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Capítulo 6. Conclusiones 

 

Al inicio de este proyecto se establecieron dos objetivos realizar. El primero de ellos trataba 

la implementación del método Híbrido MST-2Opt y su integración a la herramienta de 

técnicas de solución al PAV. El segundo objetivo marcaba la necesidad de someter a 

evaluación el desempeño del híbrido, a fin de concluir sobre su eficacia como método de 

solución aproximada al PAV. Al término de la investigación se pueden dar por cumplidos 

ambos objetivos en forma satisfactoria. 

 

A continuación se dará una breve descripción de las conclusiones y resultados obtenidos 

durante el desarrollo del proyecto. Estos pueden ser separados en cuanto a implementación 

y a evaluación del método.  

 

6.1 Implementación del Híbrido MST-2Opt 

El método Híbrido MST-2Opt fue implementado con la ayuda del lenguaje de 

programación orientado a objetos Java. La herramienta de técnicas de solución fue 

programada en Java, esto obligó a desarrollar la implementación del híbrido con este 

mismo lenguaje. Para la consecución de este objetivo se integraron los algoritmos de Prim, 

Preorden y 2Opt. 

 

Posteriormente se integró el código del híbrido dentro de la herramienta como una técnica 

más de solución aproximada. Se logró la adaptación y el correcto funcionamiento del 

método dentro de la herramienta. Para esto fue necesario conocer a detalle el 
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funcionamiento de la herramienta, lo que dio la pauta para emprender mejoras en esta con 

respecto al desempeño del código y a la interfaz de usuario. 

 

Además de la implementación del híbrido se incorporaron herramientas extra al sistema. Se 

agregó la posibilidad de verificar si una matriz de adyacencias cumple o no con la 

desigualdad del triángulo. Esta característica resulta de mucha utilidad para ciertas tareas de 

investigación, como lo es la evaluación del desempeño del método MST-Preorden por 

mencionar un ejemplo. También se añadió la capacidad de ofrecer, al momento de 

presentar los resultados de la ejecución de un método, el camino Hamiltoniano 

correspondiente al circuito final. Esta característica añade información que puede resultar 

de relevancia para el análisis de resultados. 

 

En cuanto a mantenimiento de código, se corrigieron ciertos errores que no permitían el 

funcionamiento total del sistema, se optimizó la distribución y uso de ciertas clases de uso 

común, y se unificaron tareas que se ejecutaban redundantemente. 

 

Como un extra la interfaz del usuario fue rediseñada tomando como base la interfaz 

anterior. Se siguieron principios de Interacción Humano-Computadora para el reacomodo 

los componentes de la interfaz, así como para la creación de una nueva apariencia, y el 

reajuste de diálogos y etiquetas más accesibles. Con esto se consiguió una interfaz más 

accesible y amigable para el usuario, que permita explotar a fondo las herramientas que 

ofrece el sistema.  
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6.2 Evaluación del desempeño del Híbrido MST-2Opt 

Como parte de los objetivos trazados al inicio de la investigación, aparece la evaluación de 

forma empírica del desempeño del híbrido. El trabajo de pruebas fue descrito en el capítulo 

anterior y como conclusiones de los resultados obtenidos, se presentan los siguientes 

argumentos. 

 

Con respecto al desempeño del híbrido, en relación a la aproximación de las soluciones 

obtenidas, se puede afirmar que el Híbrido MST-2Opt ofrece soluciones satisfactorias al  

ofrecer soluciones aproximadas con un buen porcentaje de aproximación. También se 

asume que las rutas proporcionadas por el método MST-Preorden incrementan la eficacia 

del 2Opt, puesto que en la mayoría de las ocasiones se superó al 2Opt. Se observó que el 

mejor desempeño del híbrido se presenta al trabajar con instancias de 20 nodos en adelante, 

lo cual resulta muy útil para muestras grandes.  

 

En cuanto al tiempo de ejecución se comprobó de igual manera, empíricamente, que estos 

permanecen polinomiales. Los tiempos además de ser polinomiales se ejecutan en períodos 

muy cortos (milisegundos). Con estos resultados se concluye que el Híbrido MST-2Opt es 

un buen método de solución aproximada para el PAV, y se considera positiva la posibilidad 

de usarlo en la búsqueda de soluciones para el PCPR. 

 

6.3 Trabajo a futuro 

Con lo observado a lo largo del estudio es posible hacer ciertas recomendaciones que 

pueden servir de base para futuros proyectos. 
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• Pese a que se realizaron pruebas con matrices que cumplen la desigualdad del 

triángulo, la cantidad de matrices que cumplen la desigualdad resultó pequeña. Por 

lo que se recomienda realizar más pruebas al híbrido con casos que cumplan la 

desigualdad, a fin de conocer el rendimiento del híbrido con instancias que tengan 

esta propiedad. 

• El estudio del 2Opt en relación con sus rutas de inicio, a fin de delimitar de mejor 

forma que tipo de ruta de inicio incrementan el desempeño del método. 

• En benchmarks [WWW5] se encuentran pruebas exactas de mayor magnitud que se 

pueden usar para poder comparar sus resultados con los del híbrido. De esta manera 

conocer con mayor detalle la capacidad de aproximación del híbrido. 

• Analizar la posibilidad de complementar la herramienta con otros métodos de 

solución, específicamente con el método de Lin-Kernighan y con el uso de 

algoritmos genéticos. Además de mejoras a la Red Neuronal de Hopfield. 


