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NuSMV: Semáforos de cruce

Un semáforo de cruce es un dispositivo visual de control de tráfico que se sitúa en un cruce y que puede adoptar
tres estados posibles, apertura del tráfico hacia alguna de las dos v́ıas del cruce o bloqueado, siguiendo el
siguiente modelo de comportamiento:

Horizontal Vertical

AperturaApertura

Paso
Bloqueado

donde se exige que el semáforo no se quede bloqueado abriendo el tráfico en un sólo sentido.
Supongamos que en cada uno de los cuatro cruces de la figura se sitúa uno de estos dispositivos:

S1 S2

S3 S4

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

• Una vez un semáforo haya abierto al tráfico hacia una v́ıa (por ejemplo el S1 en horizontal), entonces no
abrirá el tráfico hacia la otra v́ıa (la vertical) hasta que el otro semáforo de la primera v́ıa (el S2) se abrá
al tráfico en el mismo sentido (en horizontal) o hasta que el otro semáforo de la segunda v́ıa (el S3) se
abrá al tráfico en el sentido contrario (en vertical).

• Los cuatro semáforos pueden adoptar cualquier combinación de estados no existiendo ninguna combinación
que bloquee el doble cruce.

• Siempre exite la posibilidad de que dos semáforos situados en la misma v́ıa abran al tráfico dicha v́ıa.
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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 19 de enero de 2014 y el segundo es hasta el d́ıa 2 de febrero de
2014. Importante: Sólo se podrá utilizar uno de estos plazos para entregar el trabajo.

2

http://nusmv.irst.itc.it/

	NuSMV: Semáforos de cruce
	Evaluación

