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Apéndice A. Código fuente 
 
 
 
/******************************************************************************************* 
Metodo: SearchMST2Opt 
Clase: BusDosOpt 
Descripcion: Recibe el llamada para la ejecución del Híbrido MST-2Opt. Posteriormente  

      ejecuta el llamado a los metodos MST-Preorden y 2Opt. Con esto obtiene el  
      circuito solucion. Ademas crea el camino solucion a partir del circuito. 
      Tambien envia los resultados para ser desplegados en la interfaz. 

Desarrollado por: David Palacios Somohano 
Universidad de las Americas Puebla, Otoño 2003 
*******************************************************************************************/ 
public void SearchMST2Opt(Matriz auno)  
{ 
 Date horaIni,horaFin; 
  
 // Crea el objeto a de tipo Matriz, inicializa peso y vector para almacenar ruta 
 Matriz a = auno.duplica_matriz(); 
 w = 0; 
 Best_S_so_Far = new RegVector(a.n_vertices); 
  

// se ejecuta prim y a partir del mst se obtien ruta con preorden 
 arbolPrim(a); 
  
 // se crea objeto de desplegado de datos de inicio 
 DespliegaDatos despliega = new DespliegaDatos(Best_S_so_Far, w, areamatriz); 
 // se despliegan los datos de inicio, 3=Busqueda 2opt e hibrido mst-2opt 
 despliega.datosInicio(3); 
   
 // inicia el tiempo de ejecucion del metodo 
 horaIni = new Date(); 
  
 // se ejecuta el 2opt 
 w = DosOpt(a,w,Best_S_so_Far); 
 // finaliza el tiempo de ejecucion del metodo 
 horaFin = new Date(); 
 // tiempo total de ejecucion 
 long miliseg = horaFin.getTime() - horaIni.getTime(); 
  
 // se crea objeto de desplegado de resultados 
 despliega = new DespliegaDatos(Best_S_so_Far, w, miliseg, resultadoMSTPreorden,  

     resultado); 
 // se despliegan los resultados, 4=Hibrido mst-2opt 
 despliega.resultados(4); 
  
 // los resultados se guardan en un archivo, si es que existe, 1=SearchDosOpt 
 resultados_archivo(3,w,Best_S_so_Far, miliseg); //3= SearchMST-2Opt 
  
 // se crea objeto CreaCamino 
 auno.asignaRutaOptima(Best_S_so_Far); 
  
 // se crea objeto CreaCamino 
 creaCamino = new CreaCamino(resultado); 
 // se obtiene un camino Hamiltoniano a partir del circuito 
 creaCamino.camino(a, Best_S_so_Far, archivo, w); 
}// fin del metodo SearchMST2Opt 
  
  
/******************************************************************************************* 
Metodo: arbolPrim 
Clase: BusDosOpt 
Descripcion: Ejecuta el metodo MST-Preorden. Inicialmente genera un MST a partir de 

     la matriz, posteriormente llama al metodo Preorden, crea al circuito inicial y 
     calcula su peso. 

Desarrollado por: David Palacios Somohano 
Universidad de las Americas Puebla, Otoño 2003 
*******************************************************************************************/ 
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public void arbolPrim(Matriz a) 
{ 
 // se crean las variables 
 vertices = a.n_vertices; 
 conocido = new boolean[vertices]; 
 distancia = new int[vertices]; 
 desde = new int[vertices]; 
 arbol = new int[vertices-1][2]; 
 w = 0; 
  
 // Aqui se guardara la ruta 
 vector = new RegVector(vertices); 
  
 //0 es el nodo inicial para findMST 
 Best_S_so_Far = encuentraMST(a,0,Best_S_so_Far); 
  
 // se calcula el peso del MST, ademas se almacena el mst y su peso  
 // en un string que sera desplegado en la interfaz 
 calculaPesoMST(); 
  
 // se inicializa el vector donde se guardara la ruta de preorden 
 ruta = new Vector(); 
  
 // se ejecuta preorden, parametro 0=raiz 
 Preorden(0); 
  
 // para todos los vertices, se copia el vector al Best_S_so_Far 
 for(int i=0; i<vertices; i++) 
 { 
  // se convierte el elemento i del vector a un integer 
  Integer integer = new Integer(ruta.elementAt(i).toString()); 
  // se almacena en Best_S_so_Far el elemento i de la ruta 
  Best_S_so_Far.vector[i] = integer.intValue(); 
 } 
  
 // string con la ruta preorden 
 resultadoMSTPreorden+="\n    Preorden: "+Best_S_so_Far.imprime_vector_guion()+"\n"; 
  
 // se calcula el peso del circuito 
 w = pesoMSTPreorden(a); 
} 
 
/******************************************************************************************* 
Metodo: encuentraMST 
Clase: BusDosOpt 
Descripcion: Calcula un MST por medio del algoritmo de Prim 
Desarrollado por: David Palacios Somohano 
Universidad de las Americas Puebla, Otoño 2003 
*******************************************************************************************/ 
public RegVector encuentraMST(Matriz a, int nodoInicio, RegVector Best_S_so_Far ) 
{ 
 // para todos los vertices 
 for (int i = 0; i < vertices; i++) 
 { 
  // se inicializan las variables 
  // las distancias incialmente deben ser enormes 
  distancia[i] = Integer.MAX_VALUE; 
  // no existe relacion entre nodos  
  desde[i] = -1; 
  // ningun nodo ha sido visitado 
  conocido[i] = false; 
 } 
  
 // visita todos los hijos del vertice padre nodoInicio 
 expande(a, nodoInicio); 
  
 // si no se conocen todos los vertices hijos 
 while (!todosConocidos()) 
 { 
  // se busca el vertice mas cercano al actual 
  int siguiente = distanciaMinima(); 
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  // se visitan los hijos del vertice siguiente 
  expande(a, siguiente); 
 } 
  
 // el metodo regresa vector que contiene la ruta del mst leida en preorden 
 return vector; 
} 
 
 
/******************************************************************************************* 
Metodo: todosConocidos 
Clase: BusDosOpt 
Descripcion: Verifica que elementos del arbol no han sido visitados. 
Desarrollado por: David Palacios Somohano 
Universidad de las Americas Puebla, Otoño 2003 
*******************************************************************************************/ 
private boolean todosConocidos() 
{ 
 // para todos los vertices 
 for (int i = 0; i < vertices; i++) 
 { 
  // si existe un nodo no conocido 
  if (!conocido[i]) 
   return false; 
 } 
  
 // todos los nodos han sido visitados 
 return true; 
} 
 
 
/******************************************************************************************* 
Metodo: distanciaMinima 
Clase: BusDosOpt 
Descripcion: Regresa el nodo adyacente mas cercano al arbol actual. 
Desarrollado por: David Palacios Somohano 
Universidad de las Americas Puebla, Otoño 2003 
*******************************************************************************************/ 
private int distanciaMinima() 
{ 
 // iniciliza variables 
 int nodoCercano = -1; 
 int costoMinimo = Integer.MAX_VALUE; 
  
 // para todos los vertices 
 for (int i = 0; i < vertices; i++) 
 { 
  // si el nodo i no se ha visitado se verifica su peso 
  if (!conocido[i]) 
  { 
   // si el costo i es menor que el costo minimo actual 
   if (distancia[i] < costoMinimo) 
   { 
    // costoMinimo ahora es igual al costo i 
    costoMinimo = distancia[i]; 
    // el nodo i es ahora el nodo mas cercano 
    nodoCercano = i; 
   } 
  } 
 } 
 // el metodo regresa el nodo mas cercano 
 return nodoCercano; 
} 
 
 
/******************************************************************************************* 
Metodo: expande 
Clase: BusDosOpt 
Descripcion: Expande el nodo padre actual, verifica quienes son sus nodos hijos y los  
       almacena, marca al nodo actual como visitado. 
Desarrollado por: David Palacios Somohano 
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Universidad de las Americas Puebla, Otoño 2003 
*******************************************************************************************/ 
private void expande(Matriz a, int nodo) 
{ 
 // inicializa variables 
 int arista = -1; 
 // marca al nodo actual como visitado 
 conocido[nodo] = true; 
  
 // para todos los vertices 
 for (int i=0; i<vertices; i++) 
 { 
  // si el nodo i no se ha visitado 
  if (!conocido[i]) 
  { 
   // se obtiene la arista (nodo,i) 
   arista = a.obtenerArista(nodo, i); 
   // si costo de arista obtenida es menor que el costo de distancia i 
   if (arista < distancia[i]) 
   { 
    // el nuevo costo de distancia i es igual a la arista obtenida 
    distancia[i] = arista; 
    desde[i] = nodo; 
   } 
  } 
 } 
} 
 
 
/******************************************************************************************* 
Metodo: calculaPesoMST 
Clase: BusDosOpt 
Descripcion: Se calcula el peso del MST. 
Desarrollado por: David Palacios Somohano 
Universidad de las Americas Puebla, Otoño 2003 
*******************************************************************************************/ 
public void calculaPesoMST() 
{ 
 // se inicializan variables 
 int j=0; 
  
 // string con los resultados que se desplegaran en la interfaz 
 resultadoMSTPreorden = "\nResultados de MST-Preorden\n    Ra\u00edz: "+raiz; 
 resultadoMSTPreorden += "\n    V\u00e9rtices: "+vertices+"\n    MST: "; 
  
 // para todos los vertices 
 for (int i=0; i<vertices; i++) 
 { 
  // si desde[i] no ha sido explorado 
  if (desde[i] != -1) 
  { 
   // nodo padre 
   arbol[j][0] = desde[i]; 
   // nodo hijo 
   arbol[j][1] = i; 
    
   // string con la ruta del mst 
   resultadoMSTPreorden += "(" + i + ", " + desde[i] + " [" + 

  distancia[i] + "]" + ") "; 
    
   // se suma el costo de la arista (desde[i],i) 
   w += distancia[i]; 
    
   // siguiente fila de arbol[][] 
   j++; 
  } 
 } 
  
 // string con el peso del mst 
 resultadoMSTPreorden += "\n    Peso del MST: " + w; 
} 
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/******************************************************************************************* 
Metodo: Preorden 
Clase: BusDosOpt 
Descripcion: Se obtiene un circuito a partir de una lectura en preorden del MST. 
Desarrollado por: David Palacios Somohano 
Universidad de las Americas Puebla, Otoño 2003 
*******************************************************************************************/ 
public void Preorden(int clave) 
{ 
 // variables para manejar las raices 
 int raiz, raiz2; 
  
 // raiz recibida por el metodo se guarda en variable raiz 
 raiz = clave; 
  
 // se almacena el nodo raiz en la ruta final 
 ruta.addElement(new Integer(raiz)); 
  
 // para todos los vertices 
 for(int i=0; i<vertices-1; i++) 
 { 
  // si raiz aparece en columna de nodos padres 
  //arbol[0][]=nodos padres, arbol[][1]=nodos hijos 
  if(raiz == arbol[i][0]) 
  { 
   // raiz2 aparece en arbol[i][1] como nodo hijo de raiz 
   raiz2 = arbol[i][1]; 
   // llamada recursiva a preorden con raiz2 como nodo padre 
   Preorden(raiz2); 
  } 
 } 
} // fin del metodo Preorden 
 
 
/******************************************************************************************* 
Metodo: pesoMSTPreorden 
Clase: BusDosOpt 
Descripcion: Calcula el peso del circuito que obtuvo preorden en su lectura del MST. 
Desarrollado por: David Palacios Somohano 
Universidad de las Americas Puebla, Otoño 2003 
*******************************************************************************************/ 
private int pesoMSTPreorden(Matriz a) 
{ 
 // inicializa la variable peso 
 int peso = 0; 
  
 // para todos los vertices 
 for(int i=0; i<vertices-1; i++) 
 { 
  // se suma el peso de la arista (i,i+1) del circuito 
  peso += a.matriz[Best_S_so_Far.vector[i]][Best_S_so_Far.vector[i+1]]; 
 } 
  
 // se suma el peso de la arista (n-1,n) del circuito 
 peso += a.matriz[Best_S_so_Far.vector[0]][Best_S_so_Far.vector[vertices-1]]; 
  
 // el metodo regresa el peso del circuito 
 return peso; 
} // fin del metodo pesoMSTPreorden 
 
 
 
 


