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Abstract—Analizamos algunos problemas que se resuelven
con programación dinámica, estudiando la relación que existe
entre subproblemas para formalizar el concepto de gráfica de
dependencias, la cual identifica etapas de cómputo que pueden
llevarse a cabo de manera paralela. Proporcionamos un algoritmo
para generar dicha gráfica.
Aunado a ésto, se identificaron ciertos patrones que sirvieron
como pauta para la implementación de un marco de trabajo,
que ayuda a extraer de manera sencilla el paralelismo, explotando
las caracterı́sticas que ofrecen las GPU reportando un factor de
aceleración cercano a 15 con respecto a la versión en CPU, además
de ahorrarle al programador muchos de los detalles técnicos de
esta arquitectura.
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I. INTRODUCCIÓN

HOY en dı́a prácticamente todos los procesadores de
propósito general contienen más de un núcleo. Además,

casi cualquier sistema de cómputo, incluidos teléfonos in-
teligentes, computadoras de escritorio y súpercomputadoras,
tiene al menos un procesador de gráficos (GPU por sus
siglas en inglés) que contiene decenas, cientos e incluso
miles de núcleos. Las unidades de proceso gráfico (GPU)
son coprocesadores que realizan los cálculos más intensivos
para los gráficos, liberando al CPU de esta carga. Incorporan
múltiples unidades de proceso (conocidos como núcleos de
procesamiento) en el mismo chip para incrementar el poder de
cómputo, lo cuál les da capacidades de cálculo en bruto mucho
mayores que las que tienen los procesadores de propósito
general. Ésto dio pauta para que algunos cientı́ficos las uti-
lizaran en sus proyectos de investigación para acelerar sus
aplicaciones. Ası́, el uso de las GPU para realizar cómputo de
propósito general se ha popularizado e incluso se ha logrado
reportar un factor de 300 de velocidad por encima de un CPU
convencional [4]. CUDA es la arquitectura que desarrolló la
compañı́a NVIDIA para permitir que sus GPU pudieran ser
utilizadas en aplicaciones de propósito general.

Para poder aprovechar los sistemas paralelos, casi siem-
pre es necesario que el programador describa un algoritmo
explı́citamente paralelo. Ésta es una labor en general no trivial,
y es por ello que los mecanismos que lo ayuden en la
realización de esta tarea suelen ser muy apreciados.
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En este trabajo introducimos un marco de trabajo que
permite a los programadores utilizar las GPU para resolver
problemas de programación dinámica de forma paralela, sin
tener que expresar el paralelismo explı́citamente y sin tener
que aprender los detalles de programación especı́ficos de las
GPU.

La organización de este trabajo es la siguiente. En la
sección II se introduce la técnica de diseño de algoritmos
de programación dinámica. En la sección III se introduce
el concepto de gráfica de dependencias de un problema de
programación dinámica, se discute su uso para detectar par-
alelismo en problemas de programación dinámica, y se da un
algoritmo que calcula dicha gráfica y lleva a cabo la detección
de este paralelismo. En la sección IV se introduce el marco
de trabajo desarrollado que permite de forma muy simple
expresar problemas de programación dinámica en las GPU. En
la sección V se compara el rendimiento de una implementación
muestra de un problema de programación dinámica utilizando
nuestro marco de trabajo, con el de una implementación
secuencial en el CPU y una implementación ad-hoc en el
GPU. En la sección VI se resumen las conclusiones de nuestro
trabajo.

II. PROGRAMACIÓN DINÁMICA

Una técnica de diseño de algoritmos ampliamente utilizada
es la técnica de programación dinámica, cuya descripción
fue introducida originalmente por Richard Bellman [1], y
es utilizada en la resolución de problemas de optimización.
Es decir, en problemas en donde se pueden presentar una
enorme cantidad de soluciones, cada una de ellas con un valor
asociado y lo que se busca es encontrar una solución con un
valor óptimo. Esta técnica puede aplicarse a cualquier tipo
de problemas siempre y cuando cumplan con el principio del
óptimo [2].

La programación dinámica es una técnica que mejora,
cuando es posible, el rendimiento de algoritmos divide y
vencerás. En esta técnica un problema se descompone en
subproblemas más pequeños, se resuelven los subproblemas
y se combinan sus soluciones para construir una solución al
problema original. Es posible que dos o más subproblemas
dependan ambos de la solución de un mismo subproblema. Si
esta propiedad es frecuente en los subproblemas de un algo-
ritmo divide y venceras, la técnica de programación dinámica
puede mejorar sensiblemente el rendimiento del algoritmo,
evitando que un subproblema se resuelva más de una vez vı́a
la memorización de las soluciones de los subproblemas en una
tabla.

Es común que un algoritmo de programación dinámica
presente un grado no trivial de paralelismo (a nivel de datos),



AGOSTO 2014 2

de tal forma que en cada paso paralelo se pueden calcular
varias entradas de la matriz de programación dinámica (que
corresponden a soluciones de subproblemas).

Cuando se está planteando la solución a un problema, ésta
se establece definiendo una función (recursiva) que permite
calcular las entradas de una matriz asociada, cuyo tamaño
depende del número de subproblemas y cuyo propósito es
guardar las soluciones parciales del problema. Lo que se espera
de esta técnica, es que la resolución de los subproblemas
se reduzca a lecturas de localidades de la matriz asociada
previamente calculadas.

Definición II.1. Sea P un problema resuelto con programación
dinámica.

La matriz asociada de P, MP, es la función que asocia los
subproblemas con sus respectivos resultados. Es decir MP :
S→ R, donde S es el conjunto de todos los subproblemas de
P y R es un rango arbitrario.

La ecuación funcional de P, Mf
P , es la función que calcula

una entrada de MP, en términos de otras entradas de esa misma
matriz asociada.

Consideremos como ejemplo de problema resuelto con
programación dinámica al siguiente.

Problema P = MOCHILA (0-1).
Contamos con n objetos Z = {z1, . . . , zn} donde a zi se le
asocia un valor vi y un peso wi, y se tiene una mochila que
puede cargar un peso maximo W , el objetivo es maximar
la suma de los valores sujeto al peso de la mochila es
decir, max

∑
vi sujeto a

∑
wi ≤ W . Utilizando la solución

descrita en [3], podemos expresar su matriz asociada como
MP : {0, . . . , n} × {0, . . . ,W} → N y su ecuación funcional
Mf

P (i, j) =
0 si i = 0 ó j = 0

MP(i− 1, j) si wi > j

max(MP(i− 1, j),MP(i− 1, j − wi) + pi) si wi ≤ j

III. GRÁFICA DE DEPENDENCIAS DE UN PROBLEMA DE
PROGRAMACIÓN DINÁMICA

Como se expuso anteriormente, la solución vı́a progra-
mación dinámica de P consta de dos partes: una matriz
asociada que guarda los resultados de los subproblemas y una
función que indica cómo resolverlos. Ası́ cada subproblema, o
bien es independiente, o depende de resultados de subprob-
lemas previamente calculados. Estas dependencias inducen
un orden parcial, el cual dicta las secuencias en que los
subproblemas pueden resolverse. A continuación se formalizan
algunos conceptos.

Definición III.1.
Sea Mf

P una ecuación funcional y sea x un ı́ndice de MP.
Las dependencias directas de x̄, Γf (x̄), son el conjunto

{ȳ|ȳ es un ı́ndice de MP, ȳ aparece en Mf
P (x̄)} .

Las dependencias absolutas de x̄, Γ+
f (x̄), son el conjunto

Γf (x̄) ∪ (∪ȳ∈Γf (x̄)Γ
+
f (ȳ)).

La gráfica de dependencias de Mf
P , G(Mf

P ), es la
gráfica dirigida acı́clica G = (V,A) tal que V =
{x̄|x̄ es un ı́ndice de MP} y A = {(x̄, ȳ)|ȳ ∈ Γf (x̄)}.

Sea G una gráfica de dependencias y sea x̄ un vértice de G.
Se dice que el vértice x̄ es un caso base si y sólo si

deg+(x̄) = 0.
La profundidad de x̄, D(x̄), es la longitud de la trayectoria

más larga desde x̄ a un caso base.
La profundidad de G, D(G), es maxx̄∈V (G)(D(x̄)) .
Se llama etapa de G a cualquier Si(G) = {x̄ ∈

V (G)|D(x̄) = i}, es decir al conjunto de vértices que estan a
profundidad i.

Se dice que la secuencia de etapas de G S0, . . . , Sk es
mı́nima si k = D(G).

Sea G = G(Mf
P ) una gráfica de dependencias. Notemos que

el que el conjunto de casos base de G, S0(G), es un conjunto
de subproblemas tales que cada uno no depende de algún otro
subproblema aún no calculado, lo que implica que pueden
resolverse evaluando Mf

P en cada uno de ellos en paralelo.
Al eliminar de G sus casos base se obtiene una nueva gráfica
de dependencias G′ cuyos vértices son los subproblemas de
P aún no resueltos, cuyos casos base S0(G′) = S1(G) son
nuevamente independientes y por lo tanto se pueden resolver
evaluando Mf

P en cada uno de ellos en paralelo. Iterando esta
idea, obtenemos una forma de evaluar los subproblemas de P
mediante una secuencia de etapas paralelas. El Algoritmo 1
genera dicha secuencia y cumple lo establecido por el Lema
III.1.

Algorithm 1 Secuencia de etapas mı́nima

Require: G(Mf
P ).

P := ∅
R := V
i := 0
while R 6= ∅ do
H := G[R] {Gráfica inducida por los vértices en R}
Si := {x|x es un caso base de H}
P := P ∪ Si

R := V/P
i := i + 1

end while
return S0, S1, . . . , Si−1

Lemma III.1. Sea G(Mf
P ) una gráfica de dependencias. Al

finalizar la iteración i-ésima del algoritmo 1, Si es la etapa
Si(G).

Corolario III.1. Sea G(Mf
P ), si D(G(Mf

P )) = k entonces al
ejecutar el algoritmo 1 éste generará la secuencia de etapas
S0 . . . Sk para la gráfica.

Una vez que se tiene la secuencia de etapas mı́nima de la
gráfica de dependencias, se puede proceder a llenar la matriz
asociada en forma paralela como lo indica el Algoritmo 2.
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Algorithm 2 Llenar en paralelo la matriz asociada

Require: G=G(Mf
P ) es una gráfica de dependencias y

S0, . . . , Sk es una secuencia de etapas mı́nima de G.
1: for i = 0 to k do
2: do parallel
3: take x̄ ∈ Si

4: M [x̄] := f(x̄)
5: end do parallel
6: end for

IV. MARCO DE TRABAJO

En esta sección se definen patrones que ayudan a cal-
cular los valores de la matriz asociada de manera paralela,
basándose en la naturaleza de las dependencias pero sin
construir explı́citamente la gráfica de dependencias; ahorrando
con ello tiempo y memoria.

Por practicidad y simplicidad de implementación, este marco
de trabajo se restringe únicamente a matrices asociadas cuyo
dominio de ı́ndices es bidimensional y toma valores en los
naturales, es decir In×m = {(x, y)|x, y ∈ N, x < n, y < m}
y MP : In×m → R.

Definimos el concepto de regiones adyacentes para un x̄ =
(x1, y1) ∈ In×m como:
• L(x̄) = {(x2, y2) ∈ In×m|x2 = x1, y2 < y1}
• R(x̄) = {(x2, y2) ∈ In×m|x2 = x1, y2 > y1}
• U(x̄) = {(x2, y2) ∈ In×m|x2 < x1, y2 = y1}
• D(x̄) = {(x2, y2) ∈ In×m|x2 > x1, y2 = y1}
• UL(x̄) = {(x2, y2) ∈ In×m|x2 < x1, y2 < y1}
• UR(x̄) = {(x2, y2) ∈ In×m|x2 < x1, y2 > y1}
• DL(x̄) = {(x2, y2) ∈ In×m|x2 > x1, y2 < y1}
• DR(x̄) = {(x2, y2) ∈ In×m|x2 > x1, y2 > y1}
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Fig. 1. Regiones para un ı́ndice x̄ bidimensional.

Finalmente se definen clases de ecuaciones funcionales,
cuyo conjunto de dependencias absolutas siempre se encuentra
en regiones previamente establecidas. Los subproblemas de
cada una de estas clases tienen una estructura tal, que induce
independencia entre parejas de subproblemas. Nuestro marco
de trabajo explota esta estructura para extraer y explotar
paralelismo de datos de manera autómatica e implı́cita, sin
la sobrecarga extra de mantener la gráfica de dependencias de
forma explı́cita. Presentamos ocho clases de funciones, que
corresponden a las formas más naturales en las que se pueden

ir llenando los valores de la matriz asociada, que son: por
renglones, columnas o diagonales.

A. Patrones por renglones/columnas
Corresponden a las ecuaciones funcionales cuya matriz aso-

ciada puede llenarse de manera paralela iterando por renglones
o columnas en cualquiera de sus dos direcciones.
• RUD = {Mf

P |Γ
+
f (x̄) ⊆ UL(x̄) ∪ U(x̄) ∪ UR(x̄)}

• RDU = {Mf
P |Γ

+
f (x̄) ⊆ DL(x̄) ∪D(x̄) ∪DR(x̄)}

• CLR = {Mf
P |Γ

+
f (x̄) ⊆ UL(x̄) ∪ L(x̄) ∪DL(x̄)}

• CRL = {Mf
P |Γ

+
f (x̄) ⊆ UR(x̄) ∪R(x̄) ∪DR(x̄)}

B. Patrones por diagonales
Abstraen el concepto de aquellas ecuaciones funcionales

cuya matriz asociada puede llenarse iterando por diagonales,
ya sea dirección noreste-suroeste, noroeste-sureste y viceversa.
• SONE = {Mf

P |Γ
+
f (x̄) ⊆ L(x̄) ∪DL(x̄) ∪D(x̄)}

• NESO = {Mf
P |Γ

+
f (x̄) ⊆ U(x̄) ∪ UR(x̄) ∪R(x̄)}

• NOSE = {Mf
P |Γ

+
f (x̄) ⊆ UL(x̄) ∪ U(x̄) ∪ L(x̄)}

• SENO = {Mf
P |Γ

+
f (x̄) ⊆ R(x̄) ∪DR(x̄) ∪D(x̄)}

C. Patrones en algoritmos de programación dinámica
Como se mencionó anteriormente, por practicidad y facili-

dad de implementación, nuestro marco de trabajo admite sólo
algunas clases problemas de programación dinámica: aquellos
cuyas ecuaciones funcionales se pueden modelar con uno de
los ocho patrones definidos anteriormente. Esto podrı́a parecer
demasiado restrictivo, pero no lo es tanto, pues son clases
que en la práctica aparecen frecuentemente. Para justificar
esta afirmación, consideremos el compendio [5] de problemas
de programación dinámica. En él se presentan 47 problemas
importantes. De éstos, 31 se pueden modelar con nuestros
patrones. El resto no se puede, por que o bien utilizan progra-
mación dinámica en más de dos dimensiones, o bien utilizan
programación dinámica sobre subconjuntos. En la tabla IV-C
presentamos estos 31 problemas y el patrón al que pertenece
cada uno.

El desarrollo de un programa que será ejecutado por una
GPU, se basa en la especificación de dos conjuntos de
instrucciones. Por un lado, aquellas que queremos que se
ejecuten propiamente en el GPU y las que tienen o pueden
ser ejecutadas por el CPU al cual se encuentra conectado el
dispositivo, comúnmente llamada equipo anfitrión.

Identificando el patrón al que pertenece una ecuación fun-
cional, podemos establecer fácilmente las etapas de cómputo
paralelo y ası́ crear las funciones que se ejecuten en la GPU
para aprovechar el paralelismo inherente a ese patrón. Por
ejemplo, para el patron RUD, si se llena la matriz asociada
de tal manera que para cualquier subproblema residente en el
renglón i-ésimo, ya se han calculado todas las soluciones de los
renglones anteriores, entonces todas sus dependencias estarán
completamente resueltas. Ésto permite que los subproblemas
del renglón i puedan ejecutarse en ese momento de manera
paralela.
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Nombre del Problema Patron

Binomial Coefficient RUD
0/1 Knapsack Problem RUD
Longest Common Subsequence NOSE
Matrix Chain Multiplication Problem SONE
Edit Distance Problem NOSE
Optimal Allotment RDU
Optimal Alphabetic Radix-Code Tree SONE
Assembly Line Balancing RDU
Optimal Assignment Problem RDU
Optimal Binary Search Tree Problem SONE
Optimal Covering Problem RUD
Deadline Scheduling Problem RDU
Discounted Profits Problem RDU
Fibonacci Recurrence Relation CLR
Integer Linear Programming RDU
Inventory Problem RDU
Optimal Investment Problem RDU
Investment: Winning in Las Vegas Problem RDU
COV as KSINT Problem RDU
Integer Knapsack Problem RUD
Minimum Maximum Problem RDU
Minimum Weight Spanning Tree Problem CRL
The Game of NIM CLR
Optimal Distribution Problem RDU
Optimal Production Problem RDU
Reliability Design Problem RUD
Replacement Problem CRL
Stagecoach Problem RDU
Segmented Curve Fitting Problem RUD
Process Scheduling Problem RDU
Transportation Problem RDU
Shortest Path in an Cyclic Graph CLR

Tabla IV-C: Problemas expresables mediante alguno de nuestros ocho patrones.

La idea principal del marco de trabajo es proveer un
mecanismo que por medio de la definición de una ecuación
funcional y la especificación de un patrón, se puedan calcular
las entradas de su matriz asociada de manera paralela en una
GPU. Las funciones que se implementaron realizan todas las
acciones necesarias para llevar a cabo este cometido, ocultando
la mayor parte de los aspectos técnicos de la arquitectura. En
total se crearon cuatro funciones, que reciben como parámetro
el identificador de un renglón, columna o diagonal tanto de
inicio como de final, y dependiendo del orden se itera en una
dirección o en su contraria. Estas funciones inicializan todo
lo necesario para ejecutar el trabajo en la GPU sin necesidad
de que el programador se enfrasque en aspectos técnicos de la
arquitectura.

Para ejemplificar el sencillo uso del marco de trabajo se
proporciona un esbozo de la implementación para el problema
de la mochila (0-1), el cual puede observarse en la figura 2.

V. RESULTADOS

Para evaluar el desempeño que se obtiene al utilizar el marco
de trabajo, se crearon tres implementaciones para cada caso de
estudio, las cuales corresponden a la secuencial, a la que utiliza
el código realizado en este trabajo y una implementación
especı́ficamente elaborada para el problema que se ejecuta
en GPU. Los resultados se presentan como gráficas, donde
se muestra el tiempo de ejecución en función del tamaño
de la matriz asociada y la velocidad alcanzada respecto a la
implementación en CPU. Las pruebas se llevaron a cabo en
un equipo de cómputo con las siguientes caracterı́sticas:

Fig. 2. Esbozo de Mochila(0-1) utilizando el marco de trabajo

• Procesador Intel Xeon E5530 a 2.4Ghz, 4 núcleos, 8
hilos.

• 32Gb de memoria RAM.
• GPU Tesla K20m:

◦ Compute Capability 3.5.
◦ 5120Mb RAM a 2600Mhz.
◦ 320 bits en bus de memoria.
◦ 2496 CUDA cores.

Fig. 3. Tiempo de ejecución vs. tamaño de la matriz, Mochila(0-1)

VI. CONCLUSIONES

Los problemas resueltos con ayuda de la programación
dinámica son potenciales candidatos para ser paralelizables y
sus implementaciones en CUDA no implican cambios radicales
en el código. La secuencia de etapas que se generan al utilizar
la gráfica de dependencias sólo proporciona una forma en la
que un problema puede ser ejecutado en paralelo, sin embargo
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Fig. 4. Velocidad alcanzada en el problema de la Mochila(0-1)

pueden existir diferentes alternativas que brinden un mejor
nivel de paralelismo; en particular puede existir paralelismo
extra en el cálculo de un elemento individual de la matriz
de programación dinámica. El marco de trabajo propuesto en
este trabajo ofrece una opción fácil de usar y poderosa para
ejecutar problemas de programación dinámica utilizando las
GPU con arquitectura CUDA, obteniendo buen rendimiento y
sin muchos cambios en el código. Una considerable cantidad
de problemas resueltos con programación dinámica se ajustan
en alguno de los ocho patrones definidos en este trabajo. El uso
del marco de trabajo genera cierta sobrecarga administrativa,
que en una implementación especı́fica para el problema puede
suprimirse para conseguir un mejor desempeño.
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