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Capítulo 1
Introducción.
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1.1. Introducción.

La tarea de optimizar es inherente a los seres humanos, nos resulta altamente 

motivante la idea de poder hacer más con menos. Y esto nos ha llevado a buscar 

formas más creativas y controladas de realizar nuestras actividades.

En  general,  para  problemas  sencillos  es  suficiente  con  la  observación  y  la 

experiencia para llegar a las soluciones óptimas; pero cuando el problema se hace 

complejo, interviene una mayor cantidad de variables ó se incrementa el espacio 

en el que se va a buscar la solución, se hace necesario un análisis más detallado y 

aumenta  la  cantidad  de  operaciones  que  requieren  mucho  tiempo  de 

procesamiento, por lo que se vuelve necesario refinar el método para resolver el 

problema o hacer uso de herramientas que faciliten la tarea.

Debido a que existe una estrecha relación entre los problemas de optimización y 

búsqueda, en ocasiones se usa indistintamente uno u otro término [24].

“Se le llama métodos de optimización y búsqueda de propósito general a aquellos 

que  solamente  necesitan  para  su  aplicación  de  la  definición  del  espacio  de 

soluciones, los operadores y la función objetivo, sin exigir el cumplimiento por ésta 

última  de  ninguna  característica  especial,  como  podría  ser  la  continuidad,  la 

existencia  de  derivadas,  etc.  También  se  les  llama  métodos  débiles,  técnicas 

heurísticas modernas o meta-heurísticas. La importancia vital de estos métodos 

está en que son la única posibilidad para resolver problemas con las condiciones 

siguientes:

• No existe un algoritmo eficiente para la solución particular del mismo.

• No es posible la exploración exhaustiva del espacio completo de búsqueda, 

debido a las dimensiones del mismo.
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Ninguno  de  ellos  garantiza  la  obtención  del  óptimo  global  en  el  marco  de 

condiciones prácticas. Sin embargo, ellos permiten obtener buenas soluciones que 

en muchos casos satisfacen a los usuarios.”[24].

Existen  varios  tipos  de  algoritmos  de  optimización  de  propósito  general,  entre 

otros[24]: 

• Búsqueda aleatoria

• Escaladores de colinas

◦ Clásico

◦ Estocástico con Mejor Acceso

◦ Estocástico con Primer Acceso

• Métodos derivados con un solo punto

◦ Escalador de colinas con reiniciación

◦ Recocido ó enfriamiento simulado

◦ Búsqueda tabú

• Métodos con poblaciones de puntos.

◦ Basados en mutaciones

◦ Basados en cruzamiento: Algoritmos Genéticos.

◦ Algoritmos de estimación de distribuciones

◦ Enjambres de partículas
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Nuestro interés se centra en los métodos heurísticos basados en poblaciones cuyos 

principales exponentes son los Algoritmos Genéticos y los Métodos de Optimización 

por Enjambres de Partículas.

Los métodos de optimización por enjambres de partículas propuestos en 1995 por 

Russ C. Eberhart y James Kennedy [2], están basados en el comportamiento de las 

bandadas de aves y los cardúmenes de peces en los que su movimiento se guía 

por la búsqueda de alimento o para escapar de los predadores y en los que el  

grueso  de  la  población  sigue  al  miembro  que  posee  mayor  conocimiento  del 

entorno.

Los  algoritmos  genéticos,  propuestos  por  Holland  [25]  en  su  versión  original, 

basan su comportamiento en la evolución de las especies, en donde sobreviven los 

más adaptados al entorno.  

Por  otra  parte,  las  nuevas  herramientas  computacionales  nos  han  permitido 

disminuir  el  tiempo  necesario  para  encontrar  la  solución  a  los  problemas  de 

optimización  y  han  hecho  posible  que  abordemos  nuevos  problemas,  tan 

complejos, que sin ellas simplemente no podríamos resolver.

En  este  sentido  se  han  explorado  distintas  maneras  de  explotar  las  nuevas 

capacidades de las herramientas computacionales, por ejemplo: incrementando la 

capacidad  de  los  procesadores,  agregando  procesadores  a  una  misma 

computadora,  haciendo  trabajar  cooperativamente  a  varias  computadoras  o 

construyendo super computadoras diseñadas exprofeso.

Inicialmente  la  programación  paralela,  la  cual  implica  dos  o  más procesadores 

colaborando para la solución de un problema, se tenía que desarrollar en equipos 
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específicamente  diseñados  para  este  propósito,  sumamente  costosos  y  poco 

accesibles para la mayoría de los desarrolladores. 

Los clusters, computadoras conectadas en red trabajando de manera colaborativa, 

son una alternativa para el diseño de aplicaciones en paralelo. Son menos costosos 

que una super computadora, pero implican el acceso a más de una computadora 

para conectarse en red, con los gastos de equipo de comunicación/enrutamiento y 

cableado añadidos.

Conforme  los  procesadores  fueron  evolucionando  y  se  fueron  reduciendo  sus 

costos, las computadoras de uso común se han ido equipando con procesadores 

más poderosos que incluyen más de un núcleo.

Por otro lado, en el área de los videojuegos, para responder a la necesidad de 

mostrar imágenes con apariencia más realista, las tarjetas gráficas también han 

evolucionado  y  han  sido  dotadas  de  una  mayor  capacidad  computacional, 

agregándoles su propia memoria, procesadores y unidades aritmético lógicas. No 

es de extrañar que hubiese quien se  planteara, ¿por qué no aprovechar esta 

capacidad de cómputo para algo distinto que el juego?. Así es que empezaron a 

desarrollarse aplicaciones que, mediante el uso de instrucciones para el manejo de 

pixeles, resolvían problemas matemáticos complejos; pero había que tomarse el 

trabajo de traducir el resultado expresado en pixeles, líneas o colores, al contexto 

del problema que se estuviese resolviendo: en cierto modo, era como “engañar” a 

la Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU, por sus siglas en inglés).

Al advertir esta necesidad de usar para otros fines la capaciad de cómputo de las 

GPU’s, la compañía NVIDIA se dio a la tarea de hacer esto posible diseñando tanto 

tarjetas capaces de procesar problemas de propósito general, como un lenguaje de 

programación exprofeso.
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Con esto se tiene otra alternativa para desarrollar aplicaciones en paralelo que por 

supuesto resulta ser más accesible que la adquisición de una super computadora y 

que el montaje de un cluster.

Actualmente  existen  tres  alternativas  de  arquitecturas  para  implementar 

aplicaciones en paralelo para optimizar problemas complejos. Una definitivamente 

fuera  del  alcance  de  una  Institución  de  Educación  Superior  pública  como  el 

Instituto Tecnológico de La Paz. De las dos restantes, ya se cuenta con un cluster 

sobre el  que se han implementado algoritmos de optimización heurística  sobre 

máquinas paralelas virtuales (PVM).

Con el presente trabajo, se han dado los primeros pasos en el Instituto Tecnológico 

de  La  Paz  explorando  la  alternativa  del  uso  de  las  GPU’s  para  la  solución  de 

problemas de optimización de propósito general basados en poblaciones que han 

sido ampliamente estudiados en la última década [27-37] y tienen aplicación en 

diversas áreas como la oceanografía [38], los bioprocesos [39], el procesamiento 

digital de imágenes [40-42] y las condiciones climáticas [43].
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1.2. Objetivo.

Con  el  presente  trabajo  se  pretende  obtener  como  producto  el  desarrollo  de 

librerías  modificables, en una plataforma basada en Unidades de Procesamiento 

Gráfico de Propósito General (GPGPU,  General-Purpose computation on Graphics  

Processing  Units),  para  algoritmos  de  optimización  basados  en  poblaciones 

específicamente algorítmos genéticos y optimización por enjambre de partículas.

1.3 Objetivos específicos.

• Desarrollar librerías con implementaciones paralelas de algoritmos genéticos 

(AG) y optimización por  enjambre de partículas  (PSO, por  sus siglas en 

inglés).

• Realizar el análisis y comparación de la eficacia y eficiencia de la solución 

planteada versus las implementaciones existentes. Se pretende usar como 

batería  de  pruebas  el  conjunto  de  funciones  propuestas  en  2005  por 

Sugartan, Hansen et al.   para la Competencia de Computación Evolutiva 

(CEC05)[44].

• Compararar el desempeño de las estrategias de paralelización de los AG y PSO.

• Compararar el  desempeño de las soluciones obtenidas en la arquitectura 

CUDA versus resultados obtenidos en un cluster con PVM.
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Capítulo 2
CUDA.
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2.1 CUDA

El desarrollo de aplicaciones en paralelo ya no está restringido sólo a aplicaciones 

que se realizan en grandes y costosos equipos de cómputo. En los años recientes 

prácticamente  todos  los  modelos  de  computadoras  personales  cuentan  con  al 

menos  un  procesador  con  dos  núcleos  y,  en  algunos  casos,  poseen  tarjetas 

gráficas  con poder  computacional  suficiente  para llevar  a  cabo operaciones  de 

propósito general.

Desde que, en el 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, la programación en paralelo ha 

avanzado rápidamente. Se ha evolucionado desde tener que “engañar” al  GPU 

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

contar con las interfaces de programación específicas que existen actualmente, por 

ejemplo 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  de 

programadores posibles 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 sólo equipo de cómputo. [20]

Este  conjunto  de  instrucciones  permiten  que  los  programadores  desarrollen 

aplicaciones que comunican a la CPU con la GPU para utilizar de esta última sus 
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múltiples  microprocesadores,  sobre  los  cuales  pueden  ser  ejecutadas 

simultáneamente varias tareas.

En las figuras 2.1 y 2.2, se muestra una comparación entre CPU y GPU en cuanto a 

rendimiento en operaciones de punto flotante por segundo y cantidad de memoria 

leída [22].

Figura 2.1. Operaciones de punto flotante por segundo.

Figura 2.2. Cantidad de memoria leida
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La razón de estas diferencias entre la capacidad de la CPU y la GPU, es que la GPU 

está diseñada para realizar computación-intensiva, altamente paralela y por ello 

está dotada de mayor cantidad de transistores que se dedican al procesamiento de 

datos en las unidades aritmético-lógicas (ALU) en lugar de almacenar datos en 

cache o controlar el flujo de información. Como se muestra en la Figura 2.3.[22]

Figura 2.3. Comparación entre CPU y GPU

Esto quiere decir que las GPU están especialmente diseñadas para llevar a cabo 

gran  cantidad  de  operaciones  en  paralelo.  Puesto  que  cada  elemento  de 

procesamiento posee sus propias localidades de memoria, no se requiere habilitar 

un control  de  flujo  sofisticado.  Además,  la  latencia  por  accesos  a  memoria  se 

disminuye.

En la arquitectura de CUDA, se visualizan los siguientes elementos:

• 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.
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• 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.

A las funciones que se ejecutan sobre la CPU se les conoce como funciones del 

HOST y las que se ejecutan sobre la GPU se denominan funciones del DEVICE.

Esto se ilustra en la figura 2.4.

Figura 2.4. Arquitectura CUDA.

El modelo de programación de CUDA se diseñó de tal manera que tiene una curva 

de aprendizaje baja para los programadores de C, que solo deberán familiarizarse 

con: la forma en la que cooperan los hilos, las jerarquía de la memoria, el uso de 

la memoria compartida y las instrucciones necesarias para sincronizar las tareas 

que se realizan simultáneamente.

Esas pequeñas adiciones al estándar de C permiten paralelizar el problema ya sea 

con  una  paralelización  de  grado  fino orientada  a  los  datos;  ó  una 

paralización de grano grueso orientada a las tareas, también conocida como 
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paralelización orientada a los hilos. El reto para el programador es, decidir de qué 

manera atacar el problema para dividirlo en sub-problemas que se puedan agrupar 

en hilos y bloques que lo resuelvan cooperativamente y en paralelo.

Por lo tanto, debe determinarse la manera en que cooperan los hilos en el bloque y 

cómo se puede escalar la solución del problema, lanzando simultáneamente varios 

bloques para ser ejecutados en los núcleos que se tengan disponibles. Lo anterior 

se ilustra en la Figura 2.5.

Figura 2.5. Distribución de los bloques en los núcleos. 
A mayor cantidad de núcleos, menor tiempo de ejecución.

En la actualidad, existen interfaces de CUDA con lenguajes como Fortran, Java, 

Phython  y  lenguajes  .NET  que  pueden  ser  ejecutadas  en  plataformas   Linux, 

MacOS o Windows. [21,22]. 
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2.2. Instalación de CUDA e interfaz con VisualStudio.

Antes de proceder a la instalación es conveniente hacer notar que

• NVIDIA GPU Computing Software Development kit.

• CUDA SDK 3.2.

Sólo  funcionan  si  se  tiene  instalada  una  tarjeta  de  video  incluida  en  la  lista 

mostrada en el Apéndice 1 ó superior.

Si  el  equipo  cumple  con  la  restricción  anterior,  se  deben  ejecutar  los  pasos 

siguientes:

1. Obtener los archivos pertinentes de la siguiente dirección:

http://developer.nvidia.com/object/cuda_3_2_downloads.html

2. Instalar  el  driver  para  desarrollo,  ejecutando  el  archivo 

devdriver_3.2_[winvista-win7]_[32|64]_*.exe.  Si  está  instalada  una 

herramienta antivirus, hay que asegurarse de que no está activa durante la 

instalación.

3. Desinstalar las versiones previas de  NVIDIA CUDA Toolkit  y  NVIDIA GPU 

Computing SDK. 

4. Instalar  la  versión  3.2  de  NVIDIA  CUDA  Toolkit,  ejecutando  el  archivo 

cudatoolkit_3.2_---_.exe correspondiente al sistema operativo.

5. Instalar  la  versión  3.2  de  NVIDIA  GPU  Computing  SDK,  ejecutando  el 

archivo  gpucomputingsdk_3.2_---_.exe correspondiente  al  sistema 

operativo.

6. En caso de ser necesario, instalar Visual Studio 2008.
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7. Copiar el contenido del directorio:

C:\Archivos de Programa\NVIDIA GPU 

ComputingToolkit\CUDA\V3.2\extras \visual_studio_integration\rules\ 

en:

C:\Archivos de Programa\Microsoft\VisualStudio\VC\VCProjectDefaults

8. Generar la solución para alguno de los ejemplos proporcionados en el 

directorio:

C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NVIDIA GPU Computing SDK  

3.2\C\src\

Usando el archivo *_vc90.sln

9. Ejecutar el ejemplo generado en el paso anterior. El archivo *.exe se 

encuentra en:

C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NVIDIA GPU Computing SDK 

3.2\C\bin\nombre del sist. operativo\release\

OPCIONALMENTE:

10.Copiar el archivo usertype.dat de:

C:\Archivos de Programa\NVIDIA GPU Computing SDK 3.2\C\doc  

\syntax_highlighting\

En:

C:\Archivos de Programa\Microsoft\VisualStudio\Common7\IDE\

Si ya existía el archivo, agregar el contenido de usertype.dat al final.
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11.Iniciar VisualStudio, seleccionar el menú ‘Herramientas->Opiones…’ abrir la 

opción  ‘Editor  de  Texto’,  ‘extensiones  de  archivo’ y  agregar  .cu en  el 

apartado ‘extensiones’; establecer como editor ‘Microsoft Visual C++’, hacer 

click en ‘agregar’. Hacer click en el botón ‘OK’ del cuadro de diálogo.

12.En  el  menú  ‘Herramientas->Opciones->Entorno->Fuentes  y  Colores’ en 

‘Mostrar  elementos’,  buscar  ‘Palabras  claves  del  usuario’,  seleccionar  un 

color.

13.Reiniciar el VisualStudio y el código de CUDA estará resaltado con el color 

elegido.

Al  ejecutar  en  la  GPU  un  proceso  que  tarde  más  de  5  segundos,  el  sistema 

operativo determinará que la tarjeta está trabada y la reiniciará, ocasionando la 

detención  forzada  de  dicho  proceso.  Para  evitar  que  el  monitor  de  tareas  de 

Windows reinicie la tarjeta de video porque no recibe respuesta de la GPU,  hay 

que deshabilitar el tiempo de espera como sigue:

a. Ejecutar regedit.exe

b. Ir  a  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control  

\GraphicsDrivers .

c. Buscar  la  entrada  TdrLevel.  Si  no  existe,  crearla  con  las  siguientes 

características: Tipo:  REG_DWORD, valor: 0.
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2.3. Crear un nuevo proyecto CUDA para Windows

Para crear un nuevo proyecto CUDA, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Copiar el contenido de la carpeta:

C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NVIDIA GPU Computing SDK 

3.2\C\src\template

En la carpeta del nuevo proyecto (proyNuevo)1, donde: 

◦ template.cu, contiene el código correspondiente al Host.

◦ template_kernel.cu, contiene el código correspondiente al Device.

◦ template_vc90.sln, corresponde a la solución.

◦ template_vc90.vcpro, corresponde al proyecto. 

2. Editar  los  nombres  de  archivos  de  acuerdo  a  sus  necesidades. 

Preferentemente elegir  el  mismo nombre para la  carpeta y  los  archivos, 

conservando  sólo  la  identificación  _mikernel para  el  archivo 

template_kernel.cu.

3. En los dos archivos con extensión .cu, buscar y reemplazar las ocurrencias 

de  template con  el  nombre  del  nuevo  proyecto  (proyNuevo).  Salvar  los 

cambios.

4. Abrir el archivo de solución proyNuevo.sln (ignorar los mensajes de error). 

Eliminar el proyecto template.vcpro y agregar proyNuevo.vcpro. 

1  La carpeta debe estar ubicada en C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NVIDIA GPU Computing SDK 3.2\C\src\
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5. Agregar al proyecto proyNuevo.vcpro los dos elementos *.cu y eliminar los 

elementos template.cu y template_kernel.cu.

6. Modificar las propiedades de proyNuevo_kernel.cu, indicando que se excluye 

de la compilación.

7. Modificar el nombre del archivo *.exe que se generará. Esto ser realiza en 

propiedades del proyecto, propiedades de configuración, vinculador, nombre 

del archivo de resultados.

8. Generar el archivo proyNuevo.exe.

9. Ejecutar  proyNuevo.exe,  ubicado  en  C:\ProgramData\NVIDIA 

Corporation\NVIDIA GPU Computing SDK 3.2\C\bin\Win[32|64]\debug.

10.Modificar  los  archivos  *.cu,  de  acuerdo  a  las  tareas  que  se  deseen 

desarrollar.

2.4. Ejecución de funciones en el Device:

Para que una función sea ejecutada en la GPU, debe anteponerse a su cabecera 

alguno de los siguientes cualificadores de acceso:

• __global__ : Deben ser invocadas desde la CPU. Su tipo de retorno, debe 

ser void.

• __device__ : Deben ser invocadas desde la GPU. Pueden tener tipos de 

retorno distintos a void.

Los parámetros y el cuerpo de las funciones respetan las reglas del C estándar.
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La invocación de funciones con cualificador  __device__  también sigue las reglas 

de C estándar.

Una función con cualificador __global__  se invoca como sigue:

nombre_función<<<BLK,THR,MEMS,S>>>(parámetros);

Donde:

BLK: Cantidad de bloques a lanzar. 

THR: Cantidad de hilos por bloque.

MEMS: Tamaño de la memoria compartida. Esta memoria es adicional a la 

asignada  por  defecto  y  que  será  gestionada  dinámicamente.  Es  un 

parámetro opcional, con valor por defecto igual a cero.

S: Tipo de flujo. Es un parámetro opcional, con valor por defecto igual a 

cero.

2.5. Cualificadores en Variables:

Las variables  utilizadas en las funciones que se ejecutan en el  device pueden 

tener  alguno de los siguientes cualificadores:

• __device__ : Residen en el espacio de memoria global. Visibles para todos 

los hilos de todos los bloques. Su tiempo de vida es toda la aplicación.

• __shared__ : Residen en el espacio de memoria compartida. Visibles para 

los hilos de un bloque. Su tiempo de vida 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 
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variables con este cualificador, es necesario sincronizar los hilos después de 

escribir en ellas, utilizando la instrucción __syncthreads().

• __constant__ :  Para  valores  que  residen  en  el  espacio  de  memoria 

constante.  Opcionalmente,  puede  usarse  junto  con  __device__.  Estos 

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

Si no se especifica alguno de los cualificadores anteriores, la variable se aloja en la 

memoria local de cada hilo (Figura 2.4).

En la  Figura 2.6 se ilustra la velocidad de la memoria, de acuerdo a su jerarquía:

>velocidad Registros

Memoria compartida

<velocidad Memoria Local y Global

Figura 2.6. Jerarquía de memoria y velocidad de acceso a datos.

2.6. Gestión de memoria y Comunicación de Datos entre CPU y GPU:

Para gestionar memoria en el device (GPU) se utiliza la función:

cudaMalloc((void **)*nombre_variable,cantidad_de_bytes);

Esta función se invoca desde la CPU y gestiona la cantidad de bytes indicados en la 

GPU,  los  cuales  serán  referenciados  por   medio  de  una  variable  dinámica 

específica.

Ejemplo:

float *v;
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cudaMalloc((void **)&v, 3 * sizeof(float));

Se gestiona memoria para un arreglo de tres números de tipo float, a los que se 

hará referencia mediante la variable v.

Para liberar la memoria gestionada, se utiliza la función:

cudaFree(nombre_variable);

El contenido de las variables gestionadas con cudaMalloc, no puede modificarse ni 

visualizarse directamente desde el host (CPU), ni los datos que residen en el CPU 

son accesibles desde el GPU; por ello se hace necesario copiar los datos desde y 

hacia la GPU, utilizando la siguiente función:

cudaMemcpy(destino, fuente, cant, tipo);

Donde:

destino:  Es  la  dirección  de  memoria  donde  se  almacenarán  los  datos 

copiados.

fuente:  Es  la  dirección  de  memoria  donde  residen  los  datos  que  van  a 

copiarse.

cant: Es la cantidad de bytes que van a copiarse.

tipo:  Indica  el  tipo  de  transferencia  que  se  realizará  y  puede  tomar  los 

siguientes valores:

• cudaMemcpyHostToDevice :  Los  datos  se  copian  desde  el  host 

hacia el device.
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• CudaMemcpyDeviceToHost : Los datos se copian desde el device 

hacia el host.

• CudaMemcpyDeviceToDevice : Los datos se copian desde el device 

hacia el device.

• CudaMemcpyHostToHost : Los datos se copian desde el host hacia 

el host. En este caso, la función es equivalente a utilizar la función 

memcpy del C estándar.

Al  usar  cualquiera  de  estos  tipos  de  transferencia,  hay  que  tener 

especial cuidado en que la ubicación de las variables fuente y destino 

sea la correcta, de acuerdo al sentido de la copia.

Al desarrollar una aplicación, puede ejecutarse código alternadamente en el host y 

el device, como se muestra en la Figura 2.7.

Figura 2.7. Ejecución alternada, entre el CPU y el GPU.
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2.7. Biblioteca CURAND

Esta  biblioteca  provee  funciones  para  una  eficiente  generación  de  números 

pseudo-aleatorios  y  quasi-aleatorios  de  alta  calidad  [24],  con  versiones  para 

ejecutarse desde el lado del host ó desde el device.

En el caso del grupo de funciones habilitadas para ejecutarse desde el host, se 

requiere incluir el archivo de cabecera <curand.h>.

Las funciones habilitadas para ejecutarse desde el device requieren la inclusión del 

archivo de cabecera <curand_kernel.h>.

La generación de secuencias de números pseudo-aleatorios en el device soporta 

generación de bits y generación de distribuciones.

El periodo para la generación de distribuciones de números pseudo-aleatorios es 

de 2190  y se deben realizar los siguientes pasos:

• Inicializar el generador con la función:

◦ curand_init(semilla, secuencia, desplazamiento, estado);

▪ semilla: De tipo entero largo sin signo. Diferentes semillas, garantizan 

la generación de diferentes secuencias. La misma semilla, produce 

siempre las mismas secuencias. 

▪ Estado: De tipo curanStateXORWOW. El estado se actualiza después 

de  267⋅secuencia+desplazamiento llamadas  a  la  función  curand, 

desde el estado inicial.
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▪ secuencia:  De  tipo  entero  largo  sin  signo.  Se  debe  asignar  una 

secuencia  por  cada  hilo  en  el  programa.  Se  sugiere  utilizar: 

threadIdx.x + blockIdx.x*blocDim.x. Donde:

threadIdx.x: Indentificador de hilo

blockIdx.x: Identificador de bloque

blockDim.x: Cantidad de hilos en el bloque (tamaño del bloque).

▪ Desplazamiento: De tipo entero largo sin signo. Se sugiere utilizar 0.

• Generar los números aleatorios con alguna de las siguientes funciones:

◦ curand_uniform(estado):  Genera  una  secuencia  de  números  pseudo-

aleatorios uniformemente distribuidas entre 0 y 1 inclusive. Excluye el 0.

◦ curand_normal(estado):  Genera  una  distribución  normal  de  números 

pseudo-aleatorios con media 0 y desviación 1.0.

El  generador  XORWOW está implementado usando el  algoritmo XORWOW que 

pertenece  a  la  familia  de  generadores  pseudo  aleatorios  que  utilizan  xor  y 

desplazamiento (xor-shift).

Debido a que curand_init() requiere mas registros y memoria local que curand(), 

se sugiere que se invoquen en kernel's separados, para mejorar el rendimiento de 

la aplicación.

En arquitecturas Fermi y posteriores, es recomendable incrementar explícitamente 

el  tamaño de  la  pila  para  evitar  problemas  de  desborde,  utilizando la  función 

cudaThreadSetLimit(cudaLimitStackSize, cantidad_de_bytes, se sugiere 17000).
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Capítulo 3

Optimización por Enjambre de 

Partículas.

Paralelización de Algoritmos de Optimización Basados en Poblaciones por Medio de GPGPU 25



Instituto Tecnológico de La Paz

3.1. Optimización.

La tarea de optimizar implica determinar los valores para una serie de parámetros 

de tal manera que, bajo ciertas restricciones, se satisfaga alguna condición (el más 

grande, el más pequeño, el menos caro, etc.).

La optimización es muy importante en muchos campos y especialidades e implica 

tareas  tanto  de  minimización  como  de  maximización.  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: [1]

• 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.

Según sus restricciones y forma, se pueden clasificar como:

• Minimización sin restricciones. Formalmente se definen como:

Dada           f (x ):R n→R , donde R es el conjunto de números reales.

Encontrar      x ∈R n | f (x )⩽f (x ) ,∀x ∈R n (3.1)

• Minimización acotada. Se tienen parámetros que deben satisfacer alguna 

restricción. Generalmente son más complicados de resolver que los que no 

tienen restricciones.
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• Problemas de mínimos cuadrados, que tienen la forma:

Dado r :R n→R m , n<m

Encontrar x ∈R n | 
m

∑ (r i (x ))
2

i =0
es minimizado  ∀x ∈R (3.2)

Este tipo de problemas están presentes cuando hay mas requerimientos no lineales 

que grados  de libertad en  el  problema.  Pueden resolverse también,  usando la 

siguiente aproximación de (3.1), definiendo:

f (x )=
m

∑(r i (x ))
2

i =0
              y minimizando f

De acuerdo a la técnica usada para resolverlos, los problemas de optimización se 

clasifican en:

• Optimización local.

• Optimización global.

3.2. Optimización Local:

Un minimizador local, x B
 , de la región B, se define como sigue:

f (x B
 )⩽f (x ) ,   ∀x ∈B (3.3)
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Donde B⊂S ⊆R n , y S denota el espacio de búsqueda. Si se trata de problemas 

sin restricciones S =R n . Es muy importante resaltar que B es un subconjunto 

propio  de S. Un  espacio  de  búsqueda S puede  contener  múltiples  regiones

B , tales que B i∩B j=0 cuando i ≠ j. Eso significa que X B i

 ≠X B j

 , entonces 

la minimización de cada región B i es única. Cualquiera X B i

 puede considerarse 

una minimización de B, aun si fuesen minimizadores locales. El valor de f (X B i

 )

sería entonces un mínimo local.

La mayoría de los algoritmos de optimización requieren un punto inicial z 0∈S.

Un  algoritmo  de  optimización  local  garantiza  que  es  posible  encontrar  el 

minimizador  X B i

 del conjunto B si z 0∈B. El mínimo no necesariamente será 

cercano a z 0 .

3.3. Optimización Global.

El optimizador global, X  , se define de la siguiente forma:

f (X )⩽f (X ) ,∀X ∈S (3.4)
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Donde S es el espacio de búsqueda. Para problemas sin restricciones es común 

seleccionar S =R n , donde  n  es  la  dimensión  de X. El  término  optimización 

global se refiere estrictamente al proceso de encontrar X  como se define en 

(3.4).  El  término  mínimo  global se  refiere  al  valor f (X ) , y  X  será  el 

minimizador  global.  Un algoritmo de minimización global,  como el  minimizador 

local descrito anteriormente, también inicia seleccionando un punto inicial z 0∈S.

La figura 3.1 ilustra la diferencia entre un minimizador local X B
 y un minimizador 

global X  .

Figura 3.1. f (x )=x 4−12x 3+47x 2−60x , ilustra tanto el minimizador global X  , como el 

minimizador local X B
 .
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3.4. Optimización por Enjambre de Partículas.

La Optimización por Enjambre de Partículas (PSO, Particle Swarm Optimization), es 

un método metaheurístico proporcional basado en poblaciones que fue propuesto 

por primera vez por Kenedy y Eberhart [2,3]. 

PSO está inspirado en el comportamiento social del vuelo de las bandadas de aves 

y el movimiento de los bancos 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:

x i Posición actual.

v i Velocidad actual.

y i Mejor posición histórica.

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

mas  bajo  que  ha  tenido  la  posición  de  la  partícula  de  todos  aquellos  que  ha 

tomado. 

Las  partículas  se mueven en el  espacio  de búsqueda durante la  ejecución del 

algoritmo. El movimiento de la partícula, está determinado por su mejor posición 

histórica y la mejor posición de un conjunto de partículas.  Figura 3.2.

Existen dos modelos de PSO, según sea el conjunto de partículas considerado: La 

estrategia gbest  y la estrategia lbest. La diferencia entre ambas estrategias es si 

se considera la posición de todas las partículas de la población (gbest), o solo la de 

las mas cercanas a la partícula (lbest) para actualizar la posición de la partícula. La 
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estrategia  gbest converge mas rápidamente, pero cae con mayor frecuencia en 

mínimos locales, al contrario que la estrategia lbest. El atributo ŷ denota la mejor 

posición de un conjunto de partículas  a considerar,  de acuerdo a la  estrategia 

seleccionada.  En  lo  sucesivo,  se  denotará  a  un  conjunto  de  partículas  como 

enjambre y a un conjunto de enjambres como población.

Figura 3.2. Representación gráfica del movimiento de una partícula.

Durante cada iteración del algoritmo, se cambia aleatoriamente la velocidad de la 

partícula,  para  acercarla  su  mejor  posición  histórica  y  la  mejor  posición  en  el 

enjambre. Figura 3.2.

El  algoritmo  utiliza  dos  parámetros  aleatorios  independientes r 1∼U (0,1 ) y 

r 2∼U (0,1 ) , donde U es una distribución uniforme. Estos valores son escalados 

por las constantes c1 y c2, para las que se sugiere un valor en el intervalo de (0,2] 

[1,19].  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 
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velocidad se actualiza por separado para cada dimensión j ∈1. .n , de tal manera 

que v i , j denota j ésima dimensión  del  vector  de  velocidad  asociado  con  la

i ésima partícula.  A  continuación  se  muestra  la  ecuación  para  actualizar  la 

velocidad:

v i , j (t +1 )=v i , j ( t )+c 1 r 1, j (t )[y i , j (t )−x i , j (t )]+c 2 r 2, j (t )[ ŷ j (t )−x i , j (t )]

(3.5)

De acuerdo a (3.5) se observa que c 2 regula cuanto avanza la partícula hacia la 

mejor  partícula  del  enjambre  y c 1 regula  el  avance  hacia  la  mejor  posición 

histórica de la partícula. 

Visto de otra forma, tomando (3.5) como base, tenemos dos componentes que 

modifican la velocidad v i , j en el tiempo [4-11]:

v i , j (t +1 )=v i , j (t ) + c 1 r 1, j (t )[y i , j (t )−x i , j (t )] + c 2 r 2, j (t )[ŷ j (t )−x i , j (t )]

El componente cognitivo, es cuánto confía la partícula en su propio rendimiento. 

El componente social, es cuánto confía la partícula en su entorno. De tal manera 

que,  dependiendo  del  peso  que  se  de  a  las  constantes c 1 y c 2 , Kennedy 

identifica  las siguientes topologías de algoritmos de PSO:
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1. Completo: c 1 , c 2 > 0

2. Solo cognitivo: c 1>0, c 2=0

3. Solo social: c 1=0, c 2>0

4. Solo  social  exclusivo:  c 1=0, c 2>0 y  ŷ ≠i (la  mejor  partícula  del 

entorno debe ser diferente de la propia partícula) 

El valor de v i , j se limita al rango [−v max , v max ] para reducir la posibilidad de 

que la partícula abandone el espacio de búsqueda. Si el espacio de búsqueda se 

define en el rango [−x max , x max ] ,  entonces el valor de v max se establece de tal 

manera que v max=k × x max , donde 0.1⩽k ⩽1.0 [12].

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

se muestra a continuación:

x i (t+1 )=x i (t )+v i ( t+1 ) (3.6)

El algoritmo consta de los siguientes pasos:

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

coordenadas x j de manera aleatoria y uniformemente distribuidas en el 
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intervalo [−x max , x max ] , donde i ∈1.. s , s es el tamaño del enjambre,

j ∈1. .n y n representa  la  cantidad  de  dimensiones  del  problema  a 

resolver.

2. Inicializar  el  vector  de  velocidad v j para  cada  partícula p i asignando 

valores  aleatorios  uniformemente  distribuidos  en  el  intervalo

[−v max , v max ] , para las i ∈1.. s , partículas y las j ∈1. .n dimensiones.

3. Establecer las mejores posiciones históricas y i=x i ∀i ∈1. .s.

4. Repetir para todas las partículas p i en el enjambre s :

a. Calcular su velocidad y nueva posición, según (2.5) y (2.6).

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.

5. Hasta que se cumpla la condición de parada.

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

iteraciones, a las que denominaremos generaciones. Figura 3.3.
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Figura 3.3. Algoritmo de PSO.
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Al aplicarse repetidamente las fórmulas de velocidad y posición, cada partícula p i

se mueve hacia una mejor posición que, de acuerdo a la estrategia seleccionada, 

puede ser la mejor de sus vecinas (lbest) o la mejor de todo el enjambre (gbest). 

Con  la  migración  de  la  mejor  partícula  del  enjambre  se  logra  propagar  el 

comportamiento de las mejores partículas a otros enjambres de la población.

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:

v i , j (t +1 )=wv i , j (t )+c 1 r 1, j (t )[y i , j ( t )−x i , j (t )]+c 2 r 2, j (t ) [ ̂y j (t )−x i , j (t )]

(3.7)

Se han hecho muchas investigaciones para determinar el valor de los parámetros 

w , c 1 y c 2 que  aseguren  la  convergencia  del  algoritmo;  para w , Shi  y 

Eberhart [13] sugieren un valor  w ∈[0.8,1.2 ]  y conjuntamente con Clerc [14, 

15], sugieren c 1 , c 2=1.4692 .

Si  se  elige  trabajar  con  la  estrategia  lbest,  es  importante  decidir  cuál  será  la 

topología del vecindario, también conocido como entorno [4-11]. 

Los vecindarios pueden ser:

• Geográficos: Se calcula la distancia de la partícula actual al resto y se 

toman las más cercanas para componer su entorno.
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• Sociales:  Se  define  a  priori  una  lista  de  vecinas  para  la  partícula, 

independientemente  de  su  posición  en  el  espacio.  Estos  son  los  más 

utilizados.

Kennedy  [16]  propone  topologías  en  anillo  o  estrella  para  los  vecindarios  con 

variaciones aleatorias en la comunicación de sus nodos, como se muestra en la 

Figura 3.4:

(a) Anillo (b) Anillo aleatorizado

(c) Estrella (d) Estrella aleaotrizada

Figura 3.4. Topologías de vecindarios.
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3.5. PSO Paralelo.

Dependiendo del tamaño de B y de la forma en que se intercambia información 

entre los conjuntos, la paralelización del algoritmo es [17, 18]:

• De grano grueso, también conocido como el modelo de islas en el cual se 

procesan varios enjambres con intercambio ocasional de partículas entre 

ellos.

• De grano fino, que consiste en un solo enjambre organizado en una malla 

ortogonal donde los vecinos intercambian información.

Si se utiliza paralelización de grano grueso, la actualización de los parámetros de 

velocidad y posición de la partícula i en un enjambre k se hace hasta que se 

actualizaron los de la partícula i −1.  La paralelización consiste en que se hace 

esa actualización simultáneamente en todos los enjambres que se hayan definido.

En la implementación de grano fino, se actualizan simultáneamente los parámetros 

de velocidad y posición de todas las partículas del enjambre.

No obstante que la paralelización del algoritmo disminuye notablemente el tiempo 

de ejecución del algoritmo, a mayor grado de paralelización son necesarias mayor 

cantidades de iteraciones  para que el algoritmo converja [19].
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3.6. Implementación de PSO.

El algoritmo se implementó en C++ con las librerías de CUDA C versión 3.2, en el 

ambiente de desarrollo Visual Studio 2008, utilizando Windowx 7 de 32 bits en una 

computadora  con  un microprocesador  Intel Core i5  650 @ 3.20GHz,  4  GB de 

memoria RAM a 1333 MHz, equipada con una tarjeta de gráficos NVIDIA GeForce 

GTX 460 con 1GB de memoria global total, 7 multiprocesadores, 336 núcleos y una 

frecuencia de reloj de 810 MHz.  

Para paralelizar el problema, se utilizó la siguiente estrategia:

• Se definieron B enjambres  de t partículas  para ser  procesados  por  un 

bloque. Figura 3.5.

Figura 3.5. Un enjambre de t partículas se procesó en un bloque. Cada 
partícula se procesó por un hilo.
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• A  cada  hilo  dentro  del  bloque  se  le  asignó  la  tarea  de  actualizar  los 

parámetros de una partícula. Figura 3.5.

• Se  definió  un  periodo  migratorio  del  1% del  total  de  generaciones.  La 

migración se implementó recibiendo la información la mejor partícula del 

bloque siguiente, en forma circular, como se muestra en la Figura 3.6.

Figura 3.6. Migración entre bloques

El código fuente de las funciones de aptitud se incluye en el  Apéndice 2. Y el 

correspondiente al PSO se incluye en el Apéndice 3.
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Capítulo 4

Algoritmos Genéticos.
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4.1. Algoritmos Genéticos

Los algoritmos genéticos (AG) fueron propuestos originalmente por Holland [25]  y 

en su primera versión, conocida como “Algoritmo Genético Simple”, los individuos 

se representan como cadenas binarias, conocidas como cromosomas, en las que 

cada bit, al que se denomina 'gen', representa una respuesta a una proposición 

lógica sobre una de las características de de la solución candidato al problema.

El concepto central de los algoritmos genéticos es el de población, que se define 

como un conjunto de individuos C i donde i =1,... , μ . Donde μ es el tamaño 

de la población.

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

números reales que representan un punto en el espacio de búsqueda R n .

C =[x 1 , x 2 , ... , x n−1 , x n ] ∀ j ∣ j ∈[1,n ] , x j∈R (4.1)

Los  algoritmos  genéticos  inician  con  una  población P g generada  de  forma 

aleatoria.  Posteriormente,  de  manera  iterativa,  se  calcula  la  aptitud  de  sus 

individuos y se aplican los operadores genéticos para determinar a los individuos 

que  formarán  la  siguiente  población  P g+1 , donde g es  el  número  de 

generaciones  ó iteraciones  que se  han ejecutado.  Generalmente,  el  criterio  de 

parada es el arribo a una generación g max , fijada antes de iniciar el algoritmo.
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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. Antes de iniciar el algoritmo, el diseñador establece valores mínimo 

f min  y  máximo f max para f (C ) , que  marcarán  los  límites  de  rechazo  para 

soluciones candidato con desempeño muy deficiente.

4.2. Operadores Genéticos.

Los operadores genéticos que se aplican a la población son:

• Selección: Con  este  operador  se  determina  cuáles  individuos  de  la 

población actual formarán parte de la población siguiente. Dependiendo del 

método de selección utilizado, es probable que los individuos con mejor 

aptitud aparezcan más de una vez y que los de menor aptitud no lo hagan.

Los métodos de selección más comunes son:

◦ Selección proporcional: También conocido como método de la ruleta. 

Requiere que la función de aptitud no genere valores negativos. Este 

método toma la  aptitud relativa p i como la probabilidad del individuo 

de ser seleccionado. Para determinar cuáles individuos se seleccionarán 

para  formar  parte  de  la  siguiente  generación,  puede  utilizarse  una 

variable aleatoria uniforme en el intervalo (0,1) y asignar porciones de 

este  rango  a  cada  individuo  proporcionales  a  su  aptitud  relativa.  Se 

generan μ valores aleatorios correspondientes a la misma cantidad de 

individuos en la siguiente población.
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◦ Muestreo Estocástico Universal: Es una variación del método de la 

ruleta; fué propuesto originalmente por Baker en 1987. Aquí se genera 

una variable aleatoria ptr, en el intervalo [0,
F suma

μ
], que determina la 

posición  del  individuo  a  seleccionar.  Donde F suma es  la  suma de las 

aptitudes de los individuos de la población actual y μ es el total de 

individuos en la población. Los μ individuos se seleccionan generando

μ posiciones  ptr,  como sigue:  [ptr,  ptr+1,...,ptr+N-1].  Este  método 

requiere  solo  un  recorrido  de  la  población  actual  para  generar  la 

población siguiente. [45]

◦ 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.  Este  método  tiene  la  ventaja  de  que  no  requiere  valores 

positivos para la función de aptitud. El proceso de torneo se repite μ

veces  para  generar  una  nueva  población  de  igual  tamaño  que  la 

población actual.

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

probabilidad de formar parte de la siguiente población, se conoce como 
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presión  de  selección.  A  mayor  tamaño  de  torneo,  mayor  presión  de 

selección.

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

mas rápidamente, pero se incrementa la probabilidad de que converja 

hacia un óptimo local.  Este fenómeno se conoce como  “convergencia 

prematura”.

• Cruzamiento: Este operador genera nuevo material genético a partir de 

los individuos de una población. Toma al azar dos individuos de la población 

actual y combina sus cromosomas, produciendo dos nuevos individuos que 

reemplazan a los originales. 

Cuando  se  utiliza  la  representación  real,  el  cruzamiento  implica  la 

generación  de  un  escalar λ en  el  intervalo  (0,1)  que  permite  calcular 

vectores con una mezcla proporcional de los valores de los padres:

C 1
' = λ C 1 + (1−λ)C 2 (4.2)

C 2
' = (1−λ)C 1 + λ C 2 (4.3)

Se define la  probabilidad de cruce p c como el cociente entre la cantidad 

de individuos generados por  medio de este operador  y el  tamaño de la 

población μ .

• Mutación: Este operador  es otra  forma de incorporar  material  genético 

nuevo a la población siguiente. Para cada individuo de la población actual, 
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debe decidirse si  se  aplicará  un  cambio  aleatorio  en  su cromosoma.  La 

forma de tomar esta decisión es generar un valor aleatorio en el intervalo 

de (0,1) y compararlo con la probabilidad de mutación p m previamente 

establecida. Si el valor generado es menor o igual que p m , se procede a 

aplicar el operador de mutación; en caso contrario, el individuo permanece 

intacto.

Para aquellos individuos que les corresponda aplicarles este operador, hay 

que decidir de manera aleatoria cuál de sus genes se mutará. 

En  la  representación  real,  el  nuevo  gen ̃x m puede  ser  generado 

aleatoriamente de manera uniforme en el rango (x min , x max ) prefijado por 

el diseñador.

Opcionalmente,  puede  generarse  el  gen  a  mutar ̃x m de  manera  no 

uniforme, aprovechando el hecho de que las soluciones candidato tienen 

mas probabilidad de encontrarse en la vecindad del óptimo conforme se 

incrementa  el  número  de  generación.  En  este  caso  se  calcula ̃x m ,

haciendo que la distancia entre el  individuo original y el  mutado sea en 

promedio  menor  conforme aumenta  el  número  de  generación,  como se 

muestra en (4.4):

Paralelización de Algoritmos de Optimización Basados en Poblaciones por Medio de GPGPU 46



Instituto Tecnológico de La Paz

̃x m= {x m+Δ (g , x max−x m ) , si h=0
x m+Δ (g , x m−x min ) , si h=1 } (4.4)

donde h es un bit aleatorio (0 ó 1) que determina si el gen mutado x m

será incrementado o decrementado. El incremento Δ se calcula como:

Δ (g ,y )=y⋅r⋅(1 − g
g max )

b

(4.5)

Donde r es un número real en el intervalo [0,1] y b es un parámetro que 

determina  cuánto  disminuye  el  incremento Δ conforme  aumentan  las 

generaciones.

Los algoritmos genéticos incorporan la mutación como una forma de incluir 

soluciones en regiones distintas del espacio de búsqueda; pero en general, 

la probabilidad de mutación p m de que un individuo mute suele ser baja.

4.3. Algoritmos genéticos en paralelo.

Las regiones que tienen un mejor desempeño que sus vecinas pero que, en el  

espacio global no son las óptimas, se conocen como regiones sub-óptimas.

Los algoritmos genéticos que se ejecutan en una sola computadora pueden quedar 

atrapados  en  regiones  sub-óptimas  del  espacio  de  búsqueda,  convergiendo  de 

manera prematura. Los algoritmos genéticos en paralelo,  al  buscar simultánea-

mente en distintas regiones del espacio de búsqueda, tienen menor probabilidad 
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de quedar atrapados en una región sub-óptima y converger de manera prematura. 

Por otro lado, al procesarse de manera simultánea, el cálculo de la aptitud y la  

aplicación  de  los  operadores  genéticos  en  varios  individuos  de  distintas 

poblaciones, se disminuye considerablemente el tiempo de ejecución del algoritmo.

4.4. Taxonomía de los algoritmos genéticos paralelo.

Nowostawski  y  Poli  [26]  proponen  clasificar  los  algoritmos  genéticos  en  8 

categorías, que obtuvieron considerando los siguientes rasgos:

• La forma de evaluar la aptitud y aplicar la mutación.

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

• En el caso de que se implemente en varias sub-poblaciones, la forma en la 

que se intercambian individuos entre ellas.

• Si se hace selección global o localmente.

Las categorías propuestas son:

1. Maestro-Esclavo. 

◦ Una sola población.

◦ Generalmente se parareliza el cálculo de aptitud y la mutación, a cargo 

de varios procesos esclavos.

◦ La selección y el cruce se llevan a cabo de manera global, a cargo de un 

proceso maestro.

◦ Puede ser:
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▪ Síncrono: El maestro espera a que todos los esclavos terminen de 

aplicar sus operadores, antes de iniciar la siguiente generación

▪ Asíncrono: El maestro sólo espera a una fracción de los esclavos para 

iniciar la siguiente generación.

2. Sub-poblaciones estáticas con migración.

◦ También conocido como: modelo de islas, algoritmo genético distribuido 

o algortimo genético de grano grueso.

◦ Conjunto estático de sub-poblaciones independientes.

◦ Requiere implementar  un operador genético adicional:  migración, que 

consiste  en  intercambiar  individuos  entre  sub-poblaciones  cada  cierto 

número  de  generaciones.  La  migración  permite  compartir  material 

genético entre las sub-poblaciones y para implementarla requiere que se 

incluya en el algoritmo un conjunto de parámetros adicionales.

◦ Los modelos de migración pueden ser:

▪ En anillo:  Antes  de  iniciar  el  algoritmo  se  determina  la  población 

destino de cada elemento a migrar. Esto se muestra en la Figura 4.1.

Figura 4.1. Migración en anillo
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▪ Aleatoria: Se elige al azar la población destino, en el momento de 

ejecutar la migración. Figura 4.2.

     Generación 1                                  Generación 2

Figura 4.2. Migración aleatoria.

◦ Las estrategias para seleccionar los individuos que migrarán puden ser:

▪ Elitista: Se migran los mejores individuos de cada población.

▪ Por torneo: Similar a la selección por torneo.

3. Sub-poblaciones estáticas superpuestas.

◦ A diferencia de la categoría anterior, no existe un operador de migración. 

◦ El intercambio de información genética se hace mediante individuos que 

pertenecen a mas de una sub-población.

4. Algotitmos genéticos masivamente paralelos.

◦ También conocidos como algoritmos genéticos de grano fino.
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◦ Básicamente funcionan como la categoría anterior, solo que se disminuye 

la cantidad de individuos en la sub-población.

◦ Se implementan en computadoras masivamente paralelas.

5. Sub-Poblaciones dinámicas.

◦ Una sola población.

◦ Se divide en sub-poblaciones en tiempo de ejecución.

6. Algoritmos genéticos de estado estable.

◦ Se distinguen de los algotimos maestro-esclavo con evaluación asíncrona 

de aptitud por la forma en la que aplican la selección.

◦ El algoritmo no espera a que una fracción de la población haya concluido 

su evaluación, sino que continúa con la población existente.

7. Algoritmos genéticos desordenados.

◦ Constan de tres fases:

▪ Inicialización: Se crea la población inicial, usando algún método de 

enumeración parcial.

▪ Primaria: Se reduce la población mediante alguna forma de selección 

y se evalúan sus individuos.

▪ Yuxtaposición:  Se  unen  las  soluciones  parciales  resultates  de  las 

fases anteriores.

8. Métodos híbridos.
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◦ Combinan características de los métodos anteriores.

Cada una de las categorías puede presentar mejores rendimientos, dependiendo 

del tipo de problema a tratar y de la arquitectura de la máquina paralela en la que 

se implementará la solución.

En la Figura 4.3 se muestra el algoritmo genético general.

Figura 4.3. Algoritmo Genético.
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4.5. Implementación de Algoritmos Genéticos.

El algoritmo genético se implementó en C++ con las librerías de CUDA C versión 

3.2, en el ambiente de desarrollo Visual Studio 2008, utilizando Windowx 7 de 32 

bits en una computadora con un microprocesador Intel Core i5 650 @ 3.20GHz, 4 

GB de memoria RAM a 1333 MHz, equipada con una tarjeta de gráficos  NVIDIA 

GeForce GTX 460 con 1GB de memoria  global  total,  7  multiprocesadores,  336 

núcleos y una frecuencia de reloj de 810 MHz.  

Para paralelizar el problema se utilizó la siguiente estrategia:

• Se definieron B poblaciones de μ individuos para ser procesadas por un 

bloque. Figura 4.4.

• A cada hilo del bloque, se le asignó la tarea de actualizar los parámetros de 

un individuo. Figura 4.4.

Figura 4.4. En cada bloque se procesa una población. Cada hilo procesa un individuo.
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• Se paralelizaron los operadores de selección, mutación y migración. El cruce 

se  realizó  en  la  GPU,  utilizando  un  solo  hilo  para  procesar  todos  los 

individuos.

• La  migración  se  llevó  a  cabo  con  un  periodo  del  10%  del  total  de 

generaciones  y  una  tasa  de  migración  (MR)  aproximada  al  3%  de  la 

población. Primeramente se ordenó la población, para poder migrar en los 

MR peores individuos del bloque actual (ubicados al final del bloque), los MR 

mejores del bloque siguiente. Figuras 4.5 y 4.6.

Figura 4.5. Se migran los MR mejores individuos del bloque siguiente.

Figura 4.6. Se sustituyen los MR peores individuos del bloque actual con
los MR mejores del bloque siguiente.

El código fuente de las funciones de aptitud se incluye en el  Apéndice 2. Y el 

correspondiente al algoritmo genético se incluye en el Apéndice 4.
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Capítulo 5

Resultados y Conclusiones.
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5.1. Funciones Evaluadas.

Para las pruebas de las implementaciones de PSO y AG se utilizaron las funciones 

propuestas por Sugartan et al [44] para la “Competencia de Computación Evolutiva 

2005” de las cuales ya se han obtenido resultados con la implementación en PVM.

De la  batería  de 5 funciones  unimodales  y 7 funciones  básicas  propuestas,  se 

seleccionaron las siguientes:

• Schwefel: 

f (x )=
D

∑
i=1

(
i

∑
j =1

x j )
2

           D : dimensiones     

Propiedades:

◦ Unimodal, Desplazable, No-separable, Escalable.

◦ x ∈[−100,100 ] D

Figura 5.1. Función de Schwefel.
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• Rastrigin:

f (x )=
D

∑
i=1

(x i
2−10 cos (2 Π x i )+10 )         D : dimensiones     

Propiedades:

◦ Multimodal, Desplazable, Separable, Escalable.

◦ Gran cantidad de óptimos locales.

◦ x ∈[−5,5 ] D

Figura 5.2. Función de Rastrigin.
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• Ackley:

f (x )=−20 exp (−0.2 √ 1
D

D

∑
i =1

x i
2 )−exp ( 1

D

D

∑
i=1

cos (2 Π x i ))+20+e

D :dimensiones                 

Propiedades:

◦ Multimodal, Rotable, Desplazable, No-separable, Escalable.

◦ Óptimo global en la frontera.

◦ Si se inicializa la población cerca de la frontera, el problema se resuelve 
fácilmente.

◦ x ∈[−32,32 ] D

Figura 5.3. Función de Ackley
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• Weierstrass:

f (x )=
D

∑
i=1

(
k max

∑
k=0

[a k cos (2 Π b k (x i+0.5 ))]) −D
k max

∑
k =0

[a k cos (2 Π b k⋅0.5 )]

a=0.5, b=3, k max=20

Propiedades:

◦ Multimodal, Desplazable, Rotable, No-separable, Escalable.

◦ Contínua pero diferenciable sólo en un conjunto de puntos.

◦ x ∈[−0.5, 0.5 ] D

Figura 5.4 Función de Weierstrass.
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5.2. Optimización por Enjambre de Partículas.

En la optimización de las funciones propuestas, para espacios de búsqueda de 30 

dimensiones, se utilizaron 21 bloques con 128 partículas, periodo migratorio del 

1% del total de generaciones y se obtuvieron los siguientes resultados para 1500 

muestras:

Tabla 5.1. Resultados PSO función de Schwefel. Error máximo permitido: 1 e-6.

Tabla 5.2. Resultados PSO función de Rastrigin. Error máximo permitido: 1 e-6.

Tabla 5.3. Resultados PSO función de Ackley. Error máximo permitido: 2.5 e-6.

Tabla 5.4. Resultados PSO función de Weierstrass. Error máximo permitido: 5.7 e-6.
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Generaciones % de Éxito

72000 99.80 5.58
74000 99.60 5.75
76000 100.00 5.89

Tiempo de 
Ejecución (s)

Generaciones % de Éxito

40000 99.60 5.16
41000 99.80 5.25
42000 100.00 5.38

Tiempo de 
Ejecución (s)

Generaciones % de Éxito

3000 99.20 5.37
3100 100.00 5.53
3300 100.00 5.86

Tiempo de 
Ejecución (s)

Generaciones % de Éxito

10000 99.73 0.80
12000 99.93 0.94
13000 100.00 1.02

Tiempo de 
Ejecución (s)
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5.3. Algoritmo Genético.

En la optimización de las funciones propuestas, para espacios de búsqueda de 30 

dimensiones, se utilizaron 14 bloques con 64 individuos, un periodo migratorio del 

10% del total  de generaciones, probabilidad de cruce de 0.16, probabilidad de 

mutación de 0.7, tamaño del torneo de 2 y se obtuvieron los siguientes resultados 

para 1500 muestras:

Tabla 5.5. Resultados AG función de Schwefel. Error máximo permitido: 1 e-6.

Tabla 5.6. Resultados AG función de Rastrigin. Error máximo permitido: 1 e-6.

Tabla 5.7. Resultados AG función de Ackley. Error máximo permitido: 2.5 e-6.

Tabla 5.8. Resultados AG función de Weierstrass. Error máximo permitido: 5.7 e-6.
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Generaciones % de Éxito

50000 99.60 20.90
55000 100.00 22.99
60000 100.00 25.08

Tiempo de 
Ejecución (s)

Generaciones % de Éxito

6000 -- 14.00
10000 -- 23.30
20000 -- 46.59

Tiempo de 
Ejecución (s)

Generaciones % de Éxito

7000 91.13 3.80
7500 99.60 4.06
8000 100.00 4.33

Tiempo de 
Ejecución (s)

Generaciones % de Éxito

3000 -- 160.37
4500 -- 240.54
6000 -- 320.68

Tiempo de 
Ejecución (s)
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5.4. Conclusiones.

Como producto del presente trabajo se obtuvo la implementación de librerías en 

CUDA  C,  tanto  para  Optimización  por  Enjambres  de  Partículas  como  para 

Algoritmos Genéticos. Estas librerías pueden ser modificadas de manera sencilla y 

servirán como base para la realización de trabajos futuros.

Debido a las limitaciones en cuanto a la memoria disponible en la GPU, como 

estrategia de paralelización se determinó utilizar varios bloques en los que se alojó 

una población con pocos individuos, (en el  caso del  Algoritmo Genético); o un 

enjambre con pocas partículas, (en el caso de la Optimización por Enjambre de 

Partículas). 

Para que los bloques pudieran colaborar a través de la migración, fué necesario 

implementar en kernels separados las distintas etapas de los algoritmos; por este 

motivo se requirió  sincronizar  los  hilos  en el  host,  con el  costo en tiempo de 

ejecución que ello implica.

Como en CUDA C se debe trabajar con memoria linealizada tanto en el host como 

el device, no puede trabajarse con arreglos de estructuras, por lo que se utilizó la 

estrategia de implementar arreglos independientes para cada atributo.

Otra limitante de la arquitectura es la precisión en los resultados de las funciones 

matemáticas implementadas para CUDA C con error de hasta 8 ULP (Unit in the 

Last Place, dígito menos significativo) en algunos casos de funciones matemáticas 

para números flotantes de simple precisión, que puede reducirse a 3 ULP en su 

equivalente para números flotantes de doble precisión [22]. Para lograr optimizar 

la función Weierstrass que requiere el uso de la función pow(),  que tiene un error 

de 8 ULP en simple presición y 3 ULP en doble presisión, y para no limitar aún más 
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la cantidad de partículas, (en el caso de Optimización por Enjambre de Partículas) 

o individuos, (en el caso de Algoritmos Genéticos), se implementó la función de 

aptitud utilizando variables de doble precisión para realizar los cálculos y para el 

valor  de  retorno  se  definió  una  variable  de  simple  precisión.  Esta  estrategia 

también se utilizó con éxito para la función Schwefel.  En el caso de la función 

Ackley no se lograron mejoras significativas al usar esta estrategia en PSO y se 

disminuyó la  rapidez para el  Algoritmo Genético.  Finalmente,  en el  caso de la 

función Rastrigin, al realizar el cálculo de la aptitud utilizando variables de doble 

precisión, se mejoró un segundo el desempeño del AG, pero disminuyeron tanto la 

rapidéz como el porcentaje de éxito obtenido en PSO.

Considerando los errores propios de la arquitectura, arrastrados en el cálculo de la 

aptitud, aunque en todas las dimensiones se tuviese un valor de 0 e-6, el resultado 

arrojado por la función no es 0 e-6 en las funciones: Ackley que es de 2.5 e-6;  y  

Weierstrass que es de 5.7 e-6. 

La paralelización de problemas utilizando la arquitectura CUDA es una opción a 

considerar, pues no es tan costosa como un cluster y  es mucho más económica 

que una supercomputadora.

Para la mayoría de las funciones probadas en este trabajo, es preferible utilizar 

enjambres de partículas en lugar de algoritmos genéticos, pues su desempeño, en 

cuanto a tiempo de ejecución, es mejor. Sólo en el caso de la función Rastrigin, 

debido a que tiene una enorme cantidad de óptimos locales, el algoritmo genético 

mostró un mejor desempeño que el de PSO. 

El Algoritmo Genético no pudo obtener un resultado favorable en el caso de las 

funciones: Schwefel, que aún excediendo en 40 segundos el tiempo de PSO no 
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pudo obtener el óptimo; y Weierstrass que exedió en mas de 300 segundos el 

tiempo de PSO, sin obtener el resultado óptimo.

Tomando en consideración los resultados obtenidos por Castro et al [46] en un 

cluster de 16 computadoras, la implementación propuesta con arquitectura CUDA 

es más eficiente en cuanto al tiempo de ejecución. Esto se ilustra en la Tabla 5.9.

Tabla 5.9. Comparación del tiempo de ejecución
Cuda vs Cluster

5.3. Trabajo Futuro.

Se ha iniciado el trabajo para implementar tanto el Algoritmo Genético como la 

Optimización por Enjambre de Partículas utilizando software libre para comparar el 

desempeño de ambos algoritmos de optimización en distintas arquitecturas.

Será  interesante  iniciar  la  implementación  con  varios  GPU´s  trabajando 

colaborativamente,  en  un  solo  equipo  de  cómputo  ó  instalando  un  cluster  de 

computadoras.

Paralelización de Algoritmos de Optimización Basados en Poblaciones por Medio de GPGPU 64

Función de
Tiempo de Ejecución (s)

CUDA CLUSTER
Rastrigin 5.89 8.20
Ackley 1.02 2.00
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Apéndice 1

GPU's Habilitados para CUDA
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APÉNDICE 1

GPU’s HABILITADOS PARA CUDA

La  siguiente  tabla  muestra  los  GPU’s  habilitados  para  CUDA,  su  capacidad  de 

procesamiento, número de multiprocesadores y cantidad de núcleos CUDA [14].

GPU

Capacidad de

Procesamiento

Número de

Multiprocesadores

Número de

Núcleos 
CUDA

GeForce GTX 460 2.1 7 336

GeForce GTX 470M 2.1 6 288

GeForce  GTS  450, 
GTX 460M 2.1 4 192

GeForce GT 445M 2.1 3 144

GeForce  GT  435M, 
GT 425M, GT 420M 2.1 2 96

GeForce GT 415M 2.1 1 48

GeForce GTX 480 2.0 15 480

GeForce GTX 470 2.0 14 448

GeForce  GTX  465, 
GTX 480M 2.0 11 352

GeForce GTX 295 1.3 2x30 2x240

GeForce  GTX  285, 
GTX 280, GTX 275 1.3 30 240

GeForce GTX 260 1.3 24 192

GeForce 9800 GX2 1.1 2x16 2x128
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GPU

Capacidad de

Procesamiento

Número de

Multiprocesadores

Número de

Núcleos 
CUDA

GeForce GTS  250, 
GTS 150, 9800 GTX, 
9800  GTX+,  8800 
GTS 512, GTX 285M, 
GTX 280M 

1.1 16 128

GeForce  8800  Ultra, 
8800 GTX 1.0 16 128

GeForce  9800  GT, 
8800 GT, GTX 260M, 
9800M GTX 

1.1 14 112

GeForce  GT  240, 
GTS  360M,  GTS 
350M 

1.2 12 96

GeForce  GT  130, 
9600 GSO, 8800 GS, 
8800M  GTX,  GTS 
260M,  GTS  250M, 
9800M GT 

1.1 12 96

GeForce 8800 GTS 1.0 12 96

GeForce GT 335M 1.2 9 72

GeForce  9600  GT, 
8800M  GTS,  9800M 
GTS 

1.1 8 64

GeForce GT 220, GT 
330M, GT 325M, GT 
240M 

1.2 6 48

GeForce  9700M  GT, 
GT 230M 1.1 6 48
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GPU

Capacidad de

Procesamiento

Número de

Multiprocesadores

Número de

Núcleos 
CUDA

GeForce  GT  120, 
9500 GT,  8600 GTS, 
8600 GT, 9700M GT, 
9650M  GS,  9600M 
GT,  9600M  GS, 
9500M  GS,  8700M 
GT,  8600M  GT, 
8600M GS 

1.1 4 32

GeForce  210,  310M, 
305M 1.2 2 16

GeForce  G100,  8500 
GT, 8400 GS, 8400M 
GT, 9500M G, 9300M 
G,  8400M  GS,  9400 
mGPU,  9300  mGPU, 
8300  mGPU,  8200 
mGPU,  8100  mGPU, 
G210M, G110M 

1.1 2 16

GeForce  9300M  GS, 
9200M GS, 9100M G, 
8400M G, G105M 

1.1 1 8

Tesla C2050 2.0 14 448

Tesla S1070 1.3 4x30 4x240

Tesla C1060 1.3 30 240

Tesla S870 1.0 4x16 4x128

Tesla D870 1.0 2x16 2x128

Tesla C870 1.0 16 128

Quadro 2000 2.1 4 192

Quadro 600 2.1 2 96
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GPU

Capacidad de

Procesamiento

Número de

Multiprocesadores

Número de

Núcleos 
CUDA

Quadro 6000 2.0 14 448

Quadro 5000 2.0 11 352

Quadro 5000M 2.0 10 320

Quadro 4000 2.0 8 256

Quadro Plex 2200 D2 1.3 2x30 2x240

Quadro Plex 2100 D4 1.1 4x14 4x112

Quadro  Plex  2100 
Model S4 1.0 4x16 4x128

Quadro  Plex  1000 
Model IV 1.0 2x16 2x128

Quadro FX 5800 1.3 30 240

Quadro FX 4800 1.3 24 192

Quadro FX 4700 X2 1.1 2x14 2x112

Quadro  FX  3700M, 
FX 3800M 1.1 16 128

Quadro FX 5600 1.0 16 128

Quadro FX 3700 1.1 14 112

Quadro FX 2800M 1.1 12 96

Quadro FX 4600 1.0 12 96

Quadro FX 1800M 1.2 9 72

Quadro FX 3600M 1.1 8 64

Quadro  FX  880M, 
NVS 5100M 1.2 6 48
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GPU

Capacidad de

Procesamiento

Número de

Multiprocesadores

Número de

Núcleos 
CUDA

Quadro FX 2700M 1.1 6 48

Quadro FX 1700, FX 
570,  NVS  320M,  FX 
1700M,  FX  1600M, 
FX 770M, FX 570M 

1.1 4 32

Quadro  FX  380  LP, 
FX  380M,  NVS 
3100M, NVS 2100M 

1.2 2 16

Quadro FX 370, NVS 
290, NVS 160M, NVS 
150M,  NVS  140M, 
NVS 135M, FX 360M 

1.1 2 16

Quadro  FX  370M, 
NVS 130M 1.1 1 8

La capacidad de procesamiento se define como: A.B donde:

A: Es el mayor número de revisión. Si es igual a 2, significa que el dispositivo está 

habilitado con arquitectura Fermi.

B:  Es  el  menor  número  de  revisión.  Representa  mejoras  incrementales  en  la 

arquitectura.

Otras  características,  como  la  cantidad  de  memoria  del  dispositivo,  pueden 

consultarse utilizando funciones de la API de CUDA.
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Apéndice 2

Código de Funciones de 

Aptitud
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Archivo aptitud.h

#define DIMENSIONES 30

#define BIAS 0

//Funcion de aptitud (descomentar una)

//#include "ackley.h"

//#include "rastrigin.h"

#include "schwefel.h"

//#include "weierstrass.h"  

Archivo shwefel.h

//Función 2, Pag 5 CEC05

#define FUNCION "schwefel"
#define PI 3.1415926535897932384626433832795029
#define E  2.7182818284590452353602874713526625
#define XMAX 100.0

//funcion de aptitud
__device__ float aptitud(float x[DIMENSIONES])
  {
    int i, j;
    float res;
    double sum1, sum2;
    sum1 = 0.0;
    for (i=0; i<DIMENSIONES; i++)
      {
        sum2 = 0.0;
        for (j=0; j<=i; j++)
          {
            sum2 += (x[j]);
          }
        sum1 += sum2*sum2;
      }
    res = -sum1;
    return (res);
 }
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Archivo rastrigin.h

//Función 9, Pag 12 CEC05

#define FUNCION "rastrigin"

#define PI 3.1415926535897932384626433832795029
#define E  2.7182818284590452353602874713526625

#define XMAX 5.0

__device__ float aptitud(float x[DIMENSIONES])
  {

int i;
float res;

    res = 0.0;
     for (i=0; i<DIMENSIONES; i++)
     {
        res += ((x[i]+BIAS)*(x[i]+BIAS) - 10.0 * 

__cosf(2.0*PI*(x[i]+BIAS)) + 10.0);
     }
     return (-res);
  }
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Archivo ackley.h

//Función 8, Pag 11 CEC05

#define FUNCION "ackley"

#define PI 3.1415926535897932384626433832795029
#define E  2.7182818284590452353602874713526625

#define XMAX 32.0

//funcion de aptitud
__device__ float aptitud(float x[DIMENSIONES])
  {
    int i;
    float r;
    float sum1, sum2,res,D;
    sum1 = 0.0;
    sum2 = 0.0;
    D=(float)(DIMENSIONES*1.0);
    for (i=0; i<DIMENSIONES; i++)
    {
        sum1 += (x[i]+BIAS)*(x[i]+BIAS);
        sum2 += __cosf(2.0*PI*(x[i]+BIAS));
    }
    sum1 = -0.2*sqrtf(sum1/D);
    sum2 /=D;
    res = 20.0 + E - 20.0*expf(sum1) - expf(sum2);
    r =-res;
    return (r);
 }
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Archivo weierstrass.h

//Función 11, Pag 14 CEC05

#define FUNCION "weierstrass"
#define PI 3.1415926535897932384626433832795029
#define E  2.7182818284590452353602874713526625

#define XMAX 0.5

//funcion de aptitud
__device__ float aptitud(float x[DIMENSIONES])
  {
    int i, j;
    float res;
    double sum;
    double a, b;
    int k_max;
    a = 0.5;
    b = 3.0;
    k_max = 20;
    res = 0.0;
    for (i=0; i<DIMENSIONES; i++)
    {
        sum = 0.0;
        for (j=0; j<=k_max; j++)
        {
            sum += pow(a,j)*cos(2.0*PI*pow(b,j)*(x[i]+0.5));
        }
        res += sum;
    }
    sum = 0.0;
    for (j=0; j<=k_max; j++)
      {
        sum += pow(a,j)*cos(2.0*PI*pow(b,j)*(0.5));
      }
    res-=(float) DIMENSIONES*sum;
    return (-res);
}
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Apéndice 3

Código PSO
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Código en el Host. Archivo pso7.cu

/*
 * Copyright 1993-2010 NVIDIA Corporation.  All rights reserved.
 *
 * Please refer to the NVIDIA end user license agreement (EULA)   
 * associated with this source code for terms and conditions that 
 * govern your use of this software. Any use, reproduction, 
 * disclosure, or distribution of this software and related 
 * documentation outside the terms of the EULA is strictly 
 *prohibited.
 *
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/timeb.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>

// includes, project
#include <cutil_inline.h>

// includes, kernels
#include <pso7_mikernel.cu>

//////////////////////////////////////////////////////////////////
// Program main
//////////////////////////////////////////////////////////////////
int main( int argc, char** argv) 
{

//Declarar archivos
FILE *informe;
FILE *tiempos;

//Estructura para leer la hora y zona horaria.
struct _timeb ttiempo;

//Declaracion de variables  del HOST
__time64_t si; //Segundos iniciales
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__time64_t sf; //Segundos finales
long ui,uf,semillas[BLK*THR];  // microsegundos ini y fin
float tiempo; // para calcular la diferencia de tiempo
char salida[256]; // para construir los nombres de archivos 
int j,k,d,prematuros,ceros;
int r,c,imr; //índices del mejor resultado
float resultado[BLK], mresultado;
float mxr[BLK*DIMENSIONES], mx[DIMENSIONES];

float error,eprom;

//declaración de variables para resultado y entrada en el 
//DEVICE
curandState *destados; //almacenar los estados en generación 

 //de números aleatorios
long *dsemillas;

float *dpap, *dpx, *dpv,*dpmap, *dpmx;
float *dresultado; // arreglo de tamaño BLK 
float *dmx; //arreglo de tamaño BLK  x DIMENSIONES

//se gestiona memoria en el DEVICE para los estados
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&destados,

BLK*THR*sizeof(curandState)));
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dsemillas,

BLK*THR*sizeof(long)));

//se gestiona memoria en el DEVICE para los enjambres
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dpap,

BLK*TENJ*sizeof(float)) );
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dpx,

BLK*TENJ*DIMENSIONES*sizeof(float)) );
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dpv,

BLK*TENJ*DIMENSIONES*sizeof(float)) );
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dpmap,

BLK*TENJ*sizeof(float)) );
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dpmx,

BLK*TENJ*DIMENSIONES*sizeof(float)) );
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//se gestiona memoria en el DEVICE para los resultados
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dresultado,

BLK*sizeof(float)) );
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dmx,

BLK*DIMENSIONES*sizeof(float)) );
//Resetear numero de prematuros y errores
prematuros=0;
error=0;
ceros=0;
//Crear archivos
sprintf_s(salida,256,"PSO-%s-%02d-%03d-%03d-%05d-%06d.txt",

FUNCION,BLK,THR,DIMENSIONES,TENJ,GMAX);
informe = fopen(salida,"w");
sprintf_s(salida,"t-PSO-%s-%02d-%03d-%03d-%05d-%06d.txt",

FUNCION,BLK,THR,DIMENSIONES,TENJ,GMAX);
tiempos = fopen(salida,"w");
for(j=0;j<TMUESTRA;j++) //Ciclo principal
{

   //genera 4 números aleatorios para enviarlos al DEVICE
  _ftime64_s(&ttiempo);  //toma tiempo al iniciar 
  si=ttiempo.time;     // segundos tiempo inicial
  ui=ttiempo.millitm;  //milisegundos tiempo inicial
  //genera números aleatorios para enviarlos al DEVICE
  srand(ui);
  for(r=0;r<BLK;r++)
  {
 for(c=0;c<THR;c++)

{
  semillas[r*THR+c]=rand();
}

  }
       cutilSafeCall( cudaMemcpy(dsemillas,semillas,BLK*THR*

sizeof(long),cudaMemcpyHostToDevice) );

  /////////////////////////////////////////////////////
    /////    Inicializa generador de #´s Aleatorios

  /////////////////////////////////////////////////////
  cudaThreadSetLimit(cudaLimitStackSize,30000);
  cutilSafeCall( cudaThreadSynchronize() );
  inicializa_random<<<BLK,THR>>>(destados,dsemillas);
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  /////////////////////////////////////////////////////
  /////    genera poblaciones iniciales
  /////////////////////////////////////////////////////
  cutilSafeCall( cudaThreadSynchronize() );

       genera<<<BLK,THR>>>(destados,dpap,dpx,dpv,dpmap,dpmx,
dresultado,dmx);

  int veces=GMAX/PMB;
  for(k=0;k<veces;k++)
  {

/////////////////////////////////////////////////////
/////         ejecuta el kernel    PSO        //////
/////////////////////////////////////////////////////
cutilSafeCall( cudaThreadSynchronize() );

           pso_esc<<<BLK,THR>>>(destados,dpap,dpx,dpv,dpmap,dpmx,
dresultado,dmx);

/////////////////////////////////////////////////////
/////    Migración entre bloques 
/////////////////////////////////////////////////////
cutilSafeCall( cudaThreadSynchronize() );
migra<<<BLK,THR>>>(dresultado,dmx);

   }
  //copia resultados del device al host

       cutilSafeCall( cudaMemcpy(resultado,dresultado,BLK*
sizeof(float),cudaMemcpyDeviceToHost) );

  
       cutilSafeCall( cudaMemcpy(mxr,dmx,BLK*DIMENSIONES*

sizeof(float),cudaMemcpyDeviceToHost) );
   //encuentra el mejor resultado

  for(r=0;r<BLK;r++)
  {

resultado[r] = -resultado[r];
if(r==0 || resultado[r]<mresultado)
{
  mresultado=resultado[r];  //actualiza mejor resutlado 
  imr=r; //renglón del mejor resultado global
}

  }
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  //copia las dimensiones del mejor resultado global
  for(d=0;d<DIMENSIONES;d++)

mx[d]=mxr[imr*DIMENSIONES+d];
  if(mresultado>EMAX)
  {

prematuros++;
  }
  else
  {

error += mresultado;
  }
  //Calcula tiempo de ejecución en el DEVICE
  _ftime64_s(&ttiempo);  //toma tiempo al finalizar 
  sf=ttiempo.time;     // segundos tiempo final
  uf=ttiempo.millitm;  //milisegundos tiempo final
  //caculamos diferencia de tiempo
  sf -= si;
  if(ui>uf)
  {

sf--;
uf+=1000000;

  }
  uf-=ui;
  tiempo=(float)sf;
  tiempo += (float) uf / 1000000;
  if(mresultado<0.000001) ceros++;
  printf("\n\n******** R E S U L T A D O S *************\n");
  printf("\n   *******   MUESTRA: %4i     *******\n",j);
  printf("Mejores de cada bloque\n");
  for(r=0;r<BLK;r++)

printf("\nBloque[%i]\t%.7f",r,resultado[r]);
  //se despliega diferencia de tiempo y evaluaciones
  printf("\n\nt: %.06f\tceros: %i\tmuestra%i\n",tiempo,

ceros,j+1);
  //se archiva 
  fprintf(tiempos,"%.06f\t%lu\n",tiempo);
  //se despliega mejor resultado
  printf("\n\nEL MEJOR f(X)=%.7f\t",mresultado);
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  //se despliegan coordenadas del mejor resultado
  for (d=0;d<DIMENSIONES;d++)
  {

printf("\nx[%i]\t%f\t",d,mx[d]);
  }
  //se archiva el mejor resultado   // de cada MUESTRA
  fprintf(informe,"%.07f\n",mresultado);
  eprom=error/(TMUESTRA-prematuros);
}  //fin del ciclo TMUESTRA

fprintf(informe,"PREMATUROS ...: %d", prematuros);
fprintf(informe,"ERROR PROMEDIO ...: %d", eprom);

fclose(informe);
fclose(tiempos);

//libera memoria en el DEVICE
cutilSafeCall( cudaFree(dresultado) );
cutilSafeCall( cudaFree(dmx) );
cutilSafeCall( cudaFree(dpap) );
cutilSafeCall( cudaFree(dpx) );
cutilSafeCall( cudaFree(dpv) );
cutilSafeCall( cudaFree(dpmap) );
cutilSafeCall( cudaFree(dpmx) );

cutilSafeCall( cudaFree(destados) );

//cierra CUDA
cutilExit(argc, argv);

}
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Código en el Device. Archivo pso7_mikernel.cu

/*
 * Copyright 1993-2010 NVIDIA Corporation.  All rights reserved.
 *
 * Please refer to the NVIDIA end user license agreement (EULA) 
 * associated with this source code for terms and conditions that 
 * govern your use of this software. Any use, reproduction, 
 * disclosure, or distribution of this software and related 
 * documentation outside the terms of the EULA is strictly 
 * prohibited.
 *
 */

#ifndef _pso7_KERNEL_H_
#define _pso7_KERNEL_H_
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <curand_kernel.h>
#include "aptitud.h"
#include "parametros.h"

//////////////////////////////////////////////////////////////////
//         UN HILO PARA CADA PARTÍCULA
// SOLO MIGRA ENTRE BLOQUES
// Utiliza generador de #´s aleatorios de CUDA
//////////////////////////////////////////////////////////////////

__global__ void inicializa_random(curandState *ddestados, 
  long *semilla)

{
int tid = threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x;
curand_init(semilla[tid],tid,0,&ddestados[tid]);

}

__global__ void genera(curandStateXORWOW_t *ddestados, 
  float *ddpap, float *ddpx, float *ddpv, 
  float *ddpmap, float *ddpmx, 
  float *ddresultado, float *ddmx)

Paralelización de Algoritmos de Optimización Basados en Poblaciones por Medio de GPGPU 83



Instituto Tecnológico de La Paz

{
int d, it, ib, tid,im;
float UNI, AUX;
it = threadIdx.x;
ib = blockIdx.x;
tid = threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x;
curandStateXORWOW_t miestado=ddestados[tid];
int desp=(((ib*TENJ)+it)*DIMENSIONES);
for(d=0;d<DIMENSIONES;d++)
{

UNI = curand_uniform(&miestado);
#ifdef ASIMETRICO //Si espacio de busqueda es asimetrico

ddpmx[desp+d]=ddpx[desp+d] =UNI*XMAX; //UNI dist unif(0,1)
#else

AUX=curand_uniform(&miestado);
 if(AUX>0.5)

   UNI = -UNI;
ddpmx[desp+d]=ddpx[desp+d]=UNI*XMAX; //UNI dist uni(-1,1)

#endif
UNI = curand_uniform(&miestado);
AUX=curand_uniform(&miestado);
if(AUX>0.5)

UNI = -UNI;
ddpv[desp+d] = (UNI*XMAX) /10; //Velocidad inicial 

}// fin ciclo d
int desp2=(ib*TENJ)+it;
// Se calcula la aptitud inicial
ddpmap[desp2] =ddpap[desp2] = aptitud(&ddpx[desp]);
ddestados[tid] = miestado;
__syncthreads();
//Encuentra el mejor del enjambre
im=0;
if(it==(TENJ-1)) //EL ÚLTIMO HILO, BUSCA EL MEJOR
{

for(int i=1;i<TENJ;i++)
{

if(ddpap[(ib*TENJ)+i] > ddpap[(ib*TENJ)+im])
{

im=i;
}
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}
ddresultado[ib]=ddpap[(ib*TENJ)+im];
for(d=0;d<DIMENSIONES;d++)//sus dimensiones

ddmx[(ib*DIMENSIONES)+d] = ddpx[(((ib*TENJ)+im)*
DIMENSIONES)+d];

 }// fin (it==(TENJ-1))
}

__global__ void migra(float *ddresultado, float *ddmx)
{

//Declaracion de variables
int it, ib, ibnext, d;
it=threadIdx.x;
ib=blockIdx.x;
ibnext =(ib+1)%BLK;

float ap;
float x[DIMENSIONES];
if(it==0) 
{

//recibe mejor del bloque siguiente (ibnext)
ap = ddresultado[ibnext];
//sus dimensiones
for(d=0; d<DIMENSIONES;d++)

x[d]=ddmx[(ibnext*DIMENSIONES)+d];
threadfence();

//si aptitud del bloque siguiente es mejor que la del actual, 
//la sustituye
if(ap>ddresultado[ib])
{

//aptitud
ddresultado[ib]=ap;
//dimensiones
for(d=0; d<DIMENSIONES;d++)

ddmx[(ib*DIMENSIONES)+d] =x[d];
}

}
}
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__global__ void pso_esc(curandStateXORWOW_t *ddestados, 
  float *ddpap, float *ddpx, float *ddpv, 
  float *ddpmap, float *ddpmx, 
  float *ddresultado, float *ddmx)

{
__shared__ float p_ap[TENJ]; //Aptitud
__shared__ float p_x[TENJ*DIMENSIONES]; //Posicion 

//velocidad, mejor ap historica y sus dimensiones de cada hilo
float pv[DIMENSIONES], map, mx[DIMENSIONES]; 

//Mejor Aptitud del enjambre
__shared__ float mejor_ap;
__shared__ float mejor_x[DIMENSIONES]; // y su Posicion 
//Declaracion de variables
int it, ib, tid, im;
it=threadIdx.x;

  ib=blockIdx.x;
float UNI,AUX;
//secuencia para el generador de números aleatorios
tid=threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x;
curandState miestado=ddestados[tid];
// COPIA EN VARIABLES LOCALES AL BLOQUE los datos de las 
//partículas del enjambre
// INICIALIZA EL MEJOR DEL VECINDARIO CON LA PROPIA PARTÍCULA
//la aptitud
p_ap[it] = ddpap[(ib*TENJ)+it];
map= ddpmap[(ib*TENJ)+it];
//sus dimensiones y velocidad
int desp, desp2;
desp =((ib*TENJ)+it)*DIMENSIONES;
desp2=it*DIMENSIONES;
for(int d=0; d<DIMENSIONES;d++)
{

p_x[desp2+d] = ddpx[desp+d];
pv[d] = ddpv[desp+d];
mx[d] =ddpmx[desp+d];

}
__syncthreads();
int ibd=ib*DIMENSIONES;
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if(it==(THR-1))
{

mejor_ap =ddresultado[ib];
for(int d=0;d<DIMENSIONES;d++)
{

mejor_x[d]=ddmx[ibd+d];
}

}
//////////////////////////////////////////////////
//////   EMPIEZA OPTIMIZACIÓN    ////////
//////////////////////////////////////////////////
for(int k=0;k<PMB;k++) //Hacer 'PMB' veces
{

/////////////////////////////////////////////////////////////
///////// v e l o c i d a d 
/////////////////////////////////////////////////////////////
for(int d=0;d<DIMENSIONES;d++)
{         

UNI = curand_uniform(&miestado);
AUX = curand_uniform(&miestado);
pv[d] = W*pv[d] + C1*UNI*(mx[d]-p_x[desp2+d]) +

 C2*AUX*(mejor_x[d] - p_x[desp2+d]); // GBEST
if(pv[d] > XMAX)

pv[d] = XMAX;
else 

if(pv[d]< -XMAX)
pv[d] = -XMAX;

}
/////////////////////////////////////////////////////////////
///////// p o s i c i ó n    
/////////////////////////////////////////////////////////////
for(int d=0;d<DIMENSIONES;d++)
{

p_x[desp2+d] += pv[d];
if(p_x[desp2+d] > XMAX)

 p_x[desp2+d] =XMAX;
else

if(p_x[desp2+d] < -XMAX)
   p_x[desp2+d] = -XMAX;

}
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//////////////////////////////////////////////////
//calcula aptidud de la partícula p_ap[i]
/////////////////////////////////////////////////
p_ap[it] = aptitud(&p_x[desp2]);
////////////////////////////////////////////////
//Verifica si la actual es mejor que la histórica
////////////////////////////////////////////////
if(p_ap[it] > map)
{

map = p_ap[it];
for(int d=0;d<DIMENSIONES;d++)
{

mx[d]=p_x[desp2+d];
}

}
__syncthreads();
////////////////////////////////////////////////
//encuentra la mejor del enjambre
////////////////////////////////////////////////
if(it==(THR-1))
{

im=0;
//EL ÚLTIMO HILO, BUSCA EL MEJOR del enjambre (bloque)
if(it==(TENJ-1)) 
{

for(int i=1;i<TENJ;i++)
{

if(p_ap[i] > p_ap[im])
{
  im=i;
}

}
}// fin (it==(TENJ-1))
int imd =im*DIMENSIONES;
if(p_ap[im]>mejor_ap)
{

mejor_ap =p_ap[im];
for(int d=0;d<DIMENSIONES;d++)
{
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mejor_x[d]=p_x[imd+d];
}

}
}

}// fin del ciclo k PMB veces
ddestados[tid] = miestado;
//copia en variables globales para que continúe la migración
ddpap[ib*TENJ+it]=p_ap[it];
ddpmap[ib*TENJ+it]=map;
//sus dimensiones y velocidad
for(int d=0; d<DIMENSIONES;d++)
{

ddpx[desp+d]=p_x[desp2+d];
ddpv[desp+d]=pv[d];
ddpmx[desp+d]=mx[d];

}
__syncthreads();
//actualiza la mejor del bloque
if(it==(THR-1))
{

//datos de la mejor partícula del enjambre
ddresultado[ib]=mejor_ap;
for(int d=0; d<DIMENSIONES; d++)
ddmx[ibd+d]=mejor_x[d];

}
}  // fin __global__ de pso_esc

#endif // #ifndef _pso7_KERNEL_H_
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Archivo parametros.h

//Parametros globales del PSO

#define GMAX 41000 // generaciones

#define PMB 410 // periodo migratorio
#define TENJ 128 // tamaño del enjambre
#define C1 1.62 // confianza en su desempeño
#define C2 1.62 // confianza social
#define W 0.8 // peso
#define EMAX 0.01 // error máximo permitdo
#define TMUESTRA 1500 // veces que se ejecuta el programa 

#define BLK 21 // bloques a lanzar
#define THR TENJ // hilos por bloque
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Apéndice 4

Código AG
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Código en el Host. Archivo ag5.cu

/*
 * Copyright 1993-2010 NVIDIA Corporation.  All rights reserved.
 *
 * Please refer to the NVIDIA end user license agreement (EULA) 
 * associated with this source code for terms and conditions that govern 
 * your use of this software. Any use, reproduction, disclosure, or 
 * distribution of this software and related documentation outside the 
 * terms of the EULA is strictly prohibited.
 *
 */

// includes, system
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/timeb.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>

// includes, project
#include <cutil_inline.h>

// includes, kernels
#include <ag5_mikernel.cu>

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Program main
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int main( int argc, char** argv) 
{

//Declarar archivos
FILE *informe;
FILE *tiempos;

//Estructura para leer la hora y zona horaria.
struct _timeb ttiempo;

//Declaracion de variables  del HOST
__time64_t si; //Segundos iniciales
__time64_t sf; //Segundos finales
long ui,uf,semillas[BLK*THR];  // microsegundos inicales y finales
float tiempo; // para calcular la diferencia de tiempo
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char salida[256]; // para construir los nombres de archivos de salida
int prematuros, ceros;
int j,k,r,c,d, veces, imr;

float error, eprom;
// POBLACIONES A ANALIZAR
float Pap[BLK*MU];
float Pmx[BLK*MU*DIMENSIONES];

// MEJORES DE CADA POBLACIÓN
float Map[BLK];
float Mmx[BLK*DIMENSIONES];

// EL MEJOR RESULTADO
float mresultado; //aptitud
float mx[DIMENSIONES];  // sus x´s

//declaración de variables para resultado y entrada en el DEVICE
curandStateXORWOW_t *destados; //estados en generación de #s aleatorios
long *dsemillas;

float *dpap; // Para la pobllación inicial. Arreglo de tamaño MU 
float *dpmx; //Sus dimensiones. Arreglo de tamaño MU  x DIMENSIONES
float *dmap; // Para recibir los mejores
float *dmmx; // sus dimensiones

//se gestiona memoria en el DEVICE para los estados 
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&destados,

BLK*THR*sizeof(curandStateXORWOW_t)));
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dsemillas,BLK*THR*sizeof(long)));

//se gestiona memoria en el DEVICE para los resultados
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dpap,BLK*MU*sizeof(float)) );
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dpmx,

BLK*MU*DIMENSIONES*sizeof(float)) );
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dmap,BLK*sizeof(float)) );
cutilSafeCall( cudaMalloc((void **)&dmmx,

BLK*DIMENSIONES*sizeof(float)) );

//Resetear numero de prematuros y errores
ceros=prematuros=0;
eprom=error=0;
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//Crear archivos
sprintf_s(salida,256,"AG-%s-%02d-%03d-%03d-%05d-%07d.txt",FUNCION,

BLK,THR,DIMENSIONES,MU,GMAX);
informe = fopen(salida,"w");
sprintf_s(salida,"t-AG-%s-%02d-%03d-%03d-%05d-%07d.txt",FUNCION,BLK,

THR,DIMENSIONES,MU,GMAX);
tiempos = fopen(salida,"w");

for(j=0;j<TMUESTRA;j++) //Ciclo principal
{

_ftime64_s(&ttiempo);  //toma tiempo al iniciar 
si=ttiempo.time;     // segundos tiempo inicial
ui=ttiempo.millitm;  //milisegundos tiempo inicial

//genera números aleatorios para enviarlos al DEVICE
srand(ui);
for(r=0;r<BLK;r++)
{

for(c=0;c<THR;c++)
{

semillas[r*THR+c]=rand();
}

}
     cutilSafeCall( cudaMemcpy(dsemillas,semillas,BLK*THR*sizeof(long),

cudaMemcpyHostToDevice) );

/////////////////////////////////////////////////////
/////    Inicializa generador de #´s Aleatorios
/////////////////////////////////////////////////////
cudaThreadSetLimit(cudaLimitStackSize,17000);
cutilSafeCall( cudaThreadSynchronize() );
inicializa_randomXorwow<<<BLK,THR>>>(destados,dsemillas);

/////////////////////////////////////////////////////
/////    GENERA poblaciones iniciales
/////////////////////////////////////////////////////
cutilSafeCall( cudaThreadSynchronize() );
genera<<<BLK,THR>>>(destados,dpap,dpmx);

/////////////////////////////////////////////////////
/////          ordena la POBLACIÓN       //////
/////////////////////////////////////////////////////
cutilSafeCall( cudaThreadSynchronize() );
ordena<<<BLK,THR>>>(dpap,dpmx,dmap,dmmx);
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veces=GMAX/MP;
for(k=0;k<veces;k++) // veces = GMAX / MP
{

/////////////////////////////////////////////////////
/////          ejecuta EL KERNEL       //////
/////////////////////////////////////////////////////

cutilSafeCall( cudaThreadSynchronize() );
ag_esc<<<BLK,THR>>>(destados, dpap,dpmx,dmap,dmmx);

/////////////////////////////////////////////////////
/////          ordena la POBLACIÓN       //////
/////////////////////////////////////////////////////
cutilSafeCall( cudaThreadSynchronize() );
ordena<<<BLK,THR>>>(dpap,dpmx,dmap,dmmx);

/////////////////////////////////////////////////////
/////          ejecuta MIGRACIÓN       //////
/////////////////////////////////////////////////////
cutilSafeCall( cudaThreadSynchronize() );
migra<<<BLK,THR>>>(dpap,dpmx);

}  // fin de k veces
/////////////////////////////////////////////////////
/////          encuentra el mejor
/////////////////////////////////////////////////////
cutilSafeCall( cudaThreadSynchronize() );
mejor<<<BLK,THR>>>(dpap,dpmx,dmap,dmmx);

//copia resultados desde el KERNEL
     cutilSafeCall( cudaMemcpy(Pap,dpap,BLK*MU*sizeof(float),

cudaMemcpyDeviceToHost) );
     cutilSafeCall( cudaMemcpy(Pmx,dpmx,BLK*MU*DIMENSIONES*sizeof(float),

cudaMemcpyDeviceToHost) );
     cutilSafeCall( cudaMemcpy(Map,dmap,BLK*sizeof(float),

cudaMemcpyDeviceToHost) );
     cutilSafeCall( cudaMemcpy(Mmx,dmmx,BLK*DIMENSIONES*sizeof(float),

cudaMemcpyDeviceToHost) );

/////// encuentra el mejor resultado
for(r=0;r<BLK;r++)
{

Map[r] = -Map[r];
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if(r==0 || Map[r]<mresultado)
{

mresultado=Map[r];  //actualiza mejor resutlado global
imr=r; //renglón del mejor resultado global

}
}
//copia las dimensiones del mejor resultado global
for(d=0;d<DIMENSIONES;d++)

mx[d]=Mmx[imr*DIMENSIONES+d];
if(mresultado>EMAX)
{

prematuros++;
}
else
{

error += mresultado;
}

//Calcula tiempo de ejecución en el DEVICE
_ftime64_s(&ttiempo);  //toma tiempo al finalizar 
sf=ttiempo.time;     // segundos tiempo final
uf=ttiempo.millitm;  //milisegundos tiempo final
//caculamos diferencia de tiempo
sf -= si;
if(ui>uf)
{

sf--;
uf+=1000000;

}
uf-=ui;
tiempo=(float)sf;
tiempo += (float) uf / 1000000;
printf("\n\n********** R E S U L T A D O S *************\n");
printf("\n   *******   MUESTRA: %4i     *******\n",j);
printf("\nMejor de cada bloque:");
for(r=0;r<BLK;r++)
{

printf("\nMap[%i] = %07f",r,Map[r]);
}
printf("\n\nEL MEJOR: f(x) = %.07f",mresultado);
for (d=0;d<DIMENSIONES;d++)
{

printf("\nx[%i]\t%f",d,mx[d]);
}
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if(mresultado < 0.002) ceros++;
//se despliega diferencia de tiempo y evaluaciones
printf("\n\nt: %.06f\tceros: %lu\tmuestra: %d\n",tiempo,ceros,j+1);
//se archiva 
fprintf(tiempos,"%.06f\t%lu\n",tiempo);
//se archiva el mejor resultado   // de cada MUESTRA
fprintf(informe,"%.07f\n",mresultado);
eprom=error/(TMUESTRA-prematuros);

}   //fin del ciclo TMUESTRA

fprintf(informe,"PREMATUROS ...: %d", prematuros);
fprintf(informe,"ERROR PROMEDIO ...: %d", eprom);

fclose(informe);
fclose(tiempos);

//libera memoria en el DEVICE
cutilSafeCall( cudaFree(destados) );
cutilSafeCall( cudaFree(dsemillas) );
cutilSafeCall( cudaFree(dpap) );
cutilSafeCall( cudaFree(dpmx) );
cutilSafeCall( cudaFree(dmap) );
cutilSafeCall( cudaFree(dmmx) );

//cierra CUDA
cutilExit(argc, argv);

}
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Código en el Device. Archivo ag5_mikernel.cu

/*
 * Copyright 1993-2010 NVIDIA Corporation.  All rights reserved.
 *
 * Please refer to the NVIDIA end user license agreement (EULA) assoc. 
 * with this source code for terms and conditions that govern your use of
 * this software. Any use, reproduction, disclosure, or distribution of
 * this software and related documentation outside the terms of the EULA
 * is strictly prohibited.
 *
 */

#ifndef _ag5_KERNEL_H_
#define _ag5_KERNEL_H_

#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <curand_kernel.h>

#include "aptitud.h"
#include "parametros.h"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////        ALGORITMO GENÉTICO 1.0      
//////////////////  Ordena la población antes de migrar
//////////////////  hilo para cada individuo
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////      Inicializa generador de números aleatorios     /////////////
///////                     XORWOW                         /////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

__global__ void inicializa_randomXorwow(curandStateXORWOW_t *ddestados, 
long *ddsemillas)

{
int tid = threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x;
curand_init(ddsemillas[tid],tid,0,&ddestados[tid]);

}
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__global__ void genera(curandStateXORWOW_t *ddestados, float *ddpap, 
float *ddpmx)

{
int d, it, ib, tid;
float UNI, AUX;

it = threadIdx.x;
ib = blockIdx.x;

tid = threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x;
curandStateXORWOW_t miestado=ddestados[tid];

for(d=0;d<DIMENSIONES;d++)
{

do{UNI = curand_uniform(&miestado);}while(UNI==1);
#ifdef ASIMETRICO //Si el espacio de busqueda es asimetrico

ddpmx[(ib*MU+it)*DIMENSIONES+d]  = UNI*XMAX; //UNI dist unif (0,1)
#else

AUX=curand_uniform(&miestado);
if(AUX>0.5)
   UNI *= -1;
ddpmx[(ib*MU+it)*DIMENSIONES+d] =UNI*XMAX; //UNI dist unif (-1,1)

#endif
}// fin ciclo d
// Se calcula la aptitud inicial
ddpap[ib*MU+it] = aptitud(&ddpmx[(ib*MU+it)*DIMENSIONES]);
ddestados[tid] = miestado;
__syncthreads();

}

__global__ void ordena(float *ddpap, float *ddpmx, float *ddmap, 
float *ddmmx)

{
// Población ACTUAL está en

__shared__ float pap[MU];
// Aptitud de los MU individuos de la población ACTUAL

__shared__ float pmx[MU*DIMENSIONES]; //y sus coordenadas
int d,i, im,j;
int it, ib;
it=threadIdx.x;
ib=blockIdx.x;
// Variables  auxiliares
float auxmigap;
float auxmigmx[DIMENSIONES];
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/////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////  COPIA LA población actual de las BLK poblaciones recibidas
////////////////////////////////////////////////////////////////
//la aptitud
pap[it] = ddpap[ib*MU + it];
//sus dimensiones
for(d=0; d<DIMENSIONES; d++)

pmx[it*DIMENSIONES+d] = ddpmx[(ib*MU + it)*DIMENSIONES+d];
__syncthreads();
//ordena la población
if(it==(THR-1))
{

for(i=0; i<MU-1; i++)
{

im=i;
for(j=i+1; j<MU; j++)
{

// busca desde i hasta MU al mejor
if(pap[j] > pap[im])  
{

im =j;
}

}
//pone en la posición i al mejor (para que ya no participe en la 
//búsqueda del mejor)
auxmigap=pap[im];
pap[im] = pap[i];
pap[i] = auxmigap;
// y sus dimensiones
for(d=0; d<DIMENSIONES; d++)
{

auxmigmx[d] = pmx[(im*DIMENSIONES)+d];
pmx[(im*DIMENSIONES)+d] = pmx[(i*DIMENSIONES)+d];
pmx[(i*DIMENSIONES)+d] = auxmigmx[d];

}

}
//actualiza el mejor de cada bloque
ddmap[ib]=pap[0];
//sus dimensiones
for(d=0;d<DIMENSIONES;d++)

ddmmx[ib*DIMENSIONES+d] = pmx[d];
}
__syncthreads();
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//actualiza variable global que tiene la población actual 
ddpap[ib*MU+it] = pap[it];
//y sus dimensiones
for(d=0; d<DIMENSIONES; d++)
{

ddpmx[((ib*MU + it)*DIMENSIONES)+d] = pmx[(it*DIMENSIONES)+d];
}
__syncthreads();

}

__global__ void migra(float *ddpap, float *ddpmx)
{

//Declaracion de variables
int d,u;
int it;
it=threadIdx.x;
int ib, ibnextB;  // indices para migración vertical

  ib=blockIdx.x;
ibnextB= (ib+1) & (BLK-1); // (ib+1) % (BLK)
u = MU-1;
if(it<MR)
{

//copia en los peores del bloque bloque actual, los mejores del 
//bloque siguiente                    
ddpap[ib*MU+(u-it)] = ddpap[ibnextB*MU+it];
// y sus dimensiones
for(d=0; d<DIMENSIONES; d++)
{

ddpmx[(ib*MU+(u-it))*DIMENSIONES+d] = ddpmx[(ibnextB*MU+it)*
DIMENSIONES+d];

}

}
__syncthreads();

}

__global__ void mejor(float *ddpap, float *ddpmx, float *ddmap, 
float *ddmmx)

{
// Población ACTUAL está en
__shared__ float pap[MU];
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// Aptitud de los MU individuos de la población ACTUAL
__shared__ float pmx[MU*DIMENSIONES]; //y sus coordenadas

int d, i, im, it, ib;

it=threadIdx.x;
ib=blockIdx.x;

/////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////  COPIA LA población actual de las BLK poblaciones recibidas
////////////////////////////////////////////////////////////////
//la aptitud
pap[it] = ddpap[ib*MU + it];
//sus dimensiones
for(d=0; d<DIMENSIONES; d++)

pmx[it*DIMENSIONES+d] = ddpmx[(ib*MU + it)*DIMENSIONES+d];

__syncthreads();
if(it==(THR-1))
{

im=0;
for(i=1;i<MU;i++)
{

if(pap[i]>pap[im])
{

im=i;
}

}
ddmap[ib]=pap[im]; // copia en memoria global el mejor indiviuo de 

//la población (bloque) actual para comunicarlo al HOST
for(d=0;d<DIMENSIONES;d++) // y sus dimensiones

ddmmx[ib*DIMENSIONES+d] = pmx[(im*DIMENSIONES)+d];
}

}

__global__ void ag_esc(curandStateXORWOW_t *ddestados, float *ddpap, 
float *ddpmx, float *ddmap, float *ddmmx) 

{
// Población ACTUAL está en
__shared__ float pap[MU];
// Aptitud de los MU individuos de la población ACTUAL
__shared__ float pmx[MU*DIMENSIONES]; //y sus coordenadas

Paralelización de Algoritmos de Optimización Basados en Poblaciones por Medio de GPGPU 102



Instituto Tecnológico de La Paz

// Población SIGUIENTE
__shared__ float psigap[MU];

// Aptitud de los MU individuos de la población SIGUIENTE
__shared__ float psigmx[MU*DIMENSIONES]; //y sus coordenadas

// Variables  auxiliar para la MUTACIÓN, CRUCE y migración
float apaux;
float mxaux[DIMENSIONES];

// mejor INDIVIDUO
float mejor_ap; //Mejor Aptitud
float mejor_x[DIMENSIONES]; // y su Posicion 

//Declaracion de variables
int it;
it=threadIdx.x;
int ib;  // indices para migración vertical

 ib=blockIdx.x;

int  i,j, k, g, l,d,im,ip,gen,CZ;  //generación, periodo, cantidad 
    //de veces e índices para los ciclos

float r,h,xnew1, xnew2, lambda, xold1, xold2;

float UNI;
//secuencia para el generador de números aleatorios
int tid=threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x;

curandStateXORWOW_t miestado=ddestados[tid];

CZ = (MU*PC)/2;
/////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////  COPIA LA población actual de las BLK poblaciones recibidas
////////////////////////////////////////////////////////////////

//la aptitud
pap[it] = ddpap[ib*MU + it];
//sus dimensiones
for(d=0; d<DIMENSIONES; d++)

pmx[it*DIMENSIONES+d] = ddpmx[(ib*MU + it)*DIMENSIONES+d];

__syncthreads();
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// copia el mejor /////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(it==(THR-1))
{

// copia en mejor_ap el mejor indiviuo de la población actual
mejor_ap=ddmap[ib];
for(d=0;d<DIMENSIONES;d++) // y sus dimensiones

mejor_x[d]=ddmmx[ib*DIMENSIONES+d];
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////// HACER MP veces
////////////////////////////////////////////////////////////////////
for(g=0;g<MP;g++)
{

////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////// s e l e c c i ó n 
////////////////////////////////////////////////////////////////////
do{UNI = curand_uniform(&miestado);}while(UNI==1);
k=UNI*MU;
for(j=1;j<Z;j++)
{

do{UNI=curand_uniform(&miestado);}while(UNI==1);
l=UNI*MU;
if(pap[k]<pap[l])

k=l;
}
//copia en poblaciòn siguiente
psigap[it] = pap[k];  //aptitud
for(d=0;d<DIMENSIONES;d++)  //dimensiones

psigmx[it*DIMENSIONES+d]=pmx[k*DIMENSIONES+d];

__syncthreads();

////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////// c r u c e 
////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(it==(THR-1))
{

lambda =curand_uniform(&miestado);
for(i=0; i<CZ; i++) //CZ=(MU*PC)/2;
{

do{j=curand_uniform(&miestado)*MU;}while(j==MU);
do{k=curand_uniform(&miestado)*MU;}while(k==MU);
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for(d=0; d<DIMENSIONES; d++)
{

xold1=psigmx[j * DIMENSIONES+d];
xold2=psigmx[k * DIMENSIONES+d];

xnew1 = (xold1 * lambda) + (xold2 * (1-lambda));
xnew2 = (xold1 * (1-lambda)) + (xold2 * lambda);

psigmx[j * DIMENSIONES+d]= xnew1;
psigmx[k * DIMENSIONES+d] = xnew2;

}
psigap[j] = aptitud(&psigmx[j * DIMENSIONES]);
psigap[k] = aptitud(&psigmx[k * DIMENSIONES]);

}
}
__syncthreads();

////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////// m u t a c i ó n 
////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Para decidir si se aplica el operador en basse a PM
r=curand_uniform(&miestado);
if(r<=PM)
{

//copia dimensiones de psig en el arreglo auxiliar para mutación
for(d=0;d<DIMENSIONES;d++)

mxaux[d] = psigmx[it*DIMENSIONES+d];
do{UNI=curand_uniform(&miestado);}while(UNI==1);
//Para decidir cual gen mutar x[0], x[1],...,x[gen]
gen=UNI*DIMENSIONES;
h=curand_uniform(&miestado);//incremento o decremento
do{UNI=curand_uniform(&miestado);}while(UNI==1);
if(h<0.5)
{

mxaux[gen] = UNI*XMAX;
}
else
{

mxaux[gen] = -UNI*XMAX;
}

apaux=aptitud(mxaux);

Paralelización de Algoritmos de Optimización Basados en Poblaciones por Medio de GPGPU 105



Instituto Tecnológico de La Paz

psigap[it] = apaux;
for(d=0; d<DIMENSIONES; d++)

psigmx[it*DIMENSIONES+d] = mxaux[d];
}
__syncthreads();

////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////  copia en p (pob. actual) la población psig (pob. siguiente)
////////////////////////////////////////////////////////////////////

//// la aptitud
pap[it] = psigap[it];
/// sus dimensiones
for(d=0;d<DIMENSIONES;d++)

pmx[(it*DIMENSIONES)+d] = psigmx[(it*DIMENSIONES)+d];

__syncthreads();

////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////// encuentra el mejor y el peor
////////////////////////////////////////////////////////////////////
if(it==(THR-1))
{

im=ip=0;
for(i=1;i<MU;i++)
{

if(pap[i]>pap[im])
{

im=i;
}
if(pap[i]<pap[ip])
{

ip=i;
}

}

// si el mejor de la generación anterior, es mejor que el de la 
// generación actual, lo incluye en la POS DEL PEOR
if(pap[im] < mejor_ap) 
{

pap[ip] = mejor_ap;
for(d=0 ; d<DIMENSIONES; d++)

pmx[(ip*DIMENSIONES)+d] = mejor_x[d];
}
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else
{

mejor_ap =pap[im];
for(d=0 ; d<DIMENSIONES; d++)

mejor_x[d]=pmx[(im*DIMENSIONES)+d];
}
//actualiza el mejor del bloque
ddmap[ib]=mejor_ap;
//sus dimensiones
for(d=0; d<DIMENSIONES;d++)

ddmmx[ib*DIMENSIONES+d] =mejor_x[d];
}
__syncthreads();

} //fin de ciclo g<MP

//actualiza variable global que tiene la población actual
ddpap[ib*MU+it] = pap[it];
//y sus dimensiones
for(d=0; d<DIMENSIONES; d++)

ddpmx[((ib*MU + it)*DIMENSIONES)+d] = pmx[(it*DIMENSIONES)+d];

ddestados[tid] = miestado; //actualiza variable gener. de #s aleatorios
__syncthreads();

}  // fin __global__ de ag_esc

#endif // #ifndef _ag5_KERNEL_H_
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Archivo parametros.h

//Parametros globales del PSO

#define TMUESTRA 1500 // veces que se ejecuta el algoritmo 
#define MU 64 // tamaño de la población 
#define GMAX 10000 // generaciones
#define Z 2 // tamaño del torneo  (para la SELECCIÓN)
#define PC 0.7 // probabilidad de cruce 

// (individuos generados por cruce = MU*PC)
#define PM 0.16 // probabilidad de mutación
#define MP 1000 // periodo de Migración (10% DE GMAX)
#define MR 2 // tasa de Migración  (<=THR)
#define EMAX 0.01 // error máximo permitido

#define BLK 14 // bloques a lanzar
#define THR MU // hilos por bloque
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