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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se describe la implementación de un algoritmo híbrido 

que combina las estrategias de Algoritmos Genéticos (AG) y Optimización 

por Enjambre de Partículas (PSO),  ejecutado sobre una unidad de 

procesamiento gráfico de propósito general (GPGPU), utilizando la 

arquitectura CUDA, para optimizar los parámetros del modelo difuso de un 

proceso fermentativo. Los resultados que se obtuvieron se compararon con los 

de la implementación de diferentes algoritmos sobre diversas arquitecturas, 

observándose una mejora significativa tanto en el tiempo de ejecución como 

en la calidad de la solución.  

 

ABSTRACT 

 

This work describes the implementation of a hybrid algorithm that combines 

Genetic Algorithms (GA) and Particle Swarm Optimization (PSO). The 

algorithm is executed over a General Purpose Graphics Processing Unit 

(GPGPU), namely CUDA and is used to find optimal parameters for a fuzzy 

model of a fermentative process. The results are compared with previously 

developed applications and an improvement was observed both in speed and 

quality of the solution. 
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Capítulo 1 

Introducción 
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1.1 Introducción 

Muchos de los problemas que son de interés en los círculos académicos y en instituciones 

dedicadas a labores de investigación en el área del control automático consiste en la 

identificación de sistemas o procesos complejos (no lineales, variantes con el tiempo) [1], 

por eso día con día se está en busca de nuevas técnicas y estrategias para atacar estos 

problemas y obtener cada vez mejores resultados.  

Para poder tratar con esta clase de problemas se utilizan una gran diversidad de técnicas 

provenientes de la inteligencia artificial [2]como son las redes neuronales, modelos difusos, 

algoritmos basados en poblaciones, entre otros. 

Los sistemas biotecnológicos son importantes para la humanidad, ya que están siendo 

objeto de muchos estudios debido al gran impacto que tienen en aspectos vitales, tales 

como la producción de alimentos, medicamentos, etc.[2] Los procesos de fermentación se 

siguen estudiando con el fin de encontrar mejores métodos de control tal como se presenta 

en [3], lo cual no es una tarea sencilla, ya que este tipo de sistemas cuentan con una gran 

cantidad de entradas y salidas, un espacio de búsqueda complejo y una significativa no 

linealidad e incertidumbre.          

En este trabajo vamos a tratar con un modelo difuso de un proceso biotecnológico, los 

parámetros de dicho modelo componen un espacio de búsqueda complejo. Para optimizar 

los parámetros del sistema difuso del proceso fermentativo se hará uso de técnicas 

heurísticas tales como los algoritmos genéticos y los enjambres de partículas, los cuales se 

paralelizaran utilizando la arquitectura CUDA. 
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1.2 Proceso Fermentativo 

Para llevar a cabo el proceso de fermentación, se cuenta con cierta cantidad de 

microorganismos (biomasa) que se encuentran suspendidos en un medio rico en alimento 

(sustrato). 

Anteriormente se ha estudiado que los procesos de este tipo muestran un comportamiento  

altamente no lineal [1] y que corresponden a un sistema dinámico que presenta la siguiente 

estructura general. 

  

  
  ( )                                                    (1.1) 

Donde   es el vector formado por las dos variables de estado [x, s] (concentración de 

biomasa y sustrato, respectivamente), u es el sustrato de entrada y b es la razón constante de 

dilución.  

 

1.3 Lógica Difusa 

El cerebro humano trabaja muy a menudo con conceptos vagos o imprecisos. La lógica 

difusa es una rama de la inteligencia artificial que le permite a la computadora analizar 

información del mundo real en una escala entre lo falso y verdadero.  

Basándose en estas ideas nace la lógica difusa en la cual las diferentes variables que 

intervengan en el sistema difuso pueden tomar valores fraccionarios que oscilen entre 0 y 1, 

a diferencia de la lógica clásica donde las variables solo pueden tomar dos valores, 0 ó 1, es 

decir pertenece o no pertenece.  

Por lo tanto la lógica difusa trata de emular la lógica humana y tomar decisiones acertadas a 

pesar de la información imprecisa. 

Este tipo de lógica es una herramienta flexible que se basa en reglas lingüísticas dictadas 

por expertos. Por ejemplo, la velocidad de un automóvil es una variable que puede tomar 

distintos valores lingüísticos, como “alta”, “media” o “baja”. Estas variables están regidas 
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por reglas que dictan la salida del sistema. Por lo tanto, la lógica difusa es un conjunto de 

principios matemáticos basados en grados de membresía o pertenencia, cuya función es 

modelar información. Este modelado se hace con base en reglas lingüísticas que aproximan 

una función mediante la relación de entradas y salidas del sistema [4]. 

Las aplicaciones de la lógica difusa se realizan en áreas multidisciplinarias que van desde la 

evolución tecnológica de los electrodomésticos hasta programas computacionales para 

tomar decisiones. También en áreas de seguridad que requieren identificación, por ejemplo 

de actividad volcánica a partir del monitoreo de anomalías en líneas largas de registro, o en 

el reconocimiento de caracteres en los sistemas de vigilancia de video. Otras áreas de 

aplicación son los controladores difusos para la calidad del agua o sistemas de operación 

automática de trenes, entre otros. 

Esta herramienta nos permite una gran flexibilidad y adaptabilidad a tal grado que puede 

llegar a ser combinada con otros métodos que se utilicen para optimización, como los 

algoritmos genéticos o los enjambres de partículas. Esto la convierte en un instrumento de 

suma importancia que nos da la oportunidad de resolver problemas con un alto grado de 

complejidad o, si no se pueden resolver en su totalidad, al menos obtener una solución muy 

próxima a la óptima, lo cual es suficiente para algunas clases de problemas, sobre todo para 

aquellos que tienen un espacio de búsqueda complejo.        
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1.4 Modelos basados en reglas difusas 

Existen diferentes formas para representar las reglas en los sistemas difusos. Una de las 

formas más utilizada para las reglas en un sistema difuso fue propuesta por Takagi, Sugeno 

y Kang (TSK), en 1985 y 1988. Su forma lineal es:    

 

       (           )      (           )            (           ) 

                                                        (1.2) 

 

Donde i varía desde 1 hasta el número de reglas difusas del sistema, Ri denota la i-esima 

regla difusa, X es el vector de entrada  X = [x1, x2, . . . , xn ],  Lij es un término lingüístico 

asociado a la entrada j de la regla i y representado por un conjunto difuso, yi  es la salida de 

la i-esima regla difusa y Ai = [ai0, ai1, . . . , ain ] es el vector de parámetros reales de la parte 

consecuente de la regla. En principio es posible tener consecuentes de característica no 

lineal, pero las más comunes son las funciones lineales o incluso valores escalares de salida 

llamados singletons. Puede probarse además, que los modelos de tipo Mandani 

(originalmente propuestos por Zadeh en 1973, pero desarrollados por E. Mandani en 1977) 

pueden ser considerados como modelos del tipo TSK en los que las salidas son singletons 

estudiados como conjuntos difusos. 

 

La salida de un modelo TSK utilizando una base de datos de m reglas se obtiene a través de 

un promedio ponderado de las salidas individuales que genera cada regla  yi de la siguiente 

forma: 

 

  
∑   
 
      

∑   
 
   

                                                      (1.3) 
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Donde hi =  (   (  )        (  )) es el grado en el que se cumple el antecedente de la 

regla i, tomado como una función del grado de pertenencia de las variables de entrada a los 

conjuntos difusos asociados a las variables lingüísticas. El grado de pertenencia está dado 

por la evaluación de las funciones de pertenencia μij. El diseñador del modelo deberá elegir 

el tipo de operador de conjunción T, siendo las opciones más comunes el mínimo y el 

producto algebraico. 

 

El usar un modelo TSK, como el descrito anteriormente, para la identificación de sistemas 

implica por tanto la estimación de los parámetros tanto de la parte lineal contenida en los 

consecuentes, como los parámetros de las funciones de pertenencia que están en los 

antecedentes [2]. 

 

Los sistemas basados en reglas como los del tipo TSK son capaces de representar funciones 

continuas de una forma más robusta, la modificación a una sola regla efectúa la 

aproximación en una región local o aislada. Este no es el caso para los esquemas de 

aproximación globales, para los cuales el cambio a un solo parámetro altera globalmente la 

función. Los sistemas basados en reglas, bajo ciertas condiciones son aproximadores 

universales, en el sentido que son capaces de aproximar cualquier función al grado que se 

desee [5]. 

 

Algunas ventajas de los sistemas basados en reglas difusas (FRBS) sobre otros métodos 

utilizados en la inteligencia artificial, como por ejemplo las redes neuronales, es que los 

FRBS son sistemas fáciles de interpretar y analizar, ya que la salida de las variables 

lingüísticas se convierte en un valor numérico. Además las redes neuronales necesitan de 

un periodo de entrenamiento para incorporar nuevo conocimiento a su base de 

conocimiento. Esto no sucede con los FBRS ya que, conforme se vaya analizando el 

comportamiento del modelo, se pueden ir ajustando los parámetros de las funciones de 

membresía y no se requiere de ese tiempo de entrenamiento.      
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1.5 Estructura del modelo TSK 

En el caso del proceso fermentativo nos encontramos ante un modelo con tres variables de 

entrada xt, St y Sin, que representan la concentración de la biomasa, sustrato y sustrato de 

entrada en el instante t, respectivamente. El modelo deberá determinar la concentración de 

biomasa en el siguiente instante Xt + 1. 

Las funciones de membresía propuestas para el sistema difuso en las variables de entrada 

son del tipo campana generalizada, como se muestra a continuación: 

  (       )  
 

  |
    

 
|
                                            (1.4) 

Dado que en nuestro caso el sustrato de entrada Sin es un flujo constante, podemos 

simplificar el modelo para que la base de reglas difusas quede con la siguiente estructura: 

                             

                                                            (1.5) 

Con j variando desde 1 hasta el número de conjuntos difusos que dividen a    (en nuestro 

caso 3), k variando desde 1 hasta el número de conjuntos difusos que dividen a    (en 

nuestro caso 3) e   variando desde 1 hasta el número de reglas difusas en la base de reglas 

(en nuestro caso 9). 

Por lo tanto, debemos encontrar los valores óptimos para un total de 18 parámetros en la 

parte antecedente y 27 coeficientes en la parte consecuente del modelo TSK. 

La biomasa predicha se calcula como el promedio ponderado de la salida de las reglas 

mediante: 

 (   )  
∑   
 
      (   )

∑   
 
   

                                           (1.6) 
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Donde    representa el grado en que la  -ésima regla se cumple y es calculado mediante el 

operador  , en nuestro caso el producto dado por: 

   

    (   (  )   (  ))                                              (1.7) 

 

1.6 Trabajos previos 

En [1] se presenta la identificación de procesos biotecnológicos haciendo uso de técnicas de 

la inteligencia artificial como la lógica difusa.  

La aplicación de la lógica difusa en este tipo de procesos biotecnológicos puede tomar dos 

vertientes. La primera consiste en la identificación la cual se dirige a la predicción de las 

variables de estado, en este caso biomasa y sustrato. Sin duda la identificación constituirá 

una parte fundamental de cualquier sistema de control avanzado en este sentido. Una 

segunda vertiente la forman el desarrollo de las técnicas de control inteligente y en 

particular su aplicación en biorreactores de reproducción vegetal.  

Otros trabajos importantes son [2] y [6], donde se propone un algoritmo genético 

distribuido basado en la determinación dinámica del período migratorio como estrategia de 

paralelización y con aplicación en un sistema de identificación. El procedimiento obtenido 

se adapta especialmente a la determinación en tiempo real de los parámetros óptimos de un 

modelo usado en algún sistema de identificación difusa y su implementación en clústers 

heterogéneos. En esta investigación se optimizan los parámetros de un sistema difuso 

correspondiente a un proceso biotecnológico (fermentativo), dicha optimización se realiza 

utilizando algoritmos genéticos que se ejecutan sobre la plataforma de PVM (Parallel 

Virtual Machine) en un clúster heterogéneo de 18 computadoras. 

También se realizó un trabajo de optimización utilizando la técnica de optimización por 

enjambre de partículas (PSO), ejecutándose bajo una arquitectura CUDA. En dicho trabajo 

se resolvió el problema de optimización de parámetros de un modelo difuso del tipo TSK 

diseñado para un proceso fermentativo. Para solucionar el problema se hizo uso del 
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algoritmo de búsqueda heurística PSO. En la investigación se implementaron dos 

alternativas paralelas de bajo costo: una CPU con múltiples núcleos y dos diferentes 

GPGPU [7].  

Los modelos de GPGPU utilizados fueron GTX-470 y GTX- 670. El algoritmo resultante 

se probó también en un clúster heterogéneo de 18 computadoras.  

Después de haber realizado un análisis de los resultados obtenidos en los trabajos 

previamente mencionados, se optó por desarrollar una estrategia híbrida sobre arquitectura 

CUDA haciendo uso de GPGPU, para de esa manera tratar de alcanzar mejores resultados y 

superar las limitantes anteriores que son: el tiempo de ejecución para el caso del clúster y la 

calidad de la solución obtenida con PSO implementado en GPGPU. 
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1.7 Hipótesis. 

Se obtendrá un mejor desempeño del algoritmo híbrido que el obtenido en trabajos 

anteriores donde sólo se resuelve el problema con un algoritmo en particular (AG o PSO). 

Se mejorará tanto el tiempo de ejecución como la calidad de la solución. 

1.8 Objetivo. 

Desarrollar un algoritmo de optimización híbrido que se ejecute en paralelo, donde se 

combinen las estrategias de algoritmos genéticos y optimización por enjambre de 

partículas, que sea capaz de mejorar la eficiencia y eficacia de estos algoritmos 

implementados en otras arquitecturas. 

1.9 Objetivos específicos. 

 Implementar un algoritmo híbrido que se ejecute en paralelo en la arquitectura 

CUDA, mediante el uso de GPGPU.  

 Medir la eficacia y eficiencia del algoritmo híbrido que se propone en este trabajo.  

 Comparar los resultados de la investigación con los obtenidos en [2], donde se 

resuelve el mismo problema con algoritmos genéticos sobre una arquitectura de 

bajo costo (un clúster de computadoras) implementando PVM. 

 Comparar los resultados de la investigación con los obtenidos en [7], donde se 

implementa optimización con enjambre de partículas sobre arquitectura CUDA para 

la resolución del problema. 

1.10 Importancia de la investigación. 

La importancia de la investigación radica en que siempre se buscan métodos cada vez más 

rápidos y eficientes en la resolución de problemas. Las unidades de procesamiento grafico 

de propósito general (GPGPU) ya están a nuestro alcance, por lo que es de suma 

importancia aprovechar su poder de cómputo para resolver problemas donde se tenga un 

espacio de búsqueda complejo, como lo es el proceso fermentativo en nuestro caso.  
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Esta investigación además es importante porque existe una gran diversidad de problemas 

que tienen un comportamiento no lineal, (como en el caso de la robótica), donde se 

necesitan cada vez tiempos de respuesta más rápidos. Por lo tanto, este algoritmo híbrido se 

puede aplicar a otros problemas que pueden ser modelados con lógica difusa.  

1.11 Contribución al conocimiento. 

La contribución de este trabajo es la obtención de un algoritmo híbrido que se ejecute en 

forma paralela y que será desarrollado bajo la arquitectura de bajo costo CUDA. 

Además, el algoritmo no será exclusivo para resolver el problema del proceso de 

fermentación que se propone en este trabajo, sino que puede ser adaptable para cualquier 

otro tipo de problema que esté modelado usando conjuntos difusos o que tenga la estructura 

de un modelo TSK. 
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Capítulo 2 

Algoritmos de 

Optimización 
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2.1 Optimización 

Desde el principio de nuestros tiempos el hombre ha estado en la búsqueda constante de la 

optimización, esto es hacer más con menos. Siempre se quiere sacar el máximo provecho 

de nuestros recursos (tiempo, materiales) y obtener el mayor beneficio posible. Debido a 

este firme deseo de querer optimizar, han surgido los inventos más importantes a lo largo 

de la historia de la humanidad. 

En nuestro caso, la tarea de optimizar consiste en determinar los valores para una serie de 

parámetros de tal manera que, bajo ciertas restricciones, se satisfaga alguna condición. Para 

algunas ciencias esta tarea se vuelve crítica tanto para minimizar como para maximizar. 

Dado que la tarea de maximizar una función f es equivalente a minimizar –f, los términos 

maximizar, minimizar y optimizar se usan indistintamente. 

De acuerdo a la manera en la que son modelados, los problemas de optimización pueden 

clasificarse como: [8], [9] 

 Lineales: Modelo lineal. Para resolverlos, se utiliza la programación lineal. 

 No lineales: Son generalmente bastante difíciles de modelar y resolver. Requieren el 

uso de técnicas de programación paralela. 

Existen varios tipos de algoritmos de optimización de propósito general, entre otros [10]: 

 Búsqueda aleatoria 

 Escaladores de colina 

o Clásico 

o Estocástico con mejor acceso 

o Estocástico con primer acceso 

 Métodos derivados con un solo punto 

o Escalador de colinas con reiniciación 

o Recocido o enfriamiento  simulado 

o Búsqueda tabú 

 Métodos con poblaciones de puntos 
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o Basados en mutaciones 

o Basados en cruzamiento: Algoritmos genéticos 

o Algoritmos de estimación de distribuciones 

o Enjambres de partículas 

Se puede observar la importancia de la optimización, ya que no solo nos puede retribuir 

ganancias económicas, sino que también en algunos casos suele beneficiar la vida del 

hombre al facilitarle las tareas cotidianas.  

Para este trabajo se utilizaran métodos basados en poblaciones como los algoritmos 

genéticos y los enjambres de partículas, debido a que son los que mejor se adaptan a la 

naturaleza del problema a resolver. 

2.2 Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda heurística inspirados en la evolución 

natural de las poblaciones, en la teoría de la selección natural de Darwin y en la teoría de la 

transferencia del material genético de Mendel. Estos algoritmos son generalmente 

utilizados para la resolución de problemas complejos de optimización[11]. La historia de 

los algoritmos genéticos se remonta a finales de la década de los sesenta, en la que John 

Holland y un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan tenían el objetivo de 

estudiar formalmente el fenómeno de la adaptación como ocurre en la naturaleza y las 

posibles formas de aplicar este mecanismo de selección y adaptación natural en el campo 

de la computación. El libro seminal de Holland “Adaptación en Sistemas Naturales y 

Artificiales” [12], presentó por primera vez el Algoritmo Genético en 1975. Desde entonces 

muchos más se han dedicado a estudiar la forma en que estos algoritmos pueden aplicarse a 

diferentes problemas. 

 

En los algoritmos genéticos, se inicia con una población que usualmente se genera de 

manera aleatoria. Dicha población, a la que llamaremos P, está conformada de un conjunto 

de individuos Ci, donde i varía desde 1 hasta el tamaño de la población µ. 

 

P = {C1, C2,…, C µ -1, C µ}  
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Una vez que se tiene generada la población, se calcula la aptitud de cada uno de los 

individuos y posteriormente se aplican los operadores genéticos (selección, cruzamiento y 

mutación) para determinar los individuos que formarán parte de la siguiente población Pg+1, 

donde g es el número de generaciones que se han ejecutado. Este proceso se sigue 

repitiendo hasta alcanzar una condición de parada, que usualmente es la llegada a una 

generación gmax, la cual es determinada por el usuario previamente a la ejecución del 

programa[2]. Esto se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 El Algoritmo genético simple 
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Existe una variedad muy grande en la forma en que pueden ser representados los 

cromosomas de un individuo en un problema de optimización. La mayoría de las veces esta 

representación depende de la naturaleza del problema con que se esté trabajando. Por 

ejemplo, en la versión original del Algoritmo Genético de Holland, a la cual es común que 

se haga referencia como el “Algoritmo Genético Simple” [13] los individuos se representan 

mediante cadenas binarias (cromosomas) en las que cada bit (gen) representa una respuesta 

a una proposición lógica sobre una de las características de la solución candidato al 

problema. 

  

En cambio, en aplicaciones de ingeniería es muy frecuente el uso de cromosomas 

compuestos por valores reales para problemas dentro del dominio continuo [14]. En el 

presente trabajo se utilizara la representación real debido a la naturaleza propia del 

problema a tratar. 

 

En la versión con representación real del algoritmo, cada individuo es un vector de números 

reales que representa un punto en el espacio de búsqueda   .  

 

  [                 ] 

                   [   ]  
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Existe una clasificación de los algoritmos genéticos paralelos propuesta por Nowostawski y 

Poli [15] que se obtiene considerando diversos factores como: 

 La forma de evaluar la aptitud y aplicar mutación. 

 Si se implementa en una población o varias sub-poblaciones. 

 En caso de que la implementación sea en varias sub-poblaciones, la forma en que se 

intercambian individuos entre ellas. 

 Si se hace selección global o localmente. 

Las categorías propuestas por Nowostawski son: 

 Maestro – Esclavo. 

o Síncrono. 

o Asíncrono. 

 Sub-poblaciones estáticas con migración. 

 Sub-poblaciones estáticas sobrepuestas. 

 Algoritmos genéticos masivamente paralelos. 

 Sub-poblaciones dinámicas. 

 Algoritmos genéticos de estado estable. 

 Algoritmos genéticos desordenados. 

 Métodos híbridos.  

 

De acuerdo a la clasificación expuesta anteriormente, en el presente trabajo se desarrolló un 

algoritmo genético masivamente paralelo debido a las características que tienen las GPU. 

Para aprovechar al máximo el poder de cómputo de la GPU se lanzaron varios bloques de 

ejecución, cada uno ejecutando varios hilos al mismo tiempo, los cuales representan los 

diferentes individuos de la población. 
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2.2.1 Selección 

 

El operador de selección permite determinar cuáles son los individuos que pasarán a formar 

parte de la siguiente generación. Es probable que los individuos con una mayor aptitud 

aparezcan en la siguiente generación más de una vez, mientras que los de menor aptitud 

puede que no aparezcan.   

 

Existen varios métodos para realizar la selección: método de la ruleta, selección directa o 

selección por torneo. 

 

 

Selección Directa: Consiste en ordenar primero la población y, dependiendo del porcentaje 

de selección determinado antes del inicio del algoritmo, serán los n primeros individuos de 

nuestra población P los que pasen a la siguiente generación. Con este método se garantiza 

que solo los más aptos estén en la generación siguiente, aunque esto conlleva un costo en el 

tiempo de ejecución ya que en cada generación debemos ordenar nuestra población. 

 

Selección por torneo: Consiste en insertar en la nueva población al individuo con mayor 

adaptación de una muestra aleatoria de Z individuos de la población actual. A Z se le 

conoce como tamaño del torneo. El proceso del torneo se repite hasta que se alcanza el 

número de individuos de acuerdo al porcentaje de selección determinado antes del inicio 

del algoritmo. 

La medida en que los individuos con mayor aptitud tienen una mayor probabilidad de 

formar parte de la siguiente población se conoce como presión de selección. A mayor 

tamaño del torneo, mayor presión de selección. 

Una mayor presión de selección tiende a hacer que el algoritmo converja más rápidamente, 

pero incrementa la posibilidad de que converja hacia un óptimo local. Este fenómeno se 

conoce como “convergencia prematura” [9].  

 

En este trabajo se utilizará selección directa debido a que esto nos permitirá tener 

únicamente una copia de la población, lo que nos da la posibilidad de tener un tamaño de 
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población más grande que si manejáramos selección por torneo. Con este método de 

selección directa reducimos la posibilidad que se nos agote la memoria de la GPGPU que 

es una de las principales limitantes de este trabajo, asumiendo el costo computacional que 

conlleva ordenar los individuos. 

 

2.2.2 Cruzamiento 

Mientras que la selección solamente copia el material genético existente de una población a 

otra, el operador de cruzamiento genera nuevo material genético a partir de los individuos 

de una población. El cruzamiento toma al azar dos individuos de una población y combina 

sus cromosomas produciendo dos nuevos individuos que los reemplazan. En su forma más 

sencilla, el cruzamiento con representación binaria consiste en seleccionar aleatoriamente 

un par de individuos y dividirlos en dos secciones que se recombinan para formar su 

descendencia [2].  

El punto i en el que se dividen los cromosomas originales se determina de manera aleatoria 

y se denomina punto de cruzamiento, de tal suerte que: 

   {                (   )     (   )    } 

   {                (   )     (   )    } 

    {                (   )     (   )    } 

    {                (   )     (   )    } 

 

En la Figura 2.2 se puede visualizar lo anterior con mayor claridad. 

 

Figura 2.2 Cruzamiento binario 
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Cuando se utiliza la representación real, el proceso de cruzamiento implica la generación de 

un escalar λ en el intervalo (0,1) que permite generar vectores con una mezcla proporcional 

de los valores de los padres: 

 

        (   )    

    (   )        

De forma desarrollada: 

 

   [         ] 

   [         ] 

    [     (   )           (   )   ] 

    [(   )           (   )        ] 

 

Se define como probabilidad de cruce pc al cociente entre la cantidad de individuos 

generados por medio de este operador y el tamaño de población μ. 

 

2.2.3 Mutación 

La mutación es la otra forma de incorporar material genético nuevo en la población 

siguiente y consiste en decidir, para cada individuo de la población, si se va a dar la 

mutación, lo cual usualmente se consigue generando un valor aleatorio en el rango [0,1] y 

comparándolo con la probabilidad de mutación pm. Si el valor generado es menor o igual 

que pm, se procede a aplicar el operador de mutación; en caso contrario, el individuo 

permanece intacto. Una vez que se ha decidido que un individuo va a mutar, el siguiente 

paso es escoger de forma aleatoria el gen j a mutar. Para la representación binaria, el nuevo 

individuo se calcula sencillamente invirtiendo el gen a mutar: 

 

  [            ] 

   [       ̅      ] 
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En la representación real, el nuevo gen puede ser generado aleatoriamente de manera 

uniforme:  

 

   [            ] 

    [      ̃      ] 

Donde    ̃     es un número generado mediante una distribución aleatoria uniforme en un 

rango de valores [xmin, xmax], prefijados por el diseñador del algoritmo como límites en el 

espacio de búsqueda. 

 

Los algoritmos genéticos incorporan la mutación como una forma de incluir soluciones de 

regiones diferentes del espacio de búsqueda, pero en general la probabilidad  pm de que un 

individuo mute suele ser baja (de otra suerte, el algoritmo genético se convertiría en una 

especie de búsqueda aleatoria) [2]. 

 

2.2.4 Aptitud 

La aptitud de los individuos se evalúa por medio de la función de aptitud f(C) y permite 

medir el grado en que el individuo cumple con el objetivo del problema de optimización.  

Normalmente la aptitud se expresa como una función F(Ci) normalizada a partir de f(Ci) 

que permite abordar problemas de minimización (dado que el algoritmo funciona con base 

a la premisa de la maximización de la aptitud), lo cual permite expresarla como F(C)=f (C) 

para problemas de maximización y F(C) = − f (C) para problemas de minimización.  
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2.3 Optimización por enjambre de partículas (PSO) 

La Optimización por enjambre de partículas (PSO, Particle Swarm Optimization), es un 

método meta heurístico proporcional basado en poblaciones que fue propuesto por primera 

vez por Kennedy y Eberhart [16], [17]. 

Este método de optimización está inspirado en el comportamiento social del vuelo de las 

bandadas de aves y el movimiento de los cardúmenes de peces. Consiste en mantener una 

población de partículas, cada una de las cuales es una solución potencial y está descrita por 

las siguientes características: 

Xi Posición actual 

Vi  Velocidad actual 

Yi  Mejor posición histórica 

La mejor posición histórica de la partícula, cuando se trata de minimizar, es el valor más 

bajo que ha tenido la posición de la partícula de todos aquellos que ha tomado. 

Conforme se está ejecutando el algoritmo, las partículas se mueven dentro del espacio de 

búsqueda, considerando su mejor posición histórica y la mejor posición de un conjunto de 

partículas (enjambre de partículas). Por lo tanto, debemos suponer que el movimiento de la 

partícula girará en torno a estas dos posiciones históricas, como se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Representación gráfica del movimiento de una partícula 
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El algoritmo utiliza dos parámetros aleatorios independientes    ⋃(   ) y     ⋃(   ), 

donde ⋃ es una distribución uniforme. Estos valores son escalados por las constante C1 y 

C2, para las que se sugiere un valor en el intervalo de (0,2] [8], [18]. A estas constantes se 

les conoce como coeficientes de aceleración y representan el grado en que variará la 

posición de la partícula en cada iteración. La velocidad se actualiza por separado para cada 

dimensión        , de tal manera que      denota la        dimensión del vector de 

velocidad asociado con la         partícula. A continuación se muestra la ecuación para 

actualizar la velocidad: 

    (   )      ( )        ( )[    ( )      ( )]        ( )[ ̂  ( )      ( )]  (2.1)          

De acuerdo a la ecuación de velocidad se puede observar que    regula cuanto avanza la 

partícula hacia la mejor partícula del enjambre y    regula el avance hacia la mejor posición 

histórica de la partícula. 

El valor de      se limita al rango [            ] para reducir la posibilidad de que la 

partícula abandone el espacio de búsqueda. Si el espacio de búsqueda se define en el rango 

[            ], entonces el valor de       se establece de tal manera que:   

      (    ), donde             [19]. 

La posición de cada partícula se actualiza utilizando su vector de velocidad, como se 

presenta a continuación: 

  (   )    ( )     (   )                                (2.2) 

El algoritmo consta de los siguientes pasos: 

1. Inicializar la posición de cada partícula Pi, estableciendo cada una de sus 

coordenadas xj de manera aleatoria y uniformemente distribuidas en el intervalo 

[            ], donde         , s es el tamaño del enjambre,         y n 

representa la cantidad de dimensiones del problema a resolver. 
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2. Inicializar el vector de velocidad vj para cada partícula Pi asignando valores 

aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo [            ], para las 

        partículas y las         dimensiones. 

3. Establecer las mejores posiciones históricas                   

4. Repetir para todas las partículas Pi en el enjambre s, hasta que se cumpla la 

condición de parada: 

a. Calcular su velocidad y nueva posición, según (2.1) y (2.2). 

b. Actualizar su mejor posición histórica. 

c. Actualizar la mejor posición del enjambre. 

d. Cada cierta cantidad de iteraciones, envía la información de la mejor 

partícula del enjambre hacia un enjambre vecino. 

Generalmente, la condición de parada se refiere a una cantidad establecida de iteraciones, a 

las que llamaremos generaciones [9], como se ilustra en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Algoritmo de PSO 

Para incrementar la tasa de convergencia de PSO se agregó el parámetro de inercia w a la 

fórmula para obtener la velocidad, como se muestra a continuación: 

    (   )       ( )        ( )[    ( )      ( )]        ( )[ ̂  ( )      ( )]  

(2.3) 

Se han hecho muchas investigaciones para determinar el valor de los parámetros w, c1, c2 

que aseguren la convergencia del algoritmo; para w, Shi y Eberhart [20] sugieren un valor 

w   [0.8, 1.2] y conjuntamente con Clerc [21], [22], sugieren c1, c2 = 1.4692. 

  



Optimización Híbrida del Modelo Difuso de un Proceso Fermentativo 

 

Instituto Tecnológico de La Paz  26 
 

Capítulo 3 

Cómputo de 

Propósito General 

en Unidades de 

Procesamiento 

Gráfico 
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3.1 GPGPU 

Existe una gran variedad de arquitecturas paralelas de bajo costo, desde una CPU con 

múltiples núcleos (cores) hasta las GPGPU (General-Purpose Computing on Graphics 

Processing Units), pasando por arquitecturas de bajo costo como los clusters de 

computadoras, ya sea con arquitectura PVM o MPI que en la actualidad es el más usado. 

El uso de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) para realizar cómputo de propósito 

general surge de la necesidad de tener un mayor poder de cómputo para poder realizar un 

mayor número de operaciones en el menor tiempo posible. Esto ha sido posible gracias a 

las múltiples Unidades Aritmético – Lógicas (ALU) con las que cuentan las GPU. 

El explotar esta característica de las GPU ha permitido a los desarrolladores ejecutar 

instrucciones y operaciones en paralelo, haciendo que sus aplicaciones sean más eficientes, 

logrando un mejor uso de los recursos y la reducción del tiempo de ejecución.     

En un principio, el desarrollo de software ejecutable en la GPGPU se hacía en lenguaje 

ensamblador, hasta que en 2001 la compañía NVIDIA liberó la serie de tarjetas gráficas 

GeForce 3 que tuvieron la capacidad de ejecutar tanto instrucciones de propósito general 

como para el manejo de gráficos en ellas. Desde entonces, su uso para la programación en 

paralelo ha avanzado rápidamente. Se ha evolucionado desde tener que “engañar” a la 

GPU, utilizando para otros propósitos sus instrucciones para el manejo de pixeles, hasta 

contar con los ambientes de programación específicos, por ejemplo CUDA. 

El uso de las GPGPU no se limita únicamente a una rama de la ciencia, sino que están 

siendo utilizadas para resolver problemas de una gran diversidad de áreas del conocimiento. 

Algunos ejemplos de las múltiples aplicaciones de las GPGPU son: bases de datos, 

bioprocesos, simulaciones de fluidos, en la genética, robótica, problemas de optimización, 

etc. [2], [6], [7], [9], [23], [24].  

Viendo los desarrolladores el gran impacto que está teniendo la programación paralela 

sobre las GPGPU y el tiempo de respuesta en la solución de problemas con un espacio de 

búsqueda complejo, están realizando experimentos para formar clusters de GPGPU.   
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3.2 Arquitectura CUDA 

La arquitectura CUDA (Compute Unified Device Architecture) surgió en 2006, cuando 

NVIDIA lanzó sus tarjetas GeForce 8800 GTX, las que por primera vez incluyeron 

elementos dirigidos específicamente a posibilitar la solución de problemas de propósito 

general. Poco después, NVIDIA lanzó el compilador CUDA C, el primer lenguaje de 

programación para desarrollar aplicaciones de propósito general sobre un GPU. Con la 

finalidad de captar la mayor cantidad posible de programadores que adoptasen esta 

arquitectura, CUDA C es un lenguaje muy similar a C, al cual se le agregaron un conjunto 

de instrucciones que harían posible la programación en paralelo en un solo equipo de 

cómputo. [25] 

Esta arquitectura de bajo costo tiene diferencias notables en la velocidad de procesamiento, 

comparada con otras arquitecturas como un clúster de computadoras o una CPU. Esto se 

debe a que la GPU tiene una mayor cantidad de unidades de procesamiento que las 

encontradas en una CPU. Esto se muestra en la Figura 3.1. [26] 

 

Figura 3.1 Comparación entre CPU y GPU 

El diseño de la GPU permite realizar computo intensivo altamente paralelo, dado que posee 

un gran número de Unidades Aritmético-Lógicas (ALU) puede ejecutar una mayor cantidad 

de operaciones en paralelo que una CPU. Además, cada elemento de procesamiento posee 

sus propias localidades de memoria, por lo que no se requiere habilitar un control de flujo 

sofisticado, y por lo tanto, la latencia por accesos a memoria se disminuye. 



Optimización Híbrida del Modelo Difuso de un Proceso Fermentativo 

 

Instituto Tecnológico de La Paz  29 
 

En la arquitectura CUDA podemos encontrar los siguientes elementos: 

 Host: Es la CPU. 

 Device: Es la GPU 

 Threads, hilos: Donde se ejecutan las funciones. Los hilos pueden procesarse 

simultáneamente y cuentan con memoria local para almacenar sus datos. 

 Blocks, bloques: Un conjunto de hilos que se ejecutan en un multiprocesador. Cada 

bloque cuenta con una zona de memoria, denominada memoria compartida, 

accesible para todos sus hilos. 

 Grid, malla: Un conjunto de bloques. Cada malla se ejecuta sobre un GPU distinto 

y cuenta con memoria accesible para todos los bloques que la componen. 

Estos componentes de la arquitectura CUDA se ilustran en la figura 3.2 

 

Figura 3.2 Arquitectura CUDA 
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Se le denomina kernel a aquella función que se ejecuta sobre el device. Las porciones 

paralelas de la aplicación son ejecutadas sobre el device como kernels. Un kernel es 

ejecutado al mismo tiempo por muchos hilos [27]. 

Algunas características importantes de la arquitectura CUDA se explican a continuación. 

La cooperación entre hilos se convierte en un mecanismo valioso dentro de la 

programación en paralelo ya que al compartir resultados se evita redundancia o duplicidad 

en la realización de los procesos. Sin embargo, se debe ser cuidadoso al  momento de 

compartir los accesos a memoria dado que puede repercutir en una drástica disminución del 

ancho de banda.     

CUDA permite que las aplicaciones desarrolladas en este lenguaje sean escalables de forma 

transparente tanto para el programador como para el usuario. Esto se refiere a que una 

aplicación puede ser ejecutada en diferentes GPU con distinto número de procesadores y el 

hardware es el encargado de programar cuántos bloques van a ser ejecutados 

simultáneamente [27].  

   

Figura 3.3 Un kernel escalable en multiprocesadores paralelos  
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Otro aspecto a considerar son las distintas clases de memorias que se pueden usar en 

CUDA, dado que cada una de ellas tiene un comportamiento diferente y pueden ser usadas 

únicamente por ciertos hilos o bloques, dependiendo el tipo de memoria que se trate. 

A continuación se enlistarán los tipos de memorias existentes y cuáles hilos o bloques 

puedes hacer uso de ellas, así como los cualificadores que se utilizan para declarar variables 

en las funciones que se ejecuten en el device. 

 Memoria global: Los datos alojados en esta memoria son visibles para todos los 

hilos de todos los bloques. El tiempo de vida es el de toda la aplicación. Para 

declarar una variable, aquí se utiliza el cualificador __device__. 

 

 Memoria compartida: Este tipo de memoria puede ser accedida por todos los hilos 

de un sólo bloque. Para declarar una variable en memoria compartida se utiliza el 

cualificador __shared__. El tiempo de vida de las variables que aquí se declaren es 

el del bloque. Este cualificador puede ser utilizado junto con __device__. Las 

variables definidas con este cualificador no pueden ser inicializadas en su 

declaración. Si se utilizan variables con este cualificador, es necesario sincronizar 

los hilos después de escribir en ellas, utilizando la instrucción __syncthreads().    

 

 Memoria constante: Los valores que residan en esta parte de la memoria serán 

visibles para todos los hilos de todos los bloques, al igual que sucede con la 

memoria global. El cualificador que se utiliza para declarar valores en este espacio 

de memoria es __constant__. Opcionalmente, puede usarse junto con __device__. 

Estos valores se definen en el device y sólo pueden inicializarse en el host. 

 

 Memoria local: Las variables que se alojen en memoria local únicamente serán 

visibles para cada hilo de cada bloque, es decir, cada hilo que se lance en la tarjeta 

gráfica tiene su propia memoria local. Al declarar una variable y no especificar 

alguno de los cualificadores descritos anteriormente, esta residirá en memoria local. 
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En la figura 3.4 se ilustra la velocidad de acceso y la jerarquía que existe entre los distintos 

tipos de memoria en la arquitectura CUDA. 

 

Figura 3.4 Jerarquía de memoria y velocidad de acceso a datos. 

 

Cada multiprocesador posee registros y una memoria compartida. De eso depende que el 

acceso a estos sea de una mayor velocidad que el acceso a la memoria local y global. El 

host puede escribir y leer de la memoria global pero no de la memoria compartida. Esto se 

ilustra en la figura 3.5 donde se muestran las capas de la memoria tanto del device como del 

host. 

  

Figura 3.5 Capas de la memoria en el Host y en el Device 
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Además de los cualificadores para declarar variables, también se encuentran los 

cualificadores para declarar distintos tipos de funciones, cada uno de ellos con sus 

características particulares que se señalan a continuación [26]: 

 __device__: Declara una función que es ejecutada en el device, la cual puede ser 

llamada únicamente desde el device.    

 __global__: Este cualificador declara la función como un kernel. Dicha función se 

ejecuta en el device y es llamada desde el host. Una función con cualificador 

__global__ debe tener como tipo de dato de retorno void.  

 __host__: Declara una función que es ejecutada en el host y puede ser llamada 

exclusivamente desde el host. Declarar una función con el cualificador __host__ es 

equivalente a declarar una función sin anteponer alguno de los cualificadores 

expuestos anteriormente __device__, __global__ o __ host__. En ambos casos la 

función es compilada solamente para el host. 

Los cualificadores __global__ y __host__ no pueden ser usados juntos.   

Es de suma importancia para el programador conocer la arquitectura CUDA, ya que así se 

podrá atacar el problema para resolverlo de una mejor manera, porque se puede subdividir 

en problemas más pequeños. También es necesario saber en qué lugar residen los datos, la 

jerarquía de la memoria y el uso de la memoria compartida, para lograr un mejor 

rendimiento de la GPU. 

Al conocer estos detalles de la arquitectura, el programador podrá elegir la estrategia de 

paralelización que se seguirá en la solución del problema. Esta estrategia de paralelización 

se refiere a cuántos hilos se deben lanzar, cuántos bloques, de qué manera se llevará a cabo 

la comunicación y sincronización, entre otros detalles que deben elegirse cuidadosamente 

para llegar a una buena solución del problema a tratar.  
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4.1 Fases del Proceso 

En este capítulo abordaremos los detalles de la aplicación híbrida desarrollada. En primer 

lugar se explicarán las fases que la componen, así como las estrategias que se siguieron 

para solucionar cada una de ellas. Posteriormente se dará a conocer la estrategia de 

paralelización seguida en el algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO, 

Particle Swarm Optimization) para, finalmente, dar paso a la estrategia de paralelización 

del Algoritmo Genético (AG). 

El modelo difuso del proceso fermentativo se compone de reglas del tipo IF – THEN que 

presentan la siguiente estructura:   

                             

                                                                (4.1) 

Por lo tanto, considerando la estructura que presenta nuestro modelo, se decidió dividir el 

problema en dos fases para obtener resultados de mejor calidad y simplificar la forma de 

resolver el modelo difuso. 

La primera parte del modelo, conocida como la parte antecedente, requiere encontrar los 

parámetros óptimos de las funciones de membresía del modelo. Dichas funciones de 

membresía son del tipo campana generalizada, tal como se mencionó en capítulos 

anteriores. Su forma general es la siguiente: 

  (       )  
 

  |
    

 
|
                                         (4.2) 

Dado que nuestro modelo consta de 6 conjuntos difusos, 3 conjuntos para la variable de 

entrada de biomasa (alto, medio y bajo) y 3 conjuntos para la variable de entrada del 

sustrato (alto, medio y bajo) y considerando que para cada uno de los conjuntos antes 

mencionados, se requiere contar con los valores de       , entonces para esta primera parte 

de nuestro modelo es necesario realizar el cálculo de un total de 18 parámetros. 
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En la segunda parte de nuestro modelo, denominada parte consecuente, se deben calcular 

los coeficientes de salida para cada de las reglas difusas con que se cuenta, los cuales 

vienen dados por la expresión lineal: 

                                               (4.3) 

Donde   varía desde 1 hasta el número de reglas difusas de nuestro modelo, que en este 

caso son 9. Por lo tanto, siendo 3 coeficientes a calcular para cada una de nuestras 9 reglas 

del modelo difuso, tenemos para calcular un total de 27 coeficientes en la parte consecuente 

de nuestro modelo. 

Analizando las dos partes en que hemos dividido nuestro modelo difuso del proceso 

fermentativo, encontramos que es necesario calcular un total de 45 dimensiones durante el 

proceso de solución del modelo difuso. Otros aspectos que incrementan la complejidad del 

problema es que no se puede demostrar si el espacio de búsqueda con que se cuenta es 

derivable, además de que este es multimodal, la función de aptitud es por sí misma 

compleja, ya que para calcularla se requiere verificar 490 casos. 

Dada la complejidad del problema, el uso tanto de algoritmos secuenciales como de 

algoritmos deterministas es inviable, ya que el tiempo que tardaríamos en obtener algún 

resultado sería extremadamente largo (quizá meses o hasta años). Por lo tanto, la mejor 

opción fue desarrollar la aplicación utilizando algoritmos heurísticos. La ejecución de estos 

algoritmos se realizó en paralelo para así aprovechar el poder de cómputo de la GPU y de 

esta manera reducir el tiempo de ejecución de nuestra aplicación.  

Basándonos en las experiencias de trabajos anteriores [1], [2], [6] y [7] y analizando los 

resultados obtenidos en dichos trabajos, se decidió que la primera parte de nuestro 

algoritmo híbrido resolviera la parte consecuente de nuestro modelo, utilizando un 

algoritmo de optimización por enjambre de partículas y dejando fijos los valores de la parte 

antecedente del modelo, ya que en la parte consecuente es donde se presentan los cambios 

más bruscos porque aquí se minimiza el error total.  
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Una vez obtenidos los valores óptimos de la parte consecuente del modelo, estos valores 

permanecen fijos y se procede a optimizar la parte antecedente utilizando un algoritmo 

genético, donde se minimiza el error máximo.   

Se decidió realizarlo de esta manera debido a la naturaleza que presentan los propios 

algoritmos antes mencionados. El AG tiende a explorar un poco más el espacio de 

búsqueda y no es tan voraz como el PSO, lo que nos podría acarrear caer en óptimos 

locales.  
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4.2 Estrategia de paralelización de PSO 

En primer lugar los parámetros utilizados para encontrar los 27 coeficientes de la parte 

consecuente del modelo fueron los siguientes. 

 Numero de POBLACIONES = 28 

 Generaciones Máximas SGMAX = 1000 

 Tamaño del Enjambre STENJ = 256 

 Coeficiente de Componente Cognitivo SC1 = 1.62 

 Coeficiente de Componente Social SC2 = 1.62 

 Peso Inercial SW = 0.8 

 Factor de Velocidad Inicial SFVi = 10 

 Periodo Migratorio SPM = 100 

Una vez definidos los parámetros de nuestro algoritmo se procede a generar los primeros 

enjambres de partículas. Este procedimiento se realiza de manera aleatoria y para esto 

hemos utilizado la librería CURAND que se encuentra incluida en el lenguaje de CUDA C 

5.0. Puesto que nos interesa generar números aleatorios entre el rango de -1 y 1, recurrimos 

a la siguiente instrucción para la generación de aleatorios. 

UNI=1.0-2.0*curand_uniform(&miestado); 

Es importante mencionar que para almacenar la posición actual, mejor posición histórica y 

aptitud de la partícula, así como para almacenar la partícula con la mejor posición del 

enjambre y su aptitud, hacemos uso de estructuras, lo cual no era permitido en versiones 

anteriores del lenguaje de programación de CUDA y en la versión utilizada en el desarrollo 

de esta aplicación SDK 5.0 CUDA ya es válido el uso de estructuras. 

Ya que se han guardado los valores iniciales para cada una de las partículas se procede a 

ejecutar el PSO. Para esto se procede a calcular la nueva posición de la partícula y su 

aptitud haciendo uso de las fórmulas correspondientes, después se verifica la mejor 

posición histórica de la partícula. Una vez calculada la aptitud de cada partícula, se 

encuentra la mejor partícula del enjambre y se almacena en su arreglo correspondiente. 
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Todo este procedimiento se ejecuta en paralelo en arquitectura CUDA. En esta fase del 

algoritmo se lanzan 256 hilos uno para cada partícula de cada enjambre y se cuenta con un 

total de 28 enjambres (poblaciones), por consiguiente tenemos un total de 7168 partículas 

ejecutándose en paralelo. Esto se ilustra de una mejor manera en la Figura 4.1.  

 Figura 4.1 Un enjambre de t partículas se procesa en un bloque. 

Cada partícula se procesa por un hilo. 

 

Se definió un periodo migratorio del 10%, es decir, en nuestro caso cada 100 generaciones 

va a existir migración. La migración se llevó a cabo recibiendo la información de la mejor 

partícula del bloque siguiente en forma circular, tal y como se muestra en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Migración entre bloques 
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Antes de llevar a cabo la migración se debe encontrar la mejor partícula del enjambre. Este 

proceso se realizó utilizando el método de reducción binaria. Haciendo uso del método de 

reducción binaria colaboran múltiples hilos en la tarea, reduciendo de esta forma el tiempo 

de ejecución y haciendo más eficiente el algoritmo.  

Una vez que hemos terminado con el número de generaciones y se han obtenido las 

mejores partículas de cada uno de los enjambres, estas partículas se copian del Device al 

Host para encontrar la mejor partícula de toda la población. Estos valores que contiene la 

partícula nos representan los 27 coeficientes de las reglas difusas de nuestro modelo y los 

usaremos para realizar la optimización de la parte antecedente del modelo difuso del 

proceso fermentativo. 
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4.3 Estrategia de paralelización del AG 

Los parámetros que se utilizaron para la ejecución del algoritmo genético fueron los 

siguientes: 

 Numero de POBLACIONES = 28 

 Tamaño de la Población EMU = 32 

 Generaciones Máximas EGMAX = 120 

 Porcentaje de Cruce EPC = 0.5 

 Probabilidad de Mutación EPM = 0.1 

 Periodo Migratorio EMP = 20  

 Razón de Migración EMR = 2  

El primer paso del algoritmo genético fue generar la población inicial de forma aleatoria. 

Una vez creada la población inicial se procedió a la ejecución del algoritmo genético, es 

decir, a generar nuevos individuos a partir de los operadores genéticos de selección, cruce y 

mutación. Es importante señalar que la estrategia de paralelización que se siguió en el 

algoritmo genético fue que se lanzaron un total de 28 bloques que corresponden a cada una 

de las poblaciones del AG y en cada población se lanzaron 32 hilos de ejecución que 

representan a los individuos de cada población, donde a cada hilo del bloque se le asignó la 

tarea de actualizar los parámetros de un individuo. Esto se ilustra en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Cada bloque procesa una población y cada hilo procesa un individuo. 

Para realizar la selección de los individuos se eligió el método de selección directa. Este 

método permite tener una sola copia de la población, lo que representa una disminución en 

el uso de la memoria de la GPU, lo cual se convierte en una ventaja ya que se reducen las 

probabilidades de que se termine la memoria de la GPU y nos da la posibilidad de utilizar 

una mayor cantidad de individuos en nuestras poblaciones. 

Para llevar a cabo la selección directa es necesario ordenar los individuos y se debe asumir 

el costo computacional que conlleve la ordenación. Para llevar a cabo la ordenación en 

paralelo se decidió utilizar el algoritmo de ordenación bitónica (llamado en ingles bitonic 

sort). En [28], [29] se realizó una comparación del rendimiento entre diferentes algoritmos 

de ordenación en paralelo ejecutados sobre GPU. En estos trabajos se realizaron pruebas 

con diferentes tipos de datos (int, float) y con diferentes longitudes en los arreglos de los 

datos, en las cuales el algoritmo de ordenación bitónica presentó un buen rendimiento. 

El algoritmo de ordenación bitónica está basado en secuencias bitónicas. Por ejemplo, dada 

una secuencia bitónica A de longitud m = 2
r
, A puede ser ordenada ascendentemente en r 

pasos. En el primer paso (A[0], A[
 

 
]), (A[1], A[

 

 
  ]), …, (A[

 

 
  ], (A[m-1]) son 

comparados e intercambiados si el primer elemento es menor que el segundo elemento. De 

esto resulta 2 subsecuencias bitónicas (A[0], …,  A[
 

 
  ]) y (A[

 

 
], …, A[m-1]) donde  

todos los elementos de la primera subsecuencia son menores a cualquier elemento de la 

segunda subsecuencia. En el segundo paso, se aplica el mismo procedimiento a ambas 
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subsecuencias, resultando 4 subsecuencias bitónicas. El procedimiento de comparar e 

intercambiar es aplicado recursivamente hasta obtener listas bitónicas de tamaño uno y así 

la secuencia inicial de tamaño m estará ordenada [28]. 

Se definió un periodo migratorio cada 20 generaciones que corresponde al 16.67%, con una 

razón de migración de 2 individuos. Esto significa que durante el periodo migratorio la 

información de los mejores 2 individuos de la población del bloque siguiente es recibida en 

la población actual y sustituyen a los peores 2 individuos de la misma. Este procedimiento 

se realiza en forma circular tal como se muestra en las Figuras 4.4 y 4.5. 

 

Figura 4.4 Migración de los MR individuos del bloque siguiente al bloque actual. 

 

 

Figura 4.5 Se sustituyen los MR peores individuos del bloque actual por los MR 

mejores individuos del bloque siguiente. 

 

Una vez realizada la migración, se procede a ordenar de nuevo los individuos para 

continuar con la siguiente generación de individuos y así sucesivamente. Se repite el 

proceso de selección, cruce, mutación y migración hasta alcanzar el número de 

generaciones máximo definido antes de iniciar con el algoritmo.   
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5.1 Resultados 

La implementación del algoritmo híbrido desarrollado en el presente trabajo, donde se 

optimiza el modelo difuso de un proceso fermentativo, se realizó en arquitectura CUDA 

con una GPU de la marca NVIDIA modelo GTX 670. Se utilizaron 28 poblaciones en 

ambas fases del problema con los parámetros descritos en el capítulo anterior, de acuerdo al 

algoritmo correspondiente AG o PSO, y se obtuvieron los siguientes resultados, para 1000 

muestras: 

 

Algoritmo Híbrido / Arquitectura CUDA GTX 670 

 

ETP 5.05 d 

 

± 0.06 

 

EMP 0.067 d 

 

± 0.002 

 

Tiempo de Ejecución 

 

9.11 segundos 

 

  

Tabla 1. Resultados del algoritmo híbrido implementado en arquitectura CUDA 

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos tanto en calidad de solución como en el 

tiempo de ejecución, donde ETP representa el error total promedio, EMP el error máximo 

promedio y d representa la mitad de la amplitud del rango de confianza con una certeza del 

99% que se obtuvo mediante la siguiente expresión:  

 

             (5.1) 

 

 

n

SZ
d a

22
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En (5.1) se utilizó un valor de 2.576 para el coeficiente de certeza aZ , que corresponde al 

99% de poder predictivo, S
2
 representa la varianza y n el tamaño muestral (1000). 

 

Las tablas comparativas Tabla 2 y Tabla 3 muestran la calidad de la solución y el tiempo de 

ejecución de diferentes algoritmos aplicados en diversas arquitecturas donde se resolvió el 

mismo modelo difuso de un proceso fermentativo que se trata en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Comparación de la calidad de la solución del algoritmo híbrido con 

diferentes algoritmos y arquitecturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Comparación del tiempo de ejecución del algoritmo híbrido con otros 

algoritmos y arquitecturas 

 

Algoritmo y Arquitectura ETP d EMP d 

AG/Clúster 14.81 ± 0.23 0.086 ± 0.002 

PSO/Core-i7 10.13 ± 0.15 0.191 ± 0.006 

PSO/GTX 460 9.51 ± 0.15 0.220 ± 0.008 

PSO/GTX 670 9.56 ± 0.18 0.353 ± 0.017 

HÍBRIDO/GTX 670 5.05 ± 0.06 0.067 ± 0.002 

Algoritmo y Arquitectura Tiempo (s) 

AG/Clúster 100.00 

PSO/Core-i7 32.34 

PSO/GTX 460 14.51 

PSO/GTX 670 12.37 

HÍBRIDO/GTX 670 9.11 
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5.2 Conclusiones 

El presente trabajo tiene una contribución importante al conocimiento, ya que las 

estrategias implementadas pueden ser fácilmente adaptadas o servir como base para 

trabajos futuros. 

Con las estrategias de paralelización implementadas se obtuvieron resultados satisfactorios, 

con una mejora significativa tanto en la calidad de la solución como en el tiempo de 

ejecución, respecto a trabajos anteriores. 

Se observó que la combinación de los algoritmos heurísticos, optimización por enjambres 

de partículas para la parte consecuente del modelo y algoritmos genéticos para la parte 

antecedente, contribuyo a la mejora de los resultados, debido a la propia naturaleza de los 

algoritmos. PSO tiene un comportamiento más voraz y se ajusta mejor a la parte donde fue 

implementado (parte consecuente) y el AG explora en mayor medida el espacio de 

búsqueda y esto es necesario en la parte antecedente del modelo porque ahí se presentan 

cambios más finos de la optimización. 

Otro aspecto a resaltar es que la ordenación en paralelo por el método de ordenación 

bitónica no impactó en el aumento del tiempo de ejecución. Sin embargo, nos dio la 

posibilidad de tener una mayor cantidad de individuos en el AG y así aumentar las 

probabilidades de obtener mejores resultados.        
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5.3 Trabajo Futuro 

Como trabajo futuro queda probar el algoritmo híbrido propuesto en el presente trabajo en 

otros modelos difusos, para medir la eficacia y eficiencia del mismo. Actualmente en el 

Instituto Tecnológico de La Paz se está trabajando con el modelo difuso de un motor de 

corriente directa, de modo que es posible adaptar el algoritmo híbrido a este y otros 

modelos difusos.   

Sería interesante buscar una mayor paralelización del algoritmo híbrido, haciendo uso de 

las distintas dimensiones tanto de bloques como de hilos, dado que estos tienen tres 

dimensiones (x, y, z) se pueden subdividir aún más las tareas asignadas a cada hilo, para 

esto se requerirá utilizar una mayor cantidad de hilos aprovechando así el poder 

computacional de la GPU, lo que seguramente requeriría un menor tiempo de ejecución. 

También resta probar el algoritmo híbrido en arquitecturas paralelas de memoria distribuida 

como un clúster de GPGPU y posteriormente comparar los resultados, tanto en la calidad 

de la solución como en el tiempo de ejecución. Sería importante ver el impacto que tiene el 

medio de comunicación en la calidad de los resultados. En la actualidad el Instituto 

Tecnológico de La Paz está trabajando en la puesta en marcha de un clúster de GPGPU 

donde se utiliza CUDA y MPI para la comunicación entre los nodos.    
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Aplicación 

Híbrida 
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#include "cuda_runtime.h" 
#include "device_launch_parameters.h" 
#include <curand_kernel.h> 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <sys/timeb.h> 
 
///////////////////////////////////// 
////// PARÁMETROS ////////////////// 
//////////////////////////////////// 
#define TMUESTRA      1000 
#define POBLACIONES 28 
#define EMAX  0.01 
#define SDIM  3*9 
#define EDIM  3*2 
 
// PARÁMETROS PSO (PARTE CONSECUENTE DEL MODELO / SALIDA) 
#define SGMAX 1000 
#define STENJ 256 
#define SC1 1.62 
#define SC2 1.62 
#define SW  0.8 
#define SFVi 10 
#define SPM 100 
 
// PARÁMETROS AG (PARTE ANTECEDENTE DEL MODELO /ENTRADA) 
#define EMU  32 
#define EGMAX  120 
#define EPS  0.5 
#define EPM  0.1 
#define EMP  20 
#define EMR 2 
 
//Constantes del sistema FUZZY 
#define TMR  490 // NUMERO DE MUESTRAS EN EL ARCHIVO  
#define NSET  3 // NUMERO DE CONJUNTOS 
#define NIN  2 // VARIABLRES DE ENTRADA 
 
//Parámetros ejecución CUDA  
#define BLK  POBLACIONES //bloques a lanzar. Cada bloque tiene 
                              una población             
#define ETHR EMU   //HILOS AG ENTRADA 
#define STHR STENJ   //HILOS PSO DE SALIDA 
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//Estructura para cada partícula del enjambre 
typedef struct{ 
 float x[SDIM]; 
 float v[SDIM]; 
 float ap; 
 float mx[SDIM]; 
 float map; 
}particula; 
 
//Estructura para la mejor partícula del enjambre  
typedef struct{ 
 float mkx[SDIM]; 
 float apmejor; 
}mejorp; 
 
//Estructura para el individuo 
typedef struct{ 
 float a[EDIM]; 
 float b[EDIM]; 
 float c[EDIM]; 
 float ap; 
}individuo; 
 
//variables globales 
//Datos de prueba del sistema FUZZY 
float tstdt_xin[TMR]; 
float tstdt_sin[TMR]; 
float tstdt_xout[TMR]; 
 
//rangos x=biomasa, s=sustrato min y max 
float xmin, xmax, smin, smax; 
 
//para gbell 
float gba[EDIM];  //variables de entrada biomasa [][0] y   
float gbb[EDIM];  sustrato[][1] 
float gbc[EDIM];  //valores [bajo][], [medio][], [alto][] 
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////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////// VALORES CONSTANTES DE GBELL ///////////////////// 
 
//dgbpa,dgbpb,dgbpc son parámetros de gbell para las variables de 
entrada  
 //biomasa[][0] y sustrato[][1] 
 //[bajo][], [medio][], [alto][] 
 __constant__ float dgbpa[EDIM]; 
 __constant__ float dgbpb[EDIM]; 
 __constant__ float dgbpc[EDIM]; 
 
//Datos de prueba del sistema FUZZY  
 __constant__ float dtd_xin[TMR]; 
 __constant__ float dtd_sin[TMR]; 
 __constant__ float dtd_xout[TMR]; 
 
//datos iniciales de sustrato y biomasa 
 __constant__ float dxmin; 
 __constant__ float dxmax; 
 __constant__ float dsmin; 
 __constant__ float dsmax; 
 
 __device__ float KXMAX[3]={2.0,2.0,2.0}; 
 __device__ float mkxS[SDIM];     //Mejor partícula 
 __device__ int   index[BLK*ETHR]; //Arreglo para índices de 
individuos 
  
#define gbell(x,a,b,c)  
(1.0/(1.0+(float) pow((float) fabs((x-c)/a),(float) 2.0*b))) 
 
void cargadatos(void) //carga los datos de entrenamiento del 
sistema 
  { 
    FILE * datos; 
    char cadena[256], strx[10]; 
    int pos; 
    strx[9]=0; //terminador de la cadena de paso 
    pos=0; 
    datos = fopen("da-ex.txt","r"); 
 if(datos==0) 
 { 
    printf("No se pudo abrir el archivo%d\n",datos); 
  exit(1);    
 } 
    fgets(cadena,255,datos); 
    while(!feof(datos))  
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      { 
         strncpy(strx,cadena+3,9); 
         tstdt_xin[pos]=(float) atof(strx); 
         strncpy(strx,cadena+13,9); 
         tstdt_sin[pos]=(float)atof(strx); 
         strncpy(strx,cadena+23,9); 
         tstdt_xout[pos]=(float)atof(strx); 
         if(pos==0 || tstdt_xin[pos] > xmax) 
           xmax = tstdt_xin[pos];  
         if(pos==0 || tstdt_xin[pos] < xmin) 
           xmin = tstdt_xin[pos]; 
         if(pos==0 || tstdt_sin[pos] > smax) 
           smax = tstdt_sin[pos];  
         if(pos==0 || tstdt_sin[pos] < smin) 
           smin = tstdt_sin[pos]; 
         fgets(cadena,255,datos); 
         pos++; 
      } 
    fclose(datos); 
//Valores fijos para las funciones de membresía, se intenta 
dividir los rangos de las variables de entrada en 3 conjuntos 
iguales 
    gbc[0*2+0] = xmin + (xmax-xmin)/(float)6.0;     
    gbc[1*2+0] = xmin + (xmax-xmin)/(float)2.0;         
    gbc[2*2+0] = xmin + (xmax-xmin)*(float)(5.0/6.0 
    gbc[0*2+1] = smin + (smax-smin)/(float)6.0;     
    gbc[1*2+1] = smin + (smax-smin)/(float)2.0; 
    gbc[2*2+1] = smin + (smax-smin)*(float)(5.0/6.0); 
////////////////////////////////////////////////////////////// 
    gba[0*2+0] = 2.0; 
    gba[1*2+0] = 2.0; 
    gba[2*2+0] = 2.0; 
    gba[0*2+1] = 2.0; 
    gba[1*2+1] = 2.0; 
    gba[2*2+1] = 2.0; 
    gbb[0*2+0] = 8.0; 
    gbb[1*2+0] = 8.0; 
    gbb[2*2+0] = 8.0; 
    gbb[0*2+1] = 8.0; 
    gbb[1*2+1] = 8.0; 
    gbb[2*2+1] = 8.0; 
  } 
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////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////FUNCIONES DEL PSO SALIDA....PARTE CONSECUENTE /////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
///////// Función de aptitud//////////// 
__device__ float aptitudS(float *kx) 
{ 
float hr[9], hx[3], hs[3], h, xr, xout,vabs; 
    float errort=0.0; 
    int m,i,j; 
 for(m=0;m<TMR;m++) 
 { 
  for(i=0;i<3;i++) 
  { 
hx[i] = gbell(dtd_xin[m],dgbpa[i*2+0],dgbpb[i*2+0],dgbpc[i*2+0]);   
hs[i] = gbell(dtd_sin[m],dgbpa[i*2+1],dgbpb[i*2+1],dgbpc[i*2+1]);  
  } 
  for(i=0;i<3;i++) 
  { 
   for(j=0;j<3;j++) 
   { 
     hr[i*3+j] = hx[i] * hs[j]; //prod 
  //hr[i*3+j] =  ((hx[i]<hs[j]) ?  hx[i] : hs[j]); //min 
  //hr[i*3+j] =  ((hx[i]>hs[j]) ?  hx[i] : hs[j]); //max 
   } 
  } 
  h=0.0; 
  xout=0.0; 
  for(i=0;i<9;i++) 
  { 
                xr = kx[0*9+i] + kx[1*9+i]*dtd_xin[m] +           
kx[2*9+i]*dtd_sin[m]; 
   xout = xout + xr*hr[i]; 
   h = h + hr[i]; 
   //if(hx[i]>h) 
   // h=hx[i]; 
  } 
  xout = xout/h; 
  vabs=xout-dtd_xout[m]; 
  if(vabs<0) vabs=-vabs; 
  errort = errort + vabs;  // valor absoluto del error 
 } 
 return -errort; 
} 
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/////////////////////////////////////////////// 
///////// KERNEL inicializa aleatorios///////// 
/////////////////////////////////////////////// 
__global__ void inicializa_randomS(curandState *ddestados, long 
*dsemillas) 
{ 
 int tid=blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 
 curand_init(dsemillas[tid],tid,0,&ddestados[tid]); 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////// 
///////// KERNEL genera enjambres iniciales /////// 
////////  Encuentra mejor de cada enjambre //////// 
/////////////////////////////////////////////////// 
 
__global__ void generaS(curandStateXORWOW_t *ddestados, particula 
*dpart, mejorp *dmejor) 
{ 
 int d,a; 
 int ib=blockIdx.x; 
 int it= threadIdx.x; 
 int tid=ib* blockDim.x + it; 
 float  UNI=0.0 ; 
 curandStateXORWOW_t miestado = ddestados[tid]; 
 // Genera las dimensiones (posición de la partícula) 
 for(d=0;d<3;d++)  
 { 
 for(a=0;a<9;a++) 
 { 
 //aux=curand_uniform(&miestado); 
 UNI=1.0-2.0*curand_uniform(&miestado); 
 //aleatorio=curand_uniform(&miestado); 
 
 //Guardar la mejor posición histórica... que es la primera 
 dpart[tid].mx[d*9+a]=dpart[tid].x[d*9+a] = UNI * KXMAX[d]; 
 
 // Generar aleatoriamente la velocidad de la partícula ////// 
 ///////////////////////////////////////////////////////////// 
  
 UNI=1.0-2.0*curand_uniform(&miestado); 
 dpart[tid].v[d*9+a] = UNI * KXMAX[d]/SFVi; 
 }// termina a 
 } // termina d 
 ddestados[tid] = miestado; 
    //SE CALCULA LA APTITUD DE LA PARTICULA GENERADA 
 dpart[tid].ap= aptitudS(dpart[tid].x); 
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   // SE ASIGNA LA PRIMERA APTITUD COMO LA MEJOR DE LA PARTICULA 
 dpart[tid].map= dpart[tid].ap; 
   //SE COPIAN LAS DIMENSIONES Y APTITUD DE LA PRIMER PARTÍCULA 
DEL BLOQUE COMO LAS MEJORES 
 
       for (int i=0;i<SDIM;i++) 
     dmejor[ib].mkx[i]= dpart[ib*blockDim.x].x[i]; 
 
  dmejor[ib].apmejor=dpart[ib*blockDim.x].ap; 
} 
 
__global__ void mejores(particula *dpart,mejorp *dmejor) 
{ 
  __shared__ int pos[STENJ]; 
  // LO QUE SE DECLARA AQUI VIVE EN CADA HILO 
  int it, ib,i; 
  int mitad=STENJ/2; 
  it=threadIdx.x; 
  ib=blockIdx.x; 
  int tid = ib*blockDim.x + it; 
  pos[it]=tid; 
 __syncthreads(); 
           //Método de reducción binaria para buscar la mejor 
partícula del enjambre 
  do 
  { 
   if(it<mitad) 
   { 
   if(dpart[pos[it+mitad]].ap > dpart[pos[it]].ap) 
   pos[it]=pos[it + mitad]; 
    __syncthreads(); 
   } 
   mitad/=2; 
   
  }while(mitad>0); 
        //SE COPIAN LAS DIMENSIONES Y LA APTITUD DE LA MEJOR 
PARTICULA DEL ENJAMBRE 
 if(dpart[pos[0]].ap > dmejor[ib].apmejor) 
 { 
  for (i=0;i<SDIM;i++) 
        { 
  dmejor[ib].mkx[i]= dpart[pos[0]].x[i]; 
        } 
  dmejor[ib].apmejor= dpart[pos[0]].ap; 
 }   
} 
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////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////// KERNEL pso  (se ejecuta GMAX/PMB veces) ////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////// 
__global__ void pso(curandStateXORWOW_t *ddestados,particula 
*dpart,mejorp *dmejor) 
{ 
 int d,a; 
 int tid=blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 
 float r1=0.0,r2=0.0; 
 curandStateXORWOW_t miestado = ddestados[tid]; 
 
//////////////////////////////////////////////////////     
//////////     V E L O C I D A D    ///////////////// 
      for(d=0;d<3;d++) 
        {          
           for(a=0;a<9;a++) 
    { 
   r1=curand_uniform(&miestado); 
   r2=curand_uniform(&miestado); 
   dpart[tid].v[d*9+a] = SW*dpart[tid].v[d*9+a] + 
SC1*r1*(dpart[tid].mx[d*9+a]-dpart[tid].x[d*9+a]) + 
SC2*r2*(dmejor[blockIdx.x].mkx[d*9+a]-dpart[tid].x[d*9+a]); 
 
   if(dpart[tid].v[d*9+a] > KXMAX[0]/SFVi) 
           dpart[tid].v[d*9+a] = KXMAX[0]/SFVi; 
         else 
            if(dpart[tid].v[d*9+a] < -KXMAX[0]/SFVi) 
           dpart[tid].v[d*9+a] = -KXMAX[0]/SFVi; 
     } 
   } 
  //////////  SE CALCULA LA NUEVA POSICION   //////// 
 for(d=0;d<3;d++) 
 {    
    for(a=0;a<9;a++) 
 { 
        dpart[tid].x[d*9+a]+= dpart[tid].v[d*9+a];  
          
  if(dpart[tid].x[d*9+a] > KXMAX[d]) 
   dpart[tid].x[d*9+a] = KXMAX[d]; 
    else 
   if(dpart[tid].x[d*9+a] < -KXMAX[d]) 
     dpart[tid].x[d*9+a] = -KXMAX[d]; 
 } 
 } 
    //SE CALCULA NUEVA APTITUD 
    dpart[tid].ap= aptitudS(dpart[tid].x); 
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//SE PREGUNTA SI ES LA MEJOR APTITUD HISTORICA Y SE ALMACENA DE 
SER ASI 
 
      if(dpart[tid].ap > dpart[tid].map) 
      { 
   for(d=0;d<SDIM;d++) 
                dpart[tid].mx[d]=dpart[tid].x[d]; 
             
            dpart[tid].map=dpart[tid].ap;    
      } 
 
} 
/////////////////////////////////////////////////// 
////// KERNEL comunica al vecino ///////////////// 
////////////////////////////////////////////////// 
__global__ void migrarS(mejorp *dmejor) 
{ 
int ib, ibvecino,d; 
ib=blockIdx.x; 
ibvecino=(ib+1) & (BLK-1); 
 
   if(dmejor[ib].apmejor > dmejor[ibvecino].apmejor) 
   {  
     dmejor[ibvecino].apmejor=dmejor[ib].apmejor; 
 
     for(d=0;d<SDIM;d++)      
           dmejor[ibvecino].mkx[d]=dmejor[ib].mkx[d];  
   } 
} 
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///////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////// FUNCIONES DEL ALGORITMO GENETICO /////////////////        
//////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
////////////  APTITUD AG ///////////////////////    
__device__ float aptitudAG(float *a, float *b, float *c) 
{ 
    float hr[9], hx[3], hs[3], h, xr, xout; 
    float errort=0.0; 
    float errorm=0.0; 
    int m,i,j; 
    for(m=0;m<TMR;m++) 
 { 
  for(i=0;i<3;i++) 
  { 
  hx[i] = gbell(dtd_xin[m],a[i*2+0],b[i*2+0],c[i*2+0]); 
  hs[i] = gbell(dtd_sin[m],a[i*2+1],b[i*2+1],c[i*2+1]); 
  } 
  for(i=0;i<3;i++) 
  { 
   for(j=0;j<3;j++) 
   { 
    hr[i*3+j] = hx[i] * hs[j]; //prod 
  //hr[i*3+j] =  ((hx[i]<hs[j]) ?  hx[i] : hs[j]); //min 
  //hr[i*3+j] =  ((hx[i]>hs[j]) ?  hx[i] : hs[j]); //max 
   } 
  } 
  h=0.0; 
  xout=0.0; 
  for(i=0;i<9;i++) 
  { 
   xr = mkxS[0*9+i] + mkxS[1*9+i]*dtd_xin[m] + 
mkxS[2*9+i]*dtd_sin[m]; 
   xout = xout + xr*hr[i]; 
   h = h+hr[i]; 
  } 
  xout = xout/h; 
  errort = fabs(xout-dtd_xout[m]); //valor absoluto del error 
  if(errort>errorm) 
   errorm=errort; 
 } 
 return -errorm; 
} 
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__global__ void inicializa_randomE(curandState *ddestados, long 
*semilla) 
{ 
 int tid = threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x; 
 curand_init(semilla[tid],tid,0,&ddestados[tid]); 
} 
 
/////////// GENERACIÓN DE LOS INDIVIDUOS ALEATORIAMENTE ////////// 
__global__ void generaE(curandStateXORWOW_t *ddestados, individuo 
*din) 
{ 
 int j, k, tid; 
 float UNI; 
  
 int it = threadIdx.x; 
 int ib = blockIdx.x; 
 
 tid = it + ib * blockDim.x; 
 curandStateXORWOW_t miestado=ddestados[tid]; 
    
 if (it==0) 
 {  
     for(j=0;j<3;j++) 
      { 
        for(k=0;k<2;k++) 
         { 
     
         din[tid].a[j*2+k]=dgbpa[j*2+k]; 
            din[tid].b[j*2+k]=dgbpb[j*2+k]; 
    din[tid].c[j*2+k] =dgbpc[j*2+k]; 
     }  
   } 
 } 
 
      if (it!=0) 
  { 
     for(j=0;j<3;j++) 
    { 
        for(k=0;k<2;k++) 
         { 
    UNI=1.0-2.0*curand_uniform(&miestado); 
         din[tid].a[j*2+k]=UNI + dgbpa[j*2+k]; 
 
    UNI=1.0-2.0*curand_uniform(&miestado); 
            din[tid].b[j*2+k]=UNI + dgbpb[j*2+k]; 
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                //posición c[j][0] del individuo // biomasa 
   //posición c[j][1] del individuo // sustrato 
 
       UNI=1.0-2.0*curand_uniform(&miestado); 
   din[tid].c[j*2+k] = UNI + dgbpc[j*2+k]; 
  } // Termina K 
 }//j 
  }/// Termina else    
 din[tid].ap = aptitudAG(din[tid].a, din[tid].b, din[tid].c); 
//aptitud     
} 
 
//Asignación de índices, utilizados en la ordenación 
__global__ void AsignaIndex() 
{ 
   int tid; 
   tid = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x; 
 
   index[tid]=tid; 
} 
 
//KERNEL PARA ORDENAR LOS INDIVIDUOS 
__global__ void ordena(individuo *din) 
{  
 __shared__ int misidx[ETHR];   
 
  int tid, it, ixj, j, k, temp=0;/*Sorting partners: tid and ixj*/ 
  tid = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 
  it=threadIdx.x; 
 
  misidx[it]=index[tid]; 
  __syncthreads(); 
 
  for (k = 2; k <= ETHR; k <<= 1)//for (k = 2; k <= ETHR; k <<= 1)  
  { 
    /* Minor step */ 
    for (j = k>>1; j>0; j = j>>1) //for (j=k>>1; j>0; j=j>>1)  
 { 
  /* The threads with the lowest ids sort the array. */ 
  ixj = it ^ j; 
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  if (ixj > it)  
  { 
    if ((it & k)==0)  
 { 
      /* Sort ascending */ 
  if (din[misidx[it]].ap < din[misidx[ixj]].ap)  
  { 
        /* exchange(i,ixj); */ 
        temp = misidx[it]; 
        misidx[it] = misidx[ixj]; 
        misidx[ixj] = temp; 
           } 
    } 
 else 
 { 
      // Sort descending  
      if (din[misidx[it]].ap > din[misidx[ixj]].ap)  
   { 
        // exchange(i,ixj);  
        temp = misidx[it]; 
        misidx[it] = misidx[ixj]; 
        misidx[ixj] = temp; 
       } 
     } 
__syncthreads(); 
  } 
 } 
} 
  index[tid]=misidx[it]; 
 __syncthreads(); 
} 
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__global__ void cruce(individuo *din, curandState *ddestados) 
{ 
    float new1; 
    int j,k,l,n,it, ib, tid, sel; 
    float lambda,UNI; 
    it = threadIdx.x; 
    ib = blockIdx.x; 
    sel= EPS*EMU; 
   //mitad=TPOB/2; 
   tid = threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x; 
 
   if(it < (EMU - sel)) 
   { 
    curandStateXORWOW_t miestado=ddestados[tid]; 
  //j y k son los individuos a cruzar 
  UNI= curand_uniform(&miestado);  
  j=(ib * blockDim.x)+ (UNI*sel);   
 
  UNI= curand_uniform(&miestado); 
  k=(ib * blockDim.x)+ (UNI*sel); 
            

//factor de cruce uniforme en (0,1) 
  lambda = curand_uniform(&miestado);        
   for(l=0;l<3;l++) 
   { 
    for(n=0;n<2;n++) 
    { 
     new1 = din[index[j]].a[l*2+n]*lambda+ 
din[index[k]].a[l*2+n]*(1-lambda); 
     din[index[sel+tid]].a[l*2+n] = new1; 
      
     new1 = din[index[j]].b[l*2+n]*lambda+ 
din[index[k]].b[l*2+n]*(1-lambda); 
     din[index[sel+tid]].b[l*2+n] = new1; 
      
     new1 = din[index[j]].c[l*2+n]*lambda+ 
din[index[k]].c[l*2+n]*(1-lambda); 
     din[index[sel+tid]].c[l*2+n] = new1; 
     } 
   } 
 din[index[sel+tid]].ap =  aptitudAG(din[index[sel+tid]].a, 
din[index[sel+tid]].b, din[index[sel+tid]].c); 
   }  
} 
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__global__ void mutacion(individuo *din, curandState *ddestados) 
{ 
    float q,h,UNI; 
    int p,j,k, tid,it; 
 
    it = threadIdx.x; 
    tid = threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x; 
    curandStateXORWOW_t miestado=ddestados[tid]; 
 
 if(it!=0) 
 { 
    q = curand_uniform(&miestado); //Para decidir si se aplica el 
operador en base a PM 
        if(q<=EPM) 
          { 
    UNI=1.0-2.0*curand_uniform(&miestado); 
             p = curand_uniform(&miestado) *3; //a, b o c 
             //Para decidir cual gen mutar BAJO, MEDIO, ALTO 
             j = curand_uniform(&miestado) *3;  
             // DECIDIR CUAL VARIABLE MUTAR BIOMASA O SUSTRATO 
           k = curand_uniform(&miestado) *2; 
     //  h = curand_uniform(&miestado);  //Incremento o decremento 
             if (p == 0) // a? 
   { 
              din[tid].a[j*2+k]=UNI + dgbpa[j*2+k]; 
    } 
       
             if (p == 1) // b? 
              { 
              din[tid].b[j*2+k]=UNI + dgbpb[j*2+k]; 
    } 
       if (p == 2) // c? 
              { 
              din[tid].c[j*2+k]=UNI + dgbpc[j*2+k]; 
    }            
  // SE CALCULA NUEVA APTITUD  
 din[tid].ap = aptitudAG(din[tid].a, din[tid].b, din[tid].c); 
          } 
  } 
  } 
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__global__ void migraag(individuo *din) 
{ 
 __shared__ individuo imigra[EMR]; 
 
 // En imigra se guardan los mejores individuos para enviarlos 
al bloque siguiente 
  int it,ib,tid, ibvecino, l,n , dirvecino; 
   it=threadIdx.x; 
   tid = threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x; 
       ib=blockIdx.x; 
       ibvecino=(ib+1) & (BLK-1); 
   dirvecino=((ibvecino+1)*blockDim.x)-1; 
 
  if(it < EMR) 
  { 
          for(l=0;l<3;l++) 
   { 
    for(n=0;n<2;n++) 
    { 
   imigra[it].a[l*2+n] = din[index[tid]].a[l*2+n]; 
   imigra[it].b[l*2+n] = din[index[tid]].b[l*2+n]; 
   imigra[it].c[l*2+n] = din[index[tid]].c[l*2+n];  
     } 
   }  
    imigra[it].ap = din[index[tid]].ap; 
    __syncthreads(); 
 
    if(imigra[it].ap>din[index[dirvecino-it]].ap) 
    { 
      for(l=0;l<3;l++) 
   { 
    for(n=0;n<2;n++) 
    { 
  din[index[dirvecino-it]].a[l*2+n] = imigra[it].a[l*2+n]; 
  din[index[dirvecino-it]].b[l*2+n] = imigra[it].b[l*2+n]; 
  din[index[dirvecino-it]].c[l*2+n] = imigra[it].c[l*2+n];
  
    } 
     } 
           din[index[dirvecino-it]].ap =  imigra[it].ap;  
    } 
     __syncthreads(); 
  } 
 
} 
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__global__ void copiarmej(individuo *din, individuo *indiE) 
{ 
 int ib=blockIdx.x,l,n; 
   
//Se copia el mejor individuo de cada bloque al arreglo indiE 
  for(l=0;l<3;l++) 
   { 
  //El mejor de cada bloque se encuentra en: 
  //din[index[ib*EMU]] = Al primer individuo del bloque 
    for(n=0;n<2;n++) 
    { 
   indiE[ib].a[l*2+n] = din[index[ib*EMU]].a[l*2+n]; 
   indiE[ib].b[l*2+n] = din[index[ib*EMU]].b[l*2+n]; 
   indiE[ib].c[l*2+n] = din[index[ib*EMU]].c[l*2+n]; 
    } 
        } 
  indiE[ib].ap =din[index[ib*EMU]].ap; 
} 
 
//Función Principal Main 
void main() 
{ 
 mejorp mejhost[BLK]; 
 int z;  
 int r,c;  //índices de ciclos 
     int i=0; 
     int veces; 
 int n,l; 
 

long semillasS[BLK*STENJ]; //para semillas del generador de 
aleatorios 
 long *dsemillasS; 
 particula *dpartS; 
 mejorp *dmejorS; 
 curandState *destadosS; //almacenar los estados en generación 
de números aleatorios 
 
  
 //// Variables en el host ////////// 
  
 FILE *informe; 
 FILE *tiempos; 
 char salida[256]; 
     
  



Optimización Híbrida del Modelo Difuso de un Proceso Fermentativo 

 

Instituto Tecnológico de La Paz  67 
 

sprintf(salida,"I-BIOMASA-MIX-E-%d-%d,S-%d-%d,P-
%d.txt",EGMAX,EMU,SGMAX,STENJ,POBLACIONES); 
 informe = fopen(salida,"w"); 
 sprintf(salida,"T-BIOMASA-MIX-E-%d-%d,S-%d-%d,P-
%d.txt",EGMAX,EMU,SGMAX,STENJ,POBLACIONES); 
 tiempos = fopen(salida,"w"); 
  
 cargadatos(); 
 
 //copia datos a constantes desde el HOST hacia el DEVICE 
 cudaMemcpyToSymbol(dtd_xin, tstdt_xin, sizeof(tstdt_xin)); 
 cudaMemcpyToSymbol(dtd_sin, tstdt_sin, sizeof(tstdt_sin)); 
 cudaMemcpyToSymbol(dtd_xout, tstdt_xout, sizeof(tstdt_xout)); 
 cudaMemcpyToSymbol(dgbpa, gba, sizeof(gba)); 
 cudaMemcpyToSymbol(dgbpb, gbb, sizeof(gbb)); 
 cudaMemcpyToSymbol(dgbpc, gbc, sizeof(gbc)); 
 cudaMemcpyToSymbol(&dxmin, &xmin, sizeof(xmin)); 
 cudaMemcpyToSymbol(&dxmax, &xmax, sizeof(xmax)); 
 cudaMemcpyToSymbol(&dsmin, &smin, sizeof(smin)); 
 cudaMemcpyToSymbol(&dsmax, &smax, sizeof(smax)); 
 
 for(z=0;z<TMUESTRA;z++) 
 { 
 fprintf(informe,"\n\nTMUESTRA = %d \n",(z+1)); 
 printf("\n\nTMUESTRA = %d \n",(z+1)); 
 
 /////////////////////////////////// 
 //// Genera semillas ///////////// 
 ////////////////////////////////// 
 struct _timeb ttiempo; 
    __time64_t si; //segundos iniciales 
    __time64_t sf; //segundos finales 
 long ui, uf;   //microsegundos iniciales y finales 
 //float tiempo;  //para calculara la diferencia de tiempo 
 ///para tomar tiempo usando funciones de cuda 
 cudaEvent_t eini, efin;  //variables para crear evento 
inicial y final 
 cudaEventCreate(&eini);  //crea eini 
 cudaEventCreate(&efin);  //crea efin 
 
 _ftime64_s(&ttiempo);  //toma tiempo al inciciar 
 si = ttiempo.time;  //segundos del tiempo inicial 
 ui = ttiempo.millitm; //microsegundos del tiempo inicial 
 cudaEventRecord(eini, 0); 
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///////////// Variables en memoria global del DEVICE  ////////////   
////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 cudaMalloc((void **)&dsemillasS, BLK*STENJ*sizeof(long)); 
     cudaMalloc((void **)&destadosS,BLK*STENJ*sizeof(curandState)); 
 cudaMalloc((void **)&dpartS, BLK*STENJ*sizeof(particula)); 
 cudaMalloc((void **)&dmejorS, BLK*sizeof(mejorp)); 
 
 
 srand(ui); 
 //genera semillas que se enviarán al device 
 for(r=0;r<BLK;r++) 
 { 
  for(c=0;c<STENJ;c++) 
  { 
   semillasS[r*STENJ+c]=rand(); 
  } 
 } 
 //copia semillas al device 
 cudaMemcpy(dsemillasS,semillasS,BLK*STENJ*sizeof(long),cudaMe
mcpyHostToDevice); 
 
 
 ///////////////////////////////////////////////////////// 
 /////////    Inicializa generador de #´s Aleatorios   // 
 //////////////////////////////////////////////////////// 
 
   
 //// Inicializa aleatorios y genera enjambres iniciales  //// 
  
 //inicializa generador de números aleatorios 
 inicializa_randomS<<<BLK,STENJ>>>(destadosS,dsemillasS); 
     //  cudaThreadSynchronize();   ///////////// 
 
 generaS<<<BLK,STENJ>>>(destadosS,dpartS,dmejorS);  
 mejores<<<BLK,STENJ>>>(dpartS,dmejorS); 
  
 veces= SGMAX/SPM; 
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for(int g=0;g<veces; g++) 
 { 
  ///////////////////////////////// 
  ///       Kernel PSO    //////// 
  //////////////////////////////// 
  for(int k=0; k<SPM;k++) 
  { 
  pso<<<BLK,STENJ>>>(destadosS,dpartS,dmejorS); 
  mejores<<<BLK,STENJ>>>(dpartS,dmejorS); 
     } 
   

/////// KERNEL COMUNICA VECINO (MIGRACIONES) /// 
      migrarS<<<BLK,1>>>(dmejorS); 
 } 
 
   ////////COPIAR 28 RESULTADOS DEL DEVICE//////////////////// 
 
cudaMemcpy(mejhost,dmejorS,BLK*sizeof(mejorp),cudaMemcpyDeviceToHost); 
  
////////////////////////////////////////////////////////////////// 
  
 //// Encuentra mejor resultado   ////// 
  
    int indice_mej=0; 
             for(i=1;i<BLK;i++) 
             { 
                 
if(mejhost[i].apmejor>mejhost[indice_mej].apmejor) 
                    indice_mej=i; 
             } 
////////////////////////////////////////////////////////////// 
     //Copia los mejores coeficientes kx del Host al Device  
cudaMemcpyToSymbol(mkxS,mejhost[indice_mej].mkx,sizeof(mkxS)); 
 
 
    printf("Mejores coeficientes para kx\n"); 
    for(l=0;l<3;l++) 
  { 
   for(n=0;n<9;n++) 
   { 
    fprintf(informe,"k[%d][%d] = 
%f\n",l+1,n+1,mejhost[indice_mej].mkx[l*9+n]); 
    printf("k[%d][%d] = 
%f\n",l+1,n+1,mejhost[indice_mej].mkx[l*9+n]); 
   } 
  } 
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    printf("Error Total= %f\n",mejhost[indice_mej].apmejor); 
    fprintf(informe,"Error Total = 
%f\n",mejhost[indice_mej].apmejor); 
    
  ///////LIBERO MEMORIA////////////// 
 cudaFree(dsemillasS); 
 cudaFree(destadosS); 
 cudaFree(dpartS); 
 cudaFree(dmejorS); 
 
 ///////////////////////////////////////////////////////////// 
     ///  SEGUNDA PARTE...PARTE ANTECEDENTE DEL PROBLEMA    /////     
    ////////////////     ALGORITMO GENETICO       ///////////////  
    /////////////////////////////////////////////////////////////                         
      long semillasE[BLK*EMU]; 
  long *dsemillasE; 
  curandState *destadosE; 
  individuo * dinE, *indiE; 
  int m=0,g2=0; 
 
 cudaMalloc((void **)&dsemillasE, BLK*EMU*sizeof(long)); 
 cudaMalloc((void **)&destadosE,BLK*EMU*sizeof(curandState)); 
 cudaMalloc((void **)&dinE, BLK*EMU*sizeof(individuo)); 
 cudaMalloc((void **)&indiE, BLK*sizeof(individuo)); 
 
     _ftime64_s(&ttiempo);  //toma tiempo al iniciar requiere 
<sys/timeb.h> 
  sf=ttiempo.time;     // segundos tiempo final 
(intermedio) 
  uf=ttiempo.millitm;  //milisegundos tiempo final 
(intermedio) 
  srand(uf); //milisegundos se usa como base para 
inicializar generador de números aleatorios 
  
  //genera números aleatorios para enviarlos al DEVICE 
  for(r=0;r<BLK;r++) 
  { 
   for(c=0;c<EMU;c++) 
   { 
    semillasE[r*EMU+c]=rand(); 
   } 
  } 
 
cudaMemcpy(dsemillasE,semillasE,BLK*EMU*sizeof(long),cudaMemcpyHostToDevice); 
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    ///////////////////////////////////////////////////// 
   /////    Inicializa generador de #´s Aleatorios   /// 
   ///////////////////////////////////////////////////// 
   inicializa_randomE<<<BLK,EMU>>>(destadosE,dsemillasE); 
   //cudaThreadSynchronize(); 
   generaE<<<BLK,EMU>>>(destadosE,dinE); 
           
   AsignaIndex<<<BLK,EMU>>>(); 
       veces= EGMAX/EMP; 
       ordena<<<BLK, EMU>>>(dinE); 
    
  for(g2=0;g2<veces; g2++) 
  {  
 for(m=0; m<EMP; m++) 
 { 
       //vueltas=g2*EMP+m; 
 
/////////   Se realiza el algoritmo genético EMP veces  /////////      
//SELECCION, CRUCE Y MUTACION Y DESPUES SE HACE LA MIGRACION  //  
//////////////////////////////////////////////////////////////// 
       cruce<<<BLK, EMU>>>(dinE, destadosE); 
   mutacion<<<BLK, EMU>>>(dinE, destadosE); 
   ordena<<<BLK, EMU>>>(dinE); 
    } 
      // kernel migración 
   migraag<<<BLK,EMU>>>(dinE); 
   ordena<<<BLK, EMU>>>(dinE); 
  } 
  ordena<<<BLK, EMU>>>(dinE); 
 
  //ordenar los individuos para obtener el mejor de cada bloque//        
 
  copiarmej<<<BLK,EMU>>>(dinE, indiE); 
  individuo aghost[BLK]; 
  
cudaMemcpy(aghost,indiE,BLK*sizeof(individuo),cudaMemcpyDeviceToHost); 
 
  int indiceag=0; 
             for(i=1;i<BLK;i++) 
             { 
     if(aghost[i].ap>aghost[indiceag].ap) 
                    indiceag=i; 
             } 
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// LIBERAMOS MEMORIA DE LA PARTE ANTECEDENTE DE LA OPTIMIZACIÓN 
 
 cudaFree(dsemillasE); 
 cudaFree(destadosE); 
 cudaFree(dinE); 
 cudaFree(indiE); 
 
 //DESPLEGAMOS EN PANTALLA LOS RESULTADOS Y LOS ALMACENAMOS EN 
EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE (INFORMES Y TIEMPOS) 
 printf("Mejores coeficientes para a\n"); 
 
   for(l=0;l<3;l++) 
  { 
   for(n=0;n<2;n++) 
   { 
    printf("a[%d][%d] = 
%f\n",l+1,n+1,aghost[indiceag].a[l*2+n]); 
    fprintf(informe,"a[%d][%d] = 
%f\n",l+1,n+1,aghost[indiceag].a[l*2+n]); 
   } 
  } 
      printf("Mejores coeficientes para b\n"); 
   for(l=0;l<3;l++) 
  { 
   for(n=0;n<2;n++) 
   { 
    printf("b[%d][%d] = 
%f\n",l+1,n+1,aghost[indiceag].b[l*2+n]); 
    fprintf(informe,"b[%d][%d] = 
%f\n",l+1,n+1,aghost[indiceag].b[l*2+n]); 
   } 
  } 
    printf("Mejores coeficientes para c\n"); 
  for(l=0;l<3;l++) 
  { 
   for(n=0;n<2;n++) 
   { 
    printf("c[%d][%d] = 
%f\n",l+1,n+1,aghost[indiceag].c[l*2+n]); 
    fprintf(informe,"c[%d][%d] = 
%f\n",l+1,n+1,aghost[indiceag].c[l*2+n]); 
   } 
  } 
 
     printf("Error minimo = %f",aghost[indiceag].ap); 
     fprintf(informe,"Error minimo = %f",aghost[indiceag].ap); 
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 //////////   TOMA TIEMPO AL FINALIZAR  ///////////////// 
 //////////////////////////////////////////////////////////// 
 cudaEventRecord(efin, 0); 
 cudaEventSynchronize(efin); 
 
     float elapsedTime; 
 float tiempof; 
 cudaEventElapsedTime(&elapsedTime,eini, efin); 
 
 tiempof=elapsedTime/1000; 
 
 printf("\n\nMuestra: %d\tt: %.06f\n",z+1,tiempof); 
  //se archiva 
  fprintf(tiempos,"Muestra %d: %f\n",z+1,tiempof); 
 
 //printf("\nTiempo %4.6f en milseg\n",elapsedTime); 
  
  } 
 getch(); 
   fclose(informe); 
 fclose(tiempos); 
} 
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