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2 E.T.S.I. Informátia, Universidad de Málaga, Málaga, España{flv,eat}�l.uma.esResumen En este trabajo se estudia una nueva aproximaión algorít-mia basada en un modelo de proesamiento paralelo onoido omoomputaión sistólia. Este algoritmo se ejeuta sobre una Unidad deProesamiento Grá�o empleando CUDA (Compute Uni�ed Devie Ar-hiteture). El algoritmo se ompone de una matriz de eldas, dondeada una de ellas trabaja sobre una soluión, realizando operaiones quela modi�an para luego moverla a la elda ontigua y repetir el pro-eso. Hemos evaluado el omportamiento del algoritmo sobre diferentesinstanias del problema de la mohila multidimensional. La evaluaiónexperimental sobre las instanias seleionadas demuestra la e�ienia yompetitividad de nuestra aproximaión.Keywords: Computaión Sistólia, CUDA, Optimizaión, GPU1. IntroduiónEl interés en la omputaión paralela ha ido reiendo progresivamente desdela primera apariión de los ordenadores. La neesidad de resolver problemas deforma ada vez más rápida ha llevado a los investigadores a rear nuevo hard-ware y, así mismo, a desarrollar nuevas herramientas de software para afrontarlas demandas de ejeuión en diversos ámbitos tales omo la físia, simulaión,bioinformátia, omuniaiones y otros ampos de investigaión y negoios [8℄.Uno de los enfoques paralelos implementados en la literatura ha sido laComputaión Sistólia. La Computaión Sistólia fue desarrollada en la Uni-versidad de Carnegie-Mellon por Kung y Leiserson en 1979 [10℄. La idea básiase entra en la reaión de un vetor onformado por diferentes proesadores, ydonde ada uno de ellos realiza operaiones simples de ómputo. La informaiónse mueve a ontinuaión al proesador ontiguo para repetir el proeso, gene-rando así un ontinuo �ujo de informaión en toda la estrutura. Sin embargo,esta arquitetura presentó diferentes di�ultades en el pasado para la onstru-ión de ordenadores sistólios y, sobre todo, para programar algoritmos de altonivel sobre una arquitetura de bajo nivel. No obstante, hoy en día, los avanestenológios han heho emerger nuevas plataformas de ómputo tales omo lasUnidades de Proesamiento Grá�o (GPUs, por sus siglas en inglés), las ualesestán espeialmente diseñadas para trabajar on paralelismo masivo y propor-ionan un entorno donde es posible desarrollar diferentes modelos algorítmios.Reientemente, se ha propuesto explotar la apaidad omputaional dispo-nible en las tarjetas grá�as de las omputadoras personales, a �n de soluionarproblemas de propósito general [12℄. Desde entones los investigadores han on-siderado a las GPUs omo un área de investigaión prometedora.



En este trabajo, presentamos una nueva aproximaión llamada Systoli Neigh-borhood Searh (SNS, por sus siglas en inglés), la ual utiliza oneptos de laomputaión sistólia implementados sobre la arquitetura de la GPU. Por on-siguiente, nuestra primera ontribuión es onsiderar la GPU omo una platafor-ma adeuada para llevar a abo lo que denominamos optimizaión sistólia. Estetipo de modelo ha demostrado ser e�az en otros problemas de optimizaión o-mo se muestra en [2℄. El modelo se basa en una estrutura de malla donde adaomponente tiene asignada una soluión en partiular. Cada elda realiza per-turbaiones simples sobre la soluión y después se desplaza a la elda ontiguapara repetir el proeso. Al realizar perturbaiones simples y mover soluionesentre eldas se busa un proesamiento rápido y un ontinuo desubrimiento enel espaio de búsqueda, intentando tener un impato direto sobre la alidadde las soluiones. Utilizamos el problema de la mohila multidimensional paraevaluar el omportamiento numério y también, omparamos los resultados onlos obtenidos por una implementaión de la búsqueda aleatoria en CPU y GPU.El trabajo está estruturado de la siguiente manera. En la seión 2 se expliadetalladamente la idea de de omputaión sistólia y el trabajo relaionado. Enla seión 3 se desarrolla el onepto de GPU y de la plataforma CUDA. En laseión 4 se introdue el nuevo algoritmo desarrollado y se detallan aspetos delmismo. En la seión 5 se presenta el problema y las instanias seleionadas,luego se desribe los experimentos realizados y posteriormente se analizan losresultados obtenidos. Por último, la seión 6 inluye onlusiones y se sugierenfuturas líneas de investigaión.2. Computaión Sistólia

Figura 1: VetorSistólio
La omputaión sistólia es un modelo real que fusionalos oneptos de pipelining, paralelismo y onexión entre ele-mentos. Un algoritmo sistólio utiliza un vetor de elementos(eldas) interonetados entre sí llamado vetor sistólio. Eltrabajo de ada elda es el mismo y se entra en realizaroperaiones muy simples, por ejemplo suma o multipliaión.Luego de ada operaión, la informaión se traslada a la el-da ontigua para volver a realizar otra operaión simple. LaFigura 1 muestra la entrada de los datos d y e en ada elda

o, en ada una de ellas se realiza la misma operaión sobrelos datos y luego se traslada la informaión a otra elda segúnun �ujo prede�nido sínrono. La idea es que el vetor sistóliomantenga un �ujo onstante de la informaión y que la mismase vaya transformando hasta produir una salida deseable.En la literatura se han registrado apenas algunas implementaiones en elampo de optimizaión [4℄ [11℄ sin mayor notoriedad ni ontinuaión del trabajodebido a los inonvenientes de programar en hardware.



3. Unidades de Proesamiento Gra�oLas GPUs son onsideradas omúnmente omo un dispositivo, usado omooproesador grá�o de la CPU. Con este tipo de arquitetura se busa aliviarla arga omputaional de la CPU. Los modelos atuales de GPU suelen teneruna gran antidad de proesadores, los uales están optimizados para ejeutaruna instruión simple sobre ada elemento de un extenso onjunto de elementos(SIMD, por sus siglas en inglés).Para poder utilizar adeuadamente la apaidad de ómputo de la GPU,NVIDIA ha desarrollado una herramienta de programaión llamada CUDA [1℄.CUDA permite a los programadores implementar funiones llamadas kernels. Unkernel ontiene la porión de ódigo que sera ejeutada en la GPU. Esta funiónes invoada desde el host y se despliega en la GPU. CUDA nos da la posibilidadde implementar los kernels usando lenguaje C estándar más algunas extensionesde NVIDIA. Además, nos permite organizar el paralelismo en tres niveles: rejilla,bloque e hilo. Cada vez que se invoa un kernel, se rea una rejilla de bloques,los uales a su vez agrupan múltiples hilos (ver Figura 2).

Figura 2: Arquitetura de la GPUDurante la ejeuión del kernel, ada hilo tiene aeso a diferentes tipos dememoria dentro de la GPU, según una jerarquía prede�nida por NVIDIA. Estajerarquía abara registros, memoria loal y ompartida, luego ontinua on lamemoria global, onstante y texturas (siguiendo un planteamiento abajo-arriba).Los registros proveen letura/esritura para ada hilo, mientras que la me-moria ompartida es utilizada por aquellos hilos dentro de un mismo bloque. Lamemoria global es la más grande dentro del dispositivo GPU, sin embargo, exis-ten espaios reservados en ella para otros tipos de memoria tales omo la loal,onstante o para texturas. La memoria ompartida y los registros son las másrápidos, pero su tamaño está limitado por estar dentro del iruito integradode la GPU. Por otra parte, la memoria loalizada en la tarjeta del dispositivo(loal, global, onstante y texturas) es grande pero presenta mayor latenia enlos aesos, en omparaión on las dos anteriores.



4. Systoli Neighborhood SearhEl objetivo de esta seión es presentar nuestra propuesta algorítmia, llama-do Systoli Neighborhood Searh (SNS). La idea esenial trabaja on una mallatoroidal donde las soluiones se enuentran loalizadas en ada elda. En adauna de las eldas se realiza una operaión simple de perturbaión sobre la solu-ión y el resultado se mueve a la elda ontigua para realizar el mismo proeso.Las soluiones se mueven a través de toda la �la sufriendo múltiples ambiosen ada elda on el objetivo de mejorar su alidad. El potenial del algoritmose basa en la exploraión del espaio de búsqueda de manera e�iente y estru-turada mediante la ejeuión de ontinuas modi�aiones en las soluiones demanera sistemátia.El pseudoódigo del SNS se detalla en el Algoritmo 1. El SNS omienza de-�niendo el tamaño de la malla de auerdo al tamaño del problema a resolver. ElSNS genera aleatoriamente ada soluión y posteriormente evalúa ada una deellas. A ontinuaión, se realizan diversas operaiones en ada elda busandomejorar la soluión residente atual. El SNS trabaja on base a tres ompo-nentes prinipales: una topología de�nida, la omputaión en eldas y el �ujode informaión. Cada uno de ellos es expliado a ontinuaión. Asimismo, estasoperaiones se enuentran en el pseudoódigo presentado en el Algoritmo 1.

Figura 3: Systoli Neighborhood SearhTopología El SNS utiliza una malla toroidal para ubiar las soluiones. LaFigura 3 muestra la disposiión de las eldas y soluiones. La malla está de�nidapor un tamaño a × b. Las dimensiones se de�nen on base al número n deelementos dado por un problema que se va a resolver. De esta manera, a y b sonon�guradas de auerdo al valor de n (tamaño del problema).Cómputo en Celdas Una vez de�nida la malla, es neesario expliar la on�-guraión de las operaiones realizadas en ada una de las eldas. Cada soluión



Algorithm 1 Pseudoódigo del SNS anonio1: De�nir variables a y b dependiente del tamaño del problema2: De�nir malla M de tamaño a× b3: para todo soli ∈M haer en paralelo4: soli ←generarSoluion(soli);5: soli ←evaluarSoluion(soli);6: �n for7: mientras (no se umpla riterio de parada) haer8: para todo soli ∈M haer en paralelo9: Calular la posiión (x, y) para ada soli10: sol′i ← soli11: para init = 0 a (x− 1) haer12: sol′i ← apliar operaiones de ambio sobre la posiión (y+init) en el vetor de valores13: �n para14: sol′i ← parcial_eval(sol′i)15: si sol′i MEJOR QUE soli entones16: soli ← sol′i17: �n si18: esperar la terminaión de todas las operaiones en todas las eldas (entre lineas 8-17)19: alular sigPosicion = (y + 1) mód n20: sol(x,sigPosicion) = sol(x,y)21: �n for22: �n mientras23: getBest(M).
soli esta onformada por un vetor soluión, que ontiene la espei�aión deada soluión. En ada elda se ejeuta una operaión simple de perturbaiónsobre un ierto grupo de omponentes en el vetor soluión.El proeso se iniia realizando una opia llamada sol′i de la soluión original
soli. Los ambios que se produen sobre sol′i son de�nidos a partir de los pará-metros (x, y) (es el índie para ada elda). El parámetro x de�ne el número devalores a ambiar en ada soluión, de esta forma, a medida que el número de la�la va aumentando, también lo hae el número de elementos que ambiar dentrode ada soluión. El parámetro y india a partir de qué posiión se produiránlos ambios en el vetor soluión. Por ejemplo, si tenemos una soluión sol(3,2),se modi�arán tres valores a partir de la posiión 2. De ahí, la importania detener una malla on dimensiones iguales al tamaño del problema, que busqueevaluar todos los grupos posibles de ambios sobre el vetor soluión, partiendode ada posiión fatible dentro del mismo.Una vez realizados los ambios, proedemos a re-evaluar sol′i, usando unafunión de evaluaión parial para no onsumir demasiado tiempo de ómputorealizando una re-evaluaión ompleta de toda la soluión. De esta manera, solose evalúan aquellas partes de la soluiones que han sufrido modi�aiones. Sí
sol′i es mejor que soli, se remplaza soli on la opia, de otra forma, la soluiónantigua queda sin sufrir ningún ambio.Flujo de Informaión El SNS mueve ada soluión a la siguiente elda demanera sínrona al mismo tiempo. De esta forma, al tener una malla on nolumnas se pueden perturbar todos los grupos posibles de omponentes dentrode las soluiones.



5. ExperimentaiónEn esta seión presentamos y analizamos los resultados obtenidos por elSNS al resolver instanias del Problema de la Mohila Multidimensional. Paraello proederemos en tres etapas, abordando el estudio de la e�ienia numé-ria, seguido de un análisis del onsumo de tiempo ejeuión de los algoritmosexaminados, para �nalizar on una disusión del omportamiento del modelopropuesto.Hemos organizado esta seión en tres subseiones. La primera formaliza elproblema estudiado y las instanias seleionadas. En la segunda expondremoslos parámetros utilizados para la ejeuión de los algoritmos, mientras que enla terera estudiaremos los resultados obtenidos por los diferentes algoritmos enada instania.5.1. Problema de la Mohila Multidimensional (MKP)El MKP es un problema de optimizaión ombinatoria que ha reibido ampliaatenión de la omunidad investigadora, ya que el planteamiento matemátio demuhos problemas prátios de la vida otidiana lleva al modelo del MKP, porejemplo, [6℄ [7℄ [13℄ . maximizar n
∑

j=1

pjxj (1)sujeto a n
∑

j=1

wijxj ≤ Ci, i ∈ I, I={1,...,m} (2)
xjǫ {0,1}, j ∈ J, J={1,...,n} (3)Este problema está formado por un onjunto n de elementos y un onjunto

m de mohilas. El parámetro pj india el bene�io del elemento j, wij india elpeso del elemento j respeto a la mohila i y Ci es la apaidad de la mohila i.Se busa enontrar un vetor x = (x1, x2, ..., xj), que maximie la euaión 1, yal mismo tiempo umpla las restriiones de la euaión 2.Aquellas soluiones que no umplen las restriiones de la euaión 2 se on-vierten en soluiones no fatibles. Nosotros hemos utilizado una funión presen-tada por Gottlieb [9℄ para penalizar las soluiones no fatibles:
penalizacionx =

pmax + 1

wmin

.max{CV(x,i)| i ǫ I} (4)donde CV(x,i) = max(0,
∑

jǫJ wij ∗ xj −Ci) e india la antidad de restriionesvioladas para una restriión i ∈ I, wmin = min{wij|i ∈ I, j ∈ J} india elmínimo peso que se puede tener y �nalmente el máximo bene�io es representadopor pmax = max{pj |j ∈ J}. (pmax +1)/wmin tiene omo �nalidad orrelaionarla funión objetivo sobre la base de los bene�ios on la demanda de reursos quesuperan las limitaiones de las mohilas. Esta funión se basa en una estimaiónpesimista de los bene�ios que se perderían sí los elementos fueran retirados dela mohila on el �n de obtener soluiones fatibles. Para más detalles, ver [9℄.



Las instanias seleionadas están inluidas dentro de las propuestas porChu y Beasly en la OR-Library [5℄. Hemos seleionado 3 instanias llamadasWEISH18 = {n = 105,m = 2}, 10.250.0 = {n = 250,m = 10}, 10.500.0 = {n =
500,m = 10}. Hemos utilizado trabajos anteriores existentes en la literatura paraomparar on los mejores óptimos onoidos [15℄ [16℄, estos valores se muestranen la Tabla 1a, en la �la Optimo.5.2. ParametrizaiónCon el �n de haer una omparaión justa entre todos los algoritmos hemosutilizado un número dinámio de evaluaiones, para garantizar una exploraiónsimilar en el espaio de búsqueda en ada algoritmo. Para ello, se han tomadoomo base trabajos previos sobre MKP [5℄ [14℄ [3℄. Dado el valor resultante de
evals = n ∗ 5000, el número de evaluaiones es:

maxEvals =











n ∗ 5000,si(evals >= 400000)&(evals <= 3000000)

400000,si(evals < 400000)

3000000,si(evals > 3000000)

(5)La búsqueda aleatoria (RS, por sus siglas en inglés) en CPU (RSCPU ) uti-lizada para omparar es la version anónia existente en la literatura y se usapara asegurar que el SNS tiene un omportamiento inteligente no trivial. Conrespeto a la versión en GPU (RSGPU ), esta funiona on una poblaión detamaño n. Básiamente, ada soluión es administrada por un hilo de la GPU.Cada hilo aplia en paralelo el proeso de una RS anónio sobre ada soluión.Cuando la ondiión de parada es alanzada, el algoritmo seleiona la mejorsoluión vista en la vida del algoritmo.Se han realizado 30 ejeuiones independientes para ada algoritmo en adainstania. Para obtener resultados estadístiamentes signi�ativos en primer lu-gar, la prueba de Kolmogorov-Smirnov se lleva a abo on el �n de omprobar silos valores de los resultados siguen una distribuión normal (Gaussiana) o no. Sila distribuión es Normal, entones se aplia el test de Levene para omprobarla homogeneidad de las varianzas. Sí las muestras tienen varianzas iguales (testde Levene positivo), una prueba de ANOVA se lleva a abo, de lo ontrario unaprueba de Welh se lleva a abo. Para distribuiones no Normales, la pruebano paramétria de Kruskal-Wallis se utiliza para omparar las medianas de losalgoritmos. En este trabajo siempre tenemos en uenta un nivel de on�anza del95%. Ésto signi�a que podemos garantizar que las diferenias de los algoritmosde omparaión son signi�ativas o no on una probabilidad del 95%.Las pruebas se han ejeutado sobre un PC on un proesador Intel (R) i7CPU 920, on 4096 MB de RAM. El sistema operativo Ubuntu Luid 10.04.2.Para el aso de la GPU, hemos usado una NVIDIA GeFore GTX 285 on 1024MB de DRAM. Hemos utilizado CUDA versión 3.1 y el ontrolador para latarjeta grá�a es la versión 257.21.



5.3. Resultados ExperimentalesA ontinuaión abordaremos los resultados de �tness y tiempo obtenidospara ada algoritmo. Los resultados de �tness se resumen en las Tablas 1a,donde ada �la india el �tness promedio de las 30 ejeuiones independientesobtenido respeto de ada algoritmo en ada instania. Con letra negrita yresaltado en gris apareen los mejores valores obtenidos. La ultima �la india siexiste signi�ania estadistia (on el signo +) o no (signo −).Tabla 1: Resultados de �tness y tiempo de los algoritmos para ada instania(a) Resultados de FitnessAlgoritmo InstaniasWEING7 10.250.0 10.500.0
RSCPU 933266,800 31590,000 85620,000

RSGPU 931947,967 36030,000 86166,000

SNSCPU 1086461,333 40577,750 88173,200

SNSGPU 1089370,833 41696,667 89833,333Optimo 1095445,000 58097,000 119215,000+ + +
(b) Resultados de TiempoAlgoritmo Instanias

WEING7 10,250,0 10,500,0

RSCPU 0,668 9,307 35,542

RSGPU 1,406 10,098 20,181

SNSCPU 0,684 9,727 42,490

SNSGPU 0,080 1,082 4,339El primer resultado observable en la Tabla 1a es que ninguno de los algoritmosejeutados alanza el mejor óptimo onoido. Entre los algoritmos, el SNSGPUdestaa por tener valores de �tness muy eranos al óptimo on respeto a losotros algoritmos. Como segundo resultado vemos que el SNSCPU también ob-tiene valores apenas por debajo del SNSGPU . Las versiones del RS han quedadomuy por debajo de los valores de �tness de las dos versiones SNS. Ésto nos indiaque el esquema del algoritmo SNS obtiene ventaja en la exploraión del espaiode búsqueda a través de los ambios sistemátios realizados en ada elda y elmovimiento ontinuo de informaión a través de la malla. Los resultados ademásindian que la estrutura del SNS puede realizar una exploraión inteligente delespaio de búsqueda respeto de la búsqueda aleatoria.La Figura 2a muestra la evoluión del promedio de los valores �tness por �ladel SNSGPU . La �gura india en olor gris las peores soluiones y a medida quelas soluiones mejoran el olor se va alarando hasta indiar las mejores soluio-nes en blano. El SNSGPU presenta una rápida evoluión en la alidad de lassoluiones en las primeras �las (1 a 10 aproximadamente). Los ambios de gru-pos pequeños de elementos en las soluiones durante la evoluión del algoritmoprodue un inremento promedio en la alidad de las soluiones. La modi�aiónde pequeños grupos evita también el aer en óptimos loales o en aso de aer,el poder salir explorando zonas ontiguas en el vetor soluión. Por otro lado, seobserva que los ambios produidos en el resto de las �las no tiene un impatodireto sobre la alidad de la mejor soluión e inlusive no se apreia una mejoraimportante en la alidad media de estas �las.La Tabla 1b presenta el promedio de los tiempos obtenidos (expresados ensegundos) durante las 30 ejeuiones independientes. Con letra negrita y re-saltado en gris apareen los mejores valores valores obtenidos de tiempo paralas instanias ejeutadas. Los resultados de esta tabla indian laramente que el



Tabla 2: Resultados de �tness y tiempo de los algoritmos para ada instania(a) ResultadosdeF itness (b) ResultadosdeT iempo

menor tiempo de ejeuión es obtenido por el SNS en GPU. Asimismo, obtieneuna diferenia signi�ativa respeto a los otros algoritmos, en espeial de lasversiones del RS y SNS en CPU a medida que aumenta el número de elementosen las instanias.La Figura 2b india la aeleraión del SNSGPU on respeto al resto de al-goritmos. Esta medida es una métria muy usada para omparar la aeleraiónentre versiones en CPU y GPU. La métria divide el tiempo transurrido al eje-utar un algoritmo respeto a la versión SNSGPU . De esta forma, un valor sobre1.0 signi�a un mayor e�ienia de tiempo del SNSGPU respeto del otro algo-ritmo. En general la aeleraión del SNSGPU on respeto a los otros algoritmosse enuentra entre 8 y 17.5 vees, demostrando la e�ienia del modelo y ómoéste maximiza la e�ienia de la arquitetura GPU. En partiular, vemos que el
RSGPU redue la diferenia respeto del SNSGPU a medida que el número deelementos aumenta.6. Conlusiones y Trabajos FuturosEn este trabajo hemos estudiado una aproximaión algorítmia espeialmentepensada para el hardware de una GPU, utilizando un nuevo diseño on base enel modelo sistólio. Las prinipales araterístias del SNS son la simpliidaden las operaiones realizadas en ada elda y el ontinuo �ujo de informaión através de la malla toroidal.Se han realizado experimentos sobre el SNS utilizando diversas instanias delMKP, obteniendo soluiones de alta alidad y tiempos de ejeuión muy rápidos,sobre todo en la versión SNSGPU .La naturaleza inherentemente paralela del SNS aproveha al máximo los re-ursos de la GPU en este tipo de problema, aunque es neesario estudiar sí esteomportamiento se mantiene para otros problemas.Como futuro trabajo se estudiarán nuevas versiones del SNS, variando tantoel tamaño de la malla omo las operaiones que se realizan en ada elda.
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