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0. Resumen 

Este trabajo de grado estudia los efectos de implementar un algoritmo de ruta más corta 

con restricciones (CSP) sobre una GPU, con el fin de acelerar los tiempos de ejecución y 

lograr un mayor desempeño del algoritmo.  

El desarrollo se realizó en tres fases: Eliminar la recursión del algoritmo, migrar de JAVA a 

C++, y finalmente implementarlo en CUDA. En cada etapa se tomaron medidas de 

desempeño que permitieron medir la evolución del mismo. 

Como resultado se tuvo que migrar el algoritmo de JAVA a C++ sí redujo los tiempos de 

ejecución, sin embargo eliminar la recursión y programar en CUDA fue perjudicial, 

incrementando los tiempos en aproximadamente un 20% para el primero y aumentando 

dramáticamente los tiempos (500X) para el segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

Los ordenadores vectoriales son ampliamente usados para realizar cálculos masivos, su 

arquitectura les permite realizar muchas tareas iguales sobre segmentos distintos de 

datos y por lo tanto mejoran los tiempos de ejecución y el manejo de recursos, ya que 

esas tareas son sencillas de realizar, son tareas que pueden realizar múltiples hilos de 

ejecución con un poder de procesamiento pequeño. 

Un procesador común no tiene la capacidad de ejecutar tareas de forma concurrente, por 

el contrario su capacidad de proceso es bastante elevada y puede realizar tareas 

complejas muy rápidamente, pero deben ejecutar estas tareas de forma secuencial con 

una pila de procesos definida. La diferencia entre las dos arquitecturas radica en el 

propósito por el que están construidas; un procesador vectorial está pensado para que 

ejecute tareas iguales con distintos datos (SIMD), mientras que un procesador común está 

pensado para que ejecute muchas tareas distintas rápidamente (SISD); ambas cumplen un 

propósito distinto y están optimizadas para cumplirlo. 

La mayoría de los computadores tienen procesador común, capaz de ejecutar las múltiples 

tareas que se le exigen y realizarlo de forma rápida; la mayoría de las tareas son distintas y 

por lo tanto es la arquitectura ideal a utilizar. Sin embargo, existen ciertas aplicaciones 

que pueden correr mejor en un procesador vectorial y que desafortunadamente deben 

correr en el procesador estándar de un computador. 

El motivo de este trabajo de grado es explorar el uso de una GPU (graphics processing 

unit), un procesador subordinado a la CPU que se encarga de calcular los gráficos que se 

despliegan en la pantalla de un computador; este procesador se puede considerar como 

vectorial ya que cumple con las características de uno, posee muchos procesadores y cada 

uno tiene la capacidad de ejecutar miles de threads con el fin de calcular rápidamente 

todos los puntos necesarios para desplegar una imagen. En este caso se busca que el 

cálculo de cada punto sea realizado de forma concurrente, haciendo más rápido el cálculo 

de gráficos y dejando que la CPU se ocupe de otras tareas más importantes. 



La eficiencia de un algoritmo es determinante para definir si el mismo es bueno o no, 

eficiencia que se mide como el tiempo que necesita para ejecutarse en comparación con 

otras soluciones; por lo que usando este procesador como soporte para el cálculo de 

tareas se busca acelerar los tiempos de ejecución de un algoritmo en particular, el cual es 

el algoritmo de pulso, un método exacto que permite encontrar la ruta más corta entre 

dos puntos de un grafo que cumpla con unas restricciones de recurso definidas (CSP).  

El algoritmo por su parte, aparte de solucionar el problema de ruta más corta con 

restricciones (CSP) también se usa como base para distintos problemas de optimización a 

gran escala, en donde se usa como parte de la solución a un problema más pequeño que 

se ejecuta incontables veces. 

Este algoritmo se comporta como una búsqueda exhaustiva de cada camino posible, 

eliminando posibilidades mediante el uso de distintos criterios de poda que son la 

fortaleza del método, y que permiten encontrar soluciones rápidamente y eliminar 

caminos en etapas tempranas de exploración; sin embargo es búsqueda exhaustiva, y al 

ser la cantidad de caminos posibles un número muy alto este algoritmo exige realizar 

miles o millones de tareas durante su ejecución, tareas iguales que se basan en preguntar 

si se continúa o no en el camino actual; por lo que las tareas independientes pueden ser 

paralelizadas. 

Durante este trabajo se abordarán diferentes temas relacionados al algoritmo y a la GPU, 

en la sección 2 se hará una presentación de la tecnología que se va a usar, se hablará del 

trabajo previo y lo objetivos principales, junto con una explicación más detallada del 

algoritmo de pulso. En la sección 3 se hablará de la solución propuesta para que el 

algoritmo pueda ejecutar tareas concurrentes. En la sección 4 se hablará de la 

implementación realizada, los pasos que se tuvieron que realizar y se harán hipótesis 

iniciales acerca de los resultados esperados. La sección 5 hablará de los resultados 

obtenidos en cada etapa de implementación y finalmente el capítulo 6 expondrá las 

conclusiones generales del trabajo. 



2. Descripción general 

2.1 Objetivos 

 Implementar el algoritmo de pulso en un lenguaje de programación apto para una 

futura implementación sobre GPU (C++) 

 Realizar una propuesta de paralelización a partir del análisis de tareas y cuellos de 

botella. 

 Analizar el comportamiento del algoritmo de pulso cuando se implementa sobre 

una GPU. Se busca investigar cuáles son los efectos del paralelismo en el algoritmo 

y estudiar cuáles pueden ser las causas de dichos efectos. 

 Establecer un punto de partida para futuros trabajos en investigación de 

operaciones. 

 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Sobre los ordenadores vectoriales y GPU 

Una CPU funciona como una maquina capaz de procesar millones de tareas en un lapso de 

tiempo muy corto, cada una de estas tareas puede ser distinta y usar datos diferentes. Sin 

embargo, las tareas que debe hacer las realiza de forma secuencial, es decir debe tener 

una fila de tareas por realizar en donde el procesador es el único servidor.  

 

Figura 1: Ejemplo de un proceso con un solo núcleo 



 

La tendencia actual de los fabricantes es crear procesadores con múltiples núcleos, casa 

uno esencialmente igual a cualquier procesador de un solo núcleo, estos son capaces de 

realizar más tareas en paralelo por los núcleos en el procesador, pero por la variabilidad 

de tareas estos procesadores no han podido escalar en la cantidad de núcleos dada la 

complejidad de integrarlos. Estos procesadores son muy buenos ejecutando muchas 

tareas diferentes, sin embargo para ejecutar muchas tareas iguales es posible tener otro 

tipo de procesadores más eficientes. 

Para tratar con tareas iguales pero masivas existe el procesamiento vectorial, el cual se 

basa en tener un vector de N posiciones en el que a cada valor se le aplica un proceso 

igual, generando como respuesta un vector de N valores; la tarea que se le aplica a cada 

elemento del vector es la misma, y se busca que se ejecute cada instrucción al mismo 

tiempo; de esta forma el procesamiento se realiza como una rutina sincronizada. 

 



Figura 2: Ejemplo de una rutina sincronizada 

La figura 2 ilustra la idea de las tareas sincronizadas, se muestran los procesos P1 y P2 que 

requieren de las instrucciones I1,I2 y I3; en un proceso vectorial el vector tendría dos 

posiciones y el elemento en cada posición deberá pasar por las tres instrucciones. Se 

busca que las instrucciones iguales se realicen al mismo tiempo con el fin de mejorar la 

eficiencia del procesador, el cual no debe preocuparse por identificar que instrucción se 

está ejecutando en cada posición del vector. 

Sin embargo para poder explotar adecuadamente este tipo de procesamiento se requiere 

de un procesador vectorial, el cual posee una arquitectura pensada para soportar este 

tipo de procesamiento. 

Una GPU (Graphics processing unit) posee una arquitectura que soporta el procesamiento 

vectorial, tiene una cantidad de núcleos mucho mayor a la de un procesador común, cada 

uno con un poder de procesamiento reducido, y dentro de cada uno existen unidades 

concurrentes (Kirk & Hwu, 2010). Tome por ejemplo la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 

630M, la cual tiene 96 núcleos, en cada núcleo se tiene una cantidad máxima de 8 bloques 

capaces de ejecutar 512 hilos de ejecución, en total tendrían casi 400.000 hilos de 

ejecución concurrentes. Sin embargo, todas las tareas que ejecuten los hilos deben ser 

iguales, pero con distintos datos, lo cual limita la versatilidad del procesador. 



 

Imagen 1: Núcleos de CPU y GPU 

La idea general de esta arquitectura es precisamente ejecutar muchas tareas iguales pero 

con datos distintos, por ejemplo el cuadrado de los números desde 1 hasta 1’000.000. 

Este tipo de procesadores tiene ventaja sobre las CPU con este tipo de tareas que no 

necesitan usar en toda su capacidad el procesador, y aprovecha mejor los recursos de 

máquina. Los retos que trae esta arquitectura son también importantes, se deben 

establecer estrategias de programación que permitan descomponer los problemas en 

tareas pequeñas (Brodtkorb, Hagen, & Sætra, Graphics processing unit (GPU) 

programming strategies and trends in GPU computing, 2013), ya que el poder de 

procesamiento de cada hilo es muy reducido y por lo tanto se busca que las tareas sean lo 

más sencillas posible. Al mismo tiempo se debe lograr que las tareas sean lo más 

homogéneas posibles, ya que como se mencionó anteriormente se busca que todas las 

instrucciones se realicen al mismo tiempo; esto no puede suceder siempre ya que para 

algoritmos más complejos existen instrucciones condicionadas y ciclos, sin embargo es 

necesario manejar estos algoritmos con cuidado para no perder eficiencia en la ejecución 



evitando que el procesador deba esperar a ciertos procesos para que terminen y más 

importante, evitar procesos sin terminación.  

 

Figura 3: Ejemplo de descomposición de tareas 

2.2.2 Desarrollos sobre GPU 

Simulación 

El uso de ordenadores paralelos se realiza intensivamente en áreas como matemáticas y 

física, en donde se buscan realizar miles de operaciones o realizar simulaciones; en cuanto 

a simulación también ha habido varios  desarrollos importantes debido a la facilidad de 

independizar tareas. Un ejemplo claro es la simulación de Lattice Boltzmann (Obrecht, 

Frédéric Kuznik, & Roux, Multi-GPU implementation of the lattice Boltzmann method, 

2011) en donde se busca simular el comportamiento de las partículas en un fluido, cada 

hilo de ejecución se encarga de manejar el comportamiento de un grupo de partículas, en 

donde los movimientos dependen de las fuerzas que se le imprimen a la partícula y no 



dependen en gran medida de los comportamientos de otros grupos de partículas, siendo 

un candidato perfecto para implementar con tareas concurrentes. La simulación de 

eventos discretos también puede tener aplicación; ya que permite manejar los procesos 

que se le realizan a las diferentes entidades de forma paralela. 

Grafos 

Sobre grafos también existen trabajos previos que dan una idea de la forma en que se 

afrontan los problemas de ruta más corta en ordenadores paralelos; un ejemplo es la 

partición de la estructura de datos que aloja el grafo (Buluç, Gilbert, & Budak, 2010), a 

partir de la partición cada hilo de ejecución se encarga de procesar un pedazo de la 

estructura, y a partir de la combinación de rutas generada se realizan los cálculos de ruta 

más corta.  

Aproximaciones como la del algoritmo de dijkstra también se han trabajado, un ejemplo 

es el algoritmo Delta-Sleeping (Meyer & Sanders, 2012); este algoritmo se basa en las 

etiquetas sobre los nodos que se realizan en el algoritmo de dijkstra, los arcos a evaluar se 

les examina de forma paralela, y dado que estos cálculos son independientes no hay 

problemas de interferencias. Es importante aclarar que el algoritmo debe encargarse de 

manejar los cálculos sobre un mismo nodo destino en un arco, ya que la actualización de 

las etiquetas sobre un mismo nodo debe ser controlada. 

Matemáticas 

Aplicaciones en matemáticas son un ejemplo clásico que se muestra en los libros 

relacionados con el tema (Kirk & Hwu, 2010), se destacan los algoritmos que multiplican 

matrices y la descomposición LU (D’Azevedo & Hill, 2012), sin embargo, algoritmos que 

requieran grandes cantidades de cálculos distintos son fuertemente usados. 



 

Imagen 2: Calculo de productos de matrices. 

La multiplicación de matrices es un ejemplo de paralelismo claro dado que cada uno de los 

elementos de la matriz resultante es independiente de los demás, de esta forma se podría 

asignar un hilo de ejecución a cada posición de la matriz. 

Cada uno de estos ejemplos muestra la forma en que se explotan los beneficios del uso de 

la GPU como unidad auxiliar de procesamiento; estas aproximaciones están basadas en 

algoritmos cuya estructura les permite tener tareas independientes, por ejemplo en la 

multiplicación de matrices y en el caso de la simulación cada partícula puede moverse 

libremente. 

Sin embargo, algunas de las aproximaciones descritas pueden tener ciertas dificultades 

debido a la información que utilizan, por ejemplo en la simulación descrita una partícula 

puede tener un comportamiento distinto dependiendo del comportamiento de sus 

partículas vecinas, o en el caso de los grafos la ruta de un subconjunto de la matriz puede 

afectar el resultado de otros subconjuntos, por lo que si bien los cálculos son 

independientes, es posible que la información que usan para realizarlos no lo sea y 

algunas respuestas puedan estar dominadas a las respuestas de otros cálculos; debido a 

este fenómeno algunas implementaciones paralelas pueden presentar mejores 

comportamientos que otras dependiendo de la independencia de la información que 

usan; por ejemplo la multiplicación de matrices es un ejemplo perfecto porque cada 

elemento de la matriz resultante es independiente tanto en información como en cálculo.  



Para que una aplicación pueda ser ejecutada mediante una GPU es necesario que tenga 

una cantidad considerable de tareas independientes, las cuales deben tener las mismas 

instrucciones pero procesar información diferente; como se mencionó anteriormente, en 

un ordenador vectorial cada hilo ejecuta las tareas de forma sincronizada por lo que es 

preferible que las tareas sean lo más homogéneas posibles, es decir deben tener la menor 

cantidad de variantes o ejecuciones condicionadas; esto con el fin de no demorar la 

ejecución del código y de no tener hilos en estado inactivo mientras los otros ejecutan 

segmentos de código a los cuales si debieron entrar dada una condición. El éxito de una 

aplicación paralela radica entonces en su capacidad de tener: 

- Independencia de tareas 

- Independencia de información 

- Ejecución homogénea 

Dentro de estos tres factores el más importante es la independencia de tareas, sin la cual 

es imposible paralelizar un algoritmo, los otros dos atributos determinarán el desempeño 

final del algoritmo; se busca que la información sea independiente y que la ejecución sea 

lo más homogénea posible. 

2.2.3 Sobre el algoritmo de pulso 

Dado un grafo dirigido compuesto de nodos (N) y arcos (A), se busca encontrar la ruta más 

corta posible entre dos nodos que pertenecen al grafo, sin embargo la ruta debe respetar 

una restricción de recurso, el cual se consume con el uso de cada arco. Cada arco posee 

entonces dos parámetros,     y    , costo y recurso que consume atravesar el arco       

donde      . 

Este es más conocido como el problema de ruta más corta con restricciones o Constrained 

shortest path (CSP), el cual es un problema NP-Duro que ha sido tratado en varias 

ocasiones (Dumitrescu & Boland, 2003). 



El algoritmo de pulso (Lozano & Medaglia, 2013) permite encontrar la respuesta a este 

problema mediante la exploración de caminos por medio de un recorrido sobre el grafo 

partiendo en el origen.  

 

Figura 4: Recorrido de un camino 

La figura 4 ilustra la forma en que se recorre el grafo, iniciando en el nodo origen se realiza 

una exploración sobre los arcos salientes del nodo actual a explorar y se elige uno para 

continuar la exploración; el algoritmo continuará con su exploración hasta que llegue al 

nodo destino o hasta que el camino resultante se pode si se cumple alguno de cuatro 

criterios de poda, en cuyo caso el camino se devuelve hasta encontrar un nodo que no 

tenga todos sus arcos explorados, y continúa sobre el arco no explorado.  

Como soporte el pulso ejecuta dos procedimientos de ruta más corta (ignorando el 

recurso), y guarda como parámetro el mínimo costo y mínimo uso de recurso entre todos 

los nodos y el nodo destino; esta información permitirá tomar decisiones sobre la 

viabilidad de continuar el camino actual a explorar. 

Adicionalmente cada nodo guarda tres etiquetas relacionadas al recurso y costo, la 

primera guarda el menor consumo de recurso encontrado que toma llegar desde el origen 

hasta el nodo, la segunda el menor costo, y la tercera guarda una combinación intermedia 

entre los dos, es decir guarda una solución que no puede clasificarse como mejor o peor 

que las dos primeras, puede tener un uso de recurso mejor pero peor costo o viceversa. 



Mediante el uso de la información encontrada por medio de los algoritmos de ruta más 

corta, las etiquetas, y la restricción de recursos se forman los criterios de poda, los cuales 

se explican a continuación. 

 Poda por ciclo: Un camino deja de ser útil cuando empieza a contener nodos 

repetidos, es decir cuando el camino a explorar visita un nodo que ya está 

contenido en el camino. 

 

Figura 5: Ejemplo de un ciclo 

En la figura 5 se muestra el camino S-1-3-4, a partir del cual se evalúa la posibilidad 

de incluir los nodos 5 o 3. Por la poda de ciclo el camino S-1-3-4-3 no es atractivo 

porque se repite el nodo 3, por lo que se poda y se continúa por el camino S-1-3-4-

5 o por el camino S-1-3-4-t. 

 Poda por dominancia: Al considerar si se agrega o no un nodo al camino actual se 

compara con las tres etiquetas, en caso que el camino resultante tenga una mejor 

solución que alguna de las tres etiquetas puede continuar, en caso contrario el 

camino no es atractivo y se poda. 

 Poda por infactibilidad: En la figura 5 se muestra el camino S-1-3, suponga que la 

restricción de recurso es  19,en este caso el camino  tiene un consumo total en 



recurso de 14, por lo que no puede continuar debido a que la forma más corta en 

recurso de llegar hasta el final tiene un costo mayor a 5. En este caso debe 

devolverse y continuar explorando otro camino (S-1-4 por ejemplo). 

 

Figura 6: Camino S-1-3 

 Poda por cota: Retomando la figura 6, suponga ahora que por cálculos de caminos 

previos se sabe que una solución al problema tiene un costo de 25, y  al evaluar el 

camino actual se sabe que el costo del mismo es 20, por lo que el camino debe 

podarse ya que no existe una forma de llegar hasta t que tenga un costo menor o 

igual a 5. 

Usando estos cuatro criterios de poda el algoritmo encuentra el óptimo del problema, 

mediante la búsqueda y corte de caminos. 

2.3 Identificación del problema y su importancia 

A partir de la explicación previa del algoritmo de pulso se puede ver que existen ciertas 

oportunidades de paralelizacion, sin embargo es importante primero identificar dónde se 

encuentran los cuellos de botella del algoritmo. 



La ejecución completa del algoritmo que soluciona el CSP contiene dos partes, la primera 

se encarga de calcular rutas más cortas entre todos los nodos y el destino tanto en recurso 

como en costo, esta información alimenta los criterios de poda del pulso. Una vez se 

cuenta con la información de rutas más cortas se procede a ejecutar el Pulso. 

Estos dos macro componentes se analizaron para 3 instancias, una considerada pequeña, 

una de complejidad media y otra considerada muy compleja, se tomó el tiempo total de 

ejecución y los tiempos de cada componente de forma separada. 

  

Tabla 1: Datos del cálculo de rutas más cortas 

  

Tabla 2: Datos del cálculo del algoritmo de pulso. 

Como se ve en las tablas es claro que el Pulso representa la gran mayoría del tiempo de 

ejecución, por lo que se considera un cuello de botella que debe ser analizado más a 

fondo. 

El pulso se basa en preguntar constantemente si el camino que se está evaluando 

actualmente puede continuar y sobre cuál nodo puede hacerlo. Con esto en cuenta se 

sabe entonces que preguntar si un camino puede continuar es una tarea que se repite 

masivamente, sin embargo para hacer una propuesta de paralelismo es importante saber 

cuáles tareas son independientes y cuáles dependen de cálculos previos para poderse 

ejecutar. 

 

Instancia \ TiemposTiempo (segundos) Rutas más cortas %

Pequeña 0.255 0.133 52.16%

Media 23.51 1.41 6.00%

Grande 353.2 4.1 1.16%

Instancia \ TiemposTiempo (segundos) Pulso %

Pequeña 0.255 0.122 47.84%

Media 23.51 22.1 94.00%

Grande 353.2 349.1 98.84%



 

Figura 7: Ejemplo de expansión de tareas 

La figura 7 se muestra 7 tareas que representan preguntas acerca de ciertos caminos 

(ilustradas con los números sobre los arcos), por ejemplo la tarea 1 se encarga de 

preguntar si el camino S puede convertirse en el camino S-1. En este ejemplo las tareas 1 y 

2 no dependen de ningún otro proceso para poderse ejecutar, sin embargo las tareas 4 y 5 

dependen de 1 para poderse realizar, al igual que las tareas 3,6 y 7 dependen de 2. 

De acuerdo con el algoritmo las tareas con una profundidad de búsqueda igual deben ser 

independientes, por lo que si se expanden todos los caminos como un árbol se podría ver 

que las hojas del árbol representan tareas que se pueden paralelizar. En la imagen 7 se 

ilustra esta idea, al aumentar la profundidad aumentan los posibles caminos.  



 

Figura 8: Separación de tareas por niveles de ejecución. 

Es necesario evaluar si la cantidad de tareas concurrentes que puede llegar a tener el 

algoritmo justifica paralelizarlo; para hacer esta evaluación se escogieron dos instancias, 

una considerada sencilla y otra considerada compleja, al ejecutarlas se tomó el dato de 

cuantas veces el algoritmo alcanzaba las distintas profundidades, ya que como se 

mencionó anteriormente las tareas son independientes para una misma profundidad. El 

análisis permite conocer entonces cuantas tareas independientes se pueden llegar a tener 

en cada instancia; los resultados confirman la idea planteada. 



 

Gráfica 1: Cantidad de tareas realizadas por profundidad, instancia pequeña. 

 

Gráfica 2: Cantidad de tareas realizadas por profundidad, instancia grande. 

En la instancia sencilla se puede ver que la máxima cantidad de tareas independientes 

puede llegar a ser más de 650, mientras que en la instancia compleja este número llega a 

ser de 20 millones; sin embargo en cierto punto el número de tareas disminuye por los 
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efectos de las podas y porque algunos caminos llegan al destino y por lo tanto no 

continúan. 

Este experimento confirma la idea de que existen muchas tareas que podrían ser 

ejecutadas en paralelo sin interrumpir otros procesos, por lo que aplicar paralelismo sobre 

estas tareas es una idea prometedora que debe ser explorada. 

A partir de este experimento se propone aplicar paralelismo sobre cada camino generado 

por el árbol (hasta cierta cantidad N), dado que ya fue confirmado que la cantidad de 

tareas independientes en este caso es un número grande.  

3. Diseño y especificaciones 

3.1 Definición del problema 

Una vez realizado el análisis de tareas se propone paralelizar las tareas relacionadas a una 

misma profundidad, las cuáles son independientes entre sí, dado que se demostró en el 

análisis que la cantidad de tareas que se pueden realizar de forma concurrente es grande. 



 

Figura 8: Ejemplo de paralelizacion. 

En la figura 8 se ilustra esta idea, a partir de la profundidad 2 se ejecutan 5 hilos de 

ejecución, cada uno tiene un proceso asignado que se encarga de ejecutar un pulso 

distintos, por ejemplo el hilo 1 ejecuta un pulso con origen 4, mientras que el hilo 2 

ejecuta uno con origen 3. Es importante aclarar que cada hilo comparte la información de 

etiquetas y soluciones, de esta forma cada hilo se alimenta de los demás para generar más 

criterios de poda. 

El problema se encuentra primero en encontrar N caminos independientes (ninguno 

puede ser generado a partir de otro) que se puedan ejecutar en paralelo, una vez 

encontrados se le encarga a la GPU para que continúe; una vez encontrados y en manos 

de la GPU cada hilo de ejecución realiza su propio pulso, el cual debe ser modificado para 

que pueda utilizar información de otros hilos. 



3.2 Especificaciones 

La idea del proyecto es modificar la versión actual del pulso, la cual se encuentra 

implementada en JAVA y el algoritmo del cual se tiene un interés de paralelizar es 

recursivo. Por lo cual existen únicamente unos pocos requerimientos técnicos, funcionales 

y no funcionales para poder desarrollar exitosamente el proyecto. 

Requerimientos técnicos 

- Dado que el framework a usar es CUDA la implementación debe ser realizada en 

C/C++ 

Requerimientos funcionales 

- Encontrar un árbol con N caminos diferentes 

o Descripción: El método debe inicializar un árbol de caminos 

independientes, los cuales deben ser factibles no deben cumplir con ningún 

criterio para ser podado.  

o Entradas: 

 Grafo que representa la red a explorar,  

 Costos de los arcos 

 Recursos consumidos por arco 

 Información de ruta de cada nodo hasta el destino 

o Salidas: 

 Árbol de caminos resultante 

- Encontrar ruta más corta 

o Descripción: El método debe encontrar la ruta más corta respetando las 

restricciones de recurso especificadas. 

o Entradas: 

 Grafo que representa la red a explorar,  

 Costos de los arcos 

 Recursos consumidos por arco 



 Información de ruta de cada nodo hasta el destino 

 Árbol inicializado 

o Salidas 

 Ruta más corta  

 Costo relacionado 

 Consumo de recurso relacionado 

Requerimientos no funcionales 

- El algoritmo de ruta más corta debe ser implementado como un método 100% 

iterativo, no deben existir componentes recursivos debido a que el procesador a 

utilizar no soporta este tipo de ejecuciones. 

- El algoritmo de ruta más corta debe ser ejecutado de forma paralela en CUDA 

4. Implementación 

4.1 Descripción de la implementación 

4.1.1 Desarrollo inicial 

Recursividad 

La implementación original del algoritmo de pulso recorre el grafo mediante llamadas 

recursivas, de esta forma en cada llamada se evalúa la continuación del camino, por 

ejemplo en la figura 9 se muestra el camino S-1-3-5, para lograr llegar a ese camino se 

requirieron de 4 llamadas recursivas, sin tener en cuenta los caminos evaluados y 

podados. 



 

Figura 9: Llamadas recursivas 

Los algoritmos recursivos no pueden ser implementados en CUDA, por lo que es necesario 

implementar una versión del pulso que sea iterativa y no use en ningún componente de 

métodos recursivos. El algoritmo 1 ilustra la propuesta de implementación de un 

algoritmo iterativo. 

 

_____________________________________________________________ 

1: función pulso 
2: Entradas: Tiempo acumulado, Distancia acumulado, vector camino, id destino 
3:         Longitud máxima que un camino puede tomar 
4:          arreglo de índices, indica el siguiente nodo a explorar para cada nodo en el camino. 
5:             Profundidad actual de búsqueda. 
6:            0 
7:          id 
8:                       boolean de control 
9:                       true 
10:                    
11:     nodo a examinar 
12:                        
13:                                                                          
        
14:              
15:                  
16:                    
17:              
18:                                                 
19:          
21:                                
21:                 
22:         
22:                                             : Obtengo el índice del arco a evaluar. 



23:                             
24:             +                   
25:       Nodo hijo a examinar 
26:                          
27         boolean que maneja si el nodo no se poda 
28             
29:  Establece el nodo como visitado 
30:                
31:                      0 
32:                                
33:               
34:      
35:                                              
36:        
37:      
38:                                            
39:   marca el nodo vp como no visitado 
40:         
41:                   
42:   Actualizar la solución 
43:         
44:                          : Elimina el último arco del camino 
45:                   
46:  Disminuir PTime y PDist con tiempos y distancias del arco eliminado 
47:                                              
48:  marcar nodo como no visitado 
49:       
50:                     
51:         
52:        
53:           

_____________________________________________________________ 

Algoritmo 1: Algoritmo iterativo. 

En el algoritmo propuesto se buscar reemplazar la forma en que se guarda el camino a 

evaluar, emulando la pila de datos que se genera con las llamadas recursivas 

reemplazándola por una pila representada como una arreglo. 

Java a C++/C 

Originalmente un lenguaje de programación que permite programar sobre una GPU está 

basado en C/C++, y aunque existan traductores, el tiempo de ejecución se degrada si son 

utilizados (Leung, Lhoták, & Lashari, 2013). Por esto requiere implementar el algoritmo de 

pulso en un lenguaje de programación apto para su futura implementación en CUDA. Por 

propósitos de comodidad se eligió usar C++ como lenguaje de programación, ya que su 



orientación a objetos permite traducir fácilmente la versión en JAVA del algoritmo de 

pulso. Al mismo tiempo esta implementación permite responder ciertas preguntas acerca 

de la eficiencia del algoritmo en otros lenguajes, por lo que se hará una traducción del 

algoritmo tanto en su versión recursiva como iterativa, con el fin de comparar tiempos de 

ejecución. 

4.1.2 Inicialización 

Se debe realizar un método de inicialización que expanda un árbol de caminos factibles, 

cada uno con una profundidad igual. La inicialización se debe correr en la CPU, una vez 

terminado se le delega el trabajo a la GPU hasta la culminación del algoritmo. 

 

Figura 10: Secuencia de comunicación. 

A partir del método iterativo definido en la sección 4.1.1 se obtiene el método de 

inicialización propuesto; se modifica la cantidad de pilas que se deben llevar y en vez de 

evaluar un solo camino, se evalúa la cantidad resultante de la expansión en cada 

profundidad a explorar. El algoritmo 2 ilustra esta idea. 

_____________________________________________________________ 

1: función inicialización 
2: Entradas: Tiempo acumulado, Distancia acumulado, vector caminos, id destino 
3:         Longitud máxima que un camino puede tomar 
4:            Cantidad máxima de hilos de ejecución 
5:          arreglo de índices, indica el siguiente nodo a explorar para cada nodo en cada camino. 
6:        tiempos de cada camino 
7:        distancias de cada camino 
8:             Profundidad actual de búsqueda. 
9: Inicializar camino 0 con el nodo origen 



10:       caminos totales  tamaño 
11:                            
12: Evaluar hijos camino i 
13: Clonar caminos si los caminos nuevos son más de 1 
14:         
15: Eliminar caminos podados 
16: Agregar caminos nuevos 
17:           

_____________________________________________________________ 

Algoritmo 2: Inicialización de búsqueda. 

4.1.3 Búsqueda paralela 

Una vez inicializado un conjunto de caminos independientes es tiempo de delegar las 

tareas a la GPU, la cual se encarga en cada hilo de ejecutar una versión modificada del 

pulso iterativo, teniendo en cuenta que se comparte información entre hilos y que el 

nuevo origen es el último nodo de cada camino .El algoritmo 3 se muestra la estructura 

general de la propuesta. 

_____________________________________________________________ 

1: función ejecución paralela 
2: Entradas: Caminos, Tiempos, Distancias, Etiquetas 
3:     localización del camino asignado al hilo 
4:            profundidad actual de búsqueda 
5: Ejecutar pulso iterativo 
6: Esperar terminación de todos los hilos 

Algoritmo 3: Búsqueda paralela. 



 

Figura 11: Separación de tareas por hilos. 

Por ejemplo en la figura 11 se expande un árbol de caminos hasta llegar a la profundidad 

2, cada hoja del árbol que representa cada una un camino diferente, y a partir de estas se 

ejecuta un pulso diferente para cada una en un hilo de ejecución independiente, teniendo 

como origen el nodo que representa cada hoja y teniendo en cuenta la información del 

camino actual (Recurso y costo). Cada uno de los hilos actualizará las etiquetas de los 

nodos del grafo, y esta información será compartida por todos los hilos; igualmente 

también se comparte información sobre la mejor solución encontrada, con el fin de 

encontrar rápidamente criterios de poda mediante la colaboración de todos los hilos. 

Al finalizar, se copian los datos resultantes de la memoria en GPU a la memoria en CPU. 

4.1.4 Asignación de recursos 

Se ha mencionado que cada hilo de ejecución se encarga de un camino, sin embargo no se 

ha hablado de la distribución de estos recursos en la GPU. Dado que se busca que tengan 



la mejor distribución posible, y teniendo en cuenta que la complejidad de cada problema 

es igual, se propone que cada núcleo CUDA se encargue de la menor cantidad de caminos, 

es decir distribuir su uso de forma equitativa, a nivel de bloque se busca que todos los 

bloques de un procesador usado tengan al menos un hilo de ejecución, o dicho de otra 

forma que cada bloque tenga la menor cantidad de hilos posible con el fin de minimizar 

problemas de ejecución por sincronización. 

4.1.5 Conexión de componentes 

Una vez propuestas todas las piezas a desarrollar, se procedió a implementar el algoritmo 

en C++, con un componente en C, el cual se encargará de ejecutar la parte concurrente en 

CUDA.  

 

Figura 12: Secuencia general. 

La figura 12 muestra el procedimiento general de la solución planteada. Una vez se le 

ordena a la GPU iniciar su procedimiento no hay más intervención por parte de agentes 

externos, lo que minimiza los tiempos de comunicación entre dispositivos. Sin embargo, 

los costos de comunicación entre el dispositivo (GPU) y la memoria del mismo no se 



pueden eliminar debido a que los datos se comparten entre todos los hilos. Por otro lado, 

es importante mencionar que la poda por ciclo debió ser eliminada debido a que copiar 

una estructura de datos capaz de albergar esa información sería demasiado grande para la 

memoria de la GPU a utilizar; por ejemplo si se ejecutara el problema sobre un grafo con 

1’000.000 nodos y se usaran 1000 hilos, se requeriría aproximadamente un GB de 

información, haciendo que el problema no sea escalable en cuanto al tamaño del grafo y 

la cantidad de hilos a usar. 

4.2 Resultados esperados 

Mediante este experimento se busca estudiar los efectos de implementar paralelismo 

sobre el algoritmo de pulso, en particular se espera saber y entender los comportamientos 

en los tiempos de ejecución en función de la cantidad de hilos de ejecución usados, de 

esta forma se tendrá una idea de lo que debe realizarse para mejorar su desempeño, y si 

realizar tareas concurrentes beneficia la ejecución del algoritmo o si por el contrario la 

perjudica. 

5. Resultados 

5.1 JAVA-C++ 

Al migrar el algoritmo de JAVA a C++ hubo una mejora en desempeño, sin embargo al 

aumentar la complejidad del problema la diferencia porcentual en desempeño disminuyó 

hasta el punto de volverse nula. Esto se puede explicar por la necesidad de JAVA de 

traducir el código, ya que para poder ejecutarse el código debe ser traducido para que se 

adapte a la maquina en la cual está corriendo; por lo el overhead de traducir consume una 

porción importante del tiempo al principio de la ejecución, sin embargo al incrementarse 

la complejidad del problema este tiempo inicial deja de tener relevancia, lo que hace que 

eventualmente JAVA iguale a C++ en tiempo.  



 

Tabla 3: Resultados algoritmo iterativo. 

Por otro lado, la versión iterativa, a pesar que puede emular la pila de datos no es una 

versión igual de eficiente, dado que no se emula la pila de ejecución que maneja la 

recursión, la cual permite saber en qué posición o en cual línea de código estaba el 

algoritmo al realizar cada llamada recursiva, permitiéndole devolverse sin tener la 

necesidad de buscar dicha posición; en el caso iterativo no se cuenta con esta propiedad, 

por lo que debe hacerse de forma manual, haciendo que el método deba repetir pasos 

innecesarios y aumentando los tiempos de ejecución, sin embargo es necesario usar la 

implementación iterativa. 

Para instancias de tamaño pequeño o mediano usar una implementación en C++ puede 

ser una alternativa interesante si se busca mejorar lo más posible el desempeño, sin 

embargo a la larga es indiferente utilizar cualquiera de los dos lenguajes, por lo que la 

decisión puede reducirse a la preferencia del desarrollador. 

5.2 CUDA 

La tabla 4 muestra los tiempos de ejecución, junto con las implementaciones vistas 

anteriormente como referencia. 

 

Tabla 4: Resultados algoritmo paralelo. 

Instancia\version Jpulse Cpulse-Recursivo Cpulse-Iterativo

Pequeña 0.088 0.009 0.01

Mediana 23.41 17.41 20.31

Grande 330 329 378

Tiempo en segundos

Instancia\version Jpulse Cpulse-Recursivo Cpulse-Iterativo Pulso paralelo

Pequeña 0.088 0.009 0.01 5

Mediana 23.41 17.41 20.31 8225

Grande 330 329 378 -

Tiempo en segundos



 

Como se muestra en la tabla la versión paralela del pulso incrementa los tiempos en más 

de 500 veces el tiempo original. 

Al implementar el algoritmo en CUDA se tiene un resultado completamente opuesto al 

deseado pero no inesperado, la dispersión de la información y la distribución de recursos 

hace que cada hilo deba calcular el pulso de forma casi independiente, ya que los hilos no 

pueden generar criterios de poda rápidamente, permitiendo que se profundicen las 

búsquedas sobre caminos que debieron ser podados con anterioridad, y teniendo en 

cuenta que cada hilo de ejecución tiene muchos menos recursos que un procesador 

completo es claro que se estos hilos se demoran mucho en terminar, haciendo que la 

ganancia en tiempo por tener procesos paralelos se pierda por la lentitud de cada uno, la 

dispersión de la información, colisiones de memoria, y la falta de criterios de poda para 

poder eliminar caminos rápidamente. 

La figura 13 ilustra la dispersión de información, en la imagen se muestran dos caminos en 

dos profundidades distintas, la primera es S-1-3 y la segunda S-1-4-3; si el segundo camino 

es explorado antes que el primero es posible que la información actualizada sobre el nodo 

3 permita podar el primer camino; suponga ahora que la paralelizacion empezó a partir de 

la profundidad 2, por lo que el primer camino se evalúa al mismo tiempo que el camino S-

1-4 por lo que se expande el primer camino antes de que se recopile la información 

necesaria para podarlo, y es posible que no haya información suficiente para podar sobre 

los nodos posteriores, lo cual hace que los caminos se expandan.  

Un ejemplo claro de este fenómeno se encuentra al analizar el comportamiento de la 

instancia pequeña; al inicializar 1000 caminos diferentes estos llegan a tener una 

profundidad de 126, lo cual al comparar este resultado con el análisis de tareas 

concurrentes (Gráfica 1) se puede ver que para esta profundidad la cantidad de tareas 

encontradas fue de 225, por lo que 775 caminos debieron haber sido podados.   



 

Figura 13: Secuencias de búsqueda. 

La degradación en el tiempo de ejecución sigue un comportamiento proporcional a la 

cantidad de hilos de ejecución, después de 100 hilos los tiempos aumentan de forma 

acelerada, llegando a tener mayores pendientes después de los 300 hilos. Ya que la tarjeta 

utilizada posee 96 núcleos es natural pensar que los recursos son un factor importante, y 

entre más hilos existan, mas repartidos están y por lo tanto más lento es cada procesador. 



 

Gráfica 3: Tiempo total vs # de hilos. 

La gráfica 3 muestra el tiempo de ejecución de una instancia en función de  la cantidad de 

hilos que se usaron, como se puede ver este tiempo aumenta de forma acelerada después 

de que se supera una cantidad de hilos igual a la cantidad de núcleos, lo cual respalda la 

idea de que la división de recursos, junto con fenómenos como la dispersión de 

información y las colisiones de memoria degradan el tiempo de ejecución. 
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Figura 14: Ejemplo de colisiones. 

Las colisiones de memoria también son importantes, por ejemplo si existen dos hilos que 

quieren modificar la información de un mismo nodo, esto se tiene que hacer de forma 

secuencial para no tener problemas de integridad de información, lo que hacen más 

lentos los procesos. Por ejemplo en la figura 14 se muestra que a partir de la profundidad 

2 se evalúa dos veces el nodo 3, por lo que existen colisiones de información; este 

fenómeno también se encuentra presente en todas las instancias, ya que hay similitudes 

entre caminos que aumentan la posibilidad de colisión 

 



6. Conclusiones 

6.1 Conclusión general 

En cuanto al desempeño del algoritmo en C++, se puede ver que C++ ofrece una solución 

con un desempeño mejorado, sin embargo la brecha entre JAVA y C++ disminuye al 

aumentar la complejidad del problema, llegando al punto en que la brecha deja de existir 

y los dos lenguajes son igual de eficientes.  

En cuanto a la implementación iterativa se puede ver que genera un incremento en el 

tiempo de ejecución considerable (más del 15%), sin embargo esta implementación 

permitió desarrollar todas las propuestas realizadas. 

En cuanto a la versión paralela, existen muchos factores que pueden explicar la pérdida de 

desempeño cuando se masifica la cantidad de hilos de ejecución, entre las posibilidades se 

contemplaron las siguientes explicaciones: 

- Colisiones de memoria 

- Tiempos de acceso 

- Lentitud para encontrar criterios de poda 

- División masiva de recursos 

- Falta de sincronización 

Como se mencionó anteriormente, acceder a recursos que comparten todos los hilos de 

ejecución es costoso, por lo que los tiempos de acceso aportan en esta pérdida de 

desempeño. La lentitud en encontrar criterios de poda se explica con la gráfica 3 en donde 

se muestra que a medida que aumentan los hilos más se demora el programa en 

encontrar una solución, debido a la distribución de recursos y la disipación de la 

información. 

Por otro lado, las GPU están diseñadas para que todos sus hilos tiendan a ejecutar sus 

tareas de forma sincronizada, es decir, todos deberían ejecutar la misma tarea en todo 

momento. Esto no sucede con el pulso, en donde dependiendo del estado del camino se 



pueden ejecutar ciertos segmentos de código, esto le agrega tiempo de ejecución a la GPU 

y contradice la idea de las GPU, que se supone deben ejecutar tareas sencillas e iguales, 

en este caso intenta ejecutar tareas más complejas y diferentes. 

En conclusión, la paralelizacion masiva de tareas parece tener un efecto negativo sobre el 

desempeño del algoritmo, y teniendo en cuenta los costos de transferencia de 

información y que una GPU está diseñada para correr miles de procesos concurrentes, 

usar estos procesadores para este algoritmo parece que no trae ventaja alguna. Sin 

embargo, es posible que el problema sea la aproximación usada, y otros enfoques puedan 

tener posibilidades de éxito, los cuales deben tener en cuenta que la información de 

resultados anteriores afecta decisiones futuras sobre otros caminos; una aproximación 

podría incluir partir el grafo en subconjuntos. 

Este trabajo también ha dejado un marco de referencia en relación a la necesidad de 

analizar para cada algoritmo a implementar que tal es el grado de dependencia de los 

datos y los hilos de ejecución. 

6.2 Trabajo futuro 

Si bien la aproximación utilizada en este trabajo no trajo una ventaja en tiempos de 

ejecución, si trajo un know-how importante que puede ser utilizado en próximos trabajos 

sobre temas que pueden prometer mejores resultados, además el trabajo actual permite 

explorar nuevas formas de usar el pulso, por ejemplo: 

- Múltiple origen: Para calcular múltiples caminos en un mismo grafo es posible 

que el paralelismo sea una herramienta de gran utilidad; en este caso cada hilo 

de ejecución se encargaría de manejar un origen distinto y realizar un pulso 

independiente, compartiendo información de etiquetas sobre los nodos. 

- Múltiple destino: Igual que múltiple origen solo que se busca encontrar 

caminos sobre distintos destinos con un mismo origen. 



- Análisis de sensibilidad: Evaluar el comportamiento de la solución dependiendo 

de las restricciones de recurso, cada hilo se puede encargar de manejar un caso 

particular y realizar un pulso para cada restricción. 

- Otras aproximaciones: Es posible también buscar otra aproximación al CSP con 

único origen y destino, teniendo en cuenta los resultados del desarrollo 

realizado en este trabajo. 

Además de los ejemplos presentados, con este trabajo se espera que se abra la puerta 

para futuros desarrollos en investigación de operaciones que no necesariamente traten 

con el pulso. 

Anexos 

Experimentos realizados 

Análisis de tareas 

Propósito: Identificar la cantidad de tareas independientes se podían llegar a tener dentro 

de la ejecución del pulso. 

Descripción: Se ejecutaron dos instancias del pulso, una considerada sencilla y otra 

considerada compleja; durante la ejecución se toma la cantidad de veces que el algoritmo 

llega a cierta profundidad, teniendo en cuenta que las tareas de una profundidad igual son 

independientes. 

Resultados: Los resultados se muestran en las gráficas 1 y 2 , las cuales muestran la 

profundidad en el eje horizontal y la cantidad de veces que fue alcanzada en el eje 

vertical. 

Evaluación de desempeño 

Propósito: Comparar el tiempo de ejecución de todas las versiones del pulso, tanto JAVA 

como C++ y versión paralela. 



Descripción: Se ejecutó el algoritmo 10 veces para cada versión, dejando que el programa 

finalice volviendo a ejecutar; finalmente se tomó el dato promedio para cada versión. 

Resultados: Los resultados se ilustran en la tabla 4.  

Evaluación de dispersión 

Propósito: Verificar si la evaluación paralela de caminos incrementa la cantidad de 

caminos posibles. 

Descripción: Durante la ejecución del pulso paralelo se tomó la profundidad a la cual se 

llega al límite de hilos permitido (1000), y compararlo con la cantidad de veces a la que 

llega la versión original para la misma profundidad. 

Resultados: Para la instancia sencilla se llegan a 1000 caminos en la profundidad 126, sin 

embargo al compararlo con el análisis de tareas para la misma profundidad solamente se 

había evaluado 225 caminos, confirmando que hay un incremento en la cantidad de 

caminos debido a la falta de criterios de poda. 

Evaluación de colisiones 

Propósito: Evaluar si en la ejecución paralela del pulso existe la posibilidad de que más de 

un hilo evalué el mismo nodo al mismo tiempo. 

Descripción: Se obtiene el nodo final de cada camino a evaluar encontrado durante la 

inicialización, y se busca si los nodos se repiten para diferentes caminos. 

Resultados: Se encontró que si se repiten nodos finales para distintos caminos, incluso a 

llegar a tener más de 10 nodos iguales al final de los caminos, dando señales que la 

colisión de información es posible para este problema. 

Evaluación de degradación en tiempo 

Propósito: Evaluar la evolución del tiempo de ejecución del algoritmo en función de la 

cantidad de threads usados. 



Descripción: Se tomaron los tiempos de ejecución del algoritmo paralelo en una instancia 

sencilla, variando el número de hilos entre 1 y 1000 con variaciones de 20 hilos, dejando 

que el programa termine su ejecución completamente antes de volver a iniciar. 

Resultados: Los resultados se muestran en la gráfica 3 en la cual se ve que la cantidad de 

hilos degrada el tiempo de ejecución; además también se puede ver que si la cantidad de 

hilos no supera la cantidad de núcleos de la GPU el tiempo de ejecución es igual, después 

de superar este número los tiempos empiezan a degradarse de forma acelerada. 
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