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NuSMV: Controlador de un ascensor

Diseñar usando NuSMV un controlador de un ascensor para un edificio de 4 plantas. Este controlador tiene que
tener acceso a los botones de llamada de cada planta y a los botones de operación y al control de movimiento
de la cabina de la siguiente forma:

Los botones de llamada

Hay un botón de llamada en cada planta (1, 2, 3 y 4), que sirve para ’llamar’ al ascensor desde dicha planta.
Inicialmente estos botones no están pulsados, aunque este estado puede cambiar en cualquier momento de forma
no determinista. El controlador del ascensor debe ser capaz de resetear el estado de estos botones (mediante
una variable externa).

Los botones de operación

En el interior de la cabina hay un botón de operación para cada planta (1, 2, 3 y 4), que sirve para indicar
que se desea ir a dicha planta. Inicialmente estos botones no están pulsados, aunque este estado puede cambiar
en cualquier momento de forma no determinista. El controlador del ascensor debe ser capaz de resetear el estado
de estos botones (mediante una variable externa).

La cabina

El estado de la cabina del ascensor se describe usando varios parámetros: uno para indicar en que planta
se encuentra (1, 2, 3 o 4), otro para indicar el sentido en que se está desplazando (arriba o abajo) y otro para
indicar si se ha detenido. En el caso en que la cabina este parada, el sentido de desplazamiento indica cómo se
estaba movimiendo hasta ese momento. Inicialmente la cabina está parada en la primera planta.

Para resetear el estado de los botones de llamada y de los botones de operación se utilizan cuatro variables
booleanas (una por cada planta) que toman el valor falso y sólo cambian a verdadero si hay un botón activo
para la planta correspondiente en la que se encuentra la cabina.

Para simplificar la formalización se puede definir cualquier otra variable, por ejemplo para comprobar si hay
una petición pendiente en la planta actual, en una planta superior o en una planta inferior.

Propiedades a verificar

El modelo construido debe verificar las siguientes propiedades:

• El controlador del ascensor sólo resetea el estado de los botones de llamada o de operación si estos estaban
pulsados y la cabina estaba en dicha planta

• Ninguna petición, tanto realizada con los botones de llamada como con los de operación, se queda pendiente
para siempre. Es decir, todas las peticiones se atienden.

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 22 de Enero de 2012 y el segundo es hasta el d́ıa 5 de Febrero de
2012. Importante: Sólo se podrá utilizar uno de estos plazos para entregar el trabajo
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