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Abstract 

 

Solving problems through computational algorithms implies that design is not the 

only thing to be addressed, the processing time needs to be taken into account and be 

managed efficiently. 

If the search space is big enough, it's suitable to solve them using evolutive 

algorithms, in particular, genetic algorithms. 

These algorithms can be executed on a CPU (Central Processing Unit) in a 

sequential mode, commonly used by programmers. However, there is also another 

possibility: design them to run over Graphics Processing Units (GPU). 

Through this work, a commonly-known problem will be analyzed: the knapsack 

problem. Two genetic algorithms are going to be programmed and executed over two 

different processing units, CPU and GPU, with the proposal to analyze the difference in 

terms of processing time between them, as well as the quality of its solutions. To achieve 

this comparison, it is essential to consider all the hardware specifications available.  



Resumen 

 

Cuando se intenta resolver un problema a través de un algoritmo computacional, 

parte del diseño del mismo consiste en definir no solo cómo se va a resolver, sino también 

administrar de una manera relativamente eficiente el tiempo que demandará resolver el 

mismo. 

Si el espacio de búsqueda de soluciones es lo suficientemente grande, resulta 

favorable que sea resuelto a través de un algoritmo evolutivo, más particularmente, un 

algoritmo genético. 

Ahora bien, el algoritmo puede ser ejecutado sobre una CPU (Unidad Central de 

Procesamiento) de manera secuencial, como suele suceder, tradicionalmente, en términos 

de programación. Pero también existe la posibilidad de que sea diseñado para correr sobre 

una Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU). 

Mediante esta tesina, se propone analizar un problema en particular: el problema de 

la mochila (knapsack problem, en inglés), programado para correr en estas dos diferentes 

unidades de procesamiento, CPU y GPU, permitiendo observar cuál es la diferencia de 

rendimiento en tiempos de ejecución, así como también en la calidad de soluciones. Para 

ello, debe tenerse en cuenta que, en virtud de elaborar esta comparativa, es primordial tener 

en cuenta las especificaciones del hardware con el que se dispone.  
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Íntroduccio n 

Los Algoritmos Evolutivos (AE) [1] son técnicas de búsqueda y optimización basadas 

en la evolución biológica. Se ha demostrado que son robustos y efectivos en la búsqueda de 

espacios variados y muy grandes, en una amplia gama de aplicaciones. En general, los AE 

incluyen todos los algoritmos basados en población que utilizan operadores de selección y 

recombinación para generar nuevas soluciones en un espacio de búsqueda. Entre ellos, se 

encuentran los algoritmos genéticos, además de la programación evolutiva, programación 

genética y estrategias evolutivas. 

A pesar de que los AEs son efectivos resolviendo algunos problemas prácticos en 

dominios como la ciencia y la ingeniería, puede que necesiten un tiempo extenso para 

encontrar soluciones en algunos problemas grandes. Un enfoque alentador para superar esta 

limitación es paralelizar estos algoritmos en algún sistema distribuido de computadoras. Sin 

embargo, esta suele ser una opción generalmente muy costosa, tanto económicamente como 

en tareas de administración y mantenimiento, la cual no es factible para algunas personas. 

Sin embargo, es posible la implementación de un AE paralelo en tarjetas gráficas modernas 

que están disponibles en muchas computadoras hogareñas. Esto permite resolver problemas 

de gran tamaño, con las ventajas de su facilidad de uso, mantenimiento y administración 

que éstas ofrecen. 

Estas tarjetas gráficas, denominadas Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU), son 

microprocesadores suplementarios, dedicados exclusivamente a atender las necesidades de 

procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante, y su función principal es servir 

de soporte al CPU (unidad de procesamiento central) en aplicaciones que requieran de las 

operaciones antes mencionadas, tales como videojuegos, películas y aplicaciones 3D. 

En sus comienzos, al igual que ocurría con las CPUs, las GPUs se programaban en 

lenguaje ensamblador. Aunque para las primeras aplicaciones de entorno gráfico esto era 

aceptable, con la modernización de los entornos gráficos (sobre todo con videojuegos), esta 

opción se hacía inviable. Es por ello que, a lo largo del tiempo, han ido apareciendo APIs 
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(Application Programming Interfaces) para facilitar el trabajo a los desarrolladores. De aquí 

surge la base de este trabajo, que girará en torno al concepto de GPGPU (GPU de Propósito 

General), que consiste en intentar aprovechar e indagar sobre las capacidades y ventajas de 

cómputo en estas unidades, tales como su potencia de cálculo y su gran paralelismo, lo que 

ha motivado su uso fuera de las aplicaciones gráficas, asomándose hacia el ámbito técnico-

científico. 

Para tal fin, existen lenguajes (incluso paradigmas) de programación para GPUs, que 

permiten al programador hacer provecho de sus grandes cualidades. Entre ellos, se 

encuentra CUDA [9], el más reconocido, desarrollado por la empresa NVIDIA. 

Más que un lenguaje, CUDA es un conjunto de herramientas que, a través de una 

variación del lenguaje de programación C, permite la creación de algoritmos en GPU. Su 

gran virtud, además del increíble poder de cálculo, es la simplicidad y eficacia de su 

paralelismo, alivianando de una gran carga al programador. La base de este último, consiste 

en la utilización de threads, memoria compartida, y una correcta sincronización (provista de 

manera muy sencilla por el lenguaje) de tal forma que estos threads puedan cooperar entre 

sí. 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo de tesis es demostrar la gran ventaja en cuanto a 

tiempo de procesamiento que se obtiene al ejecutar un algoritmo genético en una GPU, en 

contrapartida con una CPU, tomando como referencia un problema específico. 

Para lograrlo, se persiguen los siguientes objetivos particulares: 

• Presentar los principios arquitectónicos de una GPU. 

• Realizar un estudio de las características de procesamiento de la aplicación de 

software sobre una GPU, evaluando diversos aspectos, y contrastarlo con el 

procesamiento sobre CPU. 

• Diseñar y desarrollar una aplicación de software para ser ejecutada sobre una GPU, 

específicamente, un algoritmo genético que resuelve el problema de la mochila. 
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Estructura de la tesina 
 

La tesina está organizada de la siguiente manera: Capítulo 1, se describen los 

conceptos básicos sobre GPU, GPGPU, el concepto de programación GPU y la herramienta 

CUDA. En el Capítulo 2, se desarrolla una introducción sobre los algoritmos genéticos y 

sus operadores y se detalla el concepto de programación de algoritmos genéticos en GPU. 

En el Capítulo 3, se explica el “problema de la mochila”, se diseña y desarrolla el algoritmo 

genético para ser ejecutado tanto en CPU como GPU. En el Capítulo 4, se estudian y 

analizan los resultados obtenidos de las ejecuciones de ambos algoritmos. Finalmente, en el 

Capítulo 5, se extraen las conclusiones pertinentes y se plantean futuras mejoras. 
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Capí tulo 1: Programacio n en GPU 

1.1. Introducción 

En este capítulo, se definen los conceptos de GPU y GPGPU, marcando las 

diferencias computacionales contra computación sobre CPU. Se enfatizará sobre la manera 

de realizar cómputos sobre una GPU, y la utilización de la herramienta CUDA, 

indispensable para esta tarea. 

1.2. Graphic Processing Unit (GPU) 

Las unidades de procesamiento gráfico (GPU – Graphic Processing Unit) fueron 

originalmente diseñadas para acelerar el render de imágenes. [2] 

Debido a la creciente demanda en la industria de los videojuegos, las GPUs han ido 

evolucionando hacia procesadores cada vez más flexibles y poderosos, manteniendo un 

precio adecuado para el consumo hogareño. Hoy en día, ofrecen un cálculo de punto 

flotante mucho más rápido que una CPU tradicional y, dejando aparte las aplicaciones 

gráficas, están muy bien adecuadas para resolver problemas que pueden expresarse 

mediante computación paralela. [3] 

Las tarjetas de video modernas, efectivamente, son computadores muy potentes 

capaces de ejecutar la misma instrucción al mismo tiempo, pero con diferentes datos. 

Eventualmente, mientras mayor sea la cantidad de núcleos (cores) de estas, mayor será su 

capacidad de paralelismo. 
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Para una mirada rápida a la arquitectura de una GPU, se puede observar la Figura 1-1. 

 

Figura 1-1. Arquitectura CPU vs. Arquitectura GPU (básica) 

La GPU está diseñada para computación altamente paralela e intensiva, y por 

consiguiente diseñada de manera que más transistores estén dedicados al procesamiento de 

datos en lugar de cacheo de datos y control de flujo. Debido a que un mismo programa es 

ejecutado para cada elemento de datos, existen bajos requerimientos para un control de 

flujo sofisticado, y como es ejecutado en varios elementos de datos y requiere de una alta 

intensidad aritmética, la latencia del acceso a memoria puede disimularse con cálculos en 

lugar de grandes cachés de datos. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, ofrecen un escenario ideal para diseñar un 

algoritmo genético, tal como se hará en esta tesina. 

1.3. El hardware de una GPU y su influencia en el diseño 

Como se ha mencionado, en los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnologías y 

componentes continúa en permanente crecimiento. El hardware de las GPU no es una 

excepción. 

1.3.1 El pipeline gráfico 

Haciendo un poco de historia, se considera que la primer GPU que salió al mercado 

fue la GeForce 256 fabricada por Nvidia. La misma fue la primera que implementó un 

pipeline gráfico completo, proceso definido como un conjunto de operaciones para 

visualizar imágenes en pantalla. 
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Figura 1-2. Operaciones del pipeline gráfico. 

Basado en la definición de Kirk y Hwu [4], es posible destacar las siguientes 

operaciones, como ilustra la Figura 1-2: 

• Host interface (Interfaz de host): Se encarga de recibir las imágenes de la 

CPU en algún formato manejable, es decir, una colección de primitivas. Éstas 

suelen ser triángulos, pues son los polígonos más simples y permiten un 

manejo más eficiente. 

• Vertex control (Control de vértices): Cada triángulo se transforma de 

acuerdo a su posición y orientación respecto al punto de vista; cada uno de sus 

vértices se transforma a otra posición. Se eliminan los vértices no visibles. 

• VS/T & L (Sombreado de vértices, transformaciones e iluminación): Es 

realizada por los vertex shaders (sombreadores de vértices). Se transforman los 

vértices, asignando a los vértices visibles, tales como colores, normales, 

tangentes, texturas, etc. 
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• Triangle setup (Configuración de triángulos): Crea ecuaciones que son 

utilizadas para interpolar colores y otros datos de los vértices a través de los 

pixeles alcanzados por el triángulo.  

• Raster: Determina qué pixeles integran a cada triángulo. Para cada uno de 

estos pixeles, se interpolan, a partir de los vértices, los valores necesarios para 

sombrear el pixel, incluyendo el color, su posición y la posición de la textura 

que será pintada en el mismo. 

 

Figura 1-3. Mapeo de texturas. 

• Shader (Sombreador): Determina el color final de cada pixel. Esto puede ser 

generado como el efecto combinado de diversas técnicas: interpolación de los 

colores de los vértices, mapeo de texturas (ver Figura 1-3), iluminación por 

pixel, reflejos y más. Varios efectos que hacen más realistas a las imágenes 

renderizadas son incorporados en esta etapa. 
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Figura 1-4. Anti-aliasing. 

• ROP (Raster OPeration – Operación de raster): Aplica las operaciones 

finales sobre cada pixel. Mezcla colores de triángulos superpuestos para 

mejorar los efectos de transparencia y anti-aliasing (ver Figura 1-4). También 

determina los objetos visibles para un punto de vista dado y descarta los 

pixeles ocluidos (aquellos que se encuentran bloqueados por pixeles de otros 

objetos según el punto de vista proporcionado). 

• FBI (Frame Buffer Interface – Interfaz de buffer de cuadros): Maneja la 

lectura y escritura en la memoria del buffer de imagen. Para pantallas de alta 

resolución, hay un alto requerimiento de ancho de banda al acceder al buffer. 

Este ancho de banda es alcanzado mediante dos estrategias: la primera, es que 

el pipeline gráfico utilice diseños especiales de memoria que proveen un mayor 

ancho de banda que la memoria del sistema. 

La segunda, es que el FBI maneje simultáneamente múltiples canales de 

memoria que se conectan a múltiples bancos de memoria. La mejora del ancho 

de banda combinado de múltiples canales y estructuras especiales de memoria 

le da a los buffers de imagen un ancho de banda mucho más alto que el de sus 

memorias de sistema contemporáneas. Esto ha continuado hasta el día de hoy y 



- 9 - 

 

se ha convertido en una característica distinguida del diseño de las GPU 

modernas. 

Por dos décadas, cada generación de hardware y sus correspondientes APIs trajeron 

grandes mejoras a varias etapas del pipeline gráfico. El siguiente paso fue convertir algunas 

de estas etapas en procesadores programables. 

1.3.2 Arquitectura unificada 

Con la llegada de nuevas GPU, fueron desarrollándose herramientas y lenguajes de 

programación de alto nivel que puedan suplir esta tarea, pero continuaban siendo muy 

dependientes de la arquitectura de la GPU, del modelo y hardware de la misma, entra otros 

factores. 

 

Figura 1-5. Arquitectura de la GPU NVIDIA GeForce 8800. 

Tras diversas generaciones de GPUs, en 2006, finalmente es introducida en el mercado 

la GeForce 8800, la cual mapea las diferentes etapas del pipeline gráfico en un arreglo de 

procesadores unificados (ver Figura 1-5). El pipeline es físicamente un circuito 

retroalimentado que visita estos procesadores tres veces, con mucha lógica de gráficos de 

función fija entre visitas. El arreglo de procesadores unificados permite el particionamiento 

dinámico del arreglo en sombreado de vértices, procesamiento geométrico y procesamiento 
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de pixeles. Dado que cada algoritmo de renderizado presenta cargas totalmente diferentes 

entre las tres etapas programables, esta unificación permite que un mismo conjunto de 

recursos ejecutables sea dinámicamente alocado en diferentes etapas del pipeline y así 

conseguir un mejor balance de carga.  

 Esta estructura adquirió el nombre de arquitectura unificada. Así es como en 2007 

Nvidia presenta CUDA, proponiendo una arquitectura unificada sin distinción entre 

procesadores de pixeles y vértices. 

1.4. Computación de propósito general en GPU (GPGPU) 

Dados los avances tecnológicos que han ido experimentando las tarjetas gráficas a lo 

largo de los últimos años, han permitido que la utilidad de las mismas escape un poco más 

allá del renderizado de imágenes. Poco a poco, se fue ampliando su uso hacia la resolución 

de problemas generales. 

Tal es así, que, además de la evolución en el hardware de las tarjetas gráficas, se han 

ido incorporando herramientas que permiten a los desarrolladores poder utilizar las 

características de las mismas, sin un alto grado de dificultad, permitiendo abstraerse de la 

complejidad de las operaciones gráficas. Entre ellas, las más reconocidas, son los lenguajes 

de alto nivel CUDA, de nVidia, y OpenCL, de Khronos Group. 
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1.4.1 Computación GPU vs. Computación CPU 

Considerando todos los conceptos abarcados a lo largo de este capítulo, es necesario 

realizar una comparativa entre computación sobre GPU y computación sobre CPU. Esto 

puede observarse punto por punto en la Tabla 1-1: 

 

Computación CPU Computación GPU 

Múltiples núcleos: actualmente, es común 

encontrar CPUs con 8 núcleos, incluso algunos 

más. 

Cientos de núcleos: las GPU modernas 

pueden tener hasta más de 500 núcleos. 

Procesamiento secuencial: por su diseño, no 

proveen una manera directa de ejecutar tareas 

paralelamente. 

Procesamiento paralelo: tienen una 

arquitectura masivamente paralela, que 

consiste en cientos de pequeños pero más 

eficientes núcleos, diseñados para 

manejar múltiples tareas 

simultáneamente. 

Fácil implementación. Cualquier desarrollador 

puede ejecutar su programa sobre una CPU. 

Dependiendo de cada caso, generalmente, 

suele ser más dificultoso. Aunque 

actualmente, hay herramientas que han 

facilitado mucho su implementación. 

Alta performance en un solo hilo de ejecución. Alto rendimiento en tareas paralelas. 

Tabla 1-1. Computación CPU vs. Computación GPU 
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1.5. GPU y la arquitectura CUDA 

 

Figura 1-6. Modelo de Hardware CUDA (arriba) y el modelo de programación (abajo). 

La Figura 1-6 representa el modelo de programación CUDA, enlazando un bloque de 

software CUDA con un multiprocesador hardware CUDA. Un número de bloques puede 

ser asignado a un multiprocesador, los cuales son de tiempo-compartido, internamente, por 

el entorno de programación CUDA. Cada multiprocesador consiste en una serie de 

procesadores que corren los hilos (threads) presentes dentro de un bloque de una manera de 

tiempo compartido, basada en el tamaño de warp del dispositivo CUDA (generalmente, 32 

threads). Cada multiprocesador contiene además una pequeña memoria compartida, un 

conjunto de registros, texturas y caches de memoria de 32-bits, común a todos los 

procesadores dentro del mismo. Estos procesadores ejecutan la misma instrucción en 

diferentes datos en cualquier momento. Esto hace de CUDA un modelo SIMD (Single 

Instruction, Multiple Data). 

La comunicación entre multiprocesadores se realiza a través de la memoria global del 

dispositivo, que es accesible para todos los procesadores dentro de un multiprocesador. La 

sincronización entre los threads de un bloque es posible. La sincronización a través de 

bloques solamente es posible en los límites del kernel. 
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La API de CUDA provee un conjunto de funciones que pueden ser codificadas como 

una extensión del lenguaje de programación C. Un compilador genera el código ejecutable 

para el dispositivo CUDA. La CPU ve un dispositivo CUDA como un co-procesador 

multinúcleo. El código se ejecuta como threads corriendo en paralelo en lotes del tamaño 

de warp, de tiempo compartido, en los procesadores CUDA. Cada thread puede usar un 

número de registros privados para su cómputo. Una colección de threads (llamada bloque) 

corre en un multiprocesador en un determinado tiempo. Los threads de cada bloque tienen 

acceso a una pequeña memoria compartida en común. Las barreras de sincronización 

también están disponibles para todos los threads de un bloque. 

Un grupo de bloques puede ser asignado a un solo multiprocesador, pero su ejecución 

es de tiempo compartido. La memoria compartida y registros disponibles se dividen 

igualitariamente entre todos los bloques que comparte el multiprocesador en ese mismo 

tiempo. La ejecución en un dispositivo genera un número de bloques, que en conjunto se 

conoce como grid (cuadrícula). 

Cada thread ejecuta un solo conjunto de instrucciones llamado kernel. Los threads y 

bloques tienen un ID único que puede ser accedido dentro de un thread durante su 

ejecución. Estos ID pueden ser utilizados por un thread para realizar la tarea del kernel en 

su parte de los datos, resultando en una ejecución SIMD. Los algoritmos pueden usar 

diversos kernels, que pueden compartir datos a través de la memoria global y sincronizar su 

ejecución. 

1.6. Aplicaciones de CUDA 

Desde su origen, una variedad de industrias y aplicaciones han disfrutado de gran 

éxito al elegir CUDA C para desarrollar aplicaciones. Estos beneficios generalmente 

incluyen mejoras de perfomance de magnitud en comparación con sus implementaciones 

previas. A continuación, se distinguen algunas de las tantas maneras en las que 

desarrolladores le han dado un uso exitoso a CUDA C y la arquitectura CUDA. 
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1.6.1 Imágenes médicas 

El número de gente afectada por cáncer de mama se ha incrementado drásticamente 

en el transcurso de los últimos 20 años. Gracias en gran parte a los esfuerzos incansables de 

muchos, la conciencia e investigación en la prevención y cura de esta terrible enfermedad 

ha aumentado similarmente en años recientes. Últimamente, cada caso de cáncer de mama 

debería ser detectado lo suficientemente temprano para prevenir los efectos secundarios de 

la radiación y quimioterapia, las cicatrices permanentes por la cirugía, y las consecuencias 

fatales en casos de que no responda al tratamiento. Como resultado, los investigadores 

comparten un fuerte deseo de encontrar maneras rápidas, precisas, y mínimamente 

invasivas de identificar las señales tempranas de este cáncer. 

La mamografía, una de las mejores técnicas actuales para la detección temprana del 

cáncer de mama, tiene varias limitaciones importantes. Se necesitan tomar dos o más 

imágenes, y la película necesita ser desarrollada y leída por un doctor capacitado para 

identificar posibles tumores. Adicionalmente, este procedimiento de rayos X lleva consigo 

todos los riesgos de irradiar repetidamente el pecho de un paciente. Después de un estudio 

minucioso, los doctores a veces requieren imágenes adicionales, más específicas (e incluso 

biopsia), en orden de eliminar la posibilidad de cáncer. Estos falsos positivos incurren un 

costoso trabajo de seguimiento y causan mucho estrés al paciente hasta que puedan 

deducirse conclusiones finales. 

Las imágenes por ultrasonido (ecografías) son más seguras que las de rayos X, por 

eso los doctores suelen utilizarlas en conjunto con la mamografía para asistir en el cuidado 

y diagnóstico del cáncer de mama. Pero la ecografía convencional también tiene sus 

limitaciones. Como resultado de esto, nace TechniScan Medical Systems. TechniScan ha 

desarrollado un prometedor método de ultrasonido tridimensional, pero esta solución no ha 

sido puesta en práctica por una simple razón: limitaciones computacionales. En pocas 

palabras, la conversión de los datos del ultrasonido, se concentra en el cálculo de imágenes 

en tres dimensiones y la misma requiere tiempo, además de resultar costosa para el uso 

práctico. 
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La introducción del primer GPU basado en la arquitectura CUDA de NVIDIA, junto 

con su lenguaje de programación CUDA C, provee una plataforma en la que TechniScan 

podría transformar los sueños de sus fundadores en realidad. Como su nombre lo indica, su 

sistema de imagen ultrasonido Svara utiliza ondas ultrasónicas para generar la imagen del 

pecho del paciente. Dicho sistema se basa en dos procesadores Tesla C1060 de NVIDIA, 

con el fin de procesar 35 gigabytes (GB) de datos generados en un escaneo de 15 minutos. 

Gracias a la potencia computacional del modelo Tesla C1060, con solo veinte minutos 

basta para que el doctor pueda contar con una imagen tridimensional altamente detallada de 

la mama de la mujer. [5] 

1.6.2 Mecánica de fluidos computacional 

Por varios años, el diseño de rotores y cuchillas altamente eficientes sigue siendo un 

arte oscuro. El movimiento complejo del aire y los fluidos alrededor de estos dispositivos 

no puede ser eficientemente modelado por formulaciones simples o tradicionales; así, las 

simulaciones precisas resultan demasiado costosas computacionalmente para ser realísticas. 

Sólo los más grandes supercomputadores del mundo podrían ofrecer recursos de cómputo a 

la par de los modernos sistemas numéricos requeridos para desarrollar y validar los diseños. 

Dado que son pocos los que tienen acceso a este tipo de máquinas, la innovación en el 

diseño de estas máquinas seguía paralizado. 

La Universidad de Cambridge es el hogar para la investigación activa de la 

computación paralela avanzada. El Dr. Graham Pullan y el estudiante de doctorado Tobias 

Brandvik [6] del grupo “many-core”, han identificado correctamente el potencial de la 

arquitectura CUDA para acelerar la dinámica de fluidos computacional sin precedentes. Sus 

primeras investigaciones indicaron que los niveles aceptables de rendimiento podían 

alcanzarse a través de estaciones de trabajo personales equipadas con GPU. Más tarde, el 

uso de un pequeño clúster GPU superó fácilmente a sus supercomputadores costosos y, 

además, confirmó sus sospechas de que las capacidades de las GPU de NVIDIA coincidían 

extremadamente bien con los problemas que pretendían resolver. 
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Para estos investigadores de la Universidad de Cambridge, las mejoras masivas de 

rendimiento que ofrecía CUDA C representan más que un simple aumento progresivo en 

sus recursos de supercomputación. La disponibilidad de grandes cantidades de cómputo 

GPU a bajo costo, ha facilitado a los investigadores de Cambridge llevar a cabo una rápida 

experimentación. Recibir resultados experimentales en tan solo segundos ha simplificado el 

proceso de retroalimentación en que los investigadores se basan para llegar a grandes 

avances. Como resultado, el uso de clústeres GPU ha transformado el enfoque de sus 

investigaciones. De a poco, la simulación interactiva ha desencadenado nuevas 

oportunidades para innovar y crear en un campo de investigación que se encontraba 

estancado. 

1.6.3 Ciencias ambientales 

El incremento de la necesidad de bienes de consumo ecológicos ha surgido como 

consecuencia natural de la industrialización a escala rápida de la economía mundial. La 

ascendente preocupación por el cambio climático, los precios desmedidos del petróleo y el 

creciente aumento de contaminantes en nuestro aire y agua han puesto en evidencia los 

daños colaterales de tales avances exitosos en la producción industrial. Los detergentes y 

agentes limpiadores han sido, por un largo tiempo, algunos de los productos de consumo 

más necesarios, pero potencialmente perjudiciales en el uso regular. Como resultado, 

algunos científicos han empezado a explorar métodos para reducir el impacto ambiental de 

estos detergentes sin reducir su eficacia. Sin embargo, obtener algo a cambio de nada puede 

ser un asunto bastante complicado. 

Los componentes claves de los agentes limpiadores son conocidos como 

surfactantes (o tensoactivos). Las moléculas del surfactante determinan la capacidad de 

limpieza y textura de los detergentes y champús, pero están marcados generalmente como 

los componentes de productos de limpieza más devastadores para el medio ambiente. Estas 

moléculas se adhieren a la suciedad y luego se mezclan con el agua de tal manera que los 

surfactantes puedan ser enjuagados junto con esta suciedad. Tradicionalmente, medir el 

valor de limpieza de un nuevo surfactante puede requerir intensas pruebas de laboratorio, 
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que involucran numerosas combinaciones de materiales e impurezas para ser limpiados. 

Este proceso, como es de esperarse, puede ser muy lento y costoso. 

La Universidad de Temple ha estado trabajando con la empresa líder Procter & 

Gamble [7] para el uso de simulación molecular en las interacciones de surfactante con 

suciedad, agua y otros materiales. La introducción de simulaciones computacionales no 

solo ayuda a acelerar el enfoque tradicional de laboratorio, sino también a extender la 

amplitud de las pruebas a numerosas variantes de condiciones ambientales, muchas más de 

las que se podrían probar prácticamente en el pasado. Estos investigadores utilizaron un 

software de simulación acelerado por GPU, llamado Highly Optimized Object-oriented 

Many-particle Dynamics (HOOMD) [8] desarrollado por el Departamento de Energía del 

Laboratorio Ames. Dividiendo su simulación a través de dos GPU Tesla de NVIDIA, 

fueron capaces de adquirir un rendimiento equivalente a los 128 núcleos CPU de una 

máquina Cray XT3, y a los 1024 núcleos CPU de una máquina IBM BlueGene/L. Al 

continuar agregando GPUs Tesla en su solución, pueden simular las interacciones de 

surfactantes con un rendimiento 16 veces mayor que las plataformas anteriores. 

Debido a que CUDA ha reducido de una semana a unas pocas horas el tiempo para 

completar simulaciones tan complejas, en el futuro cercano permitiría ofrecer un aumento 

dramático de productos con efectividad aumentada e impacto ambiental reducido. 

1.7. El lenguaje CUDA C 

Para facilitar el desarrollo de aplicaciones aceleradas por GPU, NVIDIA creó un 

conjunto de herramientas denominada CUDA Toolkit, que provee un ambiente de 

desarrollo para los lenguajes C y C++. Éste incluye un compilador para GPUs de NVIDIA, 

librerías matemáticas, y herramientas para la depuración y optimización de aplicaciones. 

A continuación, se expondrán las nociones básicas para poder utilizar estas 

herramientas y sus particularidades. 
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1.7.1 CUDA Toolkit: instalación y compilación de programas CUDA-C con nvcc 

Una vez que se dispone del código fuente del algoritmo en CUDA-C, es necesario 

compilarlo para poder ser ejecutado. Para esto, es necesario contar con el CUDA Toolkit, 

que provee una herramienta para tal fin. Es gratuita, y puede descargarse desde la página 

oficial de NVIDIA. [9] 

Este kit proporciona, además de librerías matemáticas y herramientas para depurar y 

optimizar la perfomance de las aplicaciones, un compilador para GPUs NVIDIA, llamado 

nvcc.  

Para poder utilizar nvcc, es necesario contar también con algún compilador C++ de 

propósito general (como, por ejemplo, gcc y g++ en Unix). La compilación de CUDA 

separa las funciones de dispositivo del código de host, compila las funciones de dispositivo 

utilizando el compilador propietario de NVIDIA y assembler, compila el código C++ 

usando el compilador de host que se encuentre disponible, y a continuación embebe las 

funciones GPU compiladas como imágenes binarias multiplataforma en el archivo del host. 

En la fase de enlace, se añaden librerías de ejecución CUDA específicas para soportar 

llamadas de procedimiento SPMD (Single Program, Multiple Data) remotas y para 

proporcionar manipulación explícita de la GPU, tal como la asignación de buffers de 

memoria GPU y la transferencia de datos host-GPU.  

Un archivo fuente CUDA debe llevar la extensión .cu, y a la hora de compilarlo, nvcc 

permite diversos parámetros, siendo los siguientes algunos de los más importantes: 
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Nombre largo Nombre corto Descripción 

--compile -c 
Compila cada archivo fuente .c/.cc/.cpp/.cxx/.cu en 

un archivo de objeto. 

--run -run 

Esta opción compila y enlaza todas las entradas en 

un ejecutable, y lo ejecuta. O, cuando la entrada es 

solo un ejecutable, es ejecutado sin compilar ni 

enlazar. Este paso está destinado a desarrolladores 

que no desean fastidiarse configurando las 

variables de entorno necesarias; estas son 

configuradas temporalmente por nvcc. 

--output-file archivo -o 
Especifica el nombre y la ubicación del archivo de 

salida. 

--include-

path directorio,... 
-I 

Especifica los directorios de búsqueda para el 

include. 

--debug -g 
Genera información de depuración para el código 

de host. 

--device-debug -G 
Genera información de depuración para el código 

de dispositivo. 

--machine {32|64} -m Especifica arquitectura de 32-bit o 64-bit. 

--help -h Imprime información de ayuda sobre nvcc. 

--version -V 
Imprime información sobre la versión de esta 

herramienta. 

Tabla 1-2. Parámetros de nvcc. 

Una vez compilado, es posible ejecutarlo, de la misma forma que cualquier otro 

ejecutable del sistema operativo en cuestión. 
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1.7.2 Llamada a una función kernel 

Uno de los aspectos más característicos que incorpora la CUDA Toolkit, son las 

llamadas a funciones kernel. Son funciones que se ejecutan en el dispositivo (GPU). 

Considérese el siguiente código de ejemplo: 

#include <iostream> 

 

__global__ void kernel(void) { 

} 

 

int main(void) { 

 kernel<<<1,1>>>(); 

 printf("Hola mundo.\n"); 

 return 0; 

} 

Programa 1-1. Código de ejemplo “Hola mundo”. 

A simple vista, parece un simple programa que muestra un “Hola mundo.”. Ahora 

bien, hay dos adiciones propias de CUDA que pueden notarse: 

• Una función vacía llamada kernel() ligada con __global__. 

• Una llamada a la función vacía, adornada con <<<1,1>>>. 

CUDA C añade el calificador __global__ al lenguaje estándar C. Este 

mecanismo alerta al compilador que la función debe ser compilada para correr en un 

dispositivo (GPU) en lugar del host (CPU).  

Se puede observar que CUDA C necesita un método lingüístico para marcar una 

función como código del dispositivo. No existe nada de especial sobre esto; simplemente es 

una manera prevista de enviar el código de host a un compilador, y el código de dispositivo 

a otro, sin muchas complicaciones. Uno de los beneficios de CUDA C es que esta 
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integración del lenguaje, de forma que las llamadas a funciones de dispositivo se parezcan 

mucho a las llamadas a funciones de host. 

En cuanto a los paréntesis angulares y los números que contienen, simplemente 

denotan argumentos que se planean pasar al sistema de ejecución. No son argumentos para 

el código de dispositivo, sino más bien parámetros que influirán en cómo se correrá la 

ejecución en el código del dispositivo. Precisamente, el primer parámetro define el número 

de bloques paralelos en los que se desea que se ejecute la función kernel. El segundo 

parámetro, define el número de threads que correrán dentro de cada uno de estos bloques. 

1.7.3 Pasaje de parámetros 

Es posible pasar parámetros a una función kernel como se haría con cualquier 

función de C/C++. Para ello, es necesario reservar memoria para ser utilizada en el 

dispositivo, por ejemplo, para devolver variables al host; aquí es donde aparece la función 

cudaMalloc(). La misma se comporta de manera similar a malloc() de C, pero 

notifica a CUDA que la memoria debe reservarse en el dispositivo. Tiene la siguiente 

forma: 

cudaMalloc((void**)&var, sizeof(int)); 

El primer parámetro es un puntero que retornará por referencia de la nueva memoria 

reservada, y el segundo es el tamaño que se desea reservar. 

Gran parte de la simplicidad y poder de CUDA C deriva de la capacidad de acortar 

la brecha entre el código de host y de dispositivo. Sin embargo, es responsabilidad del 

programador tomar precauciones sobre el puntero devuelto por cudaMalloc(). En 

concreto: 

• Es posible pasar punteros asignados en memoria con cudaMalloc() a 

funciones que se ejecutan en el dispositivo. 

• Es posible usar punteros asignados en memoria con cudaMalloc() para leer o 

escribir memoria desde código que se ejecuta en el dispositivo. 
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• Es posible pasar punteros asignados en memoria con cudaMalloc() a 

funciones que se ejecutan en el host. 

• No es posible usar punteros asignados en memoria con cudaMalloc() para 

leer o escribir memoria desde código que se ejecuta en el host. 

Es necesario liberar la memoria reservada una vez finalizado su uso. No es posible 

utilizar la función estándar free() de C para este fin; es necesario entonces hacer uso de 

la función cudaFree(), que se comporta de exactamente como lo hace free(). 

Finalmente, queda describir los métodos para acceder a la memoria del dispositivo. 

Esto se logra a través de la función cudaMemcpy(): 

cudaMemcpy(c, dev_c, sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost); 

El primer parámetro, es el puntero fuente, siendo el segundo el puntero destino. El 

tercer argumento, especifica el tamaño de datos que se va a copiar. Por último, el cuarto 

parámetro, indica cuál de los punteros fuente y destino apunta a la memoria del dispositivo. 

Existen dos posibilidades: 

• cudaMemcpyDeviceToHost: indica que el puntero fuente es un puntero del 

dispositivo, y el puntero destino es un puntero del host. 

• cudaMemcpyHostToDevice: indica que el puntero fuente es un puntero del 

host, y el puntero destino es un puntero del dispositivo. 

1.7.4 Programación paralela en CUDA C 

En la sección 1.7.2, se expone brevemente la facilidad con la que es posible ejecutar 

una función C en una GPU, simplemente añadiendo el calificador __global__ y usando 

una sintaxis especial de paréntesis angulares. 

Por ejemplo, si se realiza una llamada a la función kernel<<<N, 1>>>, la GPU 

corre N copias del código kernel, en bloques diferentes. Para poder determinar cuál de los 
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N bloques está corriendo, dentro del código, CUDA provee la variable blockIdx. De esta 

manera, es posible obtener un identificador de cada bloque de la siguiente manera: 

int tid = blockIdx.x; 

Como puede observarse, se utiliza blockIdx.x en lugar de blockIdx. CUDA 

C permite definir un grupo de bloques en dos dimensiones.  Para problemas con dominios 

bidimensionales, tales como procesamiento de imágenes u operaciones sobre matrices, 

suele ser conveniente utilizar indexamiento bidimensional para evitar conversiones de 

índices lineares a rectangulares. 

El número de bloques no debe superar los 65.535. Esto es un límite de hardware, y 

pueden observarse fallas y errores si no se respeta esta limitación. 

1.7.5 Cooperación entre threads 

CUDA permite que los bloques sean divididos en threads. Como se enunció 

anteriormente, esto se logra con el segundo parámetro de los paréntesis angulares al llamar 

a una función kernel. De manera que, si se especifica N bloques, y M threads por bloque, se 

dispondrá de un total de NxM threads paralelos. 

Ahora que se cuenta con múltiples bloques y threads, el indexamiento empieza a 

parecer similar al método estándar para convertir un índice de un espacio bidimensional a 

un espacio lineal. 

int tid = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x; 

Esta asignación utiliza dos nuevas variables incorporadas en CUDA, blockDim y 

threadIdx. La primera, es una constante para todos los bloques y guarda el número de 

threads para cada dimensión del bloque, y es tridimensional. La segunda simplemente 

indica el índice del thread dentro de su respectivo bloque. 

Además de las ya mencionadas, también está disponible la variable bidimensional 

gridDim, que guarda el número de bloques a lo largo de cada dimensión. 
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1.7.6 Memoria compartida y sincronización 

CUDA C pone a disposición una región de memoria denominada memoria 

compartida. Ésta trae consigo otra extensión al lenguaje C similar a __global__ y 

__device__ (el calificador __device__ indica que una función corre en el 

dispositivo, y solamente puede ser llamada desde otra función __device__ o 

__global__). Los desarrolladores pueden utilizar la palabra clave __shared__ para 

hacer que las variables residan en la memoria compartida. 

El compilador de CUDA C trata a las variables en memoria compartida de manera 

diferente que las variables típicas. Crea una copia de la variable para cada bloque que se 

corra en la GPU. Cada thread en ese bloque comparte la memoria, pero los threads no 

pueden ver o modificar la copia de esta variable que se ve dentro de otros threads. Esto 

provee un excelente medio por el cual los threads de un mismo bloque pueden comunicarse 

y colaborar entre sí en los cómputos. Además, los buffers de la memoria compartida residen 

físicamente en la GPU. Por ello, la latencia del acceso a memoria compartida tiende a ser 

mucho más baja que los buffers tradicionales, haciendo que la misma sea muy efectiva. 

Para la comunicación entre threads, es necesario un mecanismo para sincronizarlos. 

Por ejemplo, si el thread A escribe un valor en la memoria compartida y se desea que el 

thread B haga algo con ese valor, el thread B no puede hacer su trabajo hasta tanto sepa que 

la escritura del thread A se haya completado. Sin sincronización, se crea una condición de 

carrera donde la exactitud de los resultados de la ejecución depende de los detalles no-

determinísticos del hardware. 

El método __syncthreads() garantiza que cada thread dentro de un bloque 

haya completado sus instrucciones previas a la llamada a esta función, antes de que el 

hardware ejecute la siguiente instrucción en cualquier thread. En otras palabras, cuando el 

primer thread ejecuta la primera instrucción después de un __syncthreads(), cada otro 

thread en el bloque también terminó de ejecutarse hasta el __syncthreads(). 
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Capí tulo 2: Algoritmos gene ticos. 

2.1. Introducción 

Ante los avances tecnológicos-computacionales de la actualidad, cada vez que se 

necesita resolver un problema en particular, es necesario determinar, entre otras cosas, 

cómo va a ser resuelto. 

Para ello, se debe tener en cuenta la complejidad del problema en cuestión. Si el 

espacio de búsqueda de soluciones es demasiado grande, diseñar un algoritmo simple que 

explore todo este espacio puede ser extremadamente costoso, tanto en términos de tiempo 

como de consumo de recursos. En estos casos, la mayoría de las veces, es conveniente, en 

lugar de encontrar la mejor solución, encontrar una que sea óptima. 

Aquí es donde aparecen los algoritmos genéticos (que son un paradigma de algoritmos 

evolutivos), basados en el proceso de evolución genética de los organismos vivos, 

imitándolo. 

2.2. Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos (AG) [10] son técnicas de búsqueda estocásticas basadas en 

el proceso genético de los organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las poblaciones 

evolucionan en la naturaleza acorde con los principios de la selección natural y la 

supervivencia de los más fuertes, postulados por Darwin. Por imitación de este proceso, los 

AGs son capaces de ir creando soluciones para problemas del mundo real. La evolución de 

dichas soluciones hacia valores óptimos del problema depende en buena medida de una 

adecuada codificación de las mismas. 

Comienzan con un conjunto inicial de individuos que conforman la población del 

algoritmo, los cuales son generados en forma aleatoria. Cada individuo en la población se 

denomina cromosoma, y representa una posible solución del problema. Un cromosoma es 
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una cadena de símbolos, los cuales por lo general son cadenas binarias. Estos cromosomas 

evolucionan a través de sucesivas iteraciones, denominadas generaciones. 

 En cada una de las generaciones, la población es sometida a procesos de selección, 

cruzamiento, mutación y reemplazo, para crear la nueva población de la próxima 

generación. Cada individuo es evaluado según una función de fitness, que determina la 

calidad del mismo. En caso de cumplirse la condición de corte o terminación (que puede ser 

al conseguirse una solución determinada, o al consumir todos los recursos computacionales 

disponibles), finaliza la evolución de la población, donde se espera que el algoritmo haya 

convergido al mejor cromosoma, el cual representa la solución óptima o subóptima al 

problema. Todo este proceso, puede observarse en la Figura 2-1. 

Figura 2-1. Algoritmo genético simple 

Alternativamente, podemos describir todo el proceso de un algoritmo genético a través 

del siguiente pseudocódigo: 
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procedure Genetic Algorithm 

begin 

t  0; 

inicialización de P(t); 

evaluación de estructuras en P(t); 

while la condición de corte no se satisfaga do 

begin 

selección para reproducción P’(t) desde P(t); 

cruzamiento y mutación de estructuras en P’(t) formando H(t); 

evaluación de estructuras en H(t); 

selección para reemplazo P(t+1) desde H(t) y P(t); 

t  t + 1; 

end 

end 

Programa 2-1. Pseudocódigo de un algoritmo genético. 

Su funcionamiento básico consta de los siguientes procedimientos y operadores: 

2.2.1 Inicialización 

Se generan los cromosomas de la población inicial, que habitualmente, suele realizarse 

aleatoriamente. Pueden no ser inicializados aleatoriamente, para lo cual es necesario que 

exista una extensa diversidad entre las soluciones, a fines de evitar una convergencia 

prematura. 

2.2.2 Función de fitness 

El fitness de un cromosoma indica que tan buena es una solución. Esta función se 

calcula para todos los individuos de la población, lo que indica cuales son los más aptos 

generación tras generación.  
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2.2.3 Condición de corte/terminación 

La condición de corte o terminación, determina cuando el algoritmo finaliza, para 

luego devolver una solución. Ésta, en la mayoría de los casos, suele definirse al alcanzar un 

cierto límite de cómputo (por ejemplo, un número de generación/iteración determinado). 

Pero también, en casos aislados, podría especificarse su finalización al alcanzar una 

solución deseada, aunque la misma no siempre se conoce. 

2.2.4 Selección 

El mecanismo de selección es uno de los principales componentes de un AG que 

determina cuáles son los individuos seleccionados para el cruzamiento. En cada generación 

después de calcular el fitness de cada cromosoma, ciertos individuos son seleccionados 

para formar los padres, siguiendo un criterio de selección en el cual individuos con mejor 

fitness son seleccionados con mayor probabilidad. Tal presión selectiva deberá dirigir a la 

población a mejores soluciones. Sin embargo, los peores individuos no serán descartados y 

tienen algunas chances de ser seleccionados. 

Existen diversos criterios de selección. Dentro de las más importantes, se destacan 

las siguientes: 

Selección por ruleta 

Es la estrategia de selección más común. Los padres son seleccionados de acuerdo a 

su fitness. Consiste en imaginar una ruleta con todos los individuos de la población, donde 

cada uno tiene asociado una probabilidad de selección proporcional a su fitness relativo. 

Los individuos más aptos (mayor fitness), tendrán una porción mayor, y, por consiguiente, 

mayores probabilidades de ser elegidos.  
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Para escoger el cromosoma, se “gira” la ruleta, y el seleccionado resultará ser el 

apuntado por la misma. Este procedimiento puede observarse en la Figura 2-2. 

 

Figura 2-2. Selección por ruleta 

Selección por torneo 

Este método consiste en realizar varios torneos entre un grupo de individuos de la 

población, elegidos al azar. 

El ganador de este torneo es seleccionado para el posterior cruzamiento. 

Existen dos variaciones de selección por torneo: 

- Determinística: Del grupo de individuos, se selecciona siempre el de mejor 

fitness. 
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- Probabilística: En lugar de escoger siempre al de mejor fitness, se genera una 

probabilidad aleatoria, y se compara con un parámetro fijado en el algoritmo. Si 

es mayor, se selecciona al de mejor fitness, y de lo contrario, al de menor. 

 

2.2.5 Cruzamiento (crossover) 

Luego del proceso de selección, se da lugar al principal operador genético: el 

cruzamiento (o crossover, en inglés). 

Éste se basa en la reproducción sexual de los seres vivos, donde se toman dos 

cromosomas (padres), que darán lugar a dos nuevos individuos (hijos), combinando la 

información contenida en sus padres. 

Su principal objetivo es explotar las características de los individuos más adaptados. 

En representaciones binarias, podemos encontrar, entre los más utilizados, los 

siguientes operadores de cruzamiento: 

Cruzamiento de un punto 

En el cruce de un punto (single point crossover – SPX), se selecciona un punto de 

cruce, y se copia la cadena binaria desde el comienzo del cromosoma, hasta dicho punto, 

desde el primer padre. El resto, es copiado desde el segundo padre. El mismo 

procedimiento se aplica para construir el segundo hijo, pero invirtiendo el orden de los 

padres. 
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Esto puede observarse en la Figura 2-3: 

 
Figura 2-3. Cruce de un punto 

Cruzamiento en dos puntos 

En el cruce de dos puntos (double point crossover – DPX), se seleccionan dos 

puntos de cruzamiento, y se copia la cadena binaria desde el comienzo del cromosoma, 

hasta el primer punto de cruzamiento desde el primer padre. Luego, se copia la parte entre 

el primer y segundo punto de cruzamiento desde el segundo padre. El resto, es copiado 

desde el primer padre. El mismo procedimiento se aplica para construir el segundo hijo, 

pero invirtiendo el orden de los padres. 

Esto puede observarse en la Figura 2-4: 

 
Figura 2-4. Cruce de dos puntos 
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Cruzamiento uniforme 

En el cruzamiento uniforme (uniform crossover – UX) los genes (o bits) se copian 

de manera aleatoria desde el primer o desde el segundo padre. También es posible aplicarlo 

con un parámetro de probabilidad, de manera que un hijo tenga más chances de tener genes 

de un padre que del otro, y viceversa. 

Esto puede observarse en la Figura 2-5: 

 

Figura 2-5. Cruzamiento uniforme 
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2.2.6 Mutación 

Posteriormente al cruzamiento de los individuos, puede aplicarse un operador de 

mutación, donde, básicamente, se modifica aleatoriamente parte del cromosoma (en 

representaciones binarias, esto consiste simplemente en invertir un bit (ver Figura 2-6). 

 
Figura 2-6. Mutación 

 

Esto posibilita explorar otras zonas dentro del espacio de búsqueda que no se 

encontraban cubiertas por los individuos de la población en su correspondiente generación. 

Una vez producido el cruzamiento y mutación de los individuos, se aplica la función 

de fitness sobre los individuos descendientes. 

2.2.7 Reemplazo 

Finalmente, luego de aplicar los operadores genéticos antes mencionados, se 

procede a reemplazar la población, seleccionando los individuos más aptos entre los padres 

y los nuevos hijos generados, para formar la población de una nueva generación. 

Puede, además, considerarse la utilización de elitismo, que consiste, básicamente, en 

preservar la mejor solución (o un pequeño grupo) de la población anterior, para que forme 

parte de la próxima generación. 
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2.3. Diseño y programación de un AG utilizando CUDA 

A la hora de diseñar un AG en CUDA, es necesario tener en cuenta diversas cuestiones 

para lograr una implementación lo más simple y eficiente posible. Dentro de ellas, pueden 

considerarse las siguientes, con sus respectivas particularidades relativas a CUDA y 

CUDA-C. 

2.3.1. Elección de la representación de las soluciones 

Una vez que se dispone a resolver un problema mediante un algoritmo genético, uno de 

los primeros pasos a tomar consiste en determinar la forma en que estarán representadas las 

soluciones.  

 

Tabla 2-1. Operadores a nivel de bits 

En el común de los casos, se utiliza una representación binaria o booleana, donde el 

genotipo de un cromosoma indica con un 1 si un gen es parte de la solución, o un 0 si no lo 

es. Además de la representación de la solución, es fundamental convenir cómo será 

codificada en el algoritmo. Por ejemplo, para una representación binaria, una codificación a 

nivel de bits resulta extremadamente eficaz: teniendo como contrapartida la dificultad de 

codificar utilizando operadores a nivel de bits (ver Tabla 2-1), como también la 

interpretación del código por parte de un programador a la hora de realizar un 

mantenimiento o modificación, a su favor, permite utilizar un espacio mínimo para 
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representar cada solución, acelerando notablemente todas las operaciones y, por 

consiguiente, reduciendo tiempos de ejecución. 

2.3.2. Población inicial: conformación e inicialización 

A la hora de resolver un problema dado, es necesario contar primero con una instancia 

del mismo. Ésta puede ser cargada desde una fuente externa (como un archivo en formato 

de texto, una hoja de cálculos, etc.) o bien directamente desde el código, lo cual no siempre 

es recomendable, debido a que, si se opera con diversas instancias, deben realizarse 

tediosas modificaciones en el código para cada una de ellas (por ejemplo, si se guardan 

dentro de estructuras de datos constantes, como matrices). Debido a la complejidad de 

enviar matrices y a la imposibilidad de hacer operaciones de entrada/salida de archivos en 

CUDA, en los dos algoritmos esta etapa se realizará sobre CPU. 

Una vez dispuesta la misma, es necesario generar una población inicial de soluciones 

para comenzar las iteraciones del algoritmo. Por lo general, esto se realiza de manera 

aleatoria para lograr una mayor diversidad. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, 

dependiendo del problema y la codificación de las soluciones, algunas de estas últimas 

pueden resultar erróneas o incompatibles, y deben ser corregidas o reemplazadas. 

2.3.3. Operadores (selección, crossover, mutación, reemplazo) 

Diseñar los distintos operadores de un algoritmo genético en GPU es, probablemente, la 

tarea más compleja de realizar, en especial cuando se utilizan operaciones a nivel de bits; 

una operación tan simple como intercambiar la posición de dos elementos puede requerir de 

varias líneas de código, difícil de interpretar. 

Ahora bien, la pieza fundamental del diseño de estos operadores, es justamente uno de 

los pilares de CUDA: la paralelización. Es decir, suponiendo que se cuenta con una 

población P de individuos, un operando resultará en una llamada a una función kernel 

dividida en N bloques, cada uno de ellos ejecutando M threads paralelos, tales que: 

𝑃(𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 𝑁(𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠) ∗ 𝑀(𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠) 

Por lo tanto, es menester definir los valores de N y M para cada llamada kernel.  
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(1) 
 

 

 

(2) 

Capí tulo 3: Problema de la mochila 

3.1. Introducción 

Gestionar el espacio disponible de la forma más eficiente posible siempre ha sido un 

reto para el hombre. El avance de tecnologías ha llevado a que no solo se busque la gestión 

del espacio disponible, sino su optimización hacia máximos insospechables. 

Tal es así, que existen muchas compañías que destinan grandes recursos a la 

optimización de sus productos y al embalaje de los mismos. Desperdiciar hasta el 

centímetro más insignificante puede suponer pérdidas millonarias. 

Basada en esta premisa, es que surge el problema de la mochila. En este capítulo, se 

expondrá su definición y diseño del GA para ser ejecutado sobre GPU (mediante la 

herramienta CUDA) y CPU, de manera de contrastar ambos algoritmos y obtener 

resultados comparables, objetivo principal de este proyecto final. 

3.2. Definición del problema 

Dados n elementos con su correspondiente valor vj y peso wj (ninguno puede ser 

negativo). El problema de la mochila [11] consiste en la tarea de empaquetar algunos de 

estos elementos en una mochila con una capacidad W, tal que la sumatoria del valor de los 

elementos incluidos sea maximizada. En definitiva: 

Máx.      𝑧 =  ∑𝑣𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 , 

Tal que         ∑𝑤𝑗𝑥𝑗 ≤ 𝑊

𝑛

𝑗=1
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(3) 
 

 

 

 

(4) 

Es posible encontrar diferentes versiones de este problema, siendo el más popular el 

problema de la mochila binario. 

3.2.1. Problema de la mochila binario 

El problema de la mochila binario (o problema de la mochila 0/1) es una variación de 

éste, el cual se utilizará para ser resuelto mediante algoritmos genéticos en este proyecto 

final. 

En esta versión del problema, el objetivo consiste en maximizar el valor de los 

elementos empaquetados, con la condición que cada elemento puede ser incluido solo una 

vez. Formalmente, se puede definir de la siguiente manera: 

Maximizar     ∑𝑣𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 , 

Tal que           ∑𝑤𝑖𝑥𝑖 ≤ 𝑊,        𝑥𝑖 ∈ {0, 1}

𝑛

𝑖=1

 

Dónde: 

wi: peso del objeto i-ésimo. 

vi: utilidad o beneficio que proporciona el objeto i-ésimo. 

W: capacidad de la mochila. 

3.3. Resolución del problema de la mochila utilizando AG 

Ya se ha definido el problema de la mochila binario, resta diseñarlo y programarlo 

para ser resuelto mediante un algoritmo genético, tanto en GPU como en GPU. 
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3.3.1. Detalles técnicos 

Para la implementación de los algoritmos genéticos en CPU y GPU, se han utilizado 

los recursos descriptos en forma general en la Tabla 3-1. Las Tablas 3-2 y 3-3 muestran en 

detalle las características de la CPU y GPU disponibles para el desarrollo de este trabajo. 

Hardware 

CPU AMD FX-8150, 3,6 GHz 

GPU nVidia GeForce GTX590 (1024 CUDA cores), 1,67 GHz 

Software 

Sistema Operativo Ubuntu Linux 12.04 x64 

Compilador GCC 4.3, CUDA Toolkit 6.0 

Tabla 3-1. Recursos utilizados para la implementación. 

Información general 

Frecuencia (MHz) 3600 

Frecuencia en turbo (MHz) 
3900 (más de 4 cores) 

4200 (menos de 4 cores) 

Velocidad del bus  2600 MHz 16-bit HyperTransport 

Socket AM3+ 

Arquitectura / Microarquitectura 

Ancho de datos 64 bit 

Número de núcleos CPU 8 

Número de threads 8 

Unidad de punto flotante Integrada (compartida entre cada par de núcleos) 

Tamaño del caché del Nivel 1 
4 x 64 KB caches de instrucciones compartidas de 2 
vías. 

8 x 16 KB caches de datos de 4 vías. 

Tamaño del caché del Nivel 2 4 x 2 MB cachés compartidos exclusivos de 16 vías.  

Tamaño del caché del Nivel 3 8 MB caché de 64 vías.  

Latencia del caché 3 (caché L1) 

Parámetros térmicos / eléctricos 

V core 0.9375V - 1.4125V 

Temperatura de operación máxima 
(ºC) 61 

Potencia de diseño térmico 125 Watt 

Tabla 3-2. Especificaciones técnicas de la CPU AMD FX-8150. 
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Especificaciones del motor GPU 

Cores CUDA 1024 

Clock de gráficos (MHz) 607 

Clock del procesador (MHz) 1215 

Velocidad de llenado de texturas (billones/seg) 77,7 

Especificaciones de memoria 

Clock de memoria (MHz) 1707 

Configuración estándar de memoria 3072 MB (1536 MB por GPU) 

Interfaz de memoria GDDR5 

Ancho de interfaz de memoria 768-bit (384-bit por GPU) 

Ancho de banda de memoria (GB/seg) 327.7 

Soporte de características 

OpenGL 4.2 

Soporte de bus PCI-E 2.0 x16 

Tecnologías soportadas 
SLI, CUDA, 3D Vision, PhysX, Surround, 
DSR 

Capacidad de SLI Quad 

Soporte de monitor 

Multi monitor Sí 

Máxima resolución digital 2560x1600 

Máxima resolución VGA 2048x1536 

HDMI Sí 

Especificaciones térmicas y de energía 

Máxima temperatura de GPU (ºC) 97 

Máximo consumo de energía (W) 365 

Requerimiento mínimo de potencia del sistema 
(W) 700 

Tabla 3-3. Especificaciones técnicas de la GPU GeForce GTX 590. 

3.3.2. Representación 

La elección de una representación de los cromosomas acorde al problema, es 

fundamental para evitar que el costo de encontrar soluciones óptimas del mismo aumente 

considerablemente. 

Para el resolver el problema de la mochila binario, se ha utilizado una representación 

binaria en los cromosomas, determinando con un 1 si un determinado elemento está en la 

mochila, o con 0 en caso contrario. Cada elemento individual tiene asociado un peso y 



- 40 - 

 

valor, el cual estará representado a través de una matriz de n x 2, siendo n la cantidad de 

elementos a empaquetar. Esto puede observarse en la Figura 3-1:  

 

Figura 3-1. Correspondencia entre un individuo y la matriz de peso/valor. 

Recorriendo esta matriz, resulta sencillo poder calcular el fitness de cada individuo de 

la población. 

3.3.3. Estructura 

En el capítulo 2.2 puede observarse una estructura general de un algoritmo genético 

representado por un pseudocódigo (ver Programa 2-1). Para resolver el problema de la 

mochila, se seguirá la línea del mismo, agregando algunas particularidades: la carga de la 

instancia, el avance de generaciones, la inicialización de la población y la condición de 

corte se ejecutan en CPU, mientras que el resto de las funciones y operadores genéticos lo 

harán sobre GPU. 
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procedure Knapsack Problem 

begin 

cargar instancia del problema; 

t  0; 

inicialización de P(t); 

evaluación de estructuras en P(t); 

while t < 10000 do 

begin 

selección por torneo para reproducción P’(t) desde P(t); 

cruzamiento SPX y mutación de un solo punto en P’(t) formando 

H(t); 

evaluación de estructuras en H(t); 

penalización a individuos que superen la capacidad máxima W; 

elitismo sobre H(t), se mantiene el mejor individuo alcanzado;  

selección para reemplazo P(t+1) desde H(t); 

t  t + 1; 

end 

end 

Programa 3-1. Pseudocódigo del algoritmo genético para resolver el problema de la mochila. 

Ambos algoritmos (GA_CPU y GA_GPU) están programados de la misma manera, 

salvando las diferencias en el lenguaje de programación. Esto es una condición básica para 

que la comparación entre los algoritmos corriendo en distintas plataformas resulte válida. 

Lo que se expone a continuación son los detalles de implementación del GA_GPU en el 

lenguaje CUDA, la parte novedosa e innovadora de este trabajo de tesis.  

3.3.4. Carga de instancia del problema 

Se debe seleccionar manualmente la instancia del problema de la mochila que se 

pretende utilizar. La misma será leída desde un archivo de texto plano en un arreglo 
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denominado knapsackValues.  Esta operación puede observarse en el Programa 3-2 

que se muestra a continuación: 

void loadInstance(long knapsackValues[], char *fileName, int longitud_crom) { 

    vector<string> values; 

    string line; 

    int i = 0; 

    ifstream myfile (fileName); 

    if (myfile.is_open()) { 

        // Salteamos la primer línea. 

        getline(myfile, line); 

        while(getline(myfile, line)) { 

            values = split(line, ' '); 

            vector<string>::iterator it = std::remove_if(values.begin(), 

values.end(), mem_fun_ref(&string::empty)); 

            // Borramos los que quedaron vacíos. 

            values.erase(it, values.end()); 

            // Asignamos los valores al arreglo. 

            if (i < longitud_crom) { // Protección por lineas extra del archivo. 

                knapsackValues[i] = strtol(values[1].c_str(), NULL, 0); 

                knapsackValues[i+longitud_crom] = strtol(values[2].c_str(), NULL, 

0); 

            } 

            i++; 

        } 

        myfile.close(); 

    } else 

        cout << "Unable to open file"; 

} 

Programa 3-2. Cargar instancia del problema 

La longitud del cromosoma (longitud_crom) es una constante que se define según 

la instancia a cargar. El arreglo knapsackValues es la matriz de peso/valor, pero está 

definida como un arreglo donde la posición [x][y] de la matriz será la posición [x] en el 

caso de [x][0] (el peso del elemento), o [x + longitud_crom] en el caso de [x][1] 

(valor del elemento). Esto es debido a que esta variable debe ser enviada a la memoria de la 

GPU para lo cual es muy complejo enviar matrices, no así arreglos. 

El string fileName será el path de la instancia a cargar, y se leerá línea por línea el 

archivo para cargar el peso/valor de cada elemento en knapsackValues, evitando algunas 

líneas específicas y haciendo validaciones debido al formato en el cual están guardadas las 

instancias del problema. 
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3.3.5. Generación de la población inicial 

El tamaño de la población inicial, es decir, la cantidad de cromosomas que serán 

elegidos para convertirse en padres en cada iteración, será de 480 cromosomas en cada 

algoritmo. La generación de la población inicial se realizará de manera aleatoria, utilizando 

la función rand() de las librerías estándar de C. Esta generación se muestra en el 

Programa 3-3, donde la variable tam representa el tamaño real del arreglo, y como cada 

elemento del arreglo resulta una variable de 8 bits, se calcula como longitud_crom/8 * 

tamano_poblacion, donde tamano_poblacion es el tamaño de la población. 

void inicia(Data *pop, int tam) { 

 for(int i=0; i < tam; i++) 

  pop[i] = rand() % 255; // 255 = Máximo posible en 8-bits. 

}   

Programa 3-3. Inicialización de la población. 

3.3.6. Operadores evolutivos 

A continuación, se expondrán los métodos utilizados y la manera en que se 

implementarán los operadores evolutivos del algoritmo genético que resolverá el problema.  

3.3.6.1. Función de evaluación 

Se recorren todos los individuos de la población, y para cada uno de ellos, se calcula 

su fitness de acuerdo a la matriz de peso/valor cargada para cada instancia. El resultado será 

la sumatoria del valor de todos los elementos presentes en la mochila. 

Ahora bien, puede darse el caso que el peso total de los elementos de la mochila 

exceda la capacidad máxima de la misma. Ésta no es una circunstancia deseable, pues 

estaría violando la definición del problema en sí. Para solucionarlo, se creó una función de 

penalización (5), cuyo resultado se le restará a la sumatoria de valores anterior, de manera 

tal que los individuos que hayan sido penalizados, tengan una aptitud mucho menor, y, por 

ende, menos chances de ser seleccionados para formar una nueva generación. 

Se cuenta con una función de penalización que ha arrojado buenos resultados [12], 

definida de la siguiente manera: 
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(5) 

 

 
(6) 

 

𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑥, 𝑤,𝑊) =

{
 
 

 
 0                                           𝑠𝑖 (∑𝑤𝑖𝑥𝑖 −𝑊) ≤ 0

𝑛

𝑖=1

−10. (∑𝑤𝑖𝑥𝑖 −𝑊

𝑛

𝑖=1

)                                       𝑠𝑖𝑛𝑜

  

 

De modo que la función de evaluación resulta:  

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑥, 𝑣, 𝑤,𝑊) =∑𝑣𝑖𝑥𝑖 − 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛(𝑥, 𝑤,𝑊)

𝑛

𝑖=1

 

 

Dónde: 

wi: peso del objeto i-ésimo. 

vi: utilidad o beneficio que proporciona el objeto i-ésimo. 

W: capacidad de la mochila. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 45 - 

 

_global__ void fitness(Data *pop, long *fit, int realLength, Data mask, int 

length_crom, long *knapVals) { 

    const long maxima_cap  = MAX_CAP; 

    const long tamano_dato = DATASIZE; 

    const int maxthread = MAX_THREADS_PER_BLOCK; 

 

    __shared__ long partial_valor[maxthread]; 

    __shared__ long partial_peso[maxthread]; 

    int idx = blockIdx.x; 

    partial_valor[threadIdx.x] = 0; // Inicia cada posición del array en 0. 

    partial_peso[threadIdx.x]  = 0; // Inicia cada posición del array en 0. 

 

    int i, j; 

    Data aux, shift, value; 

    for (i=threadIdx.x; i<realLength; i=i+maxthread) { 

        aux = pop[idx*realLength+i]; 

        shift = mask; 

        for(j=0; j<tamano_dato && (i*tamano_dato+j < length_crom); j++) { 

            // Se obtiene el bit actual, comenzando de izquierda a derecha. 

            value = (aux & shift) == 0 ? 0 : 1;  

            shift = shift >> 1; // Corremos el bit 1 posición a la derecha. 

            if (value) { 

                partial_peso[threadIdx.x]  = partial_peso[threadIdx.x]  + 

knapVals[i*tamano_dato+j + length_crom]; 

                partial_valor[threadIdx.x] = partial_valor[threadIdx.x] + 

knapVals[i*tamano_dato+j]; 

            } 

        } 

    } 

 

    // Algoritmo de reducción para sumar los valores parciales. 

    __syncthreads(); 

    i = maxthread/2; 

    while (i != 0) { 

        if (threadIdx.x < i) { 

            partial_peso[threadIdx.x]  = partial_peso[threadIdx.x]  + 

partial_peso[threadIdx.x + i]; 

            partial_valor[threadIdx.x] = partial_valor[threadIdx.x] + 

partial_valor[threadIdx.x + i]; 

        } 

        __syncthreads(); 

        i = i/2; 

    } 

     

    // Finalmente, el thread 0 escribe en la memoria global. 

    if (threadIdx.x == 0) { 

        long penalizacion = (partial_peso[0]-maxima_cap > 0) ? 

10*(partial_peso[0] - maxima_cap) : 0; 

        fit[idx] = partial_valor[0] - penalizacion; 

    } 

} 

Programa 3-4. Función de evaluación (fitness) 

En el Programa 3-4 puede analizarse la implementación de la función de evaluación, la 

cual es quizás la más compleja que se ha desarrollado en este trabajo.  La misma recibe 

como parámetro el arreglo de la población, el arreglo con el fitness de todos los elementos, 
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una máscara (mask) que servirá para operar a nivel de bits, la longitud de los cromosomas 

y la matriz peso/valor. Se definió una cantidad de threads por bloque igual a 256, la cual 

está establecida en la constante MAX_THREADS_PER_BLOCK. Lo importante aquí, es el uso 

de la sincronización y cooperación de threads; las variables partial_valor y 

partial_peso son las que utilizarán los threads para hacer la sumatoria de los valores y 

pesos de los elementos, para poder calcular la aptitud de los elementos de la mochila. Dado 

a que van a acceder a la memoria compartida de la GPU, están declaradas con 

__shared__. 

Luego de que cada thread haya hecho su cálculo parcial, se deberá hacer la suma de los 

valores parciales de cada uno de ellos, lo cual se hace a través de un algoritmo de reducción 

para optimizar aún más esta operación. Antes de comenzar a sumar, se utiliza la operación 

__syncthreads() de CUDA para asegurarse que todos los threads hayan terminado sus 

tareas hasta ese punto. Luego, en cada iteración del algoritmo de reducción, se utiliza 

nuevamente un __syncthreads() para que cada thread haya sumado parcialmente sus 

valores, y no existan incongruencias. 

Finalmente, tras la suma, se calcula la penalización (en caso que la hubiere) y el fitness 

de cada elemento. Dada que la cantidad de bloques será igual al tamaño de la población, el 

primer thread (aquel con threadIdx.x = 0) será el encargado de cargar el valor final 

desde la memoria compartida a la memoria global. 

Esta función se invoca mediante una llamada kernel como lo muestra el Programa 3-5: 

cudaMalloc((void**)&fitaux, tamano_poblacion*sizeof(long)); 

fit = (long *) malloc(tamano_poblacion * sizeof(long)); 

 

// Se pasa el arreglo de peso/valor al device. 

const size_t knapVals_size = sizeof(long) * size_t(longitud_crom*2); 

cudaMalloc((void**)&knapsack_dev, knapVals_size); 

cudaMemcpy(knapsack_dev, knapsackValues, knapVals_size, cudaMemcpyHostToDevice); 

 

// Se calcula el fitness de cada cromosoma. 

fitness <<<tamano_poblacion, maxthread>>> (pobaux, fitaux, real_len, mask, 

longitud_crom, knapsack_dev); 

cudaMemcpy(fit, fitaux, tamano_poblacion*sizeof(long), cudaMemcpyDeviceToHost); 

Programa 3-5. Llamada a la función kernel de fitness. 
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Primero, se deben asignar las variables en memoria. Por ejemplo, esto se hace con el 

arreglo de fitness a través de la función cudaMalloc. Se pasa la matriz peso/valor hacia la 

memoria del dispositivo, debiendo para ello alocar en memoria una variable para tal fin, y 

luego copiar el arreglo knapsackValues declarado previamente. Para esto, luego de la 

función cudaMalloc, se utiliza la función cudaMemcpy, con el parámetro 

cudaMemcpyHostToDevice para indicar que se desea copiar desde la memoria del host 

hacia la memoria del dispositivo (GPU). Luego, se realiza la llamada a la función kernel, 

con un total de 480 bloques (tamano_poblacion, el tamaño de la población), y 256 

threads por bloque, identificado por la variable maxthread. Finalizada la llamada, ahora se 

copia la matriz de peso/valor desde el dispositivo hacia el host, utilizando cudaMemcpy 

pero esta vez con el parámetro cudaMemcpyDeviceToHost. 

3.3.6.2. Selección 

Para seleccionar los cromosomas que se convertirán en padres, basándose en el 

resultado de la función de evaluación, se utilizará una selección por torneo determinística 

binario (es decir, siempre será entre dos individuos). En esta selección compiten padres 

aleatoriamente seleccionados, resultando siempre ganador el que tenga mejor fitness, los 

cuales se irán guardando en un arreglo para luego ser enviados a la función de cruzamiento. 

Esto puede observarse en el Programas 3-6: 

__global__ void tournament(long * fit, int * random, int * win) { 

    int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

    int nro1 = random[2*idx]; 

    int nro2 = random[2*idx+1]; 

    int pos; 

    if (fit[nro1] > fit[nro2]) 

         pos = nro1; 

    else pos = nro2; 

    win[idx] = pos; 

} 

Programa 3-6. Selección por torneo 
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// Llamada a la función kernel 

cudaMalloc((void**)&win, tamano_poblacion*sizeof(int)); 

cudaMalloc((void**) &randomaux, tamano_poblacion*sizeof(int)*2); 

cudaMemcpy(randomaux, random, tamano_poblacion*sizeof(int)*2, 

cudaMemcpyHostToDevice); 

tournament <<<10, 48>>> (fitaux, randomaux, win); 

cudaMemcpy(winner, win, tamano_poblacion*sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost); 

Programa 3-7. Llamada a la función kernel para la selección por torneo 

La función tournament recibe por parámetro el arreglo de fitness, un arreglo con 

elementos aleatorios (random) de la mochila, y el arreglo de los individuos que ganarán la 

selección por torneo denominado win que se pasará por referencia para su posterior uso. 

Para realizar la llamada a la función kernel (ver Programa 3-7), se dividirá la ejecución 

en 10 bloques y 48 threads por bloque. De esta manera, se logran un total de 480 threads, 

equivalente al total de individuos de la población. Una vez determinados los individuos 

vencedores, se copia el arreglo de estos individuos hacia la memoria global, utilizando la 

función cudaMemCpy con el parámetro cudaMemcpyDeviceToHost. 

3.3.6.3. Cruzamiento 

Después de haber elegido los padres, se generan los hijos a través del cruzamiento (o 

recombinación). El método a utilizar será el cruzamiento de un solo punto (single point 

crossover). 

La función recibirá la posición de los padres ganadores de la selección por torneo, y 

por cada par de padres, se generará un par de hijos, creando así una nueva población. Esto 

estará condicionado por una probabilidad de cruzamiento, que establecerá si los padres se 

cruzarán, o si los mismos integrarán esta población, que será guardada en una variable 

nueva para ser utilizada por los operadores siguientes. 

Para resolver este problema, se determinó el agregado de un porcentaje de 

cruzamiento, de manera que no todos los padres seleccionados se reproducirán, permitiendo 

explorar un poco más el espacio de búsqueda en la próxima iteración. Dicho porcentaje se 

fijó en 80%, debido a que en pruebas iniciales fue uno de los valores con los que mejores 

resultados se obtuvieron.  
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3.3.6.4. Mutación 

La función de mutación recibe la nueva población que formará la próxima generación, 

y realiza una mutación aleatoria en sus genes, lo que, traducido en términos técnicos, 

resulta en cambios de bits para este caso. Esto permite generar mayor diversidad en la 

población y evitar convergencias prematuras y óptimos locales. 

Se utilizará el método de single-bit, que consiste en invertir un bit del cromosoma, 

seleccionado aleatoriamente (si es 0, pasará a ser 1, y viceversa). La mutación se llevará a 

cabo de acuerdo al porcentaje de mutación determinado, que será del 20%, valor que arrojó 

buenos resultados en pruebas iniciales. Se puede examinar la implementación de este 

operador en el Programa 3-8. 

__global__ void mutation(Data *pop, float *randomPM, int *randomPoint, int 

length, Data mask, float prob_mut) { 

 const int tamano_dato = DATASIZE; 

 int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 

 

     float pm = randomPM[idx];   // Probabilidad de mutación. 

     int pnt = randomPoint[idx]; // Punto de mutación. 

 

     if (pm <= prob_mut) { 

  int word = pnt/tamano_dato; 

  int wordPos = pnt % tamano_dato; 

  Data aux1 = pop[idx*length+word]; 

  Data aux2 = mask >> wordPos; 

  pop[idx*length+word] = aux1 ^ aux2; 

 } 

} 

Programa 3-8. Operador de mutación single-bit 

// Llamada a la función kernel. 

for(int i=0;i<tamano_poblacion;i++) 

    randompoint[i] = rand()%longitud_crom; 

cudaMemcpy(randomaux, randompoint, tamano_poblacion*sizeof(int) , 

cudaMemcpyHostToDevice); 

cudaMemcpy(randomPMaux, randomPM, tamano_poblacion*sizeof(float), 

cudaMemcpyHostToDevice); 

mutation <<<10, 48>>> (newpop, randomPMaux, randomaux, real_len, mask, ProbMut); 

// ... 

cudaMemcpy(poblacion, newpop, longitud_arreglo*sizeof(Data), 

cudaMemcpyDeviceToHost); 

Programa 3-9. Llamada a la función kernel de mutación 
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La función de mutación recibe por parámetro la población, un arreglo de 

probabilidades aleatorias de mutación, un arreglo de puntos de mutación aleatorios, la 

longitud del cromosoma, la máscara para operar a nivel de bits y la probabilidad de 

mutación definida. Para cada individuo, si la probabilidad aleatoria en el mismo índice es 

menor o igual a la probabilidad de mutación, se invertirá el bit del individuo en la posición 

aleatoria que indicó su índice en el arreglo de posiciones aleatorias. Esto se logra utilizando 

operaciones a nivel de bits, y a través de un XOR lógico se logra que, con la máscara de 

bits, se invierta el bit en la posición en cuestión. 

Luego de este operador, se evaluará el fitness de los individuos integrantes de la nueva 

población, donde gracias a este operador, una buena solución podría llegar a ser penalizada 

por exceder el peso de la mochila, o una mala solución podría conseguir un mejor fitness. 

3.3.7. Nueva población 

La nueva población, tendrá el mismo tamaño que la población de la generación 

anterior, y estará conformada por los hijos generados por el cruzamiento, posteriormente 

mutados. Existen alternativas como seleccionar los mejores padres e hijos ordenándolos de 

acuerdo a su aptitud, pero suele ser un proceso costoso en cuanto a tiempo de ejecución, 

razón por la cual se optó por formarla en su totalidad con los descendientes de la anterior 

generación. 

3.3.7.1. Elitismo 

A raíz de lo explicado en el párrafo anterior (tener en cuenta a los individuos más 

aptos para la nueva generación), para permitir mantener las buenas soluciones de 

generaciones anteriores de manera simple y eficaz, se utilizó el principio de elitismo. 

Por cada iteración, el mejor padre reemplazará a un hijo aleatorio, y formará parte de 

la nueva población, permitiendo mantener la mejor solución a través de las generaciones, y 

evitando (al ser solo uno) la superpoblación de óptimos locales. 



- 51 - 

 

3.3.8. Condición de corte 

En las pruebas efectuadas se observó que la calidad de la mejor solución incrementaba 

a cierto ritmo hasta cierto punto, para luego crecer muy lentamente hasta converger. Es 

decir, una vez que se encontraba una buena solución, el algoritmo requería una gran 

cantidad de iteraciones para que todos los cromosomas se acerquen a su nivel de fitness. 

De este modo, se especificó que la condición de corte sea al concluir 10000 iteraciones 

del algoritmo, tiempo suficiente para que, en la extensa mayoría de los casos, se arribe a 

buenas soluciones en gran parte de la población. 
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Capí tulo 4: Ana lisis de resultados 

4.1. Introducción 

En el Capítulo 3 presentamos los algoritmos genéticos desarrollados para resolver el 

problema de la mochila (knapsack problem). Por consiguiente, en este capítulo 

presentaremos la experimentación realizada. En primer lugar, se definen los parámetros 

utilizados por los algoritmos en los experimentos. En segundo lugar, se presentan las 

características de los casos de prueba del problema de la mochila considerados, para 

finalmente, en la tercera parte dedicarnos a los experimentos y al análisis de resultados 

obtenidos tras la aplicación de los algoritmos a las instancias del problema. 

4.2. Configuración del problema 

4.2.1. Parámetros del problema 

Tanto el GA_CPU como el GA_GPU desarrollados para resolver el MaxCut son un GA 

generacional con una población de 480 individuos. Por defecto, la población inicial se 

genera en forma aleatoria. La selección de padres se realiza por torneo binario. El operador 

de cruce es SPX (single-point crossover) con una probabilidad de aplicación del 80%, 

mientras que el operador de mutación es single-bit y con una probabilidad del 20%. La 

selección para reemplazo es por torneo, siendo elitista. El criterio de parada es alcanzar un 

total de 10000 generaciones.  Para ambos algoritmos y por cada una de las instancias, se 

realizaron 30 ejecuciones independientes.  
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En la Tabla 4-1 se muestra un resumen de los parámetros considerados, comunes a 

ambos algoritmos. 

Parámetro Valor 

Operador de cruzamiento SPX 

Operador de mutación Single-bit 

Operador de selección Por torneo 

Probabilidad de cruzamiento (crossover) 80% 

Probabilidad de mutación 20% 

Tamaño de población (individuos) 480 

Cantidad de generaciones desde la población inicial 10000 

Tabla 4-1. Parámetros para GA_CPU y GA_GPU 

4.2.2. Instancias del problema 

Se generaron 8 instancias en forma aleatoria. Esas instancias fueron obtenidas usando el 

generador descripto en [11] eligiendo los tipos de instancias sin correlación entre el peso y 

el beneficio de cada elemento, es decir, pj y wj están distribuidos en forma aleatoria en 

[1...R], siendo R es el máximo valor posible que puede tener un peso o valor. La solución 

óptima de cada instancia se puede obtener usando el algoritmo Minknap [13], un método 

exacto basado en programación dinámica. 

Cada instancia ha sido generada previamente, y se encuentra almacenada en un archivo 

de texto, que contiene un par peso/valor de cada elemento a insertar en la mochila, y la 

capacidad máxima (W) de la misma, para todos los casos, se fija en W = R + 2.  Las 

mismas se describen a continuación: 
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Instancia K100-1000 

Es la instancia más simple del problema. Está diseñada para un total de 100 genes 

por cromosoma. Tanto el peso como el beneficio para los 100 elementos que pueden 

integrar la mochila, fueron generados aleatoriamente, y su valor se encuentra dentro del 

rango [1…999]. La capacidad máxima (peso) que puede soportar la mochila es de 1001. 

Instancia K100-10000 

Esta instancia está diseñada para un total de 100 genes por cromosoma. Tanto el peso 

como el beneficio para los 100 elementos que pueden integrar la mochila, fueron generados 

aleatoriamente, y su valor se encuentra dentro del rango [1…9999]. La capacidad máxima 

(peso) que puede soportar la mochila es de 10001. 

Instancia K200-1000 

Esta instancia está diseñada para un total de 200 genes por cromosoma. Tanto el peso 

como el beneficio para los 200 elementos que pueden integrar la mochila, fueron generados 

aleatoriamente, y su valor se encuentra dentro del rango [1…999]. La capacidad máxima 

(peso) que puede soportar la mochila es de 1001. 

Instancia K200-10000 

Esta instancia está diseñada para un total de 200 genes por cromosoma. Tanto el peso 

como el beneficio para los 200 elementos que pueden integrar la mochila, fueron generados 

aleatoriamente, y su valor se encuentra dentro del rango [1…9999]. La capacidad máxima 

(peso) que puede soportar la mochila es de 10001. 

Instancia K300-1000 

Esta instancia está diseñada para un total de 300 genes por cromosoma. Tanto el peso 

como el beneficio para los 300 elementos que pueden integrar la mochila, fueron generados 

aleatoriamente, y su valor se encuentra dentro del rango [1…999]. La capacidad máxima 

(peso) que puede soportar la mochila es de 1001. 
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Instancia K300-10000 

Esta instancia está diseñada para un total de 300 genes por cromosoma. Tanto el peso 

como el beneficio para los 300 elementos que pueden integrar la mochila, fueron generados 

aleatoriamente, y su valor se encuentra dentro del rango [1…9999]. La capacidad máxima 

(peso) que puede soportar la mochila es de 10001. 

Instancia K400-1000 

Es una de las instancias más grandes que fueron creadas. Está diseñada para un total de 

400 genes por cromosoma. Tanto el peso como el beneficio para los 400 elementos que 

pueden integrar la mochila, fueron generados aleatoriamente, y su valor se encuentra dentro 

del rango [1…999]. La capacidad máxima (peso) que puede soportar la mochila es de 1001. 

Instancia K400-10000 

Es la instancia más compleja del problema, por su cantidad de elementos y su 

diversidad en los datos. Está diseñada para un total de 400 genes por cromosoma. Tanto el 

peso como el beneficio para los 400 elementos que pueden integrar la mochila, fueron 

generados aleatoriamente, y su valor se encuentra dentro del rango [1…9999]. La 

capacidad máxima (peso) que puede soportar la mochila es de 10001. 

Óptimos de las instancias del problema 

En la Tabla 4-2 se muestran los óptimos de las ocho instancias consideradas del 

problema de la mochila, los cuáles se conocen de manera previa a modo de obtener 

resultados mesurables.  
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Óptimos de cada instancia 

Instancia Óptimo 

100-1000 9246 

100-10000 81021 

200-1000 11290 

200-10000 106285 

300-1000 13695 

300-10000 129441 

400-1000 15957 

400-10000 142295 

Tabla 4-2. Óptimos conocidos de cada instancia. 

4.3. Análisis e interpretación de los resultados de las ejecuciones  

Realizadas todas las ejecuciones, respetando los parámetros previamente definidos, 

se obtuvieron elementos suficientes para construir una comparación entre los algoritmos 

genéticos desarrollados en este trabajo. En un primer momento, GA_CPU y GA_GPU se 

compararán en función de la calidad de las soluciones obtenidas y del esfuerzo numérico 

para hallar dichas soluciones, medido en la cantidad de generaciones. Finalmente, el 

estudio se enfocará en los tiempos medios (en segundos) incurridos en la búsqueda de la 

mejor solución alcanzada y en la búsqueda total. 
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4.3.1. Análisis de la calidad de las soluciones 

Óptimos 

Instancia GA_CPU GA_GPU 

100-1000 9246 9246 

100-10000 81021 81021 

200-1000 11290 11290 

200-10000 106285 106285 

300-1000 13695 13695 

300-10000 129441 129441 

400-1000 15957 15957 

400-10000 142295 142295 

Tabla 4-3. Óptimos obtenidos para cada instancia. 

Los primeros resultados que incluimos en este capítulo miden la calidad de las 

soluciones obtenidas por los GAs ejecutados en los distintos dispositivos. El objetivo del 

presente estudio es determinar la mejor plataforma para resolver el problema tratado.  

Observando la Tabla 4-3, podemos dar cuenta rápidamente que los dos algoritmos 

lograron, exactamente, los mismos valores de óptimos. Un resultado esperable, debido a 

que están programados idénticamente, con las diferencias lógicas necesarias para ser 

ejecutados en diferentes unidades de procesamiento. 
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Figura 4-1. Número de generación promedio en que se encontraron óptimos (gráfico de barras) 

Analizando la generación promedio donde se encontró el óptimo para cada instancia 

del problema (ver Figura 4-1), vale destacar que, en la mayoría de las instancias, el 

algoritmo GA_CPU necesita en promedio mayor cantidad de evaluaciones para encontrar el 

valor óptimo. 

Para observar en más detalle este comportamiento, se disponen a continuación una 

serie de diagramas de caja para cada una de las instancias utilizadas. 
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Figura 4-2. Diagrama de caja de generaciones donde se encontró 

 el óptimo en la instancia K100-1000. 

En la Figura 4-2, puede observarse que, para la instancia K100-1000, si bien la 

mediana es casi la misma para ambos casos, en la mayoría de las ejecuciones del algoritmo 

genético en GPU se halló el óptimo en generaciones más tempranas que su contraparte, 

manteniendo además un límite superior mucho menor, mejorando aún su posición. 

 

Figura 4-3. Diagrama de caja de generaciones donde se encontró 

 el óptimo en la instancia K100-10000. 

Para el caso de la instancia K100-10000, la Figura 4-3 permite un análisis similar a 

0

100

200

300

400

500

600

GA_CPU
K100-1000

GA_GPU
K100-1000

N
º 

G
e

n
e

ra
c
ió

n

0

100

200

300

400

500

600

700

800

GA_CPU
K100-10000

GA_GPU
K100-10000

N
º 

G
e

n
e

ra
c
ió

n



- 60 - 

 

la instancia anterior, manteniendo los dos algoritmos una mediana casi igual, sumado a que 

el AG sobre GPU también encuentra óptimos en generaciones anteriores que el de CPU. 

Si se observa la Figura 4-1, se indica que la generación promedio donde encuentra 

el óptimo el AG en GPU es casi el doble que en CPU. A través de este diagrama de cajas es 

posible deducir que se debe a casos aislados donde se encontraron valores óptimos en 

generaciones muy tardías, pero, sin embargo, en la mayoría de las ejecuciones, los mismos 

se encontraron en menos iteraciones cuando se ejecutó en GPU. 

 

Figura 4-4. Diagrama de caja de generaciones donde se encontró 

 el óptimo en la instancia K200-1000. 

La Figura 4-4 muestra la misma tendencia que los casos anteriores, pero teniendo en 

cuenta que la escala es de mil generaciones, la diferencia es aún más notoria, favoreciendo 

ampliamente al AG sobre GPU. Nuevamente, los algoritmos comparten una mediana 

similar, pero el AG que corre en CPU tiene un límite superior mucho más elevado. 
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Figura 4-5. Diagrama de caja de generaciones donde se encontró 

 el óptimo en la instancia K200-10000. 

Al observar la Figura 4-5, comparados para la instancia K200-10000 es posible 

identificar que, si bien una parte de la distribución es menor para el algoritmo sobre CPU, 

la mediana del mismo es mayor, y también lo es una parte del intervalo entre el tercer 

cuartil y la mediana. Esto conlleva a que, si bien los resultados son parejos, resultan 

favorables levemente hacia el algoritmo sobre GPU. 
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Figura 4-6. Diagrama de caja de generaciones donde se encontró 

 el óptimo en la instancia K300-1000. 

En la primera de las instancias donde se aprecia una clara ventaja por parte del 

algoritmo sobre CPU es en la K300-1000 (ver Figura 4-6). Todos los factores a considerar 

lo favorecen por sobre su parte antagonista. Esta diferencia se debe a que en las 30 

ejecuciones del GA_CPU hubo muchos casos donde se encontró el óptimo global en las 

últimas iteraciones, algo poco habitual, pero debido a que las poblaciones se generan 

aleatoriamente, es totalmente factible debido a la reducida cantidad de ejecuciones. 
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Figura 4-7. Diagrama de caja de generaciones donde se encontró 

 el óptimo en la instancia K300-10000. 

En la Figura 4-7 puede visualizarse nuevamente prácticamente una paridad al 

comparar los resultados de las instancias. Si bien la mediana es un poco mayor para el 

algoritmo sobre CPU, definitivamente para la K300-10000, la distribución de las 

generaciones fue casi igualitaria. 

 

Figura 4-8. Diagrama de caja de generaciones donde se encontró 

 el óptimo en la instancia K400-1000. 

En la segunda instancia más compleja del problema, como se ve en la Figura 4-8, el 
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generaciones prematuras, teniendo además un límite superior considerablemente menor que 

el del otro algoritmo. 

 

Figura 4-9. Diagrama de caja de generaciones donde se encontró 

 el óptimo en la instancia K400-10000. 

Al tratarse de la instancia del problema más complicada con la que se trabajó, lo que 

revela la Figura 4-9 es muy importante, y un claro indicador de lo que ha ocurrido en la 

mayoría de los diagramas de caja estudiados. El algoritmo en GPU ha encontrado óptimos 

en generaciones menores por abismal diferencia, más teniendo en cuenta la magnitud de los 

datos que deben ser computados en esta instancia.  

En síntesis, en la mayoría de los casos, el algoritmo GA_GPU encuentra el óptimo 

en generaciones más tempranas que GA_CPU, resultando un claro ganador en este aspecto, 

más aún teniendo en cuenta que se desempeña de mejor manera en las instancias más 

complejas del problema. 

Todas las observaciones previas, es decir, similitudes en los valores óptimos 

obtenidos por ambos algoritmos y un esfuerzo numérico menor para GA_GPU, representan 

un resultado prometedor, remarcando la factibilidad del uso de GPUs para la ejecución de 

GAs.  
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4.3.2. Análisis de los tiempos de ejecución 

 

Figura 4-10. Gráfico de tiempo promedio de ejecución 

En esta sección nos dedicaremos al estudio del tiempo incurrido en la búsqueda. 

Estudiando la Figura 4-10, algo inmediato se obtiene de ella: indudablemente, el tiempo 

que demanda realizar una ejecución completa en el algoritmo CPU, crece notablemente 

más rápido a medida que el tamaño del cromosoma aumenta, en comparación con el 

algoritmo GPU. Adicionalmente, todo indica que, al incrementar la dificultad del problema, 

la brecha que existe entre los tiempos de ejecución se vuelve mucho más notoria. 

Finalmente, queda discutir acerca de, probablemente, la métrica más relevante sobre 

la cual se sostiene este trabajo: el speedup del algoritmo GA_GPU respecto de su 

contracara, el GA_CPU. Para reflejar mejor esto, es necesario introducir la métrica de 

speedup. El mismo puede definirse como la razón de tiempo que se requiere para resolver 

un problema en una unidad de procesamiento de manera secuencial, en comparación a 

resolver el mismo problema en una unidad de procesamiento utilizando paralelismo. 
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Es posible medirla de la siguiente manera: 

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝 𝐺𝑃𝑈 = 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑃𝑈

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑃𝑈
 

Resaltando una obviedad, es necesario que las unidades de tiempo sean las mismas 

para poder realizar el cálculo. 

Además, para que esta métrica sea analizable, preferentemente, lo único que debe 

diferir entre los problemas a resolver es el entorno de ejecución, y que no exista otro 

elemento extra que pueda alterarla. 

 

Figura 4-11. Gráfico de speedup GPU 

Tal como puede observarse en la Figura 4-11, a medida que crece la complejidad 

del problema de la mochila (en este caso específico, el tamaño del cromosoma, relativo a 

cada instancia), el speedup GPU resulta cada vez más significativo y ascendente. 

Para el caso de las últimas dos instancias (K400-1000 y K400-10000), el algoritmo 

GA_GPU termina su ejecución, aproximadamente, 8 veces más rápido que su contendiente. 
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En el caso del problema de la mochila, que es relativamente simple de resolver, el tiempo 

en alcanzar una solución óptima puede ser demasiado corto para los dos algoritmos, ya que, 

de 3 segundos a 24 segundos, no existe demasiada diferencia en tiempo operacional.  
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Capí tulo 5: Conclusiones 

Los algoritmos genéticos son técnicas de búsqueda y optimización inspirados en la 

evolución biológica, y desde sus inicios en la década del ‘70 han permitido grandes avances 

en cuanto a inteligencia artificial. Si bien su uso permite resolver problemas prácticos para 

los cuales se requiere de un poder de cómputo considerablemente alto, en muchas ocasiones 

demandan grandes cantidades de tiempo y recursos computacionales. El avance de las 

unidades de procesamiento gráficas en los últimos años y su arquitectura, han permitido 

poder desarrollar programas con un alto nivel de paralelismo, gracias a herramientas y 

lenguajes creados por las compañías fabricantes. Esto ha permitido reducir a cantidades 

exorbitantes el tiempo de ejecución de aquellos algoritmos con alta cantidad de cálculos 

computacionales, como los propios algoritmos evolutivos. Bajo este panorama surge la idea 

de este trabajo de tesis, por el cual se intenta probar que los beneficios de rendimiento que 

otorga la computación paralela utilizando GPUs sean notables, desarrollando con el 

lenguaje CUDA un algoritmo genético para resolver el problema de la mochila, a fin de 

obtener métricas comparables con la resolución del mismo problema a través de un 

algoritmo genético programado de la misma manera, pero en CPU. 

Tras el análisis de los resultados, haciendo especial énfasis sobre la métrica de 

speedup realizada, es posible afirmar que, teniendo en cuenta el tiempo de procesamiento 

para resolver un algoritmo genético (en el particular caso de esta tesina, para resolver el 

problema de la mochila) utilizando una unidad de procesamiento gráfica, resulta mucho 

más eficiente respecto al procesamiento sobre CPU, incrementando ampliamente esta 

cualidad mientras mayor es la complejidad del algoritmo. Esto se ha observado mediante la 

ejecución del algoritmo utilizando diferentes instancias del problema de la mochila, donde 

las instancias más grandes y complejas, las cuales requieren de un mayor poder de 

cómputo, fueron el factor determinante que marcó la diferencia entre ambos entornos de 

procesamiento. 
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En cuanto a la generación promedio donde se encontraron óptimos, se puede 

observar que, en la gran mayoría de las instancias analizadas, se hallaron óptimos en 

generaciones más tempranas en el algoritmo resuelto utilizando GPU. Si bien es otro claro 

punto a favor de éste, la diferencia no es significativa, e incluso puede que esté 

condicionada por un cierto factor de aleatoriedad por el cual fue favorecido. 

Ahora bien, en función del análisis de la calidad de las soluciones, se han analizado 

los óptimos conseguidos en cada una de las instancias por ambos algoritmos, y el resultado 

obtenido fue el esperado: en todos los casos, encontraron la mejor solución posible. Resulta 

totalmente lógico, pues los algoritmos son totalmente homogéneos, diferenciándose 

únicamente en sus respectivas librerías para ejecutarse sobre CPU o sobre GPU. 

Todo esto permite arribar a las siguientes conclusiones: 

• El procesamiento por GPU para resolver algoritmos genéticos es 

determinantemente más poderoso respecto al de CPU, especialmente en 

situaciones donde se requiere de gran poder de cómputo por un tiempo 

prolongado. La diferencia en cuanto a rendimiento y tiempos de ejecución 

para estos casos es enorme, y mayor es la brecha a medida que más recursos 

de cómputo se necesiten. Un proceso que puede demorar días, semanas, o 

incluso meses siendo computado en CPU, puede ser resuelto en horas 

utilizando unidades de procesamiento gráficas. 

• En los avances de la tecnología, las GPU no han sido la excepción. 

Continuamente, se abren al mercado nuevos dispositivos más poderosos y 

sofisticados, capaces de llevar el paralelismo que ofrecen las mismas hacia 

nuevas dimensiones. Lo que antes resultaba una prueba de viabilidad, hoy es 

una realidad, más aún en el ámbito científico. Tal es así, que los fabricantes 

abocan parte de sus recursos en seguir perfeccionando el procesamiento por 

GPU y sus propias herramientas. 

• La programación en GPU a través del CUDA Toolkit permite resolver 

problemas mediante algoritmos evolutivos de manera sólida e intuitiva, y 
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aunque su programación es un tanto dificultosa en algunos casos, si se tiene 

en cuenta que se logra utilizar paralelismo a tan bajo nivel, y con tan pocas 

instrucciones, es una cualidad por demás positiva. 

Futuras investigaciones 

Debido a que en este trabajo final se trabajó sobre hardware específico, utilizando 

ciertos operadores genéticos específicos para resolver el problema de la mochila, para 

aquellas personas interesadas en seguir expandiendo la investigación y experimentación 

sobre este tema, se brindan las siguientes recomendaciones: 

• Sería interesante experimentar con otro tipo de arquitecturas, como clústeres 

y GPUs combinadas (utilizando tecnologías tales como SLI de Nvidia, o 

CrossFire de ATI), lo cual requiere de una gran inversión económica, pero 

pueden obtenerse resultados significativos, más teniendo en cuenta el 

paralelismo que se conseguiría con la unión de tantos dispositivos de última 

generación. 

• Como aquí se utilizaron operadores genéticos simples, probar con otros más 

avanzados podría dar otro indicio sobre el comportamiento y rendimiento de 

los algoritmos. Por ejemplo, como operador de cruzamiento, se podría 

utilizar el crossover uniforme (UPX). De esta manera, al requerir de mayor 

poder de cómputo, se podría estirar la diferencia entre tiempos de ejecución. 

• Ya que se ha utilizado el problema de la mochila binario para ser resuelto 

mediante algoritmos genéticos, podría ser considerada una buena opción 

extender el problema a la versión estándar del problema (donde puede haber 

más de un mismo elemento dentro de la mochila), o versiones más 

complejas del mismo, tal como el problema de la mochila múltiple, donde se 

cuenta con varias mochilas de capacidades diferentes. 
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Dificultades 

A lo largo del desarrollo de este trabajo de tesis, surgieron algunas dificultades que 

hubo que sortear para llegar a su finalización, las cuales se describen a continuación: 

• Fue necesario aprender a desarrollar en el lenguaje CUDA, el cual al ser de 

bajo nivel y ofrecer funciones y accesos específicos para trabajar con la 

GPU y la memoria del dispositivo, puede resultar muy difícil de interpretar, 

tanto al comenzar con la codificación como al intentar deducir un código ya 

resuelto. 

• Debido a que se intentó realizar una optimización adecuada sobre los 

algoritmos desarrollados, se utilizaron strings binarios para representar los 

datos. Si bien en la base teórica no es dificultoso detallar su funcionamiento, 

en la codificación puede resultar increíblemente complicado de entender lo 

que realiza una simple porción de código, debido a que, para hacer una 

operación sencilla, pueden ser necesarios varios pasajes de bits de un lugar a 

otro, lo cual no es para nada claro a primera vista. 

• Se realizó una inversión económica, tanto la institución como el autor de 

este trabajo, para contar con el hardware más nuevo y potente posible al 

momento de iniciar con este proyecto final, de manera que los resultados 

obtenidos tuvieran más sentido con la actualidad del mercado tecnológico. 
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Anexo A: Tablas con el resultado de las 
ejecuciones para cada instancia 

1. Tablas del algoritmo genético sobre CPU (GA_CPU) 

 

Tabla A-1-1. Resultados de 30 ejecuciones para la instancia K100-1000 sobre CPU 

Mejor óptimo 9246 

Tiempo promedio de ejecución 6,84 

Fitness final (media) 7928 

Generación promedio 311 

 

Tabla A-1-2. Resultados generales para la instancia K100-1000 sobre CPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 9246 43 8167 6,99213

Ejecución 2 9147 49 8031 6,85712

Ejecución 3 9147 59 8182 6,81532

Ejecución 4 9147 53 7412 6,96644

Ejecución 5 9246 49 8166 6,8635

Ejecución 6 8549 315 7566 7,06904

Ejecución 7 9147 217 7282 6,91828

Ejecución 8 9147 520 8077 6,89

Ejecución 9 9246 226 8121 7,19407

Ejecución 10 9246 68 8338 7,03

Ejecución 11 9246 63 7955 6,84607

Ejecución 12 9246 43 8062 6,83736

Ejecución 13 9147 66 8054 6,66483

Ejecución 14 9246 77 8068 6,83506

Ejecución 15 9246 45 7944 6,81904

Ejecución 16 9246 59 8100 6,83022

Ejecución 17 9147 2211 7583 6,74351

Ejecución 18 9246 800 7930 6,86969

Ejecución 19 9246 2997 7157 6,7733

Ejecución 20 9147 129 8140 6,67254

Ejecución 21 9147 392 7288 6,74804

Ejecución 22 9147 65 7900 6,68769

Ejecución 23 9246 336 7581 6,78184

Ejecución 24 9246 83 8132 6,84341

Ejecución 25 9246 66 7989 6,82559

Ejecución 26 9246 58 8213 6,8143

Ejecución 27 9147 42 8028 6,67052

Ejecución 28 9246 72 8314 6,84596

Ejecución 29 9246 46 8168 6,83225

Ejecución 30 9147 79 7899 6,67845
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Tabla A-1-3. Resultados de 30 ejecuciones para la instancia K100-10000 sobre CPU 

Mejor óptimo 81021 

Tiempo promedio de ejecución 6,72 

Fitness final (media) 69925 

Generación promedio 435 

 

Tabla A-1-4. Resultados generales para la instancia K100-10000 sobre CPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 81021 503 69413 6,74313

Ejecución 2 79554 46 68360 6,47738

Ejecución 3 81021 60 68518 6,78099

Ejecución 4 81021 110 69791 6,81123

Ejecución 5 79561 260 69246 6,67055

Ejecución 6 81021 77 69171 6,81797

Ejecución 7 79561 667 68863 6,6875

Ejecución 8 81021 2656 72227 6,8138

Ejecución 9 80665 55 70329 6,45806

Ejecución 10 81021 45 67711 6,50743

Ejecución 11 81021 324 71089 6,77204

Ejecución 12 81021 43 70468 6,69047

Ejecución 13 81021 71 69133 6,73225

Ejecución 14 81021 5640 69818 6,6786

Ejecución 15 81021 151 69879 6,76135

Ejecución 16 81021 67 72858 6,74995

Ejecución 17 81021 74 71882 6,76455

Ejecución 18 81021 46 69372 6,76064

Ejecución 19 81021 57 70239 6,80368

Ejecución 20 81021 50 67874 6,72393

Ejecución 21 81021 509 69363 6,76912

Ejecución 22 81021 104 70967 6,70214

Ejecución 23 81021 467 69865 6,69757

Ejecución 24 81021 366 67630 6,78209

Ejecución 25 81021 278 70617 6,71145

Ejecución 26 81021 101 70480 6,7986

Ejecución 27 81021 55 70304 6,69331

Ejecución 28 81021 48 70420 6,79718

Ejecución 29 81021 66 69867 6,8098

Ejecución 30 81021 51 72008 6,77601
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Tabla A-1-5. Resultados de 30 ejecuciones para la instancia K200-1000 sobre CPU 

Mejor óptimo 11290 

Tiempo promedio de ejecución 12,68 

Fitness final (media) 10077 

Generación promedio 1515 

 

Tabla A-1-6. Resultados generales para la instancia K200-1000 sobre CPU 

 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 11290 108 10249 12,4657

Ejecución 2 11290 343 10275 12,4035

Ejecución 3 11290 3366 10053 12,4576

Ejecución 4 11290 2586 10138 12,471

Ejecución 5 11290 3745 10074 12,3907

Ejecución 6 11290 1577 10056 12,4303

Ejecución 7 11290 155 9973 12,5999

Ejecución 8 11290 3817 10218 12,7831

Ejecución 9 11290 402 10074 12,6299

Ejecución 10 11290 981 10138 12,5232

Ejecución 11 11290 6063 10186 12,6201

Ejecución 12 11290 97 10166 12,7331

Ejecución 13 11290 6141 10021 12,8321

Ejecución 14 11290 75 10072 12,4861

Ejecución 15 11290 761 10305 12,5628

Ejecución 16 11290 1661 10073 12,6719

Ejecución 17 11290 5134 9906 12,9336

Ejecución 18 11156 108 9762 12,4644

Ejecución 19 11290 84 10073 13,0289

Ejecución 20 11227 1371 9963 13,0642

Ejecución 21 11238 287 9783 13,263

Ejecución 22 11290 179 10194 12,999

Ejecución 23 11290 320 9993 13,02

Ejecución 24 11290 1554 9981 13,2576

Ejecución 25 11290 175 10136 12,5848

Ejecución 26 11290 1143 10099 12,6168

Ejecución 27 11290 2546 10081 12,4985

Ejecución 28 11290 410 10243 12,4385

Ejecución 29 11290 92 9940 12,4615

Ejecución 30 11290 170 10194 12,4955
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Tabla A-1-7. Resultados de 30 ejecuciones oara la instancia K200-10000 sobre CPU 

Mejor óptimo 106285 

Tiempo promedio de ejecución 12,23 

Fitness final (media) 93664 

Generación promedio 2195 

 

Tabla A-1-8. Resultados generales para la instancia K200-10000 sobre CPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 105305 137 94356 12,1816

Ejecución 2 106285 322 96266 12,1667

Ejecución 3 106285 1422 95113 12,1366

Ejecución 4 104911 1488 94785 12,5731

Ejecución 5 104911 108 93702 12,4629

Ejecución 6 104321 1739 91537 12,1357

Ejecución 7 106285 9575 93705 12,0962

Ejecución 8 104257 84 93122 12,06

Ejecución 9 106285 4072 91716 12,2106

Ejecución 10 106285 2582 92894 12,326

Ejecución 11 105305 119 92066 12,64

Ejecución 12 105709 6819 95986 12,355

Ejecución 13 104257 341 90817 12,2129

Ejecución 14 106285 9265 93813 12,3798

Ejecución 15 105305 915 96284 12,1447

Ejecución 16 105709 1002 93571 12,1465

Ejecución 17 106285 449 93078 12,1461

Ejecución 18 106285 250 95532 12,1642

Ejecución 19 106285 1223 92943 12,2406

Ejecución 20 106285 1275 93463 12,1539

Ejecución 21 105332 7467 92851 12,1844

Ejecución 22 104321 62 94183 12,1033

Ejecución 23 106285 126 91912 12,1442

Ejecución 24 106285 62 93919 12,1596

Ejecución 25 104911 255 92536 12,5407

Ejecución 26 105587 65 90776 12,0775

Ejecución 27 106285 1279 94072 12,1653

Ejecución 28 106285 2061 96419 12,2023

Ejecución 29 106285 3115 94836 12,1996

Ejecución 30 106285 8185 94267 12,2938
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Tabla A-1-9. Resultados de 30 ejecuciones oara la instancia K300-1000 sobre CPU 

Mejor óptimo 13695 

Tiempo promedio de ejecución 17,80 

Fitness final (media) 12378 

Generación promedio 2006 

 

Tabla A-1-10. Resultados generales para la instancia K300-1000 sobre CPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 13607 2298 12340 18,1949

Ejecución 2 13634 169 12646 17,9726

Ejecución 3 13634 1808 12279 18,0305

Ejecución 4 13637 447 12292 17,8147

Ejecución 5 13626 116 12493 18,0186

Ejecución 6 13695 1048 12759 18,3816

Ejecución 7 13514 517 12041 17,9125

Ejecución 8 13635 118 12286 17,8024

Ejecución 9 13636 3126 12518 17,6191

Ejecución 10 13514 559 12322 17,8373

Ejecución 11 13607 102 12189 17,7039

Ejecución 12 13362 315 12223 17,6404

Ejecución 13 13663 6262 12414 17,7753

Ejecución 14 13608 8499 12664 17,5004

Ejecución 15 13607 1978 12410 17,704

Ejecución 16 13607 91 12477 17,6733

Ejecución 17 13604 8882 12197 17,6746

Ejecución 18 13634 163 12406 17,7053

Ejecución 19 13607 6984 12429 17,7165

Ejecución 20 13607 6348 12157 17,6942

Ejecución 21 13595 103 12282 17,5361

Ejecución 22 13695 91 12668 17,9252

Ejecución 23 13607 88 12225 17,6777

Ejecución 24 13634 348 12560 17,7128

Ejecución 25 13514 1005 12294 17,8359

Ejecución 26 13514 2828 12468 17,7543

Ejecución 27 13695 2749 12501 17,9103

Ejecución 28 13453 966 12052 17,7017

Ejecución 29 13695 2020 12365 17,9167

Ejecución 30 13514 153 12406 17,8694
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Tabla A-1-11. Resultados de 30 ejecuciones oara la instancia K300-10000 sobre CPU 

Mejor óptimo 129441 

Tiempo promedio de ejecución 17,85 

Fitness final (media) 117184 

Generación promedio 3009 

 

Tabla A-1-12. Resultados generales para la instancia K300-10000 sobre CPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 126550 811 114092 17,7124

Ejecución 2 128883 2559 115841 17,9646

Ejecución 3 129441 133 119344 17,9911

Ejecución 4 129441 1897 118451 17,8727

Ejecución 5 129441 904 117076 17,8632

Ejecución 6 129441 8863 120290 17,8639

Ejecución 7 126550 5093 115275 17,6978

Ejecución 8 128605 8353 117325 17,8884

Ejecución 9 129441 1215 118769 17,8881

Ejecución 10 126550 941 116647 17,7374

Ejecución 11 129441 3612 118850 17,8664

Ejecución 12 129441 1179 118398 17,9268

Ejecución 13 129441 677 119236 17,7795

Ejecución 14 129441 4987 115492 17,9099

Ejecución 15 126835 158 115805 17,7488

Ejecución 16 129441 7441 116898 17,8598

Ejecución 17 126550 894 114621 17,7139

Ejecución 18 126240 3931 110919 17,8165

Ejecución 19 129441 3240 117350 17,8909

Ejecución 20 126550 7789 113264 17,7065

Ejecución 21 129441 434 117323 17,8706

Ejecución 22 129441 1578 118806 17,8676

Ejecución 23 129441 752 120160 17,9063

Ejecución 24 129441 6795 118190 17,8445

Ejecución 25 129441 5541 118311 17,8332

Ejecución 26 129441 782 117351 17,8877

Ejecución 27 129441 851 117757 17,8914

Ejecución 28 129441 356 119806 17,8708

Ejecución 29 129441 3179 116703 17,9009

Ejecución 30 129441 5326 119423 17,8996
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Tabla A-1-13. Resultados de 30 ejecuciones oara la instancia K400-1000 sobre CPU 

Mejor óptimo 15957 

Tiempo promedio de ejecución 23,76 

Fitness final (media) 14670 

Generación promedio 3072 

 

Tabla A-1-14. Resultados generales para la instancia K400-1000 sobre CPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 15957 2966 14742 24,0941

Ejecución 2 15643 122 14436 24,9206

Ejecución 3 15804 7511 14704 24,0849

Ejecución 4 15804 378 14560 23,5595

Ejecución 5 15859 5870 14754 23,9171

Ejecución 6 15957 6308 14805 24,2655

Ejecución 7 15804 8880 14389 23,6225

Ejecución 8 15831 117 14733 23,6063

Ejecución 9 15831 98 14662 24,3837

Ejecución 10 15957 8592 14781 23,9782

Ejecución 11 15957 884 15065 23,7598

Ejecución 12 15859 3474 14701 23,3167

Ejecución 13 15804 4230 14580 23,4806

Ejecución 14 15643 93 14361 23,6048

Ejecución 15 15957 4163 14616 23,6682

Ejecución 16 15957 2000 14896 23,7441

Ejecución 17 15831 230 14658 23,5879

Ejecución 18 15804 652 14851 23,6157

Ejecución 19 15804 154 14547 23,5758

Ejecución 20 15957 2961 14674 23,6178

Ejecución 21 15859 3412 14670 23,6759

Ejecución 22 15939 3540 14633 23,7892

Ejecución 23 15859 4152 14743 23,4201

Ejecución 24 15814 111 14739 23,4699

Ejecución 25 15831 1597 14732 23,6982

Ejecución 26 15957 9473 14723 23,8957

Ejecución 27 15859 7692 14569 23,6088

Ejecución 28 15831 1805 14738 23,6044

Ejecución 29 15643 549 14376 23,5522

Ejecución 30 15832 134 14674 23,8278
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Tabla A-1-15. Resultados de 30 ejecuciones oara la instancia K400-10000 sobre CPU 

Mejor óptimo 142295 

Tiempo promedio de ejecución 23,82 

Fitness final (media) 130497 

Generación promedio 1434 

 

Tabla A-1-16. Resultados generales para la instancia K400-10000 sobre CPU 

 

 

 

 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 136762 128 126028 24,235

Ejecución 2 142295 119 131388 23,7618

Ejecución 3 142295 135 131297 24,028

Ejecución 4 141840 2243 129389 23,9318

Ejecución 5 142295 130 132704 23,633

Ejecución 6 142295 111 131039 23,6435

Ejecución 7 142295 119 131343 23,7055

Ejecución 8 142295 271 127584 23,6505

Ejecución 9 142295 111 131420 23,6206

Ejecución 10 142295 375 129987 23,6733

Ejecución 11 142295 5959 130924 23,6699

Ejecución 12 142295 2396 130457 23,6823

Ejecución 13 142295 128 130757 23,5653

Ejecución 14 141840 806 130884 23,8581

Ejecución 15 141840 125 129405 23,9723

Ejecución 16 142295 4285 131098 23,697

Ejecución 17 142295 465 131250 23,8178

Ejecución 18 142295 4171 129539 23,6063

Ejecución 19 141840 815 129800 23,7597

Ejecución 20 142295 112 130706 23,6659

Ejecución 21 142295 1697 130929 24,1516

Ejecución 22 142295 2559 132431 23,8176

Ejecución 23 142295 2896 132075 23,7646

Ejecución 24 142295 773 129002 23,6645

Ejecución 25 142295 2397 130450 23,6084

Ejecución 26 142295 213 129286 23,6936

Ejecución 27 142295 1726 132802 23,8307

Ejecución 28 142295 263 131224 24,7754

Ejecución 29 141762 151 129222 24,2716

Ejecución 30 142295 7328 131875 23,7014
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2. Tablas del algoritmo genético sobre GPU (GA_GPU) 

 

Tabla A-2-1. Resultados de 30 ejecuciones para la instancia K100-1000 sobre GPU 

Mejor óptimo 9246 

Tiempo promedio de ejecución 2,61 

Fitness final (media) 8006 

Generación promedio 141 

 

Tabla A-2-2. Resultados generales para la instancia K100-1000 sobre GPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 9246 69 8299 2,78757

Ejecución 2 9147 519 7376 2,59488

Ejecución 3 9147 331 7896 2,73117

Ejecución 4 9147 54 8105 2,6395

Ejecución 5 9246 62 8069 2,66252

Ejecución 6 9246 50 8049 2,93235

Ejecución 7 9246 45 8043 2,77696

Ejecución 8 9147 38 7958 2,62

Ejecución 9 9147 439 8110 2,52115

Ejecución 10 9147 302 7942 2,52

Ejecución 11 9246 64 8027 2,65851

Ejecución 12 9246 39 8015 2,62565

Ejecución 13 9147 34 8090 2,57402

Ejecución 14 9147 64 8009 2,56623

Ejecución 15 9246 64 8194 2,71393

Ejecución 16 9246 73 8285 2,55253

Ejecución 17 9147 52 8017 2,54161

Ejecución 18 9147 48 8016 2,49961

Ejecución 19 9147 78 7897 2,51508

Ejecución 20 9246 57 7902 2,55051

Ejecución 21 9147 58 8085 2,50596

Ejecución 22 9246 135 8089 2,64166

Ejecución 23 9147 335 8038 2,57843

Ejecución 24 9246 779 8143 2,55609

Ejecución 25 9246 51 7957 2,59418

Ejecución 26 9147 47 7889 2,5129

Ejecución 27 9147 66 8112 2,54863

Ejecución 28 9147 184 8008 2,54798

Ejecución 29 9246 52 8179 2,56286

Ejecución 30 9246 55 7383 2,54688
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Tabla A-2-3. Resultados de 30 ejecuciones para la instancia K100-10000 sobre GPU 

Mejor óptimo 81021 

Tiempo promedio de ejecución 2,69 

Fitness final (media) 69618 

Generación promedio 828 

 

Tabla A-2-4. Resultados generales para la instancia K100-10000 sobre GPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 81021 48 71422 2,61938

Ejecución 2 81021 58 67803 2,5074

Ejecución 3 81021 273 70219 2,53623

Ejecución 4 81021 40 69564 2,53803

Ejecución 5 81021 91 69753 2,56888

Ejecución 6 81021 58 70019 2,66824

Ejecución 7 81021 221 69944 2,58893

Ejecución 8 81021 55 69956 2,5457

Ejecución 9 81021 49 68252 2,72164

Ejecución 10 78519 83 67555 2,72654

Ejecución 11 81021 47 71182 2,72063

Ejecución 12 81021 195 69756 2,57351

Ejecución 13 81021 4882 65959 2,66332

Ejecución 14 81021 283 70077 2,65809

Ejecución 15 81021 53 69822 2,83065

Ejecución 16 81021 7242 71684 2,86339

Ejecución 17 81021 38 71075 2,86749

Ejecución 18 81021 44 68995 2,69866

Ejecución 19 80665 47 69110 2,55867

Ejecución 20 81021 52 71609 2,73116

Ejecución 21 81021 163 70169 2,82863

Ejecución 22 81021 65 69226 2,72665

Ejecución 23 81021 70 67846 2,72503

Ejecución 24 81021 303 70026 3,04132

Ejecución 25 81021 65 69194 2,78758

Ejecución 26 81021 3148 66641 2,70544

Ejecución 27 81021 51 71247 2,67277

Ejecución 28 81021 51 70809 2,68089

Ejecución 29 81021 6940 70188 2,60122

Ejecución 30 81021 124 69441 2,64369
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Tabla A-2-5. Resultados de 30 ejecuciones para la instancia K200-1000 sobre GPU 

Mejor óptimo 11290 

Tiempo promedio de ejecución 2,85 

Fitness final (media) 10097 

Generación promedio 1417 

 

Tabla A-2-6. Resultados generales para la instancia K200-1000 sobre GPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 11290 67 10244 2,84097

Ejecución 2 11290 5035 10184 2,8329

Ejecución 3 11030 1714 9804 2,85621

Ejecución 4 11290 984 10214 2,82449

Ejecución 5 11290 4448 10043 2,8352

Ejecución 6 11290 675 9818 2,85441

Ejecución 7 11290 2860 10343 2,83744

Ejecución 8 11290 67 10178 2,92394

Ejecución 9 11030 2648 9798 2,93671

Ejecución 10 11290 76 10318 2,89727

Ejecución 11 11030 1338 9780 2,84266

Ejecución 12 11290 91 10125 3,20417

Ejecución 13 11180 9400 9765 3,24987

Ejecución 14 11290 549 10156 2,78888

Ejecución 15 11290 4532 9824 2,82628

Ejecución 16 11290 525 10217 2,8818

Ejecución 17 11290 132 10162 2,79582

Ejecución 18 11290 75 9897 2,75235

Ejecución 19 11290 1074 10031 2,90201

Ejecución 20 11290 186 10283 2,86158

Ejecución 21 11290 870 10272 2,81959

Ejecución 22 11290 64 10264 2,73145

Ejecución 23 11290 79 10153 2,7121

Ejecución 24 11290 133 10153 2,71947

Ejecución 25 11290 278 10271 2,72213

Ejecución 26 11290 622 10123 2,72504

Ejecución 27 11290 1996 10130 2,72737

Ejecución 28 11290 346 10247 2,77364

Ejecución 29 11290 1546 10008 2,97234

Ejecución 30 11290 87 10260 2,82902
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Tabla A-2-7. Resultados de 30 ejecuciones para la instancia K200-10000 sobre GPU 

Mejor óptimo 106285 

Tiempo promedio de ejecución 2,88 

Fitness final (media) 93193 

Generación promedio 1684 

 

Tabla A-2-8. Resultados generales para la instancia K200-10000 sobre GPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 106285 1261 94106 2,79505

Ejecución 2 106285 2024 93572 2,92281

Ejecución 3 106285 5449 95017 3,05986

Ejecución 4 104911 5330 92967 2,92963

Ejecución 5 105305 94 91357 2,97583

Ejecución 6 106285 1352 92603 3,04467

Ejecución 7 105305 80 92688 3,02905

Ejecución 8 106285 2364 92857 2,90723

Ejecución 9 106285 261 94152 2,93387

Ejecución 10 103834 344 92492 2,78738

Ejecución 11 106285 359 93948 2,86597

Ejecución 12 105709 6433 91668 2,88472

Ejecución 13 106285 132 94320 2,86322

Ejecución 14 105709 590 93382 2,82407

Ejecución 15 104911 318 92718 2,76768

Ejecución 16 106285 6841 92362 2,85234

Ejecución 17 105709 1915 94536 2,80333

Ejecución 18 106285 1994 93564 2,85106

Ejecución 19 103587 54 91849 2,80267

Ejecución 20 105305 7070 91984 2,90094

Ejecución 21 104321 356 93391 2,90131

Ejecución 22 105305 85 94455 2,79598

Ejecución 23 105709 2328 92167 2,81452

Ejecución 24 106285 944 93994 2,82079

Ejecución 25 104911 448 94336 2,77377

Ejecución 26 105709 392 92005 2,81008

Ejecución 27 105305 72 91908 2,79083

Ejecución 28 105709 744 92990 3,08477

Ejecución 29 106285 68 95210 2,8931

Ejecución 30 106285 816 91811 3,11899
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Tabla A-2-9. Resultados de 30 ejecuciones para la instancia K300-1000 sobre GPU 

Mejor óptimo 13695 

Tiempo promedio de ejecución 2,88 

Fitness final (media) 12415 

Generación promedio 2804 

 

Tabla A-2-10. Resultados generales para la instancia K300-1000 sobre GPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 13361 4556 11796 2,89763

Ejecución 2 13447 103 12384 2,89778

Ejecución 3 13695 8608 12552 2,85912

Ejecución 4 13634 2791 12538 2,90483

Ejecución 5 13663 3943 12596 2,87236

Ejecución 6 13695 7049 12350 2,87653

Ejecución 7 13634 120 12546 2,89666

Ejecución 8 13626 123 12453 2,87019

Ejecución 9 13595 236 12463 2,82734

Ejecución 10 13695 1996 12694 2,89504

Ejecución 11 13695 116 12536 2,89739

Ejecución 12 13626 2494 12486 2,8632

Ejecución 13 13597 4618 12490 2,83234

Ejecución 14 13607 96 12450 2,85196

Ejecución 15 13607 1731 12617 2,82151

Ejecución 16 13626 844 12492 2,89404

Ejecución 17 13695 1822 12246 2,89056

Ejecución 18 13636 1346 12591 2,88074

Ejecución 19 13695 8234 12476 2,86934

Ejecución 20 13663 2771 12403 2,8773

Ejecución 21 13514 6878 12220 2,89118

Ejecución 22 13695 8633 12069 2,86461

Ejecución 23 13634 5098 12498 2,90902

Ejecución 24 13514 308 12148 2,86227

Ejecución 25 13626 380 12738 2,88994

Ejecución 26 13626 88 12292 2,89552

Ejecución 27 13514 5506 12395 2,87488

Ejecución 28 13447 2312 12082 2,89621

Ejecución 29 13634 1132 12422 2,91534

Ejecución 30 13695 202 12517 2,8746
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Tabla A-2-11. Resultados de 30 ejecuciones para la instancia K300-10000 sobre GPU 

Mejor óptimo 129441 

Tiempo promedio de ejecución 2,88 

Fitness final (media) 117868 

Generación promedio 2702 

 

Tabla A-2-12. Resultados generales para la instancia K300-10000 sobre GPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 128605 7670 117017 2,88021

Ejecución 2 126835 133 114626 2,89409

Ejecución 3 129441 8063 116388 2,88615

Ejecución 4 129441 7323 118336 2,87996

Ejecución 5 129441 1005 119699 2,882

Ejecución 6 129441 903 119902 2,88589

Ejecución 7 129441 4852 119715 2,9004

Ejecución 8 129441 431 118435 2,89055

Ejecución 9 129441 901 116124 2,88867

Ejecución 10 129441 5202 116592 2,88775

Ejecución 11 129441 5142 117995 2,86481

Ejecución 12 129441 2665 116788 2,86693

Ejecución 13 129441 1414 114192 2,88846

Ejecución 14 129441 6105 120252 2,90615

Ejecución 15 128605 924 119035 2,85995

Ejecución 16 129441 1287 117675 2,88174

Ejecución 17 129441 3061 118765 2,89022

Ejecución 18 129441 136 118158 2,88931

Ejecución 19 129201 771 118934 2,88931

Ejecución 20 128624 215 116536 2,87716

Ejecución 21 129441 1730 117788 2,87883

Ejecución 22 129441 1730 118476 2,86457

Ejecución 23 129441 5751 118704 2,8728

Ejecución 24 129441 927 118760 2,90275

Ejecución 25 129441 962 117362 2,86584

Ejecución 26 129441 506 117269 2,87198

Ejecución 27 129441 7930 118421 2,87543

Ejecución 28 129441 216 117485 2,8923

Ejecución 29 129441 2664 118746 2,86368

Ejecución 30 126550 455 116480 2,89229
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Tabla A-2-13. Resultados de 30 ejecuciones para la instancia K400-1000 sobre GPU 

Mejor óptimo 15957 

Tiempo promedio de ejecución 3,00 

Fitness final (media) 14571 

Generación promedio 2603 

 

Tabla A-2-14. Resultados generales para la instancia K400-1000 sobre GPU 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 15859 8776 14532 3,01499

Ejecución 2 15643 937 14320 2,99393

Ejecución 3 15957 9205 14910 3,0592

Ejecución 4 15859 2529 14541 2,9875

Ejecución 5 15804 255 14699 3,01923

Ejecución 6 15859 5190 14810 3,00633

Ejecución 7 15643 109 14555 2,99644

Ejecución 8 15859 2558 14431 3,00328

Ejecución 9 15916 383 14459 2,99815

Ejecución 10 15804 9486 14640 3,019

Ejecución 11 15870 4436 14711 3,0057

Ejecución 12 15523 314 14143 2,99779

Ejecución 13 15814 320 14563 2,9942

Ejecución 14 15859 123 14695 3,00164

Ejecución 15 15804 119 14654 3,05508

Ejecución 16 15859 2815 14696 2,98344

Ejecución 17 15717 5480 14560 2,96729

Ejecución 18 15831 2210 14789 2,98552

Ejecución 19 15694 229 14390 2,95855

Ejecución 20 15804 969 14445 3,01651

Ejecución 21 15803 5575 14536 3,03114

Ejecución 22 15804 2707 14767 3,0443

Ejecución 23 15859 3075 14515 2,97717

Ejecución 24 15831 633 14721 3,00034

Ejecución 25 15804 489 14523 3,05436

Ejecución 26 15831 1111 14346 2,99238

Ejecución 27 15814 285 14412 2,98333

Ejecución 28 15643 2968 14445 2,97175

Ejecución 29 15859 2187 14762 2,98117

Ejecución 30 15831 2606 14712 2,98644
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Tabla A-2-15. Resultados de 30 ejecuciones para la instancia K400-10000 sobre GPU 

Mejor óptimo 142295 

Tiempo promedio de ejecución 3,03 

Fitness final (media) 130507 

Generación promedio 1332 

 

Tabla A-2-16. Resultados generales para la instancia K400-10000 sobre GPU 

 

 

Ejecución Óptimo Generación donde se encontró Fitness promedio final Tiempo de ejecución (en seg.)

Ejecución 1 142295 311 131166 3,01567

Ejecución 2 142295 1071 128830 3,01036

Ejecución 3 141774 1016 130424 3,04286

Ejecución 4 142295 117 130853 3,02071

Ejecución 5 141762 770 129677 3,04931

Ejecución 6 142295 611 131055 3,02231

Ejecución 7 141840 1609 130664 3,04142

Ejecución 8 141840 964 129218 3,02267

Ejecución 9 141840 325 129854 3,02577

Ejecución 10 142295 114 130818 3,01828

Ejecución 11 142295 164 131986 3,04188

Ejecución 12 142295 5802 132616 3,03853

Ejecución 13 142295 115 129889 3,03573

Ejecución 14 142295 133 128722 3,03594

Ejecución 15 142295 277 130493 3,04226

Ejecución 16 142295 585 128764 3,03811

Ejecución 17 142295 121 130862 3,02733

Ejecución 18 142295 9767 132813 3,01104

Ejecución 19 142295 385 130394 3,02353

Ejecución 20 142295 2383 131485 3,04031

Ejecución 21 141762 244 128542 3,04858

Ejecución 22 141840 6245 131085 3,02986

Ejecución 23 142295 4301 130357 3,02134

Ejecución 24 142295 113 129848 3,02614

Ejecución 25 142295 124 130916 3,02515

Ejecución 26 142295 311 130895 3,01783

Ejecución 27 141840 1581 131183 3,04588

Ejecución 28 142295 118 128516 3,03609

Ejecución 29 142295 162 132765 3,03335

Ejecución 30 142295 125 128801 3,03755


