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Objetivos

� Presentar el paradigma de la programación dirigida 
por eventos.

� Demostrar las capacidades del modelo de 
programación “Objeto Activo”.

� Comprender la semántica de Statecharts.
� Utilizar el framework RKH para construir 

aplicaciones reactivas.
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Experiencia adquirida

Al finalizar el curso serás capaz de:

� Modelar un sistema reactivo mediante “Objetos Activos”.
� Representar el comportamiento dinámico del sistema por 

medio de Statecharts.
� Utilizar diagramas de secuencias para describir escenarios.
� Utilizar RKH para:

� Crear objetos activos.
� Crear eventos.
� Codificar Statecharts.
� Establecer un vínculo de comunicación entre objetos activos.
� Utilizar software timers.
� Verificar el comportamiento de una aplicación reactiva.
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Agenda 1/3

� Statecharts
� Semántica y notación de Statecharts en RKH.
� Usando Statecharts con RKH.

� Programación dirigida por eventos
� Programación de sistemas reactivos. Enfoques tradicionales, 

super-loop y RTOS.
� Modelo de programación Objeto Activo.
� Modelo de ejecución RTC. 
� Eventos asincrónicos. Cola de eventos.
� Modelo del comportamiento dinámico. Máquinas de estados.
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Agenda 2/3

� Framework RKH
� Estructura.
� Objetos activos. 
� Eventos.
� Timers.
� Trazer.
� Combinación con scheduler nativo y OS/RTOS.
� Instalación, configuración y transportabilidad.
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Agenda 3/3

� Ejemplo de aplicación reactiva con RKH
� Crear escenarios.
� Crear objetos activos.
� Crear Statecharts.
� Ejecutar y verificar comportamiento.
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Programación dirigida por eventos y 
Statecharts
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Sistemas reactivos

� Reaccionan a estímulos externos e internos (eventos), efectuando la 
acción apropiada en un contexto particular. 

� Estas reacciones dependen tanto de la naturaleza del evento como del 
contexto (estado) del sistema, provocan que este cambie de un estado 
a otro.

� El conjunto de reacciones define su comportamiento dinámico.
� Claramente, los eventos y los estados son a priori un medio natural 

para describir su comportamiento dinámico.
� Un fragmento básico de tal descripción, constituye una reacción 

(transición de estados).
� El comportamiento suele describirse por medio de fragmentos como:

“Cuando se recibe una falla de energía en modo de operación normal, si 
el sistema de comunicaciones está activo, se cambia a modo falla 
activando los mecanismos de protección, enviando dicha falla al 
sistema de control”.
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Software embedded reactivo

� Ejecuta una porción de código en respuesta a un evento.
� Permanece en reposo durante la ausencia de eventos.
� En ciertos casos, se les requiere respuesta “inmediata”.
� Manejan diversas actividades al mismo tiempo.
� Se ejecutan en ambientes con recursos limitados.
� Requieren lidiar con el acoplamiento y relación entre actividades 

del sistema.
� Generalmente, el acceso a dispositivos y recursos se comparte 

entre actividades concurrentes.
� Entre otras …
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El desafío

Se pretende del embedded software:

� Flexibilidad.
� Escalabilidad.
� Robustez.
� Seguridad.
� Eficiencia.
� Encapsulamiento.
� Reutilización.
� Simpleza.
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Máquinas de estados

� Las máquinas de estados y sus correspondientes diagramas son 
el mecanismo formal y natural para representar el 
comportamiento dinámico de un sistema reactivo de manera 
visual, clara e intuitiva.

� Se definen por un conjunto finito de estados y transiciones (FSM
o Finite State Machine).

� Su uso como estructura de programa reduce el “spaghetti 
code”.

� Genera documentación y un lenguaje común para comprender 
la funcionalidad del sistema.
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Limitaciones de las FSM tradicionales

� Los sistema reactivos complejos se vuelven difícil de representar 
mediante un modelo FSM, debido fundamentalmente al 
crecimiento exponencial de estados y transiciones, 
resultando en un diagrama caótico e inmanejable, perdiendo así
las virtudes del modelo.

� No captura eficientemente el comportamiento común, tampoco 
permite la reutilización.
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Statecharts

� Constituye un formalismo visual para describir los estados y 
transiciones de manera modular, permitiendo la agrupación y 
concurrencia, fomentando la capacidad de moverse fácilmente 
entre niveles de abstracción.

� Respecto de las tradicionales FSM, básicamente incorpora:

� Anidamiento jerárquico de estados.
� Inicialización.
� Transiciones condicionadas.
� Acciones de salida y entrada de estados.
� Pseudoestados.
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Statecharts

� Permiten la reutilización y herencia 
del comportamiento en sistemas 
reactivos.
� Los subestados pueden reutilizar 

(compartir) todos los aspectos del 
comportamiento con sus estados 
contenedores (superestados).

� Facilita la “programación por 
diferencias”.

� Permite la herencia del 
comportamiento.
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Statecharts

� ¿Qué es un estado?

� ¿Qué es una transición?
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Statecharts

� ¿Qué es una acción?

� ¿Cuál es el orden de ejecución de las acciones?
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Sintaxis básica de una 
máquina de estados
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Ejercicio: una simple FSM

� Implementar un servicio de transmisión seguro para un protocolo de 
comunicaciones.

� Cada mensaje enviado requiere la confirmación de envío (ACK).
� Si no se recibe el ACK, el mensaje se retransmite.
� Si el mensaje se transmite 5 veces sin ACK, entonces se informa la 

situación.
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FSM transacción de mensajes
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Statechart básico
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Ejercicio: Control de estado
Un sistema de control muestra su propio estado mediante indicación luminosa:

� Luz apagada significa que no esta energizado.
� Verde intermitente significa que esta listo para funcionar.
� Verde encendido significa que está controlando correctamente, con error despreciable.
� Amarillo encendido significa que está controlando, con error dentro de los márgenes aceptables.
� Rojo encendido significa que no logra controlar, el error está por fuera de los límites aceptables.
� Rojo intermitente significa que entró en auto-shutdown dado que permaneció por más de 2 

minutos con error fuera de los límites aceptables.

Dibuje el statechart del sistema de control.

� Controle la señal luminosa mediante acciones de transición en la máquina de estados.
� Los estados son las condiciones del sistema de control.
� Los eventos son situaciones que le suceden o influyen sobre el sistema de control y se envían a 

este último desde un monitor que compara la salida actual con el valor fijado, por ejemplo: 
evPowerOn, evPowerOff, evControllingWell, evControllingPoorly, evControllingBadly.



22

Hoja de trabajo
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Sintaxis de Statechart - Estados OR

� Un objeto siempre debe estar en exactamente un estado-OR
en un nivel de abstracción.
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Sintaxis de Statechart –
Estados anidados
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Orden de las acciones anidadas

� Acciones de entrada - ejecutadas desde afuera hacia adentro.
� Acciones de salida - ejecutadas desde adentro hacia afuera.
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Ejercicio: Estados anidados
A continuación se describe el funcionamiento de un reloj. Modele su comportamiento
utilizando estados anidados:

� El reloj puede estar encendido o apagado.
� Encendido

� Cuando se enciende por primera vez, muestra la hora actual.
� Estando encendido, puede mostrar la hora actual, cronómetro, cuenta regresiva, 

ajustar la hora actual, o ajustar el tiempo de la cuenta regresiva.
� Mientras muestra la hora actual, se actualiza cada 1 segundo.
� En modo cronómetro, el usuario habilita el modo, y el reloj cuenta en unidades de 

1/100 seg, y se actualiza cada 10ms.
� En modo cuenta regresiva, el usuario habilita el modo y separadamente comienza la 

cuenta regresiva. Cuando la cuenta alcanza 0.00, la alarma del sistema suena 0.5 seg 
cada 3 seg hasta que la alarma sea detenida por el usuario.

� Cuando se configura la hora actual, el usuario ajusta la hora, minutos, segundos y 
luego la confirma con una acción diferente. El ajuste puede cancelarse en cualquier 
momento antes de la confirmación.

� Puede accederse a cualquier modo desde cualquier otro, ej. desde la hora actual al 
cronómetro.



27

Hoja de trabajo
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Ejercicio: Explosión de estados

� A partir del siguiente diagrama de estados, dibujar una 
alternativa del mismo mediante Statechart.
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Hoja de trabajo
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Sintaxis de Statechart -
Pseudoestados
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Ejercicio: Balanceando paréntesis
Construya una máquina que pueda balancear un número arbitrario de
expresiones encerradas entre paréntesis.

� “()” es balanceado, “)(“ no lo es.
� Una FSM no podría resolverlo dado que requiere de infinitos estados.
� “(“, “((“, “(((“, “((((“ son todas condiciones diferentes.

Consejos
� Use una variable para contar la profundidad de la expresión.

¿Cuáles son los estados?
¿Cuáles son los eventos?
¿Hay alguna acción?
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Hoja de trabajo
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Ejercicio: pseudoestado “History”
� Cuando el sistema se encuentra en alguno de los estado A o B y recibe 

el evento α debe ejecutar el proceso definido por el bloque P. 
Adicionalmente, si desde este se recibe el evento β el sistema 
abandona P y transita hacia el estado desde el cual ingresó a P. 

� Modelar con FSM convencionales y luego resolver utilizando un 
pseudoestado H.

Proceso P
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Hoja de trabajo
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Sintaxis de Statechart - Estados AND
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Sintaxis de Statechart -
Submachine
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Aspectos importantes de la 
semántica de Statechart

� Una transición (interna o externa) está habilitada SI
el evento ocurre Y la guarda (si posee) es verdadera, 
caso contrario el evento se descarta.
� Esto requiere que las guardas no tengan efectos laterales y 

que sean evaluadas previamente a las acciones.

� Los eventos se despachan en orden FIFO, sin 
prioridad.
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Aspectos importantes de la 
semántica de Statechart

� Los eventos son procesados en modo RTC (Run-To-
Completion). También conocida como paso de una 
máquina de estados.
� Contrariamente a las máquinas Mealy & Moore, las acciones 

pueden tomar tiempo, pero no pueden “interrumpirse”
dentro de su propio “thread”.

� Si ocurre un evento, cuando otro está siendo procesado, 
este debe esperar hasta que el procesamiento actual 
termine – es decir, el procesamiento de eventos no puede 
abortarse.

� El estado final de una transición siempre debe ser un 
estado estable.
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Implementación de Statecharts

� Para que la codificación de Statecharts no se convierta en un 
obstáculo y limite su uso. Existen paquetes de software 
disponibles que permiten construir software reactivo basado en 
Statecharts dentro de un marco formal, bien definido y 
estructurado.

� RKH es un software base que da soporte a las aplicaciones 
reactivas (Statecharts en ejecución simultánea).
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Codificando un Statechart con RKH
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Identificando y clasificando estados
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Preparando archivos de aplicación

El ejemplo utiliza el port x86 para Visual Studio 2008, la aplicación se ubica en el directorio
…\demo\80x86\vc08\win32_st\vc08\ahsm. Este contiene los archivos del proyecto VC2008. 
El BSP utilizado emula una ISR e implementa un simple “lazo de eventos” similar al nativo de 
RKH. A continuación se listan los archivos creados para esta aplicación:

� "bsp.h": contiene la interface del BSP. 
� "bsp.c": contiene la implementación de las funciones del BSP.
� "my.h": contiene las definiciones de los objetos en juego (máquinas de estados, estados, y 

pseudoestados) y otras funcionalidades compartidas entre componentes de la aplicación. 
� "my.c": este módulo implementa la máquina de estados.
� "myact.h": define las acciones a ejecutar. 
� "myact.c": declara cada uno de las acciones a ejecutar.
� "rkhcfg.h": adapta y configura RKH.
� "main.c": contiene la función main(), también incluye un ejemplo de uso del módulo 

“trace”. 
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Declarando eventos
enum

{

ZERO, /* press the key '0' on the keyboard */

ONE, /* press the key '1' on the keyboard */

TWO, /* press the key '2' on the keyboard */

THREE,/* press the key '3' on the keyboard */

FOUR, /* press the key '4' on the keyboard */

FIVE, /* press the key '5' on the keyboard */

SIX, /* press the key '6' on the keyboard */

TERM /* press the key escape on the keyboard */

};

typedef struct

{

RKHEVT_T e;

rkhui16_t ts;

} MYEVT_T;
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Creando y enviando eventos

static DWORD WINAPI 
isr_kbd_thread( LPVOID par )  /* Win32 thread to emulate keyboard ISR */ 

{ 
int c; 
MYEVT_T *mye; 

( void)par; 

while( running ) 

{ 
c = _getch(); 

if( c == ESC ) 
rkh_sma_post_fifo( my, &eterm );

else

{ 
mye = RKH_ALLOC_EVENT( MYEVT_T, kbmap( c ) );
mye->ts = ( rkhui16_t )rand(); 

rkh_sma_post_fifo( my, CE( mye ) );
} 

} 
return 0; 

} 
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Instanciando la máquina de estados
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Declarando la máquina de estados

/* my.h: state-machine application's header file */

typedef struct
{ 

RKHSMA_T sm; /* base structure */
rkhuint8 x; /* private member */
rkhuint8 y; /* private member */

} MYSM_T; /* SMA derived from RKHSMA_T structure */

RKH_SMA_DCLR( my );
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Codificando la transición inicial

/*
* Defines HSM init function
*/

void
my_init( const void *sma )
{

CMY( sma )->x = CMY( sma )->y = 0;
}
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Codificando un estado compuesto
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Codificando un estado básico
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Codificando una acción de entrada

/*
* Defines state entry functions
*/

void
set_x_1( const struct rkhsma_t *sma )
{

CMY( sma )->x = 1;
}

void
set_x_2( const struct rkhsma_t *sma )
{

CMY( sma )->x = 2;
}

void
set_x_3( const struct rkhsma_t *sma )
{

CMY( sma )->x = 3;
}
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Codificando una acción de salida

/*
* Defines state exit functions
*/

void
dummy_exit( const struct rkhsma_t *sma )
{

( void)sma;
}
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Codificando tabla de transiciones

RKH_CREATE_BASIC_STATE( S2, 0, NULL, NULL,  RKH_ROOT, NULL );
RKH_CREATE_TRANS_TABLE( S2 )

RKH_TRINT( FOUR,    NULL, dummy_act ),
RKH_TRINT( SIX, NULL,      show_data ),
RKH_TRINT( TERM,    NULL, terminate ),
RKH_TRREG( ONE,     x_equal_1, dummy_act, &S1 ),
RKH_TRREG( TWO, NULL,      NULL, &S2 ),
RKH_TRREG( THREE,   NULL, dummy_act, &C2 ),

RKH_END_TRANS_TABLE
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Codificando una acción de transición

/*
* Defines transition action functions
*/

void
terminate( const struct rkhsma_t *sma, RKHEVT_T *pe )
{

( void)sma;
( void)pe;
rkh_exit();

}
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Codificando una guarda

/*
* Defines guard functions
*/

HUInt
x_equal_1( const struct rkhsma_t *sma, RKHEVT_T *pe )
{

( void)pe;
return CMY( sma )->x == 1 ? RKH_GTRUE : RKH_GFALSE;

}
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Codificando un pseudoestado 
“conditional”
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Codificando los “branch”
condicionales

/*
* Defines branch's guards
*/

HUInt
y0( const struct rkhsma_t *sma, RKHEVT_T *pe )
{

( void)pe;
return CMY( sma )->y == 0 ? RKH_GTRUE : RKH_GFALSE;

}

HUInt
y1( const struct rkhsma_t *sma, RKHEVT_T *pe )
{

( void)pe;
return CMY( sma )->y == 1 ? RKH_GTRUE : RKH_GFALSE;

}

HUInt
y2( const struct rkhsma_t *sma, RKHEVT_T *pe )
{

( void)pe;
return CMY( sma )->y == 2 ? RKH_GTRUE : RKH_GFALSE;

}
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Codificando el pseudoestado 
“History”
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Declarando la máquina de estados

/*
* Declare HSM.
*/

RKH_SMA_DCLR( my );

/*
* Declare states and pseudostates.
*/

RKH_DCLR_COMP_STATE S1,S3,S11;
RKH_DCLR_BASIC_STATE S2,S31,S32,S111,S112,S12;
RKH_DCLR_COND_STATE C1,C2;
RKH_DCLR_JUNC_STATE J;
RKH_DCLR_DHIST_STATE DH;
RKH_DCLR_SHIST_STATE H;
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Incluyendo archivos

/* 
*  The application C-file “my.c” that uses RKH must 
*  include a few header files: 
*/

/* Includes file of RKH definitions. */ 

#include "rkh.h" 

/* Includes file of HSM definitions. */ 

#include "my.h" 

/* Includes file of action/guard definitions. */ 

#include "myact.h" 
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Ejecutando y verificando

int
main( int argc, char *argv[] )
{

bsp_init( argc, argv );

/* set trace filters */
RKH_FILTER_ON_GROUP( RKH_TRC_ALL_GROUPS );
RKH_FILTER_ON_EVENT( RKH_TRC_ALL_EVENTS );
…

RKH_FILTER_OFF_GROUP_EVENT( RKH_TRCG_SM, RKH_TRCE_SM_DCH );
RKH_FILTER_ON_SMA( my );

rkh_init();
RKH_TRC_OPEN();

RKH_TRCR_RKH_OBJ( &S1 );
RKH_TRCR_RKH_OBJ( my );
RKH_TRCR_RKH_SIG( ZERO );
…

rkh_sma_activate( my, qsto, QSTO_SIZE, CV( 0), 0 );
rkh_enter();

RKH_TRC_CLOSE();
return 0;

}
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Ejercicio: Semántica de Statechart

� Luego de iniciada la máquina de estados, ¿cuál es su primer 
estado estable?.

� En el estado S111, ante la ocurrencia del evento TWO, ¿cuáles 
son los estados de salida y de entrada?.

� En el estado S2, ante la ocurrencia del evento THREE, ¿cuál es 
el estado final de la transición?.

� Ejecute la transición al pseudoestado H*, ¿cuál es el estado 
final de la transición?.

� En el estado S1, ante la ocurrencia del evento THREE, ¿cuál es 
la diferencia de comportamiento en las transiciones?.

� ¿Cuál es la diferencia de comportamiento entre los 
pseudoestados H y H*?
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Enfoques tradicionales

� Los enfoques tradicionales para estructurar 
embedded software varían desde:
� El legendario y simple “superloop” con interrupciones al 
� basado en RTOS preemptive multithreading.

� Independientemente del enfoque adoptado, la 
estructura del software debe convivir y soportar 
escenarios con:
� múltiples actividades en ejecución simultánea, 
� recursos y dispositivos compartidos, 
� acoplamiento y relación entre actividades, 
� entre otras.
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Superloop

�También conocido como 
arquitectura 
foreground/background.

�En sistemas simples, son 
fáciles de implementar y 
entender.
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Superloop - Desventajas

� Las operaciones críticas en tiempo deben procesarse dentro de interrupciones 
(ISR).

� Las funciones ISR se vuelven complejas y extensas.

� El intercambio de datos entre el “superloop” y la ISR es por medio de variables 
globales.

� El programador debe asegurar la consistencia de datos, secciones críticas.
� Las secciones críticas se resuelven deshabilitando interrupciones, pero tiende a incurrir en problemas de temporización.

� El tiempo de respuesta del “superloop” es bajo.
� La respuesta a los eventos generados en ISR deben esperar el tiempo del lazo principal, no es determinístico.
� Tiende a la pérdida de eventos.

� Un “superloop” puede fácilmente sincronizarse con el tick del sistema, pero:
� Si el sistema requiere diferentes tiempos de ciclo, es difícil de implementar.
� El tiempo de respuesta debe ser siempre menor al tiempo del  ciclo, sincronismo.

� Las aplicaciones “superloop” se vuelven complejas y por lo tanto son difíciles de 
extender.

� Favorecen al código spaghetti.
� Son poco flexibles y escalables, un simple cambio puede provocar complicados e impredecibles efectos laterales.

� El “superloop” contiene todas las actividades del sistema.
� Las actividades y procesos específicos se encuentran diseminados por todo el programa.
� Es difícil o impracticable la modularización y encapsulamiento.
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RTOS

� Los problemas de escalabilidad, determinismo, utilización de 
CPU de la arquitectura foreground/background son, en principio, 
resueltos con un RTOS/OS preemptive multithreading
tradicional.

� Sin embargo, si existen recursos compartidos, su uso trae 
consigo algunas trampas, tales como “race conditions”, 
“deadlock”, “starvation”, “priority inversion”, entre otras.

� Sino se adopta la estrategia y enfoque adecuado para 
estructurar el software, las virtudes del RTOS/OS se verán 
menoscabadas y el sistema sufrirá las consecuencias.
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RTOS – Compartiendo recursos

Priority inversion Deadlock

Race condition
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RTOS y los sistemas reactivos

� Tradicionalmente, el uso de RTOS/OS en sistemas reactivos 
implica producir un bloqueo cada vez que se requiera esperar 
explícitamente “en línea” que algo ocurra.

� El problema es que mientras la tarea está bloqueada, no puede 

responder a otros eventos.
� Esto se debe fundamentalmente a que la estructura de código 

posterior al bloqueo está diseñada para atender únicamente el 
evento que explícitamente estaba esperando.

� En cuyo caso se vuelve difícil de agregar nuevas funcionalidades al 
sistema.

� Frecuentemente, esto provoca la proliferación innecesaria de tareas 
y el mayor acoplamiento entre estas.
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Modelo de programación 
Objeto Activo

� Uno de los enfoques alternativos (superloop – RTOS) es la 
programación mediante el modelo de “objetos activos”, el cual 
estructura las aplicaciones utilizando el “paradigma del 
intercambio de eventos”.

� Las “objetos activos” son elementos independientes que 
colaboran colectivamente logrando la funcionalidad deseada.

� Cada objeto activo es una tarea (incorporando una cola de 
eventos y un statechart) que se comunican con otras 
asincrónicamente enviando y recibiendo eventos.

� Dentro de un “objeto activo” los eventos se procesan 
secuencialmente, respetando el modelo RTC (Run-To-
Completation). 

� Estos conceptos resuelven sencillamente el problema de 
recursos compartidos y sincronización de actividades.
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Modelo de programación más seguro

� El paradigma de la programación dirigida por eventos es un 
modelo de programación mucho más seguro comparado con el 
enfoque tradicional que involucra un RTOS, recursos 
compartidos y sincronización de actividades.

� Las propiedades del procesamiento RTC permiten:
� codificar internamente los “objetos activos” con técnicas puramente 

secuenciales, sin preocuparse de semáforos, y otros mecanismos.
� Este enfoque también consigue el mismo nivel de respuesta de 

eventos, determinismo y buena utilización de CPU que las 
soluciones tradicionales basadas en RTOS. 

� Los “objetos activos” son modelos de alto nivel que pueden 
utilizar los servicios del RTOS subyacente.
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Framework RKH
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Motivación

� La mayor parte de la infraestructura entre aplicaciones es la 
misma.

� Usualmente, entre el 60% y 90% de una aplicación es código 
común, que podría reutilizarse estructurándolo adecuadamente.

� La manera o enfoque “tradicional” de construir sistemas implica 
reconstruir la mismas estrategias de implementación una y 
otra vez.

� ¿Existe otro enfoque?
� Afortunadamente si, los frameworks de tiempo-real.
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Definición y objetivos

RKH es un ejemplo de infraestructura reutilizable para la ejecución simultánea de
máquinas de estados jerárquicas dentro del dominio de los embedded systems de
tiempo real. Utilizando el modelo computacional “Objetos Activos”.

Objetivo:

� Facilitar la construcción de software para sistemas reactivos dentro de un marco 
formal, estructurado y bien definido.

� Proveer no sólo la codificación de Statecharts sino también la estructura 
necesaria para el manejo de eventos y ejecución simultánea de máquinas de 
estados.

� Permitir la práctica de la programación dirigida por eventos.
� Uso de las técnicas básicas de UML aplicadas a pequeños microcontroladores 

desde 8 a 32-bits.
� Ponderar la reutilización, flexibilidad y transportabilidad.
� Eficiencia en términos de uso de RAM, velocidad de ejecución, y tamaño de 

código.
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Otra definición

� RKH es una herramienta genérica, flexible, modular, altamente 
transportable, configurable, compatible con C/C++, de código fuente
abierto, licencia bajo GPLV3, para el desarrollo de sistemas reactivos basada 
en los fundamentos del formalismo visual Statecharts y UML 2.0. Su propósito 
es el de facilitar la construcción de software para embedded systems, 
específicamente sistemas reactivos, sobre un marco formal, bien definido y 
estructurado, que incluye no sólo la codificación de los Statecharts sino también 
la estructura necesaria para el desarrollo completo del sistema, desde el manejo 
de eventos, ejecución simultánea de máquinas de estados, servicios para 
temporizar, gestionar memoria dinámica y realizar seguimiento del 
comportamiento de la aplicación. RKH no sólo es independiente del 
procesador/compilador sino también del ambiente en el cual opera, ya que 
permite adaptarse eficientemente con RTOS/OS tradicionales. 

� Implementa Statecharts mediante tablas de estados disminuyendo así la 
complejidad de la codificación al momento de trasladar el diseño a la 
implementación, la transportabilidad y adaptabilidad a diversas plataformas y el 
bajo consumo de RAM/ROM. RKH es una forma práctica de mostrar a la 
comunidad el desarrollo de embedded systems a través del efectivo formalismo 
visual de Statecharts y la programación dirigida por eventos.
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Ventajas del framework RKH

� Facilita y agiliza el desarrollo de aplicaciones robustas.
� Permite al desarrollador concentrarse en los temas y problemas 

específicos del dominio de la aplicación.
� Provee un medio para la reutilización a gran escala de 

aplicaciones.
� Provee una infraestructura arquitectónica para las aplicaciones.
� Puede reducir drásticamente el tiempo de salida al mercado de 

nuevas aplicaciones.
� Mejora el desarrollo. Permitiendo mayor calidad y más 

funcionalidades en menor tiempo de desarrollo.
� Provee de aplicaciones más robustas, sólidas y flexibles.
� Estandariza la codificación y la documentación. Genera un 

lenguaje común para los desarrolladores.
� Utiliza el paradigma de inversión de control (IoC).
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Características generales de RKH
� Representa máquina de estados jerárquicas basada en tablas de estados en lenguaje C/C++, 

utilizando el modelo computacional “Objeto Activo”.
� La mayor parte de la implementación de RKH es independiente de CPU, OS y compilador.
� Generación de código flexible y configurable por el usuario.
� Muy bajo consumo de ROM.
� Fácil integración RTOS/OS.
� Incluye un mecanismo para el despacho de eventos basado en prioridades.
� Incluye un módulo nativo de cola de eventos.
� Incluye un módulo nativo para administración de software timers.
� Incluye un módulo nativo para gestión de memoria dinámica.
� Incluye una herramienta para realizar seguimiento y verificación de las aplicaciones.
� Soporta estados anidados jerárquicamente, y máquinas de estados planas.
� Soporta múltiples máquinas de estados.
� Soporta transiciones compuestas con guardas.
� Soporta transiciones locales.
� Soporta acciones de entrada y salida de estados.
� Respeta la secuencia de transiciones de UML 2.0.
� Soporta pseudoestado conditional, junction y history.
� Incluye un mecanismo para diferir y recuperar eventos.
� Soporta despacho de eventos con parámetros.
� Soporta macros para “assertions”.
� Soporta estado submachine.
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RKH - Estructura
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Objetos activos en RKH

� Las aplicaciones RKH consisten de elementos independientes 
denominados “objetos activos” que colaboran colectivamente 
logrando la funcionalidad deseada.

� Cada “objeto activo” es una tarea (incorporando una cola de 
eventos y un statechart) que se comunica con otras 
asincrónicamente, enviando y recibiendo eventos para 
sincronizarse y compartir información.

� Dentro de un “objeto activo” los eventos se procesan 
secuencialmente, respetando el modelo RTC (Run-To-
Completation).

� El paradigma de la programación reactiva subyacente en RKH, 
elimina los peligros tradicionales de la programación 
concurrente.
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Modelo de ejecución RTC en RKH

� Los eventos son detectados, 
despachados y luego procesados 
por las máquinas de estados uno 
por vez.

� Este modelo de ejecución se 
denomina RTC.

� Es necesario para el correcto 
funcionamiento de las máquinas de 
estados.

� Tradicionalmente se implementa 
por medio de un “lazo de eventos”
que se ejecuta en su propio 
“thread”, leyendo la ocurrencia de 
eventos desde su propio “pool” de 
eventos.
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Modelo Objeto Activo - Preemptive

� Los objetos activos se mapean a los “hilos”, tareas o procesos de un 
OS/RTOS preemptive tradicional.

� En esta configuración el modelo se beneficia de las capacidades del 
RTOS/OS subyacente.

� RKH posee una capa de abstracción de plataforma que permite acoplar 
fácilmente el servicio de ejecución de “hilos” de un OS/RTOS. 
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En ejecución – RTC preemptive
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Modelo Objeto Activo –
Cooperative non-preemptive

� Puede implementarse perfectamente con un simple entorno 
cooperative non-preemptive.

� RKH incorpora un módulo nativo que implementa dicho modelo 
independiente de la plataforma.
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En ejecución – RTC cooperative
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Soporte de objetos activos

Funciones básicas del framework:

void rkh_init( void );
void rkh_enter( void );
void rkh_exit( void );
void rkh_tim_tick( void );

Funciones para soporte de “objetos activos”:

void rkh_sma_activate( RKHSMA_T *sma, const RKHEVT_T **qs, 
RKH_RQNE_T qsize, void *stks, 
rkhui32_t stksize );

void rkh_sma_terminate( RKHSMA_T *sma );
void rkh_sma_post_fifo( RKHSMA_T *sma, const RKHEVT_T *e );
void rkh_sma_post_lifo( RKHSMA_T *sma, const RKHEVT_T *e );
RKHEVT_T *rkh_sma_get( RKHSMA_T *sma );
void rkh_defer( RKHRQ_T *q, const RKHEVT_T *e );
RKHEVT_T *rkh_recall( RKHSMA_T *sma, RKHRQ_T *q );
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Semántica de Statecharts en RKH
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Semántica de las transiciones en RKH
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Implementación de Statecharts

� RKH implementa los Statecharts mediante tablas de 
transición de estados, las cuales:
� Disminuyen la complejidad de la codificación al momento de 

trasladar el diseño a la implementación, 
� Estandarizan la codificación sin necesidad de explícita 

documentación y extensos manuales de referencia.
� La generación de código es más flexible, compacta y legible que la 

implementación tradicional mediante sentencias switch-case o if-
else, ya que los estados y sus relaciones (transiciones) residen en 
tablas (datos en ROM) y no en código.

� Reducen el consumo de RAM/ROM.
� Facilita la reutilización de máquinas de estados dentro de la misma 

aplicación.
� Otras
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Procesando eventos en RKH

� RKH procesa eventos de acuerdo al modelo de 
ejecución RTC.

� RKH preserva el orden de secuencia impuesto por 
UML 2.0 y David Harel.
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Algoritmo de procesamiento 
de eventos

� Determinar la transición compuesta (CT) que se disparará en 
respuesta al evento.

� Recorre los estados de la configuración, desde el estado más bajo ascendiendo en 
jerarquía.

� Una CT está habilitada si su disparador es el evento despachado y su guarda es 
verdadera.

� Una vez que se encuentra la transición habilitada en un determinado estado fuente, 
detiene el ascenso en jerarquía.

� Ejecuta la CT encontrada.
� Actualiza la historia de los estados de salida.
� Ejecuta las acciones de salida, desde el estado más bajo al más alto en jerarquía.
� Ejecuta secuencialmente las acciones de la CT desde la acción más cercana al estado 

fuente a la acción más cercana al estado destino.
� Ejecuta las acciones de entrada desde el estado más alto al estado más bajo en la 

jerarquía.
� Para los estados que son entrados y que no son básicos, ejecuta las transiciones “por 

defecto” (recursivamente) hasta que el statechart alcance el estado básico.
� Actualiza la configuración activa.

� Establecida la nueva configuración activa estable, la reacción al 
evento está completa, por lo tanto devuelve el control nuevamente al 
despachador de eventos.
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Cola de eventos en RKH

� Para soportar tanto el modelo RTC y como “objeto activo” RKH 
incorpora un módulo de cola de eventos.

� La capa de abstracción de plataforma RKH permite desacoplar 
fácilmente el módulo nativo de colas para utilizar uno externo, 
generalmente provisto por un OS/RTOS.

Funciones disponibles:

void rkh_rq_init( RKHRQ_T *q, const void **sstart, 
RKH_RQNE_T ssize, void *sma );

HUInt rkh_rq_is_full( RKHRQ_T *q );
RKH_RQNE_T rkh_rq_get_num( RKHRQ_T *q );
RKH_RQNE_T rkh_rq_get_lwm( RKHRQ_T *q );
void *rkh_rq_get( RKHRQ_T *q );
void rkh_rq_put_fifo( RKHRQ_T *q, const void *pe );
void rkh_rq_put_lifo( RKHRQ_T *q, const void *pe );
void rkh_rq_deplete( RKHRQ_T *q );



90

Eventos en RKH

� Implícitamente soporta eventos con y sin parámetros.
� Los eventos sin parámetros (estáticos) suelen ubicarse en ROM.
� Los eventos con parámetros (dinámicos) se ubican 

dinámicamente en memoria RAM.
� RKH utiliza el concepto de herencia simple en C para 

administrar eventos con parámetros.
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Eventos en RKH
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Eventos en RKH
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Evento con parámetros en RKH

/* event: LNCHG( lnst, lnnum ) */

typedef struct 
{ 

RKHEVT_T evt;  /* base structure */
int lnst;      /* parameter ‘line status' */
int lnum;      /* parameter ‘line number' */

} LNCHG_T;

…
LNCHG_T *ev_lnchg = RKH_ALLOC_EVENT( LNCHG_T, LNCHG );

ev_lnchg->lnst = LN_ENABLED; 
ev_lnchg->lnum = lnid; 
…
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Memoria dinámica en RKH

� Para soportar la utilización de eventos con parámetros RKH 
incorpora el módulo de memoria dinámica, el cual permite 
reservar dinámicamente bloques de memoria de tamaño fijo 
para almacenar temporalmente eventos con parámetros.

� La capa de abstracción de plataforma RKH permite desacoplar 
fácilmente el módulo nativo de memoria dinámica para utilizar 
uno externo, generalmente provisto por un OS/RTOS.

Funciones disponibles:

void rkh_mp_init( RKHMP_T *mp, void *sstart, rkhui16_t ssize, 
RKH_MPBS_T bsize );

void *rkh_mp_get( RKHMP_T *mp );
void rkh_mp_put( RKHMP_T *mp, void *blk );
RKH_MPBS_T rkh_mp_get_blksize( RKHMP_T *mp );
RKH_MPNB_T rkh_mp_get_nfree( RKHMP_T *mp );
RKH_MPNB_T rkh_mp_get_low_wmark( RKHMP_T *mp );
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Intercambio de eventos en RKH

� Soporta intercambio de eventos entre 
componentes del sistema en modo 
FIFO/LIFO.

� Automáticamente recicla los eventos 
dinámicos que ya no son referenciados.
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Timers en RKH

� RKH incorpora un módulo nativo para la gestión del tiempo, a través de 
temporizadores (timers).

� Alcanzada la cuenta final de un timer, pueden invocar una función y/o 
enviar un evento específico.

� Los timers pueden ser one-shot o periodic.

� Requiere establecer la base de tiempo (tick) del framework.

Funciones disponibles:

void rkh_tim_init_( RKHT_T *t, RKHE_T sig, RKH_THK_T thk  );
void rkh_tim_periodic( RKHT_T *t, RKHSMA_T *sma, RKH_TNT _T itick,

RKH_TNT_T per );

void rkh_tim_oneshot(RKHT_T *t, RKHSMA_T *sma, RKH_TNT_T itick );
void rkh_tim_start( RKHT_T *t, const RKHSMA_T *sma, 

RKH_TNT_T itick );
void rkh_tim_restart( RKHT_T *t, RKH_TNT_T itick );
void rkh_tim_stop( RKHT_T *t );
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Usando un one-shot timer
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Usando un “periodic” timer
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“Assertions” en RKH

� RKH provee las macros RKHASSERT(), RKHREQUIRE(), 
RKHENSURE(), RKHINVARIANT(), RKHERROR() y 
RKHALLEGE() para verificar expresiones que deberían ser 
verdaderas mientras el programa se ejecuta correctamente. 
También se utilizan para documentar el código.

� Si la expresión es falsa se ejecuta la función de “callback”
rkh_assert() .
� Típicamente, detiene el programa y/o reporta el error.
� Es provista por la aplicación.

� Estas verificaciones pueden deshabilitarse en tiempo de 
compilación si el producto lo requiere.

� Todos los módulos internos de RKH poseen macros de este tipo.
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Usando “assertions”

Ejemplo de uso:
void

some_function( const char *p, int size ) 

{ 

RKHASSERT( p != ( const char* )0 && size > 0 && size < MAX_SIZE ); 

... 

} 

Ejemplo de implementación en VC2008:
void

rkh_assert( RKHROM char * const file, int line ) 

{ 

printf( "RKHASSERT: [ %d] line from %s file \n " , line, file );

__debugbreak(); 

rkh_exit();

}
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Funciones “hook” de RKH

� Las funciones que invoca RKH pero no implementa se denominan 
“hooks” o “callbacks”.
� Son fácilmente identificables con la palabra “_hk_”.
� Estas pueden incluirse o no mediante la configuración del framework.
� Generalmente, son provistas por la aplicación.
� No deben invocarse directamente sino por medio de sus correspondientes 

macros, por ejemplo: rkh_hk_start () por RKH_HK_START().

“Hooks” disponibles:

void rkh_hk_dispatch( RKHSMA_T *sma, RKHEVT_T *e )
void rkh_hk_signal( RKHEVT_T *e ) 
void rkh_hk_timeout( const void *t ) 
void rkh_hk_start( void ) 
void rkh_hk_exit( void ) 
void rkh_hk_idle( void ) 
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Trace en RKH

� Este módulo permite realizar seguimiento, en tiempo real, del 
comportamiento de RKH en relación con la aplicación y el 
entorno.

� Utiliza puntos de seguimiento (rastros) dentro del framework.
� Útil durante la etapa de implementación y validación.
� La herramienta Trazer permite decodificar la información 

recogida por RKH.

Este módulo requiere que la aplicación defina unas pocas funciones:

void rkh_trc_open( void );
void rkh_trc_close( void );
void rkh_trc_flush( void );
RKHTS_T rkh_trc_getts( void );
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Trazer
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RKH – Estructura de directorios

<rkh-root> - RKH-root directory
+--- demo - RKH demo applications
+--- doc - RKH documentation
+--- source - RKH source files
| +--- include - Platform-independent header files
| +--- portable - Platform-dependent files
| | rkh.c - State machine engine
| |   rkhdyn.c - Dynamic event management
| |   rkhmp.c  - Fixed-size memory block
| |   rkhrq.c  - Queue
| |   rkhs.c   - Cooperative scheduler
| |   rkhsma.c - State machine Application
| |   rkhtbl.c - Binary map tables
| |   rkhtim.c - Software timer
| \ rkhtrc.c - Runtime tracing
|  copying.txt  - licence file
|  README       - change log file
\ rkh.chm - reference manual
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RKH – Transportabilidad (Port)

� RKH ha sido diseñado desde su origen para que sea 
fácilmente transportable a diferentes plataformas. 

� RKH contiene una clara y concisa capa de abstracción, que 
encapsula el código específico de la plataforma y lo separa del 
código neutro o independiente de la misma.

� El proceso de adaptar RKH a una nueva plataforma puede 
incluir: definir archivos dependientes de la plataforma, tipos de 
datos, mecanismo de bloqueo, mecanismo de prioridades, cola 
de eventos, soporte de eventos dinámicos, funciones “hook”, 
mecanismo de bloqueo de interrupciones, sección crítica y 
soporte del módulo de seguimiento. Se recomienda partir de 
una plataforma existente.

� En el futuro se dispondrá de notas de aplicación que permitan 
agilizar y asistir el proceso de adaptar RKH a nuevas 
plataformas.
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RKH – Configuración

� Cada aplicación debe definir su propia configuración del 
framework por medio del archivo rkhcfg.h.

� La configuración se realiza en tiempo de compilación.
� Permite reducir el consumo de recursos ROM/RAM y aumentar 

la eficiencia de operación.
� Define el uso de los módulos nativos de RKH.
� Posee más de 80 configuraciones.
� En el futuro se dispondrá de un software (“wizard”) que permita 

agilizar y asistir el proceso de configuración de RKH.

Ejemplo de footprint: 
� Footprint Freescale S08 (8-bits) - 1KB a 4.8KB
� Coldfire V1 (32-bits) - 1.3K a 6.3KB
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RKH – Uso en la industria

RKH ha sido utilizado con éxito en proyectos de desarrollo
del mundo real, para aplicaciones de telecomunicaciones, M2M,
manejo de dinero, medicina, entre otras.

Casos de éxito:

� Fixed-Wireless-Terminal - CTW1001 – Delsat Group
� Yipies-V1 y Yipies-V2 - Yipies
� Unidad de Esterilización FG UE 3000 – Grupo FG
� Reprocesadora de Filtros FG RF 5.1 – Grupo FG
� Planta de Tratamiento de Agua Compacta FG OSM Q/L – Grupo FG
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Trabajos relacionados

� QP

http://www.state-machine.com/

� IntelliWizard

http://www.intelliwizard.com/

� VisualState

http://www.iar.com/en/Products/IAR-visualSTATE/

� Rhapsody

http://www-01.ibm.com/software/rational/products/rhapsody/developer/
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RKH – Licenciamiento

� RKH es un software licenciado bajo los 
términos de GNU GPLv3.

� Esta licencia puede utilizarse tanto 
para investigación y desarrollo como 
para propósitos académicos.
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Ejemplo de aplicación reactiva
con RKH
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Objetivos

� El objetivo principal de este ejemplo es mostrar el uso de 
RKH como framework reactivo para construir software para 
embedded systems utilizando los conceptos de la 
programación dirigida por eventos.

� Esta aplicación muestra:
� Cómo crear escenarios mediante diagramas de secuencias.
� Descomponer la funcionalidad del sistema en “objetos activos”.
� Mostrar la comunicación asincrónica entre estos.
� Modelar el comportamiento dinámico mediante Statecharts.
� Verificar dicho comportamiento mediante las herramientas de 

RKH.
� Crear los archivos necesarios y codificarlos adecuadamente.
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Descripción

� Sistema de control de temperatura y seguimiento para 
transporte de cargas.

� El sistema se instala en utilitarios que transportan cargas 
que deben mantenerse en un determinado rango de 
temperatura.

� Además, el sistema reporta la posición del vehículo y la 
ocurrencia de ciertos eventos.
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Requerimientos

� Mantener la temperatura en el rango TMIN<T<TMAX.

� El reporte de:
� Posición del vehículo, cada POS_TIME.
� Parada de duración mayor a TSTOP_TIME.
� Exceso de velocidad VMAX. 
� Eventos de encendido/apagado/falla de compresor de frío.

� Si falla la conexión con el servidor, almacenar los eventos en 
orden de ocurrencia.

� Si se supera la capacidad de almacenamiento de eventos, 
descartar los más recientes.
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Consejos y aclaraciones

Encendio
Apagado

Falla

Conectado
Desconectado

Cada adquisición genera
un evento con el valor de
temperatura

Cada trama recibida genera 
un evento, asociando:
velocidad, posición y estado.
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Escenarios
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Escenarios
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Escenarios
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Control de temperatura
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TRACKING
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Administrador GPRS



121

BSP

121
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Aplicación Demo
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Conclusiones
RKH es una herramienta genérica, flexible, modular, altamente transportable, configurable,
compatible con C/C++, de código fuente abierto, licencia bajo GPLV3, para el desarrollo de 
sistemas reactivos basada en los fundamentos del formalismo visual Statecharts y UML 2.0. 
Su propósito es el de facilitar la construcción de software para embedded systems,
específicamente sistemas reactivos, sobre un marco formal, bien definido y estructurado, que
incluye no sólo la codificación de los Statecharts sino también la estructura necesaria para el
desarrollo completo del sistema, desde el manejo de eventos, ejecución simultánea de
máquinas de estados, servicios para temporizar, gestionar memoria dinámica y realizar 
seguimiento del comportamiento de la aplicación. RKH no sólo es independiente del
procesador/compilador sino también del ambiente en el cual opera, ya que permite adaptarse
eficientemente con RTOS/OS tradicionales. 

Sus principales objetivos del diseño son: 

La implementación de Statecharts mediante tablas de estados disminuyendo así la complejidad
de la codificación al momento de trasladar el diseño a la implementación, la transportabilidad y
adaptabilidad a diversas plataformas y el bajo consumo de RAM/ROM. RKH es una forma
práctica de mostrar a la comunidad el desarrollo de embedded systems a través del efectivo
formalismo visual de Statecharts y la programación dirigida por eventos.
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Preguntas
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Rta: Control de estados
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Rta: Estados anidados
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Rta: Explosión de estados
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Rta: Balanceando paréntesis
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Rta: pseudoestado “history”


