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Apéndice 1 Interfaz Gráfica  
  

Para trabajar con el software que conjunta las diferentes técnicas de búsqueda 
tanto exactas como aproximadas se construyó una interfaz gráfica como se muestra en la 
figura A1.1.  

 
 

 
Figura A1.1 Interfaz Gráfica para la solución del PAV 

 
A1.1 Instancias del PAV 
 

En la figura A1.1puede apreciarse que deben ser capturados los siguientes datos: 
 

1) El Número de ciudades :  
Esta variable fluctúa entre 3 a 100 ciudades, el usuario puede seleccionar en un 

menú colgante las opciones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100, Otro y Desde Archivo, como se 
muestra en la figura A1.2. 
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Figura A1.2 Menú Colgante para Seleccionar el Número de Ciudades 

 
Para seleccionar el número de ciudades en el menú colgante; los números ya están 

establecidos. Sin embargo con la opción "Otro" el usuario puede teclear el número de 
ciudades que desee, es decir cuando se selecciona "Otro" aparecen dos recuadros, en el 
primero el usuario teclea el número de ciudades. Esta información es validada dentro del 
intervalo 3 a 100 ciudades y en el segundo recuadro aparece un desplegado, como se 
muestra en la figura A1.3. 

En esta zona  teclear el número deseado

Valida que el número tecleado este en el rango 
 

Figura A1.3 Opción "Otro" de Selecciona Número de ciudades 
 

Si la información no es numérica manda un mensaje de error, si es numérica pero 
no esta dentro del rango manda un desplegado igual que el de la figura A1.3. Si esta 
dentro del rango establecido se acepta ese dato, y manda un desplegado como se muestra 
en la figura A1.4. 

 

 
Figura A1.4 Opción "Otro" después de teclear el número deseado 

 
La opción "Desde Archivo" permite que el usuario seleccione el archivo deseado, 

es decir el software permite buscar en cualquier folder, tanto en el "Disco Duro" como en 
el "Desktop" hasta localizar el archivo. Cuando este se selecciona y se le da "Open" abre 
el archivo, esperando que el usuario de click a "Genera Ejemplo" para poder mostrarlo. Si 
en algún momento el usuario tomara la decisión de ya no usar este archivo puede hacer 
click con el ratón en la opción "Cancel" como se muestra en la figura A1.5, regresando a 
la interfaz gráfica. 
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Figura A1.5 Opción "Desde Archivo" 

 
El archivo seleccionado debe tener un formato especial para poder ser usado por 

el software que es el siguiente : 
a) Cabeza del archivo = número entero que representa la dimensión de la matriz de 
adyacencia o número de vértices, este debe estar entre (3 • Cabeza de archivo • 100 ) 
b) Tipo PAV = número entero que representa al problema simétrico, asimétrico o 
geométrico, por lo que puede tomar los siguientes valores: 
0 = simétrico, 1 = asimétrico, 2 = geométrico 
 
Ejemplo 1 :  
3   ← Cabeza del archivo de la matriz a de (3x3) o 3 ciudades 
0   ←PAV Simétrico 
0 8 4 ← fila 1 de la matriz a con sus 3 respectivas columnas 
8 0 372 ← fila 2 de la matriz a con sus 3 respectivas columnas 
4 372 0 ← fila 3 de la matriz a con sus 3 respectivas columnas 
 

Cabe aclarar que si se trata de un problema geométrico además de estos datos se 
leen desde el archivo los vectores x  y y  que guardan las coordenadas de los puntos en el 
plano para su representación gráfica en dos dimensiones, a partir de estos vectores se 
calcula la distancia euclidiana discretizada que es la matriz de adyacencia a. 
 
Ejemplo 2 :  
3   ← Cabeza del archivo 
2   ← Tipo PAV Geométrico 
0         265 425 ← fila 0 con columnas 0,1,2 de la matriz a 
265       0 187 ← fila 1 con columnas 0,1,2 de la matriz a 
425    187     0 ← fila 2 con columnas 0,1,2 de la matriz a 
←  línea con espacios en blanco para separar la información dentro del archivo 
(obligatoria) 
Abscisas: ←  línea con este título (obligatoria) 
439    234 47 ← vector x  de dimensión 3 como la Cabeza del archivo 
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←  línea con espacios en blanco para separar la información dentro del archivo 
(obligatoria)  
Ordenadas: ←  línea con este título (obligatoria) 
257 89 92 ← vector y  de dimensión 3 como la  Cabeza del archivo 
 
2) Tipo PAV : 
 El usuario puede seleccionar desde un menú colgante cualquiera de las tres 
opciones siguientes : Simétrico, Asimétrico y Geométrico.  
 

 
Figura A1.6 Menú Colgante para Seleccionar el Tipo PAV 

 
 El método Simétrico y Geométrico tienen un comportamiento similar es su 
solución con todos los métodos, una vez que ambos tienen ya los datos de distancias en 
una matriz de adyacencia. Pero solo si selecciona el PAV Geométrico tiene otro submenú 
en forma de circunferencias blancas, para seleccionar si se pinta o no el resultado de 
cualquiera de las técnicas de solución seleccionadas. Para seleccionar se hace click con el 
ratón en cualquiera de las circunferencias y dentro de esta aparece otra circunferencia 
negra.  Esto se muestra en la figura A1.7 
 

 
Figura A1.7 Menú Colgante para Seleccionar "Si Pinta" o "No" la solución 

 
 La opción de Pintar o no Pintar la ruta óptima default es de "No Pintar". Así que 
si se selecciona "Pintar", el software después de resolver el problema en forma numérica 
(por cualquier método) pintará el circuito hamiltoniano en otra ventana. Esta opción 
puede ser empleada ya sea con PAV creados con el generador de instancias PAV o desde 
la opción "Desde Archivo", siempre y cuando el TipoPAV sea Geométrico. 
 

La interfaz gráfica de un ejemplo PAV Geométrico, desde archivo de 50 Ciudades 
se presenta en la figura A1.8. En la figura A1.9 pueden verse los vectores X, Y generados 
aleatoriamente recalcando que es solo para problemas PAV Geométricos. Con estas 
coordenadas se calculan las distancias que son almacenadas en una matriz de adyacencia.  

 
Las coordenadas de la figura A1.9 son del problema PAV que se resolvió con el 

método aproximado Dos-Optimal. En la gráfica A1.10 se puede apreciar que dibuja la 
ruta óptima. Si además se desea saber cuales son las coordenadas de cualquiera de las 
ciudades desde la gráfica, se pasa el ratón encima de la circunferencia verde y muestra 
abajo de la ciudad las coordenadas de dicha ciudad en color rojo, como se observa en la 
gráfica A1.11. Cuando ya no se desee continuar observando el circuito hamiltoniano, y se 
desee continuar con otra actividad se le hace click con el ratón al botón de "Cerrar". Si no 
se hace click a "Cerrar" la gráfica no desaparece. Si se le hace click en otra zona diferente 
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al de la ventana de la gráfica hamiltoniana emite un sonido para recalcarle al usuario que 
no permite realizar ninguna otra actividad hasta "Cerrar" la ventana. 

 
Figura A1.8 Interfaz Gráfica de un ejemplo PAV de 50 Ciudades 

 
Figura A1.9 Coordenadas X,Y de un ejemplo PAV de 50 Ciudades 
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Figura A1.10 Circuito Hamiltoniano dibujado de un ejemplo PAV de 50 Ciudades 
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Figura A1.11 Coordenadas de las ciudades de un ejemplo PAV de 50 Ciudades 

  
 
 
 
 
 Aunque los PAV Asimétricos se comportan en forma similar a los Simétricos y 
Geométricos en su solución con los métodos exactos, no así con los métodos 
aproximados que son solo para PAV Simétricos y Geométricos. Por esta razón cuando se 
selecciona la opción "Asimétricos" y "Métodos Aproximados" con cualquiera de ellos se 
hace una validación y se muestra un desplegado como se muestra en la figura A1.12  
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Figura A1.12 PAV Asimétrico de 8 Ciudades con Métodos Aproximados 

 
 
 
 
 

En este caso se corrió un PAV Asimétrico con todos los métodos aproximados 
para que se notaran todos los desplegados, pero no da solución alguna. Este es resuelto 
hasta que se selecciona "Métodos Exactos" en cualquiera de sus técnicas de solución, 
como se muestra en la figura A1.13.   
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Figura A1.13 PAV Asimétrico de 8 Ciudades resuelto con un Métodos  Exacto 

 
3) Límite inferior y Superior de los Números aleatorios. 
 

Se construyó un generador aleatorio de instancias del PAV tanto para el 
Simétrico, Asimétrico y Geométrico, por lo que se requiere de un límite inferior y 
superior para la generación de los Números aleatorios que representan las distancias entre 
las ciudades. El Límite inferior y Superior de los Números aleatorios está entre 1-100. 
Estos son capturados como decimales y son transformados a números enteros. El límite 
inferior es multiplicado por 10, de manera que se obtienen números de 1 a 10. Mientras 
que el límite superior es multiplicado por 100 obteniéndose así números entre 10 a 100. 
Si se selecciona primero el límite superior y este llega a 10 y después se selecciona el 
límite inferior y este se selecciona en 10, estos son validados y solo permitirá que el 
límite inferior llegue de 1 a 9 y el superior de 10 a 100. En caso contrario si se selecciona 
primero el límite inferior en 10 y después el límite superior se seleccionara en 10, estos 
son validados y solo permitirá que el límite inferior llegue de 1 a 10 y el superior de 20 a 
100. Se muestran ambos límites de los números aleatorios en la figura A1.14. 

Botón para incrementar

Botón para decrementar
 

Figura A1.14 Botones para seleccionar los límites de los Números aleatorios 
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4) Tipo de Solución. 
Puede seleccionarse entre los tipo de técnicas de solución que se implementaron 

como son los "Métodos Exactos" y los "Métodos Aproximados", pero además cuando se 
desean grabar los resultados de todos los métodos en algún archivo de salida se 
selecciona "Todos los Métodos", ver figura A1.15. 

 

 
Figura A1.15 Menú colgante para seleccionar el "Tipo de Solución" 

 
 Cuando se selecciona "Métodos Exactos" aparece otro submenú colgante para una 
nueva selección de los métodos exactos implementados como se muestra en la figura 
A1.16. 

 
Figura A1.16 Menú y submenú colgante para seleccionar un Método Exacto 

 
En la opción "Métodos Aproximados" se selecciona en un submenú colgante 

como se puede apreciar en la figura A1.17 cualquiera de los 4 métodos implementados. 

 
Figura A1.17 Menú y submenú colgante para seleccionar un Método Aproximado 

 
 Si en el tipo de solución se selecciona en "Todos los Métodos" entonces aparece 
un submenú colgante de "Selecciona el No. de Pruebas".    

 
Figura A1.18 Menú para seleccionar Todos los Métodos 

 
Al hacer click en el submenú colgante, este permite escoger el número de 

problemas PAV que van a ser guardados en un archivo, esta selección es de 1 a 10 
problemas máximo. 
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Figura A1.19 Menú y submenú colgante para seleccionar el Número de Pruebas 

 
 
 
 

 Si en el "Tipo de Solución" el usuario no hace ninguna selección, la selección por 
default son "Métodos Exactos". El default de "Métodos Exactos " es "Búsqueda 
Exhaustiva Ingenua". Para los "Métodos Aproximados" el método default es "Dos 
Optimal", y para "Todos los Métodos" el número de problemas PAV que guardara en un 
archivo será 1, y sólo un PAV se resolverá con todos los métodos. Puede verse el 
Apéndice 2 donde se encuentra una muestra de una corrida (Prueba No. 4). 
 

Con respecto al Método "Red Neuronal de Hopfield", se dispara una ventana de 
diálogo para la modificación de los parámetros de Hopfield. Estos son inta, intb, u00, a, 
b, c, d, epsilon, e incremento. Tanto inta como intb son meramente informativos y 
corresponden a los rangos del límite inferior y superior de los números aleatorios con los 
que se generó la matriz de adyacencia. El parámetro u00 fluctúa entre 0.01 a 0.05, el 
usuario puede seleccionar el número deseado en incrementos de 0.01, o en decrementos 
de la misma magnitud con los botones ">" o "<" respectivamente. Pero también puede 
escribirse el número deseado directamente en la zona donde aparecen los números, es 
decir en medio de ">" o "<". Los parámetros a, b, c, d son los parámetros de la red de 
Hopfield que fluctúan entre 100 a 1000 con incrementos o decrementos de 100 en 100. 
También como en el caso anterior el usuario puede escribir el número deseado 
directamente. Toda información escrita en esas zonas es validada, si no es correcta manda 
un desplegado que dice "Valor no válido, Restauramos el valor original". Estos 
parámetros se muestran en la figura A1.20. 
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Botones para decrementar

En esta zona teclear el 

número deseado

Botones para incrementar

Botones de ejecución  
Figura A1.20 Diálogo para modificar los parámetros de la Red de Hopfield 

 
 

 Los botones de ejecución para modificar los parámetros de la Red de Hopfield 
son el de "Regresar", "Restaurar" "Ejecutar".  Si el usuario ya no desea correr el software 
con la Red de Hopfield se le hace click al botón "Regresar". Si después de haber 
modificado los parámetros se requieren los parámetros default por ser los adecuados se le 
hace click al botón de "Restaurar". Cuando el usuario desea finalmente correr la Red de 
Hopfield se le hace click al botón "Ejecutar".  
 
A1.2 Guardar la información de las soluciones del PAV 
 
 Cuando se le hace click al botón de "Ejecutar" en el menú principal y el tipo de 
solución es "Todos los Métodos" y se ejecutan todos guardando los resultados de los 
ejemplos, como se muestra en la figura A1.21.  
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Figura A1.21 Opción "Todos los  Métodos"  

 
 
 

El software permite que el usuario seleccione un folder donde grabar un archivo, 
buscando en cualquier folder tanto en el "Disco Duro" como en el "Desktop" hasta 
localizar el lugar apropiado para grabar dicho archivo, cuando este sitio se ha 
seleccionado se debe teclear el nombre del archivo en el sitio donde aparece "*.PAV", 
quitando el asterisco para el nombre que se desee. El software permite al usuario generar 
nuevos folders donde guarda el o los archivos de prueba, como se muestra en la figura 
A1.22. 
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Figura A1.22 Guarda el archivo en "*.PAV" como default 

 
 Cuando la información ya esta donde se desea grabar y ya tiene el nombre 

adecuado se hace click en "Save". Si el usuario no teclea ningún nombre de archivo el 
nombre de archivo default será "*.PAV" como se muestra en la figura A1.23.   

 

 
Figura A1.23 El archivo se guarda o se cancela 

 
Por otro lado si en algún momento el usuario tomara la decisión de ya no usar este 

archivo puede hacer click en la opción "Cancel", aparece entonces una ventana con una 
advertencia de que no se creo ningún archivo y que se cancela la ejecución de todos los 
métodos, regresando a la ventana principal, como se muestra en la figura A1.24.  
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Figura A1.24 Advertencia si se da click en "Cancel"    

 
 El archivo resultante tendrá además de lo descrito anteriormente, la fecha de 
ejecución y para la Red Neuronal de Hopfield los parámetros con que se corrió el PAV 
correspondiente. Se sugiere ver el Apéndice 2 donde se muestra un ejemplo de una 
corrida. 
 
A1.3 Salida del PAV 
1) Areas de salida de información 

Se tienen dos áreas de salida, la izquierda es para los "Datos del ejemplo a 
ejecutar" donde se muestra la información de arranque, mientras en el área derecha es 
para mostrar los resultados obtenidos, como se muestra en la figura A1.25. 

 

Información de arranque 

como matriz de 

adyacencia, peso inicial, 

ruta inicial

Información sobre la solución del PAV  

como desplegados propios de cada técnica 

de solución, peso final, ruta óptima, 

tiempo en miliseg

 
Figura A1.25 Areas de salida  

 
1) Botones para disparar acciones 

Los botones "Genera Ejemplo", "Ejecuta", "Limpiar todo" y "Limpiar resultado" 
disparan acciones específicas como son : "Genera Ejemplo" es para generar un ejemplo 
PAV dependiendo del número de ciudades. Si se presiona el botón de "Ejecuta" antes de 
que se haya generado el ejemplo, entonces ignora la orden, este botón trabaja la ejecución 
después de haber generado la matriz de adyacencia no antes. Los dos últimos botones 
sirven para limpiar el área de "Resultados" o ambas áreas la de "Datos del ejemplo a 
ejecutar" y la zona de "Resultados", dependiendo de si se le hace click al botón de 
"Limpiar todo" o "Limpiar Resultado". Estos botones se muestran en la figura A1.26. 
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Figura A1.26 Botones que accionan el software 

 
Si el usuario no selecciona los parámetros antes mencionados por default toma los 

valores que aparecen en cada recuadro, es decir para:  
Número de ciudades     = 3, 
Tipo de problema PAV = Simétrico,  
Límite inferior        = 0.1 que equivale a 1, 
Límite Superior      = 1.0 que equivale a 100 ciudades,  
Tipo de solución    = Métodos Exactos  
 
Se muestra un ejemplo de estos parámetros default en la figura A1.1. Una vez que 

se inicia la ejecución del método correspondiente, este resuelve el PAV desplegando en la 
zona de "Datos del ejemplo a ejecutar" (lado izquierdo) la matriz de adyacencia, el peso 
inicial, y la ruta inicial. Desplegando en la zona de "Resultados" (lado derecho) el 
nombre del método, el peso final de la ruta óptima, el orden en que deben visitarse las 
ciudades, es decir la ruta y el tiempo en miliseg. Se muestra un ejemplo en la figura 
A1.27. 

 



 144

Figura A1.27 Después de hacer click en "Ejecuta"  
 
 
 
 

Se dispone de 2 botones mas que son de información al usuario "Readme" y 
"About". Cuando se le hace click a "Readme" proporciona la definición del PAV, así 
como un resumen de como trabaja cada uno de los métodos implementados. Hasta que no 
se hace click al botón "Cerrar" no regresa al menú principal. Si el usuario hace click en 
algún sitio fuera del diálogo emite un sonido para recordarle al usuario que debe cerrar la 
ventana, ver figura A1.28. 

 
 
 
 

 
 

Figura A1.28 Diálogo Readme 
 
 
 
 
 El botón "About" permite al usuario desplegar una ventana donde se muestran los 
datos de este proyecto, como puede verse en la Figura A1.29. Hasta que no se hace click 
al botón de "Cerrar" no regresa al menú principal. Si el usuario hace click en algún sitio 
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fuera de la ventana de diálogo, emite un sonido para recordarle al usuario que debe cerrar 
la ventana con "Cerrar". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura A1.29 Diálogo About 



 146

 
  
 
 
 
 
 

Hay tres cuadros en la ventana de Aplicación, el superior izquierdo, superior 
derecho y el inferior derecho, como se muestra en la figura A1.30. Uno cierra la 
aplicación, otro la minimiza y el otro agranda o disminuye la ventana a las necesidades 
del usuario.  

Botón para Cerrar la Aplicación Botón para minimizar la Aplicación

Botón para agrandar o empeque ñecer la ventana de Aplicación

 
Figura A1.30 Botones Generales de la Aplicación 

 
A1.4 Software del PAV para internet 
 

Se implementó también una versión corta de este software para ser empleado 
desde el www. Esta se encuentra en la siguiente dirección: 

 
http://webserver.pue.udlap.mx/~ccastane/index.html 
 
 Se sugiere usar el Microsoft Internet Explorer, Versión 4.5 o mayor para una 
mejor visualización. 


