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Introducción

� Autómatas:
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Moore Mealy



Introducción



Concepto moderno: StateChart

statechart (gráficos de estado). Un diagrama del estado (s) de un 
sistema (informático). Cualquiera de varias máquinas de estados 
UML

Wiktionary…

statechart (gráficos de estado). Un diagrama del estado (s) de un 
sistema (informático). Cualquiera de varias máquinas de estados 
UML

Wiktionary…

A state diagram is a type of diagram used in computer science and 
related fields to describe the behavior of systems.

Wikipedia…

A state diagram is a type of diagram used in computer science and 
related fields to describe the behavior of systems.

Wikipedia…



Statecharts



Estructura de un StateChart

Nombre

<entry>

<exit>

<do>

Nombre

<entry>

<exit>

<do>

Transición condicional

Transición condicional

Inicio



Elementos de un StateChart

ENTRY: Una o más acciones que se realizan una vez a la entrada del 
estado

EXIT: Una o más acciones que se realizan una vez a la salida del 
estado

DO: Acciones que se realizan en forma iterativa mientras el estado 
esta activo

TRANSICIÓN: Cualquier evento que fuerza la salida de un estado y 
dirige la acción a otro estado

INICIO: Estado de comienzo de la máquina de estados



Transición condicionada

El paso de un estado a otro se da a partir del cumplimiento de un 
determinado evento <EVENT>.

Al darse ese evento, y antes de entrar al siguiente estado, Puede 
realizarse alguna tarea <ACTION> sólo si se cumple una condición 
determinada <GUARD>

Estructura:

<EVENT> <GUARD>/<ACTION>

Ejemplo

Keypressed1 [X>2]/Light1On



Estado

Nombre

<entry>

<exit>

<do>

ResetSistema

entry / led1=0;
led2=0;

exit /  motorOff();
A=1;

do   /   i=0;
while(!input[i]);
display(«Error…»);

LOOP



Implementación básica del estado
Implementación de los estados

Void loop(){
estado=estadoX;
While (estadoX){

…
}

While (estadoY){
…

}

While (estadoZ){
…

}
}

While (estadoX){
…
…
if (condicion)

estado=estadoZ;
}



Implementación completa de 

estados
While (esteEstado) {

if(entryEvent){
// entry sentences
entryEvent=FALSE;

}

//DO sentences
…

If (EVENT1) {
nuevoEstado=otroEstado;
evento=EVENT1;
estado=transition;
exitEvent=TRUE;

}

If (exitEvent) {
…

}
}

If (transition){
estado=nuevoEstado;
if (evento==EVENT1){
if(guard==GUARD1)

ACTION1;
}
if (evento==EVENT2)
…
if (evento==EVENTn)

}



Ejemplo: Levantavidrios eléctrico

Diseñar un sistema de levantavidrios electrónico para un automóvil con las 
siguientes características:

• El vidrio puede ser bajado o subido a cualquier altura
• 2 pulsadores para bajar y subir el vidrio
• 2 sensores de fin de carrera. Uno arriba y otro abajo



Statechart (preliminar)

vidroArriba
1

vidroAbajo
3

detenido
5

bajarVidrio

Motor(bajar)

2
SubirVidrio

Motor(subir)

4

pulsadorAbajo

pulsadorArriba

sensorVidrioAbajo

sensorVidrioArriba

pulsadorAbajo
pulsadorArriba

NO pulsadorAbajoNO pulsadorArriba

pulsadorArriba pulsadorAbajo



Dispositivos

Sensores:
pulsadorAbajo: Presionado (en “0”) indica bajar el vidrio.

pulsadorArriba: Presionado (en “0”) indica subir el vidrio.

sensorVidrioAbajo: activado (en “0”) indica vidrio totalmente bajo.

sensorVidrioArriba: activado (en “0”) indica vidrio totalmente alto.

Actuadores:

Motor(sentido):
Sentido == bajar: motor gira para bajar el vidrio

Sentido == subir: motor gira para subir el vidrio



Estados
Estado 1

while (estado==1){

motor(parar);

if (pulsadorAbajo==0) 

estado = 2;

}

Estado 3

while (estado==3){

motor(parar);

if (pulsadorArriba==0) 

estado = 4;

}

Estado 2

while (estado==2){

motor(bajar);

if (pulsadorAbajo==0) 

estado = 2;

if (pulsadorAbajo==1) 

estado = 5;

if (sensorVidrioAbajo==0) 

estado = 3;

}

Estado 4

while (estado==4){

motor(subir)

if (pulsadorArriba==0) 

estado = 4;

if (pulsadorArriba==1) 

estado = 5;

if (sensorVidrioArriba==0) 

estado = 1;

}

Estado 5

while (estado==5){

motor(parar);

if (pulsadorAbajo==0) 

estado = 2;

if (pulsadorArriba==0) 

estado = 4;

}



YAKINDU

YAKINDU Statechart Tools (YAKINDU SCT) es una herramienta para 
la especificación y desarrollo de sistemas reactivos, controlados por 
eventos, con la ayuda de máquinas de estado finito. 

Incluye:
• herramienta visual para la edición gráfica de diagramas de 

estado
• Validación de los diagramas en tiempo real
• simulación del sistema desarrollado; y 
• generación de código para varias plataformas de destino

Las herramientas de Statechart de YAKINDU están disponibles 
como un producto Open-Source (Community Edition) y en una 
variante comercial (Professional Edition).



Instalación

Yakindu
- Bajar el programa de https://www.itemis.com/en/yakindu/state-machine/
- Descomprimir sct-win32.win32.x86.zip
- Pasar todo el contenido a una carpeta y usar

Eclipse
- Descomprimir eclipse-cpp-kepler-SR2-win32.zip en una carpeta y usar
- Ir a Help -> Install new software e instalar el C/C++ Development Tooling
Usar p2 software repository: http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/9.3

o
el cdt-9.3.1.zip

Arduino para Yakindu
- Ir a Help -> Install new software e instalar el plugin de arduino desde el sitio
http://www.baeyens.it/eclipse/V3/



YAKINDU inicio 
(perspectiva arduino)



YAKINDU inicio 

(perspectiva SCT simulación)



Ejemplo simple: starLight

Problema: Realizar un sistema
de iluminación de una escalera (pasillo)
Tal que al pulsar un botón la luz se 
encienda por espacio de 30 segundos 
y luego se apague



Solución en arduino



Armado en YAKINDU

File->New->New Arduino Sketch
Poner nombre del proyecto «starLightFSM»



Armado en YAKINDU

Creación del modelo de FSM

Carpetas del proyecto 
en el Proyect Explorer

Click derecho en el nombre del 
proyecto y seleccionar new->folder
Ponerle de nombre «model»

En model seleccionar New->Other
Y crear un nuevo modelo de
Statechart



Modelo de Statechart



Armado de la FSM



Simulacion de la FSM

Pestaña de 
simulación

Estado 
activo

Valores de variables
y eventos



Activación de la luz…

Función de encendido/
apagado de la luz

Llamada a la función 
De encendido/apagado



Según modelo Mealy

Según modelo Moore



Generación de código

Crear un nuevo modelo de generación de código



Generación de código

Aparecen las carpetas «src» y «src-gen»

Asegurarse que el modelo generado sea YAKINDU SCT C Code Generator



consideraciones

• En src-gen se crea un archivo .c con la máquina de estados 
implementada (en nuestro caso, default.c)

• El archivo <Name>Required.h muestra todas las funciones de 
interface que necesitan ser desarrolladas específicamente.

Para el ejemplo:
1. Default_setTimer
2. Default_UnsetTimer
3. defaultInternal_setLight

• Se deben conectar las funciones de eventos de entrada.
Para el ejemplo el evento «boton»

1. default_raiseTimeEvent
• Se deben conectar funciones a las funciones setup() y loop() del .ino



Implementación de 

defaultInternal_setLight

void defaultInternal_setLight(const Default* handle, const sc_boolean lightOn){
if(lightOn)

digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
else

digitalWrite(LED_PIN,LOW);
}



Código final del starLightFSM.ino
#include "Arduino.h"
#include "avr/sleep.h" 
#include "src-gen/LightCtrl.h" 
#include "src-gen/LightCtrlRequired.h" 
#include "scutil/sc_timer_service.h"

#define BUTTON_PIN 3 
#define LED_PIN 6 
#define MAX_TIMERS 20                      // number of timers our timer service can use 
#define CYCLE_PERIOD 10                    // ms that pass between each statechart cycle

static unsigned long cycle_count = 0L;     // number of passed cycles
static unsigned long last_cycle_time = 0L; // timestamp of last cycle
static LightCtrl lightctrl; 
static sc_timer_service_t timer_service; 
static sc_timer_t timers[MAX_TIMERS]; 



Código final del starLightFSM.ino

//! callback implementation for the setting up time events
void lightCtrl_setTimer(LightCtrl* handle, const sc_eventid evid, const sc_integer time_ms, 
const sc_boolean periodic){ 

sc_timer_start(&timer_service, (void*) handle, evid, time_ms, periodic); 

}   

//! callback implementation for canceling time events. 
void lightCtrl_unsetTimer(LightCtrl* handle, const sc_eventid evid) { 

sc_timer_cancel(&timer_service, evid); 

}

void lightCtrlIface_setLight(const LightCtrl* handle, const sc_boolean lightOn) { 
if(lightOn) 

digitalWrite(LED_PIN, HIGH); 
else

digitalWrite(LED_PIN, LOW); 
}



Código final del starLightFSM.ino

//The setup function is called once at startup of the sketch 
void setup() { 

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT); 

pinMode(LED_PIN, OUTPUT); 

sc_timer_service_init( &timer_service, timers, MAX_TIMERS, (sc_raise_time_event_fp) 
&lightCtrl_raiseTimeEvent ); 

lightCtrl_init(&lightctrl);    //initialize statechart

lightCtrl_enter(&lightctrl);   //enter the statechart

}



Código final del starLightFSM.ino

// The loop function is called in an endless loop
void loop() { 

unsigned long current_millies = millis(); 

if(digitalRead(BUTTON_PIN)) 
lightCtrlIface_raise_button(&lightctrl); 

if ( cycle_count == 0L || (current_millies >= last_cycle_time + CYCLE_PERIOD) ) {
sc_timer_service_proceed(&timer_service, current_millies - last_cycle_time); 
lightCtrl_runCycle(&lightctrl); 
last_cycle_time = current_millies; 
cycle_count++; 

}
}



circuito


