
 Resumen

Dada la  importancia de los problemas NP-Completos y  sabiendo que la  solución de un
problema que este considerado ser NP-Completo repercute en todos los demás problemas del
mismo tipo, el problema del Agente Viajero (PAV) se seleccionó en este proyecto para su
estudio por ser un problema clásico NP-Completo. 

Se reunieron e implementaron técnicas para su solución y se hizo un estudio comparativo de
las mismas. Dentro de las técnicas seleccionadas para su implementación se encuentran tres
métodos exactos como son :  "Búsqueda Exhaustiva Ingenua (Naive Search Exhaustive)",
"Ramificación y  Acotamiento Ingenuo (Naive Branch and Bound)" y  el  de "Una Mejor
Ramificación y  Acotamiento (A  Better Branch and Bound)". Los métodos aproximados
seleccionados fueron : "Dos Optimal", "Adaptación Prim", "Híbrido Dos Optimal-Prim" y el
de "Red Neuronal de Hopfield". 

Se adaptó el 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. 

Se hibridó el  Método Dos-Opt con Adaptación Prim y  el  promedio del Error Relativo
Aproximado se redujo, lo que significa que vale la pena híbridar métodos para poder obtener
métodos que proporcionen mejores resultados en exactitud. 

Con respecto a la Red Neuronal de Hopfield se mejoró la salida de la misma, porque en
ocasiones producía nodos repetidos, es decir rutas no válidas. Por lo que ahora toda ruta que
arroja este método es una ruta válida. 
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