
1. Introducción 

 

El Grupo Ku-Pachaloti, conformado por los profesores de la Universidad de las Américas 

Puebla MC. Carolina Castañeda Roldán, Dr. Mauricio Osorio Galindo, Dra. Pilar Gómez 

Gil y Dr. Javier Garcés Eisele, trabaja con problemas del DNA, entre los que se encuentra 

el Problema de Clasificación de Patrones de Restricción (PCPR). Los patrones de ácidos 

nucleicos, que son característicos para las diferentes clases de genes o cepas estudiados por 

análisis de restricción, forman n! combinaciones. La selección de la combinación óptima de 

costo mínimo sin que se repitan los patrones, es un problema similar al Problema del 

Agente Viajero (PAV) Simétrico. La diferencia estriba en que, el PAV busca un circuito 

Hamiltoniano como solución, mientras que el PCPR busca un camino Hamiltoniano 

[FER01]. 

 

El Grupo Ku-Paxaloti desarrolló una herramienta que consta de siete métodos de solución 

para el PAV, de los cuales, tres son métodos exactos y cuatro son métodos aproximados. 

Los métodos exactos son Búsqueda Exhaustiva Ingenua, Branch and Bound Ingenuo, y A 

Better Branch and Bound. Los cuatro métodos aproximados son 2Opt, Adaptación Prim, 

Híbrido 2Opt Prim, y Red Neuronal de Hopfield. 

 
1.1 Objetivo general 

Complementar la herramienta mencionada anteriormente con un método híbrido de 

solución aproximada para el problema del agente viajero. Este método se basa en el método 

propuesto por Cormen, Leiserson y Rivest en [CLR00] llamado MST-Preorden, y en una 

hibridación del método 2Opt. Al trabajar con métodos híbridos los resultados permiten 



 2 

visualizar que la hibridación de métodos puede mejorar substancialmente el tiempo de 

ejecución así como la exactitud de la respuesta. Lo anterior sirve de incentivo para realizar 

como proyecto de tesis la implementación y prueba de este híbrido para la solución del 

PAV al que se llamará Híbrido MST-2Opt (MST-2Opt) 

 

1.2 Objetivos específicos 

• Se implementó el método Híbrido MST-2Opt.  

• Se logró la integración del algoritmo dentro de la herramienta como un método más 

de solución. 

• Se generaron muestras aleatorias de PAV’s que fueron almacenadas en archivos, 

asimismo se obtuvieron instancias del PCPR para ser probadas. 

• Se limitaron los casos de prueba a instancias de hasta 100 nodos al tratarse de 

métodos aproximados, y 60 nodos para métodos exactos. 

• Se ejecutaron pruebas exhaustivas con el fin de poder debatir acerca de la eficacia y 

el comportamiento del algoritmo. 

• Se analizaron estadísticamente los resultados generados por cada método, los 

resultados considerados fueron la solución, el tiempo de ejecución de cada caso. 

• También se verificó el cumplimiento de la desigualdad del triángulo para cada 

instancia probada, con esto se intentó analizar el comportamiento del híbrido con 

casos que cumplen la desigualdad. 

• Se modificó al híbrido de manera que no sólo encuentra circuitos Hamiltonianos, 

sino también caminos Hamiltonianos. 
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• Finalmente, se concluyó sobre la eficacia del método MST-2Opt como método 

aproximado de solución al PAV, y su desempeño en comparación con otros 

métodos aproximados de solución del PAV, así como, la posibilidad de utilizar al 

método híbrido en la búsqueda de soluciones para el PCPR. 

 

Para la descripción del trabajo desarrollado se requiere dividir la investigación en diferentes 

apartados. En el Capítulo 2 se presentan los conceptos necesarios para demostrar los 

beneficios que ofrece el algoritmo propuesto, también se exponen las pruebas y 

demostraciones matemáticas requeridas para la validación del algoritmo. Durante el 

Capítulo 3 se lleva a cabo el análisis y diseño del sistema, necesarios para cumplir con la 

ingeniería de software requerida por el proyecto de creación e implementación del método 

de solución. El Capítulo 4 muestra los pasos que se siguieron para la implementación del 

híbrido, así como su integración a la herramienta. En el Capítulo 5 se exponen las pruebas 

realizadas al método junto con los casos de prueba utilizados, y los análisis estadísticos 

realizados. En el Capítulo 6 se presentan las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de 

la investigación. 


