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Objetivos del curso

Presentar el enfoque de la programación gobernada por eventos y el 
modelado como una moderna alternativa para el desarrollo de embedded 
software, que logra:

� maximizar la productividad y la eficiencia,
� aumentar la calidad, la robustez y la confiabilidad, 
� facilitar su mantenimiento y adecuación, entre otras.

Logrando así: 

� minimizar el tiempo de lanzamiento al mercado
� disminuir los costos totales,
� ser más competitivos, con mayores y mejores funcionalidades,
� adaptarse a los cambios del mundo actual de los negocios.
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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

� Programación reactiva
� Programación de sistemas reactivos. Enfoques tradicionales, 
super-loop y RTOS.

� Modelo de programación Objeto Activo.
� Modelo de ejecución RTC. 
� Modelo del comportamiento dinámico. Máquinas de estados.
� Eventos asincrónicos. Cola de eventos.
� Diagramas de secuencia.

� Statecharts
� Semántica y notación de Statecharts.
� Usando Statecharts con RKH.
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Agenda 2/3

� Framework RKH
� Objetivos. Características. Estructura interna.
� Modelo de programación objetos activo. 
� Modelo de ejecución RTC. 
� Semántica Statecharts.
� Eventos. Temporizadores.
� Programación defensiva y segura.
� Seguimiento y depuración
� Instalación, configuración y transportabilidad.
� BSP.
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Agenda 3/3

� Ejemplos de aplicaciones reactivas con 
RKH
� Diagramas y modelos.
� Escenarios.
� Objetos activos.
� Statecharts.
� Dependencias de plataforma y BSP. Plataforma cruzada.
� Ejecución y validación.
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Programación reactiva



Problemática actual del desarrollo de 
embedded software

� Complejidad. Debido a su naturaleza, desarrollar embedded 
software es una actividad sumamente compleja. Inclusive más 
compleja que el desarrollo de software para aplicaciones de 
escritorio o software IT.
� Recursos limitados
� Interacción con hardware
� Tiempo-real
� Herramientas de depuración

� Escasa formación profesional
� Informalidad
� Procesadores más potentes
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Sin dudas, la industria del 
embedded software requiere 
de herramientas, procesos y 
métodos que mitiguen estos 
factores para mantener la 
competitividad de las 
empresas.



Calidad de software

� Calidad interna

Medida por los desarrolladores. Piensan que:
� “calidad = alcanzar la funcionalidad pretendida”
� “calidad = robustez”
� “calidad = ausencia de defectos”

� Calidad externa 

Medida por los clientes. Creen que:
� “calidad = cumplir con los requerimientos”
� “calidad = cumplir las expectativas”
� “calidad = facilidad de uso”
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Calidad de software – Otros criterios

� Comprensibilidad 
� Buena documentación
� Transportabilidad
� Capacidad de mantenimiento
� Concisión
� Capacidad de prueba
� Confiabilidad
� Eficiencia
� Capacidad
� Rendimiento
� Seguridad

“¡La calidad es realmente todas estas cosas, las 
cuales explican el porqué, los ingenieros de 
embedded software están muy bien pagos!”



Proceso de desarrollo - ¿Porqué?

La razón básica del porqué, como desarrolladores del sistema,
debemos preocuparnos en utilizar un “buen proceso” es para
mejorar nuestras vidas y nuestros productos.

Específicamente, un buen proceso:

� Provee una plantilla para guiar el desarrollo y la entrega del 
producto

� Mejora la calidad del producto
� Mejora la previsibilidad del proyecto
� Mejora la comunicación entre los interesados
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¿Porqué modelar?

� Los modelos permiten, clara y explícitamente, expresar la intención de 
la funcionalidad y del diseño, como una abstracción de mayor nivel que 
el código fuente.

� Ventajas de su uso:
� Visualización
� Comprensión
� Comunicación
� Consistencia y logro de la funcionalidad esperada
� Prueba

� Los modelos mejoran la productividad y la eficiencia, 
permitiendo a los desarrolladores, enfocarse en las cosas correctas, en 
el nivel de abstracción adecuado y en el momento adecuado.
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Modelar con un propósito

� Un modelo siempre es una representación 
simplificada de alguna cosa del mundo real.

� Para que sea útil, debe representar los aspectos de 
los elementos relevantes para el propósito del 
modelo.

� Estos aspectos se representan en vistas (diagramas) 
que presentan esa información de manera 
comprensible y utilizable. 
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Modelos de ejemplo
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Modelos de ejemplo
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Modelos de ejemplo
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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).

� Es natural modelar su comportamiento 
dinámico mediante máquinas de estados.
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Embedded software 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.

� 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.
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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.
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Enfoque: Superloop
También conocido como arquitectura foreground/background.
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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. Estas generan los eventos.

� 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.

� El sincronismo con el tick del sistema no es determinístico:
� 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.

� Es impracticable la modularización y el encapsulamiento.
� Las actividades y procesos específicos se encuentran diseminados por todo el programa. 

� No permite la priorización ni de eventos ni de actividades.
� Con máquinas de estados puede violar el principio RTC.
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Enfoque: 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.

� Aún así, si la estructura de software no es la adecuada, las 
virtudes del RTOS/OS se verán menoscabadas y el sistema 
sufrirá las consecuencias.

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



Enfoque: Programación reactiva

Active ObjectsISR

Queue

Automata

Event loop

Dispatch ‘e’ event 

to state machine

e = get event 

from queue

Active Object

Events

Modelo de 
programación 
Objeto Activo
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Objeto Activo I

� 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.

� Cada objeto activo es una unidad de concurrencia (incorporando 
una cola de eventos y un Statechart), que se comunican 
asincrónicamente con otras, 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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Objeto Activo II

� Las propiedades del procesamiento RTC permiten:
� codificar internamente los objetos activos con técnicas 
puramente secuenciales, sin preocuparse de semáforos, y 
otros mecanismos.

� Los objetos activos son modelos de alto nivel que pueden 
utilizar los servicios del RTOS subyacente.

� Este enfoque también consigue el mismo nivel de respuesta de 
eventos, determinismo y buena utilización de CPU que las 
soluciones tradicionales basadas en RTOS/OS.
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Modelo de ejecución RTC
� 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 
RTOS/OS preemptive (apropiativo) 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 RTOS/OS. 
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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 (cooperativo) non-preemptive.
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En ejecución – RTC cooperative



Ejemplo
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Ejemplo – Horno microondas

cook_engine

emitter

control_panel

START

STOP

PLUS

MINUS

COOK

DEFROST

CLOCK

door_sensor
DOOR_OPENS

DOOR_CLOSES

ACTIVATE( pwr, time )

TERMINATE

PAUSE

RESUME( pwr )

INC_TIME( time )

DOOR_OPENS

DOOR_CLOSES

onoff_tmr: timer

cook_tmr: timer

Emitter on/off control time

Cooking time

ONOFF_TOUT

COOK_TOUT

DONE

done_tmr: timer DONE_TOUT

clock

display

fan

motor

light

Deployment view of microwave oven.

The deployment view identifies which 

aspects of the system shall be 

implemented in the various engineering 

disciplines and how they will interact.

Active objects

Physical elements

Physical elements

Physical elements

Physical elements
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Horno microondas – Escenario I
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Horno microondas – Escenario II
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Horno microondas – Escenario III

37



Horno microondas – Escenario IV
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Horno microondas – Escenario V
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Horno microondas – Modelo de 
comportamiento I

idle

exit/ cookeng_stop_recall();

DONE_TOUT/ 

cookeng_done_recall();

setting_cook

entry/ cookeng_cook_init();

COOK/ cookeng_next_pwr();

PLUS/ cookeng_PLUS_time();

MINUS/ cookeng_MINUS_time();

setting_defrost

entry/ cookeng_defrost_init();

PLUS/ cookeng_PLUS_time();

MINUS/ cookeng_MINUS_time();

setting_time

entry/ cookeng_format_init();

exit/ cookeng_set_clock();

active

entry/ cookeng_emitter_on();

paused

entry/ cookeng_pause();

COOK/ cookeng_next_pwr();

cooking_active

START/

cookeng_add_30sec();

defrosting_active

START/

cookeng_add_30sec();

COOK/

START[is_door_closed() && is_valid_time()]/

cookeng_start_cook();

DEFROST/

CLOCK/

START[is_door_closed() && is_valid_time()]/

cookeng_start_defrost();

STOP/

DOOR_OPENS/ cookeng_door_open();

H

cookengine

DOOR_OPENS/ cookeng_door_open();

DOOR_CLOSES/ cookeng_door_closed();

START[is_door_closed() && is_valid_time()]/

cookeng_resume();

STOP/ cookeng_stop();

START[is_door_closed()]/

cookeng_start_immediately();

DONE/ cookeng_end();

format

CLOCK/ cookeng_next_format();

min

entry/ cookeng_init_min();

PLUS/ cookeng_next_min();

MINUS/ cookeng_prev_min();

hour

entry/ cookeng_init_hour();

PLUS/ cookeng_next_hour();

MINUS/ cookeng_prev_hour();

PLUS/

MINUS/

CLOCK/

CLOCK/

cookeng

/ cookeng_init();
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Horno microondas – Modelo de 
comportamiento II
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Horno microondas – Codificación

Codificación del estado 
“emitter_working” del AO 
“emitter”, sobre el diagrama 
de estados mediante el 
framework RKH.

El grado de detalle del diagrama 
de estados depende del propósito 
del mismo. Sin embargo, el 
código fuente DEBE 
permanecer alejado de los 
diagramas. Por lo tanto, lo que 
muestra aquí no es recomendable.
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Horno microondas – Conceptos 
aplicados

� Encapsulamiento mediante AO.
� Comunicación asincrónica mediante el intercambio de 
eventos.

� Eventos con parámetros.
� Diagramas de secuencias describiendo posibles 
escenarios.

� Modelo del comportamiento mediante Statecharts.
� Independencia del modelo de ejecución subyacente.
� Modelo de ejecución RTC.
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Horno microondas – Preguntas

� ¿Existe alguna vinculación entre los objetos activos descriptos?.
� ¿Cómo podría resolver la gestión del panel de control y la del 
sensor de puerta?.
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Recurso compartido - Shared

Ver el manual de referencia para una descripción completa.Ver el manual de referencia para una descripción completa.
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Shared – Escenario
RKH client0 client2

cli_idle

svr

TOUT

cli_idle svr_idle

cli_waiting

svr_busy

REQ( client2 )

START

TOUT REQ( client1 )

cli_waiting

TOUT DONE/ rkh_recall();

TOUT

client1

cli_idle

cli_waiting

REQ( client0 )

cli_idle

cli_using

svr_idle

REQ( client1 )

START

svr_busycli_using

TOUT DONE/ rkh_recall();

cli_idle svr_idle

REQ( client0 )

START

cli_using

TOUT DONE/ rkh_recall();

svr_idle

cli_idle

cli_idle
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Shared – Modelo de 
comportamiento
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Shared – Conceptos aplicados

� Modelo de recursos compartido mediante AO evita 
problemas como la inversión de prioridad, entre 
otros.

� Uso de temporizadores.
� Eventos con parámetros.
� Arreglo de Statecharts.
� Independencia del modelo de ejecución subyacente.
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Shared – Preguntas

� ¿Cómo lo resolveríamos con los enfoques tradicionales?.
� ¿Cuál es la diferencia respecto al comportamiento entre el 
modelo apropiativo y el cooperativo?. 

� ¿Qué hay de las prioridades?. ¿Cómo las asigno?.
� ¿Existe alguna vinculación entre los objetos activos descriptos?.
� ¿Porqué el evento PAUSE lo recibe primeramente “svr”?.
� Si el modelo de ejecución fuera apropiativo, ¿sería un sistema 
de tiempo-real?.
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Diferir eventos



Sincronismo I
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Sincronismo II
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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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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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Sintaxis de Statechart -
Pseudoestados
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Sintaxis de Statechart - Estados AND
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Sintaxis de Statechart -
Submachine
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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.
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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.



Ejercicio - AHSM
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Ejercicio AHSM: Preguntas

� 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*?.

� Desde S2, ¿cómo llegar hacia S32 directamente?, y ¿hacia S31? 



Ejercicio AHSM: Verificando
� Verificar las preguntas anteriores mediante la ejecución AHSM 
mediante el framework RKH.
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Pattern: Observer

Bosquejar un posible escenario cuando el AO “GPS”, 
“battery” y “protocol” publican sus datos
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Pattern: Recordando estados I

Proceso P

� 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. 

� Modelar con FSM convencionales y luego resolver utilizando el 
pseudoestado H.
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Pattern: Recordando estados II

A B

P

ALPHA/ open_proc(); ALPHA/ open_proc();

E

F

GAMMA/ set();

GAMMA/ set();

BETA/ close();

C

H

73



Pattern: Long step
states

A

B

time

A

B

ALPHA/ calculate();

A

B1

ALPHA/ 

start_calc();
RKH_SMA_POST_FIFO( me, &ev_continue, me );

B2

B3

CONTINUE/
calcB1();

RKH_SMA_POST_FIFO( me, &ev_continue, me );

CONTINUE/

calcB2();
RKH_SMA_POST_FIFO( me, &ev_continue, me );

ALPHA

to

T

to + T

Long step

states

A

B1

time

ALPHA

to

BETA

B2

B3

BETA

Other processing

Calculated

Divide el paso de la 
máquina, 
aumentando así el 
rendimiento del 
sistema.

¿Porqué?. ¿Depende 
del modelo de 
ejecución?.
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Pattern: Exception
server

server_prestate

REQUEST( client )/

result = do_action();

if( result != GOOD_RESULT )

{

RKH_SMA_POST_FIFO( client, &ev_ex1, server );

RKH_SMA_POST_FIFO( server, &ev_rollback, server );

}

ROLLBACK

server_poststate

client

predecesor_state

ev1/ RKH_SMA_POST_FIFO( server, &ev_request, client );

sucessor_state

exception

entry/ RKH_SMA_POST_FIFO( client, &ev_rollback, client );EX1/ handle_ex1();

EX2/ handle_ex2();

ROLLBACK

Aquí se aplica la 
herencia del 
comportamiento.

¿Porqué?
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Pattern: Polling

AND state OR state
Bosquejar un diagrama temporal 
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Eventos urgentes

El modo LIFO puede provocar la 
inversión de eventos. ¿Porqué?
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Statecharts en ejecución simultánea 
en la práctica

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

� El framework RKH es uno de ellos, siendo este software base 
que brinda soporte a las aplicaciones reactivas (Statecharts en 
ejecución simultánea).
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Framework RKH



Problemática

� Complejidad
� Recursos limitados
� Interacción con hardware
� Tiempo-real
� Herramientas de depuración

� Escasa formación profesional
� Informalidad
� Procesadores más potentes

Problemática que enfrenta el desarrollo de embedded software:

Sin dudas, la industria del embedded software requiere 
de herramientas, procesos y métodos que soporten estos 
factores para mantener la competitividad de las 
empresas.
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Origen

� Sabiendo que:
� La mayor parte de la infraestructura entre aplicaciones del 
mismo tipo es la misma.

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

� Si se capturan las funcionalidades comunes requeridas por las 
aplicaciones de un mismo tipo, de forma tal que, puedan 
reutilizarse como están, especializadas según corresponda o 
fácilmente reemplazadas si es necesario, se construye un 
conjunto de funcionalidades que constituye el esqueleto de la 
aplicación. Esta infraestructura se la denomina 
framework.
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Definición y ventajas
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”.

Ventajas interrelacionadas:

� Provee un conjunto de formas generales para conseguir tareas de programación 
de uso frecuente, minimizando la complejidad del sistema. Usar código que ya 
ha sido construido, probado y usado por otros programadores incrementa la 
confiabilidad y reduce el tiempo de programación y validación. Provee la 
infraestructura arquitectónica para las aplicaciones.

� Reduce enormemente el tiempo de lanzamiento al mercado de nuevas
aplicaciones.

� Los grupos de desarrollo se enfocan en conseguir los requerimientos funcionales 
específicos del producto.

� Las actualizaciones del framework mejoran la aplicación sin programación 
adicional.

� Estandariza la codificación y la documentación, generando un lenguaje común
entre los desarrolladores.
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Misión y objetivos

� RKH es una solución tecnológica integral que facilita y agiliza el 
desarrollo de embedded software para embedded systems, 
favoreciendo al rápido desarrollo de aplicaciones robustas y de 
alta calidad, con bajo costo de implementación y 
mantenimiento, soportando los rápidos ciclos de vida de 
desarrollo que exige el mundo actual de los negocios, dentro de 
un marco formal, bien definido y estructurado, utilizando 
técnicas de desarrollo de software modernas, tales como los 
diagramas Statecharts, UML 2.0 y el paradigma de la 
programación dirigida por eventos. 

� También provee los servicios necesarios para el desarrollo 
completo del sistema de software, tales como el manejo de 
eventos, la ejecución simultánea de Statecharts, los 
temporizadores, la gestión de memoria dinámica, la validación y 
depuración durante su ejecución. 
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Objetivos tecnológicos

� Es simple, genérico, flexible, modular, multiplataforma, 
configurable, eficiente en términos de consumo de recursos, de 
tiempo real y compatible con lenguajes C/C++. El hecho de ser 
multiplataforma, no sólo implica ser independiente del 
procesador/compilador sino también de su entorno de 
ejecución, ya que puede acoplarse y trabajar en conjunto con 
cualquier RTOS/OS tradicional.

� Inclusive promueve la adopción de un lenguaje y técnicas 
comunes entre los desarrolladores, generando un nivel de 
abstracción tal que el diseño resulte más claro y fácil de 
modificar manteniendo oculto los detalles de la implementación
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RKH - Estructura
Applications based on Statecharts

Software Architecture

Platform independent

OS/RTOS 

Compatible

Processor

Independent

Timer Trace

Memory

Pool

Event

Manager

State Machine

Engine

Cooperative 

Scheduler



RKH - Multiplataforma
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RKH – Arquitectura
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Semántica de Statecharts en RKH



89

Implementación de Statecharts - I

� 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.



Implementación de Statecharts - II

90



Implementación de Statecharts - III
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Implementación de Statecharts - IV
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Implementación de Statecharts - V
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Herencia simple = Reutilización
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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 el Dr. 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.



97

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 );
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Eventos en RKH I

� 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 II
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Eventos en RKH III
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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 i tick );
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 timer periódico
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Programación defensiva 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. 
También permite generar puntos de seguimientos definidos por 
la aplicación.

� Posee filtro de eventos en tiempo de ejecución.
� La herramienta Trazer permite decodificar la información 
recogida por RKH y mostrarla en formato legible.

� Se configurar íntegramente en tiempo de compilación.
� Útil durante la etapa de implementación y validación, aunque 
puede activarse en campo.

� Ver el manual de referencia para una descripción completa.
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Trazer

Ver el manual de referencia para una descripción completa.
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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

Ver el manual de referencia para una descripción completa.
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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.

� Ver el manual de referencia para una descripción completa.



RKH – Transportabilidad (Port) II

(1) Reactive applications. The user code, which defines the active 
object, state machines, events, and the RKH configurations. 
(2) RKH framework. Platform-neutral code. 
(3) Platform abstraction layer, which encapsulates all the
platform-specific code (processor, compiler, and operating
system) and cleanly separates it from the platform-neutral code, 
(1) and (2) layers. 
(4) Board support package (BSP). Platform-dependent files, 
which implements RKH support on each platform defined by the
(3) layer. 
(5) RKH port. Implements all the platform-specific code, which is
defined by processor, hardware, compiler, and operating system 
in use. 
(6) Target hardware. 
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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.
� Ver el manual de referencia para una descripción completa.

Ejemplo de footprint: 
� Footprint Freescale S08 (8-bits) - 1KB a 4.8KB
� Coldfire V1 (32-bits) - 1.3K a 6.3KB



Ejemplo – Blinky

Ver el manual de referencia para una descripción completa.
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Ejemplo – Editor de texto predictivo

ed

dm

keypad

nral

E_KEY_AST

E_KEY_MOV(sc)

E_KEY_SELL
E_KEY_SELR

E_KEY_CALL

E_KEY_HANG

E_KEY_ENTER

NRAL_ONCE

NRAL_TWICE

NRAL_HOLD

E_KEY_NRAL/*(sc)*/

E_KEY_ZERO
E_KEY_ONE

E_KEY_NUM(sc)

NRAL_ONCE

NRAL_TWICE

NRAL_HOLD

fordwarded
E_KEY_AST
E_KEY_MOV(sc)

E_KEY_SELR

E_KEY_CALL

E_KEY_HANG

E_KEY_ENTER
E_KEY_NUM(sc)

trel:timer

thold:timer

tblink:timer

ED_BLINK

TMT_KEYHOLD

TMT_KEYREL

ED_INIT_TEXT

ED_INIT_NR

ED_INIT_MT

ED_RESTORE
ED_SUSPEND

ED_END

ED_END_MT

TERMINATE

TERMINATE

ED_TEXT
ED_NTEXT

tdm:timer DM_TOUT

TNRAL1

tnral0:timer

TNRAL0

tnral1:timer

Deberían enviarse a dm directo. 

Luego es este quien decide si los 

redirige a ed.

Las teclas numéricas las utiliza dm  

para encender el backlight del teclado. 

Deberían enviarse directo a ed y que 

luego este las redireccione a dm.

Arg. inválido

drpc

RPC_REQ_TOUT
RPC_SMS_SENT

RPY_SMS_REJ

RPY_SMS_CFM

rpctim:timer

RPC_TOUT

REQ_SEND_SMS

REQ_SEND_SMS_REQ

dic
PWRUP_OK

PWRUP_FAIL

main

RPC_ENABLE

On power-up
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Editor de texto predictivo – Diagrama 
UI mapeado a estados

T9Abc

Enviar

0/160

Luego de 

power-up

T9Abc

Enviar Borrar

20/160

Feliz día del amigo!

Borrar

Destino:

011154001122

Enviar Borrar

Destino:

011154001122

Enviar Borrar

Destino:

011154001122

Ingresa 

texto al 

mensaje

2 segundos 

después

Presiona teclas 

3 ó 10.

Con intención de 

ingresar número 

destino
Ingresa 

número 

destino

Mensaje enviado 

exitosamente. 

Se envía señal de 

cobro al tarifador

Información

Enviado

Información

Enviando...

Indica el modo de ingreso de 

texto: predictivo o Abc (multitap)

Indica el modo carácter en uso: 

Abc – abc - ABC

Indica cantidad de 

caracteres escritos/cantidad 

de caracteres disponibles

Permite el ingreso del 

número destino.

Permite el ingreso de texto

Enviar

Ventana emergente sin 

confirmación

PA PC

Pantalla: 5

Presiona tecla 9.

Regresa a la 

edición del 

mensaje.

Volver

Destino:

Volver

VolverVolver

Pantalla: X

Borrar

De:

EnviarVolver

Presiona teclas 

3 ó 10.

Se procede al envío 

efectivo del mensaje a 

través de PSTN

Presiona teclas 

3 ó 10.

Se procede al envío 

efectivo del mensaje a 

través de PSTN

Presiona 

teclas 

3 ó 10.

Ingresa

nombre 

destino

Borrar

De:

José

EnviarVolverVentana de palabras del 

diccionario 

Ventana de edición de 

texto

¿Si no hay texto en pantalla el 

label está invisible?

¿Si no hay texto en pantalla el 

label está invisible?

amigo

Borrar
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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
� SMS over PSTN - CTSMS – 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/

� 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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Preguntas
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Rta: Control de estados


