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7. Conclusiones

Una de las preguntas iniciales de este proyecto fue : ¿Cuál es la importancia de
resolver problemas NP-Completos?. Puede concluirse que el PAV como problema  NP-
Completo permite comprobar que es importante porque al implementar métodos de
solución para éste, esta implementación se podrá emplear reduciendo cualquier problema
NP-Completo al PAV y resolverlos en tiempo polinomial.

Para la solución del PAV se estudiaron diferentes métodos exactos como
aproximados, seleccionando tres exactos para su implementación como son "Búsqueda
Exhaustiva Ingenua (Naive Search Exhaustive)", "Ramificación y Acotamiento Ingenuo
(Naive Branch and Bound)" y "Una Mejor Ramificación y Acotamiento (A Better Branch
and Bound)". Dentro de los Aproximados se seleccionaron para su implementación "Dos
Optimal", "Adaptación Prim", "Híbrido Dos Optimal-Prim" y "Red Neuronal de
Hopfield".

Los Métodos Exactos pueden ser utilizados para la solución de los PAV
Simétricos, Asimétricos y Geométricos, los Aproximados solo para los Simétricos y
Geométricos.

7.1 Resultados

El objetivo general que era "Un estudio comparativo de diversos métodos para
resolver el PAV como un problema clásico NP-Completo" se satisface al haber realizado
una comparación experimental y empírica de los métodos exactos contra los métodos
aproximados.

Se compararon los métodos implementados en tiempo de ejecución y en exactitud
de solución y se realizaron estadísticas de dichas comparaciones. Se calcularon
regresiones que permiten sugerir que los algoritmos y la teoría computacional utilizados
son coherentes ya que coexisten bajo los mismos criterios. Es decir los métodos exactos
se comportan en forma exponencial y los aproximados de manera polinomial.

El método Adaptación Prim tiene un comportamiento polinomial pobre dado que
su R2 es de 0.3693, esto se debe a que es una adaptación de los árboles abarcadores
minimales mas no un método ex profeso para la solución del PAV, es decir no para
circuitos hamiltonianos. Sin embargo, el resultado en exactitud al calcular el factor de
garantía rA es de 0.5711 y su Cociente de Aproximación CA promedio del 0.75775, por lo
que la confiabilidad en la exactitud del método puede decirse que es regular. Sin embargo
el tiempo que requiere para su ejecución es menor al de los otros métodos.

Siendo el método 2-Optimal una técnica de solución al PAV tiene una
distribución polinomial casi exacta y excelente por sí misma. En el desarrollo de la tesis
se hibridó el método Dos-Optimal con el método Adaptación Prim lo cual arrojó una
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ecuación polinomial menos exacta; sin embargo, los resultados mejoraron en tiempo de
ejecución.

En el método 2-Optimal en la implementación tiene 3 ciclos, los dos mas internos
en cada etapa tienen una complejidad de O(n2) en el peor de los casos como la teoría lo
afirma. Pero del tercer ciclo nace la pregunta ¿Cuántas de estas etapas son requeridas
para encontrar la ruta 2-Optimal? Por lo que se realizó una regresión de n=3 dando una
R2 = 0.9704, lo que permite en forma empírica decir que el número de etapas es
polinomial.

Al hibridar el Método Dos-Opt con Adaptación Prim el promedio del Error
Relativo Aproximado se reduce hasta 0.0831. Lo que significa que vale la pena híbridar
métodos para poder obtener métodos que proporcionen mejores resultados en exactitud.

En forma visual en las gráficas del Capítulo 5 puede notarse que el error en
exactitud de los métodos aproximados es pequeño. Por lo que en la práctica se sugiere
trabajar con  métodos aproximados, ya que el costo en tiempo no justifica la diferencia.
Además la Red Neuronal de Hopfield puede emplearse cuando no se disponga de ruta
alguna siendo esta una ventaja sobre el resto de los métodos aproximados que requieren
forzosamente de una ruta inicial a la cual mejoran.

Como resultados computacionales puede mencionarse que :

Mediante la acoplación y reducción de otros problemas al PAV pueden
solucionarse como el PAV, como es el caso del "El Caballo de Ajedrez".

Se obtuvo un método alternativo más rápido, hibridando el método Dos-Optimal
con el método Adaptación Prim llamándolo Híbrido Dos-Optimal-Prim. Tomando como
ruta inicial la ruta que deja Adaptación Prim para el método Dos-Optimal.

Con respecto a la Red Neuronal de Hopfield, se mejoró la salida de la red, porque
la red producía en la mayoría de las ocasiones rutas con nodos repetidos, siendo esta una
restricción insalvable en el PAV.

Se implementó una interfaz gráfica que dibuja la ruta óptima para problemas PAV
Geométricos. Tanto de los problemas PAV creados con el generador aleatorio de
instancias o bien de problemas Geométricos que se encuentren almacenados desde un
archivo.

Con respecto a las tesis realizadas con anterioridad para la solución del PAV, no
dicen que ejemplos usaron por lo que no se puede comparar  este proyecto contra el de
ellos en forma justa. Sin embargo si se pueden hacer algunas observaciones.

En la Tesis de Varela [VAR96] se construyó un generador aleatorio de instancias
para el PAV Geométrico, en este proyecto se realizó también un generador aleatorio de
instancias PAV pero para problemas Simétricos, Asimétricos y Geométricos.
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Varela [VAR96] generó 3 instancias de prueba con {5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80} ciudades siendo en total de 27 problemas PAV para el análisis empírico del
comportamiento de las heurísticas. Mientras Reyes solo generó 2 instancias PAV de 100
y 200 ciudades [REY97]. En este proyecto se generaron 3 Pruebas, la primera consiste de
10 PAV de {3, 4, …, 12} ciudades. La segunda Prueba contiene 10 instancias de prueba,
siendo en total 100 PAV de {3, 4, …, 12} ciudades. La tercera Prueba consiste de 3
instancias, siendo 18 PAV en total de {10, 12, 14, …, 20} Ciudades. Lo que arroja un
total de 128 problemas PAV para el análisis empírico.

Varela [VAR96] comparó 3 métodos de aproximación y en este proyecto se
compararon 7 métodos, 3 exactos y 4 aproximados.

Reyes [REY97] realizó el cálculo de la media y de la desviación estándar para
analizar su exactitud de respuesta. En este proyecto se realizó el análisis empírico y
estadístico de la exactitud para los métodos aproximados empleando el factor de garantía
y el cociente de aproximación entre otros.

Tanto Varela [VAR96] como Reyes [REY97] usaron métodos de solución
aproximados. En este proyecto se realizó el estudio tanto de métodos exactos como de
aproximados.

7.2 Aportaciones

La aportación de esta tesis consiste en la comparación experimental y empírica de
los métodos exactos contra los métodos aproximados. Obteniendo el mejor método para
cada uno de los casos. Ya que si se requiere exactitud se recomienda el método "Una
Mejor Ramificación y Acotamiento (A Better Branch and Bound)", porque con la misma
exactitud que los demás es entre ellos el más rápido en tiempo de ejecución.

Al introducir la variable tiempo este enfoque cambia, pudiendo escoger entonces
un método aproximado con menor tiempo de ejecución. Donde en este caso el más rápido
de entre los implementados fue Adaptación Prim, y le sigue Híbrido Dos Optimal-Prim,
pero en exactitud es mejor Híbrido Dos Optimal-Prim que Adaptación Prim. Por lo que la
elección del método depende de que se prefiera, mejor acercamiento al resultado exacto,
el menor tiempo, o un criterio intermedio. Además algo muy importante es el hecho de
que si no se dispone de ruta alguna que mejorar el mejor método es entonces la Red
Neuronal de Hopfield que dará una ruta aproximada sin necesidad de ruta inicial a pesar
de que es un método que requiere más tiempo de ejecución que el resto de los
aproximados.

Se hizo una adaptación del Método Prim que es para árboles abarcadores
minimales de manera que pudiera trabajar para la solución del PAV llamándolo
Adaptación Prim. Este obtuvo excelentes resultados en velocidad de respuesta con
respecto a los demás aproximados.
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Se híbrido el método Dos Optimal con el método Adaptación Prim, es decir se
uso Adaptación Prim para que generara una ruta inicial con la que trabajaba el método
Dos Optimal, esto ocasionó que aunque el tiempo no es el mejor si es el mejor en
exactitud con respecto al resto de los aproximados.

Con respecto a la Red Neuronal de Hopfield, ésta en forma normal daba
resultados en ocasiones con nodos repetidos, es decir rutas no válidas. Por lo que se
mejoró la salida de la red, buscando aquellos nodos repetidos e insertando el faltante sin
alterar los nodos no repetidos que aporta la red, de esta manera toda ruta que arroja este
método es ahora una ruta válida.

Todos los métodos implementados fueron programados en Java en una Power PC
Macintosh 6500/225. Se implementó el software como una aplicación, y una versión
corta del proyecto puede trabajarse en el www en :

http://webserver.pue.udlap.mx/~ccastane/index.html

El Generador de Instancias para el PAV puede ser empleado para problemas PAV
Simétricos, Asimétricos como Geométricos permitiendo tener problemas PAV que no
necesariamente sean de la vida real, pero con todas las características de ellos.

Se realizó una adecuación del Método Prim llamándolo Adaptación Prim. El
método Prim es un método para árboles abarcadores minimales no para circuitos
Hamiltonianos por lo que se hizo una adaptación para el problema PAV.

El método Híbrido Dos Optimal-Prim puede aplicarse sabiendo que mejorará el
tiempo de ejecución además de la exactitud.

7.3 Aplicaciones y Extensiones

Se sugiere para trabajos futuros utilizar el Híbrido Dos Optimal-Prim por sus
excelentes resultados.

Con respecto a la Red Neuronal de Hopfield, exhortando el espíritu científico de
los futuros lectores de este proyecto se sugiere que en una siguiente investigación se
implemente una actualización y mejora de la red ya que esta tiene un conocimiento
intrínseco inmenso. Dado que a mejores parámetros de entrada mejor es la aproximación
del resultado que arroja la red, se sugiere una hibridación. Es decir una red neuronal que
identifique los mejores parámetros para que la red de Hopfield efectúe el trabajo de
localizar la mejor ruta. Pudiendo usar la mejora que en esta investigación se hizo a la
salida de la misma produciendo rutas verdaderas.

Se sugiere estudiar métodos aproximados que sean capaces de trabajar con
problemas PAV tanto Simétricos como Asimétricos para enriquecer aún mas este
conocimiento.
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Se propone como un trabajo a futuro el usar el método de Doctor Juan Manuel
Ahuactzin Larios llamado Ariadne's Clew dado que tiene grandes posibilidades para la
solución del PAV.

7.4 Limitaciones

La implementación solo contempla 7 métodos, de los cuales los Métodos
aproximados trabajan solo para los PAV Simétricos y Geométricos siendo esta una
limitante, dado que los exactos trabajan los PAV Simétricos, Asimétricos y Geométricos.

Al realizar en Java la implementación para poder usar archivos se hizo una
Aplicación, pero la versión corta es un Applet lo que implica que no podrá salvar
archivos, solo usar los ya existentes.


