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Sección Técnica: "Tecnología de Objetos"
(Jesús García Molina, Gustavo Rossi)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Libro

Awais Rashid, Jean-Claude Royer, Andres Rummler (eds.).Awais Rashid, Jean-Claude Royer, Andres Rummler (eds.).Awais Rashid, Jean-Claude Royer, Andres Rummler (eds.).Awais Rashid, Jean-Claude Royer, Andres Rummler (eds.).Awais Rashid, Jean-Claude Royer, Andres Rummler (eds.).
Aspect-Oriented, Model-Driven Product Lines. The Ample way.
Cambridge University Press, 2011. Una línea de productos de software
provee una forma sistemática de manejar variabilidad en familias de
productos de software. Las líneas de producto son el equivalente
"soft" de las líneas de producción en la construcción de artefactos
(como por ejemplo los automóviles). Si bien el concepto de líneas de
productos y sus diferentes realizaciones otorgan numerosas ventajas
a los desarrolladores, existen una buena cantidad de problemas en su
construcción.

Este texto busca presentar las soluciones encontradas en el marco del
proyecto europeo AMPLE (Aspect-Oriented, Model-Driven, Product
Line Engineering). AMPLE tiene como objetivos proveer una meto-
dología de desarrollo que ofrezca una buena modularización de la
variabilidad en la línea de productos, un tratamiento holístico durante
el ciclo de vida y el mantenimiento de una buena trazabilidad durante
la evolución de la línea de productos. Los autores del libro han
considerado que el desarrollo de software orientado a aspectos puede
mejorar la modularización de las líneas de producto, localizando la
variabilidad en módulos separados (aspectos); al mismo tiempo el
uso de desarrollo guiado por modelos (MDD) puede ayudar a
expresar los diferentes aspectos en un nivel de abstracción elevado y
ayudar a soportar la trazabilidad durante la evolución.

El texto que comentamos reúne las experiencias de los participantes
en el proyecto, en diferentes capítulos. Al ser un libro "ensamblado"
como una colección de artículos presenta ventajas y desventajas. Por
un lado, cada capítulo es auto-contenido y puede leerse con relativa
independencia de los anteriores. Sin embargo, el texto no tiene la
cohesividad de los libros de texto. Pero para aquellos profesionales e
investigadores interesados en el desarrollo de líneas de productos de
software representa una referencia invalorable. En el libro está volcada
la experiencia y el conocimiento generado por grupos de excelente nivel
de universidades de España, Portugal, Francia, Alemania, Holanda y
Reino Unido, y empresas como Siemens y SAP.

El libro es extenso y está dividido en cinco partes. La primera parte
discute los desafíos en la ingeniería de líneas de productos de software,
incluyendo algunos casos de estudio. La segunda parte discute
aspectos de modelización y análisis de la variabilidad. La tercer parte
presenta diversos enfoques para implementación de variabilidad y
manejo de trazabilidad. La cuarta parte, quizás la más conceptual de
todo el libro, discute la diferencia entre ingeniería de líneas de produc-
tos guiadas por el producto o por la solución. Finalmente, la quinta
parte discute tendencias en el tema tales como adaptividad, manejo
de información imperfecta y evaluación empírica.

El lector interesado en este libro puede consultar detalles técnicos del
proyecto AMPLE (y acceder a una buena cantidad de recursos
digitales) en <http://www.ample-project.net/>.

Sección Técnica: "TIC y Turismo"
(Andrés Aguayo Maldonado, Antonio Guevara Plaza)

Tema: Tema: Tema: Tema: Tema: Intelitur

Intelitur, el Centro de Conocimiento, Inteligencia e Innovación Tu-
rística, surge con la finalidad de ayudar a los empresarios turísticos
a innovar y ser competitivos. Ha sido creado por las Cámaras de
Comercio, con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y la Secretaría de Estado de Turismo (SEGITTUR).

Intelitur da servicio a las empresas españolas, pequeñas y medianas,
y al resto de agentes relacionados con el turismo, para responder a los
retos actuales del sector. Tiene tres objetivos principales:

Aunar y transferir el conocimiento existente sobre el sector turís-
tico.

Potenciar la innovación y la transferencia tecnológica, generando
instrumentos que permitan a las empresas posicionarse mejor en el
mercado y ser más competitivas.

Promover y fomentar el desarrollo tecnológico y la difusión de las
mejores prácticas en el sector turístico, adaptando la oferta a las
nuevas exigencias y oportunidades.

Intelitur desarrolla una serie de acciones:
Creación de una Plataforma tecnológica que permita a las empre-

sas acceder al conocimiento, servicios y herramientas disponibles en
el centro.

Construcción de herramientas de reposicionamiento y nuevos
modelos de negocio para PYMES.

Diseño y puesta en marcha de una metodología común, ayudas y
mecanismos para la transferencia de tecnología e innovación al sector.

Investigación de mercados, aplicando sistemas de inteligencia
competitiva. Dotar a empresas y administraciones públicas de infor-
mación prospectiva sobre la evolución de la oferta y la demanda, y
propiciar un mejor posicionamiento estratégico de las empresas y el
sector público.

Realización de Foros de difusión y dinamización para sensibilizar
a las PYMES del sector sobre la necesidad de innovar.

Creación de observatorios turísticos.

El portal de Intelitur <www.intelitur.com> contiene bastante infor-
mación organizada en diversos canales temáticos: Inteligencia de
Mercado, Calidad, Sostenibilidad, Innovación, Recursos Humanos,
cada uno de ellos con abundante documentación para descargar. Para
la difusión y participación se han creado diversos foros temáticos y
por regiones, que pueden ser accedidos a través de <www.foro
intelitur.org>. También se viene desarrollando una serie de jornadas
presenciales por todo el territorio para la difusión de las novedades
sobre investigación e innovación en el sector turístico en el marco de
las nuevas tecnologías de la información.

Por último, indicar que Intelitur colabora con otras organizaciones,
como la Red-Intur, en la elaboración de SICTUR,  el Sistema de
Información de la Investigación Científica en el Turismo
<www.sictur.es>.
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Los laberintos cuadrados son muy antiguos
y se remontan a la época egipcia. El objetivo
siempre es recorrer los caminos del laberinto
de forma que nos permita hallar una salida.

En este problema se conoce el laberinto y
usted debe ser capaz de guiar exitosamente a
una persona que se encuentra en la entrada del
laberinto y que debe desplazarse hacia la
salida del mismo, y para ello tendrá que
describir la ruta de salida.

El laberinto está compuesto por callejones
representados por 1s, y por paredes represen-
tados por 0s. Una persona solo se puede
desplazar por el laberinto a través de los
callejones y no a través de las paredes, en otras
palabras, los 1 indican los caminos que se
pueden recorrer en el laberinto.

A su vez se conoce que el laberinto siempre
comienza en la esquina superior izquierda
(posición (1,1)) y termina en la esquina infe-
rior derecha (posición (n,n)).

Considérese por ejemplo el laberinto repre-
sentado en la figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1.

Entonces, las instrucciones para salir del la-
berinto deberían ser: (1,1),(1,2),(2,2),
(2,3),(2,4),(3,4),(4,4),(4,5),(5,5),(6,5),
(6,6). Justamente se trata del camino que una
persona debe recorrer comenzando en la en-
trada del laberinto para poder salir del mismo.
Se conoce que siempre habrá exactamente
una única forma de llegar a la salida partiendo
de la entrada (1,1), y que nunca deberá pasar
por una posición más de una vez.

El problema
del Laberinto Cuadrado

Julio Javier Castillo, Diego
Javier Serrano, Marina
Elizabeth Cárdenas
Laboratorio de Investigación de Software
MsLabs, Dpto. Ing. en Sistemas de Informa-
ción, Facultad Regional Córdoba - Universi-
dad Tecnológica Nacional (Argentina)
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Este es  el enunciado del problema B de los planteados en la Tercera Competencia de Programación
de la Facultad Regional de Córdoba (Universidad Tecnológica Nacional, Argentina) UTN-
FRC celebrada el 29 de noviembre de 2011.

Nivel del problema:Nivel del problema:Nivel del problema:Nivel del problema:Nivel del problema: Medio

Entrada
La entrada consistirá en un conjunto de casos
de pruebas. Esto será indicado por un número
entero en la primera línea. En el ejemplo "2"
indica que se procesarán 2 casos de prueba.

Por cada caso de prueba se reciben en la primer
línea un numero entero  4 <= N <= 8 que
indica la dimensión del laberinto. A continua-
ción  N - líneas describen como está confor-
mado ese laberinto, cada línea consiste de N-
dígitos 0 o 1 separados por espacios. La
entrada consistirá de un conjunto de casos de
pruebas, es decir de un conjunto de laberintos
de NxN a los cuales se les deberá averiguar su
camino de salida.

Salida
Por cada caso de prueba se deberá imprimir la
secuencia de acciones (posiciones) que per-
mitan guiar a la persona desde la entrada
hacia la salida del laberinto. Cada una de las
posiciones se debe imprimir como un par (f,c)
que indican la posición f (fila) y c(columna)

del laberinto, con  A su
vez cada posición debe estar separada por
comas entre sí.

Ejemplo de entrada

2      
6      
1 1 0 0 0 0 
0 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 1 
4      
1 1 1 0   
0 0 1 0   
1 1 1 1   
0 1 0 1   

Ejemplo de salida
(1,1),(1,2),(2,2),(2,3),(2,4),(3,4),(4,4),
(4,5),(5,5),(6,5),(6,6)

(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(3,3),(3,4),(4,4)

1 1 0 0 0 0 
0 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 1 

Figura 1. Ejemplo de laberinto.




