y los
de
.
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1. Especificar los eventos y asegurarse de que, en
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