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NuSMV: Vı́a regulada por semáforos

Diseñar un controlador de semáforos para una v́ıa regulada por semáforos. Cada semáforo controla el acceso a
una sección de la v́ıa y, una vez que se abra al tráfico, no volverá a hacerlo hasta que el semáforo siguiente se
haya abierto para dejar fluir el tráfico hacia adelante. Un ejemplo con tres semáforos es el siguiente:

Los semáforos son de tipo básico, disponen de tres luces de colores (verde, ambar y rojo) y cambian de rojo
a verde, de verde a ambar y de ambar a rojo, pudiendo estar una cantidad indeterminada de tiempo en rojo o
en verde, tal y como se aprecia en el siguiente esquema de transición:

Realizar el diseño de los semáforos de forma que se pueda utilizar para construir un modelo de v́ıa con
cualquier número de semáforos consecutivos.

Desarrollar una especificación de la situación descrita en NuSMV, verificando las siguientes condiciones:

• Todos los semáforos cambian de color una cantidad infinita de veces

• Los semáforo pueden adoptar cualquier combinación de luces: todos verdes; todos rojos; todos ambar;
uno verde y los demás rojos; uno verde y los demás ambar; ...

• Una vez que un semáforo se abra al tráfico (se ponga verde), no volverá a hacerlo hasta que el semáforo
siguiente también se haya abierto

Evaluación

• Valoración del trabajo: 2 puntos

• Se evaluarán

– corrección de la solución

– documentación del trabajo

– presentación del trabajo (si se estima necesario)

• Condiciones del trabajo

– el trabajo se desarrollará en un único fichero admisible como fichero de entrada para el sistema
NuSMV; la documentación del trabajo se incluirá en dicho fichero como comentario

– el trabajo es individual: en caso de coincidencia extrema entre varios trabajos, ambos serán calificados
con un 0

– la entrega se realizará v́ıa Web a través de la página de la asignatura en uno de los plazos habilitados
para ello: el primero es hasta el d́ıa 23 de Enero de 2011 y el segundo es hasta el d́ıa 6 de Febrero de
2011. Importante: Sólo se podrá utilizar uno de estos plazos para entregar el trabajo
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