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Capítulo 4. Implementación del sistema 

 

En este capítulo se presenta la implementación del método Híbrido MST-2Opt y la 

integración de este dentro de la herramienta de técnicas de solución. Tanto para la 

implementación del híbrido, como para la integración, se siguieron los pasos establecidos 

durante el análisis y diseño del sistema. 

 

4.1 Herramienta empleada 

Para la implementación del método se utilizó el lenguaje de programación orientado a 

objetos Java. La elección de este lenguaje se debe a que la herramienta fue implementada 

con el mismo lenguaje. El uso de Java no se presentaba obligatorio pero eliminaba 

completamente los problemas que representa la integración de distintos lenguajes. Además, 

se considera a Java como un lenguaje poderoso que posee una amplía cantidad de 

herramientas que facilitan el trabajo de implementación. Se añade la ventaja de ser un 

lenguaje independiente de plataforma junto con el beneficio que representa trabajar con un 

lenguaje diseñado para elaborar aplicaciones para Web. 

 

4.2 Implementación del método 

Los componentes básicos del Híbrido MST-2Opt son el algoritmo de Prim, el de Preorden 

y el 2Opt. Fue necesario implementar los dos primeros algoritmos, puesto 2Opt ya se 

encontraba implementado en la herramienta. Los métodos que resultan de la 

implementación de los algoritmos se localizan en la clase BusDosOpt. En esta clase trabajan 

los métodos y se integran para lograr el funcionamiento del híbrido. Además se incluyó la 
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posibilidad de verificar si una matriz cumple con la desigualdad del triángulo. A 

continuación se presenta una breve descripción de la implementación de los algoritmos. El 

código fuente de los métodos implementados en este proyecto se encuentra en el Apéndice 

A. 

 

4.2.1 Algoritmo de Prim 

Se recuerda que el algoritmo de Prim obtiene un árbol de expansión mínima (MST por sus 

siglas en inglés) a partir de un grafo. La representación más común de un grafo es mediante 

una matriz de adyacencias. El método arbolPrim dentro de la clase BusDosOpt es el 

encargado de la generación del MST. La herramienta proporciona la matriz, por lo que el 

método arbolPrim recibe un objeto Matriz que contiene la matriz de adyacencias junto 

con otros atributos y métodos que ayudan a manejar la matriz. arbolPrim llama al método 

EncuentraMST que obtiene el MST con la ayuda de los métodos expande, 

todosConocidos y distanciaMinima. Además del MST, arbolPrim proporciona el peso 

del árbol con la ayuda del método calculaPesoMST. 

 

4.2.2 Algoritmo de Preorden 

El algoritmo de preorden hace una lectura del MST y proporciona un circuito con los 

elementos del MST en el orden en que fueron recorridos. El método arbolPrim 

proporciona una matriz de enteros arbol[n][2] que contiene al MST. El método 

preorden recibe un entero raiz que representa a la raíz del árbol. A continuación se 

recorre arbol[][] y conforme visita los nodos los almacena en el vector ruta de tipo 

RegVector que contendrá el circuito final. Este circuito sirve como entrada para el 2Opt. 
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Como información adicional se calcula el peso del circuito por medio del método 

pesoMSTPreorden, este recibe la matriz de adyacencias y el vector con el circuito. El 

método regresa el peso del circuito. 

 

4.2.3 Algoritmo de 2Opt 

El algoritmo 2Opt toma un circuito y hace cruces de aristas no adyacentes buscando un 

circuito que ofrezca una mejor solución que la original. El método DosOpt recibe un 

RegVector con el circuito inicial, en este caso la ruta generada por preorden, y un objeto 

matriz con la matriz de adyacencias. El método busca un circuito óptimo, finalmente 

regresa el circuito hallado y el peso de este. 

 

4.2.4 Algoritmo de la desigualdad del triángulo 

La desigualdad del triángulo se cumple cuando el costo ir de viajar del nodo a al nodo b es 

menor que viajar primero del nodo a al nodo c y del nodo c al nodo b. Para que una matriz 

tenga la propiedad es necesario que todas las combinaciones factibles cumplan la 

desigualdad. La clase Desigualdad permite realizar la comprobación de dicha propiedad. 

La clase recibe la matriz a evaluar y el método verifica realiza la comprobación. El 

método regresa una cadena de texto con el mensaje notificando si se cumplió o no la 

desigualdad.  

 

4.3 Funcionamiento del sistema 

A continuación se presentan la implementación de las diversas funciones de la herramienta. 

La implementación total de la herramienta se puede encontrar en el CD-ROM que se 
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incluye junto con este documento. Además, en el Apéndice F se encuentra el manual de uso 

para la herramienta. 

 

4.3.1 Generación de instancias 

El sistema permite al usuario generar una instancia del PAV. El usuario tiene la posibilidad 

de elegir las siguientes opciones para cargar una instancia en el sistema: 

• El número de nodos de la instancia, ya sea de la lista de opciones determinadas, o 

ingresar un número de nodos diferente a los determinados. 

• Elegir un archivo con una instancia, para esto se presenta un diálogo que permite 

señalar el archivo deseado.  

• El sistema ofrece al usuario establecer sus propios rangos para la generación de 

elementos aleatorios de una matriz de adyacencias. Es posible elegir tanto el límite 

superior como el límite inferior.  

• El sistema también le brinda al usuario la capacidad de elegir el tipo de PAV 

deseado (simétrico, asimétrico o geométrico). Cuando se presenta la ocasión de 

haber sido elegida la opción de PAV geométrico, se agrega la opción de presentar 

gráficamente los circuitos de inicio y solución. 

• Además la herramienta tiene la capacidad de evaluar si una matriz de adyacencias 

cumple la desigualdad del triángulo. 

 

4.3.2 Elección del método a ejecutar 

El sistema presenta al usuario diversas opciones para elegir un método a ejecutar. Estos 

métodos se dividen en exactos y aproximados. Dentro de los exactos se encuentran los 
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métodos Búsqueda Exhaustiva Ingenua, Branch and Bound Ingenuo y A Better Branch and 

Bound. De los aproximados se ofrecen los métodos 2Opt, Adaptación Prim, Híbrido 2Opt-

Prim, Red Neuronal de Hopfield e Híbrido MST-2Opt. Además esta la opción de ejecutar 

todos los métodos para un número de pruebas decidido por el usuario. 

 

La clase Acciones contiene el método seleccionametodo. Este método se encarga de 

ejecutar los métodos, recibe como parámetros las opciones elegidas por el usuario y se 

encarga de ejecutar los métodos de acuerdo a estas elecciones. 

 

4.3.3 Despliegue de datos 

El sistema debe poseer la capacidad de comunicar al usuario los resultados de sus 

elecciones. Para esto la herramienta trabaja con dos áreas de texto. La primera área de texto 

presenta los datos de inicio y la segunda muestra los resultados de la ejecución de los 

métodos de solución. Los métodos que necesitan comunicarse con el usuario envían 

mensajes en forma de cadenas de texto a la clase DespliegaDatos. Esta clase se encarga de 

desplegar los mensajes en el área de texto que corresponda a la característica del mensaje. 

 

En el área de datos de inicio se muestra la matriz de adyacencias, el número de nodos de la 

instancia, el circuito inicial del método y el peso de este. En el caso del PAV geométrico 

también se presentan las coordenadas de los elementos de la matriz. Cuando se elige 

verificar si una matriz cumple con la desigualdad del triángulo, el mensaje se despliega en 

esta área. En el área de resultados se muestra el circuito final, su peso, el tiempo de 
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ejecución del método, el camino correspondiente al circuito y el peso del camino. Cuando 

se ejecuta el MST-2Opt también se despliegan los resultados del MST-Preorden.  

 

4.3.4 Botones de acciones 

La interfaz tiene diferentes botones que el usuario trabaje con la aplicación. Con estos 

botones es posible generar las pruebas, ejecutar los métodos deseados, limpiar las áreas de 

resultados y de datos de inicio, presentar los diálogos acerca de y el readme del sistema, 

reiniciar la interfaz y salir del sistema. Las acciones generadas por estos componentes son 

administradas por la clase FramePrincipal. En esta clase se verifica cual fue la interacción 

del usuario con la interfaz, y dependiendo de la acción se llama a la clase Acciones que se 

encarga de ejecutar las acciones elegidas por el usuario.  

 

4.3.5 Interfaz del sistema 

La interfaz gráfica del sistema fue rediseñada para ofrecer al usuario un entorno más 

amigable. Se rediseño la distribución de la mayoría de los componentes en base a la función 

que desempeñan. Se modificaron diálogos y etiquetas que no comunicaban claramente su 

mensaje. Se cambió el tamaño de la ventana dado que la interfaz anterior no era posible ser 

usada con cualquier resolución. Además se le dio una nueva apariencia a la interfaz, y esta 

apariencia se aplicó uniformemente a los diálogos auxiliares generados por la herramienta. 

Finalmente se agregaron funciones para manipular la herramienta, como la opción de 

reiniciar la herramienta y un botón que indique la salida del sistema. 

 


