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En este documento se presentará una implementación de un framework pa-

ra resolver problemas de flujo máximo y corte mı́nimo sobre grafos. Este tipo

de problemas caracterizan una gran variedad de fenómenos en distinas dis-

ciplinas. Este framework se implementó usando CUDA para poder acelerar

la velocidad de cálculo de las soluciones, usando la capacidad de paralelizar

procesamiento que proveen las nuevas las tarjetas de video. Con este fin, se

usó uno de los últimos algoritmos diseñados para resolver el flujo máximo

en paralelo. Con la implentación de este framework se obtuvieron resulta-

dos asintóticamente mejores que en la versión serial sobre CPU, y funciona

siempre y cuando el número de núcleos de la tarjeta sea lo suficientemente

grande.
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1. INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de este proyecto es crear un framework sobre CUDA y resolver

problemas de flujo máximo y corte mı́nimo sobre tarjetas de video. Lo que se desea,

es que las soluciones se calculen de una manera más veloz y que esta velocidad pueda

escalar fácilmente sobre cualquier tarjeta de video, en miras a obtener cada vez tiempos

de ejecución más cortos.

Las motivaciones que impulsaron este proyecto son las siguientes: en primer lugar, se

desea obtener una solución de forma más eficiente usando tecnoloǵıas no tan conven-

cionales, como tarjetas de video para procesamiento masivo de datos en paralelo. En

segundo lugar, está la importancia de la aplicabilidad de estos resultados, pues estos

métodos sirven para resolver muchos problemas de distintas disciplinas tales como: seg-

mentación de imágenes en general, con especial aplicación en la medicina a tomograf́ıas,

análisis de flujos de agua en acueductos, flujo de veh́ıculos sobre redes viales, paquetes

sobre una red de computadores entre otros. En tercer lugar, es importante también apro-

vechar los avances de las GPU s en los últimos años pues se empezaron a crear tarjetas de

video con cada vez más núcleos y especializadas para procesamiento masivo en paralelo.

Ahora, respecto al diseño de la solución, esta se hizo basada en los algoritmos más

relevantes desarrollados pensando en este tipo de arquitectura y este tipo de máquinas,

como lo son por ejemplo: Goldberg-Tarjan [GT88] y Bo Hong [Hon08]. De esta manera,

sobre estos algoritmos se realizaron pequeñas modificaciones y se propuso una solución

adecuada para la arquitectura de CUDA.

La implementación del algoritmo se hizo sobre CUDA/C++ con wrappers para su

uso en .NET, usando los detalles mencionados por Zhengyu He y Bo Hong [HH10].

También se construyeron interfaces gráficas para hacer pruebas de uso y poder verificar

el funcionamiento correcto del framework.

Para una mejor lectura de este documento se explicará a continuación la estructu-

ra de este, de modo que el que desee seguirlo de manera parcial o se limite a unas de

las temáticas pueda hacerlo. En la sección 2 titulada ‘Discusión general’, se mencionan

objetivos, antecedentes, problemas que se solucionan y evolución de la tecnoloǵıa. Se

incluye, aśı mismo, una discusión sobre los antecedentes teóricos del algoritmo, algu-

nas de las principales aplicaciones, la evolución de velocidades, número de núcleos y la

capacidad de su memoria. La sección 3 titulada ‘Diseño y especificaciones’ menciona

la definición formal más general del problema de flujo máximo y corte mı́nimo, en la

que se basará la solución, también se especificarán las caracteŕısticas de las entradas y
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salidas del programa y finalmente se establecerán las restricciones que se deben tener

en cuenta al momento de implementar el algoritmo. La sección 4 titulada ‘Desarrollo

del diseño’, menciona primero las fuentes de información y referencia que inspiraron el

diseño del algoritmo y luego justifica la elección de este y da explicación de los detalles de

su implementación sobre CUDA. La sección 5 titulada ‘Implementación’, propone una

descripción detallada de la solución implementada y plantea los resultados esperados.

La sección 6 titulada ‘Validación’, explica cómo hacer las validaciones de corrección y

desempeño del framework, y tras éstas se analizan y se discuten los resultados. La sección

7 titulada ‘Conclusiones’, discute los resultados obtenidos, los problemas encontrados y

cómo podŕıan resolverse, aśı como algunos posibles trabajos futuros.

Finalmente, quisiera agradecerle a mi asesor Rodrigo Cardoso por su paciencia, su

ayuda y apoyo constante durante el desarrollo de este proyecto.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Objetivos

El propósito de este proyecto es la implementación de un framework sobre CU-

DA/C++1 para resolver problemas de flujo máximo y corte mı́nimo sobre tarjetas de

video, aprovechando la cantidad de núcleos que estas tienen. El objetivo, es optimizar

el tiempo de ejecución con respecto a una solución secuencial que sólo se ejecuta sobre

un núcleo de la CPU. La implementación se basará en el método de Push and Relabel

dado que este es fácilmente paralelizable sobre la arquitectura de las tarjetas. El frame-

work podrá recibir cualquier tipo de problema de flujo máximo y corte mı́nimo; también

se implementará la versión secuencial sobre CPU para poder comparar los tiempos de

ejecución.

2.2. Antecedentes

La teoŕıa de cómo resolver estos problemas ya se ha estudiado desde hace más de

50 años y se conocen varias formas de solucionarlos de forma secuencial o paralela.

Los primeros en trabajar sobre este problema fueron Ford y Fulkerson [FF56] con el

algoritmo clásico por caminos aumentantes. Luego de este desarrollo se descubrieron

varias formas de optimizar o restructurar el algoritmo. Uno de estos es el método de

1CUDA (Compute Unified Device Architecture) es un framework de NVIDIA que permite usar sus

tarjetas de video como GPGPU (General Purpose Computing on GPU ).
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Karzanov [Kar74] que introduce unos nuevos conceptos que dan la base para poder

paralelizar el algoritmo. Unos años después surgió uno de los avances más importantes

con el algoritmo de Goldberg y Tarjan [GT88], que dio la solución más rápida que

se conoce de forma secuencial y por otro lado, ellos mismos crearon una versión un

poco menos eficiente pero que es paralelizable sobre cada nodo usando los conceptos

de Karzanov. A partir de este último, Bo Hong [Hon08] creó una variante que necesita

menos sincronización, lo que resulta en menos tiempo de inactividad de los diferentes

hilos de ejecución, y luego Zhengyu He y Bo Hong [HH10] implementaron este con

detalles especficos sobre CUDA de forma eficiente. Otro resultado importante es el de

Sabin y Tatiana Tabirca [TT05] que dan un algoritmo que se paraleliza sobre el número

de arcos.

La implementación de dichos algoritmos ya se ha hecho sobre tarjetas de video usando

CUDA; la mayoŕıa de estas, se hicieron para casos espećıficos de grafos que les permite

hacer varias optimizaciones que no se pueden hacer sobre el caso general. La única

implementación que se encontró, que tomaba el caso general del problema fue la de

Zhengyu He y Bo Hong [HH10]. En esta, sólo les interesaba calcular el valor del flujo,

lo que les permitió optimizarlo para que acabara más rápido sin tener que calcular

completamente el flujo por cada arco. Esta optimización, sin embargo, no se puede usar

en este framework.

2.3. Identificación del problema y de su importancia

2.3.1. Problemas que se solucionan

Múltiples problemas se pueden resolver encontrando el flujo máximo o el corte mı́nimo

de una red. Los primeros casos, donde es más evidente usar alguno de estos métodos,

es para encontrar flujos de diferentes tipos sobre redes, como por ejemplo flujo de agua

en un acueducto, flujos de paquetes sobre una red de computadores [LGJ+07], flujo de

veh́ıculos sobre una red vial, entre otros. Sobre este tipo de problemas el propósito es

calcular la capacidad máxima de transporte de uno o varios puntos a otros. Para esto,

se calcula el flujo máximo con esos puntos como fuentes y sumideros de la red. También

se puede calcular el corte mı́nimo para poder ver en dónde existe un cuello de botella

en la red, esto permite saber en dónde es necesario aumentar la capacidad para poder

aumentar el flujo sobre toda la red.

Otro grupo de problemas que se puede resolver con cortes mı́nimos es el de segmen-

tación de imágenes. Esto es especialmente útil para imágenes médicas (por ejemplo
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tomograf́ıas) en dos o tres dimensiones, en las que se quiere aislar o separar los diferen-

tes órganos (u otros objetos) de forma automática y con la mayor precisión posible. La

representación de estas imágenes como redes de flujos (ver apéndice [A.2]) proporciona

un criterio global sobre el borde del objeto que se está segmentando, lo que hace éste

método más preciso pero más complejo computacionalmente con respecto a otros méto-

dos de segmentación. El mayor problema al calcular el corte mı́nimo sobre una imagen

es el tiempo de ejecución pues la representación de una imagen en un grafo genera un

problema con entradas de tamaños muy grandes; para el caso de las imágenes en dos

dimensiones el número de nodos crece cuadráticamente con respecto a la calidad de

la imagen y de manera similar, para imágenes en tres dimensiones, de forma cúbica.

Por esta razón es muy importante tener algoritmos que sean capaces de manejar estos

volúmenes de datos y que aprovechen al máximo los nuevos avances en tecnoloǵıas de

procesamiento de datos.

Otro problema que se puede resolver con el flujo máximo es uno de los muchos pro-

blemas de programación de tareas (ver apéndice [A.3]). En este problema se hace uso

de una red de flujos para poder saber si es o no posible acabar las tareas teniendo en

cuenta: el tiempo que se demora en acabar, cúando se puede empezar, cúando se tiene

que tener acabada y el número de actores que las hacen. Esto también permite resolver

el problema más general de saber cuál es el mı́nimo número de actores necesarios para

poder acabar todas esas tareas a tiempo.

2.3.2. Evolución de la tecnoloǵıa

Desde hace algunos años, cuando las velocidades de los procesadores dejaron de au-

mentar al ritmo que llevaban, se empezaron a usar arquitecturas de procesamiento en

paralelo usando varios núcleos en cada procesador para poder seguir aumentando las

velocidades de computación. Tras este cambio los algoritmos secuenciales dejaron de

volverse más rápidos con la evolución de la tecnoloǵıa, pero en cambio, los algoritmos en

paralelo empezaron a ganar velocidad; incluso, si se tienen suficientes núcleos se puede

llegar a bajar la complejidad computacional del problema.

Este fenómeno se puede ver tanto en CPU s como en GPU s. En los CPU s de Intel se

tuvo una evolución de la velocidad desde que empezaron, hasta llegar a la ĺınea Pentium

4. Luego, los nuevos procesadores se empezaron a construir con varios núcleos sin subir

mucho la velocidad de cada uno (Figura 1).

El caso más importante es el caso de las GPU s NVIDIA en las que los núcleos están

creciendo de forma exponencial y en este momento ya existen unos que tienen 3072
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Figura 1: Evolución de velocidades y número de núcleos de procesadores Intel.

núcleos (ver Figura 2). Estas tarjetas de video suelen tener velocidades entre 1 GHz y

1.5 GHz, y si siguen la tendencia actual no cambiarán de estos rangos. Gracias a este

crecimiento en las tarjetas de video, los fabricantes de éstas se han interesado en su uso

como GPGPU 2 y han estado mejorando esta tecnoloǵıa para ese uso en particular. Esto

implica que un algoritmo secuencial ya no volverá a mejorar mucho debido a mejoras

tecnológicas, pero los algoritmos paralelos mejorarán su desempeño con el paso del tiem-

po y muchos de ellos han alcanzado ya o alcanzarán en un futuro mejores velocidades

de ejecución que su contraparte secuencial.

Figura 2: Evolución del número de núcleos y memoria de GPU s NVIDIA GeForce GTX.

2GPGPU o General Purpose Computing on GPU es el uso de tarjetas de video para cualquier otro

propósito que no sea directamente relacionado con video.
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Uno de los avances en tarjetas de video de los últimos años es el desarrollo de tarjetas

de video para servidores. Estos proporcionan varias ventajas a las aplicaciones para

GPGPU : en primer lugar, se pueden armar clústeres de tarjetas de video que pueden

trabajar sobre la misma tarea. En segundo lugar, está la virtualización de las tarjetas

de video que permite no preocuparse por el hardware espećıfico que se tiene y permite

actualizarlo de forma transparente a las aplicaciones. Estas dos caracteŕısticas de la

nueva visión de las tarjetas de video facilita la creación de infraestructuras de servidores

que proporcionan GPU como un servicio. Además, esto nos da la ventaja de no tener la

necesidad de comprar una tarjeta de video de última generación sino que podemos usar

un servicio que va a mejorar su desempeño con el paso del tiempo y posiblemente tenga

la última tecnoloǵıa disponible en el mercado.

Figura 3: Evolución del número de núcleos y memoria de GPU s NVIDIA Cuadro.

3. DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

En esta sección se explicará la definición formal de un problema de flujo máximo y

corte mı́nimo. Luego, a partir de éstas definiciones, se especificarán las entradas y salidas

del programa que resuelve estos problemas. Por último se verán los aspectos prácticos

de la implementación.

3.1. Definición formal del problema

Los problemas de flujo máximo y corte mı́nimo generalizados se definen en el libro In-

troduction to Algorithms [CLRS09] sobre un grafo dirigido G(V,E, c) con fuentes S ⊂ V
y sumideros T ⊂ V donde S∩T = ∅. Por ejemplo el grafo de la Figura 4 esta definido por

V = {u0, ..., u6}, S = {u0, u1}, T = {u5, u6} y E = {(u0, u2), (u0, u3), ..., (u4, u5), (u4, u6)}.
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Figura 4: Grafo dirigido con fuentes S (azul) y sumideros T (rojo).

Sobre este grafo se define la función de capacidad c : V ×V → R+∪ {0} que representa

la capacidad de flujo que existe de un vértice a otro. Las siguientes notaciones para el

uso de la función son equivalentes c(e), c((u, v)), c(u, v) para e ∈ E y (u, v) ∈ V × V ,

esto se asumirá a menos que se especifique lo contrario. Para efectos prácticos si se

tiene un arco (u, v) que tiene una capacidad de flujo equivalente a 0 se interpreta como

(u, v) /∈ E, esto implica que c(e) > 0. Por ejemplo el grafo de la Figura 5 se define con

c(u0, u1) = 10, c(u0, u2) = 3, c(u0, u3) = 0, c(u1, u3) = 5, c(u2, u3) = 5, c(u2, u4) = 2,

etc.. . . Para tener un grafo no dirigido simplemente se tiene que agregar la restricción

c(u, v) = c(v, u).

Figura 5: Grafo dirigido con capacidades de flujo definidas sobre los arcos.
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3.1.1. Flujo máximo

Para el flujo máximo también se define una función de flujo f : V ×V → R que repre-

senta el flujo que existe de un vértice a otro. Esta función cumple con las propiedades:

f(u, v) ≤ c(u, v) ∀(u, v) ∈ V × V (1)

f(u, v) = −f(v, u) ∀(u, v) ∈ V × V (2)∑
v∈V

f(u, v) = 0 ∀u ∈ V \ (S ∪ T ) (3)

La restricción (1) sirve para que el flujo no pase de la capacidad máxima entre esos

nodos. La restricción (2) sirve para eliminar la posibilidad de que (u, v) y (v, u) ambos

tengan flujo, esto significa que f dará el flujo ponderado de (u, v) y (v, u), lo que nos

permite asumir que sólo habrá flujo en uno de los dos sentidos. Por último, la restricción

(3) sirve para que el flujo que salga de las fuentes no se pierda, esto implica que va a

llegar a los sumideros o se devolverá a las fuentes. En los grafos de las figuras (6a), (6b)

y (6c) se pueden ver ejemplos de flujos diferentes sobre grafos con mismas capacidades.

En el grafo de la figura (6a) se tendrá por ejemplo f(u0, u2) = −f(u2, u0) = 4 y en el

caso de tener los dos arcos entre el par de vértices se tiene f(u2, u3) = −f(u3, u2) = 3.

|f | :=
∑

(u,t)∈(V \T )×T

f(u, t) (4)

Adicionalmente, se define el valor de flujo de f como |f | (ver definición 4). Este valor

es la cantidad de flujo total que sale de las fuentes y llega a los sumideros, por ejemplo

en el grafo de la figura (6a) se tiene |f | = 5 y en los grafos de las figuras (6b) y (6c)

se tiene |f | = 11. El problema de flujo máximo consiste en encontrar una función de

flujo que tenga un valor de flujo |f | maximal. Puede haber varios flujos diferentes que

maximicen el valor de flujo, los grafos de las figuras (6b) y (6c) son dos ejemplos de esto.
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(a) Grafo con flujo

(b) Grafo con flujo máximo

(c) Grafo con flujo máximo

Figura 6: Grafos con flujos (flujo/capacidad) con fuentes S (azul) y sumideros T (rojo).
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Sobre un grafo con flujo, también se puede definir la función opuesta a la de flujo que

representa la capacidad residual del arco que se define como r : V × V → R+ ∪ {0} .

r(u, v) := c(u, v)− f(u, v) (5)

Esta función representa la cantidad de flujo que todav́ıa se puede enviar por el arco (u, v)

más el flujo que se puede devolver (o dejar de enviar por (v, u)). Con esto se puede tener

una de las formas de determinar si un flujo es máximo. El flujo es máximo si y solo si

no existe un camino sobre el grafo de capacidades residuales Gr (ver definición 6) desde

alguna de las fuentes hasta uno de los sumideros.

Gr := G(V, {(u, v) ∈ V × V |r(u, v) > 0} , r) (6)

3.1.2. Corte Ḿınimo

El problema de corte mı́nimo consiste en encontrar una partición (S∗, T ∗) de V donde

S ⊆ S∗ ⊂ V y T ⊆ T ∗ ⊂ V en la que se minimiza la capacidad de flujo de S∗ a T ∗,

formalmente esto es encontrar un corte que minimice el valor de
∑

(u,v)∈S∗×T ∗ c(u, v).

Esto también se puede ver como el problema de encontrar la forma de quitar arcos para

separar las fuentes de los sumideros, de tal forma que se quite la mı́nima cantidad de

capacidad. En el caso particular en el que el grafo sea no dirigido y que se tengan todas

las capacidades en 1, el corte mı́nimo equivale al problema de conectividad del grafo.

Este problema también se puede ver como una reducción del problema de flujo máxi-

mo, buscando una partición tal que para todo arco (u, v) con u en S∗ y v en T ∗ se

tiene r(u, v) = 0. Una forma sencilla de encontrar una de esas particiones es mirando a

qué nodos se puede llegar por caminos sobre Gr desde las fuentes. El resultado final de

este método se puede ver en el grafo de la Figura (8).

Figura 8: Grafo Gr con corte mı́nimo S∗ y T ∗ basado en el grafo de la figura (6b.)
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(a) Grafo con partición

(b) Grafo con corte mı́nimo

Figura 7: Grafos con particiones S∗ y T ∗ basados en fuentes S (azul) y sumideros T

(rojo).

3.2. Especificaciones

3.2.1. Entrada/Salida

Para el problema de flujo máximo se necesita tener como entrada el grafo con sus

capacidades. Para esto, lo necesario es tener la estructura del grafo, las capacidades de

los arcos y saber cuáles nodos son fuentes y cuáles sumideros. Esto se puede reducir a

especificar:

El grado n = |V | del grafo G(V,E, c).

Definir etiquetas o ı́ndices para cada nodo usando una función biyectiva.

indice : V → {0, 1, 2, ..., n− 1} .

Definir los arcos en listas de adyacencias de cada nodo con su capacidad. Si es

posible, no agregar arcos con capacidades iguales a 0.
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Definir cuáles de los nodos son fuentes S y cuáles sumideros T de tal forma que

sean subconjuntos disyuntos de {0, 1, 2, ..., n− 1} .

Por ejemplo para el grafo de la figura (4) con las capacidades de la Figura (5) se tiene

n = 7; las etiquetas se pueden definir con su ı́ndices S = {0, 1} y T = {5, 6} . Si las

listas de arcos se definen como (a, c) con a definido como el nodo incidente y c como la

capacidad del nodo, entonces obtenemos las listas de los nodos definidos como se puede

ver en el cuadro (1).

Nodo Lista de arcos

0 [ (2,10), (3,3) ]

1 [ (3,5) ]

2 [ (4,2), (3,5) ]

3 [ (2,4), (4,7), (6,2) ]

4 [ (5,5), (6,5) ]

5 [ ]

6 [ ]

Cuadro 1: Lista de arcos con sus capacidades, basado en el grafo de la figura (5). Con

los arcos definidos como (a, c) con a definido como el nodo incidente y c como

la capacidad del nodo.

La salida del algoritmo es un flujo máximo del grafo, esto significa que para todo par

de nodos u, v ∈ V se tiene un flujo f(u, v) que hace que el flujo de todo el grafo sea

maximal. Este flujo cumple con las tres propiedades (1), (2) y (3) donde un flujo positivo

sobre el arco (u, v) va en la direccin de u a v y si es negativo va de v a u. Un resultado

directo de esta salida es el valor de flujo máximo; las dos salidas serán guardadas como

datos adicionales dentro del grafo G una vez que se calculen3.

Para el corte mı́nimo se usa la misma entrada que en el de flujo máximo. La salida de

este algoritmo es un vector de booleanos bi para el corte (S∗, T ∗) de V donde:

bi =

{
verdadero i ∈ indice(S∗)
falso i ∈ indice(T ∗)

(7)

Este arreglo se guardará como información adicional dentro del grafo G.

3Si luego de la ejecución del Algoritmo (1) se modifica el grafo, no se asegurará que el flujo siga siendo

máximo, en este caso se tendrá que volver a ejecutar el Algoritmo (1).
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Algoritmo 1 Esqueleto de las funciones que calculan el flujo máximo y el corte mı́nimo

función MaxFlowMinCutKernel(G, hacerMinCut)

se calcula el flujo máximo f ′ sobre G(V,E, c);

G.f ← f ′;

G.|f ′| ← |f ′|;
si hacerMinCut entonces

se calcula el corte mı́nimo b a partir de f ′;

G.cut← b;

fin si

fin función

función MaxFlow(G)

MaxFlowMinCutKernel(G,falso);

fin función

función MinCut(G)

MaxFlowMinCutKernel(G,verdadero);

fin función

Respecto a la representación de los datos, se usarán números enteros para representar

las capacidades y los flujos4; esto impide errores debidos a su representación de valores

como punto flotante. Estos errores pueden hacer que se pierda flujo en la mitad del grafo

y el algoritmo no llegue a su terminación. Esto también obliga al usuario del framework

a tener en cuenta los posibles errores de representación y manejarlos de forma correcta

con respecto al problema sobre el que se aplica, consideración que también es necesaria

para la implementación sobre CUDA.

Considerando la restricción anterior se consigue que todas las soluciones sean exactas;

para ser más preciso se tiene que el valor de flujo máximo es exacto y cada uno de los

flujos entre un par de nodos es exacto también. Por lo tanto no hay que preocuparse por

aproximaciones mal hechas. Como puede haber varios flujos sobre G que maximicen el

valor de flujo, el programa no será determińıstico sobre estos flujos, pero śı lo será sobre

el valor de flujo porque este es un valor entero y único. Por la utilidad del resultado,

4Para la implementación se usaron enteros de 32 bits y se fijó 231 − 1 como ∞ y −(231) como −∞. Se

dejo la posibilidad de cambiar facilmente a diferentes representaciones de enteros, como por ejemplo

enteros de 64 bits y sus corespondientes ĺımite.
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el corte mı́nimo que se devolverá es el corte con la partición S∗ más pequeña, lo que lo

hará determińıstico.

3.2.2. Requerimientos no funcionales

Las caracteŕısticas no funcionales que se quieren con este framework son de desempeño

y escalabilidad del desempeño. En primer lugar, respecto al desempeño, lo que se desea

simplemente es que el algoritmo sobre GPU sea más rápido que el de CPU. En segundo

lugar, respecto a la escalabilidad del desempeño se desea que el tiempo de ejecución

se comporte de manera lineal respecto al número de núcleos. Idealmente, el uso del

framework debeŕıa reportar mejores resultados que los algoritmos secuenciales sobre

CPU. Sin embargo, si estos tiempos no son mejores que los de CPU, por lo menos se

espera que al aumentar el tamaño de los grafos o en número de núcleos en la tarjeta el

desempeño del GPU śı los supere.

3.3. Restricciones

Existen tres tipos de restricciones, las que vienen dadas por la arquitectura de las

tarjetas de video, el framework de CUDA (driver API ) y las capacidades de las tarjetas

de video disponibles. Se discutirá cada una de ellas a continuación.

En primer lugar, las tarjetas de video están diseñadas principalmente para hacer cálcu-

los sobre vectores de datos en paralelo (ver apéndice [A.1]). Como consecuencia, cualquier

operación sobre datos disyuntos se realiza de forma completamente paralela para bloques

de hilos de ejecución predefinidos. Las restricciones que se tienen entonces son principal-

mente que no se pueden crear nuevos hilos de ejecución en mitad del procesamiento y que

las sincronizaciones entre bloques o la necesidad de procesar datos de sitios diferentes

en memoria, pueden afectar gravemente el desempeño.

En segundo lugar, el framework de CUDA provee varias restricciones sobre cómo y

qué se puede ejecutar sobre la tarjeta de video. La primera y más importante es la forma

de ejecutar programas o funciones sobre el GPU, toda ejecución sobre la tarjeta de video

se hace con una invocación a un kernel5 con un número definido fijo de hilos de ejecución.

Otra restricción es sobre los tipos de datos que CUDA conoce y es capaz de procesar

con sus funciones especializadas, por ejemplo, existen funciones en el framework que no

soportan números con punto flotante para Compute Capability 1.3 6 pero śı para Compute

5En CUDA, un kernel es una función que se ejecuta en la GPU y es iniciada por la CPU.
6Compute Capability es el número de la generación de la tarjeta con respecto a funcionalidades de

CUDA.
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Capability 2.0 en adelante, como lo es la función atomicAdd. Por último, se tiene una

restricción sobre la sincronización de los hilos de ejecución (ver apéndice [A.1]). Es decir,

en cada wrap7 hay una sincronización intŕınseca, en cada bloque es posible sincronizar

los hilos con un comando del framework, pero entre diferentes bloques no hay forma

directa de sincronización.

En tercer lugar, como no se dispone de una gran variedad de tarjetas sólo se pueden

usar las funciones que éstas permiten, por eso se fijó el Compute Capability mı́nimo

como 1.3 correspondiente a la tarjeta NVIDIA GeForce GTX 295 y Cuadro FX 4800.

Las tarjetas que se tienen a disposición son de gama baja y media según los estándares

actuales. Las caracteŕısticas más relevantes con respecto al uso de las tarjetas que se

usaron como GPGPU 8 están en el Cuadro (2). Algunas de estas caracteŕısticas son: la

cantidad de núcleos totales en la GPU, la velocidad de cada uno de estos y como están

separados en multiprocesadores9, las capacidades en espacio y velocidades de la memoria

de las tarjetas. Estas dos últimas caracteŕısticas dan una cota de qué tan grande puede

ser el grafo que se va a procesar y una segunda caracteŕıstica que afectará el tiempo de

ejecución.

GeForce GTX 295 Cuadro 600 Cuadro FX 4800

Total núcleos 240×(2 procesadores) 96 192

Multiprocesadores 30 2 24

Núcleos por multiprocesador 8 48 8

Frecuencia 1.24 GHz 1.28 GHz 1.20 GHz

GRAM 893 MB 962 MB 1.5 GB

Velocidad transferencia 223.8 GB/s 25.6 GB/s 76.8 GB/s

CUDA Compute Capability 1.3 2.1 1.3

Cuadro 2: Tarjetas de videos disponibles para las pruebas

7Un wrap es la unidad básica de procesamiento en CUDA. Este consiste de 32 hilos de ejecución que

procesan el mismo conjunto de instrucciones simultaneamente.
8GPGPU o General Purpose Computing on GPU es el uso de tarjetas de video para cualquier proposito

que no sea directamente relacionado con video.
9Un multiprocesador es un procesador con varios núcleos en el que todos los núcleos procesan la misma

instrucción simultáneamente pero sobre datos diferentes.
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4. DESARROLLO DEL DISEÑO

4.1. Recolección de información

Por la naturaleza formal del problema, toda la información necesaria para este proyecto

se encuentra en libros, tesis y art́ıculos de programación.

Respecto a la teoŕıa de flujo máximo y su aplicación, el primer algoritmo que se

tiene para el cálculo de flujo máximo es el de Ford-Fulkerson que se encuentra como

primera solución al problema de flujo máximo en la mayoŕıa de los libros de texto (por

ejemplo en Introduction to Algorithms [CLRS09]). La principal fuente fue un art́ıculo

de Goldberg-Tarjan [GT88] en el que proponen la solución más eficiente conocida para

un sólo procesador y un buen algoritmo en paralelo sobre cada nodo. Este algoritmo en

paralelo se basa en el concepto de preflujo que Karzanov [Kar74] introdujo, este método

se conoce como Push and Relabel. Este algoritmo tiene una versión modificada hecha

por Bo Hong [Hon08] que remplaza la sincronización hecha en el de Goldberg-Tarjan

por el uso de sumas y restas atómicas. Adicionalmente, Zhengyu He y Bo Hong [HH10]

desarrollan este último algoritmo y su implementación sobre arquitecturas como la de

CUDA. Otro algoritmo es el de Sabin y Tatiana Tabirca [TT05] en el que se paraleliza

sobre el número de arcos, pero este sólo sirve sobre grafos que se puedan separar en capas

y no sirve para el caso genérico. Con esta información se obtuvo toda la base necesaria

para implementar la solución que propone este proyecto.

4.2. Alternativas de diseño

A continuación se estudiarán los dos diseños más relevantes y posteriormente se ex-

plicará la elección y los detalles espećıficos del diseño final de esta propuesta.

4.2.1. Goldberg-Tarjan

El algoritmo paralelo de Goldberg-Tarjan [GT88] consiste en usar los conceptos de

preflujo y alturas de los nodos introducidos por Karzanov. Lo que se hace es quitar

la restricción (3 de la sección 3.1) de conservación del flujo durante la ejecución del

algoritmo y poner el valor no negativo de exceso de flujo e(u) para cada nodo u. Se dice

que un nodo u ∈ V \(S∪T ) está activo si e(u) > 0. También se define la altura h(u) para

cada nodo u que no sea fuente con un entero no negativo, que representa una heuŕıstica

de qué tan cerca está ese nodo del sumidero más cercano.

El algoritmo se ejecuta en pulsos; en un pulso se procesan en paralelo para cada nodo
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cuatro etapas que se tienen que sincronizar. En la primera etapa se empuja todo el

flujo excedente posible por los arcos que no están saturados y están a una altura una

unidad más abajo, pero no se hace llegar directamente a los nodos destino. Para esto

es necesario guardar estos flujos en una estructura adicional. En la segunda etapa, si el

nodo está activo se vuelve a calcular la altura como el mı́nimo de las alturas de todos

sus vecinos en Gr y luego se le suma uno. La tercera etapa hace el cambio de las alturas

por las que se calcularon en la segunda etapa. Finalmente, en la cuarta etapa se agrega

al nodo el exceso que se empujó en la primera etapa. De esta forma, el algoritmo ejecuta

pulsos hasta que ya no se tenga nodos activos.

Este algoritmo se ejecuta en O(n3) sobre p procesadores (considerando que es sola-

mente en paralelo y no distribuido; el paralelo distribuido tiene O(n2 ·m), donde m es

el número de arcos del grafo). Estas complejidades valen en el caso óptimo, en donde

el número de procesadores p es por lo menos del orden de n; de lo contrario existe una

versión refinada que toma en cuenta el número de procesadores (ésta se describre con

detalle en la sección 4.2.3). Este algoritmo también necesita un espacio adicional durante

la ejecución de O(n2).

4.2.2. Bo Hong

El algoritmo paralelo de Bo Hong [Hon08] se destaca de los otros por no hacer uso de

sincronización entre hilos de ejecución. El algoritmo en śı es una evolución del algoritmo

de Goldberg-Tarjan. En éste se analizó cuáles datos son usados por hilos diferentes y se

reordenaron las operaciones para sólo necesitar el uso de operaciones de suma y resta

atómica. Estas se usan para no tener operaciones incoherentes debido a un read-after-

write, write-after-read o write-after-write.

El algoritmo usa el mismo concepto y las mismas estructuras que el algoritmo de

Goldberg-Tarjan para el exceso e y la altura h de cada nodo. El algoritmo se ejecuta en

paralelo sobre todos los nodos, para cada uno guarda en una variable temporal el estado

actual del exceso en ese nodo e(u). Luego se busca cuál es su vecino con menor altura,

guardando el vecino y la altura que tiene en ese momento. Si la altura de ese vecino es

mayor, se sube el nodo para que tenga una altura que supere el mı́nimo de sus vecinos

en uno. Si no (si la altura de ese vecino es menor), se empuja flujo a ese nodo. Para

empujar el flujo, primero se calcula cuánto es el máximo flujo δ que se puede empujar,

esto es el mı́nimo entre el exceso del nodo u y la capacidad residual del arco (u, v). Luego

se suma δ, de forma atómica, al valor del exceso del vecino v y a la capacidad residual

del arco (v, u). Finalmente, se resta δ, de forma atómica, al valor del exceso del nodo u
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y a la capacidad residual del arco (u, v).

Este algoritmo se ejecuta en O(n3) sobre p procesadores. Esta complejidad vale en el

caso óptimo, en donde el número de procesadores p es por lo menos del orden de n; de

lo contrario existe una versión refinada que toma en cuenta el número de procesadores

(ésta se describre con detalle en la sección 4.2.3). Este algoritmo también necesita un

espacio adicional durante la ejecución de O(n).

4.2.3. Elección del algoritmo

Se escogió implementar el algoritmo de Bo Hong por varias razones relacionadas con

CUDA. La primera, fue por el espacio en memoria de la GPU requerido para la ejecución

del algoritmo. Otra razón es porque este algoritmo no necesita ningún tipo de sincroniza-

ción entre hilos de ejecución, lo que debeŕıa hacerlo más rápido dado que en esta solución

todos los hilos están procesando algo en todo momento. En el de Goldberg-Tarjan se

van a tener momentos en los que varios de los hilos de ejecución estarán esperando que

los otros terminen y no procesando datos.

Todas las complejidades de los algoritmos fueron pensadas para una máquina con

PRAM pero las tarjetas de video tienen DRAM. Esto implica que hay una pérdida

de velocidad (y un posible aumento en la complejidad del algoritmo) con relación a la

teoŕıa para el acceso a memoria. Como el algoritmo de Goldberg-Tarjan hace más uso

de acceso a memoria, este será más afectado con relación al otro algoritmo. También

implica que el uso de operaciones atómicas no le bajará tanto a la concurrencia ya que

ésta bajó impĺıcitamente por el DRAM.

El algoritmo que se usó tiene algunas pequeñas modificaciones con respecto al algo-

ritmo implementado por Zhengyu He y Bo Hong [HH10]. Estas modificaciones cumplen

dos propósitos: el primero es poder calcular fácilmente el corte mı́nimo a partir de los

resultados y el segundo es que se aprovechó la paralelización en la etapa de inicialización.

La función principal del programa (algoritmo 2) simplemente se encarga de inicializar,

calcular el flujo máximo usando el kernel (algoritmo 3) y calcular el corte mı́nimo a partir

de este. El kernel (algoritmo 3) no presenta diferencias con el original. La inicialización

no se hace de manera secuencial como lo tiene Bo Hong, para esta parte (algoritmo

4), primero se copian todos los datos del grafo y luego se hace de forma paralela la

inicialización de cada uno.
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Algoritmo 2 Función principal del algoritmo de flujo máximo

función maxFlowMinCut(G, hacerMinCut)

initMaxF low(G);

se calcula el exceso total ε en el grafo;

mientras que ε 6= e(G.S) + e(G.T ) hacer

Gr = maxFlowKernel(G, u); en paralelo para cada u ∈ G
fin mientras que

Guardar resultado del flujo máximo de Gr en G;

si hacerMinCut entonces

minCutSobreMaxF low(Gr);

fin si

fin función

Algoritmo 3 Kernel de ejecución de un pulso en GPU

función maxFlowKernel(G, u)

h′ =∞;

para todos los arcos de (u, v) con capacidad residual hacer

h′ = min(h′, h(u));

si e(u) 6= 0 ∧ h(v) < h(u) entonces

δ = min(e(u), r(u, v));

r(u, v) + =atom δ;

r(v, u) − =atom δ;

e(v) + =atom δ;

e(u) − =atom δ;

fin si

fin para

si h′ >= h(u) entonces

h(u) = h′ + 1;

fin si

fin función

En el caso de que no se tengan los n núcleos necesarios para ejecutar todos los hilos de

ejecución en paralelo, se debe tener consideraciones adicionales. La primera consideración

para tener en cuenta es cómo repartir los hilos sobre los núcleos. En todos los casos de

este algoritmo en donde se ejecutan instrucciones en paralelo se puede partir el rango de
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Algoritmo 4 Inicialización de los datos en el GPU

función initMaxFlow(G)

Copiar estructura de G al GPU ;

Copiar G.c en el arreglo r de capacidades residuales en GPU ;

initMaxF lowKernel(G, u); en paralelo para cada u ∈ G
fin función

función initMaxFlowKernel(G, u)

e(u) = 0;

si u 6= s entonces

h(u) = 0;

si no

h(u) = |V |;
fin si

si (s, u) ∈ E entonces

e(u) = r(s, u);

r(u, s) = r(u, s) + r(s, u);

r(s, u) = 0;

fin si

fin función

hilos en varios grupos, y luego simplemente se ejecuta cada grupo de hilos en paralelo

y se repite este proceso de forma secuencial hasta haber procesado todos los grupos. La

razón para que esto sea posible es que no hay ningún tipo de restricción de sincronización

de esos hilos. Dividir los hilos de ejecución de esta forma es algo que CUDA hace de

forma natural (ver apéndice [A.1]). La segunda consideración para tener en cuenta es

que la complejidad temporal del algoritmo será afectada por la primera consideración y

será de O(n3 · ( n
min(p,n))) en donde p es el número de núcleos. El grado de la complejidad

aumenta entonces si no se tienen suficientes núcleos.

Si se tiene más información sobre el grafo se puede usar la versión más refinada de la

complejidad10. Esta complejidad temporal es de O(n2 ·∆(G) · ( n
min(p,n))) en donde n es

el número de nodos del grafo, p es en numero de núcleos y ∆(G) es el mayor número de

arcos que puede tener un nodo. Se puede ver que si se tiene p ≥ n y ∆(G) acotado por

una constante, la complejidad para ese tipo de grafo en esa máquina será de O(n2).

10Esta complejidad refinada vale para el algoritmo de Golberg-Tarjan y para el de Bo Hong.
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El cálculo del corte mı́nimo es relativamente simple dado que se tiene el grafo de

capacidades residuales Gr. El corte consiste en tomar todos los nodos que están en las

componentes conexas que contienen las fuentes, para esto simplemente toca usar una

búsqueda en anchura saliendo de todas las fuentes e ir agregando los nodos por los que

se pasa al conjunto S∗.

5. IMPLEMENTACIÓN

Toda la implementación se hizo usando Microsoft Visual Studio 2010 con CUDA

Toolkit 4.1 en un computador con Windows 7 Professional. Toda la información sobre el

framework de CUDA se encuentra en la gúıa oficial de programación en CUDA [NVI12].

La implementación se hizo basado en un modelo por niveles; el primero es el kernel de

CUDA (código que se ejecuta sobre GPU ), el segundo es el núcleo de la aplicación en

C++ nativo, el tercero consiste de wrappers en C++/CLI11 y por último se tiene la

interfaz gráfica en C#.

5.1. Descripción de la implementación

Las etapas de implementación del proyecto fueron las siguientes:

Implementación de la representación de datos.

Implementación de constructores especializados para los grafos.

Implementación del algoritmo sobre CPU y sobre GPU.

Implementación de wrappers en .NET.

Implementación de una interfaz gráfica para hacer pruebas y muestras de uso.

La construcción se hizo desde las funcionalidades más especializadas hacia las más

genéricas, esto significa que al implementar una etapa, ésta sólo depende de funciona-

lidades que ya estaban completamente implementadas. Se hicieron pruebas entre cada

paso de la implementación para estar seguro de no haber introducido bugs en ninguna

de las etapas.

11C++/CLI en la versión de C++ de .NET, esta permite el uso de llamados en C++ nativo dentro del

contexto de .NET. El código en C++/CLI puede ser usado en cualquier otro lenguaje de .NET como

si fuera de ese lenguaje.
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5.1.1. Representación de los datos

En esta etapa se definieron las estructuras de datos que representan el grafo y funciones

para poder modificarlos.

La representación se hizo basada en la solución descrita por Zhengyu He y Bo Hong

[HH10]. Ésta consiste en separar la estructura del grafo de los datos de capacidades y

flujos. Tal estructura es muy útil porque durante la ejecución en la GPU no se va a hacer

uso de las capacidades ni de los flujos; estos datos sólo se necesitan en la inicialización

y en la terminación porque durante la ejecución lo que se tiene son las capacidades

residuales y la estructura del grafo.

Primero se define la etiqueta de cada nodo como el número del nodo. Luego, se

tendrá una lista de todos los ı́ndices de los arcos, en la que se agruparán los arcos

que salen de un mismo nodo y se ordenarán estos grupos de forma ascendente por el

ı́ndice del nodo. Además, se forma otra lista para los nodos en la que se tiene el ı́ndice

de su primer arco (ver Figura 9). Ahora, cada uno de los datos de los arcos (capacida-

des, flujos y capacidades residuales) se ponen en una lista, de tal forma que cada dato

corresponda al ı́ndice del arco definido anteriormente.

Figura 9: Estructura de la representación del grafo.

Para facilitar la conversión de capacidades a capacidades residuales siempre que se

agrega un arco (u, v) también se agrega el arco (v, u) incluso si la capacidad de este es

nula. Debido a que el algoritmo siempre modifica los datos de los arcos (u, v) y (v, u)

simultáneamente, estos dos siempre se pondrán uno al lado del otro; esto ayuda a tener

más localidad en los datos procesados. Para la parte de corte mı́nimo sólo se necesita un

arreglo de booleanos que indiquen si está en la partición S∗; si no, estará en T ∗.

Para facilitar la implementación de las fuentes y sumideros se usaron los conceptos
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de súper fuente y súper sumidero12 que consisten en tener un nodo adicional llamado

súper fuente que tiene capacidad infinita a cada una de las fuentes y uno llamado súper

sumidero que tiene capacidad infinita desde todos los sumideros. Estos dos nodos se

ponen como nodos adicionales al final de la lista de nodos y se comportan como cualquier

otro nodo, pero son invisibles al usuario del framework. Teniendo estos nodos se ejecuta

simplemente como un problema de flujo máximo básico, es decir, como el problema que

sólo tiene un nodo y un sumidero.

En esta etapa se creó solamente un constructor que crea un grafo de tamaño n sin

ningún arco. Se crearon además todas las funcionalidades que permiten editarlo, es

decir, asignar capacidades y flujos (lo cual crea los arcos necesarios) y se implementaron

también todas las funciones necesarias para poder devolver los datos y la estructura.

Aśı mismo, se crearon funciones que comprueban estados del grafo, para verificar por

ejemplo, si el grafo tiene un flujo maximal o no.

5.1.2. Constructores especializados

En esta etapa se crearon constructores eficientes para grafos con una estructura es-

pećıfica. Estos pueden ser usados con alguna función (no necesariamente del framework)

que da la capacidad espećıfica de un arco dado. Esto permite tener una gran flexibilidad

y eficiencia al construir los grafos.

El primero es el constructor para un grafo completo, es decir, un grafo que ya tiene

creados en memoria todos sus arcos posibles. Este constructor es útil para grafos en los

que se tiene una gran cantidad de arcos, en estos casos es más eficiente crear la estructura

y luego simplemente asignarle valores a los datos que ir construyendo la estructura

completa arco por arco. Para no tener todos los arcos que tienen capacidades nulas en

ambas direcciones durante la ejecución del algoritmo, se creó una función adicional que

permite eliminar estos arcos de la estructura.

Luego, está el constructor de grafos en cuadŕıcula. Este sirve para crear un grafo que

representa una cuadŕıcula de n de ancho y m de alto. Por lo tanto tendrá un grado de

n ·m y sólo tendrá arcos entre los nodos de estén directamente a la derecha, izquierda,

arriba o abajo. Este constructor es la base para poder crear grafos que representan

imágenes (ver apéndice [A.2]). Este constructor tiene una variante que adicionalmente

crea arcos entre nodos adyacentes diagonalmente; estos grafos tendrán su número de

arcos por nodo acotado por 4 o por 8 respectivamente, dependiendo de la variante.

12Los conceptos de súper fuente y súper sumidero son tomados del libro Introduction to Algorithms

[CLRS09].
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Por último está el constructor de grafos en cuadŕıcula tridimensional. Este sirve para

crear un grafo que representa una cuadŕıcula en tres dimensiones de ancho n, alto m

y profundidad l, por lo que tendrá un grado de n · m · l y sólo tendrá arcos entre los

nodos de estén directamente a la derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante o atrás.

Este constructor es la base para poder crear grafos que representan imágenes en tres

dimensiones (ver apéndice [A.2]). Este constructor tiene dos variantes, la primera crea

arcos adicionales entre nodos adyacentes en una diagonal en dos dimensiones, la otra le

adiciona a estos las diagonales en tres dimensiones. Estos grafos tendrán su número de

arcos por nodo acotado por 6, 18 o 26 respectivamente dependiendo de la variante.

5.1.3. Algoritmo sobre CPU y GPU

Primero se hizo la versión CPU, que es la versión secuencial de Push and Relabel. Con

esta se hicieron unas primeras pruebas sobre los grafos ya creados, luego se implementa-

ron los kernels según las decisiones de diseño, seguido de la función que controla y que

hace los llamados a los kernels. En esta etapa simplemente se tradujo el código abstracto

creado en la etapa de diseño, lo que resultó muy simple porque ya se hab́ıa tomado en

cuenta todas las restricciones que existen en CUDA para este tipo de problemas.

La implementación de estos dos algoritmos fue muy sencilla debido a que todas las

operaciones necesarias son operaciones básicas. Estas consist́ıan en ciclos sobre arreglos,

suma, resta, mı́nimo, menor que y asignaciones; adicionalmente, suma y resta atómica

para la versión paralela.

Un par de detalles que pueden necesitar ajustes con la evolución de la tecnoloǵıa

CUDA (ver apéndice [A.1]) son el tamaño de los bloques y el número de veces que se

ejecuta el kernel antes de volver a mirar si ya se acabó de calcular el flujo máximo.

Según la teoŕıa detrás de la ejecución de los bloques se decidió usar bloques de 32 hilos

de ejecución, porque es mejor si es un múltiplo de 32 y como no se hace uso de memoria

compartida dentro del bloque no hay ganancias por hacerlos más grandes. Por otro

lado, se calculó la relación entre la veolcidad de ejecución de un kernel y la velocidad de

transferencia de los datos entre GPU y CPU. Se llego a la conclusión de que se necesitan

unas 100 repeticiones del kernel con la tecnoloǵıa de hoy en d́ıa.

5.1.4. Wrappers .NET

En esta etapa simplemente se crearon unos wrappers para poder usar el código en

C++/CUDA nativo dentro del contexto de .NET. Se aprovechó esta capa adicional
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para hacer una administración automática de la memoria y representar el grafo como

objetos y métodos. A partir de esto se generó una libreŕıa que se puede usar fácilmente

en cualquier proyecto de .NET.

5.1.5. Interfaz gráfica

La interfaz gráfica se divide en cuatro partes, estas son: grafos genéricos (Figura 10a),

segmentación de imágenes (Figura 10b), programación de tareas (Figura 10c) y pruebas

de tiempos (Figura 10d). Todas se implementaron usando C# haciendo uso de la libreŕıa

que se creó en la etapa anterior.

(a) Interfaz para grafos genéricos. (b) Interfaz para segmentación de imágenes.

(c) Interfaz para programación de tareas. (d) Interfaz para pruebas de tiempos de ejecución.

Figura 10: Interfaz grafica

La parte de grafos genéricos es la representación del núcleo del programa que sólo
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entiende el concepto de grafo. Esta parte permite crear grafos, modificarlos, verlos y

ejecutar los algoritmos de flujo máximo y corte mı́nimo sobre CPU y GPU. La parte de

segmentación de imágenes se hizo simplemente usando los constructores especializados

de cuadŕıculas usando las capacidades de la teoŕıa (ver apéndice [A.2]). En esta inter-

faz se permite cargar una imagen, pintar fuentes y sumideros, calcular la segmentación

usando el corte mı́nimo y luego pinta la segmentación en pantalla. La parte de progra-

mación de tareas se creó sobre los wrappers usando el concepto de extender clases para

agregar funcionalidad. Se implementó todo lo relacionado con lo definido en el problema

de programación de tareas (ver apéndice [A.3]). La interfaz de pruebas de tiempo se

hizo para probar tiempos de ejecución de los grafos con los constructores especializados

usando capacidades constantes.

5.2. Resultados esperados

La implementación del framework se hizo por niveles para facilitar el manejo de los

niveles de abstracción de las diferentes tecnoloǵıas involucradas: GPU con CUDA, CPU

nativo con C++, .NET con C++/CLI y .NET con C#. Se realizó la integración con .NET

porque el proyecto se desarrolló en Microsoft Visual Studio 2010, por ser la plataforma

que mejor maneja.

Con esta implementación se espera tener un tiempo de ejecución sobre GPU asintóti-

camente mejor que el de la ejecución sobre CPU. No se espera que sobre todo GPU pase

esto porque se asume que se necesita una tarjeta de video con un numero alto de núcleos

para que esto sea aśı. También se espera que con los mejores GPU s los tiempos de eje-

cución sean menores que el de su contraparte secuencial. Por el tipo de complejidades

computacionales que se manejan y por el tamaño de los problemas, se esperan tiempos

de respuesta en segundos, pero se medirán en milisegundos y se tomarán varios datos

para tener más precisión.

También se espera que el framework permita analizar cualquier tipo de problema sobre

flujos máximos y cortes mı́nimos de forma simple y eficiente.
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6. VALIDACIÓN

6.1. Métodos

6.1.1. Corrección

Para las pruebas de corrección del programa se plantearon dos grupos de pruebas. Las

primeras son sobre grafos predefinidos que son representativos de todas las caracteŕısticas

que el framework puede recibir, las otras son pruebas un poco más genéricas sobre

los grafos generados por los constructores especializados. Adicionalmente, para probar

funcionalidades espećıficas se hicieron pruebas unitarias sobre todas éstas.

Para hacer las pruebas sobre grafos representativos, se define un grafo con todas sus

capacidades y se guarda en un archivo de texto plano para poder cargarlo fácilmente

y repetir la prueba. Se calcula a mano el valor para conocer previamente el resultado

esperado si el grafo no es demasiado grande. Para realizar la prueba se tiene que cargar

el grafo usando la interfaz para grafos genéricos. Al ejecutar el algoritmo la interfaz

indicará si el grafo tiene flujo máximo, esto significa que el programa se ejecutó correcta-

mente para este grafo; también se puede comprobar con lo calculado manualmente para

tener más certeza. Los resultados del valor de flujo y corte mı́nimo serán iguales si el

programa es correcto, pero el flujo de cada arco puede variar entre ejecuciones. Se hizo

el mismo procedimiento para poder verificar los problemas de programación de tareas,

pero en esta lo que se comprueba es la posibilidad de crear una programación o no y

también el número mı́nimo de máquinas necesarias para resolverlo.

Para las pruebas sobre grafos generados a partir de constructores especializados sim-

plemente se crea el grafo a partir de estos y se ejecuta el algoritmo. Luego se verifica

que el flujo śı sea maximal usando la función dada para eso en el framework. Estos serán

usados más que todo para pruebas sobre grafos de tamaños grandes, se harán a la par

de las pruebas de ĺımites (en la siguiente sección) porque en esa se definirán los rangos

de datos a probar y se ejecutarán sobre los mismos grafos.

Se debe hacer una prueba unitaria por cada función del núcleo del programa que prue-

be sus valores de borde y valores representativos de problemas conocidos. Las pruebas

unitarias se ejecutan entre cada etapa de la implementación y en caso de encontrar un

bug se corrige antes de pasar a la siguiente etapa.

28



6.1.2. Desempeño y ĺımites

Estas pruebas sirven para examinar los requerimientos no funcionales. La primera

prueba que se hace es la de los ĺımites que consiste en encontrar cuál es el tamaño

máximo del grafo que se puede ejecutar sobre una tarjeta espećıfica, es decir, el ĺımite

dado por el GRAM de la tarjeta. La segunda prueba consiste en medir el desempeño

del GPU con varios problemas que estén dentro de esos ĺımites.

La prueba de ĺımites sobre grafos completos se realiza aumentando el número de nodos

hasta que este falle por falta de memoria. Sobre las dos cuadŕıculas se hacen pruebas

equivalentes a las de grafos completos pero con el detalle adicional que estas cuadŕıculas

son cuadradas y cúbicas. Se escogen cuadrados y cubos porque estos son los casos en

donde hay más arcos.

Una vez que se tenga ĺımites sobre todas las GPU s se hacen las pruebas de desempeño

sobre estos grafos. Para cada una de las pruebas se toman datos de tiempos de ejecución

para valores dentro de los ĺımites y separados por un intervalo aproximadamente igual

de tal forma que se pueda hacer una regresión sobre estos datos. Para todos los cálculos

se ejecuta por lo menos tres veces y se hace un promedio de los resultados; para valores

pequeños se ejecuta más veces para estar seguros de que el error es suficientemente

pequeño.

6.2. Validación de resultados

Las pruebas de corrección no fallan al final de la implementación porque durante cada

etapa de ésta se aseguró de que pasaran bien. Estas pruebas fueron muy útiles para

encontrar bugs (especialmente en datos de frontera) durante la implementación. Una vez

acabada la implementación se hicieron todas las otras pruebas.

Para las pruebas de grafos representativos se crearon varios grafos que prueban todas

las combinaciones distintas de las siguientes caracteŕısticas de un grafo de flujos:

Respecto al número de fuentes y sumideros, hay casos con una fuente y un sumi-

dero para probar el problema clásico y casos con diferentes números de fuentes y

sumideros para el caso general.

También se hace la prueba sin fuentes o sumideros para asegurar que no falle el

programa en caso de olvidar asignarlos.

Grafos dirigidos o no dirigidos.
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Respecto a la topoloǵıa del grafo, se usan diferentes formas de grafos, incluyendo

casos pequeños de los grafos completos y de cuadŕıculas.

Se usan diferentes capacidades definidas sobre un mismo grafo.

En la Figura (11) se pueden ver algunos de estos grafos. Con todos los grafos sobre los

que se realizaron pruebas en esta etapa devolvieron los resultados esperados.

(a) Grafo representativo de

[CLRS09] con una fuente

y un sumidero.

(b) Grafo representa-

tivo de [CLRS09]

con varias fuentes

y sumideros.

(c) Cuadŕıcula con una fuente y un

sumidero.

Figura 11: Algunos grafos que fueron usados para pruebas de corrección.

Para la validación de la programación de tareas se crearon problemas con los que se

representaban diferentes tipos de saturaciones sobre los horarios. Igualmente se consi-

guieron los resultados esperados.

Los resultados de los ĺımites dieron como se esperaba (ver Cuadro 3), aunque estos

pueden variar por unos 100 MB debido al uso de la tarjeta para lo que se ve en pantalla.

La memoria usada depende de dos factores: el primero es la cantidad de nodos n y el

segundo es el número de arcos e; la memoria usada en el GPU es de 4 ∗n+ 3 ∗ e enteros

de 32 bits más cachés de los registros durante ejecución. Claramente en estos grafos estos

dos factores están relacionados pero no será siempre el caso. Las tarjetas GeForce GTX

295 y Cuadro 600 presentaron resultados que comprueban la teoŕıa; la Cuadro FX 4800

presentó resultados por debajo de lo esperado por razones que no se lograron identificar.
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GeForce GTX 295 Cuadro 600 Cuadro FX 4800

GRAM 893 MB 962 MB 1.5 GB

Grafo completo
2.5K nodos 2.7K nodos 2.3K nodos

6.25M arcos 7.56M arcos 5.28M arcos

Cuadŕıcula 2D
1.96M nodos 2.10M nodos 1.96M nodos

3.92M arcos 4.20M arcos 3.92M arcos

Cuad. 2D con diagonales
1.56M nodos 1.69M nodos 1.00M nodos

6.25M arcos 6.76M arcos 4.00M arcos

Cuadŕıcula 3D
1.95M nodos 2.00M nodos 1.95M nodos

5.81M arcos 5.95M arcos 5.81M arcos

Cuadro 3: Ĺımites de tamaños experimentales de los grafos.

Los resultados de las pruebas de desempeño siguieron las tendencias que se esperaba.

Se tiene un crecimiento polinómico de grado 2 o 3 dependiendo de la relación entre nodos

y arcos, con respecto al tamaño del grafo.

Como ya se vio, para los grafos completos no se puede procesar un problema con

un gran número de nodos, pero dentro de estos rangos se puede ver que la tarjeta con

menos núcleos va a alcanzar el desempeño de los CPU s si se tiene suficiente memoria.

También se puede ver que con unos 2000 nodos el GPU empieza a ser mejor que todos los

procesadores para cualquier tamaño, además, se puede ver claramente que el crecimiento

de los tiempos de los CPU s es mayor que el de las tarjetas de video (Figura 12). En esa

gráfica se puede ver que hay una relación inversa entre tiempos y número de núcleos.

Para los grafos de cuadŕıculas en dos dimensiones no se consiguieron tan buenos re-

sultados. En estos se puede ver que el mejor CPU es más rápido que cualquiera de los

GPU s en los rangos de tamaños que caben en GRAM. Estos rangos equivalen a tener

imágenes de unos 2M pixeles (o 1.6M pixeles si se consideran las diagonales). Pero hay

dos caracteŕısticas positivas que se tienen sobre estos grafos: la primera es que el número

de arcos de cada nodo está acotado por una constante, lo que hace que el crecimiento en

espacio sea lineal con respecto al número de nodos. La segunda es que para los mejores

GPU s existen cotas inferiores donde estos empiezan a superar a los CPU s. Algunas de

esas cotas se pueden ver en las gráficas (13) y (14).

Los resultados anteriores implican que estos problemas debeŕıan ejecutarse sobre

máquinas con tarjetas de video con más núcleos, debido a que se está muy lejos de

tener el número óptimo de núcleos. Por ejemplo, en el caso más grande que se pudo
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Figura 12: Tiempos de ejecución (del flujo máximo) en segundos por cantidad de nodos

de un grafo completo con capacidades constantes.

probar con la tarjeta de 240 núcleos se teńıa una proporción de 8166 nodos (o hilos de

ejecución) por núcleo. Sin embargo, el algoritmo sólo alcanzará su óptimo desempeño si

esa proporción es de uno a uno.

Figura 13: Tiempos de ejecución (del flujo máximo) en segundos por cantidad de nodos

de la representación de una imagen cuadrada de capacidades constantes con

fuentes y sumideros en esquinas opuestas.
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Figura 14: Tiempos de ejecución (del flujo máximo) en segundos por cantidad de nodos

de la representación de una imagen cuadrada con arcos adicionales en las

diagonales de capacidades constantes con fuentes y sumideros en esquinas

opuestas.

Aunque los tamaños de los grafos que representan cuadŕıculas en tres dimensiones es-

ten entre los tamaños de las dos cuadŕıculas en dos dimensiones, se consiguieron mejores

tiempos para ambos tipos de procesadores sobre las cuadŕıculas tridimensionales (ver

Figura 15). Esto se debe probablemente a la diferencia en la topoloǵıa del grafo, espećıfi-

camente porque las distancias máximas dentro del grafo disminuyen. Los resultados en

estas pruebas muestran más bien que lo único que realmente influye es el número de

núcleos entre diferentes GPU s y la velocidad del procesador entre los CPU s.

Se puede ver que la tarjeta de video de 240 núcleos empieza a ser la mejor opción

a partir del millón de nodos. Esto equivale en imágenes en tres dimensiones a un cubo

de cien vóxeles de lado. Como esto es una cota inferior bastante pequeña, se puede

considerar que en este caso las tarjetas de video que tengan esa cantidad de núcleos (o

más) son más eficientes. En este caso también se tiene que la relación entre núcleos e

hilos de ejecución está lejos de ser óptima.
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Figura 15: Tiempos de ejecución (del flujo máximo en segundos) por cantidad de nodos

de la representación de una imagen en tres dimensiones cúbica de capacidades

constantes con fuentes y sumideros en esquinas opuestas.

Si se miran solamente los datos entre los GPU s en todas las gráficas (12), (13), (14)

y (15) se puede ver cómo el número de núcleos afecta el tiempo de ejecución. Con esto

podemos afirmar que los tiempos seguirán bajando a medida que se aumente el número

de núcleos hasta llegar al grado del grafo. Lo que no se puede deducir a partir de estos

datos es qué tanto puede llegar a bajar.

También hay que considerar que para las ejecuciones en GPU, entre más grande sea

el grado del grafo menos cerca se está de tener todos los núcleos necesarios para la

ejecución óptima. Esto significa que hay un factor adicional que hace crecer más rápido

los tiempos de las ejecuciones en paralelo.

Adicionalmente se hicieron pruebas sobre los tiempos que el algoritmo se demora seg-

mentando una imagen (ver figura 16). En estas pruebas se puede ver que el desempeño

individual con respecto a los casos ideales en donde las capacidades de flujo eran cons-

tantes disminuyó de forma considerable. Pero el algoritmo en CPU perdió mucho más

que la versión en GPU, lo que hace que en este caso práctico la tarjeta de video siempre

le gane a la CPU.

Al tratar de medir datos de tiempos de ejecución de los problemas de programación

de tareas se desubrió que no es posible comparar dos problemas. Esto se debe a que en

estos problemas la topoloǵıa del grafo varia dependiendo de los datos de las tareas. Esto

significa que con la misma cantidad de tareas los tiempos podian ser completamente
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Figura 16: Tiempos de ejecución del corte mı́nimo en segundos por cantidad de nodos

(pixeles). Se usaron diferentes escalas de la imagen de San Alberto Magno

(ver figura 19e del apéndice A.2) con fuentes y sumideros equivalentes a los

de la figura.

diferentes. Por esta razón no se incluyen resultados de estas pruebas en esta sección.

7. CONCLUSIONES

7.1. Discusión

Los resultados observados en la sección 6.2 evidenciaron que śı se tienen las tendencias

de desempeño que se esperaban. Es decir, las implementaciones en GPU son asontótica-

mente más eficientes que las de CPU, aunque es crucial contar con un número de núcleos

y un tamaño de GRAM razonable para que en la práctica el método gráfico supere al

que usa solo el procesador central. En uno de los casos de pruebas de uso, segmentación

de imágenes fotográficas, se lograron resultados de desempeño del GPU que superan los

del CPU en todas las máquinas que se usaron.

Una de las conclusiones interesantes de este trabajo es la de establecer, dadas dos

plataformas CPU (velocidad de procesador, tamaño de RAM ) y GPU (velocidad de

procesadores, número de núcleos, tamaño de GRAM ), a partir de qué tamaño de pro-

blema de flujo máximo y corte mı́nimo vale la pena usar GPU frente a CPU (ver sección
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6.2). En los ejemplos observados, las cotas mı́nimas en donde empezaba a ser mejor el

algoritmo GPU frente al CPU estaban, en algunos casos, por fuera de lo que las tarjetas

de video disponibles alcanzaban, pero los resultados muestran la tendencia de que, con

un aumento del número de núcleos, se puede esperar reducir significativamente estas

cotas, aśı como la disminución del tiempo de ejecución con respecto al tamaño del grafo.

De hecho, se ha diseñado una herramienta de cálculo (Excel) para hacer estas compara-

ciones de plataforma que se ha usado para realizar las estimaciones (ver sección 6.2). La

herramienta tiene, a manera de propuesta experimental, la consideración del número de

núcleos para realizar las estimaciones en implementaciones prácticas; sin embargo, no

se ha podido contar con suficientes mediciones (i.e., diferentes tarjetas de video) para

avalar estas estimaciones. En el manual (ver apéndice A.4) se describen esta herramienta

y su uso.

Es claro que los experimentos llevados a cabo usaron como interfaz la implementada

según el manual. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que es factible usar algoritmos de

flujo máximo y corte mı́nimo para resolver muchos otros problemas (ver sección 2.3.1),

de modo que se debe entender que se cuenta con una solución esquemática (framework)

para muchos problemas que debe adaptarse a ellos de acuerdo con sus particularidades.

Por ejemplo, la interfaz implementada se usa para plantear y resolver problemas de

segmentación de imágenes y de programación de tareas; en otros casos, deberá adaptarse

la interfaz o diseñarse otra interfaz apropiada, que pueda usar la solución genérica de

manera adecuada.

La solución para los casos en donde el desempeño no alcanzó lo que se esperaba es

el aumento de núcleos y GRAM. Esto ya es posible con las mejores tarjetas que se

encuentran en el mercado, aunque las más nuevas pueden ser especialmente caras. Ya

que este puede ser un problema coyuntural, conociendo la tendencia de crecimiento de la

cantidad de núcleos de las GPU s y su memoria, se puede predecir que en algunos años

todas estas tendrán capacidades suficientes con precios razonables.

Finalmente, es importante mencionar que los algoritmos implementados utilizan valo-

res enteros y aritmética correspondiente para representar objetos y calcular sobre ellos.

Por este motivo no se pueden presentar errores de aproximación propios de la aritmética

flotante; a cambio de esto, se puede dificultar la representación de los datos (valores en

los arcos de los grafos), aunque esto parece ser un problema menor.
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7.2. Trabajo futuro

Versión por etapas. Si un grafo no cabe en GRAM no se puede hacer nada.

Para solicionar este problema se puede analizar la posibilidad de partir el grafo y

hacer los cálculos por partes. El objetivo de esto es poder eliminar la restricción

del tamaño del GRAM sacrificando velocidad de ejecución. Los problemas que se

tienen que resolver son: la sincronización entre datos de RAM y GRAM, cómo

partir el grafo para que se obtenga el mayor rendimiento y cuántos ciclos hay que

procesar antes de hacer un cambio de partición.

Versión distribuida. Dado que se están creando cada vez más tarjetas diseñadas

para servidores, se puede pensar en adaptar el algoritmo para que pueda ejecutarse

de forma distribuida o semi-distribuida13. Para la semi-distribuida, hay que adaptar

los llamados a los kernels para que éstos sólo ejecuten un segmento de los nodos y

hacer el llamado a cada uno de estos segmentos. La idea de la solución distribuida

requiere los mismo pasos que la semi-distribuida, pero adicionalmente se tiene que

analizar cómo hacer la sincronización entre máquinas.

13Con este tipo de tarjetas existe la posibilidad de tener un espacio de memoria compartido sobre varias

tarjetas de video. Esta tecnoloǵıa existe en las tarjetas de video NVIDIA Tesla.
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A.1. Ejecución en CUDA

En este apéndice se tratará de las bases para poder entender cómo se ejecuta un

programa implementado sobre CUDA. Los detalles completos se pueden encontrar el la

gúıa de programación oficial de CUDA [NVI12].

Para entender cómo se ejecuta el programa, primero hay que entender la arquitectu-

ra de una tarjeta de video (Figura 17a). Estas están diseñadas para un procesamiento

intensivo en paralelo, para esto se dedican más transistores al procesamiento de datos y

menos al control de instrucciones y caché. La tarjeta se divide en varios multiprocesado-

res, en la Figura 17a cada uno de estos es una fila. Cada multiprocesador tiene su propio

control de instrucciones y su propio caché. Además cada uno tiene varios núcleos que

ejecutan la instrucción que se encuentra en el control de ese multiprocesador de forma

paralela. De esto sale el concepto de wrap que es un grupo de hilos de ejecución que se

ejecuta de forma concurrente sobre un sólo multiprocesador.

(a) Arquitectura de CPU y GPU. (b) Ejecución de programas en CUDA.

Figura 17

Todo proceso en GPU usando CUDA es iniciado y contenido en un proceso del CPU

(Figura 17b). Toda ejecución en la tarjeta de video se empieza haciendo un llamado a una

función (kernel) de forma aśıncrona. Para que la CPU sepa que el kernel se acabó tiene

que usar un comando de sincronización que espera que todos los kernels iniciados se

40



acaben. La CPU también tiene acceso a funciones que permiten alocar memoria en la

GPU y hacer copias de datos de uno al otro14, la GPU no tiene esas funcionalidades.

Para facilitar la escalabilidad, el uso y la creación de los hilos de ejecución del kernel

se usa el concepto de grid. Este consiste en un arreglo (o matriz) de bloques de hilos de

ejecución donde cada uno de los bloques puede ser ejecutado sobre un multiprocesador

(Figura 18a), esto facilita la escalabilidad sobre diferentes tarjetas de video. Cada bloque

está definido como un arreglo (o matriz) de hilos de ejecución15.

(a) Repartición de bloques sobre multiprocesadores. (b) Estructura de un bloque.

Figura 18: Estructura de bloques e hilos de ejecución.

El número de grids y bloques se define al hacer el llamado del kernel que hace que

durante la ejecución el número de hilos de ejecución sea constante. En el kernel se puede

identificar cuál es el hilo por el identificador del bloque y el identificador del hilo dentro

del bloque.

Esta forma de ejecutar provee grandes ventajas cuando se tiene que procesar informa-

ción disyunta sobre un arreglo de datos. Por ejemplo, en la multiplicación de matrices

se puede hacer que cada núcleo calcule una de las posiciones de la matriz resultante.

14La operación de copiado es relativamente lenta en comparación a todas las otras operaciones. Por eso

se debeŕıa tratar de minimizar las copias de información entre RAM y GRAM.
15Idealmente el número de hilos de ejecución debeŕıa ser un múltiplo del tamaño del wrap. Esto asegura

que no se tengan hilos de ejecución inactivos en algún wrap del bloque.
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A.2. Segmentación de imágenes

En este apéndice se tratará de cómo se tiene que hacer para poder representar e

interpretar una imagen en un grafo de capacidades de flujos.

Supongamos que tenemos una imagen en dos dimensiones representada como una

matriz de pixeles cuadrados que tiene un ancho a y una altura h. Cada pixel tendrá una

información de su color, esta puede ser en escala de grises o escala de colores RGB. Lo

que va a necesitarse de cada pixel es su luminosidad; en la escala de grises esto equivale

a al valor del pixel y en RGB a la suma de las tres componentes o el promedio si se

desea tenerlo en el mismo rango de valores.

El grafo que representa una imagen es un grafo no dirigido que tendrá un nodo por

cada pixel que tiene la imagen, esto significa que se tendrán un grado de a · h. Cada

nodo o pixel u se conecta con un arco Au,v a cada uno de sus vecinos v. La capacidad de

dicho arco se calcula a partir de la diferencia entre las luminosidades de sus dos pixeles,

la forma de hacerlo es usando la Función (8), donde L(xi) y L(xj) son los valores de la

luminosidad de los dos pixeles y σ es su variación t́ıpica. Esta forma ha sido identificada

como la mejor forma de diferenciar las luminosidades.

Ai,j = e−(L(xi)−L(xj))
2/(2·σ2) (8)

En esta representación se hace uso de varias fuentes y varios sumideros. Se asignan

algunos pixeles del objeto que se quiere segmentar del resto como fuentes y se asignan

algunos pixeles que hagan parte del resto de la imagen como sumideros.

Una vez que esto se tiene, se puede proceder a calcular el corte mı́nimo. Este devol-

verá un conjunto de pixeles que contiene a las fuentes y a los otros pixeles que están

dentro de ese corte. Por fuera del corte estarán los pixeles de los sumideros y todos los

que están por fuera al corte. El borde de la segmentación del objeto estará dada por

cada pareja de pixeles que contenga uno dentro y uno por fuera del corte.

En la práctica, se sabe que se necesitan tres condiciones para que este corte resul-

te adecuado [EJC04]. Primero, se tiene que tener un conjunto de fuentes y sumideros

suficientemente grande. Segundo, se necesita que las regiones de las fuentes y los sumi-

deros vengan de uniones disyuntas de segmentos naturales de la imagen. Por último, el

conjunto de las parejas de fuentes y sumideros usada debe ser lo suficientemente rica

para causar que cada segmento de la imagen natural pueda ser separado de los otros

segmentos.

Esta técnica para segmentar imágenes suele ser usada con otras para obtener mejo-
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 19: Ejemplos de segmentación usando corte mı́nimo.

res resultados, como por ejemplo branch-and-bound [VLR08] para conseguir un mejor

corte uniendo atributos locales y globales de la imagen. También se puede hacer la iden-

tificación automática de posibles segmentos de la imagen [EJC04] y luego generando

automáticamente fuentes y sumideros.

43



A.3. Programación de tareas

A.3.1. Definición del problema

Para este problema de programación de tareas considere que hay n tareas j = 1, 2, ..., n

que son trabajadas por m máquinas paralelas idénticas M1,M2, ...,Mm. Cada tarea tiene

un tiempo de procesamiento pj , el momento en el que se puede empezar rj y un ĺımite

de entrega de la tarea completada dj ≥ rj + pj . Se asume que una máquina sólo puede

procesar una tarea a la vez y que se puede interrumpirla en cualquier momento y seguir

procesándola más tarde en cualquier máquina. Existe una programación si y solo si se

pueden procesar todas las tareas teniendo en cuenta sus restricciones.

A.3.2. Formulación como problema de flujo

Para poder formular este como un problema de flujo máximo primero definamos

t1, t2, ..., tτ como la secuencia ordenada ascendentemente de todos los valores distintos

de rj y dj . Además definimos Iv = [tv, tv+1] para v ∈ {1, 2, ..., τ − 1} como los intervalos

entre pares de ti consecutivos, cada uno de largo Tv = tv+1 − tv asociado. El grafo se

crea con los siguientes nodos:

Un nodo por cada tarea j.

Un nodo por cada intervalo Iv.

Un par de nodos para una fuente s y un sumidero t.

Para las capacidades de flujo se introducen los siguientes arcos:

Para cada tarea j, se pone el arco (s, j) con capacidad c(s, j) = pj .

Para cada intervalo Iv, se pone el arco (Iv, t) con capacidad c(Iv, t) = m · Tv.

Por cada pareja (j, Iv) tal que Iv ⊆ [rj , dj ], un arco de capacidad c(Iv, t) = Tv.
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Figura 20: Ejemplo de la estructura de un grafo que representa de programación de

tareas.

Al calcular el flujo máximo sobre este grafo se pueden obtener varios resultados. Si el

valor de flujo es |f | =
∑n

j=1 pj entonces existe una solución al problema, si no es que no

hay ninguna forma de resolverlo. Si la solución existe, para conocer una de las formas de

programar las tareas toca mirar los flujos en los arcos (j, Iv), si el arco tiene flujo entonces

la tarea j se estará ejecutando en el intervalo de tiempo Iv por un tiempo equivalente

al flujo. El flujo sobre los arcos (Iv, t) equivale al tiempo total de procesamiento entre

todas las máquinas, dentro del intervalo de tiempo Iv. Para poder calcular cuál es el

menor número de máquinas necesarias para que exista una programación posible, se

tiene que hacer una búsqueda binaria empezando con el rango [0, n]. Es trivial saber que

si el número de máquinas es 0 no se acabará ninguna tarea y si es n se puede hacer una

tarea por máquina, también se sabe que si existe una solución para m entonces se tiene

la misma solución para m′ > m. Para cada iteración de la búsqueda hay que volver a

ajustar únicamente los valores de capacidades de los arcos (Iv, t) y volver a calcular el

flujo máximo.
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A.4. Tutorial del framework

Antes de empezar a usar el framework, se tiene que conocer la estructura del CD y

la ubicación de los archivos que se usaran en el tutorial. El disco contiene los siguientes

archivos:

Framework (Carpeta):

• UI MaxFlow MinCut.exe: La interfaz gráfica que permite hacer algunas

pruebas sobre el framework.

• MaxFlowMinCutLib.dll: Archivo principal de framework. Es una libreŕıa

dinámica dll con formato de .NET; puede ser usada en cualquier proyecto de

de .NET (ver sección A.4.1).

• MaxFlowMinCutCUDA.dll: Este archivo es el núcleo del framework. Es

una libreŕıa dinámica dll en formato de código nativo y es usada por la libreŕıa

MaxFlowMinCutLib.dll. Si se desea puede ser usada directamente (ver sección

A.4.2).

• Aproximación de desempeño.xlsx: Herramienta para poder estimar el

desempeño del framework sobre la tarjeta de video del usuario (ver sección

A.4.3).

• cudart32 41 28.dll y cudart64 41 28.dll: Copia de las librerias de CUDA.

Estas suelen venir con los drivers de la tarjeta de video. Pero se incluyen por

si en algún cambio futuro en los drivers de las GPU s dejan de incluir estas

versiones.

• test graphs, test images y test scheduling (Carpetas): Contienen algu-

nos archivos para poder probar la interfaz gráfica UI MaxFlow MinCut.exe.

APIs (Carpeta):

• Max Flow Lib .NET API (Carpeta): Contiene el API del framework Max

Flow Lib .NET como una página web. Se inicia con el archivo index.html.

• Max Flow CUDA C++ API (Carpeta): Contiene el API del framework

Max Flow CUDA/C++ como una página web. Se inicia con el archivo in-

dex.html.

Proyecto (Carpeta): Copia del proyecto original en Microsoft Visual Studio 2010.

Flujo máximo y corte mı́nimo sobre CUDA.pdf : Copia de este documento.
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Póster.pdf : El póster del proyecto.

A.4.1. Max Flow Lib .NET API

En este tutorial se mostrará como usar todas las funcionalidades del framework en

.NET. Este framework es un wrapper de todas las funcionalidades del API nativo (Max

Flow CUDA/C++) para su uso en .NET.

Para este tutorial se asume que se tiene acceso al API (Max Flow Lib .NET ) y se

mencionarán todas las funciones del API y su utilidad; si se desea conocer los detalles

completos de todas estas funciones, se pueden encontrar dentro del API. También se

mostraran ejemplos de uso de estas funciones y un ejemplo de una implementación

completa de un problema real (programación de tareas).

En el tutorial se asume que el usuario conoce de grafos, flujos sobre grafos y cortes.

En caso contrario, estos temas pueden encontrarse en el libro Introduction to Algorithms

de Thomas [CLRS09]. Para el framework se asume la versión más general del problema.

Si se necesita crear nuevas utilidades de forma más eficiente (bajo nivel), esto se puede

hacer a partir del API nativo (Max Flow CUDA/C++). Estas nuevas funcionalidades

pueden ser agregadas a este API de una forma sencilla, aunque esto no está inclúıdo en

este tutorial pues se puede encontrar en el tutorial del API nativo (ver apéndice [A.4.2]).

A.4.1.1. Antes de empezar a usar Pasos a seguir antes de usar el framework :

Instalar Visual Studio 2010 (o más reciente).

Asegurarse de que todos los componentes de .NET estén actualizados. Esto se hace

con la herramienta Windows Update del sistema.

Comprobar que los drivers de la tarjeta soporten la versión actual de CUDA. La

última versión se puede encontrar en http://developer.nvidia.com/cuda-downloads.

Asegurarse de que la tarjeta tenga CUDA Device Capability 1.3 o mayor. Esto se

puede encontrar en la documentación oficial de la tarjeta en http://www.nvidia.

com.

Tener las 2 libreŕıas: MaxFlowMinCutCUDA.dll y MaxFlowMinCutLib.dll

A.4.1.2. Cómo agregar el framework a un proyecto Para crear un proyecto que use

el framework hay que seguir los siguientes pasos:
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Crear cualquier tipo de proyecto en Visual Studio 2010 en alguno de los leguajes

de .NET.

• File → New → Project

• Escoger alguno → OK

Agregar la libreŕıa al proyecto

• Project → Add References → Browse

• Seleccionar MaxFlowMinCutLib.dll → OK
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Sólo es necesario agregar al proyecto la libreŕıa MaxFlowMinCutLib.dll, pero se tiene

que asegurar que ambas (MaxFlowMinCutCUDA.dll y MaxFlowMinCutLib.dll) se copien

en el directorio donde el programa será ejecutado.

A.4.1.3. Contenido del framework El framework en .NET consiste de una clase lla-

mada FlowGraph que contiene todas las funcionalidades necesarias para la creación,

edición y cálculos de flujo máximo y corte mı́nimo. Adicionalmente hay una clase llama-

da CUDA que contiene un método (machineHasCUDADevice) que sirve para comprobar

si la maquina tiene un GPU compatible con CUDA.

A.4.1.3.1. Inicialización Para inicializar un grafo no es suficiente con solo crear una

instancia de FlowGraph, también es necesario hacer el llamado a alguno de los iniciali-

zadores. Éstos se encargaran de crear los nodos y los arcos del grafo que se especificó.

Si un inicializador es llamado sobre un grafo ya inicializado, éste destruirá el grafo

anterior y creará el nuevo grafo. En caso de errores, como parámetros inválidos o falta

de memoria, los inicializadores lo indicarán con una excepción.

49



Las funciones que existen en el framework son las siguientes:

initGraph: sirve para crear un grafo de n nodos sin ninguna capacidad (sin arcos

pre-alocados).

initCompleteGraph: sirve para crear un grafo de n nodos con todas sus capacida-

des posibles en 1 (arcos pre-alocados).

initFromGraphFile: sirve para cargar un grafo a partir de un archivo con listas

de adyacencias.

initFromGraphMatrixFile: sirve para cargar un grafo a partir de un archivo con

una matriz de capacidades.

initGraphOnGrid: sirve para crear un grafo que representa una cuadŕıcula en 2

dimensiones.

initGraphOnGrid3d: sirve para crear un grafo que representa una cuadŕıcula en 3

dimensiones.

initFromRawGreyscaleImage: es una extensión de initGraphOnGrid que adicio-

nalmente carga las capacidades de los arcos a partir de una imagen representada

en escala de grises.

initFromRawRGBImage: es una extensión de initGraphOnGrid que adicionalmente

carga las capacidades de los arcos a partir de una imagen representada en escalas

RGB.

Adicionalmente existe el método isInitialized que sirve para saber si el grafo ya

se inicializó. Todos los detalles de estas funciones están explicados en la documentación

del API.

Ejemplo:

FlowGraph graph = new FlowGraph();

// Inicializa el grafo con 100 nodos.

graph.initGraph(100);

// Inicializa el grafo sobre una cuadrı́cula de 20 por 30.

graph.initGraphOnGrid(20,30);
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A.4.1.3.2. Modificación del grafo Las modificaciones que se pueden hacer sobre un

objeto de FlowGraph son las siguientes:

setCapacity: asigna el valor de la capacidad de un nodo a otro. Si el arco no existe

en memoria, lo agrega.

setCapacityBidirectionaly: asigna el valor de la capacidad de un nodo a otro

en ambas direcciones. Si el arco no existe en memoria, lo agrega.

addSource: agrega una fuente a las existentes.

addSink: agrega un sumidero a los existentes.

setSingleSource: asigna un solo nodo como fuente.

setSingleSink: asigna un solo nodo como sumidero.

setSources: asigna un grupo de nodos como fuentes.

setSinks: asigna un grupo de nodos como sumideros.

removeSourceOrSink: quita un nodo de las fuentes o sumideros.

compact: quita de la memoria todos los arcos que tienen capacidad 0 en ambos

sentidos.

Ejemplo:

FlowGraph graph = new FlowGraph();

graph.initGraph(3);

// Asigna una capacidad de 3 del nodo 0 al nodo 2

graph.setCapacity(0, 2, 5);

// Asigna una capacidad de 4 del nodo 0 al nodo 2 y del nodo 2 al nodo 0

graph.setCapacityBidirectionaly(1, 2, 4);

// Asigna el nodo 0 como fuente y el nodo 1 como sumidero

graph.setSingleSource(0);

graph.setSingleSink(1);
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A.4.1.3.3. Flujo máximo y corte ḿınimo Para calcular el flujo máximo o corte mı́ni-

mo sobre el grafo sólo es necesario hacer el llamado a alguno de los métodos que existen

para este propósito. El resultado de éstos se guardará dentro del objeto del grafo.

maxFlow: Calcula sobre CPU el flujo máximo del grafo y su valor.

maxFlowGPU: Calcula sobre GPU el flujo máximo del grafo y su valor.

minCut: Calcula el corte mı́nimo usando el flujo máximo calculado sobre CPU.

Este hace impĺıcitamente el cálculo del flujo máximo.

minCutGPU: Calcula el corte mı́nimo usando el flujo máximo calculado sobre GPU.

Este hace impĺıcitamente el cálculo del flujo máximo.

Si se hace una modificación sobre el grafo después de ejecutar alguno de estos métodos

no se podrá asegurar que el flujo siga siendo máximo o que el corte sea mı́nimo. Si esto

sucede, es necesario volver a calcularlo para asegurarse de tenerlos.

Ejemplos:

...

// Se calcula el flujo máximo del grafo usando CPU

graph.maxFlow();

// Se calcula el flujo máximo del grafo usando GPU

graph.maxFlowGPU();

// Se calcula el corte mı́nimo del grafo usando CPU

graph.minCut();

// Se calcula el corte mı́nimo del grafo usando GPU

graph.minCutGPU();

A.4.1.3.4. Consultar el estado del grafo Para poder consultar el estado del grafo

existen los siguientes métodos:

getAdjacentVertices: Devuelve una lista con los nodos adyacentes a un nodo

espećıfico.

getCapacity: Devuelve la capacidad de flujo entre dos nodos.
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getDegree: Devuelve el número de nodos del grafo.

getSize: Devuelve el número de arcos del grafo.

getSources: Devuelve una lista con los ı́ndices de las fuentes.

getSinks: Devuelve una lista con los ı́ndices de los sumideros.

getFlow: Devuelve el valor del flujo de un nodo a otro. Si el arco no existe el flujo

es 0.

getFlowValue: Devuelve el valor de flujo del grafo.

getCut: Devuelve una lista que indica cuáles nodos están por dentro del corte y

cuáles están por fuera.

A.4.1.4. Ejemplo: programación de tareas En este ejemplo de implementación se

extenderá la clase FlowGraph para crear las funcionalidades necesarias para resolver el

problema de programación de tareas (ver apéndice [A.3]), la explicación de los pasos a

seguir está inclúıda como comentarios dentro del siguiente código.

class SchedulingGraph : FlowGraph

{
// Número de máquinas sobre las que se ejecutarán las tareas

public int NumMachines { get; private set; }
// Número de tareas

public int NumTasks { get; private set; }
// Suma de los tiempos de procesamiento de todas las tareas

public int TotalProcessingTime { get; private set; }
// Duración de tiempo Iv

public int[] I { get; private set; }
// Tiempos de los lı́mites de las tareas

public int[] T { get; private set; }
// Constructor vacı́o por defecto

public SchedulingGraph() {}
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// Se define un nuevo inicializador para este tipo de grafos

public void initSchedulingGraph(int NumMachines, int[]

processingTimes, int[] releaseDates, int[] deadlines)

{
// Se identifican los intervalos de tiempo Iv

SortedSet<int>T Set = new SortedSet<int>();

foreach(int t in releaseDates)

T Set.Add(t);

foreach (int t in deadlines)

T Set.Add(t);

this.I = new int[T Set.Count - 1];

this.T = new int[T Set.Count];

int j=0, last=-1;

foreach (int t in T Set)

{
if (last == -1)

{
last = t;

continue;

}
I[j] = t - last;

last = t;

j++;

}
j = 0;

foreach (int t in T Set)

this.T[j++] = t;
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// Se inicializa el grafo con el número de nodos adecuado

this.initGraph(processingTimes.Length + I.Length + 2);

// Se inicializan los atributos del objeto SchedulingGraph

this.NumTasks = processingTimes.Length;

this.NumMachines = NumMachines;

this.TotalProcessingTime = 0;

foreach(int t in processingTimes)

this.TotalProcessingTime += t;

// Se define cuál nodo es la fuente y cuál es el sumidero, en

// este caso los dos últimos.

int source = this.getDegree() - 2, sink = this.getDegree() - 1;

this.setSingleSource(source);

this.setSingleSink(sink);

for (int i = 0; i <processingTimes.Length; i++)

{
// Se define cuál nodo es la fuente y cuál es el sumidero,

// en este caso los nodos de las tareas.

this.setCapacity(source, i, processingTimes[i]);
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int k = 0;

foreach (int t in T)

{
if (deadlines[i] <t + I[k]) break;

// Se asignan las capacidades de los arcos entre los

// nodos de las tareas y los nodos de los intervalos

// de tiempo.

if (t >= releaseDates[i])

{
this.setCapacity(i, processingTimes.Length+k, I[k]);

}
k++;

if (k >I.Length - 1) break;

}
}
for (int i = processingTimes.Length, n = source; i <n; i++)

{
// Se asignan las capacidades de los arcos entre los nodos

// de los intervalos y el sumidero.

this.setCapacity(i,sink,NumMachines*I[i-processingTimes.Length]);

}
}

// Se crea un método para poder comprobar fácilmente si existe una

// programación posible. Este método tiene como precondición que el

// flujo máximo ya se haya calculado.

public bool hasPossibleScheduling()

{
return this.TotalProcessingTime == this.getFlowValue();

}
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// Se crea un método para poder cambiar el número de máquinas

public void setNumMachines(int NumMachines))

{
int source = this.getDegree() - 2, sink = this.getDegree() - 1;

this.NumMachines = NumMachines;

// Se modifican las capacidades de los arcos entre los nodos de los

// intervalos de tiempo y el sumidero. Estos arcos son los únicos

// que dependen del número de máquinas.

for (int i = this.NumTasks, n = source; i <n; i++)

{
this.setCapacity(i, sink, NumMachines * I[i - this.NumTasks]);

}
}
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// Se crea un método que calcula cuál es el mı́nimo número de máquinas

// necesarias para que exista una programación

public int getMinimumMachinesNeeded()

{
// Se asegura que el grafo se haya inicializado

if(!this.isInitialized())

throw new Exception("SchedulingGraph not initialized.");

int oldNumMahines = this.NumMachines;

int i=0, j=this.NumTasks, k;

// Búsqueda binaria sobre el rango [0,this.NumMachines]

while (i != j)

{
k = (i + j) / 2;

this.setNumMachines(k);

// En este caso hace que el algoritmo se ejecute sobre GPU

// si es posible, si no lo es se ejecuta sobre CPU.

if (MaxFlowMinCutLib.CUDA.machineHasCUDADevice())

this.maxFlowGPU();

else

this.maxFlow();

if (this.hasPossibleScheduling()) j = k;

else i = k+1;

}

// Se deja el objeto en su estado inicial

this.setNumMachines(oldNumMahines);

return j;

}
}

58



Ahora que se tienen todas las funcionalidades implementadas se aplicará para resolver

un problema.

SchedulingGraph g = new SchedulingGraph();

// Para tres tareas que se ejecutan con estos tiempos

int[] processingTimes = new int[]{ 2, 2, 3 };
int[] releaseDates = new int[]{ 0, 2, 0 };
int[] deadlines = new int[]{ 3, 5, 4 };
// y una máquina

int machines = 1;

// Se inicializa el grafo a partir de los datos de las tareas.

g.initSchedulingGraph(machines, processingTimes, releaseDates,

deadlines);

// Se calcula el flujo máximo

g.maxFlowGPU();

// A partir del flujo se pregunta si fue posible conseguir una

// programación. En este caso devolverá false, porque con una

// máquina no es suficiente para hacerlas

bool hasPossibleScheduling = g.hasPossibleScheduling();
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// Se puede calcular el numero mı́nimo de máquinas necesarias para

// que exista una programación

int minim = g.getMinimumMachinesNeeded();

// Se ajusta el número de máquinas

g.setNumMachines(minim);

// Se calcula el flujo máximo

g.maxFlowGPU();

// A partir del flujo se pregunta si fue posible conseguir una

// programación. En este caso devolverá true, porque con dos

// maquinas sı́ existe una programación.

hasPossibleScheduling = g.hasPossibleScheduling();

// Si desea conocer una de las programaciones posibles se puede

// hacer lo siguiente:

for (int u = 0; u <g.NumTasks; u++)

{
int[] adj = graph.getAdjacentVertices(u);

foreach (int v in adj)

{
if (graph.getFlow(u, v) != 0)

{
String timeFrame = g.T[v-g.NumTasks] + "," + g.T[v-g.NumTasks+1];

Console.WriteLine("La tarea " + (u+1) + " se estará ejecutando

durante el intervalo [" + timeFrame + "] ");

}
}

}

De esta forma se creó un programa completo que resuelve el problema de programa-

ción de tareas.
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A.4.2. Max Flow CUDA/C++ API

En este tutorial se mostrará como usar todas las funcionalidades del framework nativo.

Este framework contiene el nivel de abstracción que está debajo de API .NET (Max

Flow Lib .NET ) y se asume que ya se tiene conocimiento de este otro API y su tutorial

(ver apéndice [A.4.1]). Si lo que se desea es usar las funcionalidades del framework, se

recomienda usar directamente el API .NET. El uso de este API es únicamente para

poder agregar nuevas funcionalidades o crear nuevas implementaciones de las funciones

existentes de una forma más eficiente (bajo nivel) para un problema espećıfico. Para usar

este API sólo es necesario usar C++, las funcionalidades en CUDA se encuentran por

debajo y no pueden ser accedidas directamente con el API; sin embargo, esto no impide

que se puedan crear nuevas funcionalidades usando CUDA.

Para este tutorial se asume que se tiene acceso al API (Max Flow CUDA/C++) y se

mencionarán todas las funciones del API y su utilidad; si se desea conocer los detalles

completos de todas estas funciones, se pueden encontrar dentro del API.

En el tutorial se asume que el usuario conoce de grafos, flujos sobre grafos y cortes.

En caso contrario, estos temas pueden encontrarse en el libro Introduction to Algorithms

de Thomas [CLRS09]. Para el framework se asume la versión más general del problema.

A.4.2.1. Antes de empezar a usar Pasos a seguir antes de usar el framework :

Instalar Visual Studio 2010 (o más reciente).

Comprobar que los drivers de la tarjeta soporten la versión actual de CUDA. La

última versión se puede encontrar en http://developer.nvidia.com/cuda-downloads.

Asegurarse de que la tarjeta tenga CUDA Device Capability 1.3 o mayor. Esto se

puede encontrar en la documentación oficial de la tarjeta en http://www.nvidia.

com.

Tener la libreŕıa MaxFlowMinCutCUDA.dll y sus definiciones max flow min cut.h.

(Opcional) El archivoMaxFlowMinCutLib.h si se desea crear una nueva versión del

framework en .NET con funcionalidades adicionales.

A.4.2.2. Cómo agregar el framework a un proyecto Para agregar el framework a un

proyecto simplemente hay que agregar el archivo max flow min cut.h (que se encuentra

en la pagina del API) y asegurarse de que la libreŕıa MaxFlowMinCutCUDA.dll se

encuentre (se copie) en el directorio donde se ejecutará el proyecto.
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A.4.2.3. Cómo agregar nuevas funcionalidades al framework .NET Para poder

crear una nueva versión de framework en .NET hay que crear un proyecto (de tipo

libreŕıa dinámica) intermedio que contenga wrappers para todas las funcionalidades del

framework en código nativo. Los pasos a seguir para hacerlo son los siguientes:

Crear un proyecto vaćıo en Visual C++

• File → New → Project

• Visual C++ → Empty Project → OK

Configurar el proyecto

• Project → Properties

• En General, bajo Project defaults cambiar Application (.exe) por Dynamic

Library (.dll)
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Agregar los archivos al proyecto

• max flow min cut.h (este archivo se puede encontrar dentro del API nativo)

• MaxFlowMinCutLib.h (este archivo se puede encontrar dentro del API de

.NET)

Modificar el archivo MaxFlowMinCutLib.h para agregar las nuevas funcionalidades.

Compilar el proyecto

Para usar esta nueva versión de la libreŕıa hay que asegurarse que ambas libreŕıas

(MaxFlowMinCutCUDA.dll y la nueva que se creó) se copien en el directorio en donde

el programa será ejecutado.

A.4.2.4. Contenido del framework nativo El framework nativo consiste de una es-

tructura (struct) de datos principal llamada flow graph y funciones en C++ nativo

que permiten la inicialización (con su alocución de memoria), liberación de memoria,
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edición y cálculos de flujo máximo y corte mı́nimo. Todas las funciones que pueden

fallar por alguna razón y devuelven un código de error si lo hacen. Todos los códigos

están definidos en MaxFlowMinCut::CODES (mirar API); el código que se devuelve por

defecto si la operación se ejecutó correctamente es MaxFlowMinCut::CODES::OK. Todas

las funciones reciben como primer parámetro un apuntador al grapfo (flow graph).

Cualquier uso de un flow graph debe empezar con un llamado a algún inicializador

y acabar con un llamado a la función freeGraph. No se debe llamar nuevamente un

inicializador antes de haber llamado la función freeGraph. El resto de las funciones no

pueden ser llamadas antes de ser inicializado o después de haber sido liberado.

A.4.2.4.1. MaxFlowMinCut::Graph En el namespace MaxFlowMinCut::Graph se en-

cuentran todas las utilidades básicas para la inicialización (con su alocación de memoria),

liberación de memoria, edición del grafo.

initGraph: Inicializa el grafo con un número de nodos determinado y sin ningún

arco.

setCapacity: Asigna el valor de la capacidad de un nodo a otro. Si el arco no

existe en memoria, lo agrega.

getGraphDegree: Devuelve el número de nodos del grafo.

getGraphSize: Devuelve el número de arcos del grafo.

getCapacity: Devuelve la capacidad de flujo entre un nodo u y un nodo v. Busca

el arco a partir de los arcos de u.

getCapacityInverse: Devuelve la capacidad de flujo entre un nodo u y un nodo

v. Busca el arco a partir de los arcos de v.

getFlow: Devuelve el flujo entre un nodo u y un nodo v. Busca el arco a partir de

los arcos de u.

getFlowInverse: Devuelve el flujo entre un nodo u y un nodo v. Busca el arco a

partir de los arcos de v.

getAdjacentVertices: Devuelve una lista con los nodos adyacentes a un nodo

espećıfico.

hasMaxFlow: Comprueba si el grafo tiene flujo máximo.
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emptyFlow: Asigna un flujo de 0 a todos los arcos.

freeGraph: Libera la memoria alocada por un grafo.

getFlowValue: Devuelve el valor de flujo del grafo.

setGraphSingleSource: Asigna un solo nodo como fuente.

setGraphSingleSink: Asigna un solo nodo como sumidero.

setGraphSuperSource: Asigna un grupo de nodos como fuentes.

setGraphSuperSink: Asigna un grupo de nodos como sumideros.

addGraphSource: Agrega una fuente a las existentes.

addGraphSink: Agrega un sumidero a los existentes.

removeGraphSourceOrSink: Quita un nodo de las fuentes o sumideros.

getGraphSources: Devuelve una lista con los ı́ndices de las fuentes.

getGraphSinks: Devuelve una lista con los ı́ndices de los sumideros.

compactGraph: Quita de la memoria todos los arcos que tienen capacidad 0 en

ambos sentidos.

getGraphCut: Devuelve una lista que indica cuáles nodos están por dentro del

corte y cuáles están por fuera.

A.4.2.4.2. MaxFlowMinCut::Templates Este namespace contiene algunas plantillas

genéricas que sirven para la creación de grafos con una cierta topoloǵıa.

initGraphComplete: Inicializa el grafo con un número de nodos determinado y

con todos sus arcos posibles creados en memoria. Opcionalmente, puede recibir

una función que define el valor de las capacidades de cada arco; por defecto esta

le asigna 1 a cada capacidad.

initGraphGrid: Inicializa el grafo que representa una cuadŕıcula con un ancho y

alto determinados. Crea arcos entre los nodos vecinos en la cuadŕıcula, se pueden

contar únicamente los horizontales y verticales, o también incluir los diagonales.

Opcionalmente, puede recibir una función que define el valor de las capacidades

de cada arco; por defecto esta le asigna 1 a cada capacidad.
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initGraphGrid3: Inicializa el grafo que representa una cuadŕıcula en 3 dimensiones

con un ancho, alto y profundidad determinados. Crea arcos entre los nodos vecinos

en la cuadŕıcula, se pueden contar los que son vecinos únicamente sobre los ejes

(x,y,z), también incluir las diagonales sobre los planos (xy,xz,yz) o también incluir

los las diagonales con respecto a los tres ejes. Opcionalmente, puede recibir una

función que define el valor de las capacidades de cada arco; por defecto esta le

asigna 1 a cada capacidad.

A.4.2.5. MaxFlowMinCut::Loader Este namespace contiene algunas funcionalidades

avanzadas y espećıficas que sirven para la creación de grafos.

loadGraphMatrixTxt: Carga un grafo a partir de un archivo de texto plano con el

grafo representado en una matriz de capacidades. El formato se puede encontrar

en el API.

loadGraphTxt: Carga un grafo a partir de un archivo de texto plano con el grafo

representado en listas de adyacencias con capacidades. El formato se puede encon-

trar en el API.

initGraphGridFromRawImage: Crea un grafo que representa una imagen a partir

de una imagen. Puede recibir imágenes en formato RGB o en escala de grises. Tam-

bién necesita una función que evalúe el valor de las capacidades de los arcos a partir

de la imagen; exponentialDifferenceOn image RGB y exponentialDifference-

On image greyscale sirven para esto. Los arcos que existen en este grafo están

definidos por initGraphGrid.

initGraphGrid3dFromRawImage: Crea un grafo que representa una imagen a partir

de una imagen. Puede recibir imágenes en formato RGB o en escala de grises. Tam-

bién necesita una función que evalúe el valor de las capacidades de los arcos a partir

de la imagen; exponentialDifferenceOn image3d RGB y exponentialDifferen-

ceOn image3d greyscale sirven para esto. Los arcos que existen en este grafo

están definidos por initGraphGrid3d.

exponentialDifferenceOn image RGB: Función que evalúa un arco del grafo dada

una imagen RGB y dos nodos que tienen un arco entre ellos.

exponentialDifferenceOn image greyscale: Función que evalúa un arco del gra-

fo dada una imagen en escala de grises y dos nodos que tienen un arco entre ellos.

66



exponentialDifferenceOn image3d RGB: Función que evalúa un arco del grafo

dada una imagen 3d RGB y dos nodos que tienen un arco entre ellos.

exponentialDifferenceOn image3d greyscale: Función que evalúa un arco del

grafo dada una imagen 3d en escala de grises y dos nodos que tienen un arco entre

ellos.

Las funciones que tienen prefijo exponentialDifferenceOn usan la función e(Li−Lj)
2/(2·σ2),

en donde Li y Lj son las luminosidades de los pixeles asociados a los nodos y σ es su

variación estándar (en estos casos se dejó constante e igual a 10).

A.4.2.6. MaxFlowMinCut Para calcular el flujo máximo o corte mı́nimo sobre el

grafo sólo es necesario hacer el llamado a alguno de los métodos que existen para este

propósito. El resultado de éstos se guardará dentro de la estructura (struct) del grafo.

maxFlow: Calcula sobre CPU el flujo máximo del grafo y su valor.

maxFlowMinCut: Calcula el corte mı́nimo usando el flujo máximo calculado sobre

CPU. Este hace impĺıcitamente el cálculo del flujo máximo.

maxFlowGPU: Calcula sobre GPU el flujo máximo del grafo y su valor.

maxFlowMinCutGPU: Calcula el corte mı́nimo usando el flujo máximo calculado

sobre GPU. Este hace impĺıcitamente el cálculo del flujo máximo.

machineHasCUDADevice: Comprueba si la máquina tiene un GPU compatible con

CUDA.

Si se hace una modificación sobre el grafo después de ejecutar alguna de estas funciones

no se podrá asegurar que el flujo siga siendo máximo o que el corte sea mı́nimo. Si esto

sucede, es necesario volver a calcularlo para asegurarse de tenerlos.

A.4.3. Herramienta de aproximación de desempeño

La herramienta para la aproximación de desempeño es el archivo Aproximación de

desempeño.xlsx de Excel 2010. El archivo tiene dos hojas de cálculo: Tamaño del grafo

y Número de núcleos.

Para obtener buenos resultados de esta herramienta es necesario tener una gran can-

tidad de datos y que estén repartidos lo más uniformemente posible. También es bueno

contar con los datos de entrada más pequeños y más grandes posibles. Todo esto ayuda

a disminuir el error en la regresión de los datos.
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A.4.3.1. Tamaño del grafo Esta hoja de cálculo sirve para aproximar el tiempo de

ejecución (para algún tamaño del grafo) del algoritmo dado un problema con una topo-

loǵıa definida. Éstas están diseñadas para tomar tiempos sobre la ejecución en el CPU

y en el GPU de una misma máquina para poder decidir cuando el GPU tendrá mejor

desempeño que el CPU.

A.4.3.2. Número de núcleos Esta hoja de cálculo sirve para aproximar el tiempo de

ejecución (para un mismo grafo) del algoritmo sobre máquinas con distintos números de

núcleos.
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