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Resumen 

Los algoritmos meméticos han demostrado ser muy eficientes y efectivos en la 

solución de problemas de optimización. Estos métodos se caracterizan por una gran 

capacidad explorativa, además de proporcionarle al usuario una gran diversidad de 

alternativas para representar el problema, convirtiéndolos  en métodos de 

optimización universales, por el amplio rango de problemas en los cuales éstos se 

pueden aplicar exitosamente. Actualmente existen pocas interfaces que permiten el 

uso de algoritmos meméticos para la optimización de diversos problemas sin que el 

usuario requiera invertir gran parte de su tiempo en la programación del algoritmo, y 

que al mismo tiempo hagan uso eficiente del hardware de procesamiento en el cual 

éstos son probados. Aunque la flexibilidad de los algoritmos meméticos hace que éstos 

sean ampliamente utilizados para resolver problemas de optimización, éstas mismas 

características crean dificultades tanto para su implementación como para su 

ejecución. La gran flexibilidad de este método dificulta  su implementación, al no 

contar con reglas estrictas para la representación del problema. El tiempo que tarda el 

algoritmo en converger en la solución óptima depende en gran parte del hardware en 

donde éste se ejecuta. Si la computadora en la que se implementa el algoritmo cuenta 

con unidades de procesamiento gráfico (reconocidas por sus siglas en inglés como 

GPUs) su ejecución puede ser acelerada significativamente mediante este recurso. 

Además, es posible crear una interfaz lo suficientemente flexible capaz de 

proporcionar al usuario la facilidad para probar algoritmos meméticos en una gran 

variedad de posibles problemas, pudiendo además establecer los diferentes 

parámetros de entrada. 

En esta tesis, se propone la creación de una plataforma experimental altamente 

flexible de alto rendimiento para algoritmos meméticos. La plataforma podrá ser 

utilizada para probar una gran diversidad de problemas de optimización para 

minimizar la función objetivo sin requerir de conocimientos previos de programación. 
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Y la utilización de GPUs ayudará a acelerar la ejecución del algoritmo, por lo cual éste 

último podrá converger en la solución óptima en menos tiempo. 

Mediante la plataforma experimental será posible realizar análisis de 

rendimiento en función del modelo de paralelización. 

Palabras clave. Algoritmos genéticos, algoritmos meméticos, computación 

paralela, optimización global, optimización local, plataforma experimental, teoría de 

Amdahl, teoría de Gustafson. 
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Abstract 

The memetic algorithms have demonstrated to be very efficient and effective 

solving complex optimization problems. These methods have the characteristic of 

having a great exploratory capacity, as well as allowing the user to represent the 

problem in a wide variety of possible ways, making them a universal optimization 

method, thanks to the wide range of problems to which they can be successfully 

applied. Nowadays, there exist few frameworks that facilitate the use of memetic 

algorithms for the optimization of diverse problems without the necessity for the user 

to invest a long time in the programming of the algorithm, and been also capable of 

make good use of the processing hardware they are implemented in. Although they 

are widely used for their flexibility, to solve optimization problems, their qualities also 

create difficulties for both their implementation and their execution. Because the lack 

of standardization of these methods, their flexibility difficult their implementation. 

The speed of the algorithm to converge into an optimal solution depends greatly in the 

architecture of implementation. If the PC in which the algorithm has been 

implemented has a graphics card, the execution of the algorithm could be significantly 

accelerated by this hardware. It is also possible to create a test interface flexible 

enough to test the memetic algorithms in a variety of problems, with the possibility of 

adjust the entry parameters. 

The aim of this work is to develop a highly flexible experimental framework of 

high performance to test memetic algorithms. This framework doesn't needs the user 

to have previous programming skills, permitting the user to easily test a variety of 

optimization problems. This platform will be CUDA enabled, making it capable of 

using the graphics acceleration card to accelerate the execution of the algorithm, 

reducing the time it takes to converge into an optimal solution. 

By making experiments with this platform, it will be possible to make an analysis 

of its performance in function of the parallelization model. 
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Keywords. Amdahl theory, experimental platform, genetic algorithms, global 

optimization, Gustafson theory, local optimization, memetic algorithms, parallel 

computing. 

 



1 

Capítulo 1  

Introducción 

En los últimos años las metaheurísticas, como los algoritmos genéticos y 

meméticos, han sido un gran foco de atención en investigaciones para la solución de 

problemas complejos o de amplio espacio de búsqueda. Aunque las metaheurísticas 

proporcionan estrategias bastante efectivas para solucionar problemas complejos por 

aproximación, conforme los problemas crecen en complejidad también aumenta el 

costo computacional y disminuye la calidad de la solución. Debido a esto, se ha tratado 

de aumentar la eficiencia y efectividad de estas técnicas. Las metaheurísticas paralelas 

tratan de lograr estos objetivos. La paralelización ha permitido que problemas que en 

un solo procesador se resuelven en días ó semanas, puedan ser resueltos en cuestión 

de horas en arquitecturas multinúcleo ó manycore. La paralelización no solo reduce el 

tiempo de cómputo, sino que también puede hacer que estas técnicas proporcionen 

mejores soluciones. Afortunadamente, avances recientes en tecnologías multinúcleo y 

manycore permiten llevar a cabo implementaciones de algoritmos y programas con 

mucho menor costo computacional. Muchas implementaciones de metaheurísticas 

basadas en poblaciones sacan provecho de estos avances y llevan a cabo su 

procesamiento de forma paralela. 

En [1] se presenta una plataforma para realizar simulaciones del problema de la 

teoría de juegos conocido como “el dilema del prisionero”, la cual permite de manera 

visual controlar los parámetros del juego. En este trabajo se amplía la dinámica de 

este juego para permitir al usuario escoger más parámetros y las simulaciones se 

llevan a cabo mediante aprendizaje inteligente usando algoritmos meméticos. Aunque 

este trabajo permite la simulación de algoritmos meméticos mediante herramientas 

visuales, pierde generalidad al enfocarse a un problema en específico. En esta tesis se 

tratará de crear una herramienta que permita al usuario hacer pruebas con mayor 

flexibilidad. 
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Una aplicación que provee facilidades para el diseño flexible de algoritmos 

meméticos se presenta en [2], se trata de una plataforma orientada a objetos para el 

diseño de aplicaciones de cómputo evolutivo de propósito general. Otro trabajo 

parecido al que se acaba de mencionar se puede encontrar en [3], en el que se busca 

compensar la rápida convergencia y la poca eficiencia de los algoritmos meméticos a 

causa de la optimización local al introducir operaciones probabilísticas que permitan 

controlar de una mejor manera cuanto esfuerzo de cómputo se lleva a cabo en cada 

búsqueda local basándose en la probabilidad de cada individuo de encontrarse cerca 

del óptimo global, presentando no una herramienta visual pero si una serie de 

operadores probabilísticos novedosos y modificaciones a este tipo de métodos de 

optimización. Para proveer de flexibilidad a esta plataforma experimental se requiere 

el diseño de una interfaz visual que permita probar algoritmos genéticos y meméticos 

de una forma intuitiva. Para acelerar la ejecución de tales algoritmos se requiere que 

esta plataforma sea capaz de implementar diversas técnicas de paralelización, las 

cuales se ofrecerán al usuario de forma opcional a través de la interfaz visual. 
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1.1 Objetivo general 

Diseñar algoritmos meméticos con la capacidad de ejecutarse en uno o varios 

procesadores y en GPUs. 

1.1.1 Objetivos específicos 

1. Realizar investigación bibliográfica relacionada con los algoritmos genéticos de tal 

manera que se pueda detectar un nicho de oportunidad. 

2. Evaluar el software requerido para desarrollar el tema de tesis y hacer programas 

simples para introducirse en el área de algoritmos genéticos. 

3. Hacer comparaciones con diferentes compiladores en cuanto a eficiencia en 

tiempo de ejecución y tamaño del código.  

4. Diseñar una plataforma experimental con las siguiente características: 

a. Opción para seleccionar el tipo de codificación numérica: grey/binario. 

b. Opción para cambiar los parámetros del algoritmo. 

c. Permitir al usuario definir el tipo de cada variable: reales/enteros, 
con/sin signo. 

d. Presentar al usuario varias funciones a elegir para hacer pruebas de 
optimización y rendimiento. 

e. Dar al usuario la opción de correr las pruebas de manera secuencial o 
elegir una de las siguientes formas de paralelización: multinúcleo 
(CPUs) o manycore (GPUs). 

5. Llevar a cabo la implementación de la propuesta e introducir el tema de algoritmos 

meméticos para avanzar hacia la realización de la tesis y hacer los ajustes y 

correcciones necesarios para resolver el problema de la manera más eficiente, de 

modo que el usuario cuente con la funcionalidad esperada de la plataforma: 

a. Analizar los resultados de la implementación para comprobar su 
eficiencia, y ver que detalles requieren ser modificados para optimizar 
su funcionamiento. 
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b. Utilizar las funciones de De Jong para probar la efectividad de la 
plataforma, e incluir como funciones de prueba versiones multivariables 
de dichas funciones. 

c. Llevar a cabo la implementación de la plataforma mediante 
programación en paralelo utilizando las tecnologías multinúcleo y GPUs, 
y comprobar su efectividad con respecto a la versión secuencial.  

6. Realizar experimentos sobre aceleración y eficiencia. 

7. Analizar los resultados utilizando las leyes de Amdahl y de Gustafson. 
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1.2 Aportación del trabajo 

En las últimas décadas las técnicas de optimización basadas en la teoría de la 

evolución, como lo son los algoritmos genéticos y los algoritmos meméticos, han 

demostrado la capacidad de adaptarse a una gran diversidad de problemas, lo cual 

impulsó considerablemente su desarrollo en un principio. Este desarrollo implica 

numerosos esfuerzos por parte de la comunidad científica, aportando tanto 

conocimientos teóricos como experiencias prácticas. 

En este trabajo se desarrolla una plataforma de algoritmos meméticos capaces 

de correr en paralelo, la cual es probada con las conocidas funciones de De Jong para 

llevar a cabo experimentos y análisis sobre dichas técnicas de optimización. El 

conocimiento práctico producido en este trabajo es incluido en un capítulo sobre 

paralelización de algoritmos de optimización, el cual aparece en el libro “High 

Performance Programming for Soft Computing”. El capítulo donde se incluye este 

material es el número 3 y lleva por nombre “High-Performance Optimization 

Methods”. 

El capítulo escrito trata sobre la paralelización tanto de métodos de 

optimización clásicos como el de Newton, el del gradiente descendente y el del 

gradiente conjugado, como métodos heurísticos como son los algoritmos genéticos y 

los algoritmos meméticos. Se presentan experimentos y resultados que demuestran la 

eficiencia de la paralelización de dichos métodos de optimización, dado que estos son 

altamnte paralelizables, lo cual queda demostrado mediante tablas y gráficas donde se 

muestra la aceleración alcanzada. 

1.3 Organización de la tesis 

La presente tesis está organizada de la siguiente manera: En este capítulo, se 

presenta el estado del arte y trabajos relacionados, así como los objetivos de la tesis y 

las aportaciones de la misma. En el capítulo 2 se presenta el marco teórico, en el que 

se habla de la teoría que se requiere conocer para abordar la tesis, y está dividida en 
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las siguientes subsecciones, en la sección 2.1 se aborda de manera general la teoría 

acerca de problemas y métodos de optimización, explicando también la optimización 

global y la optimización local; en la sección 2.2 se da una introducción breve de los 

algoritmos genéticos, pero explicando también como se implementan; en la sección 

2.3 se presentan los algoritmos meméticos y cómo implementarlos de una manera 

simple; en la sección 2.4 se mencionan las capacidades de Matlab para interactuar con 

otros lenguajes de programación y como mejora el rendimiento de la ejecución de 

programas al usar la librería mex para compilar código en lenguaje de C++, y en la 

sección 2.5 se comenta acerca del compilador utilizado, comparándolo también con 

otros compiladores. 

En el capítulo 3 se explica el desarrollo técnico de la tesis y detalles de diseño, y 

está dividida en las siguiente subsecciones, en la sección 3.1 se presenta de manera 

global la plataforma desarrollada, mostrando la interfaz gráfica y su modo de uso; en 

la sección 3.2 se presentan diagramas de la estructura y operación del algoritmo 

memético para la plataforma, explicando su ejecución secuencial; en la sección 3.3 se 

explica cómo se implementa la versión en multinúcleo del algoritmo por medio de 

hilos de Posix, y se detalla la programación de la versión del algoritmo acelerada 

mediante programación en CUDA. 

En el capítulo 4 se habla de las funciones de prueba incluidas en la plataforma, 

explicando la secuencia para hacer pruebas, mostrando además los parámetros 

utilizados para hacer las pruebas y la arquitectura física en donde se llevan a cabo. Se 

presentan también los resultados de las pruebas y se hace un análisis de los 

resultados tomando como base la teoría acerca del modelado de la escalabilidad para 

conocer la eficiencia de la plataforma. 

Finalmente, en el capítulo 5 se presentan conclusiones acerca de la eficiencia y 

escalabilidad de la plataforma y posibles caminos futuros para la presente tesis. 

  



7 

Capítulo 2  

Marco teórico 

Las matemáticas han sido una herramienta muy utilizada tanto en el estudio 

como en la solución de un amplio rango de problemas, sin embargo, los métodos 

analíticos utilizados resultan poco eficientes en un gran número de problemas 

prácticos, por ejemplo, las aplicaciones en tiempo real. 

El avance computacional ha permitido crear aplicaciones que implican cálculos 

matemáticos para proveer su funcionalidad, pero también permite la creación de 

métodos matemáticos capaces de sustituir la implementación de técnicas matemáticas 

analíticas, permitiendo así la implementación de algoritmos recursivos capaces de 

resolver problemas matemáticos, muchos de los cuales entran en la categoría de 

métodos de optimización. 

2.1 Optimización 

Cuando se requiere minimizar una función de una o varias variables, se necesita 

encontrar la combinación de los valores de esas variables para minimizar la función. 

Esto se puede expresar de la siguiente forma: , donde  un punto en 

un espacio de “n” dimensiones y  es una función real. 

Idealmente se trata de encontrar el mínimo global, pero a veces no se sabe en 

qué área del espacio de búsqueda se encuentra dicho mínimo, o el espacio de 

búsqueda es demasiado grande, por lo cual el algoritmo se podría estancar en un 

mínimo local. Los algoritmos deterministas poseen capacidades explotativas, pero 

consumen muchos recursos de cómputo para espacios de búsqueda muy grandes, y 

una vez que alcanzan el criterio de paro no son capaces de determinar si se llegó al 

mínimo global. Por ello se han ido desarrollando herramientas de optimización 

capaces de aplicar técnicas heurísticas, las cuales poseen capacidades explorativas, 
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evitando que el algoritmo se quede estancado en un mínimo local. Entre estas 

herramientas se encuentran los algoritmos genéticos y meméticos, los cuales son 

explicados brevemente en [4] y en [5]. 

En [6] se da la definición tanto de mínimo local como de mínimo global: 

 Un punto  es un mínimo global si para toda combinación de valores en  se 

cumple que . 

 Un punto  es un mínimo local si, siendo  un espacio de búsqueda 

delimitado, se cumple que  para . 

Los métodos de optimización deterministas son efectivos cuando solo hay un 

mínimo local, el cual también sería el mínimo global. También son eficientes debido a 

que en cada iteración se sabe en qué dirección buscar dicho mínimo. Sin embargo, 

cuando dentro del espacio de búsqueda existe más de un mínimo local, el método por 

sí solo no es capaz de evitar caer en un mínimo local. Para liberarse de esta limitante, 

algunos métodos de optimización implementan una combinación de técnicas 

matemáticas y técnicas heurísticas para encontrar el mínimo global en espacios de 

búsqueda donde existe más de un mínimo local. 

2.1.1 Algoritmo del gradiente descendente 

El gradiente descendente, descrito a detalle en [7], es uno de los métodos más 

comúnmente usados de optimización local. Este algoritmo consiste en aproximarse al 

óptimo de la función buscando la dirección de más rápido descenso. En cada iteración 

se encuentra una dirección para la cual el valor de la función desciende. 

Este algoritmo se basa en encontrar el gradiente de la función, el cual es un 

campo vectorial que se puede determinar por medio de derivadas parciales, conocido 

como vector gradiente. Este se puede aproximar mediante diferentes métodos 

numéricos. El vector gradiente de la función apunta hacia la dirección de más rápido 

ascenso de la función. Como en un problema de optimización lo que se busca es el 

mínimo global, se puede invertir su dirección para obtener la dirección de más rápido 
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descenso. Para ello simplemente se necesita cambiar de signo cada componente del 

vector gradiente. De esta forma, se obtiene la dirección de más rápido descenso de la 

función. Esto se puede ilustrar más fácilmente mediante una gráfica en 3D. 

 

Figura 2.1. Ilustración del gradiente de una función de dos variables, alrededor del 

contorno en el valor “c” de la función, imagen tomada de [7]. 

Como se muestra en la Figura 2.1, el vector gradiente de una función siempre 

apuntará en la dirección de mayor ascenso, apuntando hacia afuera de la figura 

formada por la gráfica de contorno (para este caso, con dos variables), la dirección de 

más rápido descenso es hacia adentro, para lo cual basta con cambiar el signo de cada 

componente del vector gradiente. 

En [8] se describe un procedimiento muy simple y generalizado para el método 

del paso descendente, el cual se muestra en el Algoritmo 2.1. 

Algoritmo 2.1. Pseudocódigo del método del paso descendente. 

Entrada:  

Salida:  

Paso 1 

Inicializar . 

Inicializar . 

Paso 2 

Calcular . 
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Si , Parar. 

Encontrar  que minimice . 

Actualizar . 

. 

Si  ultima iteración, parar. De lo contrario, ir al paso 2. 

En donde se utilizan las siguientes variables: 

: Índice de la iteración actual. 

: Tamaño del paso. 

: Error mínimo. 

: Posición inicial. 

: Posición actual. 

: Gradiente de  con respecto a la función  a minimizar. 

Para la implementación de este método se requiere encontrar la dirección de 

descenso  en cada iteración, el cual también se puede aproximar mediante 

métodos numéricos. 

2.1.1.1 Aproximación del gradiente mediante diferencias finitas 

El gradiente de una función  se define como el campo vectorial cuyas 

funciones coordenadas son las derivadas parciales del campo escalar, obtenidas 

mediante la siguiente fórmula. 

  (1) 

Para realizar este cálculo se requiere del cálculo de la derivada de la función con 

respecto a cada variable, la cual se puede aproximar por medio de métodos 

numéricos. 

En [6], se muestra derivada parcial de una función  con respecto a la 

variable “i” como una aproximación utilizando la fórmula de la diferencia central: 
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 , (2) 

donde  es un escalar positivo muy pequeño y  es el vector unitario “i”. 

2.1.2 Funciones de prueba 

Las funciones de De Jong [9] son adecuadas para probar la eficiencia y 

efectividad de los algoritmos genéticos por su gran diversidad en cuanto a varios 

aspectos. Entre las funciones de De Jong se encuentran funciones continuas, 

discontinuas, multimodal y unimodal, además de que una de las funciones lleva ruido 

gaussiano. Al utilizar estas funciones se hace evidente la diversidad de dificultades 

que ofrecen al momento de probar los algoritmos genéticos, es decir, las funciones de 

De Jong representan las dificultades de optimización básicas que los algoritmos 

genéticos deben ser capaces de superar para alcanzar una robustez considerable en 

eficiencia y efectividad. 

F1   ( )  ∑  
 

 

   

 

 

F2   ( )  ∑ (    )
     (       

 )  

   

   

 

 

F3   ( )  ∑    
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F4   ( )  ∑   
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siendo 

    [
                                 
                                      

] 

con cj = j y K = 500 

 

Tabla 2.1. Funciones de De Jong. 

En la Tabla 2.1 se muestran las funciones de De Jong: F1, F2, F3, F4 y F5, 

conocidas también como la función "Sphere", "Rosenbrock", "Step", "Quartic" y "Fox 

Holes" respectivamente, y poseen las siguientes características: la función F1 y la 

función F2 son funciones continuas y unimodales; F3 es una función multimodal y 

discontinua; F4 es una función unimodal con ruido gaussiano; F5 es una función 

continua y multimodal. Estas funciones servirán de prueba para probar la robustez de 

la plataforma experimental, la cual solo podrá aplicar el operador memético para 

optimización local a las funciones F1, F2 y F5, ya que son las únicas funciones 

continuas y sin ruido. 

En [10] se utilizó la función F1 de De Jong para probar distintas técnicas de 

selección en algoritmos genéticos. Los resultados mostraron una mayor efectividad 

del método de la ruleta en comparación con el método de selección aleatoria y el de 

selección elitista. En otro trabajo [11] se presenta un algoritmo genético difuso para 

probar las tres primeras funciones de De Jong, utilizando un modelo difuso para 

controlar los parámetros de ejecución del algoritmo genético y aumentar así su 

eficiencia y efectividad. 
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2.2 Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos genéticos son métodos de optimización que se basan en la 

selección natural, pueden ser aplicados a un amplio rango de problemas. Estos 

métodos fueron desarrollados en 1970 por J. Holland para simular los procesos de 

adaptación de los seres vivos [5], los cuales fueron extendidos para ayudar a resolver 

problemas prácticos de ingeniería. En [12] se enlistan los requerimientos básicos de 

los algoritmos genéticos: 

 Una población de individuos, es decir, posibles soluciones del problema. 

 Una manera de calcular la calidad de cada solución en la población de 

individuos. 

 Un método para combinar fragmentos de las mejores soluciones para crear 

soluciones aún mejores. 

 Un operador de mutación que evite la pérdida de diversidad en la población de 

individuos. 

Los algoritmos genéticos son populares debido a que no requieren de algoritmos 

u operaciones matemáticas complejas. 

En [4] podemos encontrar el pseudocódigo de un algoritmo genético, mediante 

el cual podemos entender mejor su funcionamiento, el cual se muestra en el 

Algoritmo 2.2. 

Algoritmo 2.2. Pseudocódigo del algoritmo genético. 

Entrada: Poblacióntamaño, Pmutación 

Salida: Smejor 

Paso 1 

Población  InicializarPoblación(Poblacióntamaño). 

EvaluarPoblación(Población). 

Paso 2 

Padre1, Padre2  SeleccionarPadres(Población, Poblacióntamaño). 
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Hijo1, Hijo2  Recombinar(Padre1, Padre2). 

Hijo1  Mutar(Hijo1, Pmutación). 

Hijo2  Mutar(Hijo2, Pmutación). 

Introducir(Hijos, Hijo1). 

Introducir(Hijos, Hijo2). 

Hasta completar la población Hijos, ir al paso 2. 

EvaluarPoblación(Hijos). 

Smejor  ObtenerMejorSolución(Hijos). 

Población  Reemplazar(Población, Hijos). 

Si se cumple la condición de paro, parar. De lo contrario, ir al paso 2. 

En donde se utilizan las siguientes variables: 

Población: Población de soluciones o individuos. 

Poblacióntamaño: Cantidad de individuos de la población. 

Pmutación: Probabilidad de mutación. 

Smejor: Mejor solución o individuo de la población. 

Hijo1, Hijo2: Dos nuevos individuos creados a partir de la generación vieja. 

Padre1, Padre2: Dos individuos seleccionados para la reproducción. 

Hijos: Generación nueva formada por los hijos de la generación vieja. 

Los operadores básicos que se requieren en el proceso de la evolución de la 

población de soluciones son los siguientes: 

 Evaluación: Este operador juega el papel más importante en la búsqueda de la 

solución óptima a un determinado problema, ya que determina el valor 

objetivo de cada individuo. 

 Selección: En cada iteración, este operador ayuda a encontrar los mejores 

individuos de la población en base a su valor objetivo, cuyos genes se 

combinarán, generalmente por pares, para generar una nueva población. Para 

ello existen diversos métodos de selección, los principales son los siguientes: 
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o Selección por ruleta: A cada individuo se le asigna una probabilidad de 
ser seleccionado según su función de aptitud y luego son ordenados de 
menor a mayor. Para la selección de cada padre se genera un número 
aleatoriamente, luego se empieza a hacer la búsqueda del padre según 
la probabilidad asignada a cada individuo, al final se selecciona el 
primer individuo cuya probabilidad sea igual o mayor que el número 
generado aleatoriamente. 

o Selección por rango: El algoritmo para la selección por rango es muy 
similar al de la selección por ruleta, la diferencia consiste en que la 
ruleta utiliza el valor objetivo de cada individuo, mientras que en la 
selección por rango se utiliza la posición relativa de cada individuo, 
estando estos ordenados según su valor objetivo. Este método evita la 
pérdida de la diversidad cuando el mejor individuo es bastante superior 
al promedio, aunque produce una convergencia más lenta. 

o Selección por torneo: En este método la selección de cada padre se 
realiza en dos pasos separados, primero se selecciona aleatoriamente 
un número pequeño de individuos, generalmente 2 o 3, de los cuales se 
elige como padre al mejor de estos individuos. Este proceso se repite 
para la selección de cada padre, y como los competidores se eligen 
aleatoriamente, no se requiere del ordenamiento previo de los 
individuos de la población. 

 Recombinación: Este operador combina los genes de los mejores individuos 

para generar una mejor población en cada iteración. Una vez que se determina 

quienes serán los padres para producir la nueva generación, existen diferentes 

métodos para recombinar sus genes, los principales métodos se describen a 

continuación. 

o Recombinación en un punto: En este método se toman los primeros 
genes de un padre, hasta una posición determinada generalmente de 
forma aleatoria, a partir de esa posición se toman los genes del otro 
padre, de esa manera, una parte de los genes pertenecen al primer 
padre y la otra parte pertenece al segundo. Este método también puede 
ser modificado para usar dos o más puntos de corte. 

o Recombinación uniforme: En este método se utiliza una máscara o 
cadena de bits generados aleatoriamente, la cual es del mismo tamaño 
que la cadena de genes de cada individuo y cada bit representa uno de 
los dos padres. Para formar los genes del hijo se recorre la máscara, 
cada vez que se encuentre con un cero se tomara el gen del primer 
padre y cada vez que se encuentre con un uno se tomará el gen del 
segundo padre. En este método cada gen del hijo tiene la misma 
probabilidad de pertenecer a uno u otro padre. 
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o Recombinación de cromosomas ordenados: Este método es muy 
parecido al de recombinación en un punto, pero es empleado más 
comúnmente cuando cada individuo representa un ordenamiento de 
una lista de elementos. Este método es usado para evitar la duplicidad 
de un elemento o la exclusión de un elemento al recombinar dos 
individuos para forma uno nuevo, de esta forma la nueva lista sigue 
siendo válida, esto se logra tomando todos los elementos del primer 
padre hasta el punto de corte y a partir de ahí tomar todos los 
elementos del segundo padre que no hayan estado presentes 
anteriormente. 

 Mutación: Este operador evita el estancamiento de la población en un óptimo 

local debido a la perdida de la diversidad genética, mediante alteraciones 

aleatorias con poca probabilidad. A continuación se muestran los principales 

métodos de mutación: 

o Mutación de un solo gen: Para cada individuo hay una pequeña 
probabilidad de producirse una mutación en un solo gen. Una vez que se 
determina que un individuo mutará, se elige aleatoriamente uno de sus 
genes y se invierte su valor. 

o Mutación de múltiples genes: Es como la mutación de un solo gen, 
pero se aplica a cada gen individualmente, es decir que un solo 
individuo puede mutar múltiples genes, por lo cual no se requiere 
determinar si un individuo mutará o no, pues a cada gen se le aplica la 
misma operación. 

o Mutación de intercambio: Este método de mutación es muy común en 
problemas combinatorios en los que los individuos son listas ordenadas, 
y consiste en intercambiar la posición de dos elementos distintos. Como 
los elementos solo cambian de posición, se elimina la posibilidad de 
duplicidad o exclusión de elementos, de esta forma el resultado de la 
mutación seguirá siendo válido. 

2.3 Algoritmos Meméticos 

Se puede considerar a los algoritmos meméticos como una extensión de los 

algoritmos genéticos. Así como los algoritmos genéticos tratan de emular la evolución 

genética, los algoritmos meméticos tratan de emular la evolución cultural [13]. Se 

puede extender un algoritmo genético mediante operadores adicionales para crear un 

algoritmo memético. 
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Estos dos métodos de optimización son basados en poblaciones, pero son 

diferentes en las técnicas usadas para la optimización de la población de individuos. 

Mientras que los operadores genéticos aumentan la capacidad explorativa del 

algoritmo mediante optimización global de toda la población, los operadores 

meméticos ayudan a mejorar a cada individuo mediante optimización local, agregando  

capacidades explotativas al algoritmo. 

En [13] se propone una secuencia básica para la ejecución de un algoritmo 

memético. Primero que nada se requiere contar con conocimiento específico del 

problema que se requiere optimizar y la creación de un número determinado de 

individuos, los cuales representan posibles soluciones al problema. Estos individuos 

pueden ser creados aleatoriamente, pero también se podrían utilizar soluciones 

proporcionadas por algún otro algoritmo de optimización. El conocimiento específico 

del problema puede ser utilizado para optimizar localmente estos individuos. La 

optimización local de cada individuo puede considerarse como un operador 

memético, utilizado para complementar los operadores genéticos. En cada iteración, el 

operador memético se puede aplicar a un determinado conjunto de individuos de 

formas muy diversas. 

En [4] se da una breve descripción de los algoritmos meméticos, además de 

explicar su funcionamiento mediante el Algoritmo 2.3. 

Algoritmo 2.3. Pseudocódigo del algoritmo memético. 

Entrada: Pobtamaño, PobMemetamaño 

Salida: Smejor 

Paso 1 

Población ← InicializarPoblación(Pobtamaño). 

Paso 2 

Inicializar . 

Paso 3 

Skcosto ← Costo(Sk). 
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. 

Mientras que  Pobtamaño, ir al paso 3. 

Población ← BúsquedaGlobalEstocástica(Población). 

PoblaciónMemética ← SeleccionarPoblaciónMemética(Población, 

PobMemetamaño). 

Inicializar . 

Paso 4 

Sk ← BúsquedaLocal(Sk). 

. 

Mientras que  PobMemetamaño, ir al paso 4. 

Smejor ← ObtenerMejorSolución(Población). 

Si se cumple la condición de paro, parar. De lo contrario, ir al paso 2. 

En donde se utilizan las siguientes variables: 

Población: Población de soluciones o individuos. 

PoblaciónMemética: Grupo de individuos a los cuales aplicar la búsqueda local. 

Pobtamaño: Cantidad de individuos de la población. 

PobMemetamaño: Cantidad de individuos a seleccionar para la búsqueda local. 

Skcosto: Valor de ptitud del k-esimo individuo. 

Sk: k-esimo individuo. 

Smejor: Mejor solución o individuo de la población. 

En los problemas de optimización reales, es necesario tomar en cuenta detalles 

técnicos que podrían afectar el desempeño en efectividad y eficiencia de un sistema. 

En la práctica se requiere conocer cómo afectan esos detalles al sistema y como 

adaptar el sistema para mejorar su funcionamiento. En el caso de los algoritmos 

meméticos, la inclusión de los operadores meméticos implica tener que hacer algunos 

ajustes en los operadores genéticos, en [14] se propone responder las siguientes 

preguntas antes de implementar un algoritmo memético: 
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 ¿En dónde y cuándo conviene ser utilizado el operador memético? 

 ¿Cómo seleccionar a los individuos de la población para ser optimizados 

localmente? 

 ¿Qué tanto tiempo de procesamiento se debería empeñar en cada optimización 

local? 

 ¿Cómo combinar los operadores genéticos y meméticos para sacar mayor 

provecho de la optimización local y global? 

Dado que los algoritmos meméticos son relativamente nuevos en comparación 

con otros algoritmos evolutivos, todavía no se cuenta con suficientes reglas y 

estándares que permitan llevar a cabo su implementación de una forma guiada para 

problemas específicos. Por ello, el diseño de un buen algoritmo memético requiere de 

constantes pruebas y refinamiento de parámetros, sin embargo, esta tesis está más 

enfocada a diseñar una plataforma experimental de alto rendimiento que a la solución 

de un problema específico. Otros enfoques intentan ofrecer plataformas flexibles y de 

fácil uso para realizar pruebas como es el caso en [2].  

2.4 Computación paralela 

Durante las últimas décadas, las arquitecturas de cómputo basadas en múltiples 

procesadores han ido sustituyendo a las de un solo procesador, esto debido a las 

dificultades para seguir aumentando su eficiencia en cuanto a velocidad de 

procesamiento. Antes de los multiprocesadores ya existía el concepto de múltiples 

tareas, pero su uso se dio a base de software, ya que todas las tareas se ejecutaban en 

un solo procesador físico. Esto facilitó el aprovechamiento de esta nueva tecnología, 

permitiendo la ejecución concurrente en múltiples procesadores físicos. 

Hasta hace poco la mayoría de los programas se escribían destinados a correr de 

forma secuencial, pero aunque esto prevaleció aún poco después de la introducción de 

la tecnología multinúcleo, inevitablemente se comenzaría a buscar el 

aprovechamiento de esta nueva tecnología. Conforme se fue desarrollando esta 
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tecnología fueron surgiendo limitantes para el aprovechamiento de su potencial, por 

ejemplo el cuello de botella por la memoria cache, sobrecalentamiento de los equipos, 

entre otros problemas, lo que dio lugar al desarrollo de arquitecturas de 

paralelización masiva conocidas como GPUs, los cuales superan estas limitaciones al 

contar con un gran número de procesadores en la misma tarjeta, cada uno con un gran 

tamaño de memoria cache. 

La plataforma que se va a implementar proporcionará al usuario la opción de 

hacer sus pruebas de manera secuencial ó utilizando un modelo de paralelización de 

maestro esclavo o de grano fino. Por ello, esta tesis se enfoca en el análisis del 

rendimiento de estos modelos solo en cuanto a su eficiencia, y la efectividad sería la 

misma para ambos modelos de paralelización. 

Existen diferentes arquitecturas y modelos de paralelización, algunos de los 

cuales son descritos en [16], de los cuales se mencionan los más relevantes para este 

trabajo, que son los siguientes: 

 Maestro-esclavo: En el modelo de maestro esclavo, las evaluaciones de la 

función objetivo se realizan concurrentemente en los procesadores esclavos, y 

los operadores de recombinación y de mutación se realizan en el procesador 

maestro, como en [16]. Con este modelo solo cambia la velocidad de la 

búsqueda, proporcionando soluciones de la misma calidad que la versión 

secuencial. Esta estrategia es bastante eficiente siempre y cuando el costo 

computacional de la función de evaluación sea significativo. En [17] se 

implementó un algoritmo paralelo para la generación automática de 

planificación de horarios para una escuela. El algoritmo es bastante bueno 

escalando hasta 16 procesadores, pero para cantidades mayores presenta 

problemas debido a sobrecarga en la comunicación. Este problema no se 

presentará en esta plataforma, ya que el procesamiento se llevará a cabo en un 

solo equipo de cómputo con multinúcleo. 
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 Grano fino: En [18] se propuso e implementó un algoritmo de grano fino para 

resolver un problema de asignación de tareas (taskmapping). Aquí se logró una 

aceleración del algoritmo casi lineal, además de un mejoramiento de la calidad 

de la solución para poblaciones más grandes. En [19] se presentan algunos 

resultados de la aplicación del modelo de grano fino aplicado a cuatro 

problemas: el problema del agente viajero, programación de producción de 

flujo continuo, administración de escasos recursos y ubicación de espacios para 

discapacitados. 

 Pipelining: Cuando un ciclo repetitivo se trata de implementar en paralelo, 

pero hay dependencia de datos en una parte del ciclo, este puede ser 

parcialmente paralelizado. Es decir, cada hilo de ejecución puede ser 

inicializado y correr hasta llegar a la parte donde se encuentra la dependencia 

de datos, luego queda esperando hasta que los datos del otro hilo se hacen 

disponibles. Mientras más pequeña es la parte donde hay dependencia de 

datos, más se puede aprovechar este modelo, sin embargo, por la dependencia 

de datos siempre habrá un límite de hilos que podrán ejecutarse al mismo 

tiempo, por lo cual este modelo no es de los que más se benefician de las 

arquitecturas paralelas. 

 SIMD: Este modelo de paralelización es conveniente cuando se aplica el mismo 

proceso de manera independiente a un conjunto bastante grande de datos, si 

no hay dependencia de datos la aceleración puede llegar a ser bastante 

significativa. Este modelo es el utilizado comúnmente en la programación con 

GPUs, ya que estos cuentan con un gran tamaño de memoria global, la cual es 

accesible para todos los procesadores y la cuál puede ser usada tanto para 

guardar los datos de entrada como los datos de salida. 

Programar en paralelo no solo implica la distribución de la carga de trabajo a 

realizar, sino que también se requiere tomar en cuenta la utilización de la memoria. 

Tomando en cuenta este aspecto, como se describe en [20] podemos dividir las 

arquitecturas de sistemas paralelos en dos categorías: 
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 Arquitectura de memoria compartida. En estas arquitecturas todos los 

procesos comparten el mismo espacio de direcciones, lo que les permite tener 

acceso a cualquier dirección de memoria de manera concurrente. 

 Arquitectura de memoria distribuida. Esta arquitectura permite paralelizar 

trabajo de cómputo de forma remota, ya que cada proceso tiene su propio 

espacio de memoria, lo que implica que para distribuir o compartir datos entre 

procesos se requiere que estos se comuniquen entre sí para enviarse la 

información requerida. 

La arquitectura más apropiada a implementar depende del problema que se esté 

tratando de resolver, sin embargo, en problemas complejos es común la 

implementación de una arquitectura hibrida que sea capaz de aprovechar tanto la 

accesibilidad de datos como la eficiencia de lectura. 

2.5 Implementación 

El diseño del algoritmo memético fue realizado con el propósito de que este 

fuera adecuado para ejecutarse tanto de manera secuencial como en paralelo. La 

codificación del genotipo y la decodificación del fenotipo dependen de una estructura 

flexible que ayuda a definir como se forman los genes de cada cromosoma. Esta 

estructura indica cuantas variables posee cada cromosoma, y el tipo de cada variable. 

En esta herramienta, para la formación de los genes el usuario puede utilizar 

código binario o código gray, el código gray se incluyó por su efectividad en cierto tipo 

de problemas en los que la aproximación al valor óptimo se consigue con variaciones 

suaves, lo cual se dificulta utilizando código binario, pues con en el código gray para 

sumar o restar un uno a cualquier valor solo se necesita cambiar un bit. En [21] se 

realizó un estudio sobre el uso de código gray en algoritmos genéticos, en el que 

demuestra su efectividad conforme aumenta el tamaño del problema, en especial en 

funciones derivables. 
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Figura 2.2. Representación gráfica de las probabilidades de reproducción de los 

cromosomas al aplicar el método de selección por ruleta, imagen tomada de [22]. 

Para diseñar el algoritmo de la plataforma experimental se definieron los 

operadores genéticos y meméticos, los cuales fueron seleccionados de tal manera que 

facilitaran la implementación tanto en secuencial como en paralelo. Los operadores 

genéticos se definieron de la siguiente forma: 

 Evaluación: La evaluación se realiza según la función de prueba que se esté 

probando. Este operador es fácil de paralelizar ya que la evaluación de cada 

cromosoma es independiente de los demás. 

 Selección: Para la selección de los cromosomas más aptos, se usó el método de 

la ruleta, ilustrado en la Figura 2.2, el cual en [10] demuestra un buen 

desempeño en cuanto combinado con elitismo. Esto es, primero se ordenan los 

cromosomas en base a su valor objetivo de menor a mayor (considerando que 

se trata de un problema de minimización); luego, se toman los cromosomas 

elite y mediante el método de la ruleta se les asigna una probabilidad de 

reproducción, asignando una probabilidad de cero por ciento al resto de los 

cromosomas. 

 Recombinación: Para no reemplazar al total de la población solo se 

reproducen los cromosomas elite, reemplazando el resto de la población. De 

esta forma, la nueva generación es conformada por los cromosomas elite, los 
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cuales son los mejores de la generación anterior, y los hijos de estos. Para 

generar cada hijo nuevo se toman aleatoriamente dos padres de entre los 

cromosomas elite en base a su probabilidad de reproducción y se seleccionan 

sus genes usando la técnica de recombinación en un punto, ilustrada en la 

Figura 2.3. 

 Mutación: La técnica de mutación usada, una vez que se determina que un 

cromosoma en cuestión mutará, consiste en la inversión de un solo gen 

escogido de forma aleatoria, dicha técnica se ilustra en la Figura 2.4. 

Punto de cruze

Padres Hijos
 

Figura 2.3. Representación gráfica de la operación de recombinación en un punto, 

imagen tomada de [23]. 

Para hacer del algoritmo de optimización un algoritmo memético se requiere 

que este incluya un operador que le permita aplicar optimización local a los 

cromosomas. En [24] se implementó un algoritmo memético para el diseño de 

horarios de las clases de una universidad, sin embargo, el enfoque es la solución de un 

problema muy específico. Para poder aplicar la optimización local a varias de las 

funciones de prueba se necesita un operador memético que se pueda aplicar a una 

gran diversidad de problemas. 

Cromosoma original

Cromosoma nuevo

01 0 0 0

0 0 0 001

1

1

1 1

1
 

Figura 2.4. Representación gráfica de la operación de mutación de un solo gen, imagen 

tomada de [23]. 

El operador de optimización local, en este trabajo, está basado en el método del 

gradiente descendente. Como el gradiente descendente requiere que la función a 
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optimizar sea derivable, este operador solo será utilizado cuando las pruebas se hagan 

sobre las funciones F1, F2 y F5. Para las funciones F3 y F4 la optimización se llevará a 

cabo sin utilizar el operador memético, lo cual haría que el algoritmo se comporte 

como un algoritmo genético.  

2.5.1 Programación secuencial 

Viendo el algoritmo memético de la forma más simple posible, se generaliza en 

los cinco operadores que se muestran en la Figura 2.5, los cuales forman el ciclo 

evolutivo del algoritmo memético. 

Evaluación Selección Búsqueda local Reproducción Mutación

 

Figura 2.5. Ciclo evolutivo del algoritmo memético. 

En el operador de evaluación se evalúa la función objetivo para cada cromosoma 

para obtener su valor objetivo. En el operador de selección, los cromosomas son 

ordenados de menor a mayor según su valor objetivo. En este mismo operador se les 

asigna la probabilidad de reproducción. El operador de búsqueda local es el operador 

memético, sin el cual se convierte en un algoritmo genético simple, y se aplica solo a 

las funciones derivables. En la reproducción se reproducen los cromosomas elite 

según su probabilidad de reproducción previamente asignada, para producir nuevos 

cromosomas para reemplazar a los cromosomas que no son elite. En la mutación se 

escogen cromosomas para mutar escogidos aleatoriamente, y se les aplica mutación 

de un solo gen. 

Para dar una descripción más detallada del algoritmo utilizado en la plataforma, 

se requiere mostrar los siguientes detalles: 

 Como generar las condiciones iniciales del sistema. 

 Como y cuando aplicar el operador memético para la optimización local. 
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 Como y cuando terminar el ciclo evolutivo. 

En el diagrama de la Figura 2.6 se muestra el diagrama del algoritmo completo, 

en el que se muestra como se toman decisiones tanto para aplicar el operador 

memético como la terminación del algoritmo. 

Evaluación de 
cromosomas

Selección por ruleta 
sobre cromosomas 

elite

Búsqueda local del 
mejor cromosoma

inicio

Recombinación en 
un punto sobre 

cromosomas elite

Mutación de un solo 
gen

Generación de 
población inicial

Es Fn(x) 
continua y 

determinista?

si

no

Ultima 
iteración?

Presentar mejor 
cromosoma

no

si

Ordenamiento por 
valor objetivo

 

Figura 2.6. Diagrama de flujo del algoritmo memético. 
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Para describir de una mejor manera este diagrama se definen la inicialización y 

la toma de decisiones que se requieren para controlar el algoritmo: 

 Inicialización: Los primeros cromosomas se generan aleatoriamente, para lo 

cual se utiliza un ciclo doble que recorre cada gen de cada cromosoma. Los 

valores posibles de cada gen son “0” y “1”, con 50% de probabilidad cada uno. 

 Operador memético: El operador memético es utilizado solo cuando la 

función que se está optimizando es continua y determinista, es decir, si la 

función es derivable. Este operador solo afecta al mejor cromosoma después 

del ordenamiento. De esta forma no se afecta el orden de calidad de los 

cromosomas. 

 Terminación del algoritmo: Antes de entrar al ciclo evolutivo ya está definido 

el número de generaciones, lo cual determina el número de veces que se 

repetirá el ciclo. Cuando termina el ciclo el mejor cromosoma se encuentra al 

principio en la lista, por lo cual es fácil localizarlo y hacer uso de los datos que 

contenga. 

El ordenamiento de los cromosomas en función de su valor objetivo ocurre 

después de la evaluación. El operador memético solo se aplica al mejor cromosoma, 

esto evita la convergencia prematura del algoritmo, y ocurre después de la selección 

por ruleta. Aunque el operador memético modifica el valor objetivo del mejor 

cromosoma, no se necesita volver a realizar el ordenamiento, pues después de la 

búsqueda local, este seguirá siendo el mejor cromosoma. 

En el algoritmo secuencial cada operador  y cada ciclo se realizan de forma 

secuencial. En las versiones paralelas del algoritmo se emplearon diversas técnicas de 

paralelización sobre operadores y ciclos para acelerar su ejecución, combinando 

también algunas de esas técnicas para obtener mayor provecho de las arquitecturas 

paralelas tanto multinúcleo como manycore. 
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2.5.2 Programación paralela 

Los algoritmos genéticos, al tratarse de métodos estocásticos basados en 

poblaciones de individuos independientes, son muy fáciles de paralelizar de formas 

muy variadas, ya que no existe dependencia de datos entre cada individuo de la 

población. En este trabajo, la programación paralela del algoritmo memético se llevó a 

cabo mediante computación paralela, que consiste en utilizar una arquitectura 

acelerada mediante multiprocesadores, y también se llevó a cabo una implementación 

mediante GPUs, para comparar y analizar la aceleración de ambas versiones. 

En [12] se provee una descripción de diferentes modelos de algoritmos 

genéticos paralelos: 

 Modelo de maestro-esclavo. Este modelo es adecuado si solo se busca la 

aceleración del algoritmo en cuanto a evaluación de la función objetivo. El 

algoritmo en sí, sigue siendo secuencial, solo se paraleliza la evaluación de los 

cromosomas, por lo que este modelo resulta más eficiente mientras más 

compleja es la función objetivo a evaluar. 

 Modelo de islas. Este modelo trata de simular la separación geográfica de 

subpoblaciones de la misma especie que se observa en el mundo natural. Esto 

se logra separando la población total en subpoblaciones de cromosomas, 

realmente corriendo el algoritmo genético en paralelo en varias 

subpoblaciones, permitiendo la migración de algunos cromosomas de una 

subpoblación a otra para mejorar la genética de los individuos mediante la 

diversidad genética. 

 Modelo de grano fino. Este modelo sustituye las subpoblaciones en el modelo 

de islas por individuos separados geográficamente, que solo pueden 

reproducirse con individuos cercanos, con la desventaja de que al tratarse de 

individuos distribuidos, los demás operadores como la selección, la 

reproducción y la mutación tienen que realizarse en el nodo o procesador 

principal, permitiendo paralelizar solo el operador de evaluación. 
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En [25] se utilizó un algoritmo genético tipo maestro esclavo para resolver el 

problema de identificación de comunidades en redes complejas. En [26], se utilizó un 

algoritmo genético de tipo maestro esclavo para entrenar una red neuronal modular 

para el reconocimiento de rostros, obteniendo buenos resultados en el entrenamiento 

de la red. 

El enfoque de esta tesis es comparar dos propuestas de paralelización para 

implementar algoritmos meméticos paralelos, pero a nivel de algoritmo genético, se 

utiliza el mismo modelo de algoritmo genético paralelo. Ambas implementaciones son 

basadas en el modelo de maestro-esclavo, por la flexibilidad que permite este modelo, 

ya que solo se requiere paralelizar el operador de evaluación. Aunque el modelo de 

maestro esclavo es comúnmente utilizado para paralelizar el operador de evaluación, 

en este trabajo también se trató de utilizar en otros operadores, como la reproducción 

y la mutación. 

La paralelización del algoritmo se llevará a cabo en dos versiones de diferentes 

arquitecturas, una  versión será multinúcleo y la otra por medio de GPUs. La versión 

multinúcleo hará uso de los procesadores del equipo para crear varios hilos de 

ejecución con el fin de paralelizar la carga de trabajo y para realizar tareas 

independientes de manera concurrente, como la generación de números aleatorios, lo 

cual es posible dada la naturaleza estocástica de estos algoritmos. La versión con GPUs 

hará uso de capacidad de paralelización masiva para evaluar un individuo o 

cromosoma en cada bloque y una variable en cada hilo, pues un GPU se divide en 

bloques, los cuales se dividen a su vez en hilos. 

2.5.2.1 Multinúcleo 

Un estándar de programación paralela muy utilizado es el de hilos de Posix. Este 

estándar permite separar diferentes subprocesos en hilos de ejecución o el mismo 

subproceso reproducido para trabajar con datos distintos. Todos los hilos trabajan en 
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el mismo equipo de cómputo ya que utilizan la arquitectura de memoria compartida, 

de modo que cada hilo tiene acceso al mismo espacio de memoria. 

Aunque se puede crear un número infinito de hilos de POSIX, ya que la cantidad 

de hilos no depende de la cantidad de microprocesadores en el mismo equipo, en la 

mayoría de las aplicaciones la aceleración depende del número de procesadores y no 

del número de hilos creados. 

La versión multinúcleo del algoritmo implementa un modelo paralelo de 

maestro-esclavo, pero también se trata de acelerar los operadores de recombinación y 

de mutación mediante una emulación por software del modelo de pipelining, como se 

muestra en la Figura 2.7. 

Como los algoritmos genéticos y meméticos son métodos de optimización 

altamente estocásticos, se pueden generar números aleatorios en un proceso 

independiente y ser utilizados cuando se requiera. El operador de recombinación 

requiere de números aleatorios para generar las máscaras para la recombinación, 

mientras que el operador de mutación requiere de números aleatorios para 

seleccionar los cromosomas que mutarán. En el diagrama se puede ver también que la 

generación de dichos números aleatorios ocurre al mismo tiempo que la selección y la 

búsqueda local, pues estos dos operadores son secuenciales, lo que en arquitecturas 

multinúcleo permite la ejecución concurrente de otros procesos. 

En un algoritmo genético de maestro esclavo solo se paraleliza el operador de 

evaluación, pues este es el que más tiempo de procesamiento consume. Con este 

modelo se agiliza la parte del algoritmo que requiere mayor tiempo de procesamiento, 

sin embargo, aunque los demás operadores requieren menor tiempo, al ser ejecutados 

secuencialmente, se desperdicia la capacidad de la arquitectura paralela. En esta 

implementación este modelo se utiliza para acelerar tanto la evaluación de los 

cromosomas como la recombinación de estos. En la Figura 2.8 se muestra la 
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separación de la población de cromosomas en partes iguales para ser procesados en 

diferentes hilos.  

Evaluación de 
cromosomas

Ordenamiento por 
valor objetivo

Búsqueda local del 
mejor cromosoma

inicio

Recombinación en 
un punto sobre 

cromosomas elite

Mutación de un solo 
gen

Generación de 
población inicial

Es Fn(x) 
continua y 

determinista?

si

no
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iteración?

Presentar mejor 
cromosoma

no

si

Generación 
aleatoria de 
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recombinación e 

índices de 
cromosomas a 

mutar

Números aleatorios 
generados

Números aleatorios 
generados

Selección por ruleta 
sobre cromosomas 

elite

 

Figura 2.7. Ilustración del uso de hilos concurrentes para generar los números 

aleatorios a ser utilizados en la recombinación y en la mutación. 
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Hilo 1:
Cromosoma 1

…
Cromosoma (T/N)X1

Hilo 2:
Cromosoma (T/N)X1+1

…
Cromosoma (T/N)X2

Hilo N:
Cromosoma (T/N)X(N-1)+1

…
Cromosoma T

… 

Procesamiento de 
cromosomas 

correspondientes

Creación de N hilos 
concurrentes

Terminación de los 
hilos

Procesamiento de 
cromosomas 

correspondientes

Procesamiento de 
cromosomas 

correspondientes

 

Figura 2.8. Ilustración de la repartición de procesamiento entre los núcleos existentes 

en la arquitectura de cómputo. 

En el caso de la evaluación, T es el número total de hilos a evaluar, y cada hilo 

evalúa T/N cromosomas de ese conjunto. En el caso de la recombinación, T es el 

número total de cromosomas nuevos a generar, y cada hilo genera T/N cromosomas 

nuevos, utilizando además los números aleatorios que fueron generados 

concurrentemente. 

2.5.2.2 GPUs y CUDA 

El modelo de paralelización de CUDA fue diseñado para implementarse de forma 

transparente. Un factor importante que hace de CUDA un modelo de programación 

muy accesible es el hecho de que está basado en el lenguaje de alto nivel de C. Un 

sistema paralelo con CUDA consiste en un host con acceso a un GPU. El cómputo es 

llevado a cabo por un conjunto de hilos corriendo en paralelo. Un GPU está dividido en 

varios bloques, y cada bloque está dividido en varios hilos. Cada bloque tiene un 

número de identificación único, así como cada hilo de cada bloque tiene un número de 
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identificación único dentro del mismo bloque. El gran número de hilos que pueden 

correr concurrentemente hacen que los GPUs también sean conocidos como hardware 

de paralelización masiva, en la Figura 2.9 se muestra una gráfica en la que se compara 

el rendimiento de diferentes arquitecturas de CPUs y GPUs, mostrando una clara 

ventaja al utilizar GPUs. 

 

Figura 2.9. Flop/s CPU vs GPU, imagen tomada de [27]. 

Para la coordinación de los hilos, existen diferentes tipos de memoria para 

utilizarse en los dos niveles de jerárquicos del GPU [20], las principales de estas son la 

memoria global y la memoria compartida. La memoria global, que es más grande y 

más lenta, puede ser accesada por todos los bloques, mientras que la memoria 

compartida, que es más reducida y más rápida, solo puede ser accesada por los hilos 

del mismo bloque, ya que cada bloque tiene su propia memoria compartida.  

En [28] se desarrolló un algoritmo genético hibrido paralelo para correr en 

GPUs, el cual se comparó con su versión secuencial, alcanzando aceleración desde 1.16 

hasta 5.30. En [29] se estudian las dificultades para desarrollar algoritmos genéticos 

paralelos eficientes en GPUs y se proponen estrategias a seguir para ello, enfocándose 

principalmente en un buen conocimiento de las capacidades y limitaciones de este 

hardware. En [30] también se proponen mejoras a estos métodos de optimización, 
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pero enfocándose en extender la paralelización a otros operadores del algoritmo, 

además del operador de evaluación usual.  

En la versión paralela implementada mediante CUDA, al igual que con la versión 

multinúcleo, se utiliza un proceso concurrente para generar números aleatorios, solo 

que esta vez el proceso inicia al mismo tiempo que la evaluación de los cromosomas, 

pues la paralelización de la evaluación requiere del uso del GPU y no de la tecnología 

multinúcleo, en la Figura 2.10 se muestra el diagrama de flujo de esta 

implementación.  

En la implementación multinúcleo se utilizaron hilos Posix para repartir la 

evaluación de los cromosomas entre varios procesadores. En la implementación con 

CUDA se utiliza el GPU para la paralelización del operador de evaluación, utilizando 

así un bloque del GPU por cada cromosoma a evaluar. En la Figura 2.11 se muestra un 

diagrama que ilustra como en cada bloque se evalúa la función objetivo para un 

cromosoma.  

Recordando que las funciones de De Jong son multidimensionales, se aprovecha 

esta característica para dividir aún más la carga de trabajo de cada bloque. Las 

funciones de De Jong consisten en una sumatoria de la misma operación sobre cada 

dimensión o variable, por lo cual, dentro de cada bloque se puede utilizar un hilo para 

calcular cada elemento de esa sumatoria, y luego sumar todos los elementos 

utilizando un algoritmo de reducción. En la Figura 2.12 se muestra un diagrama de la 

división de trabajo en cada bloque.  

2.5.3 Compilación y pruebas de rendimiento 

Para la programación del algoritmo memético se utilizó el lenguaje C++, el cual se 

puede enlazar con Matlab luego de ser compilado con el comando mex. Esto permite 

poder acceder a la funcionalidad del algoritmo a través de la interfaz gráfica de la 

plataforma hecha en Matlab, en la Figura 2.13 se ilustra la interacción de Matlab con 

el algoritmo programado en C++. 
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Figura 2.10. Implementación del algoritmo memético utilizando paralelización 

multinúcleo y CUDA. 
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Figura 2.11. Ilustración de la repartición de trabajo por bloques y por hilos de la 

arquitectura del GPU. 

+…+

Hilo 1 Hilo 2 Hilo m

+[ ]
  

Figura 2.12. Ilustración de la repartición de trabajo para la evaluación distribuida de la 

función objetivo para un mismo cromosoma.  

Desde Matlab se puede mandar llamar el archivo mex, lo cual nos permite 

integrar el algoritmo creado con otros lenguajes de programación y/o alguna interfaz 

gráfica. Matlab permite seleccionar el compilador a utilizar para programas escritos 

en otros lenguajes de programación, por lo cual se hicieron pruebas con diferentes 

compiladores, los cuales mostraron diferente rendimiento en cuanto a velocidad de 

ejecución. Para las pruebas se utilizaron 2 compiladores de C++: 

 Microsoft Visual C++ 2008 SP1 

 Intel C++ 12.0 
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MATLAB
% organizar parámetros
...
% llamar archivo-Mex gens:
    Tiempos_ejecucion = gens(parámetros_m)
% mandar parámetros a la función mex

% declaración de parametros_c;
% parametros_c = mxGet(parametros_m);

MATLAB
% al regreso del archivo-Mex gens:
Tiempos_ejecucion = gens(parámetros_m)
% imprimir resultados de la optimización y tiempos
% de ejecución de los diferentes operadores genéticos

double *tiempo;
Tiempos_ejecucion = mxGetPr(plhs[0]);

gens.mexw64
void mexFunction(
     estructura_cromosoma *cromosoma[],
     generarPoblacionInicial(cromosoma)
     ...
     for(i = 0; i < numero_generaciones; i++)
          evaluacion(cromosoma,parametros_c)
          seleccion(cromosoma,parametros_c)
          busquedaLocal(mejor_cromosoma)
          recombinacion(cromosoma,parametros_c)
          mutacion(cromosoma,parametros_c)
     finfor
     ...

 

Figura 2.13. Llamado al archivo mex desde Matlab. 

Parámetros utilizados para las pruebas 

población inicial 1600 

población elite 400 

número de variables 64 

tamaño de cada variable 
1 bit para el signo ,5 bits para la parte entera, 

2 bits para la parte decimal 

probabilidad de mutación 0.001 

número de generaciones 500 

función de prueba F3 

Tabla 2.2. Los mismos parámetros fueron utilizados para ambas pruebas. 
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 Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Intel C++ 12.0 

Tiempo de ejecución 4.56 4.00 

Tabla 2.3. Resultados de las pruebas del algoritmo memético. 

En la Tabla 2.2 se muestran los parámetros utilizados para probar la ejecución 

del algoritmo memético en diferentes compiladores y en la Tabla 2.3 se muestran los 

resultados de las pruebas realizadas utilizando el algoritmo memético. Los resultados 

de estas pruebas muestran un mejor rendimiento al usar el compilador de Intel sobre 

el compilador de Microsoft, por lo cual el compilador de Intel se elige como plataforma 

de desarrollo para este trabajo. 
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Capítulo 3  
Diseño de la plataforma experimental 

Para poder probar el rendimiento y funcionamiento de la plataforma 

desarrollada se llevó a cabo el diseño de una interfaz gráfica con la capacidad de 

ejecutar las versiones del algoritmo requeridas para los experimentos a realizar. 

3.1 Diseño y uso de la interfaz gráfica 

Para poder realizar pruebas de forma fácil y organizada se diseñó una interfaz 

gráfica, organizada de tal forma que el usuario define los parámetros de ejecución del 

algoritmo yendo de lo más general a lo más particular. 

3.1.1 Diseño de la interfaz gráfica. 

La interfaz gráfica le permite al usuario la flexibilidad para definir los 

parámetros para la ejecución del algoritmo. 

  

Figura 3.1. Pantalla principal de la interfaz. 

En la pantalla principal, mostrada en la Figura 3.1, se muestran las siguientes 

secciones: 

1 

2 

3 

4 
6 

5 
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1. Función objetivo. Área para selección y visualización de la función objetivo. 

2. Parámetros genéticos. Definición de parámetros que afectarán la ejecución 

de los operadores genéticos. 

3. Paralelización. Área para definir el modelo de ejecución, secuencial, paralelo 

multinúcleo o paralelo con GPUs. 

4. Desplegado de información. Opción de desplegado de mejor cromosoma en 

cada generación. 

5. Definición de las variables. Definición del tipo de cada variable, para definir 

el rango y la precisión de cada variable para la codificación y decodificación en 

el cromosoma. 

6. Botón de ejecución. Botón para comenzar la ejecución del algoritmo. 

Para definir las variables del cromosoma se le presentan al usuario varios 

parámetros mediante una segunda pantalla. 

 

Figura 3.2. Segunda pantalla de la interfaz. 

En la segunda pantalla, mostrada en la Figura 3.2, se cuenta con las siguientes 

secciones para definir las variables y la codificación a usar: 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 
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1. Numero de variables. También corresponde al número de dimensiones del 

espacio de búsqueda. 

2. Simetría. Opción para hacer todas las variables simétricas. 

3. Número de variable. Indica que variable es la que se está modificando en ese 

momento y permite también avanzar a la siguiente variable. 

4. Tipo de variable. Estas opciones permiten definir si la variable llevará signo y 

si contendrá decimales. 

5. Rango y precisión. Este botón permite definir el rango y la precisión de la 

variable. 

6. Codificación. Para la codificación se puede utilizar código gray o código 

binario. 

7. Botón de aceptar. Guarda las opciones para la definición de las variables y 

permite regresar a la pantalla principal. 

Para definir el rango y/o precisión de una variable se le presenta al usuario una 

tercera pantalla, en donde puede definir los bits usados para cada variable. 

  

Figura 3.3. Tercera pantalla de la interfaz. 

1 

1 2 

3 

4 
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Inicio

Seleccionar el 
problema Fn(x) a 

resolver

Configurar 
operadores 
genéticos

Población total
Cantidad de cromosomas elite

Probabilidad de mutación por gen
Número de iteraciones

Definir codificación 
de variables en el 

cromosoma

Elegir modelo de 
ejecución

Ejecución en serie/paralelo

Modelo serie/
paralelo

Ejecutar el 
algoritmo memético 
de forma secuencial

Utilizar hilos/
gpus

paraleloserie

Ejecutar el 
algoritmo memético 

utilizando hilos 
concurrentes

Ejecutar el 
algoritmo memético 

utilizando gpus

hilos gpus

Elegir modelo de 
paralelización

activar/omitir 
desplegado de 

información 
durante la ejecución

activar/omitir 
desplegado de 

información 
durante la ejecución

activar/omitir 
desplegado de 

información 
durante la ejecución

Utilizar hilos/gpus

 

Figura 3.4. Diagrama del llenado de opciones de la primera pantalla de la interfaz. 
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En la segunda pantalla, mostrada en la Figura 3.3, se cuenta con las siguientes 

secciones para definir las variables y la codificación a usar: 

1. Rango de la variable. Para definir el número de bits utilizados en la 

codificación para el rango de la variable. 

2. Precisión de la variable. Para definir el número de bits utilizados en la 

codificación para el rango de la variable. 

3. Visualización. Se muestran la cantidad de bits usados para cada parte de la 

variable, signo, parte entera, y parte decimal. 

4. Botón de aceptar. Guarda la definición de rango y precisión para esa variable 

y regresa a la pantalla anterior. 

Mediante esta interfaz el usuario es capaz de definir los parámetros a utilizar en 

la ejecución del algoritmo memético.  

3.1.2 Secuencia para la ejecución del algoritmo 

Para la ejecución del algoritmo se requiere que el usuario siga una serie de pasos 

para definir los parámetros, pues las opciones se le presentan al usuario conforme 

este va definiendo los parámetros, en la Figura 3.4 se presenta el diagrama de 

acciones requeridas en la primera pantalla de la interfaz. 

Para este diagrama se describen con más detalle los siguientes pasos: 

 Selección del problema. Se presentan como opciones 5 funciones de De Jong, 

cuando el usuario elige la opción se muestra una imagen representando la 

función seleccionada. 

 Configuración de operadores genéticos. El usuario define parámetros 

generales relacionados con los operadores genéticos del algoritmo. 

 Definición de variables y codificación. Aquí el usuario puede definir las 

variables a codificar en los genes de cada cromosoma, lo cual define el espacio 

de búsqueda, y la forma de codificación. 
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 Elección del modelo de ejecución. El algoritmo puede correr en serie o en 

paralelo utilizando tecnología multinúcleo o GPUs. 

 Elección del modelo de paralelización. Si el usuario decide paralelizar el 

algoritmo, entonces puede elegir qué modelo paralelo quiere utilizar, 

multinúcleo o GPUs. 

 Desplegado de información. Esta opción permite al usuario visualizar la 

evolución de la calidad de la mejor solución conforme transcurren las 

generaciones. 

 Ejecución del algoritmo memético. Se ejecuta el algoritmo memético 

utilizando los parámetros definidos por el usuario. 

Estos parámetros controlan el comportamiento del algoritmo de optimización. 

Para definir el espacio de búsqueda y el rango y tipo de cada variable, se le presentan 

algunas opciones en la pantalla 2 y en la pantalla 3, Figura 3.5 se muestra un 

diagrama de los pasos para definir estos parámetros. 

Para este diagrama se describen con más detalle los siguientes pasos: 

 Número de variables y codificación. Estos parámetros definen el número de 

dimensiones en el espacio de búsqueda y la codificación a utilizar, gray o 

binario. 

 Simetría. Definir si las variables serán simétricas o asimétricas. Si las variables 

que se definen como simétricas, el tipo y rango definidos para una variable se 

aplican para todas las demás. Si se definen como asimétricas, el usuario tiene 

que definir cada variable por separado. 

 Tipo, rango y precisión. Estos parámetros sirven para definir el tipo, el rango 

y la precisión de la variable. Si las variables son simétricas, los cambios se 

aplican a todas las variables, de lo contrario, se tiene que definir cada variable 

por separado. 
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 Continuar. Este es el último paso, en el que el usuario acepta la definición de 

estos parámetros, los cuales afectarán el espacio de búsqueda y la codificación 

de las variables. 

Definir codificación 
de variables en el 

cromosoma

Variables 
simétricas/
asimétricas

Definir tipo de 
variables

Con o sin signo
reales/enteros

simétricas asimétricas

Variables reales/
enteros

Definir rango de las 
variables

enteros

Definir rango y 
precisión de las 

variables

reales

Definir tipo de 
variable

Con o sin signo
real/entero

Variable real/
entero

Definir rango de la 
variable

entero

Definir rango y 
precisión de la 

variable

real

Quedan 
variables por 

definir

si

no

Número de variables a codificar
Elegir variables simétricas/asimétricas

Tipo de codificación gray/binario

continuar

 

Figura 3.5. Diagrama del llenado de opciones de la segunda y tercera pantalla de la 

interfaz. 
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Una vez seguidos estos pasos, el usuario puede correr el algoritmo, el cual se 

ejecutará en la arquitectura dependiendo del modelo de ejecución y paralelización 

escogidos. 

Para ejemplificar mejor la forma en la que la interfaz le presenta los resultados 

al usuario, se hizo una prueba utilizando los siguientes parámetros: 

 Función objetivo: F3 de De Jong (steep). 

 Población inicial: 1000. 

 Cantidad de cromosomas elite: 250. 

 Probabilidad de mutación por bit: 0.001. 

 Numero de iteraciones: 10 

 Modelo de ejecución: Secuencial 

 Desplegar información: Si. 

 Número de variables: 32. 

 Tipo de variables: Reales con signo. 

 Rango de variables: -64 a 64. 

 Precisión: 1/16. 

Cuando el usuario escoge que la información le sea desplegada, en cada iteración 

se despliega el mejor cromosoma, se imprimen en pantalla los valores de las variables 

y la función objetivo, aquí se muestran solo la primera y la última iteración: 

i = 0 

mejor cromosoma:  valor[0] = -53.31 valor[1] = -61.69 valor[2] = -0.69

 valor[3] = -52.25 valor[4] = -61.81 valor[5] = -51.31

 valor[6] = 23.81 valor[7] = 55.06 valor[8] = -50.75

 valor[9] = -10.94 valor[10] = -11.06 valor[11] = 10.31

 valor[12] = 26.75 valor[13] = 27.31 valor[14] = -49.50

 valor[15] = -35.81 valor[16] = -59.38 valor[17] = 9.63

 valor[18] = -7.50 valor[19] = -13.38 valor[20] = -55.81
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 valor[21] = -51.63 valor[22] = 12.69 valor[23] = -30.50

 valor[24] = -1.06 valor[25] = 13.94 valor[26] = -40.75

 valor[27] = 31.75 valor[28] = -61.63 valor[29] = -9.06

 valor[30] = -54.31 valor[31] = -63.00 fun. obj. = -661.00 

… 

i = 9 

sol. encontrada:  valor[0] = -48.56 valor[1] = -42.13 valor[2] = -55.25

 valor[3] = -32.25 valor[4] = -63.19 valor[5] = -40.69 

 valor[6] = -63.50 valor[7] = -51.56 valor[8] = -43.25 

 valor[9] = -46.06 valor[10] = -62.88 valor[11] = -63.00 

 valor[12] = -59.69 valor[13] = -44.94 valor[14] = -46.13 

 valor[15] = -58.19 valor[16] = -47.25 valor[17] = -47.25 

 valor[18] = -63.13 valor[19] = -46.25 valor[20] = -34.19 

 valor[21] = -50.69 valor[22] = -50.25 valor[23] = -62.69 

 valor[24] = -60.81 valor[25] = -62.06 valor[26] = -32.63 

 valor[27] = -54.69 valor[28] = -59.19 valor[29] = -28.06 

 valor[30] = -60.56 valor[31] = -60.69 fun. obj. = -1629.00 

Si el usuario no activa la opción de mostrar información, solo se le muestra el 

mejor cromosoma de la última generación y los tiempos de ejecución del algoritmo, 

los cuales se muestran a continuación: 

tiempo de evaluación: 0.328000 segundos 

tiempo de selección: 0.060000 segundos 

tiempo de optimización: 0.000000 segundos 

tiempo de recombinación: 0.064000 segundos 

tiempo de mutación: 0.048000 segundos 

 

Elapsed time is 0.539836 seconds. 

Como se puede ver, la interfaz permite al usuario visualizar la evolución de la 

población de cromosomas, lo cual muestra como la función se va optimizando, y el 
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tiempo desplegado le permite comprender cuanto tiempo consume cada operador 

evolutivo. 

3.2 Organización y estructura de datos 

Para el manejo de los datos de los cromosomas se creó una estructura para 

facilitar y organizar su manipulación, en la Figura 3.6 se muestra el diagrama de la 

estructura “cromosoma”. Esta estructura es útil para al momento de mandar llamar 

las funciones de los operadores genéticos, ya que las estructuras en C permiten 

encapsular información. 

Cromosoma

g e n e s

Valor objetivo

Probabilidad de reproducción

 

Figura 3.6. Estructura de datos de un cromosoma. 

Esta estructura contiene la cadena de genes del cromosoma, el valor objetivo y la 

probabilidad de reproducción, de esta forma se puede crear una cadena de 

cromosomas, cada uno con sus propios datos. 

0101... 0101... ... 0101...

Cadena_1 Cadena_2 Cadena_n...

Cromosoma_1

Cromosoma_2

...

Cromosoma_n

Cromosoma_1 Cadena_1

Cromosoma_2 Cadena_2

... ...

Cromosoma_n Cadena_n0101...

0101...

...

0101...

(A) (B)
 

Figura 3.7. (A) Representación de los genes para la versión multinucleo. (B) 

Representación de los genes para la versión con GPUs. 
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Esta misma estructura también es útil para la paralelización de los datos, sin 

embargo, para la versión de CUDA del algoritmo es necesario tomar en cuenta la 

forma de manejo de los datos que se requiere para trabajar con CUDA. La memoria 

global que es la que se utiliza para mandar datos a CUDA es organizada de manera 

unidimensional, lo que significa que todos los datos deben formar parte de la misma 

cadena, para ello se modifica un poco la estructura “cromosoma”. En lugar de que cada 

cromosoma contenga sus propios genes, todos los genes de todos los cromosomas son 

ordenados en una misma cadena unidimensional, y cada cromosoma contiene un 

índice que indica la dirección de sus genes en esta cadena, en la Figura 3.7 se muestra 

la diferente organización de los genes en las diferentes versiones del algoritmo. 

Parámetro Descripción 

Cantidad de genes Cantidad de genes de cada cromosoma 

Número de variables Numero de variables codificadas por 

cromosoma 

Bits para el rango de la variable Cadena de valores que indican el número de 

genes dedicados para codificar la parte 

entera de cada variable 

Bits para la precisión de la variable Cadena de valores que indican el número de 

genes dedicados para codificar la parte 

decimal de cada variable 

Bandera de signo Cadena de valores booleanos que indican 

para cada variable si se utiliza un bit para el 

signo 

Tabla 3.1. Metadatos que indican como se codifica cada variable de los cromosomas en 

la cadena de genes. 

Además de utilizar una estructura para manejar los datos de los cromosomas, 

también se requiere una estructura que contenga los metadatos, estos se describen en 

la Tabla 3.1, y en la Figura 3.8 se muestra la estructura creada. 
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Metadatos

Número de variables

Bits

Cantidad de genes

para el rango

Bits para la precisión

Bits para el signo

 

Figura 3.8. Estructura de los metadatos que indica como son codificados los 

cromosomas. 

Ya que la codificación y decodificación de los valores de las variables que forman 

los cromosomas requiere de varios parámetros, es conveniente englobar estos 

parámetros en una estructura de datos, pues estos parámetros son requeridos por los 

operadores genéticos. 

3.3 Diseño de experimentos 

Para analizar el rendimiento de la plataforma desarrollada se ejecutan pruebas 

con diferentes parámetros, utilizando todas las funciones de De Jong y todos los 

modelos de ejecución, se usarán los tiempos de ejecución de las pruebas para analizar 

la aceleración de las dos versiones paralelas del algoritmo. 

3.3.1 Análisis de aceleración de Amdahl 

La ley de Amdahl [31] establece que la aceleración de un algoritmo al ser 

paralelizado se ve limitada por la sección del mismo algoritmo que no se puede 

paralelizar. Esto significa que al haber secciones del algoritmo que no se pueden 

paralelizar, la aceleración del algoritmo solo tiene sentido si la sección paralelizable es 

significativamente grande. 

Según Amdahl, para modelar el potencial de paralelización de un algoritmo se 

requiere conocer que porción del algoritmo es paralelizable. Siendo “p” la porción 
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paralelizable del algoritmo, con un rango de valores 0 < p < 1, según [32] se puede 

idealizar un potencial de paralelización como: 

  (3) 

En donde “speedup” es el factor de aceleración del algoritmo. Pero esta fórmula 

solo nos da una idea de la capacidad máxima de paralelización del algoritmo, es decir, 

el factor máximo de paralelización ideal. 

Para llegar a un modelo más realista, se requiere tomar en cuenta la cantidad “N” 

de procesadores que se usaran para la paralelización de la porción paralela “p” y la 

porción secuencial que no se puede paralelizar “s”, que resulta ser igual a 1-p. 

Conociendo estos datos, se puede modelar la aceleración ideal, mediante la siguiente 

fórmula según [32]: 

  (4) 

Según la ley de Amdahl, independientemente de las capacidades de una 

arquitectura paralela, conforme aumenta la cantidad de procesadores utilizados, la 

aceleración debido a la paralelización se va viendo dominada por la sección 

secuencial. En teoría, si se utilizara una cantidad infinita de procesadores, la fórmula 

para la aceleración quedaría de la siguiente forma: 

  (5) 

3.3.2 Análisis de aceleración de Gustafson 

Cuando se utiliza la ley de Amdahl para estimar la escalabilidad de un sistema, 

los resultados pueden ayudar a conocer sus limitaciones prácticas. Aunque la ley de 

Amdahl nos ayuda a conocer la viabilidad y escalabilidad de un sistema paralelo, no 

toma en cuenta la evolución de la complejidad del sistema conforme aumenta el 

tamaño del problema. 
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La razón por la cual la ley de Amdahl parece demostrar una ineficiencia en la 

paralelización de sistemas de cómputo es debido a que considera un tamaño 

constante del problema. Gustafson [33] utilizo un híper cubo con 1024 procesadores 

en la universidad de Sandia para probar tres aplicaciones prácticas (s = 0.4 - 0.8 

porciento), obteniendo valores de aceleración de 1020 o 1016. Haciendo los cálculos 

utilizando la ley de Amdahl se puede observar que para s = 0.4% la aceleración es 

201.1. Gustafson utilizó una gráfica en la que muestra la rápida caída de la aceleración 

según la ley de Amdahl, la cual se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Comportamiento de la aceleración según la ley de Amdahl. Imagen tomada 

de [33]. 

Gustafson considera que para problemas prácticos es poco realista asumir un 

tamaño del problema constante, por ello es que se enfoca más en estudiar la evolución 

de la aceleración conforme aumenta el tamaño del problema. Para conocer mejor la 

escalabilidad de un problema se parte de una implementación del sistema en modelo 

secuencial, una vez que se conoce el porcentaje de trabajo secuencial "s" y el 

porcentaje del trabajo paralelo "p", aplicando una formula lineal se puede conocer la 

escalabilidad del problema si el tamaño de este crece así como aumenta el número de 

procesadores "N". La fórmula introducida por Gustafson nos dice que la aceleración se 

puede obtener de la siguiente forma: aceleración_escalada = ( s + pxN ) / ( s + p ). 
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En [33] se muestra un estudio que trata de la escalabilidad de los sistemas 

multinúcleo tomando como base la ley de Amdahl, y utiliza la ley de Gustafson para 

hacer el mismo análisis. Dicho análisis demuestra que los sistemas paralelos permiten 

la escalabilidad de forma eficiente, lo cual se hace más evidente conforme aumenta el 

tamaño del problema. En [34], se propone una forma diferente de estimar la 

escalabilidad en sistemas de cómputo basándose en la ley de Amdahl y la ley de 

Gustafson. En [35] se hace algo parecido, pero esta vez intentando crear un modelo 

que considere los posibles fallos en el sistema, obteniendo estimaciones más realistas, 

según sus resultados. En algunos problemas, la paralelización alcanza una aceleración 

supe lineal, para los cuales la ley de Amdahl es con mayor razón inadecuada, como en 

[37], en donde se estudia la paralelización de multiplicaciones de matrices y el 

eficiente uso de la memoria cache al implementarse en paralelo. 

A diferencia de Amdahl, que propone analizar la evolución del rendimiento de 

un sistema paralelo conforme aumenta la cantidad de núcleos, Gustafson propone 

hacerlo conforme aumenta el tamaño del problema. 
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Capítulo 4  
Resultados experimentales 

Para conocer el rendimiento de la plataforma se llevaron a cabo experimentos, 

tras lo cual se hicieron análisis de los resultados en base a la ley de Amdahl y también 

en base a la ley de Gustafson, utilizando la versión multinúcleo y la versión con GPUs 

respectivamente. 

4.1 Aceleración del algoritmo multinúcleo 

Se realizaron los siguientes experimentos, para luego estimar su aceleración 

según Amdahl, utilizando los siguientes parámetros, en la Tabla 4.1 se muestran los 

tiempos de ejecución: 

 Población inicial: 6400. 

 Cantidad de cromosomas elite: 1600. 

 Probabilidad de mutación por bit: 0.001. 

 Numero de iteraciones: 2000. 

 Modelo de ejecución: Secuencial. 

 Número de variables: 256. 

 Tipo de variables: Reales con signo. 

 Rango de variables: -256 a 256. 

 Precisión: 1/128. 

función porcentaje de trabajo 

secuencial 

porcentaje de trabajo 

paralelizable 

tiempo total (seg) 

F1 0.05 0.95 430.38 

F2 0.40 0.60 692.40 

F3 0.11 0.89 444.22 

F4 0.16 0.84 539.35 

F5 0.05 0.95 401.50 

Tabla 4.1. Tiempos de ejecución para la versión secuencial. 
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Apegándose a la ley de Amdahl, se puede estimar la aceleración esperada 

utilizando de 2 a 8 núcleos, los resultados se muestran en la Tabla 4.2. 

función 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 5 núcleos 6 núcleos 7 núcleos 8 núcleos 

F1 1.91 2.74 3.50 4.21 4.86 5.46 6.02 

F2 1.42 1.66 1.81 1.91 1.99 2.04 2.09 

F3 1.81 2.47 3.03 3.50 3.91 4.26 4.57 

F4 1.73 2.28 2.72 3.07 3.36 3.60 3.80 

F5 1.91 2.75 3.52 4.23 4.89 5.50 6.06 

Tabla 4.2. Aceleración de Amdahl para 2-8 núcleos teóricos. 

Graficando la aceleración esperada para la función F4 puede notarse una 

aceleración cada vez mayor pero con una tendencia a estancarse, la gráfica se muestra 

en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Aumento de la aceleración de Amdahl con el número de núcleos teóricos 

para la función F4. 
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Como se puede observar, la aceleración cada vez aumenta menos conforme 

aumenta el número de núcleos. 

Para el análisis de Amdahl se hicieron pruebas utilizando los siguientes 

parámetros, ejecutando el algoritmo utilizando la arquitectura multinúcleo: 

 Población inicial: 6400. 

 Cantidad de cromosomas elite: 1600. 

 Probabilidad de mutación por bit: 0.001. 

 Numero de iteraciones: 2000. 

 Modelo de ejecución: Multinúcleo. 

 Número de variables: 256. 

 Tipo de variables: Reales con signo. 

 Rango de variables: -256 a 256. 

 Precisión: 1/128. 

Con estos parámetros se hicieron las siguientes pruebas para 2, 3 y 4 núcleos 

reales, cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.3 en segundos. 

función 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 

F1 1.57 2.22 2.35 

F2 1.37 1.78 1.73 

F3 1.64 2.28 2.44 

F4 1.66 2.25 2.41 

F5 1.84 2.48 3.04 

Tabla 4.3. Aceleración real de Amdahl para 2, 3 y 4 núcleos. 

Se puede observar como en algunos casos la aceleración no aumenta de forma 

muy significativa, esto se debe a la limitación de la ley de Amdahl, que dice que la 

aceleración obtenida depende del porcentaje paralelizable. Aunque la aceleración 

sigue aumentando, esta es cada vez menor en relación al número de núcleos, lo cual se 
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puede visualizar más claramente si se calcula la eficiencia del sistema. La eficiencia se 

puede obtener utilizando la siguiente fórmula: 

  (6) 

El valor ideal esperado utilizando está fórmula es “1”, que solo se puede dar 

cuando la aceleración es exactamente la cantidad de núcleos del sistema, lo cual es 

imposible en la mayoría de los sistemas. En la Tabla 4.4 se muestra la eficiencia 

calculada utilizando esta fórmula. 

función 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 

F1 0.79 0.74 0.59 

F2 
0.69 0.59 0.43 

F3 0.82 0.76 0.61 

F4 0.83 0.75 0.60 

F5 0.92 0.83 0.76 

Tabla 4.4. Eficiencia para 2, 3 y 4 núcleos. 

Con estos datos se demuestra la escalabilidad del algoritmo, pues la disminución 

de la eficiencia del algoritmo se da poco a poco conforme se agregan núcleos al 

sistema. En la Figura 4.2 se muestra la aceleración real para la función F4. 

Con ayuda de herramientas de ajustes de curvas se puede representar la 

tendencia de la aceleración de la optimización conforme aumenta el número de 

núcleos, la cual se muestra en la Figura 4.3, en la cual se observa como la aceleración 

comienza a estancarse a partir de cierto número de procesadores. 
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Figura 4.2. Aumento de la aceleración de Amdahl con el número de núcleos físicos. 

  

Figura 4.3. Tendencia de la aceleración de Amdahl con el número de núcleos físicos. 

La aceleración con 3 núcleos es mucho mayor que la aceleración con 2 núcleos, 

sin embargo, debido a la ley de Amdahl y los efectos prácticos que afectan al 

rendimiento de la paralelización, la aceleración obtenida con 4 núcleos no es mucho 

mayor a la obtenida con 3 núcleos. Para estas pruebas, en la práctica, un equipo de 4 
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núcleos físicos valdría más la pena que tratar de obtener más núcleos ya sea 

añadiendo hardware o conectando más equipos. 

4.2 Aceleración del algoritmo con GPUs 

Con la versión de CUDA se utilizaron tantos núcleos como número de individuos 

multiplicado por el número de variables, aumentando así el número de núcleos 

conforme aumenta la complejidad del problema. Para estas pruebas los números de 

núcleos para 64, 128 y 256 variables serían 307200, 614400, 1228800 

respectivamente, sin embargo, la aceleración mediante CUDA implica muchos detalles 

técnicos que salen del enfoque de esta tesis, para fines prácticos se tomara solo en 

cuenta el número de variables para estimar la aceleración. 

Se realizaron los siguientes experimentos, sobre las funciones de prueba de De 

Jong, F1, F2, F3 y F4, para luego estimar su aceleración según Gustafson, utilizando los 

siguientes parámetros, en la Tabla 4.5 se muestran los tiempos de ejecución:  

 Población inicial: 6400. 

 Cantidad de cromosomas elite: 1600. 

 Probabilidad de mutación por bit: 0.001. 

 Numero de iteraciones: 2000. 

 Modelo de ejecución: GPU. 

 Tipo de variables: Reales con signo. 

 Rango de variables: -256 a 256. 

 Precisión: 1/128. 

función 64 variables 128 variables 256 variables 

F1 121.83 224.78 430.38 

F2 147.92 300.99 692.40 

F3 126.16 233.35 444.22 

F4 175.46 298.52 539.35 

Tabla 4.5. Tiempos de ejecución secuencial para 64, 128 y 256 variables. 
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Para poder hacer el análisis de la aceleración de Gustafson se requiere conocer el 

porcentaje de trabajo secuencial. Estos datos se muestran en la Tabla 4.6. 

función 64 variables 128 variables 256 variables 

F1 0.31  0.26  0.24  

F2 0.43  0.44  0.52  

F3 0.36  0.32  0.29  

F4 0.46  0.37  0.31  

Tabla 4.6. Porcentaje de trabajo secuencial para 64, 128 y 256 variables. 

Con estos datos es posible estimar la aceleración según Gustafson, asumiendo 

que tanto la aceleración como la complejidad aumentan conforme aumenta el número 

de núcleos se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 4.7. 

función 64 variables 128 variables 256 variables 

F1 44.55  94.52  195.72  

F2 36.50  70.94  122.64  

F3 41.22  87.05  182.10  

F4 35.14  80.92  177.39  

Tabla 4.7. Aceleración de Gustafson teórica para 64, 128 y 256 variables. 

La aceleración estimada para cualquier caso es linealmente creciente, en la 

Figura 4.4 se muestra la aceleración teórica calculada para la función F4. 

Para el análisis de Gustafson se hicieron pruebas utilizando los siguientes 

parámetros, ejecutando el algoritmo en CUDA: 

 Población inicial: 6400. 

 Cantidad de cromosomas elite: 1600. 

 Probabilidad de mutación por bit: 0.001. 

 Numero de iteraciones: 2000. 

 Modelo de ejecución: GPU. 

 Tipo de variables: Reales con signo. 
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 Rango de variables: -256 a 256. 

 Precisión: 1/128. 

 

Figura 4.4. Aceleración de Gustafson para la función F4 con tamaño de problema 

variable. 

Con estos parámetros se hicieron las siguientes pruebas para 64, 128 y 256 

variables, cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.8. 

función 64 variables 128 variables 256 variables 

F1 20.26 27.46 49.17 

F2 31.92 40.25 95.39 

F3 28.11 42.31 76.36 

F4 61.74 83.83 124.02 

Tabla 4.8. Tiempos de ejecución en CUDA para 64, 128 y 256 variables. 

Se puede notar un mayor tiempo de ejecución conforme aumenta el número de 

variables, pero gracias a la aceleración mediante CUDA, se puede escalar el tamaño de 
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un problema sin que el tiempo de procesamiento aumente dramáticamente. A partir 

de estos datos podemos conocer la aceleración real lograda, lo cual se muestra en la 

Tabla 4.9. 

función 64 variables 128 variables 256 variables 

F1 
6.01 8.19 8.75 

F2 
4.63 7.48 7.26 

F3 
4.49 5.52 5.82 

F4 
2.84 3.56 4.35 

Tabla 4.9. Aceleración lograda para 64, 128 y 256 variables. 

Mientras más significativo es el porcentaje de trabajo paralelizable, mayor es la 

aceleración del sistema debido a la paralelización. Para conocer la escalabilidad del 

algoritmo es necesario conocer su eficiencia, la cual se muestra en la Tabla 4.10. 

función 64 variables 128 variables 256 variables 

F1 0.09 0.06 0.03 

F2 0.07 0.06 0.03 

F3 0.07 0.04 0.02 

F4 0.04 0.03 0.02 

Tabla 4.10. Eficiencia para 64, 128 y 256 variables. 

Se observa que la aceleración decae más lentamente con esta versión del 

algoritmo en comparación con la versión multinúcleo, lo que demuestra una mayor 

escalabilidad del algoritmo mediante GPUs. En la Figura 4.5 se muestra la gráfica de 

aceleración para la función F4, y en la Figura 4.6 se muestra la tendencia de la 

aceleración.  

Aunque la aceleración real no es mejor que la aceleración esperada, esta cumple 

con la ley de Gustafson en el sentido de que la aceleración aumenta linealmente 

conforme se aumenta el tamaño del problema. 
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Figura 4.5. Aceleración lograda para la función F4 con tamaño de problema variable. 

  

Figura 4.6. Tendencia de la aceleración lograda para la función F4 con tamaño de 

problema variable.  
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Capítulo 5  
Conclusiones 

Se desarrolló una plataforma de algoritmos meméticos paralelos capaces de 

correr en arquitecturas multinúcleo y en GPUs, la cual puede ser probada con las 

funciones de De Jong, presentándole al usuario la opción del algoritmo a utilizar para 

las pruebas. Para eficientizar el uso de estas arquitecturas se utilizó un algoritmo 

memético de maestro esclavo, en el cual se paraleliza el operador de evaluación. Para 

eficientizar aún más el algoritmo se paralelizó también el operador de recombinación, 

ya que como este implica la creación de nuevos cromosomas, por lo que requiere un 

tiempo considerable de ejecución. Realizando pruebas se pudo comprobar que la 

paralelización del operador de recombinación logra eficientizar considerablemente la 

ejecución del algoritmo. 

La eficiencia total del algoritmo fue analizada utilizando la ley de Amdahl en el 

caso del algoritmo multinúcleo, y la ley de Gustafson para el algoritmo con CUDA. Para 

el algoritmo multinúcleo, la eficiencia aumenta conforme crece el número de núcleos 

utilizados, pero debido a la ley de Amdahl el aumento en la eficiencia tiende a volverse 

marginal conforme aumenta el número de núcleos. Otro factor que influye en 

disminuir la eficiencia debido a la arquitectura multinúcleo, es la memoria compartida 

utilizada en esta arquitectura, la cual es de lento acceso, lo cual reduce el aumento en 

la eficiencia de los operadores de evaluación y recombinación. Dichos operadores no 

podrían ser adaptados de forma directa para utilizar memoria caché de manera 

eficiente, debido a la gran cantidad de datos sobre los cuales estos operan. 

Los tiempos de ejecución del algoritmo fueron divididos en tiempo secuencial y 

tiempo paralelizable, y se comprobó mediante experimentos como el tiempo 

paralelizable aumenta en relación al tiempo secuencial conforme aumenta el tamaño 

del problema. Según la ley de Gustafson, cuando la sección paralelizable de un 

programa crece en proporción conforme aumenta la complejidad del problema, 

dándole a la eficiencia un comportamiento lineal. Dicha teoría fue utilizada para 
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estimar la eficiencia del algoritmo con CUDA, la cual fue comparada con la eficiencia 

real obtenida ejecutando el algoritmo en el GPU. Los experimentos mostraron un 

comportamiento similar al esperado, pero la eficiencia se ve afectada por ciertos 

factores, como el tiempo de comunicación que se requiere para llevar datos del CPU al 

GPU y de regreso, pero más aún, por el tipo de operador utilizado para la selección de 

los cromosomas padre, pues este opera de forma secuencial, por lo cual el algoritmo 

siempre requerirá de un tiempo considerable de ejecución secuencial. 
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