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1. Tema de Investigación

Uno de las ĺıneas de investigación del grupo AVISPA es la
programación por restricciones. Un buen número de pro-
yectos de grado han sido desarrollados resolviendo proble-
mas del mundo real usando la ptogramación por restric-
ciones. Sin embargo, esos desarrollos no son visibles hoy
debido a que se desarrollaron en una máquina espećıfica
con un software espećıfico que de no tenerse instalado no
se pueden correr.
Hace dos años, en otra práctica investigativa, tres estu-
diantes abordaron la tarea de construir una aplicación fun-
cionalmente parecida a CREAR, una aplicación por res-
tricciones construida con los mismos inconvenientes men-
cionados, pero que pudiera ser usada como un Servicio
Web, ofrecido desde el servidor de AVISPA. El resultado
es visible hoy en avispa.univalle.edu.co/crear y le permite
al grupo mostrar en diferentes eventos el producto de ese
trabajo.
Esta práctica pretende entonces definir una metodoloǵıa
general para el desarrollo de aplicaciones por restricciones
en el grupo, basada en el trabajo realizado para construir
la versión web de CREAR, y aplicarla a trabajos desa-
rrollados previamente en el grupo como la aplicación de
Despacho Económico desarrollada por Iván Romero, o la
de planificación del decolaje de aviones desarrollada por
Javier Mena, u otras desarrolladas por Jairo Maldonado o
Aldemar Villegas.

Esta práctica pretende entonces que los estudiantes se en-
frenten de nuevo a problemas reales resueltos en el gru-
po con programación por restricciones, y por tanto que
adecúen el modelo de restricciones para su solución como
servicio WEB, que lo implementen, y que, adicionalmen-
te, lo coloquen como un servicio WEB visible en cualquier
parte del mundo.

2. Trabajos a realizar

Investigar sobre implementación de servicios web y
cómo se implementó el de CREAR.

Estudiar los proyectos de grado escogidos para reim-
plementar como servicios Web.

Investigar cómo utilizar Mozart o Gecode como motor
de restricciones para un servicio web.

Definir la arquitectura de las aplicaciones y los com-
ponentes de las mismas.

Definir una metodoloǵıa para el desarrollo de aplica-
ciones por restricciones como servicios Web.

Implementar un servicio web para resolver cada uno
de los problemas escogidos.
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Definir el formato XML y las interfaces para generar
los datos de entrada al motor de restricciones, en cada
uno de los casos.

Definir el formato XML y las interfaces para generar
los datos y reportes de salida del servicio, en cada uno
de los casos.

Implementar las interfaces definidas.

Definir el modelo de restricciones a usar, y las estra-
tegias de distribución que se aplicarán en cada uno de
los casos. Proponer Heuristicas que puedan optimizar
los resultados.

Implementar el motor de restricciones en cada uno de
los casos.

Integrar las interfaces y el motor de restricciones en
un servicio web, en cada uno de los casos.

Preparar archivos de pruebas para el motor de res-
tricciones, en cada uno de los casos.

Probar el funcionamiento del motor en cada uno de
los casos.

Probar el servicio web, en cada uno de los casos.

Realizar un informe final de la práctica, en forma de
reporte técnico.

3. Perfil y No. de estudiantes

Se requieren 3 estudiantes que:

Hayan aprobado con excelencia el curso de Progra-
macion por Restricciones.

Tengan gusto por la Investigación y el area de la pro-
gramacion por Restricciones.

4. Duración, dedicación y créditos

Esta práctica está propuesta para una dedicación de 1/4
de tiempo, por un semestre, para un total de 3 créditos,
por cada estudiante.
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