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Resumen 

En este trabajo de investigación se implementa una 

carta algorítmica de estados (ASM) que realiza el 

control de un sistema de cobro automatizado que 

puede ser implementado en algún punto de venta.  La 

idea principal es, que este algoritmo de control, sea 

implementado en el sistema de cobro automatizado 

de un carrito de compras inteligente que se lleva 

como proyecto con estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez. El carrito de compras 

inteligente estará constituido principalmente de un 

programa en un computador que tiene una pantalla 

táctil para que el cliente busque los productos en 

tienda y registre aquellos que quiera comprar, el 

programa tiene la opción para que el cliente 

seleccione el tipo de pago en que quiere realizar su 

compra, esto es, en efectivo, con vales de despensa y 

con tarjeta de crédito o débito. El computador tendrá 

cargado el programa o software de venta generado en 

Lenguaje Grafico. Se contara con el registro de los 

productos al sistema que serán llevados para su 

posible compra. También se tendrá un sistema 

impresión del ticket al momento de su compra.  

Carta Algorítmica de Estados (ASM) 

Abstract 

In this research, an algorithmic state chart (ASM) is 

implemented that performs the control of an 

automated collection system that can be 

implemented at some point of sale. The main idea is 

that this control algorithm is implemented in the 

automated collection system of an intelligent 

shopping cart that is carried as a project with students 

of the Fidel Velázquez Technological University. 

The smart shopping cart will consist mainly of a 

program on a computer that has a touch screen for the 

customer to search the products in store and register 

those you want to buy, the program has the option for 

the customer to select the type of payment in That 

wants to make your purchase, that is, in cash, with 

vouchers and with credit or debit card. The computer 

will have loaded the software or sales software 

generated in Graphic Language. You will have the 

registration of the products to the system that will be 

taken for your possible purchase. You will also have 

a ticket printing system at the time of purchase 

Machine State Algorithmic (ASM) 
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Introducción 

 

Se muestra el funcionamiento de un sistema que 

es implementado en un computador mediante 

una carta ASM para un sistema de cobro, que 

consta: La primera etapa es de presentación para 

el usuario y lo invita a que se registre con sus 

datos personales. Después de que el cliente 

queda registrado, este ya puede realizar la 

búsqueda de los productos o artículos que se 

encuentran disponibles en la tienda y a su vez 

puede estar registrando los productos que vaya 

adquiriendo en el sistema de compra.   

 

Después se puede visualizar la lista de los 

productos que lleva agregados mostrando el total 

para su posible compra, si el usuario gusta 

eliminar o agregar más artículos puede hacerlo 

en ese momento antes de que sea seleccionada la 

forma de pago de sus productos.Por último el 

usuario tendrá la impresión del ticket de compra 

que puede ser utilizado como su comprobante de 

compra. Al final del proceso se procede a dar 

inicio al sistema a la espera de un nuevo usuario 

para la compra de artículos o productos. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

La solución que se adoptara será la realización 

de una carta ASM, el cual contara con diversas 

funciones para un sistema de cobro 

automatizado como son: la localización de los 

productos, así como la compra de estos y las 

diversas formas de pago como en efectivo y 

tarjeta de crédito o debito. 

 

Esta técnica traerá diversos beneficios para 

implementar el sistema de cobro automatizado, 

ya que puede ser programado en cualquier 

lenguaje de cómputo. En nuestro caso se 

implementara la carta ASM en Lenguaje Grafico 

mediante LabVIEW para demostrar el 

funcionamiento de este.  

 

 

Si esta técnica se implementa en un 

sistema de cobro automatizado, los usuarios 

podrán evitar las largas filas que acostumbran 

hacer para el pago de sus productos en los 

supermercados y así evitar tiempo perdido que 

puede ser reflejado en dinero. 

 

1.2 Problema     

 

Los estudiantes de ingeniería tienen malas 

técnicas de progración debido a que no siguen 

alguna metodología para la solución de sus 

problemas. En un proyecto que se desarrolla en 

la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

llamado “Carrito de compras inteligente con 

sistema de cobro automatizado en 

supermercado” no se cuenta con la mejor técnica 

o metodología de programación para llevar el 

control del sistema de cobro  automatizado, ya 

que con las diferentes “técnicas de 

programación” que se le han realizado no se han 

obtenido los resultados esperados. 

 

1.3 Hipótesis 

 

Si se emplea esta técnica de programación con 

cartas ASM para el desarrollo de un punto de 

venta con sistema de cobro automatizado, se 

tiene un diseño más ordenado, fácil de depurar y 

modificar, sin importar su complejidad. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una carta ASM que controle el 

sistema de cobro de productos automatizado. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Crear un sistema de venta que contabilice 

los productos llevados. 

 Crear con un sistema de cobro 

automatizado, en el punto de con tarjetas 

bancarias, vales de despensa (mediante 

tarjeta electrónica) y efectivo. 
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 Implementar la carta ASM en un lenguaje 

de programación gráfico para una pantalla 

visual que simule el funcionamiento del 

sistema de cobro automatizado. 

 

2. Marco Teórico  
 

Para procesos de sistemas mas grandes y 

complejos los diseñadores a menudo utilizan una 

forma distinta de representación llamada, carta 

de la máquina algorítmica de estados (carta 

ASM, algorithmic state machine). 

Una carta ASM es un tipo de diagrama de flujo 

que puede emplearse para representar las 

transiciones de estado y las salidas generadas 

para una máquina de estado finito (FSM, finite 

state machine). Los tres tipos de elementos 

utilizados en las cartas ASM se representan en la 

figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Elementos usados en las cartas ASM 

 Caja de estado: Un rectángulo que 

representa un estado de la FSM. Equivale 

a un nodo en el diagrama de estado o una 

fila de tabla de estado. El nombre o 

símbolo del estado se indica fuera del 

rectángulo. Las salidas tipo Moore se 

enumeran dentro de la caja. 

 Caja decisión: El diamante indica que la 

expresión establecida en la condición se va 

a probar y la trayectoria de salida se elegirá 

en consecuencia. La expresión consta de 

una o más entradas a la FSM. 

 Caja de salida condicional: EL ovalo 

indica las señales de salida que son del tipo 

Mealy. Estas salidas dependen de los 

valores de las variables de estado y las 

entradas de la FSM. 

 

Para distinguir entre los tipos de salida, se 

acostumbra a decir que los circuitos secuenciales 

cuyas salidas dependen solo del estado del 

circuito son del tipo Moore, mientras que 

aquellas cuyas salidas dependen tanto del estado 

como de las entradas principales son del tipo 

Mealy. La figura 2 muestra un bloque que 

pertenece al estado de una carta ASM. 

 

 
 

Figura 2 Un bloque ASM 
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La figura 3 representa una carta ASM. Las 

transiciones entre los bloques de estado 

dependen de las decisiones tomadas al probar el 

valor de la variable de entrada w. 

 

 

Figura 3 Carta ASM 
 

3. Metodología a Desarrollar 

 

En este trabajo se implementa un algoritmo 

basado en la máquina de estados finito. El 

desarrollo de la carta ASM permitirá el 

funcionamiento del sistema para que pueda ser 

implementado en algún computador. 

 

 

 

 

3.1 Métodos Teóricos 

 

La carta ASM contiene de uno o más bloques 

ASM interconectados de una manera consistente 

como se observa en la figura 4. En dicha figura 

se aprecian cuatro estados denominados A, B, C 

y D y dos entradas: X y Y. La transición de un 

bloque a otro se realiza a través de líneas 

denominadas caminos de enlace. En las cartas 

ASM, a cada bloque le corresponde una unidad 

de tiempo y en este lapso se ejecutan todos los 

bloques de decisión y de salidas condicionales 

que estén asociados con el mismo estado. 

 

 
 

Figura 4 Estructura de una carta ASM 

 

Para describir de manera general los 

atributos de una carta ASM, consideremos lo 

siguiente: 

 

 Como puede observarse en la figura 4, la 

carta ASM está formada por cuatro 

estados, identificados como A, B, C y D, 

cada uno con un código binario respectivo; 

así, el estado A tiene asignado el código 00 

y el estado B, el código 01. 
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 En cada  estado puede existir una o varias 

señales de salida. 

 La carta tiene dos señales de entrada 

identificadas por las variables X y Y. 

 

La carta ASM que se observa en la figura 

5 es del tipo Moore. 

 

 
 

Figura 5 Estructura Moore en Carta ASM. 

 

Las señales de salida permanecen activas 

sólo mientras el sistema se encuentra en el estado 

presente.La otra carta ASM que se observa en la 

figura 6 es del tipo Mealy. 

 

 
 

Figura 6 Estructura Mealy en Carta ASM 

En la estructura Mealy la salida depende 

no sólo del estado en el que se encuentra, sino 

también de sus entradas. 

 

3.4 Desarrollo de Software  

 

La carta ASM que se implementa es del tipo 

Mealy-Moore. Esta carta modela una entidad 

cuya salida es tanto condicionada como función 

del estado. Se  diseña  un sistema de cobro 

automatizado, el cual está formado por 4 

subsistemas. Cada subsistema realiza una 

función predeterminada, y el diseño del sistema 

hace que se sincronice cada función de los 

subsistemas. A continuación se describe cada 

uno de los subsistemas: 

 

a) Subsistema de Bienvenida al usuario. 

 

Características: El usuario al iniciar su 

compra se encontrara con la pantalla de 

bienvenida donde el sistema de le pide el 

ingreso de algunos de sus datos personales 

para que pueda entrar al estado de de 

búsqueda y compra de artículos. 

 

b) Subsistema de búsqueda, escaneo e 

ingreso de artículos de compra. 

 

Características: se ejecuta la búsqueda en 

la base de datos de los artículos existentes 

en el sistema, el escaneo e ingreso se 

realiza mediante la codificación de un 

código de barras para obtener su código 

numérico y este pueda ser almacenado en 

el sistema. 

 

c) Subsistema para la selección de 

las diferentes formas de pago. 

 

Características: las distintas formas de 

selección en que el usuario puede pagar 

son en efectivo, mediante tarjeta bancaria 

(crédito o debito) y tarjeta de vales. 
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d) Subsistema para la impresión del ticket de 

compra. 

 

Características: el subsistema ingresa al 

ticket la fecha y hora de la compra, se 

anexan los artículos comprados 

describiendo nombre, código y costo de 

cada uno, total de la compra y forma de 

pago. 

 

 El diagrama de flujo para la carta ASM 

del sistema se muestra a continuación en la 

figura 7. 

 

 
 
Figura 7 Diagrama de flujo que muestra el 

funcionamiento para el diseño de la carta ASM 

 

El diagrama mostrado es una carta algorítmica 

de estados que nos representa el proceso de 

compra de productos en tienda implementado en 

un sistema de compras automatizado. La carta 

algorítmica de estados se programa en el 

Lenguaje Grafico. 

 

4. Resultados 

 

Con base al Diagrama de Flujo de la figura 7, 

que describe el funcionamiento del sistema de 

compra, se comienzan a realizar las primeras 

pruebas para cobro automatizado. 

La programación y configuración del sistema de 

compra se realizó en lenguaje grafico; 

LabVIEW. 

 

4.1 Ingreso de datos personales en la base de 

datos para clientes 

 

El usuario al iniciar se encontrara con la pantalla 

de bienvenida donde el sistema de le pide el 

ingreso de algunos de sus datos personales para 

que pueda entrar al estado de de búsqueda y 

compra de artículos. 

 

 
 
Figura 8 Pantalla de bienvenida al sistema 
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La figura 8 muestra los campos que serán 

llenados por el usuario, esto es, Nombre, 

Dirección, Teléfono y un límite de crédito que el 

usuario tiene que ingresar y que le sirve de 

referencia para no sobrepasar el costo de su 

compra total.Los datos del usuario se almacena 

en una base de datos, y la programación y 

configuración de esta se muestra en la figura 9. 

 

 

 
 
Figura 9 Programación y configuración de la base de 

datos que contiene los datos del usuario. 

 

4.2 Programación y configuración de la base 

de datos que contendrá los artículos 

 

Los artículos se almacenan en una base de datos 

programada y configurada para contener su 

código, nombre y costo básicamente. 

 
Figura 10 Programación y configuración de la base de 

datos que contiene los datos de cada uno de los artículos 

de compra 

 

4.3 Programa que almacena el código de 

barras en una base de datos. 
 

En la figura 11 se muestra la pantalla  que 

visualiza mediante una imagen el código de 

barras que se está escaneando. También se 

muestra  la tabla de la base de datos, con los 

códigos de barras capturados y decodificados 

para ser manipulados como un dato numérico 

 

 
 

Figura 11 Panel del programa que muestra la lectura del 

código de barras 
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El código del programa para escanear el 

código de barras, realizado en Lenguaje Grafico 

de LabVIEW se muestra en las figuras 12 y 13. 

EL diagrama de bloques mostrado realiza la 

siguiente tarea: 

 

1. Escanea el código de barras. 

2. Se codifica el código en barras para 

obtener el código numérico. 

3. El código numérico es capturado en la base 

de datos. 

4. Y vuelve estar listo para leer el siguiente 

código de barras. 

 

 
 
Figura 12 Diagrama de bloques. Parte 1 

 

 
 
Figura 13 Diagrama de bloques. Parte 2 

 

4.4 Formas de pago que se ofrece a los 

usuarios 

 

Se pueden manejar distintas formas de pago a los 

usuarios dependiendo de las opciones: 

 

 Tarjeta de crédito 

 Vales de despensa 

 Efectivo 

 

4.5 Generación de reporte de la compra 

realizada e impresión del ticket 

 

En esta parte del programa, la operación que se 

realiza, es la generación de un reporte de compra 

por el número de artículos comprados. El reporte 

es generado en una hoja de cálculo, podrá ser 

guardado y este será el ticket de compra que el 

usuario podrá imprimir o copiar. Se configura la 

fecha y hora de la compra, se anexa los artículos 

comprados describiendo nombre, código y costo 

de cada uno, total de la compra y forma de pago. 

 

 
 

Figura 14 Programa que genera el reporte de compra 
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Figura 15 Visualización del reporte de compra 

 

Se podrá emitir comprobantes o tickets de 

venta para los usuarios e imprimirlos justo como 

lo hacen en los grandes supermercados, 

soportaría cualquier impresora que tenga 

configurada en Windows, es decir, que esté 

instalada con los "controladores" o "drivers" de 

manera correcta, y que puedas imprimir 

cualquier documento con esa impresora desde 

cualquier otro programa como la libreta de notas 

de Windows o el programa "Excel" es una 

manera de comprobarlo. 

 

Cabe señalar que el formato de impresión 

que el programa maneja es formato "ticket", con 

una impresora de este tipo no será necesario 

modificar el formato de la impresión. 

 

 
 
Figura 16 Configuración del ticket de compra 

 

5. Conclusiones 

 

Las cartas algorítmicas de estados (ASM) 

constituyen una herramienta muy importante 

para el diseño de sistemas donde se requiere el 

control de procesos.  

 

Al implementar una carta ASM al sistema 

de cobro que se está trabajando, se tiene la 

ventaja que de que cada subproceso puede ser 

trabajo de forma independiente, ya que cada uno 

de estos solo genera la respuesta requerida a los 

demás.La ventaja de utilizar este tipo de 

metodología es que puede ser llevada a cualquier 

leguaje de programación de una manera más 

práctica.  
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El lenguaje de programación gráfico  

presentado en este trabajo, en el cual se está  

trabajando la programación de este sistema, 

tiene la gran ventaja de implementar  maquinas 

de estado, por lo que el desarrollo de la carta 

ASM ha tenido los resultados esperados al 

configurar la base de datos  con la información 

que se desea cargar, formas de pago y generación 

de reportes de impresión.  
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