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NuSMV: El problema del granjero

En la orilla de un ŕıo hay un granjero con una caja de coles, una oveja y un lobo. El granjero quiere pasar a la
otra orilla con todas sus cosas y para ello dispone de una barca en la que, como mucho, puede llevar una cosa.
Por otro lado, el granjero ha de evitar dejar sólos en una orilla a la oveja con las coles (pues perdeŕıa las coles)
o al lobo con la oveja (pues perdeŕıa la oveja). Diseñar usando NuSMV un sistema de transición que formalice
los movimientos que puede realizar el granjero en la situación anterior.

Propiedades a verificar

El modelo construido debe verificar las siguientes propiedades:

• No se debe alcanzar ningún estado prohibido, es decir, siempre se tiene que cumplir que el lobo no está a
solas con la oveja ni que la oveja está a solas con la caja de coles.

• Debe existir una forma de solucionar el problema, es decir, debe existir un desarrollo en el tiempo en el
que todos los elementos queden en la otra orilla.

• Calcular una forma de solucionar el problema.

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 20 de enero de 2013 y el segundo es hasta el d́ıa 30 de enero de
2013. Importante: Sólo se podrá utilizar uno de estos plazos para entregar el trabajo
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