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Resumen

La creciente disponibilidad de datos en diferentes ámbitos ha motivado el desarrollo de técnicas
para el descubrimiento de conocimientos en grandes volúmenes de datos complejos. Un trabajo reciente
muestra que la búsqueda del vecino más cercano en dominios de datos complejos es un importante
campo de investigación en muchas tareas de minería de datos. Para resolver el problema de la
búsqueda de los vecinos más cercanos se han propuesto muchos enfoques para reducir los efectos
de la maldición de la alta dimensionalidad de los datos. Aunque se han propuesto muchos métodos
exactos y aproximados, el modelo de programación impone restricciones sobre el rendimiento en la
CPU para estos tipos de soluciones. Una forma de mejorar el tiempo de ejecución de las técnicas de
recuperación y extracción de datos en varias órdenes de magnitud es el empleo de las nuevas arquitecturas
de programación paralela, como CUDA. En ese contexto, este trabajo presenta una propuesta para
búsquedas kNN basado en una técnica hashing e implementaciones paralelas en CUDA. La técnica
propuesta está basado en el esquema de indexación LSH, o sea, usa proyecciones en subespacios. LSH
es una solución aproximada y tiene la ventaja de permitir consultas de costo sublinear para datos en
altas dimensiones. Usando implementaciones masivamente paralelas se mejoro tareas de minería de
datos. Específicamente, fueron desarrollados soluciones de alto desempeño para la identificación de
motifs basado en implementaciones paralelas de consultas kNN. Las implementaciones masivamente
paralelas en CUDA permitieron ejecutar estudios experimentales sobre grandes conjuntos de datos reales
y sintéticos. La validación de desempeño usando una GeForce GTX470 resulto en un aumento de
desempeño de hasta 7 veces, en media sobre el estado del arte en búsquedas por similitud e identificación
de motifs.

Área de especialidad Recuperación de información - minería de datos, métodos de indexacción.

Palabras claves: Búsqueda kNN, búsqueda por similitud, minería de datos, identificación de motifs,
datos complejos, GPGPU, CUDA.
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Introducción

1.1. Consideraciones iniciales

La creciente disponibilidad de datos en diferentes ámbitos, tales como multimedia, internet, la

biología, entre otros, ha creado la necesidad de desarrollar técnicas y métodos capaces de descubrir

conocimientos en grandes volúmenes de datos complejos, motivando varios trabajos en las áreas de

base de datos, minería de datos y recuperación de la información. En la actualidad, muchos de estos

trabajos están destinadas para aplicaciones donde el rendimiento es un factor clave. Particularmente en

problemas a gran escala, una solución aproximada con un modelo teórico sólido parece más apropiado

que una solución exacta con un modelo teórico más débil (Kulis and Grauman, 2009, ulis and Grauman,

2009; Wang et al., 2010, ang et al., 2010).

El uso de criterios de similitud es particularmente común en tareas de recuperación y minería

de datos. Muchos algoritmos de minería, tales como la clasificación, la identificación de grupos y el

descubrimiento de motifs (es decir, los patrones más frecuentes en los datos), se basan en el algoritmo

kNN (kNN - k-vecinos más cercanos). Soluciones exactas para resolver este problema se han estudiado

durante varios años, mientras que las soluciones probabilisticas y aproximadas han sido poco explorados.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que muchas de las tareas de minería de datos utilizando los enfoques

basados en la similitud de los objetos, acelerar el proceso de búsqueda kNN es un aspecto muy

importante.

1
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1.2. Definición del problema

Los enfoques propuestos en la búsqueda y la minería de datos en un espacio complejo se diferencian

principalmente por la forma en que el problema se modela. En las áreas de base de datos y recuperación

de información, se destacan dos líneas de investigación: los métodos de búsqueda exactos y métodos

aproximados de búsqueda.

En los métodos de búsqueda exacta, los métodos de acceso espaciales (MAEs) y métodos de acceso

métricos (MAMs) son las más conocidas y utilizadas en muchas aplicaciones. Una clase importante de

los métodos de acceso es aquel en el que los métodos se basan en un árbol jerárquico, que adopta un

proceso recursivo para la indexación de datos. La mayoría de estos enfoques de búsqueda se basan en

algoritmos determinísticos ya estudiados durante muchos años.

Sin embargo, la búsqueda por similitud en altas dimensiones usando el enfoque jerárquico es costoso,

debido a que encima de cierta dimensión, estos métodos degradan su rendimiento y, en el peor de los

casos, se tiene acceso a todas las regiones y la búsqueda se convierte en secuencial (Böhm et al., 2001,

öhm et al., 2001). La razón es que la organización jerárquica de los datos se hace más difícil a medida

que aumenta la dimensión de los datos, pues el valor de distancia para la mayoría de los pares de objetos

son muy cercanos, como consecuencia, el factor de la poda durante el proceso de consulta disminuye

considerablemente.

Por otro lado, en el área de la minería de datos, se han propuesto varios algoritmos de minería de

datos basados en la búsqueda del vecino más cercano (Liu et al., 2004, iu et al., 2004; Liu et al., 2006,

iu et al., 2006) y muchos de ellos ofrecen resultados exactos. Sin embargo, a pesar de las investigaciones

recientes sobre métodos exactos, los métodos de aproximados pueden ser la mejor opción en muchos

dominios de aplicación debido a su eficacia en el tiempo y el espacio. En estas áreas, la compensación

entre el tiempo de ejecución y la precisión de la solución se inclina claramente hacia el primero. Este

hecho es importante como la base de la propuesta de este trabajo.

1.3. Contexto y Motivación

Teniendo en cuenta a los métodos aproximados como un enfoque para acelerar las consultas de

similitud y que muchas soluciones de problemas simples y generales de búsqueda son poco prácticos

debido a su alto costo computacional, para el desarrollo de soluciones de alto rendimiento para las

tareas que requieren enormes recursos computacionales, se necesita de utilizar nuevos esquemas de

programación.

Como alternativa para suplir los recursos de computación de alto desempeño, la GPU se ha venido
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aprovechando para mejorar muchas tareas de recuperación de información y minería de datos. Debido

al creciente incremento en performance de las unidades de procesamiento gráfico, soluciones basadas en

GPUs pueden ser apropiados para mejorar el rendimiento de los algoritmos. A pesar de que las GPU se

utilizan comúnmente para acelerar los procesos gráficos de alta exigencia, después de la introducción

del concepto de GPGPU (computación de uso general en la unidad de procesamiento gráfico), las

GPUs ahora ofrecen grandes recursos para los problemas de computación de propósito general que sean

altamente paralelizables.

1.4. Propósito

El propósito de este trabajo es explorar y determinar los algoritmos que permitan responder a las

siguientes preguntas: (a) ¿Existen técnicas de búsqueda aproximada con un análisis teórico sólido de

costo sub-linear, que es adecuado para una implementación eficiente en la plataforma de programación

CUDA? (b) ¿Cómo algoritmos paralelos de búsqueda kNN se pueden utilizar para acelerar las tareas de

minería de datos?

1.5. Objetivos de la investigación

1.5.1. Objetivo general

Desarrollar algoritmos de alto desempeño para resolver tareas de minería de datos basados en

algoritmos de búsqueda aproximada y paralelizados en GPU.

1.5.2. Objetivos específicos

1. Explorar y determinar los métodos de búsqueda aproximada para el problema de encontrar los k

vecinos más cercanos y su implementación paralela usando GPGPU, en concreto la plataforma CUDA,

para la implementación de soluciones de alto desempeño.

2. Extender los métodos aproximados de búsqueda kNN en GPU para mejorar el desempeño de los

algoritmos de minería de datos sobre conjuntos de datos de series temporales.

3. Validar los procedimientos computacionales de los métodos de búsqueda aproximada y los

algoritmos de minería de alto desempeño propuestos en bases de datos de series temporales, mediante

un análisis estadístico de los resultados.
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1.6. Tipo de investigación

El tipo de investigación realizada será experimental el cual implica dos secciones, el estudio y el

desarrollo de técnicas aproximadas de búsqueda paralela en GPU y el desarrollo final de soluciones de

alto desempeño para tareas de minería de datos basado en la técnica paralela, para luego validar los

resultados estadísticos de comparación para argumentar nuestra propuesta.

1.7. Principales contribuciones

La principal contribución de este proyecto será el desarrollo de algoritmos de minería de datos

que utilicen el método de búsqueda aproximada en GPU para la identificación de los k-vecinos más

próximos. Varias de los métodos propuestos en la literatura para la minería de datos se consideran

poco práctica en un contexto real, debido a su alto coste computacional, pero gracias a la utilización

de enfoques aproximados asociados con su implementación en GPU será posible desarrollar algoritmos

de alto desempeño para grandes bases de datos, presentando así un buen equilibrio entre velocidad y

precisión.

1.8. Organización de la tesis

Se propone una posible organización de la tesis, se debe tener presente que se propone la aplicación

del nueva propuesta o a un caso de estudio.

1. Introducción

2. Fundamentos Teóricos

Consultas por similitud sobre datos complejos

Minería de datos en series temporales

GPGPU en CUDA

3. Método aproximado de búsqueda usando GPGPU

4. Algoritmo de minería de datos en series temporales usando GPGPU

5. Caso de estudio

Materiales y métodos
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Consultas kNN y AllkNN

Minería de datos en series temporales

Discusión y análisis de resultados

6. Conclusiones
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Consultas por similitud sobre datos

complejos

2.1. Consideraciones iniciales

En el área de base de datos, las técnicas de indexación tienen como objetivo auxiliar el

almacenamiento y la recuperación eficiente de datos. Muchas de estas técnicas se aplican a tareas de

recuperación de información. En general, la organización se lleva a cabo a través de una estructura

de indexación, también denominado como Método de Indexación (MI) o Método de acceso (MA).

Aplicaciones de base de datos emplean métodos de acceso como Métodos de Acceso Espacial (MAEs)

y los Métodos de Acceso Métrico (MAM) debido a su capacidad para construir una estructura de datos

para gestionar y organizar grandes cantidades de datos de manera eficiente.

Sin embargo, debido a la "maldición de la alta dimensionalidad”, el tiempo necesario para llevar

a cabo la búsqueda por similitud, como kNN, puede crecer exponencialmente con la dimensionalidad

de los datos. Aunque no se conoce ningún método para un buen desempeño en todas las instancias del

problema, hay muchos algoritmos para acelerar las consultas, por lo general a través de una aproximación

a la respuesta correcta. Así, se definen dos tipos de búsqueda: Métodos de búsqueda exactos y métodos

de búsqueda aproximada; sobre los métodos de búsqueda de línea Búsqueda exacta de los métodos de

acceso espacial (SAMs) y los métodos de acceso Métrico (MAM) son los más conocidos y utilizados en
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muchas aplicaciones.

La línea de investigación de los métodos de búsqueda exacta, los Métodos de Acceso Espaciales

(MAEs), como Kd-Tree (Bentley, 1979, entley, 1979), R-Tree (Guttman, 1984, uttman, 1984), R*-

Tree (Beckmann et al., 1990, eckmann et al., 1990), R+-Tree (Sellis et al., 1987, ellis et al., 1987)

y , X-Tree (Berchtold et al., 1996, erchtold et al., 1996), describen los datos de entrada como

vectores multidimensionales. Estos métodos fueron concebidos para apoyar las operaciones de búsqueda

involucrando puntos y objetos geométricos.

Aunque en esta línea, Faloutsos (Faloutsos et al., 1994, aloutsos et al., 1994) propone el framework

GEMINI (GEneric Multimedia INdexIng), que utiliza los MAEs junto con los métodos de reducción

de dimensionalidad para lidiar con los datos en alta dimensionalidad. La idea general de este framework

consiste en reducir el costo de búsqueda con la utilización de un esquema para a identificada de falsas

alarmas, para descartar la mayoría de los objetos que no califican como candidatos.

En la misma dirección de los métodos de búsqueda exacta, los Métodos de Acceso Métricos (MAMs)

proporcionar operaciones de búsqueda por similitud, exacta, en espacios métricos. Las estructuras de

indexación de los MAMs organizan los datos usando un criterio de similitud, asegurando una repuesta

eficiente en las consultas. En la literatura son encontrados MAMs basados en árboles, como VP-Tree

(Yianilos, 1993, ianilos, 1993), SAT (Navarro, 2002, avarro, 2002), M-Tree (Ciaccia et al., 1997, iaccia

et al., 1997), Slim-Tree (Traina C. et al., 2002, raina C. et al., 2002), DBM-Tree (Vieira et al., 2004,

ieira et al., 2004), DF-Tree (Traina et al., 2002, raina et al., 2002) e PM-Tree (Skopal et al., 2005, kopal

et al., 2005), y las técnicas basadas en grafos, como t-Spanners (Navarro et al., 2007, avarro et al., 2007)

e HRG (Ocsa et al., 2007, csa et al., 2007). Estados extensos sobre MAMs poden ser encontrados en

(Chávez et al., 2001, hávez et al., 2001; Hjaltason and Samet, 2003, jaltason and Samet, 2003; Clarkson,

2006, larkson, 2006).

Los MAMs utilizan intensamente la propiedad de la desigualdad triangular para reducir el número de

cálculos de distancia. Sin embargo, aunque muchos MAMs han sido propuestos para acelerar la búsqueda

por similitud, algunas aún sufren con el problema de sobre posición. Por otra parte, algunos trabajos de

investigación discuten la idea de que indexación jerárquica de dados en altas dimensiones pode deteriorar

las consultas, al igual en comparación con la búsqueda secuencial (Böhm et al., 2001, öhm et al., 2001;

Blott and Weber, 2008, lott and Weber, 2008). Los espacios métricos son definidos a partir de un conjunto

de objetos y una función de distancia métrica que mide la disimilitud entre estos objetos, satisfaciendo

las siguientes propiedades: positividad, simetría, reflexividad y desigualdades triangular.

En otro enfoque, una técnica promisoria llamada Locality Sensitive Hashing (LSH) (Datar et al.,

2004, atar et al., 2004) fui propuesta para realizar consulta por similitud aproximada en datos en altas

dimensiones, de manera eficiente. LSH, se basa en la idea de que la proximidad entre dos objetos se
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preserva generalmente por una operación de proyección aleatoria. En otras palabras, si dos objetos están

cerca en el espacio original, por lo que permanecen cerca después de la operación de proyección.

Un modelo de LSH es ilustrado en la Figura 2.1 (b), donde cada uno de los tres sub-índices es

definido por un conjunto de funciones hash (H1, H2, H3), generando tres tipos de particionamiento en

el espacio de búsqueda. Así, cada partición está asociada a una tabla hash y su correspondiente conjunto

de funciones hash. Cada conjunto de funciones hash es utilizado para organizar un conjunto de datos

en regiones, de modo que con cierta probabilidad, los objetos en la misma región son considerado lo

suficientemente próximos. En tiempo de consulta, el objeto de consulta q es proyectado (usando cada

uno de los tres conjuntos de funciones hash, uno por cada partición) en regiones donde la probabilidad

de encontrar objetos próximos es muy alta (regiones en color gris en la figura). Finalmente, ya que son

considerados varios sub-índices, las regiones candidatas son analizadas a fin de retornar solo los objetos

que satisfacen la condición de consulta e que no hayan sido retornados antes.

(a) (b)

Figura 2.1: Unificación del modelo de consulta por similitud. (a) Los Métodos de Acceso Métricos
(MAMs). (b) Locality Sensitive Hashing (LSH).

2.2. Dominio de datos

la concepción de un método de búsqueda debe considerar la naturaleza de los datos, a fin de explotar

ciertas propiedades del espacio en donde están embebidos.

La gran mayoría de métodos de búsqueda supone que los datos pertenecen a un espacio n-

dimensional. Esos espacios están enRn, lo que permite el uso de propiedades geométricas en la solución.

Por otro lado, algunos métodos tienen exigencias menos rigurosas, como el caso de los métodos basado

en espacios métricos, que solo usan las distancias entre los puntos, y ninguna otra propiedad geométrica.
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2.2.1. Espacios Métricos

Un espacio métrico es definido como M =< S, d >, donde S es un universo de elementos y d es una

función de distancia (o métrica), definida sobre los elementos en S, que mide la disimilitud los objetos y

satisfacen las siguientes condiciones, ∀x, y, z ∈ S:

(1) d(x, y) ≥ 0 positividad

(2) d(x, y) = 0↔ x = y reflexibidad

(3) d(x, y) = d(y, x) simetria

(4) d(x, y) ≤ d(x, z) + d(y, z) desigualdad triangular

La desigualdad triangular es considerado una de las propiedades mas importantes, pues es utilizada

para establecer los límites del valor de distancia entre dos objetos sin la necesidad del cálculo real de

distancia, acelerando así los algoritmos de consulta por similitud. Mas específicamente, dados los valores

de distancia d(x, z) y d(y, z), los limites para el valor (desconocido) de d(x, y) son |d(x, z)−d(y, z)| ≤
d(x, y) ≤ d(x, z) + d(y, z).

No todas las propiedades (1)-(4) son necesarias para todos los métodos. Por ejemplo, se puede

substituir (2) por una propiedad mas débil ∀x ∈ S, d(x, x) = 0, tornando el espacio pseudo-métrico.

Los métodos que no obedecen las propiedades (3), (4) o ambas son típicamente llamados no métricos.

2.2.2. Espacios Multidimensionales

Si los objetos del dominio S corresponden a los vectores de valores numéricos entonces el espacio es

llamado Espacio Multidimensional o Espacio Vectorial con Dimensión Finita. Los objetos de un espacio

multidimensional de dimensión n (o n-dimensional) son representados por n coordenadas de valores

reales x1, ..., xn.

Las funciones de distancia métrica mas común para medir la similitud entre elementos en un Espacio

Multidimensional son de la familia Lp, o Minkowski, definidas por:

Lp((x1, ..., xn), (y1, ..., yn)) = (

n∑
i=1

|xi − yi|p)1/p (2.1)

La distanciaL1 es también conocida como distancia Manhattan, y corresponde a una simple suma

de las diferencias absolutas de los componentes.

La distancia L2 es también conocida como distancia Euclidiana, y corresponde a la idea usual de

distancia en espacios 2D o 3D.

La distancia L∞ es también conocida como Chebychev, y corresponde a la diferencia máxima

absoluta entre los componentes, definida por:
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L∞((x1, ..., xn), (y1, ..., yn)) = maxni=1|xi − yi| (2.2)

L 8

Figura 2.2: (a) Representação dos pontos situados à distância rq a partir do objeto
oq, considerando as diferentes métricas da famı́lia Lp. (b) Exemplos de consultas por
abrangência em um conjunto de objetos: RQ(oq, rq) sobre <D, L1> = {o6, o9, o10, o14};
RQ(oq, rq) sobre <D, L2> = {o4, o6, o9, o10, o14}; e RQ(oq, rq) sobre <D, L∞> =
{o1, o2, o4, o6, o9, o10, o14}.

oq, o raio de consulta rq e três métricas utilizadas: L1, L2 e L∞. O conjunto de objetos

{o6, o9, o10, o14} contido no losango de consulta da Figura 2.2(b) faz parte do conjunto

resposta para a métrica L1; {o4, o6, o9, o10, o14} contido na circunferência de consulta da

Figura 2.2(b) faz parte do conjunto resposta para a métrica L2; e {o1, o2, o4, o6, o9, o10, o14}
contido no quadrado de consulta da Figura 2.2(b) faz parte do conjunto resposta para a

métrica L∞.

As três componentes citadas anteriormente foram escolhidas por serem muito utili-

zadas em consultas por similaridade. Em um espaço vetorial é posśıvel utilizar proprieda-

des geométricas tais como ângulos, áreas, além das informações a respeito de distâncias.

2.4 Conclusão

Com o crescente uso de SGBDs para armazenar e recuperar dados complexos surgiu a

necessidade deles responderem a consultas baseada no conteúdo dos dados, podendo ser

respondidas através do uso de similaridade entre os dados. Entre os diversos tipos de

consultas por similaridade, as mais utilizadas são as por abrangência e aos k-vizinhos

mais próximos.

Os espaços métricos constituem a formulação matemática mais apropriada para

abordar consultas por similaridade, pois para eles estas são operações naturais. Baseando-

se apenas em uma função de distância métrica e em suas propriedades é posśıvel elaborar

técnicas de indexação eficientes capazes de responder a essas consultas. Porém, a definição

de uma função de distância apropriada não é uma tarefa simples.

A principal técnica utilizada para responder a consultas por similaridade é o uso

12

Figura 2.2: (a) Formas geométricas que ilustran la delimitación de una región de búsqueda de acuerdo
con la métrica Lp utilizada. (b) Ejemplo de consulta por rango para diferentes métricas de la familia Lp.

La Figura 2.2(a) ilustra, las distancias de la familia Lp, el conjunto de puntos que están a la misma

distancia r, a partir de un centro q, en un espacio bi-dimensional.

La Figura 2.2(b) representa un conjunto de objetos en un espacio bi-dimensional, un objeto de

consulta q, un radio de consulta r, los conjuntos de respuesta y tres métricas utilizadas: L1, L2 e L∞.

2.3. Consultas por Similitud

Aplicaciones en la recuperación de información por similitud, por lo general crea un universo de

objetos U y una función d : U × U → R que mide la distancia entre dos objetos en U. En los espacios

métricos, definimos S ⊆ U como un conjunto finito de objetos, donde la función d() mide la disimilitud

entre objetos.

Dado un objeto de consulta q ∈ U, los objetos similares a q se pueden recuperar de acuerdo a los

siguientes tipos de consultas por similitud:

Consulta por radio (range query Rq (q, r)) consulta que tiene como objetivo recuperar los objetos

similares a q que están dentro del rango de la consulta r.

Rq(q, r) = {u ∈ S|d(u, q) ≤ r} (2.3)

En la Figura 2.3 se representa una consulta por rango en un espacio bi-dimensional con la métrica
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L2. Los elementos contenidos por el radio e componen la respuesta. Vale recordad que no es necesario

que el elemento de consulta pertenezca al conjunto de datos de búsqueda, debiendo este pertenecer al

mismo dominio de datos.

Figura 2.3: Ejemplo de consulta por rango.

Consulta de los k-vecinos más cercanos (k-Nearest neighbor query - kNN(q, k)) consulta que

tiene como objetivo recuperar los k objetos más cercanos al objeto de búsqueda q. O más formalmente,

los k vecinos más próximos definen el conjunto C = {s1, s2, ..., sk} en que:

∀si ∈ C,∀xj ∈ S − C, d(q, si) ≤ d(q, xj) (2.4)

La Figura 2.4 ejemplifica una consulta kNN en un espacio bi-dimensional con la métrica L2. En la

figura, la consulta tiene como entrada el elemento de consulta q y el valor de k igual a 3. Los elementos

conectados a q corresponden al consulto de respuesta, considerando que en el ejemplo el elemento q no

pertenece al conjunto de datos.

Figura 2.4: Ejemplo de consulta de los k-vecinos más cercanos.

Consulta a todos los k-vecinos más cercanos - All − kNN(Q, k) Consulta que busca recuperar

todos los k objetos más cercanos a todos los objetos de búsqueda q ∈ Q, en donde Q es el conjunto de

datos original, o sea Q = S.
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Tal como la búsqueda a los k-vecinos más cercanos (kNN), este puede ser restringido a la búsqueda

de más cercano (NN), este tipo de consulta (AllkNN) puede también ser reducida a un tipo de consulta

AllNN. En esta consulta, todos los vecinos más cercanos a los elementos de Q son buscados, y apenas

aquellos cuya distancia sea diferente a cero son retornados, o sea, no se puede retornar como conjunto

de respuesta elementos iguales al conjunto de objetos de consulta. La Figura 2.5 ilustra la noción de

consulta AllkNN para un conjunto de datos bi-dimensional.

 

kNN(q,k) AllkNN(k)

All-1NN All-2NN All-3NN All-4NN2d-dataset

Figura 2.5: Ejemplo de consulta AllkNN para un conjunto de datos bidimensional.

Para las consultas por similitud, de interés en este trabajo, una solución obvia es la búsqueda

secuencial, en que cada elemento del conjunto de datos es comparado en relación al objeto de consulta.

Sin embargo, una solución de fuerza bruta apenas es aceptable para pequeñas base de datos, siendo

inviable para problemas de gran escala, como por ejemplo la búsqueda de imágenes por contenido en

la Web. Así mismo, como será discutido en la Sección 2.4, al algunas aplicaciones la búsqueda kNN

exacta es tan costosa que, muchas veces, las soluciones aproximadas son aceptables. En esos casos, la

utilización de las siguientes definiciones serán usadas.

Consulta por rango aproximada - (1+ε)Rq(q, r) Consulta que busca recuperar los objetos cercanos

a q que se encuentran dentro del radio de consulta (1 + ε)× r. O, más formalmente:

(1 + ε)Rq(q, r) = {u ∈ S|d(u, q) ≤ (1 + ε)× r} (2.5)

La Figura 2.6 ejemplifica una consulta de este tipo para L2. Los elementos dentro del radio de

consulta (1 + ε)× r componen la respuesta aproximada.

Consulta Aproximada a los k-vecinos más cercanos - (1 + ε) − kNN(q, k) Sea r la distancia

entre el objeto de consulta q y el elemento más distante entre los k verdaderos vecinos más próximos,

esto es,

r = max{sj ∈ S|d(q, sj)} (2.6)
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Figura 2.6: Ejemplo de consulta por rango aproximada.

La búsqueda (1+ε)−kNN para los k elementos mas similares a q consiste en encontrar un conjunto

C ′ = {s′1, s′2, ..., s′k} en donde,

∀s′i ∈ C ′, d(q, s′i) ≤ (1 + ε)× r (2.7)

El factor (1 + ε) es usualmente llamado factor de aproximación, y indica que el conjunto de la

solución C ′ está dentro de un error relativo ε a la respuesta exacta. Ver Figura 2.7.

Figura 2.7: Búsqueda aproximada 5-NN. (a) busca exacta. (b) busca aproximada.

Consulta Aproximada a todos los k-vecinos más cercanos - (1 + ε) − AllkNN(Q, k) Este

tipo de consulta aproximada está basado en la definición exacta de AllkNN y la consulta aproximada

(1 + ε)kNN(q, k). Así, en este problema, utilizando la definición aproximada de búsqueda kNN, se

busca los k-vecinos más cercanos a cada objeto q inQ, en donde Q es el conjunto de datos original, ósea

Q = S.
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2.4. La Maldición de la alta Dimensionalidad

La eficiencia de los métodos de búsqueda por similitud dependen mucho de la dimensionalidad.

Aunque el tiempo de búsqueda pueda alcanzar un costo logarítmico en relación al tamaño de los datos,

este va crecer exponencialmente con la dimensionalidad de los datos.

Para dimensiones moderadas, la mayoría de los métodos ejecutas las consultas de manera

suficientemente eficientes para permitir una solución exacta en un tiempo razonable. Para dimensiones

más altas, se vuelve viable el uso de métodos aproximados, lo que implica en un trade-off entre la

precisión y la eficiencia. Para dimensiones más altas ese trade-off va convertirse progresivamente más

relevante, resultando en penalidades mayores en términos de precisión, a fin de obtener una eficiencia

aceptable.

El problemas de “la maldición de la alta dimensionalidad” fue estudiado originalmente por Bellman

(Bellman, 1961, ellman, 1961), observando que particiones del espacio de soluciones en problemas de

optimización son ineficientes en problema con datos en altas dimensiones. Los efectos de “maldición”

en Métodos de Acceso Espaciales (MAEs) y Métodos de Acceso Métricos (MAMs) son discutidos en

(Böhm et al., 2001, öhm et al., 2001; Blott and Weber, 2008, lott and Weber, 2008; Volnyansky and

Pestov, 2009, olnyansky and Pestov, 2009).

2.5. Propuesta para una Solución Aproximada

La literatura sobre los métodos de búsqueda por similitud es bastante grande, con decenas de métodos

y centenas de variantes. A pesar de haber una evidente producción científica en esta área, a gran

cantidad de publicaciones hace difícil explorar exhaustivamente el estado del arte de esta área. Así el

objetivo de esta sección es describir todos los métodos de indexación, mas si los más relevantes para

esta investigación, pues como será revisado en el Capítulo 5 la propuesta de este trabajo se centra en

soluciones aproximadas de búsqueda por similitud basado en proyección en sub-espacios.

2.5.1. Locality Sensitive Hashing

Algunos trabajos de búsqueda aproximada (Gionis et al., 1999, ionis et al., 1999; Datar et al., 2004,

atar et al., 2004; Andoni and Indyk, 2008, ndoni and Indyk, 2008) exploran la idea de mapear los objetos

de un conjunto de datos y agruparlos en buckets con el objetivo de ejecutar consultas por similitud

aproximada dentro de los buckets asociados al objeto de consulta. En particular, el método Locality

Sensitive Hashing (LSH) fue ideado para resolver eficientemente consultas por rango aproximada ((1 +

ε)Rq(q, r)). Como fue definido en la Sección 2.3, este tipo de consulta busca recuperar los objetos que se
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encuentran dentro de un radio de consulta (1+ε)×r. La idea principal es que, si dos objetos son próximos

en el espacio original, esos dos objetos tienden a permanecer próximos después de una operación de

proyección escalar randomica. Así, dada una función hash h(x) que mapea un objeto (x) de dimensión

n a un valor unidimensional, la función es sensible a la localidad si la posibilidad de mapeamiento de

dos objetos x1, x2 al mismo valor crece a la medida que la distancia d(x1, x2) disminuye. Formalmente:

Definición Dado un valor de distancia r, un factor de aproximación 1 + ε, las probabilidades P1 y P2,

tal que P1 > P2, la función hash h() es sensible a la localidad de los datos si satisface las siguientes

condiciones:

Se d(x1, x2) ≤ r ⇒ Pr[h(x1) = h(x2)] ≥ P1.

Esto quiere decir que para dos objetos x1 y x2 en Rn que están lo suficientemente próximos, hay

una probabilidad P1 que ellos caigan en el mismo bucket.

Se d(x1, x2) > (1 + ε)× r ⇒ Pr[h(x1) = h(x2)] ≤ P2.

Esto quiere decir que para dos objetos x1 y x2 en Rn que están distantes, hay una probabilidad

P2 < P1 que ellos caigan en el mismo bucket.

El esquema propuesto en (Datar et al., 2004, atar et al., 2004) fue proyectado para trabajar con

distribuciones p-estables de la siguiente manera: calcular el producto escalar ~a · ~x para atribuir un valor

hash para cada vector x. La función hash precisa de valores randomicos ~a y b, en que ~a es un vector

n-dimensional con valores independientemente escogidos a partir de distribuciones p-estables (Cauchy o

Gaussiana) y b es un número real escogido dentro de un intervalo [0, ω]. Por tanto la función hash h(x)

esta dada por:

h(x) = b~a · ~x+ b

ω
c (2.8)

La ecuación 2.8 tiene una interpretación simple. Considere la Figura 2.8: ~p1 y ~p2 son dos vectores en

R2, ~a es un vector normal unitario e b es un número randomico real. A inclinación de la recta pasando

por el origen coincide con la dirección de ~a. Así, ~p1 es proyectado sobre la línea ~a calculando el producto

escalar ~a · ~p1. Esa proyección es cuantizada en intervalos de tamaño fijo ω, definiendo el punto A. El

mismo procedimiento es repetido para ~p2, definido el punto B.

Para amplia a diferencia entra las probabilidades P1 y P2 se puede usar m funciones hash diferentes.

Esto aumenta las probabilidades dado que (P1/P2)
m > P1/P2, asegurando así que si dos objetos están

muy distantes, la probabilidad de que caigan en el mismo bucket sea baja. Sin embargo, aunque sea

importante evitar que objetos distantes caigan en el mismo bucket para preservar la proximidad espacial,
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Figura 2.8: Interpretación geométrica de proyección de los vectores ~p1 y ~p2 en LSH.

esto no es una condición suficiente. Es igualmente importante asegurar que objetos próximos en el

espacio original tengan una alta probabilidad que aparecer en el mismo bucket. Así, como eso no puede

ser alcanzado usando solo una estructura hash, LSH resuelve ese problema considerando L proyecciones

independientes, ósea, la construcción de L tablas hash (L subíndices) (Slaney and Casey, 2008, laney

and Casey, 2008; Tao et al., 2010, ao et al., 2010).

Así usando colecciones diferentes de m funciones hash H = {h1, h2, ..., hm}, siendo una

colección cada sub-indice, cada objeto x de un conjunto de datos es mapeado en buckets, efectivamente

particionando el conjunto de datos en varios grupos pequeños (los buckets) para cada uno de los L

subindices. La estructura de datos será entonces formada por L subíndices. LSH divide el espacio

de búsqueda empleando m funciones hash escogidas aleatoriamente de una distribución Gaussiana

(o Cauchy). Un número de funciones hash m determina cuan esparzo o denso será el espacio de

búsqueda. Al aumentar el valor dem, los objetos tiendes a ser distribuidos en buckets de manera bastante

uniforme, reduciendo la precisión de las consultas ya que es más probable que objetos similares caigan

en buckets diferentes. Para atenuar ese efecto negativo, son necesarias muchas tablas hash. Por otro lado,

al disminuir el valor de m, el número de colisiones aumenta, así como el número de elemento a ser

tratados en tiempo de consulta. Así, el desempeño de las consultas disminuye.

El proceso de indexación de un conjunto de datos S usando LSH es mostrado en el Algoritmo 2.1.

Cada elemento x del conjunto de elementos S es proyectado usando m funciones hash que transforma

el elemeno x en m números reales (x′, el vector hash). Esos m números son entonces cuantificados con

un único número (g).

Algoritmo 2.1: Algoritmo de construcción para LSH

 Entrada: El conjunto de dados S

 Salida: Todos los objetos mapeados en las L tablas hash

 for i = 1 to L do

 Hi ⇐ {h1, ..., hm} //Inicializar tabla Ti con un conjunto de funciones hash Hi

 end for
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 for i = 1 to L do

 foreach x en S do

 x′ ⇐ < h1(x), ..., hm(x) > //Proyectar x: m veces usando el conjunto de funciones hash Hi

 g ⇐ quantize(x′) // Calcular el valor hash final

 I ⇐ Ti[ g mod |Ti| ] //localizar el bucket I

 Insertar la entrada < x, g > en I , almacenando la referencia de x y el valor g

 end for

 end for

Una vez que cada bucket es definido en términos de similitud (esto es, elementos semejantes tienden

a ser encontrados en el mismo bucket, es probable encontrar los vecinos más próximos a un objeto q en

los buckets recuperados por cada conjunto de funciones hash). Así, en vez de hacer comparaciones para

reducir el espacio de búsqueda, LSH mapea directamente los objetos a los buckets. Luego, es posible

obtener un costo sub-linear en las consultas. En una consulta kNN, a fin de retornar los k vecinos más

próximos, apenas las distancias entre q y los elementos dentro de los buckets son calculados. En una

consulta por rango sucede lo mismo, mas la condición de consulta es diferente y solo los elementos

dentro del radio de consulta son retornados. El algoritmo de consulta por rango aproximada es descrito

en el Algoritmo 2.2.

Algoritmo 2.2: Consulta por rango aproximada usando LSH

 Entrada: El objeto de consulta q y el radio de consulta r

 Salida: Los objetos que satisfacen las condiciones de consulta.

 for i = 1 to L do

 q′ ⇐ < h1(q), ..., hm(q) > //Proyectar x: m veces usando el conjunto de funciones hash Hi

 g ⇐ quantize(q′) // calcular el valor hash final

 I ⇐ Ti[ g mod |Ti| ] //localizar el bucket I

 foreach e en I do

 if e.g = g ∧ d(q, e.x) ≤ r then

 retornar e.x si no fue reportado

 end if

 end for

 end for

El algoritmo kNN puede ser obtenido por medio de simples modificaciones en el Algoritmo 2.2.

Básicamente, el algoritmo kNN terminará cuando se encuentre k objetos distintos o si no hubiere

más buckets para explorar. No obstante, es importante recordar que LSH garantiza resultados de

calidad previsible apenas para consultas por rango aproximada ((1 + ε) − Rq(q, r)). Además, algunos

inconvenientes de LSH no fueron resueltos por completo, por ejemplo: (1) LSH requiere varios sub

índices de moco que cada subíndice organiza el conjunto de datos entero usando una tabla hash con
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funciones hash independientes. Esa exigencia es extremadamente crítica para mejorar la precisión de

búsqueda, mas lleva a un alto consumo de memoria; (2) LSH tiene una dependencia crítica de los

parámetros de dominio, que determina el número de funciones hash y el número de tablas hash.

En hash los autores propusieron LSH Multi-probe, que busca mantener un costo de memoria

aceptable. LSH Multi-prove está basado en el LSH clásico, mas en cuanto el algoritmo de consulta

LSH examina apenas un bucket para cada tabla hash, LSH Muli-probe examina los buckets que son

susceptibles de contener los resultados de consulta por cada tabla hash. Consecuentemente, el número

de tablas hash es reducido sin perdida significativa de precisión. Intuitivamente esta propuesta verifica

los buckets de forma más inteligente, generando τ probes por cada tabla hash, lo que permite explorar

τ buckets por sub-índice, y como consecuencia, aumentar el número de candidatos sin incrementar el

número de subíndices.

Una investigación más reciente sobre el método LSH (Dong et al., 2008, ong et al., 2008) muestra

que el desempeño en las consultas no solo dependen de la distribución general del conjunto de datos,

mas también de la distribución local en torno a un objeto de consulta. En el método LSH Multi-probe, un

número fijo de probes puede ser insuficiente para algunas consultas y mayor del que es necesario para

otras. No obstante aun es complicado ajustar el número de funciones hash asociado al radio de consulta.

Dado que los parámetros también dependen del número de objetos a ser indexados, el método LSH

no es una solución incremental. Para lidiar con este problema, una nueva propuesta fui presentado, el

método LSH-Forest (Bawa et al., 2005, awa et al., 2005). Esa técnica fue desarrollada para soportar auto-

ajuste en relación al número de funciones hash. Esencialmente, el método LSH-Forest es una colección

de arboles de prefijos donde cada una puede tener un número diferente de funciones hash. No obstante,

aun es necesario ajustar el número de subíndices, o sea, el número de arboles prefijo. Además, no esta

claro su desempeño en sistemas que trabajan con datos distorsionados, en donde se tiende a verificar más

candidatos del que es necesario en pequeñas áreas densas y tener candidatos insuficientes para los puntos

de consulta en áreas esparzas.

En ese mismo escenario, la técnica LSH Multi-level (Ocsa and Sousa, 2010, csa and Sousa, 2010),

desarrollada en el contexto de este trabajo, propone un nuevo esquema de hashing para resolver algunos

de esos problemas. Especificamente, utilizan un esquema multiresolución para resolver la dependencia

de parámetros de dominio. El método no espera los parámetros del dominio de datos, pues, se adapta

dinámicamente durante el proceso de indexación, gracias a las habilidades auto-adaptativas de la

estructura del índice multi-nivel. Este método presenta un mejor desempeño en termino de tiempo y

espacio comparado con otras propuestas hash, pues la técnica multi-nivel distribuir los objeto en buckets

de manera uniforme en todos los niveles. Esto porque, en contraste con LSH, el método LSH Multi-

level usa la estructura multi-resolución para calcular y localizar los vectores hash apropiados para una
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consulta especifica. Así, varios vectores hash de diferentes resoluciones son calculados por cada índice

en el proceso de consulta y, como consecuencia, no se precisa de mas índices para garantizar resultados

de la misma calidad.

Recientemente, en (Tao et al., 2010, ao et al., 2010) los autores propusieron el método LSB-Forest.

Este trabajo mejor la técnica LSH-Forest, y a fin de garantizar la calidad y eficiencia de recuperación

de datos multidimensionales, utiliza representaciones basadas en space-filling curves y arboles B. De

ese modo, los valores hash son representado como valores unidimensionales usando tanto la proyección

LSH como las curvas Z. Además, varios arboles B son usados para indexas los datos con el objetivo de

mejorar la calidad de los resultados. Una desventaja de los arboles LSB es que usa lecturas/escrituras

randomicas, lo que conlleva requiere un número considerable de accesos a disco cuando el conjunto de

datos es grande. Para resolver ese problema, el método HashFile (Zhang et al., 2011, hang et al., 2011)

fue propuesto. Como será detallado en la siguiente sección, en comparación a los métodos actuales

LSH, el método HashFile solo divide recursivamente los buckets densos para alcanzar particiones mas

equilibradas. Cada bucket almacena un número fijo de objetos, mas el método aprovecha la lectura

secuencial en vez de usar el acceso randomico, como es el caso en los arboles B. Este método esta

basado en conceptos de proyección aleatoria (Random Projection).

2.5.2. HashFile

El método HashFile (Zhang et al., 2011, hang et al., 2011) fue propuesto para responder consultas

kNN exactas en el espacio L1 y consultas aproximadas en el espacio L2. El método combina las ventajas

de la proyección aleatoria y la lectura secuencial. Al contrario de otros métodos basado en LSH, en donde

cada bucket es asociado a una concatenación de m valores hash, este método particiona recursivamente

los buckets densos que son organizados en un estructura jerárquica. Note que al contrario de la mayoría

de los métodos LSH, este método solo necesita de un sub-indice para garantizar resultados de calidad.

De ese modo, dado un objeto de consulta q, el algoritmo de búsqueda solo explorar los buckets que

están cerca al objeto de consulta usando el esquema de búsqueda top-down. Los top-down. Losbuckets

candidatos en cada nodo son almacenados secuencialmente en orden creciente a su valor hash y pueden

ser eficientemente cargados a memoria principal. Los resultados muestran que este método supera

métodos recientes, que representan el estado del arte en métodos de indexación, para consultas kNN

exactas y aproximadas.

Projección Aleatória de Datos

La proyección aleatoria es un método de reducción de la dimensionalidad de los datos que es

computacionalmente eficiente y suficientemente preciso. Dado un conjunto de datos S con N puntos
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de dimensión n y una matriz aleatoria Rn×k, la proyección es calculada de la siguiente manera.

S′N×k = SN×n ×Rn×k (2.9)

La proyección resulta en un conjunto de datos S′ k-dimensional con N puntos. La proyección

aleatoria puede preservar la distancia Euclideana en un espacio reducido, lo que es especificado por

el Lema Jonhson-Lindenstrauss.

Lema de Jonhson-Lindenstrauss: Dado ε > 0 e um inteiro N , seja k um inteiro positivo tal que

k ≥ k0 = O(ε−2logN). Para cada conjunto S de N pontos em Rn, existe f : Rn → Rk tal que para todo

u, v ∈ S, tem-se:

(1− ε) ‖ u− v ‖2≤‖ f(u)− f(v) ‖2≤ (1 + ε) ‖ u− v ‖2 (2.10)

En los últimos años, el Lema de Jonhson-Lindenstrauss (JL) ha sido útil en la resolución de una

variedad de problemas. La idea es la siguiente: al obtener una baja representación dimensional de

los datos, JL acelera cierto algoritmo de forma significativa, en especial los algoritmos cuyo tiempo

de ejecución dependen exponencialmente de la dimensión del espacio de trabajo (hay una serie de

problemas prácticos para los cuales los algoritmos más conocidos tienen ese comportamiento). Al mismo

tiempo, JL provee una garantía de conservación de la proximidad después de una operación de proyección

sobre cada par de distancias y generalmente es suficiente para establecer que la solución encontrada en

el espacio reducido es una buena aproximación de la solución optima en el espacio original.

Algunos ejemplos de aplicación fueron presentado en (Indyk and Motwani, 1998, ndyk and Motwani,

1998). Por ejemplo, Indyk y Motwani mostraron que el Lema JL es útil para resolver el problema

de búsqueda aproximada al vecino más cercano, donde después de algunos procedimiento de pre-

procesamiento del conjunto de datos, consultas de este tipo son respondidas: Dado un punto arbitrario x

y un punto y ∈ P , para cada punto z ∈ P se satisface ‖x− z‖ ≥ (1− ε)‖x− y‖.

Restricción de la distancia para consultas kNN usando L1

Supongo que H es una función hash derivada de Rn×k tal que esta mapea un objeto o de dimensión

n en un valor unidimensional.

H(o) = bΣn
i=1hi · oic (2.11)

Dado que cada elemento hi está dentro deH para valores randomicos {−1, 0, 1}, se puede fácilmente

alcanzar un lower bound para consultas con la distancia L1.
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Limite Inferior para L1 Dado dos puntos x y y de dimensión n, y una función hashH : Rn → R1 con

hi ∈ {−1, 0, 1}, se tiene.

‖ x− y ‖L1≥ |H(x)−H(y)| − 1 (2.12)

Así, una proyección aleatoria puede ser usada para particionar un gran volumen de datos en buckets,

en un espacio unidimensional. Las páginas en disco pueden ser almacenados secuencialmente en orden

creciente al valor hash. Así, dado un punto de consulta q y la distancia λ al vecino más próximo ya

encontrados, si el valor hash de q y hq, entonces de acuerdo con la relación presentada en la Ecuación

2.12, solo las páginas con valor hash entre [hq − λ, hq + λ] necesitan ser accesadas. Los demás puntos

fuera del intervalo pueden ser seguramente podados.

Restricción de la distancia para consulta kNN aproximada usando L2

Limite Inferior para L2 Dado dos puntos x y y de dimensión n, y una función hashHw(o) = b ~hi·~oi
w c,

se tiene.

‖ x− y ‖L2≥ (1− ε)w(|H(x)−H(y)| − 1) (2.13)

Básicamente para poder reducir los datos en valores unidimensionales, la Ecuación2.8 es adaptada

para trabajar como una extensión de proyección aleatoria. Las páginas en el disco también pueden ser

almacenadas secuencialmente en orden creciente al valor hash. Así, dado un punto de consulta q y una

distancia λ al vecino más próximo ya encontrado, si el valor hash de q es hq, entonces de acuerdo con

la relación representada en la ecuación 2.13, las páginas con valor hash entre [hq − λ, hq + λ] son una

buena aproximación de los datos que necesitan ser accesadas.

Construcción del índice

El método HashFile es construido siguiendo el esquema top-down. Inicialmente, una función hash es

generada en el nodo raíz y se crea un archivo en disco para almacenar los datos. Dado que no es posible

predecir la gama de valore hash , no se puede atribuir una colección de páginas de tamaño fijo con

antecedencia. Así, apenas una página es reservada con un intervalo (∞,∞). El tamaño de la página es

fijo B, indicando que ella puede acomodar hasta B puntos. Los primero B objetos pueden ser insertados

con éxito en esa página. Ahora, un nuevo objeto puede ser insertado en base a su valor hash. Como

nuevos objetos son insertados de forma continua, una operación de división ocurre y esos intervalos hash

se hacen menores. Finalmente, un objeto puede ser mapeado para un bucket lleno donde los puntos tienen

un mismo valor hash y por tanto no puede ser dividido. Para insertar un nuevo objeto, se crea un nodo
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hijo con una nueva función hash. Los puntos en esa página son extraído y son re-mapeados junto con un

nuevo objeto en el nodo hijo.

La Figura 2.9 ilustra un ejemplo de la estructura del árbol del método HashFile, así como la estructura

lógica de un nodo interno del árbol. El árbol es construido por la inserción continua de los datos. Cuando

un bucket en el nodo padre no puede ser divido más, nodos hijos son creado para particionar el bucket

más denso. Por tanto, cada nodo interno contiene una lista de nodos hijos, como es ilustrado en la figura

del ejemplo. Cada bloque representa una página con un intervalo hash [li, hi].

images/HashFilestructure.pdf

Figura 2.9: Estrutura del nodo HashFile. Figura adaptada de (Zhang et al., 2011, hang et al., 2011).

Algoritmo 2.3: Consulta kNN aproximada usando HashFile

 algorithm ApproximateNN (q, λ)

 init δ

 δ := ApproximateNNInNode(q, root, δ, λ)

 return δ

 end.

 procedure [δ] = ApproximateNNInNode(q, node, δ, λ)

 hq := node.hash(q)

 for cada n child do

 wdist := |child.hash_value− hq|

 if wdist < λ then

 insertar child en el heap ordenado por wdist
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 end if

 end for

 for cada pgina em disco pi do

 buscar la lista de paginas de pstart a pend en disco entre los intervalor [hq − λ, hq + λ]

 end for

 cargar las pginas entre [hq − λ, hq + λ] en el bloque B

 for cada objeto o en B do

 dist := ‖o− q‖L2

 if dist < δ then

 δ := dist

 end if

 end for

 end.

images/HashFilequery.pdf

Figura 2.10: Busca kNN aproximada en un nodo HashFile. Figura adaptada de (Zhang et al., 2011, hang
et al., 2011).

Consulta kNN Aproximada

En el método LSH, cada tabla hash esta asociada a un conjunto dem funciones hash. Intuitivamente,

se puede considerar que todos los buckets están organizados en un árbol con altura equilibrada en que la
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longitud del camino desde la raíz hasta los nodos hoja es siempre m. Cuando m aumenta, el tamaño del

bucket es menor y es más probable que objetos próximos sean mapeado en buckets vecinos y por tanto

no sean cubiertos por el algoritmo de busqueda. Así, ampliando el espacio de búsqueda, inspeccionando

buckets vecinos se puede mejorar significativamente la calidad de los resultados (Lv et al., 2007, v et al.,

2007).

Inspirados por esa idea, los autores del método HashFile propusieron un método flexible e eficaz para

el proceso de consulta kNN. Los usuarios pueden especificar un parámetro λ para determinar el espacio

de búsqueda. Si un objeto de consulta q es mapeado para un valor hash hq, entonces solo es necesario

explorar los buckets vecinos que tengan intersección con el intervalo hash [hq − λ, hq + λ]. Note que λ

especifica el intervalo de consulta en vez del número de buckets vecinos. En el ejemplo ilustrado en la

Figura 2.10 el objeto de consulta q es mapeado en el bucket B5 con el valor 9. Cuando λ = 1, los buckets

B4, B5, B6 son explorados. Todos los puntos en el bucket B6 son procesados secuencialmente. Dado

los buckets B4 e B5 correspondientes a los nodos hijos, ellos son procesados en la misma forma que

el nodo padre. Para λ = 3, los buckets B2, B3, B4, B5, B6, B7 son explorados. Dados que los buckets

B2, B6, B4 son almacenados secuencialmente, ellos pueden ser cargados en la memoria principal y luego

usar una búsqueda secuencial. El pseudocódigo para responder consultas kNN aproximad es mostrado

en el Algoritmo 2.3.

2.6. Consideraciones Finales

Como fue discutido en este capitulo, soluciones exactas para resolver el problema de búsqueda por

similitud en altas dimensiones han sido estudiadas durante años, por otro lado algoritmos probabilísticos

han sido poco explorados. De acuerdo con la literatura, es eficiente ejecutar consultas kNN exacta para

datos en bajas dimensiones, mas en dimensiones altas las soluciones aproximadas son también una buena

opción. El equilibrio entre la eficiencia y la eficacia se vuelve progresivamente más crítico conforme

las dimensiones de los datos crece, debido a un fenómeno conocido como la “maldición da la alta

dimensionalidad”.

Muchas técnicas exactas y aproximadas, como los Métodos de Acceso Métricos (MAMs) y los

métodos basados en Locality Sensitive Hashing (LSH) y sus extensiones, fueron propuestas para resolver

búsquedas en altas dimensiones. Entre ellas, los métodos basado en LSH son de las pocas técnicas con

garantía teórica de costo sub-linear. No obstante, muchas de sus implementaciones actuales presentan

dificultades para ser implementados en problemas reales, como por ejemplo, tareas de minería de datos

que dependen de algoritmo de búsqueda al vecino más próximo. He aquí el potencial de los métodos

aproximados de búsqueda kNN.
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Aún considerando soluciones aproximadas como una vía para acelerar consultas por similitud,

problemas como la búsqueda AllkNN en altas dimensiones aun son considerados imprácticos debido

a su alto costo computacional. Para desarrollar soluciones de alto desempeño para tareas que demanden

grandes recursos de computación, se necesita la utilización de nuevos esquemas de programación. Una

forma para atacar esa restricción es mejorar el tiempo de ejecución de las técnicas de recuperación de

datos y emplear técnicas de computación GPGPU, como es descrito en el Capítulo 5.



CAPÍTULO

3

Minería de Series Temporales

3.1. Consideraciones Iniciales

Los rápidos avances en las tecnologías de recolección y de almacenamiento permitirán el

almacenamiento de grandes cantidades de datos. Sin embargo, extraer conocimiento probó ser

extremadamente desafiador. En este contexto, la minería de datos combina métodos tradicionales de

análisis de datos con algoritmos sofisticados para el procesamiento de grandes volúmenes de datos (Tan

et al., 2005, an et al., 2005).

La Minería de Datos (Data Mining) es un área de investigación dentro en un contexto más amplio

llamado Descubrimiento del Conocimiento en Bases de Datos (KDD – Knowledge Discovery in

Databases), cuyo objetivo principal es extraer de un conjunto de datos, el conocimiento a ser utilizado en

procesos decisorios. Más específicamente, los principales objetivos de los métodos de minería de datos

son una descripción de un conjunto de datos y una predicción de valores futuros de interés basado en

conocimiento previo de un banco de datos (Fayyad et al., 1996, ayyad et al., 1996).

La Minería de Series Temporales es un campo relativamente nuevo, que incluye técnicas de Minería

de Datos adaptadas para tener en consideración la naturaleza de las series temporales. En varios dominios

de aplicación, como los negocios, la industria, medicina y ciencia, los procedimientos generan grandes

cantidades de datos caracterizados como series temporales. Además, esas técnicas pueden ser aplicadas

en datos extraídos de video, pues esos tipos de datos pueden ser considerados también como series

temporales.
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De acuerdo con la literatura del área, las principales tareas en la minería de series temporales

son: Identificación de agrupamientos, clasificación, identificación de intrusos, encontrar motifs,

encontrar reglas de asociación y pronóstico. Aunque algunas de esas tareas sean semejantes a tareas

correspondientes a minería de datos, el aspecto temporal coloca algunas inquietudes específicas que

son consideradas y/o restricciones impuestas a las aplicaciones correspondientes. Primero, como tareas

y algoritmos de minería, pueden estar basados en búsqueda por similitud, se convierte necesaria la

utilización de medidas de similitud entre series temporales, esta cuestión es muy importante en la minería

de series temporales, pues envuelven un cierto grado de subjetividad que puede afectar el resultado final

de tareas y algoritmos que utilizan la búsqueda por similitud como parte del proceso de minería. Una

segunda cuestión, relacionada a la medida de similitud, es la representación de series temporales a fin

de reducir la dimensión. Como la cantidad de datos puede variar de pocos megabytes a terabytes, una

representación de una serie temporal es necesaria para manipular y analizar los datos de manera eficaz.

En la sección 3.2, son presentados métodos de representación de series temporales. En la Sección

3.3, se analizan trabajos relacionados a medidas de similitud en series temporales. La Sección 3.4, se

analizan trabajos relacionados a consultas por similitud en series temporales. En la Sección 3.5 son

discutidos los principales conceptos de Minería de Datos y Descubrimiento del Conocimiento en Bases

de Datos (KDD), y como estos conceptos son adaptados para tomar en consideración la naturaleza de

las series temporales. En la Sección 3.6 se describe a profundidad algunos principios propuestos para

resolver el descubrimiento de motifs. Que junto con las consultas por similitud, son las actividades más

relevantes del trabajo.

3.2. Representación de Series Temporales

Una serie temporal es una colección de observaciones recogidas secuencialmente a lo largo del

tiempo. En cada punto de medición en el tiempo, pueden ser monitoreados uno o más atributos, y la

serie temporal resultante es llamada univariada o multivariada, respectivamente. En muchos casos, una

secuencia de símbolos puede ser usada para representar una serie temporal.

Una serie temporal T = (T1, T2, ..., Tn) es un conjunto ordenado de n valores reales. Las series

temporales pueden ser largas, a veces conteniendo miles de millones de observaciones. Sin embargo, por

lo general el interés no está en las propiedades globales de la serie, sino, en las subpartes de las series,

las cuales son llamadas subsecuencias.

Diversas representaciones de series temporales se propusieron en la literatura, principalmente con la

finalidad de reducir la similitud. Algunas de las representaciones más usadas son presentadas por (Lin

et al., 2003, in et al., 2003) en un diagrama de árbol, ilustrado en la Figura 3.1.
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Figure 1: A hierarchy of all the various time series representations in the literature. The leaf nodes refer to the actual representation, and the internal 
nodes refer to the classification of the approach. The contribution of this paper is to introduce a new representation, the lower bounding symbolic 
approach 

None of the symbolic representations that we are aware of allow 
dimensionality reduction [2, 11, 20]. There is some reduction in 
the storage space required, since fewer bits are required for each 
value; however, the intrinsic dimensionality of the symbolic 
representation is the same as the original data. 

In [4], Babcock et. al ask if “ there is a need for database 
researchers to develop fundamental and general-purpose 
models… for data streams.”  The opinion of the authors is 
affirmative. In this work we take a step towards this goal by 
introducing a representation of time series that is suitable for 
streaming algorithms. It is dimensionality reducing, lower 
bounding and can be obtained in a streaming fashion. 

As we shall demonstrate, the lower bounding feature is 
particularly exciting because it allows one to run certain data 
mining algorithms on the efficiently manipulated symbolic 
representation, while producing identical results to the algorithms 
that operate on the original data. In particular, we will 
demonstrate the utility of our representation on the classic data 
mining tasks of clustering [21], classification [16], indexing [1, 
14, 22, 35], and anomaly detection [9, 24, 31].   

The rest of this paper is organized as follows. Section 2 briefly 
discusses background material on time series data mining and 
related work. Section 3 introduces our novel symbolic approach, 
and discusses its dimensionality reduction, numerosity reduction 
and lower bounding abilities. Section 4 contains an experimental 
evaluation of the symbolic approach on a variety of data mining 
tasks. Finally, Section 5 offers some conclusions and suggestions 
for future work. 

2. BACKGROUND AND RELATED WORK 
Time series data mining has attracted enormous attention in the 
last decade. The review below is necessarily brief; we refer 
interested readers to [30, 23] for a more in depth review. 

2.1 Time Series Data Mining Tasks 
While making no pretence to be exhaustive, the following list 
summarizes the areas that have seen the majority of research 
interest in time series data mining. 
� Indexing: Given a query time series Q, and some 

similarity/dissimilarity measure D(Q,C), find the most 
similar time series in database DB [1, 7, 14,22, 35]. 

� Clustering: Find natural groupings of the time series in 
database DB under some similarity/dissimilarity measure 
D(Q,C) [21,25]. 

� Classification: Given an unlabeled time series Q, assign it to 
one of two or more predefined classes [16]. 

� Summarization: Given a time series Q containing n 
datapoints where n is an extremely large number, create a 
(possibly graphic) approximation of Q which retains its 
essential features but fits on a single page, computer screen, 
executive summary, etc [26]. 

� Anomaly Detection: Given a time series Q, and some model 
of “normal”  behavior, find all sections of Q which contain 
anomalies, or “surprising/interesting/unexpected/novel”  
behavior [9, 24, 31].  

Since the datasets encountered by data miners typically don’ t fit in 
main memory, and disk I/O tends to be the bottleneck for any data 
mining task, a simple generic framework for time series data 
mining has emerged [14]. The basic approach is outlined in Table 
1. 

1. 
Create an approximation of the data, which will fit in main 
memory, yet retains the essential features of interest. 

2. Approximately solve the task at hand in main memory. 

3. 

Make (hopefully very few) accesses to the original data on 
disk to confirm the solution obtained in Step 2, or to 
modify the solution so it agrees with the solution we 
would have obtained on the original data. 

Table 1: A generic time series data mining approach 

It should be clear that the utility of this framework depends 
heavily on the quality of the approximation created in Step 1. If 
the approximation is very faithful to the original data, then the 
solution obtained in main memory is likely to be the same as, or 
very close to, the solution we would have obtained on the original 
data. The handful of disk accesses made in Step 3 to confirm or 
slightly modify the solution will be inconsequential compared to 
the number of disk accesses required had we worked on the 
original data. With this in mind, there has been great interest in 
approximate representations of time series, which we consider 
below. 

2.2 Time Series Representations  
As with most problems in computer science, the suitable choice of 
representation greatly affects the ease and efficiency of time series 
data mining. With this in mind, a great number of time series 
representations have been introduced, including the Discrete 
Fourier Transform (DFT) [14], the Discrete Wavelet Transform 
(DWT) [7], Piecewise Linear, and Piecewise Constant models 
(PAA) [22], (APCA) [16, 22], and Singular Value Decomposition 
(SVD) [22]. Figure 2 illustrates the most commonly used 
representations. 

   Time Series Representations   
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Figura 3.1: Jerarquía de representaciones de series temporales, los nodos hoja se refieren a la
representación actual, y los nodos internos se refieren al enfoque de clasificación (Lin et al., 2003, in
et al., 2003).

La Transformada Discreta de Fourier (DFT) (Agrawal et al., 1993, grawal et al., 1993) fue una de las

formas de representación propuesta por primera vez en el contexto de minería de datos. DFT transforma

una serie temporal a partir de un dominio de tiempo a un dominio de frecuencia. Una Transformada

Discreta Wavelet (Discrete Wavelet Transform DWT) (pong Chan and chee Fu, 1999, ong Chan and chee

Fu, 1999), transforma una serie temporal en espacio/frecuencia. El Singular Value decomposition (SVD)

(Korn et al., 1997, orn et al., 1997) realiza una transformación global, girando el eje del conjunto de

datos de tal modo que el primer eje explica una variación máxima, el segundo eje explica el máximo de

varianza restante y es ortogonal al primer eje, y así sucesivamente. Piecewise Aggregate Approximation

(PAA) (Keogh et al., 2001, eogh et al., 2001) divide una serie temporal en segmentos de igual longitud y

registra la media de los valores correspondientes de cada segmento.

Para agrupar series temporales similares, con un margen de ajuste variable, se necesita de métodos

de aproximación de series temporales. Entre esos, el SAX Symbolic Aggregate Approximation (SAX)

(Lin et al., 2007, in et al., 2007) se muestra como una de las mejores técnicas de representación de

series temporales para tareas de minería. El SAX usa el PAA como primer paso para la representación

y, en seguida, la serie resultante es transformada en una secuencia de símbolos usando las propiedades

de distribución de probabilidad normal. Un ejemplo de representación discreta SAX es ilustrado en

la Figura 3.2. La transformación de la representación PAA a una representación discreta genera una

secuencia de letras (palabras) para representar la serie temporal. La principal ventaja de SAX es obtener

un modelo de representación, que reduzca la dimensión, pero preserve las características de la serie

original. A pesar de perder alguna de las informaciones para el cálculo de la media del Piece-wise

Aggreagate Aproximação(PAA), el SAX es bueno contra el ruido, a no ser que las variaciones repentinas

son inherentes al dominio de aplicación.

(Shieh and Keogh, 2008, hieh and Keogh, 2008) proponen un método de representación que

extiende el clásico SAX llamado indexable Symbolic Aggregate Approximation(iSAX). El iSAX permite
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Finding the most unusual time series subsequence: algorithms and applications 11

Table 3 A lookup table that contains the breakpoints that divides a Gaussian distribution in an
arbitrary number (from 3 to 5) of equiprobable regions

a
βi 3 4 5

β1 −0.43 −0.67 −0.84
β2 0.43 0 −0.25
β3 0.67 0.25
β4 0.84

empirical tests on more than 50 datasets, we noted that normalized subsequences
have highly Gaussian distribution [16], so we can simply determine the “break-
points” that will produce equal-sized areas under Gaussian curve.

Definition 9 Breakpoints: Breakpoints are a sorted list of numbers B =
β1,. . .,βa−1 such that the area under a N(0,1) Gaussian curve from βi to βi+1 =
1/a (β0 and βa are defined as −∞ and ∞, respectively).

These breakpoints may be determined by looking them up in a statistical table.
For example, Table 3 gives the breakpoints for values of a from 3 to 5.

Once the breakpoints have been obtained we can discretize a time series in the
following manner. We first obtain a PAA of the time series. All PAA coefficients
that are below the smallest breakpoint are mapped to the symbol “a,” all coef-
ficients greater than or equal to the smallest breakpoint and less than the second
smallest breakpoint are mapped to the symbol “b,”etc. Figure 3 illustrates the idea.

Note that in this example, the three symbols, “a,” “b,” and “c” are approx-
imately equiprobable as we desired. We call the concatenation of symbols that
represent a subsequence a word.

Definition 10 Word: A subsequence C of length n can be represented as a word
Ĉ = ĉ1, . . . , ĉw as follows. Let ai denote the i th element of the alphabet, i.e.,
a1 = a and a2 = b. Then the mapping from a PAA approximation C̄ to a word Ĉ
is obtained as follows:

ĉi = αi iff β j−1 ≤ c̄i < β j
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Fig. 3 A time series (thin black line) is discretized by first obtaining a PAA approximation
(heavy gray line) and then using predetermined breakpoints to map the PAA coefficients into
symbols (bold letters). In the example above, with n = 128, w = 8 and a = 3, the time series is
mapped to the word cbccbaab

Figura 3.2: Una serie temporal (línea negra), ya normalizada, es discretizada, obteniéndose una
representación PPA(línea gris gruesa). Después los coeficientes PPA en letras (en negrita) son mapeados
a una representación discreta. En este ejemplo, una serie es discretizada para la palabra cbccbaab (Lin
et al., 2007, in et al., 2007).

diferentes resoluciones para la misma palabra e incluso es más atractivo que el SAX original. Para

evitar ambigüedades, la resolución de cada símbolo debe aclararse en la palabra iSAX. Una vez que

un margen de semejanza es ajustable, aumenta o disminuye la resolución iSAX convirtiéndose en un

recurso disponible.

Para representar una palabra iSAX se precisa de representaciones con diferentes resoluciones de una

palabra SAX. De esta forma, una palabra SAX con cardinalidad a (o resolución a) con la longitud de la

palabra ω de una serie temporal T es definido como:

SAX(T, ω, a) = T a = {t1, t2, ..., tω} (3.1)

Así, con la Ecuación 3.1 se puede definir palabras de diferentes resoluciones, por ejemplo para una

serie temporal T , las palabras SAX con longitud de palabra ω = 4 y resoluciones 2, 4, 8, 16 son:

SAX(T, 4, 16) = T 16 = {1100, 1101, 0110, 0001}
SAX(T, 4, 8) = T 8 = {110, 110, 011, 000}
SAX(T, 4, 4) = T 4 = {11, 11, 01, 00}
SAX(T, 4, 2) = T 2 = {1, 1, 0, 0}

Una representación gráfica de la representación iSAX con cardinalidad 4 y 2 es ilustrada en la Figura

3.3.

3.3. Medidas de Similitud en Series Temporales

La definición de nuevas medidas de similitud ha sido una de las áreas más investigadas en el

campo de Minería de Series Temporales. Generalmente, las medidas de similitud están fuertemente

relacionadas con el esquema de representación aplicada a los datos originales. Sin embargo, existen
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difference diminishes, and by the time there are mere thousands of 

objects, there is no measurable difference. In spite of this, and for 

completeness, we explain in an offline Appendix [10] that we can 

index under DTW with iSAX with only trivial modifications.  

2.2 Time Series Representations 
There is a plethora of time series representations proposed to 

support similarity search and data mining. Table 1 show the major 

techniques arranged in a hierarchy.     

Table 1: A Hierarchy of Time Series Representations 

• Model Based 
o Markov Models 
o Statistical Models 
o Time Series Bitmaps 

• Data Adaptive 
o Piecewise Polynomials 

� Interpolation* 
� Regression  

o Adaptive Piecewise Constant Approximation* 
o Singular Value Decomposition* 
o Symbolic 

� Natural Language 
� Strings 

• Non-Lower Bounding [1][7][13] 

• SAX* [12],   iSAX* 
o Trees 

• Non-Data Adaptive 
o Wavelets* 
o Random Mappings 
o Spectral 

� DFT* [6] 
� DCT* 
� Chebyshev Polynomials* [4] 

o Piecewise Aggregate Approximation* [9] 
• Data Dictated 

o Clipped Data* 

Those representations annotated with an asterisk have the very 

desirable property of allowing lower bounding. That is to say, we 

can define a distance measurement on the reduced abstraction that 

is guaranteed to be less than or equal to the true distance measured 

on the raw data. It is this lower bounding property that allows us 

to use a representation to index the data with a guarantee of no 

false dismissals [6]. The list of such representations includes (in 

approximate order of introduction) the discrete Fourier transform 

(DFT) [6], the discrete Cosine transform (DCT), the discrete 

Wavelet transform (DWT), Piecewise Aggregate Approximation 

(PAA) [8], Adaptive Piecewise Constant Approximation (APCA), 

Chebyshev Polynomials (CHEB) [4] and Indexable Piecewise 

Linear Approximation (IPLA). We will provide the first empirical 

comparison of all these techniques in Section 5. 

The only lower bounding omissions from our experiments are the 

eigenvalue analysis techniques such as SVD and PCA. While such 

techniques give optimal linear dimensionality reduction, we 

believe they are untenable for massive datasets. For example, 

while [16] notes that they can transform 70,000 time series in 

under 10 minutes, this assumes the data can fit in main memory. 

However, to transform all the out-of-core (disk resident) datasets 

we consider in this work, SVD would require several months. 

There have been several dozen research efforts that propose to 

facilitate time series search by first symbolizing the raw data 

[1][7][13]. However, in every case, the authors introduced a 

distance measure defined on the newly derived symbols. This 

allows false dismissals with respect to the original data. In 

contrast, the proposed work uses the symbolic words to internally 

organize and index the data, but retrieves objects with respect to 

the Euclidean distance on the original raw data.  

2.3 Review of Classic SAX 
For concreteness, we begin with a review of SAX [12]. In Figure 

2.left we illustrate a short time series T, which we will use as a 

running example throughout this paper. 

 

Figure 2: left) A time series T, of length 16. right) A PAA 

approximation of T, with 4 segments 

A time series T of length n can be represented 

in a w-dimensional space by a vector of real 

numbers 
wttT ,,1 K= . The ith element of T is 

calculated by the equation to the left: 
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Figure 2.right shows our sample time series converted into a 

representation called PAA [9]. The PAA representation reduces 

the dimensionality of a time series, in this case from 16 to 4. The 

SAX representation takes the PAA representation as an input and 

discretizes it into a small alphabet of symbols with a cardinality of 

size a. The discretization is achieved by imagining a series of 

breakpoints running parallel to the x-axis and labeling each region 

between the breakpoints with a discrete label. Any PAA value that 

falls within that region can then be mapped to the appropriate 

discrete value. Figure 3 illustrates the idea. 

 

Figure 3: A time series T converted into SAX words of cardinality 

4 {11,11,01,00} (left),  and cardinality 2 {1,1,0,0} (right) 

While the SAX representation supports arbitrary breakpoints, we 

can ensure almost equiprobable symbols within a SAX word if we 

use a sorted list of numbers Βreakpoints = β1,…,βa-1 such that the 
area under a N(0,1) Gaussian curve from βi  to βi+1 = 1/a (β0  and 
βa  are defined as -∞ and ∞, respectively). Table 2 shows a table 
for such breakpoints for cardinalities from 2 to 8.   

Table 2: SAX breakpoints 

a  
  βi  

2 3 4 5 6 7 8 

β1  0.00 -0.43 -0.67 -0.84 -0.97 -1.07 -1.15 

β2  0.43 0.00 -0.25 -0.43 -0.57 -0.67 

β3   0.67 0.25 0.00 -0.18 -0.32 

β4    0.84 0.43 0.18 0.00 

β5     0.97 0.57 0.32 

β6      1.07 0.67 

β7       1.15 

A SAX word is simply a vector of discrete symbols. We use a 

boldface letter to differentiate between a raw time series and its 

SAX version, and we denote the cardinality of the SAX word with 

a superscript:  

SAX(T,w,a) = Ta = {t1,t2,..,tw-1,tw} 

In previous work, we represented each SAX symbol as a letter or 

integer. Here however, we will use binary numbers for reasons 

-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
3 

4 8 12 16 0 4 8 12 16 0 

00 
01 
10 

11 

0 
1 

(a)                                                                         (b) 

-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
3 

4 8 12 16 0 4 8 12 16 0 

A time series T PAA(T,4) 

Figura 3.3: Una serie temporal T convertida en palabras SAX. (a) Con cardinalidad 4 {11, 11, 01, 00}
(b) con cardinalidad 2 {1, 1, 0, 0} (Shieh and Keogh, 2008, hieh and Keogh, 2008).

algunas medidas de similitud que aparecen frecuentemente en la literatura. La mayoría de las opciones

de los investigadores se basan en la familia Minkowski Lp, que incluye la distancia euclidiana L2.

Otra medida de similitud que atrae mucha atención es el Dynamic Time Warping (DTW) (Berndt and

Clifford, 1994, erndt and Clifford, 1994). La principal ventaja de esa medida es permitir la aceleración -

desaceleración de una serie a lo largo de la dimensión temporal (alineamientos no lineales son posibles).

Sin embargo, el DTW es computacionalmente caro.

A pesar de ser simple de calcular, la distancia euclidiana produce resultados erróneos para series

temporales que son similares, pero presentan distorsiones en el eje del tiempo. DTW es una medida de

similitud más eficiente en ese caso. Al contrario de la distancia Euclidiana, el DTW está basado en la

idea de alineamientos no lineales entre series, como se ilustra en la Figura 3.4.
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Abstract 
The problem of indexing time series has attracted 
much research interest in the database 
community. Most algorithms used to index time 
series utilize the Euclidean distance or some 
variation thereof. However is has been forcefully 
shown that the Euclidean distance is a very 
brittle distance measure. Dynamic Time Warping 
(DTW) is a much more robust distance measure 
for time series, allowing similar shapes to match 
even if they are out of phase in the time axis. 
Because of this flexibility, DTW is widely used 
in science, medicine, industry and finance.  
Unfortunately however, DTW does not obey the 
triangular inequality, and thus has resisted 
attempts at exact indexing. Instead, many 
researchers have introduced approximate 
indexing techniques, or abandoned the idea of 
indexing and concentrated on speeding up 
sequential search. In this work we introduce a 
novel technique for the exact indexing of DTW. 
We prove that our method guarantees no false 
dismissals and we demonstrate its vast 
superiority over all competing approaches in the 
largest and most comprehensive set of time 
series indexing experiments ever undertaken. 

1. Introduction 
The indexing of very large time series databases has 
attracted the attention of database community in recent 
years. The vast majority of work in this area has focused 
on indexing under the Euclidean distance metric [5, 10, 
17, 18, 21, 34]. However there is an increasing awareness 

that the Euclidean distance is a very brittle distance 
measure [6, 16, 20].    What is needed is a method that 
allows an elastic shifting of the time axis, to 
accommodate sequences which are similar, but out of 
phase, as shown in Figure 1. Just such a technique, based 
on dynamic programming, has long been known to the 
speech processing community [27, 29]. Berndt and 
Clifford introduced the technique, Dynamic Time 
Warping (DTW), to the database community [3]. 
Although they demonstrate the utility of the approach, 
they acknowledge that its resistance to indexing is a 
problem and that “…performance on very large databases 
may be a limitation”.  Despite this shortcoming of DTW, 
it is still widely used in various fields:  In bioinformatics, 
Aach and Church successfully applied DTW to RNA 
expression data [1].  In chemical engineering, it has been 
used for the synchronization and monitoring of batch 
processes in polymerization [13].  DTW has been 
successfully used to align biometric data, such as gait, 
signatures and even fingerprints [12]. Many researchers 
including Caiani et al. [4] have demonstrated the utility of 
DTW for ECG pattern matching.  Finally in robotics, 
Schmill et al. demonstrated a technique that utilizes DTW 
to cluster an agent’s sensory outputs [30].  
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Figure 1: Note that while the two sequences have an overall 
similar shape, they are not aligned in the time axis.  
Euclidean distance, which assumes the ith point in one 
sequence is aligned with the ith point in the other, will 
produce a pessimistic dissimilarity measure.  The nonlinear 
Dynamic Time Warped alignment allows a more intuitive 
distance measure to be calculated 
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1. Introduction 
The indexing of very large time series databases has 
attracted the attention of database community in recent 
years. The vast majority of work in this area has focused 
on indexing under the Euclidean distance metric [5, 10, 
17, 18, 21, 34]. However there is an increasing awareness 

that the Euclidean distance is a very brittle distance 
measure [6, 16, 20].    What is needed is a method that 
allows an elastic shifting of the time axis, to 
accommodate sequences which are similar, but out of 
phase, as shown in Figure 1. Just such a technique, based 
on dynamic programming, has long been known to the 
speech processing community [27, 29]. Berndt and 
Clifford introduced the technique, Dynamic Time 
Warping (DTW), to the database community [3]. 
Although they demonstrate the utility of the approach, 
they acknowledge that its resistance to indexing is a 
problem and that “…performance on very large databases 
may be a limitation”.  Despite this shortcoming of DTW, 
it is still widely used in various fields:  In bioinformatics, 
Aach and Church successfully applied DTW to RNA 
expression data [1].  In chemical engineering, it has been 
used for the synchronization and monitoring of batch 
processes in polymerization [13].  DTW has been 
successfully used to align biometric data, such as gait, 
signatures and even fingerprints [12]. Many researchers 
including Caiani et al. [4] have demonstrated the utility of 
DTW for ECG pattern matching.  Finally in robotics, 
Schmill et al. demonstrated a technique that utilizes DTW 
to cluster an agent’s sensory outputs [30].  
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Figure 1: Note that while the two sequences have an overall 
similar shape, they are not aligned in the time axis.  
Euclidean distance, which assumes the ith point in one 
sequence is aligned with the ith point in the other, will 
produce a pessimistic dissimilarity measure.  The nonlinear 
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distance measure to be calculated 

(b) DTW

Figura 3.4: A pesar de que las dos series tienen formas similares, ellas no están alineadas en el eje del
tiempo. La distancia Euclidiana genera una medida de disimilitud pesimista, ahora y el DTW produce una
medida de disimilitud más intuitiva debido a los alineamientos no-lineales (Keogh, 2002, eogh, 2002).

En adelante es presentada una visión general del DTW, considerando dos series temporales. Q de

tamaño n, y C de tamaño m:

Q = (Q1, Q2, ..., Qi, ..., Qn)

C = (C1, C2, ..., Cj , ..., Cm)

Para alinear esas dos series usando el DTW, se construye una matriz de tamaño n ×m en la que el

elemento de índice (i, j) contiene la distancia entre las observaciones Qi y Cj . Cada celda de la matriz
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(i, j) corresponde al alineamiento entre las observaciones Qi y Cj , como ilustra la Figura 3.5.

Figura 3.5: Matriz de alineamiento para el cálculo del DTW. El área en gris representa una ventana de
alineamiento (Keogh, 2002, eogh, 2002).

Un concepto importante relacionado con las medidas de similitud y los métodos de representación

de datos es el límite inferior de las distancias. Dado que el objetivo principal de los métodos de

representación de series es reducir la dimensión de los datos y, sin embargo, conservar información

suficiente para descartar rápidamente las series temporales que no son similares, necesita de una función

de distancia estimada para las series temporales reducidas.

Limite Inferior: El estimado (Destimada) para una medida de similitud entre dos series temporales debe

ser el menor y más próximo posible de la verdadera distancia (Doriginal) entre las series.

Destimada(A′, B′) ≤ Doriginal(A,B) (3.2)

La relación presentada por la Ecuación 3.2 garantiza la inexistencia de los falsos negativos en el

conjunto de respuesta. Falsos negativos son series que podrían considerar similares según la distancia

original, en la realización de una consulta, las series que parecen ser próximas según la medida estimada,

en verdad no lo son. Como falsos positivos pueden ser removidos posteriormente, ellos pueden ser

tolerados, en tanto no sean muy frecuentes. Con esa idea en mente, Keogh (Keogh, 2002, eogh,

2002) definió una estimación para el DTW, llamada LB_Keogh, y comprobó matemáticamente que

esa estimación obedecía la propiedad de límite inferior. El autor también comprobó, por medio de

evaluaciones en bases de datos, que esa estimación se aproxima mejor a la distancia DTW que otras

publicaciones anteriormente.

En (Ding et al., 2008, ing et al., 2008), Ratanamahatana y Keogh, muestran que cuando se utiliza

la propiedad de límite inferior LB_Keogh con DTW, la tarea de clasificación se torna esencialmente

lineal con respecto al número total de cálculos de distancia. Sin embargo, un trabajo más reciente, en

(Ding et al., 2008, ing et al., 2008) argumentan que para tareas de clasificación con bancos de datos de
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series temporales mucho más grandes, la distancia Euclidiana puede ser tan eficaz como DTW, siendo la

distancia Euclidiana computacionalmente más simple de calcular.

3.4. Consulta por Similitud en Series Temporales

Diversos trabajos se han realizado para realizar consultas sobre series temporales. La mayoría de

esos trabajos propone algoritmos eficientes que representan los datos (series temporales) como vectores

de longitud fija. Sin embargo, diversas áreas de aplicación generan series temporales sin restricción de

longitud y, por lo tanto, consultas eficientes sobre esas series constituyen una importante tarea para

recuperación de información y también para minería de series.

Las series temporales de longitud variable pueden ser normalizadas para una dimensión fija, o sea,

estiradas o encogidas, con alguna perdida de información, ya que no se sabe a priori la dimensión de la

serie, considerando que nuevos datos pueden ser adicionados.

La mayoría de los trabajos sobre indexación de series temporales resuelve el problema suponiendo

que las series tienen la misma longitud, o la ejecución de una etapa de reducción de la dimensión

para normalizarla. La Tabla 3.1 resume las principales investigaciones relacionadas, considerando las

siguientes características del conjunto de series temporales: dimensión original, dimensión reducida y

método de normalización. Todos los trabajos presentados en la tabla tienen como objetivo datos con

altas dimensiones, pero la dimensión en cada caso es reducida para acelerar el proceso en memoria

principal. La idea intuitiva es que el método de reducción de dimensión conserva información suficiente

para descartar rápidamente las series temporales que no son similares en el proceso de búsqueda.

Después de identificar el conjunto de candidatos, las series temporales (no reducidas) son recuperadas

de memoria secundaria para un análisis exhaustivo. Este esquema, en combinación con los Métodos

de Acceso Espaciales (MAEs), es la base de la propuesta de (Faloutsos et al., 1994, aloutsos et al.,

1994), o llamada framework GEMINI (GEneric Multimedia INdexIng). Diversos trabajos extendieron

el framework GEMINI para ofrecer soporte a series temporales (Keogh et al., 2001, eogh et al., 2001;

Keogh, 2002, eogh, 2002; Vlachos et al., 2006, lachos et al., 2006; Assent et al., 2008, ssent et al., 2008).

En general, la búsqueda por similitud en series temporales se basa en la comparación (match) de la

serie completa. En este caso, el objetivo de la búsqueda es encontrar, en un conjunto de series de longitud

fija n, las series similares a una determinada serie de consulta q, también de longitud n.

En otro enfoque, la búsqueda por similitud puede estar basada en de la comparación subsecuencias,

en el que una serie de consulta q posee una longitud menor que la serie del conjunto a ser consultado.

Luego, de la búsqueda es encontrar, las series del conjunto, subsecuencias similares a q. este tipo de

búsqueda es aplicado, por ejemplo, a la búsqueda de motifs.
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Tabla 3.1: Trabajos recientes en indexación de series temporales.

Trabajo Dimensión Dimensión Método de
original reducida reducción

iSAX (Shieh and Keogh, 2008, hieh and Keogh, 2008) 480, 960, 16, 24, iSAX
1440, 1920 32, 40

TS-Tree (Assent et al., 2008, ssent et al., 2008) 256, 512, 1024 16, 24, 32 PAA
Scaled and 32, 64, 128, 21, 43, 85, Uniform scaling
Warped Matching (Fu et al., 2008, u et al., 2008) 256, 512, 1024 171, 341, 683
Exact indexing 32, 256, 1024 16 PAA
of DTW (Keogh, 2002, eogh, 2002) (todos)

KDD y Mineria de Datos

Descubrimiento de Conocimiento en Base de Datos (KDD) - es el proceso de, a partir de los

datos, identificar patrones válidos, nuevos, potencialmente útiles y compresivos. Segundo (Fayyad et al.,

1996, ayyad et al., 1996), este proceso está compuesto de cinco etapas: selección de los datos; pre

procesamiento y limpieza de los datos; transformación de los datos; Minería de los Datos (Data Mining);

e interpretación y validación de los resultados. La interpretación entre estas diversas etapas puede ser

observada en la Figura 3.6, siendo que las tres primeras pueden ser interpretadas como un análisis

exploratorio de los datos.

Selección

Pre-procesa-
miento

Transformación

Mineración de
 Datos

Interpretacción

Datos Datos relevantes
Datos

pre-procesados

Datos
transformados

patrones

Conocimiento

a) Acción 1
b) Acción 2

Figura 3.6: Etapas del proceso KDD. Figura adaptada de (Fayyad et al., 1996, ayyad et al., 1996).

La etapa de minería de datos incluye la definición de la tarea de minería ser realizada, la elección

del algoritmo a ser aplicado y la extracción de patrones de interés. En la etapa siguiente, los patrones

son interpretados y validados, y si los resultados no fueran satisfactorios (validos, nuevos, útiles y

comprensibles), el proceso retorna a uno de los dos estados anteriores. Caso contrario, el conocimiento

descubierto es consolidado (Fayyad et al., 1996, ayyad et al., 1996). El proceso KDD se refiere a todo

el proceso de descubrimiento de conocimiento útil para los datos, en cuanto a la Minería de los Datos se
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refiere a la aplicación de algoritmos para extraer modelos de los datos.

Las actividades de Minería de Series Temporales pueden ser consideradas como una extensión de las

técnicas tradicionales de Minería de Datos que tienen en cuenta la naturaleza temporal de este tipo de

dato.

En la Sección 3.4 son sintetizadas las principales actividades de minería de series temporales,

especialmente para el descubrimiento de motifs , descrita en más detalles en la Sección 3.5 por ser foco

de este trabajo.

Actividades de Minería de Series Temporales

Conforme se mencionó en la Sección 3.5, las tareas de minería de series temporales más comunes

son: identificación de agrupamientos, clasificación, identificación de intrusos, descubrimiento de motifs,

descubrimiento de reglas de asociación y previsión. Una breve descripción de cada tarea es presentada a

continuación.

Detección de Agrupamiento: Busca grupos de series temporales en un banco de datos de modo que

series temporales de un mismo grupo son semejantes unas a las otras, mientras series temporales

de grupos distintos son diferentes entre sí.

Clasificación: Atribuir una serie temporal a una clase pre-definida de modo que la serie sea mas parecida

con las series de esa clase que con las series temporales de otras clases.

Detección de Intrusos: Encuentra todas las series temporales que contienen un comportamiento

diferente a lo esperado con respecto a un modelo base.

Detección de motifs: Encuentra patrones repetidos en series temporales que no sean previamente

conocidas en el banco de datos.

Detección de reglas de asociación: Deducir reglas de una o más series temporales describiendo el

comportamiento más probable que pueden presentar en un punto específico de tiempo (o rango).

Pronóstico: Pronosticar eventos futuros con base en eventos pasados conocidos. En la mayoría de los

casos, la predicción se basa en un modelo y los resultados de otras tareas de minería.

3.5. Descubrimiento de motifs

La búsqueda de motifs es una tarea bien conocida en el área de bioinformática. Ese problema también

despertó el interés de comunidades de minería de datos (Lin et al., 2002, in et al., 2002). Los motifs son los
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patrones previamente desconocidos que ocurren con mayor frecuencia en los datos. Esos patrones pueden

ser de particular importancia para otras tareas de minería de series temporales, tales como, identificación

de agrupamientos, descubrimiento de reglas de asociación, identificación de anomalías y análisis del

comportamiento. Un algoritmo eficiente para el descubrimiento de motifs también puede ser útil como

una herramienta para sumarización y visualización de grandes volúmenes de datos.

Las definiciones siguientes presentan un resumen de la terminología, definida inicialmente en (Lin

et al., 2002, in et al., 2002), usada para la definición del problema.

Banco de series temporales: Una base de datos de series temporales S es un conjunto no ordenado de

N series temporales posiblemente de diferentes longitudes.

R-Motif : Para definir el R-motif de un banco de datos de series temporales S un parámetro de

tolerancia R es usado para decidir si dos series temporales son suficientemente similares para

ser consideradas parte del motif.

k-Motif : Para definir el k-motif de un banco de datos de series temporales S son usados los k elementos

más próximos entre sí.

Pair-Motif : Esta es una versión del problema, en el que se considera solo las dos subsecuencias que

están más próximas uno del otro, o sea, los que presentan la menor distancia entre sí. Así, el Pair-

Motif de un banco de datos de series temporales S es el par no ordenado L1, L2 en S que son lo

más similares entre todos los pares posibles.

Top-Kth Motif : El Top-Kth Motif de un banco de datos de series temporales S es el cluster clasificado

en la Kth posición. Así se definen los TopK-Motifs como los K patrones más frecuentes de la

base, o sea los primeros K motifs.

A pesar de que muchos trabajos consideran el problema del descubrimiento de motifs como la

búsqueda de los motifs en subsecuencias de una serie temporal, esta definición tiene algunas cuestiones a

resolver. Por ejemplo, se necesita definir si dos subsecuencias seguidas son lo suficientemente diferentes

como para ser consideradas dos sub secuencias independientes, tal como puede ser visto en (Lin et al.,

2002, in et al., 2002). Así por cuestiones de simplicidad se considera trabajar solo sobre bancos de datos

de series temporales.

Intuitivamente, la noción de R-Motif, puede ser vista como el cluster más denso en una proyección

2D de las series. La Figura 3.7 representa esta idea. La Figura 3.7(a) ilustra las series temporales a ser

analizadas, la Figura 3.7(b) representa el motif encontrado y la Figura 3.7(b) representa la proyección

de las series. Tenga en cuenta que si el motif es definido usando un parámetro de tolerancia R puede ser
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difícil saber cuál es el radio que mejor define el cluster más denso. Debido a que este parámetro es global

y depende del dominio de los datos.

(a) Las series temporales

(b) El motif (c) La proyección 2D

Figura 3.7: Representación del Motif.

Por otro lado, si usamos la definición del k-Motif, en que el número de elementos en el motif es

definido por el parámetro k, este es menos dependiente y más simple de ajustar. Así, el motif es definido

por el radio del cluster más denso que contiene los k elementos más próximos entre sí.

Basado en el análisis previo de la definición del R-Motif y el k-Motif, de aquí en adelante se usara la

definición del k-Motif para definir los TopK-Motifs, o sea, se buscara los patrones mas frecuentes de la

base conformados por los k primeros clústers, en el que cada clúster tiene k elementos.

3.5.1. Algoritmo de Fuerza Bruta

Para facilitar una descripción del algoritmo general para encontrar motifs, primero considere el

algoritmo de fuerza bruta para la identificación de motifs. El algoritmo de fuerza bruta, como se describe

en el Algoritmo 3.1, tiene un costo que depende del costo del algoritmo de búsqueda kNN. Así, si el

algoritmo de búsqueda es secuencial la complejidad del algoritmo es cuadrática y si el algoritmo de

búsqueda es apoyado por métodos de indexación esta complejidad puede disminuir sustancialmente.

Note que para que el conjunto de respuesta tenga sentido, en especial para parámetros pequeños, k = 1,

el algoritmo kNN necesita buscar los k vecinos más próximos sin considerar si como parte del conjunto

de respuesta.

Algoritmo 3.1: Algoritmo de fuerza bruta para a búsqueda exacta de los TopK-Motifs

 algorithm [motifs] = TopKMotif (S, topK, k)
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 rangeK :=∞;

 for i := 1 to N do

 query_result := kNN(si, k)

 dist := distance(query_result) // calcular raio do cluster

 if dist < rangeK then

 motifs.push(dist, query_result)

 if motifs.size() ≥ topK then

 motifs.cut(topK) //corte se tem mais de topK motifs

 rangeK = distance(motifs[topK])

 end

 end if

 end for

 end.

El algoritmo mantiene el menor candidato del motifs así como su radio en cada iteración. Esas

variables son actualizadas conforme el algoritmo encuentra clústers con radios menores. Por lo tanto,

el motif es el clúster con el menor radio. Tenga en cuenta que el algoritmo para la búsqueda del k-vecino

más cercano es usado para generar clústers candidatos.

Para cuestiones prácticas se muestra también el pseudocódigo para la búsqueda de Pair-Motif usando

también el método de fuerza bruta (Algoritmo 3.2). Tenga en cuenta que el Algoritmo 3.1 retorna la

misma respuesta que el Algoritmo 3.2 para valores de K = 1 y k = 1.

Algoritmo 3.2: Algoritmo de fuerza bruta para la búsqueda exacta do Pair-Motif

 algorithm [L1, L2] = PairMotif (S)

 bsf :=∞;

 for i := 1 to N do

 for j := j + 1 to N do

 dist := distance(si, sj)

 if dist < bsf then

 bsf := dist, L1 := i, L2 := j

 end if

 end for

 end for

 end.

Como detallo en las secciones siguientes, debido a la complejidad cuadrática del algoritmo exacto,

los investigadores tienen restringido la definición de motif a Pair-Motif. El algoritmo MK es ejemplo, de

eso. Otros planteamientos se han enfocado en soluciones aproximadas, como por ejemplo, el algoritmo

basado en proyección aleatoria y el MrMotif.
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3.5.2. Algoritmo MK

Para el problema de la Pair-Motif, el algoritmo MK (Mueen et al., 2009, ueen et al., 2009) fue el

primer algoritmo manejable y exacto de búsqueda de motif. Este algoritmo es hasta tres veces más rápido

que el algoritmo de fuerza bruta, se basa en el descarte rápido de cálculos de distancia cuando la suma

acumulativa es mayor que la mejor suma acumulativa alcanzada por el menor. La búsqueda de motif es

guiada por heurísticas basadas en la ordenación lineal de las distancias de cada objeto a un conjunto de

puntos de referencia escogidos aleatoriamente. Sin embargo, el uso de distancia euclidiana en datos sin

procesar puede aumentar el problema de robustez cuando se trabaja con datos con ruido, pues la distancia

Euclidiana puede ser altamente afectada por el ruido (Chiu et al., 2003, hiu et al., 2003).

Algoritmo 3.3: Algoritmo MK para la búsqueda exata del Pair-Motif

 procedure [L1,L2] = MK(S)

 best_so_far :=∞

 for i := 1 to nRefs do

 refi := escoger uma serie temporal C de S randomicamente

 for j := 1 to N do

 Disti,j := d(refi, Dj)

 if Disti,j < best_so_far then

 best_so_far := Disti,j , L1 := i, L2 := j

 Si= standard_deviation(Disti)

 Encontrar la ordenacion Z de los indices para la serie temporal en ref tal que SZ(i) ≥ SZ(i+1)

 Encontrar a ordenacion I de los indices de las series temporais en S tal que DistZ(1),I(j) = DistZ(1),I(j+1)

 offset = 0, abandon = false

 while abandon = false

 offset = offset+ 1, abandon = true

 for j := 1 to N do

 reject := false

 for i := 1 to nRefs do

 lower_bound := |DistZ(i),I(j) −DistZ(i),I(j+offset)|

 if lower_bound > best_so_far then

 reject := true, break

 else if i = 1

 abandon := false

 if reject = false then

 if d(SI(j), SI(j+offset)) < best_so_far then

 best_so_far := d(SI(j), SI(j+offset))

 L1 := I(j), L2 := I(j + offset)

 end.
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Para cada serie temporal de referencia en el algoritmo MK (Algoritmo 3.3), la distancia de todas

las series son calculadas. La serie temporal de referencia con la mayor desviación estándar se utiliza

para ordenar las series temporales a medida que aumentan las distancias. Las distancias entre las series

temporales, tal como es definido, es el lower bound de las distancias calculadas hasta el momento y

es usada para descartar candidatos con distancias encima de ese límite inferior. En el nivel superior,

el algoritmo tiene iteraciones con valores crecientes de desplazamiento (offset), empezando con

offset = 1. En cada iteración, el actualiza las variables con la menor cantidad encontrada hasta no

encontrar más.

3.5.3. Descubrimiento de Motifs usando Random Projection

Debido a la complejidad cuadrática de los algoritmos exactos, los investigadores se han enfocado en

soluciones aproximadas. Estas presentan, en general, la soluciónO(n) oO(nlogn) con elevados factores

constantes (Mueen et al., 2009, ueen et al., 2009). Los primeros trabajos que consideran ese enfoque

(Chiu et al., 2003, hiu et al., 2003; Buhler and Tompa, 2001, uhler and Tompa, 2001), se basan en la

investigación para el descubrimiento de patrones en secuencias de ADN de la comunidad bioinformática.

Los autores desarrollaron un algoritmo para encontrar motifs usando proyección aleatoria. El algoritmo

de proyección aleatoria (Random Projection) básicamente usa vectores aleatorios provenientes de una

distribución estable (landmarks). Después de un paso de discretización, usando la representación SAX

(Lin et al., 2007, in et al., 2007), las secuencias son proyectadas en el espacio generado por esos vectores

aleatorios.

Algoritmo 3.4: Algoritmo basado en proyección aleatória para la búsqueda aproximada de los TopK-

Motifs
 algorithm RandomProjection(S)

 W := BuildSAXWords(S)

 MC := Initialize(N, 0)

 for i = 1 to iterations do

 BuildMatrix(W,MC)

 end for

 print_motifs(MC);

 end.

 procedure BuildMatrix(W , MC)

 mask := random(mask_size)

 foreach wi in W do

 foreach wj in W do

 if i 6= j ∧ wi[mask] = wj [mask] then

 MC[i, j] + +

 end if
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 end for

 end for

 end.

El algoritmo de proyección aleatoria es descrito en el Algoritmo 3.4. Esta técnica consiste en agrupar

las instancias proyectadas que presentan los patrones más frecuentes (motifs) en grupos, seguido de un

proceso de refinamiento. El algoritmo es robusto contra el ruido y utiliza un enfoque probabilístico

e iterativo, consiguiendo reducir significativamente el costo computacional de la búsqueda con una

pequeña perdida de precisión. La naturaleza aleatoria de la técnica permite una comparación eficiente

de secuencias muy largas para el descubrimiento de características relevantes. El algoritmo usa una

matriz de colisión como estructura base cuyas filas y columnas son una representación SAX de cada sub

secuencia de la serie temporal. La eficiencia en espacio del algoritmo se basa en cómo se implementa

la matriz de colisión. Por otra parte, el algoritmo asume que una matriz de colisión puede caber en la

memoria principal, que en algunos escenarios no ocurre. El algoritmo depende de muchos parámetros

que necesitan ser afinados, la longitud del motif, el número de columnas de la matriz de colisión, el

tamaño del alfabeto y el tamaño de la palabra de la técnica de representación de los datos SAX. Aunque

algunos de los parámetros sean fáciles de optimizar, la mayoría de las veces el algoritmo no es aplicable

a grandes conjuntos de datos. Por eso, en muchos casos, no se consigue llegar a los valores de los

parámetros ideales, el que puede llevar a resultados engañosos: motifs no encontrados, un gran número

de motifs o motifs sin sentido.

El algoritmo de proyección aleatoria explota la idea de la representación SAX, en el que los

elementos con la misma codificación SAX tienen una alta probabilidad de ser altamente semejantes

al espacio original. Como podemos ver en la Figura 3.8, la representación SAX aproxima y capta

semejanzas entre series temporales del ejemplo en la Figura 3.7 este hecho es el fundamento de muchas

investigaciones, incluyendo el algoritmo MrMotif como se detalla en la siguiente sección.

Figura 3.8: As séries temporais que definem o motif na Figura 3.7 compartilhan a mesma palavra SAX.
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3.5.4. MrMotif

Recientemente, Castro introdujo otro algoritmo aproximado para el descubrimiento de motifs

llamado MrMotif (Castro and Azevedo, 2010, astro and Azevedo, 2010). El algoritmo modela el

problema como el descubrimiento de los K patrones más frecuentes en la base. Los autores usan el

método de representación de series temporales iSAX (Shieh and Keogh, 2008, hieh and Keogh, 2008) a

fin de explorar una representación multi-resolución. Este esquema permite que el usuario obtenga motifs

de diferentes resoluciones. Esta propiedad permite el desenvolvimiento de aplicaciones de visualización

y navegación en la estructura jerárquica de los motifs. MrMotif es escalable y lineal, debido al uso de

tablas hash para el conteo de coincidencias.

El pseudocódigo de MrMotif es mostrado en el Algoritmo 3.5. El algoritmo es relativamente simple.

Una iteración inicial es usada para recorrer todas las series temporales del banco de datos. Todas las

series se convierten en una palabra de iSAX de una resolución particular (línea 7). Tenga en cuenta que

como la mayoría de todas las conversiones a diferentes resoluciones siguen un proceso similar, cada

conversión es ejecutada en un solo paso. Luego, si el cluster existe en la tabla hash countg, el contador

de la estructura es incrementado en la localización de la secuencia almacenada (líneas 9-12). De otro

modo, el contador es inicializado en uno (línea 14). Finalmente, los TopK-Motifs para cada resolución

son imprimidos (línea 3).

Algoritmo 3.5: Algoritmo MrMotif para a procura aproximada do TopK-Motifs

 algorithm MrMotif (S)

 countg :=MrMotifInit(S)

 print_motifs(countg)

 end.

 procedure [countg] = MrMotifInit(S)

 foreach si in S do

 W = iSAX(si, gmin, ..., gmax, word_size)

 tree.Update(W )

 foreach wg in W do

 if wg is in countg then

 cg := countg.get(wg)

 countg.Update(wg, cg + 1)

 else

 countg.Update(wg, 1)

 end if

 end for

 end for

 end.
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3.6. Consideraciones Finales

En este capítulo fue presentada una visión general sobre minería de series temporais, destacando la

consulta por simlitud y el descubrimiento de motifs que son tópicos de interés para este trabajo. A pesar de

las recientes investigaciones en algoritmos exactos, algoritmos aproximados pueden ser la mejor opción

en muchos dominios de aplicación debido a su eficiencia en tiempo y espacio. En esos dominios, el

trade-off entre tiempo de ejecución y precisión de la solución claramente se inclina para la primera. Este

hecho es importante en las bases de la propuesta de este trabajo.

Además, fueron discutidas técnicas de representación y medidas de similitud en series temporales,

que tienen como objetivo minimizar el ruido de los efectos de la alta dimensión en aplicaciones de

minería de series temporales. Esto es importante, pues permite llevar en consideración la naturaleza de

los datos en los métodos de minería.



CAPÍTULO

4

GPGPU en CUDA

4.1. Consideraciones Iniciales

L as GPUs (Graphical Processing Units o Unidades de Procesamiento Gráfico) se están

convirtiendo en omnipresentes en la computación de uso general, en especial para

aplicaciones de alto desempeño. Una de las razones que fundamenta esta evolución es que como las

GPUs fueron optimizadas para la renderización de gráficos en tiempo real, estas también son idóneas

para operaciones de computación intensiva y altamente paralela. Ese campo es conocido como GPGPU

(General-Purpose computations on the GPU).

Debido al acelerado crecimiento del poder de procesamiento de las GPUs en comparación con las

CPUs, se evidencia, de esta forma, que el poder de computación de la primera está creciendo a una tasa

mayor que en las CPUs. Esa evolución en computación de alto desempeño usando las GPUs genero el

desarrollo de aplicaciones no solo orientadas para procesamiento gráfico, sino también en áreas que

presentan grandes volúmenes de datos para ser procesados, principalmente aquellos centrados en la

investigación científica, tales como computación científica, bioinformática, base de datos, minería de

datos, computación distribuida, entre otros (Owens J. and Purcell, 2007, wens J. and Purcell, 2007).

En el esquema de GPGPU, la GPU es un co-procesador para la CPU. Como tal, la CPU es usada

para la gestión del disco y la memoria, ósea, es responsable por lidiar con la lectura/escritura en disco,

así como por las transferencias de datos entre la memoria de la GPU y de la CPU. El procesamiento de las

GPUs está basado en la arquitectura SIMD (Single Instruction, Multiple-Data), esto es, una arquitectura

43
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de procesamiento paralelo en el que varios conjuntos de datos pueden ser procesados simultáneamente

por el mismo conjunto de instrucciones,de forma que estos conjuntos de datos son ejecutados en unidades

de procesamiento distintas.

Por otra parte, las CPUs tradicionalmente poseen arquitectura SISD (Single Instruction Single-

Data), siendo, pues basadas en una arquitectura de procesamiento secuencial. Sin embargo, al mismo

tiempo en que las GPUs mostraban tener un gran poder computacional, una arquitectura de múltiples

núcleos impone restricciones en el diseño de los algoritmos, así como desafíos para alcanzar los picos de

desempeño más altos.

Existen varias plataformas de programación GPGPU, se pueden destacar las siguientes: CUDA

(Nickolls et al., 2008, ickolls et al., 2008) y OpenCL (Stone et al., 2010, tone et al., 2010). La principal

diferencia entre las plataformas es que los programas CUDA son ejecutados solamente en placas de video

NVIDIA, en los programas OpenCL la ejecución es hecha en plataformas heterogéneas. La distribución

de kits de desarrollo de software, como la NVIDIA-CUDA SDK, ha incentivado su uso como una

forma de liberar la CPU de dominios de aplicación, que precisan de picos de desempeño más altos.

La arquitectura NVIDIA-CUDA fue escogida para este trabajo por ser, al momento de escribir el texto,

la plataforma dominante para computación de alto desempeño.

La plataforma CUDA proporciona la oportunidad de reducir significativamente el tiempo de

ejecución de tareas de recuperación y minería de datos, pues generalmente presenta su hardware

disponible y accesible en términos de valores, sin necesitar de soluciones de hardware más complejos,

como los servidores de aplicaciones de alto desempeño con configuraciones de múltiples CPUs.

A continuación, son presentadas algunos mecanismos de funcionamiento de la plataforma CUDA,

en la Sección 4.2 se presentan aspectos relacionados a la plataforma de programación CUDA, como

la arquitectura, el modelo de programación y modelo de memoria, elaborados por Kirk y Hwu et al.

(Kirk and Hwu, 2010, irk and Hwu, 2010). En la Sección 4.3 son presentados algunas restricciones de

implementación en CUDA. En la Sección 4.4 es presentado un ejemplo en CUDA en el que se explora la

capacidad multi-thread de la plataforma. En la Sección 4.5 son discutidas algunas recientes aplicaciones

en operaciones de consulta en base de datos y tareas de minería de datos implementados en GPUs.

4.2. Arquitectura CUDA

La arquitectura de una GPU NVIDIA típica, con soporte de tecnología CUDA, está organizada en

una matriz de Streaming Processors (SPs) altamente segmentados, y que forman, así, el conjunto de

Streaming Multiprocessors (SMs). Todos los SM tienen un número de Streaming Processors (SPs) que

comparten el control lógico y la cache de las instrucciones. Las GPUs actualmente vienen con hasta
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6 gigabytes de (GDDR) DRAM, conocida como memoria global. Por ejemplo, la GeForce GTX 470

(G470) tienen 1.280 MB de memoria global y tienen 448 SPs (14 SMs, cada uno con 32 SPs). El chip

G470 soporta hasta 1.024 threads por SM, se resume en cerca de 14.000 threadspara este chip. Note que

las CPUs Intel tradicionales soportan 2, 4 o hasta 8 threads, dependiendo del modelo de la máquina.

La arquitectura CUDA de una NVIDIA GeForce GTX 8800 es ilustrada en la Figura 4.1. Ella consiste

de 16 Streaming Multiprocessors (SMs), que contienen 8 núcleos o Streaming Processors (SPs).Los 8

núcleos ejecutan las instrucciones de las threads SIMD, ejecutando un warp (un grupo de 32 threads, la

unidad mínima de escalonamiento) a cada 4 ciclos. Eso permite que cada multiprocesador posea apenas

una unidad de instrucciones, que envía la instrucción corriente para todos los núcleos.

Figura 4.1: La arquitectura CUDA muestra un conjunto de procesadores de unidades programables de
una NVIDIA GeForce GTX 8800. Figura adatada de (Kirk and Hwu, 2010, irk and Hwu, 2010).

La NVIDIA ofrece soluciones para el GPGPU hace mucho tiempo. La nueva familia de soluciones

de NVIDIA, pensada para aplicaciones en supercomputación, fue presentada en 2010. Esta arquitectura

es conocida como Fermi. Basándose en esta nueva arquitectura, la NVIDIA también presento su

plataforma para supercomputación llamada Tesla (Lindholm et al., 2008, indholm et al., 2008). Esa

arquitectura presenta recursos como memorias con ECC y double point precision, lo que es ideal para

aplicaciones que exigen gran precisión, como por ejemplo el crast tests o túnel de viento en la industria

automovilística.

4.2.1. Modelo de Programación en CUDA

Un programa CUDA consiste en una o más fases que son ejecutadas, sea en la CPU o en la GPU. Las

fases que presentan poco u ningún paralelismo de datos (1) son implementadas en el ambiente de código

de la CPU, llamado host. Por otro lado, las fases que presentan gran cantidad de paralelismo de datos son
1 (1) Paralelismo de datos: se refiere a la propiedad del programa a través del cual las operaciones aritméticas pueden ser

realizadas con seguridad de forma simultánea sobre estructuras de datos.
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implementadas en el ambiente de código en la GPU, llamado device. Un programa CUDA es un código

fuente que cubre tanto el código en el ambiente host como en el device.

El compilador de la NVIDIA para CUDA, llamado NVCC, separa los dos ambientes de código

durante el proceso de compilación. El código host es código en C/C++, que será ejecutado como un

proceso en la CPU y también compilado usándose un compilador de C/C++ estándar. El código device es

escrito utilizándose un compilador de C extendido con palabras-clave para que se etiqueten las funciones

y estructuras de datos asociadas. El código device es compilado por el NVCC y ejecutado en la GPU.

Más específicamente, los calificadores usados para definir el tipo de función son:

__device__ función ejecutada en device e invocada a partir de un ambiente device.

__glogal__ declara la función con un kernel y se ejecuta en modo device, sin embargo,

invocado solo desde un entorno host.

__host__ función ejecutada en el host e invocada solamente por el host. Al declarar una función

solamente con el calificador __host__ equivale a no usar ningún calificador, pues, en ambos

casos, la función será compilada solamente para el host.Se puede la función usarse junto con el

calificador __device__, la misma que se compilada para ambos modos, host e device.

Un kernel especifica el código a ser ejecutado para todos los threads durante la fase paralela, y

normalmente genera un gran número de threads para explorar el paralelismo de datos.Es interesante

notar que los threads CUDA son procesos más ligeros que los threads de la CPU. En contraste a

los threads de la CPU, que normalmente requieren millares de ciclos de reloj para ser generadas, los

programadores CUDA pueden asumir que esos threadstoman pocos ciclos para ser generadas en razón

al soporte eficiente en hardware.

La ejecución de un programa en CUDA se inicia con la ejecución del host. Cuando una función

kernel es llamada o lanzada, la ejecución cambia a modo device, donde un gran número de threads

es generado para beneficiarse de la arquitectura paralela. Todos los threads generados por un kernel,

durante una llamada, son lanzados colectivamente por una grid. El tamaño de la grid es especificado

durante la llamada a una función kernel usando la nomenclatura ilustrada en la Figura 4.2. Por ejemplo,

en esa figura se presenta el modo de ejecución de dos grids de threads. En el momento en que todos los

threads de un kernel completan su ejecución, la grid correspondiente termina, y la ejecución continúa

en el host hasta que otro kernel sea invocado.

Los threads en una grid son organizados por una jerarquía de dos o tres niveles, dependiendo de la

implementación. Por ejemplo, la Figura 4.2, el KernelA A es lanzado y genera el Grid 0, esta grid es

organizada como una matriz 2× 2 de 4 bloques.
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The execution of a typical CUDA program is illustrated in Figure 3.2.

The execution starts with host (CPU) execution. When a kernel function is

invoked, or launched, the execution is moved to a device (GPU), where a

large number of threads are generated to take advantage of abundant data par-

allelism. All the threads that are generated by a kernel during an invocation

are collectively called a grid. Figure 3.2 shows the execution of two grids

of threads. We will discuss how these grids are organized soon. When all

threads of a kernel complete their execution, the corresponding grid termi-

nates, and the execution continues on the host until another kernel is invoked.

3.3 A MATRIX–MATRIX MULTIPLICATION EXAMPLE
At this point, it is worthwhile to introduce a code example that concretely

illustrates the CUDA program structure. Figure 3.3 shows a simple main

function skeleton for the matrix multiplication example. For simplicity,

we assume that the matrices are square in shape, and the dimension of each

matrix is specified by the parameter Width.

The main program first allocates the M, N, and P matrices in the host

memory and then performs I/O to read in M and N in Part 1. These are

ANSI C operations, so we are not showing the actual code for the sake of

brevity. The detailed code of the main function and some user-defined

ANSI C functions is shown in Appendix A. Similarly, after completing

the matrix multiplication, Part 3 of the main function performs I/O to write

the product matrix P and to free all the allocated matrices. The details of

Part 3 are also shown in Appendix A. Part 2 is the main focus of our

CPU serial code
Grid 0

. . .

CPU serial code

. . .

Grid 1

GPU parallel kernel
KernelA<<< nBlK, nTid >>>(args);

GPU parallel kernel
KernelA<<< nBlK, nTid >>>(args);

FIGURE 3.2

Execution of a CUDA program.

42 CHAPTER 3 Introduction to CUDA

Figura 4.2: Ejecución de un programa en CUDA. Figura adaptada de (Kirk and Hwu, 2010, irk and Hwu,
2010).

En general, cada bloque dispone de dos o tres coordenadas dimensionales dadas por palabras clave

blockIdx.x, blockIdx.y e blockIdx.z. Todos los bloques deben tener el mismo número de

threads organizados de manera uniforme. En el nivel superior, cada grid está compuesta de varios

bloques de threads, en donde cada bloque tiene el mismo número de threads y, por otra parte, la grid

está organizada como una matriz tridimensional de threads.

Un título de verificación, un pequeño número de threads es ilustrado en la Figura 4.3 donde, cada

bloque de threads está organizado en una matriz tridimensional de 4× 2× 2. Obteniendo, de esta forma,

una grid de 4 × 16 = 64 threads. Este esquema es, obviamente, un ejemplo simplificado, pues en la

práctica es generalmente mucho más complejo. Por ejemplo, en el chip G470, un bloque de threads tiene

un tamaño total de hasta 1024 threads.

Para sincronizar threads en el mismo bloque, la plataforma de programación CUDA permite

coordinar sus actividades utilizando la función de sincronización __syncthreads (). Tal condición

garantiza que todos los threads en un bloque puedan completar una fase de ejecución del kernel, incluso

antes de pasar a la siguiente fase.

4.2.2. Modelo de Memória

En CUDA, los modos de programación host y device presentan espacios de memoria separados. Eso

muestra que en CUDA los dispositivos host (CPU) y device (GPU) son, generalmente, elementos de

programación que tienen sus propias memorias. Por lo tanto, a fin de ejecutar un kernel, el programador

necesita ubicar la memoria en la GPU y transferir datos pertinentes de la memoria de la CPU para la

memoria de la GPU. De la misma forma, después de la ejecución del kernel, el programador necesita

transferir los datos del resultado de la memoria de la GPU de vuelta para la memoria de la CPU y, así,
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Figura 4.3: Organización de los threads en CUDA. Figura adaptada de (Kirk and Hwu, 2010, irk and
Hwu, 2010).

liberar la memoria en la GPU que no es más necesaria. El sistema de ejecución CUDA proporciona las

funciones necesarias para realizar estas actividades.

CUDA soporta varias tipos de memoria que pueden ser utilizados por programadores, con la

intención de alcanzar altas velocidades de ejecución en sus kernels. La Figura 4.4 ilustra los modelos

de memorias en un dispositivo CUDA. En la parte inferior de la figura, se observa la memoria global y la

memoria constante. Esos tipos de memoria pueden ser escritos y leídos por el host llamando funciones de

la API Application Programming Interface (o Interface de Programación de Aplicaciones). La memoria

global es mayor y también la más lenta, mientras que la memoria constante es pequeña (64 KB), mas,

con todo es más rápida y soporta, básicamente, apenas solo la lectura, cuando todos los threads acceden

simultáneamente a la misma localización.

Los registros y la memoria compartida ilustrada en la Figura 4.4 son memorias on-chip. Las variables

que residen en esos tipos de memoria pueden ser accedidas a alta velocidad de manera altamente paralela.

La función kernel generalmente usa registros que contienen las variables accedidas frecuentemente,

siendo estas particulares para cada thread.De paso que la memoria compartida es alojada para bloques

de thread, todos los threads en un bloque pueden acceder a las variables en la memoria compartida. Note

que la memoria compartida es un medio eficiente para que losthreads cooperen por medio de sus datos

de entrada y por los resultados intermedios.

Por ese modo, si una declaración de una variable es precedida por la palabra clave __shared__,
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a piece of global memory for an object. The reader should be able to notice

the striking similarity between cudaMalloc() and the standard C runtime

library malloc(). This is intentional; CUDA is C with minimal extensions.

CUDA uses the standard C runtime library malloc() function to manage
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Overview of the CUDA device memory model.
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CUDA API functions for device global memory management.

473.4 Device Memories and Data Transfer

Figura 4.4: Modelo de memoria en CUDA. Figura adaptada de (Kirk and Hwu, 2010, irk and Hwu,
2010).

eso indica que una variable es compartida en CUDA. En contrapartida, si una declaración de variable

está precedida por la palabra clave __constant__, ella declara una variable constante en CUDA. Una

variable cuya declaración está precedida apenas por la palabra clave __device__ es pues, una variable

global y así será colocada en la memoria global.

4.3. Restricciones de implementación

Para desarrollar soluciones algorítmicas en CUDA se necesita considerar algunas restricciones del

modelo de programación de CUDA. Por ejemplo, no puede haber recursion, variables estáticas, funciones

con número de argumentos variables y punteros para funciones, elementos de structs y unions deben

pertenecer al mismo espacio de direccionamiento. Así, la mayoría de soluciones desarrolladas para CPU

necesitan ser re proyectadas considerando diseños de algoritmos y estructuras de datos simples para altos

niveles de desempeño.

En algunos casos, la diferencia en términos de desempeño entre un código en CPU y una

implementación masivamente paralela en GPU es insignificante, especialmente cuando se trabaja con

estructuras de datos complejas. Esto porque las GPUs no fueron proyectadas para que se destacaran en

acceso multi-thread a estructuras de datos complejas, tales como árboles y tablas hash. Por esa razón,

hay poca motivación para que se desarrollen estructuras de datos complejas en GPU.

En otro escenario, en el que el pipeline de un programa a largo implica una o dos etapas, mientras
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que la GPU no goza de una ventaja de rendimiento sobre las implementaciones de la CPU. En estas

situaciones, tenemos las siguientes tres opciones:

- Ejecutar todas las etapas del pipeline en la GPU;

- Ejecutar todas las etapas del pipeline en la CPU;

- Ejecutar algunos pasos del pipeline en la GPU y otros en la CPU.

La última opción parece ser la mejor elección, pues combina lo mejor de los dos mundos. Sin

embargo, eso implica que será necesario sincronizar la CPU y la GPU en cualquier punto de la aplicación

por cual se desea mover el cálculo de la GPU para la CPU, o viceversa. Esa sincronización es la

subsecuente transferencia de datos entre el host y el device, puede limitar muchas de las ventajas de

desempeño de la GPU. En tal situación, puede valer la pena realizar todas las fases de cálculo en la GPU,

incluso si la GPU no es ideal para algunos pasos del algoritmo.

En ese sentido, una implementación en GPU con la mayoría de las etapas de pipeline del programa

puede minimizar la transferencia de datos. En tal escenario, es posible que el desempeño general de una

implementación apenas en GPU sea superior al enfoque híbrido CPU/GPU, incluso si algunas etapas del

pipeline en GPU no sean más rápidas que en la CPU.

4.4. Ejemplo en CUDA

Problema del Par más Próximo implementado en CUDA

El algoritmo de fuerza bruta para el problema del parmás próximo (Closest Pair) es una cuestión bien

conocida y estudiada en computación. Ese problema en el área de minería de series temporales también

es conocido como la búsqueda del Pair-Motif. Como fue presentado en la Sección ??, el algoritmo de

fuerza bruta tiene un costo computacional cuadratico.

En esta sección, se presenta una implementación masivamente paralela del algoritmo de fuerza bruta,

en el que se utiliza una de las ventajas más destacadas del modelo de programación en CUDA, ósea,

la generación automática de los identificadores para los threads. Esto es realmente útil para cuando

el problema es altamente paralelizable y divisible en varios niveles, como por ejemplo, en bloques de

threads que pueden ser bidimensionales o hasta tridimensionales.

Algoritmo 4.1: Algoritmo CUDA-ClosestPair (versión 1)

 algorithm CUDA−ClosestPair(S)

 deviceMem bsf :=∞

 deviceMem S′[][] := S[][]
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 blocks := < 65535, 65535 >

 threads := < 1, 1 >

 [L1, L2] := ClosestPair−Kernel<<<blocks, threads>>>(S′, bsf )

 Copia las variables L1 y L2 a la memoria principal de la CPU

 Liberar la memoria asociada a las variables bsf y S′ en la GPU

 end.

El Algoritmo 4.1 presenta el pseudocódigo asociado a la implementación del Par más Próximo

(Closest Pair)en CUDA. Nótese que para ejecutar un proceso en CPU, se llama solo al procedimiento

asociado, en tanto que para el algoritmo en CUDA, se crea una función en CPU que realice lo siguiente:

(1) Se ubique la memoria asociada al proceso en el host y en el device; (2) se configuren los bloques de

threads y, en este caso un thread por cada bloque (línea 4); (3) se envían los datos para ser procesado en

la GPU usando la función kernel (línea 5); (4) después la ejecución del kernel el algoritmo copia los

resultados para la CPU y limpia la memoria alojada en la memoria de la GPU (líneas 6 y 7).

El Algoritmo 4.3 presenta la función kernel para el problema de la búsqueda del par más próximo.

Se verifica que la función kernel en CUDA sea bien simple, pues los dos loops del Algoritmo en

CPU 4.2 (líneas 3 y 4) son ahora sustituidos por bloques de threads (líneas 2 y 3). Cada thread del

bloque corresponde a una iteración en el algoritmo en CPU. Las variables i y j son, pues, sustituidos

por identificadores de los bloques en el eje x y en el eje y.Así, en vez de usar los valores i y j en el

loop incremental de los niveles, el programa en CUDA genera todos los valores para las variables i y j.

Mediante una rápida comparación entre los algoritmos 4.2 y 4.3 se revela esas importantes características

de CUDA.

Algoritmo 4.2: Closest Pair en CPU

 algorithm [L1, L2] = ClosestPair(S)

 bsf :=∞;

 for i := 1 to N do

 for j := i+ 1 to N do

 dist := distance(si, sj)

 if dist < bsf then

 bsf := dist

 L1 := i, L2 := j

 end if

 end for

 end for

 end.

Algoritmo 4.3: Closest Pair en GPU

 kernel [L1, L2] = ClosestPair−Kernel(S, bsf )

 i := blockIdx.x

 j := blockIdx.y

 if i < j then

 dist := distance(s_i, s_j)

 prev_bsf := atomicMin(bsf, dist)

 if dist < prev_bsf then

 atomicExch(L1, i)

 atomicExch(L2, j)

 end if

 end if

 end.

Sin embargo, existen algunas limitaciones con esa implementación. El bloque de threads es limitado
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en tamaño. El solo puede tener hasta 65535 ∗ 65535 bloques por grid y hasta 1024 threads por bloque.

Para superar esta dificultad, podemos dividir el problema en varias particiones de tamaño twidth = 32,

ósea una combinación de threads y bloques con 32∗32 threadspor bloque. Esta solución es más general,

dado que el problema es subdividido en pequeñas particiones. De ese modo, el número de bloques es de

N/twidth ∗ N/twidth y el número de threads por bloque es de twidth ∗ twidth, obteniendo, de esa

forma, una grid de N ∗ N threads. De ese modo, cada thread de la grid de threads corresponde a una

iteración en el algoritmo en CPU. El algoritmo perfeccionado de fuerza bruta implementado en CUDA

es descrito en el Algoritmo 4.4.

Para comprender el código en las líneas 11 y 12, se debe notar que, usando una combinación

de threads y bloques, se puede obtener un único índice al utilizar el producto del índice del bloque

(blockIdx) con el número de threads en cada bloque (blockDim) y, finalmente, añadir el índice del

thread dentro del bloque (threadIdx). Eso es idéntico al método utilizado para linealizar el índice de

imagen bidimensional (offset = x + y ∗ DIM ). Indexar los datos en una matriz lineal usando al

método anterior, es, en verdad, bastante intuitivo, ya que uno puede pensar en ella como una colección

de bloques de threads.En la Figura 4.5 se ilustra la disposición bidimensional de bloques y threads que

representan el esquema de partición utilizado en el Algoritmo 4.4.

Algoritmo 4.4: Algoritmo CUDA-ClosestPair (versión 2)

 algorithm CUDA−ClosestPair(S)

 deviceMem S′[][] := S[][]

 deviceMem bsf =∞

 threads := < twidth, twidth > //twidth = 32

 blocks := < N/twidth,N/twidth >

 [L1, L2] := ClosestPair−Kernel<<<blocks, threads>>>(S′, bsf )

 Copia las variables L1 e L2 a la memoria principal de la CPU

 Liberar la memoria asociada a las variables bsf y S′ en la GPU

 end.

 kernel [L1, L2] = ClosestPair−Kernel(S, bsf )

 i := blockIdx.x ∗ blockDim.x+ threadIdx.x

 j := blockIdx.y ∗ blockDim.y + threadIdx.y

 if i < j then

 dist := distance(Si, Sj)

 prev_bsf := atomicMin(bsf, dist)

 if dist < prev_bsf then

 atomicExch(L1, i)

 atomicExch(L2, j)

 end if

 end if
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 end.
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Figura 4.5: Disposición bidimensional de una colección de bloques y threads utilizado en el Algoritmo
4.4.

4.5. Aplicaciones

En esta sección, son discutidas las investigaciones relacionadas a las aplicaciones de propósito

general usando GPUs, con foco especial en las operaciones de procesamiento de consultas en bases

de datos y también en las tareas de minería de datos.

4.5.1. Operaciones de procesamiento de consultas en Base de Datos utilizando

GPUs

La capacidad computacional de las GPUs ha sido explorada en el procesamiento de consultas y

operaciones relacionadas. Por ejemplo, en Govindaraju et al. (Govindaraju et al., 2006, ovindaraju

et al., 2006; Govindaraju et al., 2004, ovindaraju et al., 2004) demostraron que bloques de construcción

importantes para el procesamiento de consultas en base de datos, como la ordenación, la selección

conjuntiva, la agregación y las consultas sublineales pueden ser aceleradas significativamente con el

uso de GPUs.
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Además de eso, dos trabajos recientes (Lieberman et al., 2008, ieberman et al., 2008) abordan el tema

de unión por similitud en espacio n-dimensional para pares de objetos a partir de dos diferentes conjuntos

R y S, cumpliendo de esa forma cierto predicado de unión. El predicado de unión más común es el ε-join

que determina todos los pares de objetos en una distancia menor que un threshold ε predefinido.

La capacidad computacional de las GPUs también ha sido explorada para mejorar consultas kNN.

Para ejemplificar, en García et al. (Garcia et al., 2008, arcia et al., 2008) se describe una solución de

consultas kNN usando el enfoque de fuerza bruta, además se utiliza una implementación altamente

paralela en CUDA. En otro enfoque similar, Liang et al. (Liang et al., 2010, iang et al., 2010) presenta

el método CUKNN. El CUKNN resulta en un aumento de velocidad media de 46 veces, comparándose

con el método secuencial de búsqueda kNN, basado en quick sort.

En otro trabajo, consultas kNN y AllkNN basadas en kd-trees fueron propuestas en (Zhou et al.,

2008, hou et al., 2008). Debido a las restricciones del modelo de programación de CUDA, se utilizaran

arrays con el mismo enfoque del heapsort para representar los arboles binarios. Esa restricción resulta

en la construcción de árboles en CPU para que luego se representen en un array en GPU, lo que limita el

desempeño, pues para poder minimizar el costo de transferencia de datos, se prefiere implementaciones

en CUDA con la mayoría de las etapas de pipeline del programa en GPU. Otra restricción de esa

implementación es que solo trabaja para datos en dos o tres dimensiones.

Estructuras de datos espaciales y métricas pueden ser utilizadas para acelerar las consultas kNN, sin

embargo la arquitectura CUDA no fue proyectada para procesar estructuras de datos complejas. Es por

esa razón que hay poca motivación para que se desarrolle estructuras de datos para búsquedas kNN en

GPU. Por eso, la brecha relacionada a métodos de indexación para búsquedas kNN implementadas en

GPU es una de las motivaciones de este trabajo.

4.5.2. Tareas de Minería de Datos utilizando GPUs

Debido al creciente poder de las GPUs, las soluciones GPGPU para minería de datos de alto

desempeño pueden ser adecuadas. En problemas de gran escala, arquitecturas secuenciales (CPUs)

imponen limitaciones de desempeño para ofrecer soluciones en tiempo real. Por lo tanto, recorrer las

soluciones basadas en GPU es una manera para superar tales limitaciones de desempeño.

Recientemente, la capacidad computacional de múltiples núcleos de las GPUs ha sido utilizada

para acelerar muchos problemas de computación, incluido algunos en el dominio del agrupamiento de

grandes volúmenes de datos. La minería de datos paralela en GPU fue evaluada en (Wu et al., 2009,

u et al., 2009; Che et al., 2008, he et al., 2008). Esos enfoques utilizan el algoritmo de k − means

para agrupar grandes conjuntos de datos, que en la práctica, son limitados por la memoria local de la

GPU. Investigaciones anteriores demuestran que, usando una GPU para el agrupamiento de millares de



4.6. CONSIDERACIONES FINALES 55

documentos, se puede tener una mejoría de hasta cinco veces la velocidad de los algoritmos (Charles

et al., 2008, harles et al., 2008). Ese hecho demuestra los beneficios en utilizar arquitecturas GPU para

problemas altamente paralelizables.

En un enfoque más reciente, Bohn et al. (Böhm et al., 2009, öhm et al., 2009) se utilizaron GPUs

para paralelizar la función por similitud y, consecuentemente, se valió de este operador para acelerar el

algoritmo de agrupamiento k-means, , alcanzando mejorías importantes en el desempeño comparado con

algoritmos secuenciales.

En el área de bioinformática, el método MEME (Multiple Expectation Maximization (EM) for

Motif Elicitacion) es un algoritmo iterativo comúnmente utilizado para encontrar motifs en conjuntos de

secuencias de proteínas (Bailey and Elkan, 1995, ailey and Elkan, 1995). Infelizmente, su complejidad es

de O(N2L2), donde N es el número de secuencias de entrada y L es el complemento de cada secuencia,

lo que torna ese algoritmo impracticable para conjuntos de datos muy grandes. Con la creciente cantidad

de datos, hay una gran necesidad de algoritmos eficientes. CUDA-MEME, desarrollado por Liu et al

(Liu et al., 2010, iu et al., 2010), es una implementación altamente paralela del algoritmo MEME. El

CUDA-MEME resulta en un aumento de velocidad promedio de 20 veces para el modelo OOPS y de

16 para el modelo ZOOPS, en comparación al algoritmo MEME secuencial. El tiempo de ejecución

del CUDA-MEME sobre GPU es comparable a la implementación paralela ParaMEME ejecutada en

una máquina de 16 CPUs. Sin embargo, como el costo de la GPU utilizada es menor que el costo de la

maquina paralela, el CUDA-MEME no es solo la ocurrencia de una paralelizacion eficiente del algoritmo

MEME, además también es una solución económicamente más viable.

4.6. Consideraciones Finales

En este capítulo fue discutido el uso de la GPU para propósito general, campo conocido como

GPGPU. En las GPUs tradicionales, la computación de propósito general es efectuada cuando son

utilizadas las APIs gráficas. Con todo, con el surgimiento de las APIs, tales como CUDA u OPENCL, el

desarrollo de GPGPU se tornó más simple. En ese sentido, la API CUDA está más evolucionada y posé

características como la flexibilidad de programación, el uso del lenguaje C y mayor tamaño de banda de

las memorias, vuelven a la API muy atrayente para la computación de alto desempeño.

Además de eso, fueron presentadas algunas aplicaciones en las áreas de base de datos y minería

de datos, destacando la consulta por similitud y el descubrimiento de motifs, siendo estos los tópicos

de interés para este trabajo. A pesar de las recientes implementaciones de esos algoritmos, se encontró

una brecha relacionada a los algoritmos aproximados, siendo los mismos aplicados a los problemas

de minería de datos, donde soluciones simples y generales son consideradas impracticables en un
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contexto real, debido a su alto costo computacional. Un ejemplo de eso son los problemas tanto de

la búsqueda de todos los k-vecinos más próximos, como el problema de la búsqueda de los K patrones

más frecuentes. Así, en este trabajo son propuestos soluciones aproximadas implementadas en CUDA

para esos problemas, como es descrito en el Capítulo 5.



CAPÍTULO

5

Soluciones Aproximadas de Búsqueda

por Similitud y Descubrimiento de Motifs

usando GPGPU

5.1. Consideraciones Iniciales

E sta tesis tiene como objetivo investigar y desarrollar soluciones basadas en la búsqueda

de similitud aproximada a través de la computación GPGPU como una forma de reducir

el costo computacional de tareas de minería de datos utilizando kNN como el procedimiento más

importante. Soluciones aproximadas para la búsqueda por similitud debe tener un modelo teórico fuerte

para así asegurar la precisión y la escalabilidad. Además de eso, para tomar ventaja de las capacidades

de paradigma de programación GPGPU, la solución debe presentar algoritmos y estructuras de datos

simples. Por lo tanto, una vez dada una solución adecuada para la búsqueda por similitud, y siendo esta

entendida y adaptada para explorar los recursos de la técnica GPGPU, específicamente la plataforma

de programación CUDA, se mejora el rendimiento de los algoritmos para la identificación de los motifs

dirigido a la escalabilidad de los algoritmos.

En este capítulo es presentado el método CUDA-LSH, diseñado en este trabajo para proporcionar

búsquedas por similitud de alto desempeño, específicamente la búsqueda paralela AllkNN (Sección

5.2). La propuesta está basada en los esquemas de indexación Locality Sensitive Hashing(LSH) (Datar

57
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et al., 2004, atar et al., 2004) y en el HashFile (Zhang et al., 2011, hang et al., 2011). El LSH es una

solución aproximada de búsqueda por similitud que permite consultas de costo sublineal para datos

en alta dimensiones. El HashFile es una extensión del esquema de indexación LSH que presenta el

mejor equilibrio entre desempeño y uso de espacio. Además, los esquemas de indexación LSH pueden

ser adaptados para trabajar con estructuras de datos simples, lo que es ventajoso, pues la arquitectura

CUDA impone algunas restricciones de implementación en el modelo de programación. Por esa razón,

muchas de las otras soluciones, tanto las exactas como las aproximadas, que presentan estructuras de

datos complejas no fueron consideradas como posibles soluciones para las búsquedas de alto desempeño

en GPU.

A partir del esquema de indexación CUDA-LSH para la búsqueda por similitud de alto desempeño,

los algoritmos de descubrimiento de motifs presentaron un mejor desempeño usando implementaciones

eficientes y paralelas de búsqueda AllkNN. Por lo tanto, una vez definidos los principales procedimientos

del método CUDA-LSH, fue propuesto el algoritmo paralelo de descubrimiento de motifs, CUDA-

TopkMotifs, basado en la definición de losK patrones más frecuentes. Esa implementación masivamente

paralela es descrita en este capítulo (Sección 5.3).

Todas las implementaciones de los algoritmos de búsqueda AllkNN y descubrimiento de motifs

fueron elaborados para GPUs con soporte para la arquitectura CUDA. En particular, paralelizar y

optimizar tales algoritmos para GPUs no es una tarea trivial, la mayoría de las implementaciones

considera algunas restricciones de diseño para maximizar la utilización de los núcleos de la GPU y

también minimizar el flujo de datos entre la CPU y la GPU. Así, algunas técnicas de optimización en

GPU descritas en el Capítulo 4 fueron utilizadas para el desarrollo de las funciones kernel.

5.2. Visión General del método de indexación CUDA-LSH

En esta sección, se describe la técnica de indexación CUDA-LSH, desarrollada con la intención de

proporcionar búsquedas de alto desempeño para consultas por similitud aproximada en conjuntos de

datos multidimensionales. La estrategia a seguir es de crear una implementación masivamente paralela

del esquema de indexación LSH considerando una estructura de índice multinivel. El enfoque, como

el esquema LSH, está basado en la idea de proyección de objetos multidimensionales en espacios de

búsqueda más simples, en las cuales se conserva la intra-similitud entre objetos. Sin embargo, al contrario

del LSH secuencial, el CUDA-LSH es capaz de realizar las operaciones de construcción y la consulta en

paralelo.

Con base en el esquema de indexación LSH (Datar et al., 2004, atar et al., 2004) y HashFile (Zhang

et al., 2011, hang et al., 2011), las estructuras de datos y algoritmos de construcción y consulta fueron
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adaptadas y redefinidas para que puedan beneficiarse de los recursos computacionales de alto desempeño

proporcionado por la GPU, como es detallado en las secciones siguientes.

5.2.1. Organización de la Estructura

Como se muestra en (Datar et al., 2004, atar et al., 2004), el LSH original se compone de L tablas

hash, en la que, utilizando conjuntos independientes de las funciones de hash, cada tabla hash indexa

el conjunto de datos entero, tal que objetos semejantes son almacenados en el mismo bucket. Por otro

lado, el HashFile (Zhang et al., 2011, hang et al., 2011) utiliza el enfoque de proyección aleatoria, a

fin de mapear datos multidimensionales en valores reales, de modo que los datos son almacenados

secuencialmente en orden creciente a su valor hash. De ese modo, los esquemas de indexación LSH

pueden ser adaptados para trabajar con estructuras de datos simples en la GPU.

Sin embargo, el LSH expone algunas desventajas como los altos requisitos de espacio. Eso significa

que ese esquema usa varios subíndices, con el objetivo de garantizar resultados de alta calidad. Además,

el LSH tiene una dependencia crítica sobre los parámetros de dominio que determinan el número de

funciones y tablas hash. Por otro lado, el HashFile contiene apenas la dependencia de un parámetro,

ósea, el tamaño de la ventana de partición w, y la utilización de un único índice y, como consecuencia,

al contrario del LSH, no presenta los requisitos de varios subíndices.

Para resolver el problema de casos en el que es necesario acceder a la mayoría de los puntos para

responder consultas con altos niveles de calidad, el HashFile se vale de una estrategia inteligente para

la partición de buckets densos. Esa estrategia mejora la partición del espacio usando mejores funciones

hash para los buckets densos, haciendo que el costo de acceso a datos también se reduzca. Mientras tanto,

se tiene la desventaja de que se necesita utilizar estructuras de datos más complejas, aparte de definir el

tamaño de la ventana de la partición w.

Para proyectar el nuevo esquema de la estructura de datos para la implementación paralela en

CUDA, no solo es necesario considerar tales cuestiones, sino también algunas restricciones y desafíos

de implementación de la plataforma de programación CUDA, a fin de alcanzar altos niveles de

desempeño. Así, se considera una estructura de datos mucho más simple. La estructura de datos es

un array multinivel, en el que cada nivel es proyectado como un subíndice independiente. Los datos son

organizados a partir de la estrategia del mapeo de datos definida por el HashFile, de forma que en cada

nivel los datos son almacenados secuencialmente en orden creciente al valor hash. La Figura 5.1 ilustra

la estructura lógica de la estructura de datos multinivel del CUDA-LSH.

Cada entrada < id, h > en una estructura multinivel está compuesta por el identificador del objeto

(idi); y por el valor hash (hi) de este objeto, que es obtenido por la Ecuación 2.11 (Sección 2.5.2). De

esa forma, cada nivel se asocia a una función hash (H). Esa estructura puede ser representada como:



60
CAPÍTULO 5. SOLUCIONES APROXIMADAS DE BÚSQUEDA POR SIMILITUD Y

DESCUBRIMIENTO DE MOTIFS USANDO GPGPU

level 1

level 2

level 3

... ... ... ... ......

h1

............... ...

............... ...

h2

h3

st

level 1

level 2

level 3

... ... ... ......

... ............ ...

... ... ... ...... ...

...

red
orange
green
blue
skyblue

#collisions 
density map

min max

(a) (b)

id1 h1 id2 h2 idi hi idN hN
......id3 h3 idN-1 hN-1

L
...

Figura 5.1: Estructura lógica del índice CUDA-LSH.

nivel [vector [1...N ] de < idi, hi >]

5.2.2. Construcción del CUDA-LSH

Las estructuras de datos utilizadas en los esquemas de indexación LSH fueron adaptadas para trabajar

en la memoria de la GPU. De este modo, las estructuras de datos multinivel son utilizadas como

subíndices del método CUDA-LSH. Cuando se utilizan varios niveles se puede mejorar la calidad de

los resultados para consultas por similitud aproximada. Por consiguiente, ya que el propósito de mapear

objetos multidimensionales en valores unidimensionales, la función hash presentada en la ecuación 2.11

es utilizada.

Nótese que en razón de la ausencia de la necesidad de utilizar la estrategia de partición del HashFile

aplicado a los buckets densos, no es necesario definir el tamaño de la ventana de la partición w. Por lo

tanto, la propuesta del CUDA-LSH simplifica tanto las estructuras de datos con respecto a la dependencia

de parámetros, al utilizar apenas los parámetros λ y L como variables ajustables de precisión para

consultas por similitud aproximada.

Mientras el método de indexación LSH procesa todo el conjunto de datos secuencialmente, para

indexar datos multidimensionales paralelamente se debe considerar adaptaciones en el algoritmo de

construcción. De ese modo, es necesario que el algoritmo de indexación procese cada elemento del

conjunto de datos de forma independiente. Así, en el esquema de indexación del CUDA-LSH, primero

se mapea en paralelo a todos los objetos del conjunto de datos, después se ordena los elementos, de

manera que los objetos están dispuestos en orden creciente de su valor hash. La Figura 5.2 ilustra la

disposición del índice CUDA-LSH antes y después del proceso de ordenación. Se utiliza una escala de

colores para representar la forma como los valores hash son distribuidos antes e después del proceso de

ordenación de los datos.

El Algoritmo 5.1 presenta el pseudocódigo del proceso de construcción del índice en CUDA-LSH.

Note que para ejecutar un proceso en CPU, se llama solo el procedimiento asociado, mientras que para

el algoritmo en CUDA, se crea una función en CPU que realiza lo siguiente:
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Figura 5.2: Estructura del índice CUDA-LSH en sus etapas distintas de construcción (a) Proyección de
todos los objetos (b) Ordenación en forma creciente.

1. Se asigna memoria asociada al proceso en la CPU y en la GPU, específicamente, se necesita asignar

e inicializar las funciones hash asociadas a las estructuras de datos;

2. Se configura los bloques de threads, en este caso nThreads para los (N/nThreads) bloques

(líneas 4 y 5);

3. Se envía los datos para ser procesados en la GPU usando la función kernel (línea 6).

4. Después de la ejecución de la función kernel el algoritmo ordena los datos en orden creciente, de

acuerdo a su valor hash (línea 7).

Las etapas del proceso de indexación paralela para el CUDA-LSH esta ilustrada en la Figura 5.3.

Básicamente, esta figura ilustra las etapas del pipeline para el Algoritmo 5.1, en que se prepara la

estructura del índice para el procesamiento de consultas.

Note que el algoritmo de construcción utiliza una de las ventajas más importantes del modelo de

programación en CUDA, esto es, la generación automática de los identificadores para los threads (línea

11).Esos identificadores son asociados, por otra parte, con los identificadores de los objetos (idi), ósea,

cada objeto es procesado paralelamente por un thread. El mismo esquema de paralelización es utilizado

para el problema de búsqueda AllkNN como será mostrado en la próxima sección.

Algoritmo 5.1: Construcción del índice CUDA-LSH
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Figura 5.3: Etapas del proceso de indexación paralela de CUDA-LSH.

 algorithm CUDA−LSH(S)

 deviceMem LSH := initHashFunctions()

 deviceMem S′[][] := S[][]

 threads := nTheads

 blocks := N/nTheads

 LSH−Kernel<<<blocks, threads>>>(S′, LSH)

 cuda_sort(LSH.keys, LSH.ids)

 end.

 kernel LSH−Kernel(S,LSH)

 t := blockIdx.x ∗ blockDim.x+ threadIdx.x // point id

 for i := 1 to L do

 hashvalue := LSHi.hash(st)

 LSHi.keys[t] := hashvalue

 LSHi.ids[t] := t

 end for

 end.

5.2.3. Consultas kNN aproximada en CUDA-LSH

Una vez que las estructuras de datos multinivel fueron creadas, las consultas por similitud son

realizadas proyectando los objetos de consulta en el espacio de búsqueda definido por la estructura de

datos de L niveles y las funciones hash asociadas. De ese modo, los objetos de consulta son mapeados

en posiciones en el que los objetos similares tienen alta probabilidad de ser localizados, reduciendo así

el número de cálculos de distancia. Las funciones hash mapean objetos multidimensionales a un espacio

unidimensional, en el que una relación de orden es definida con base en la proximidad entre objetos
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en el espacio original. Una vez que los objetos son almacenados secuencialmente en orden creciente al

valor hash , para cada objeto de consulta q y un parámetro ajustable de error λ si el valor hash de q

es hq, entonces, de acuerdo con la relación presentada en la Ecuación 2.12 (Sección 2.5.2), apenas los

elementos con valor hash entre [hq−λ, hq +λ] necesitan ser procesados. Los demás elementos fuera del

intervalo no necesitan ser procesados. Nótese que λ especifica el intervalo de consulta en vez del número

de buckets vecinos.

La Figura 5.4 (a) presenta las proyecciones de una consulta por similitud aproximada en CUDA-

LSH, donde el objeto de consulta q es mapeado usando las funciones hash (H1 e H2) en los dos niveles

de la estructura. Su estructura lógica correspondiente es presentada en la Figura 5.4 (b). En este ejemplo,

las proyecciones generan particiones diferentes en el espacio de búsqueda, donde cada función hash es

utilizada para organizar todo el conjunto de datos, de manera que la proximidad de objetos en el espacio

original es mantenida en la proyección. Durante el procesamiento de la consulta, para cada una de las

proyecciones el objeto de consulta q es proyectado para el valor hash hq, y apenas los objetos dentro

del intervalo hash [hq − λ, hq + λ] necesitan ser analizados. De este modo cada nivel contribuye en la

precisión de los resultados ampliando el espacio de búsqueda.
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Figura 5.4: Representación de las proyecciones de una consulta por similitud aproximada en el CUDA-
LSH en (a), en (b) se verifica su estructura lógica correspondiente.

El pseudocódigo para responder consultas kNN es presentado en el Algoritmo 5.2. De modo que

pueda responder las consultas kNN, una estructura de datos heap es utilizada para almacenar los k

vecinos mas próximos encontrados. La estructura de datos actúa como un array, luego, como un heap.

Los primeros k−1 elementos visitados son anexados al final del array. Después de adicionar el k-esimo

elemento en el array, este último es convertido en un heap. Cada objeto de búsqueda subsecuente es

comparado con el elemento en el top del heap. Si la distancia entre el objeto candidato al objeto de
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consulta q es menor que la distancia al objeto en el top del heap, el top será sustituido por un nuevo

objeto.

Algoritmo 5.2: kNN con CUDA-LSH

 algorithm [out_ids, out_distances] = kNN (LSH, q, k)

 float distances[k] := [∞, ...,∞]

 int result_set[k] := [0, ..., 0]

 for i := 1 to L do

 hashvalue := LSHi.hash(q)

 pos := binary_search(LSHi.keys, hashvalue)

 for j := pos− λ to pos+ λ do

 id = LSHi.ids[j]

 dist = distance(S[id][], q)

 update_heap(id, dist, distances, result_set, k)

 end for

 end for

 out_ids := result_set

 out_distances := distances

 end.

 void update_heap(id, dist, array distances, array result_set, N )

 for pos := 1 to N do

 if distances[pos] > dist then

 break

 end if

 end for

 if pos < N ∧ result_set[pos] 6= id then

 for i := N − 1 to pos do

 distances[i+ 1] := distances[i]

 result_set[i+ 1] := result_set[i]

 end for

 distances[pos] := dist

 result_set[pos] := id

 end if

 end.

5.2.4. Consultas AllkNN aproximada en CUDA-LSH

Resolver el problema de la búsqueda AllkNN no es trivial, especialmente cuando se trabaja con

grandes conjuntos de datos en altas dimensiones. Además, los problemas relacionados a la ejecución de

consultas kNN eficientes también necesitan ser consideradas, en especial el problema de la "maldición de
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la alta dimensión". De este modo, basado en un enfoque aproximado, el método CUDA-LSH desarrollado

para proporcionar búsquedas kNN eficientes en CUDA (Algoritmo 5.2) fue extendido para consultas

AllkNN.

A razón de la naturaleza altamente paralelizable de la consulta AllkNN, es posible superar algunos

de los problemas relacionados cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos. Así, apoyado por el

método de indexación CUDA-LSH, fue desarrollada una solución masivamente paralela del algoritmo

de búsqueda AllkNN. El pseudocódigo para el problema AllkNN implementado en CUDA es descrito

en el Algoritmo 5.3. Considerando el hecho de que es necesario preparar la estructura del índice antes

de iniciar el proceso de consulta, las líneas de seudocódigo (2-7) son las mismas que el algoritmo de

indexación descrito en el Algoritmo 5.1.

Así, el paso adicional se da por la llamada a la función kernel AllkNN-kernel (línea 8). Se observa

que la diferencia fundamental entre el Algoritmo kNN y el Algoritmo AllkNN se encuentra en la línea

11, donde un nuevo id es generado automáticamente, a fin de procesar el mismo código del algoritmo

kNN. Finalmente, el algoritmo AllkNN retorna el id y la distancia del elemento st a su k-eximo vecino

más próximo.

Algoritmo 5.3: CUDA-AllkNN en CUDA-LSH

 algorithm CUDA−AllkNN (S, k)

 deviceMem LSH := initHashFunctions()

 deviceMem S′[][] := S[][]

 threads := nTheads

 blocks := N/nTheads

 LSH−Kernel<<<blocks, threads>>>(S′, LSH)

 cuda_sort(LSH.keys, LSH.ids)

 AllkNN−Kernel<<<blocks, threads>>>(S′, LSH, k)

 end.

 kernel [out_ids, out_distances] AllkNN−Kernel(S,LSH, k)

 t := blockIdx.x ∗ blockDim.x+ threadIdx.x // point id

 float query[] := S[t][]

 float distances[k] := [∞, ...,∞]

 int result_set[k] := [0, ..., 0]

 for i := 1 to L do

 hashvalue := LSHi.hash(query)

 pos := binary_search(LSHi.keys, hashvalue)

 for j := pos− λ to pos+ λ do

 id = LSHi.ids[j]

 dist = distance(S[id][], query);

 update_heap(id, dist, distances, result_set, k)

 end for
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 end for

 out_distances[t] = distances[k] // distancia del elemento st al k−simo vecino ms prximo

 out_ids[t] = t

 end.

Note que el Algoritmo 5.3, para la búsqueda AllkNN en el CUDA-LSH, utiliza el mismo esquema de

paralelizacion del Algoritmo de construcción. De ese modo, los identificadores de threads son asociados,

por otra parte, los identificadores de los objetos (línea 11), ósea, cada objeto es procesado paralelamente

por un thread, consiguiendo con eso una solución altamente paralela para el problema de todos los k-

vecinos más próximos.

5.3. Descubrimiento de motifs en CUDA

5.3.1. Descubrimiento de motifs basado en el algoritmo CUDA-AllkNN

Una vez desarrollada la solución de alto desempeño para búsquedas por similitud aproximada, los

algoritmos para la identificación de motifs, especialmente los K patrones más frecuentes del conjunto de

datos, pueden ser procesados eficientemente, inclusive para grandes conjuntos de datos. Antes de eso, a

partir del esquema de indexación CUDA-LSH, el algoritmo de fuerza bruta para descubrimiento de motifs

fue mejorado usando implementaciones eficientes y paralelas de búsquedas AllkNN. La propuesta para

identificación de motifs está basada en el algoritmo de fuerza bruta para la identificación de los TopK-

Motifs (Sección ??).

Para entender mejor la definición del problema de la búsqueda de los TopK-Motifs fundamentados

en los k-vecinos más próximos, la Figura 5.5 representa gráficamente los K clusters candidatos. En este

ejemplo, se utiliza la definición delk-Motif (con k = 1) para definir los clusters candidatos. La relevancia

del motif es definida por la densidad de los clusters, ósea, por el radio del cluster que contiene los k

elementos más próximos entre sí.

El Algoritmo 5.4 describe el seudocódigo del algoritmo CUDA-TopKMotifs para la identificación

de los TopK-Motifs que utiliza el algoritmo AllkNN como procedimiento principal. Básicamente,

la búsqueda kNN del algoritmo de fuerza bruta (Algoritmo 3.1, Sección ??) es subtitulada por el

algoritmo de búsqueda paralela proporcionado por el método CUDA-LSH. Note que el algoritmo para

la identificación de motifs, en un primer momento, prepara el índice (línea 6-7), en seguida, el mismo

ejecuta la consulta AllkNN (línea 8), después de eso ordena los candidatos basándose en la densidad de

los clusters y, finalmente imprime los topK primeros motifs (línea 10-13).

De ese modo, el costo del algoritmo de fuerza bruta es perfeccionado en dos sentidos. Primero,
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Figura 5.5: Los clusters candidatos a motif utilizando os vecinos mas próximos.

la búsqueda kNN secuencial es sustituida por un algoritmo aproximado de búsqueda por similitud de

costo sublineal proporcionado por la técnica CUDA-LSH. Segundo, el proceso secuencial que prueba

todos los posibles centros de consulta (el primer loop en el Algoritmo 3.1) es entonces sustituido por la

implementación paralela en CUDA del algoritmo AllkNN.

Algoritmo 5.4: Algoritmo CUDA TopK-Motifs

 algorithm CUDA−TopKMotifs(S, k, topK)

 deviceMem LSH := initHashFunctions()

 deviceMem S′[][] := S[][]

 threads := nTheads

 blocks := N/nTheads

 LSH−Kernel<<<blocks, threads>>>(S′, LSH)

 cuda_sort(LSH.keys, LSH.ids)

 [ids, distances] := AllkNN−Kernel<<<blocks, threads>>>(S′, LSH, k)

 cuda_sort(distances, ids)

 for i := 1 to topK do

 result := kNN(ids[i], k)

 print_motif(result)

 end for

 end.

5.3.2. Random Projection en CUDA

Como se explicó en la Sección 3.5.3, el algoritmo de descubrimiento de motifs basado en Random

Projection tiene un costo computacional cuadrático, más tiene la ventaja de solo procesar las palabras

SAX. En esta sección, se presenta una implementación paralela en CUDA de este algoritmo (Algoritmo
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3.4, Sección 3.5.3). Una de las ventajas más importantes del modelo de programación en CUDA, ósea, la

generación automática de los identificadores para los threads, es explorada para conseguir una solución

de alto desempeño para la identificación de los TopK-Motifs.
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Algoritmo 5.5: Algoritmo CUDA Random Projection (versión 1)

 algorithm CUDA−RandomProjection(S)

 deviceMem W := BuildSAXWords(S)

 deviceMem MC := Initialize(N, 0)

 threads := < twidth, twidth > //twidth = 32

 blocks := < N/twidth,N/twidth >

 for i = 1 to iterations do

 deviceMem mask := random(mask_size)

 RP−Kernel<<<blocks, threads>>>(MC,W,mask)

 end for

 end.

 kernel RP−Kernel(MC,W,mask)

 i := blockIdx.x ∗ blockDim.x+ threadIdx.x

 j := blockIdx.y ∗ blockDim.y + threadIdx.y

 if i 6= j ∧Wi[mask] =Wj [mask] then

 MC[i][j]++

 end if

 end.

El algoritmo 5.5 presenta el seudocódigo asociado a la implementación del algoritmo Random

Projection en CUDA. Note que los dos loops del Algoritmo Random Projection CPU (líneas 11-12

en el Algoritmo 3.4) son ahora sustituidos por bloques de threads (líneas 12-13). El número de bloques

es de N/twidth ∗N/twidth y el número de threads por bloque es de twidth ∗ twidth, obteniendo, de

esta forma, una grid de N ∗N threads. De ese modo, cada thread de la grid de threads corresponden a

una iteración en el algoritmo en CPU.

Sin embargo, ese algoritmo puede ser todavía mejorado con el uso de memoria compartida. Así,

utilizando bloques de threads el problema puede ser dividido en varias pequeñas particiones. El uso de

memoria compartida permite combinar las soluciones locales, reduciendo así el costo de comunicación

entre bloques. Esa solución es más elegante, dado que el problema es dividido en subproblemas locales

que son combinados después. El algoritmo mejorado de Random Projection en CUDA es descrito en el

Algoritmo 5.6. .

Random Projection (versión 1) :

< blocks > × < threads >

=< N/twidth,N/twidth > × < twidth, twidth >

=< 1000, 1000 > × < 32, 32 >

= 1024000000

Random Projection (versión 2) :

< blocks > × < threads >

=< N/twidth,N/twidth > × < twidth >

=< 1000, 1000 > × < 32 >

= 32000000

La primera versión precisa generar N ×N threads, y en el segundo caso el algoritmo mejorado apenar
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precisa generar (N × N)/twidth threads lo que supone twidth veces menos llamadas a la función

kernel. DE este modo, utilizando la memoria compartida,se puede ahorrar ancho de banda de memoria

global, ya que el número total de threadsy el acceso a las variables internas se reduce a través de los

beneficios de la memoria compartida.

Algoritmo 5.6: Algoritmo CUDA Random Projection (versión 2)

 algorithm CUDA−RandomProjection(S)

 deviceMem W := BuildSAXWords(S)

 deviceMem MC := Initialize(N, 0)

 blocks := <N/twidth,N/twidth> //twidth = 32

 threads := twidth

 for i = 1 to iterations do

 deviceMem mask := random(mask_size)

 RP−Kernel<<<blocks, threads>>>(MC,W,mask)

 end for

 end.

 kernel RP−Kernel(MC,W,mask)

 i := blockIdx.x ∗ blockDim.x+ threadIdx.x

 j := blockIdx.y ∗ blockDim.y

 __shared__ CudaWord A[nThreads] :=W [i][]

 __shared__ CudaWord B[nThreads] :=W [j + threadIdx.x][]

 __syncthreads()

 for k := 0 to blockDim.x− 1

 if A[k] = B[threadIdx.x] then

 MC[i][j]++

 end if

 j++

 end for

 end.

5.4. Consideraciones finales

En este capítulo fueron presentadas soluciones de alto desempeño para el problema de búsqueda

por similitud aproximada e identificación de motifs. La principal contribución de este capítulo fue el

desarrollo de la técnica CUDA-LSH como soporte de algoritmos paralelos de búsqueda AllkNN y

descubrimiento de los TopK-Motifs. La técnica CUDA-LSH es una estructura de indexación que permite

explora las características multi-nucleos de las GPUs para tareas que son consideradas impracticables

en muchos contextos, pues son procesos que necesitan de grandes recursos computacionales. Por medio
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de la flexibilización y simplificación de los algoritmos y de las estructuras de datos del esquema de

indexación LSH fue posible conseguir implementaciones masivamente paralelas en GPU. La reducción

de la mayoría de las etapas de computación en la GPU fue el criterio de proyección más relevante de la

técnica CUDA-LSH. Por lo tanto, fue posible disminuir drásticamente la sobrecarga de copia de variables

entre GPU y CPU y, consecuentemente, mejorar su desempeño para problemas complejos de búsqueda

y minería.

Para la evaluación de los algoritmos en CUDA, fue presentada la técnica de búsqueda AllkNN,

implementando en el algoritmo CUDA-AllkNN(), además de los métodos de descubrimiento de motifs

implementados en los AlgoritmosCUDA-RandomProjection() y CUDA-TopKMotifs().



CAPÍTULO

6

Experimentos

6.1. Consideraciones Iniciales

E n la literatura de las áreas de bases de datos y la minería de datos, el método más común

encontrado para validar nuevas técnicas esta basados en estudios experimentales. Como

este trabajo tiene como objetivo investigar y desarrollar soluciones de alto desempeño de búsqueda por

similitud aproximada y computación GPGPU para reducir el coste computacional de tareas de minería

de datos que utilizan el kNN como procedimiento más importante, en general los experimentos implican:

1. Análisis de los resultados obtenidos con conjuntos de datos reales y sintéticos para mostrar la

ventaja de los métodos para la búsqueda de similitud aproximada basada en el LSH frente a

métodos exactos más clásicos, tales como los Métodos de Acceso Métricos (MAMs). En este

sentido, se comparan tanto métodos exactos como aproximados que representen el estado del arte,

como el objetivo de demostrar la eficacia y el rendimiento de las técnicas LSH.

2. Análisis de los resultados para identificar el método más adecuado, en relación con las soluciones

aproximadas que pueden beneficiarse de los recursos de computación de alto rendimiento

proporcionada por GPU para proporcionar consultas de similitud para un alto rendimiento. Como

se discutió en la sección ??, 2. se consideran métodos que garanticen un costo sublineal en las

consultas, controlen la calidad de los resultados y en especial que puedan ser implementados en

CUDA.
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3. Una vez identificada y desarrollada la solución aproximada de alto rendimiento, el método

CUDA-LSH se analizó como apoyo de algoritmos paralelos de descubrimiento los motifs en

serie temporales. En este sentido, se comparan ambos métodos de descubrimiento de motifs tanto

exactos como aproximados que representen el estado del arte, como el objetivo de demostrar la

eficacia y el rendimiento de la técnica propuesta en base a las implementaciones de búsqueda ¸

AllkNNde CUDA-LSH.

Por lo tanto, los experimentos analizados en este trabajo tienen como objetivo demostrar que el

método CUDA-LSH, como soporte de algoritmos paralelos de busqueda AllkNN y descubrimiento de

motifs, se presenta las siguientes características:

1. El algoritmo CUDA-AllkNN(), 1. nos permite identificar todos los vecinos más cercanos a todos

los objetos de la consulta;

2. La técnica de descubrir de motifs, implementado por el algoritmo CUDA-TopKMotifs() y basado

en CUDA-AllkNN, puede identificar los motifs pertinentes de los datos;

3. La exactitud de las técnicas propuestas es comparable a las técnicas exactas con la ventaja de tener

un coste sublineal en consultas tanto para la identificación de los k-vecinos más cercanos como

para la identificación de los motifs.

Es importante mencionar que las soluciones propuestas en este trabajo fueron diseñados para

manejar conjuntos de series temporales que puedan ser definidos también como datos multidimensionales

compuestos por atributos numéricos.

Los experimentos presentados en este capítulo están divididos en tres grupos:

1. Experimentos con datos reales y sintéticos,discutiendo el rendimiento de las consultas, la exactitud,

el uso de espacio de memoria y escalabilidad de los métodos exactos y aproximados para buscar

por similitud aproximada en consultas por rango (Sección 6.3.1);

2. Experimentos con datos reales y sintéticos, discutiendo el rendimiento y la precisión de los

métodos de indexación en las consultas AllkNN y kNN, incluyendo soluciones paralelas de CPU

y GPU del algoritmo CUDA-AllkNN() (Sección 6.3.2);

3. Experimentos con los datos reales y sintéticos, discutiendo el desempeño y precisión de los

métodos exactos y aproximados para la búsqueda de motifs, incluyendo el algoritmo CUDA-

TopKMotifs() ( Sección 6.3.3).
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6.2. Materiales y Métodos

Para detallar el proceso de análisis tanto de los vecinos más cercanos como de los motifs encontrados

utilizando las técnicas propuestas, son evaluados los resultados de los estudios experimentales realizados

con 10 conjuntos de datos sintéticos y reales. La siguiente lista describe los conjuntos de datos utilizados.

1. SYNT16 Este conjunto de datos sintéticos de 10,000 vectores de dimensión 16, distribuidos

uniformemente en grupos de 10 en un hipercubo 16-d.

2. SYNT32 Semejante a los SYNT16, pero contienen 100. 000 vectores de dimensión 32.

3. SYNT64 Semejante a los SYNT32, pero contienen 10. 000 vectores de dimensión 64.

4. SYNT256 Semejante a los SYNT64, pero contienen 10. 000 vectores de dimensión 256.

5. COLOR Este conjunto de datos real contiene 68.000 vectores de dimensión 32. Cada vector

describe el histograma de color de una imagen en un conjunto de datos de la colección de Corel 1.

6. MNIST Este conjunto de datos reales contiene 60,000 vectores de dimensión 50. El conjunto de

datos MNIST 2 se compone de dígitos manuscritos y es un subconjunto de un conjunto mayor de

datos disponibles en el NIST (National Institute of Standards and Technology). La dimensionalidad

es reducida, poseyendo las 50 dimensiones con las mayores variaciones.

7. AUDIO Este conjunto de datos real contiene 54.387 vectores de dimensión 192. El conjunto

de datos de audio proviene de la colección LDC SWITCHBOARD-13. Esta colección de series

temporales tiene cerca de 2400 conversaciones telefónicas entre dos lados de 543 oradores de

todas las áreas de los Estados Unidos.

8. EOG El conjunto de datos EOG contiene 100.000 vectores de dimensión 256. EOG 4 consta de

los valores temporales de los movimientos oculares con una frecuencia de muestreo de 250.

9. RWALK Este conjunto de datos se compone de series aleatorias de 100.000 elementos de longitud

32. Las series de temporales fueron reproducidas siguiendo las instrucciones en el sitio MK-motif
5, utilizando la misma inicialización aleatoria.

10. AGRODATA Este conjunto de datos se proporciona mediante la colaboración de investigadores

del Centro de Pesquisas Metereologicas e Climaticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri -
1http://kdd.ics.uci.edu/databases/CorelFeatures/
2http://yann.lecun.com/exdb/MNIST/
3http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/docs/switchboard/
4http://www.cs.ucr.edu/~mueen/OnlineMotif/index.html
5http://www.cs.ucr.edu/~mueen/MK/

http://kdd.ics.uci.edu/databases/CorelFeatures/
http://yann.lecun.com/exdb/MNIST/
http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/docs/switchboard/
http://www.cs.ucr.edu/~mueen/OnlineMotif/index.html
http://www.cs.ucr.edu/~mueen/MK/
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Unicamp), y la Embrapa Informática Agropecuária de Campinas, en el contexto del proyecto

AgroDataMine6. Estas series temporales climáticas fueron proporcionados originalmente por

Agritempo7. Este conjunto de datos contiene 100,000 vectores de dimensión 24 correspondientes

a las mediciones diarias de temperatura media realizadas cada día recogidas por 24 estaciones

meteorológicas localizadas en el estado de Sao Paulo, Brasil, en período 1961-1990.

Los principales aspectos relacionados a los conjuntos de datos fueron:

Los conjuntos de datos fueron seleccionados ya que se utilizan en la literatura para probar

métodos de indexación y el descubrimiento de motifs. Por ejemplo, se adoptó un procedimiento

predeterminado para generar conjuntos de datos sintéticos (1-4), como se describe en (Ciaccia

et al., 1997, iaccia et al., 1997). Estos conjuntos se utilizaron debido a su simplicidad para crear

escenarios complejos. Los conjuntos de datos reales COLOR, AUDIO y MNIST ya se utilizaron

para probar los métodos LSH en (Datar et al., 2004, atar et al., 2004; Lv et al., 2007, v et al., 2007;

Tao et al., 2010, ao et al., 2010);

Dado que gran parte de los métodos para la identificación de los motifs, concretamente las basadas

en representaciones SAX, exploran la naturaleza temporal de las series temporales apenas los

conjuntos de datos AUDIO, EOG, RWALK y AGRODATA fueron considerados para evaluar el

rendimiento de los algoritmos para la búsqueda de motifs;

El conjunto de datos AGRODATA incluye datos reales cuyo análisis es de interés para los

investigadores involucrados en el proyecto “AgroDataMine: Desenvolvimento de Métodos e

Técnicas de Mineração de Dados para Apoiar Pesquisas em Mudanças Climáticas com Ênfase

em Agrometeorologia” 8, en marcha en el GBDI (Grupo Bases de datos y gráficos);

En los experimentos de este estudio, los conjuntos de prueba como objetos de consulta, se crean

para cada uno de los conjuntos de datos, utilizando 500 objetos seleccionados al azar de la base

de datos original. La mitad de ellos (250) fueron retirados de la serie de datos antes de crear los

índices. Esta configuración permitirá evaluar los algoritmos con centros de consulta tanto dentro

como fuera de este índice.

La configuración del equipo utilizado para los experimentos fue: una CPU de 2,67 GHz Intel Core

i7 con 6 GB de RAM memoria con una GPU GeForce GTX 470 con 1 GB de VRAM. El Sistema

Operativo fue Microsoft Windows 7, y los compiladores usados fueron Microsoft Visual Studio 2008
6http://gbdi.icmc.usp.br/agrodatamine/
7http://www.agritempo.gov.br/
8Proyecto apoyado por el Instituto Fapesp-Microsoft Research

http://gbdi.icmc.usp.br/agrodatamine/
http://www.agritempo.gov.br/
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(cl) y compilador de NVIDIA (nvcc) CUDA. Con el fin de obtener una comparación justa, todos los

métodos de indexación y el descubrimiento de motifs fueron implementados en C + +, todos con el

mismo código de optimización. Algunos experimentos, específicamente para el tipo de consulta a los

k-vecinos más cercanos (AllkNN), involucran la comparación entre las implementaciones multi-threads

tanto para CPU como para GPU. Llevando a cabo una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa en

la modelización del comportamiento de algoritmos eficientes, tanto en la CPU como en la GPU. La Tabla

6.1 muestra las especificaciones del computador y los compiladores utilizados.

Tabla 6.1: Especificaciones de la CPU y GPU así como los compiladores utilizados en los experimentos

Procesador Tipo # de # de RAM Compilador
Núcleos Threads

Intel Core i7 CPU 4 2 6 GB cl
2.67GHz

Intel Core i7 CPU 4 4 6 GB cl
2.67GHz

Intel Core i7 CPU 4 8 6 GB cl
2.67GHz

NVIDIA Geforce GTX GPU 448 1024 1 GB nvcc 4.0
470

Además, se utilizaron varias métricas para la evaluación del desempeño y la exactitud de los métodos,

como veremos a continuación.

6.2.1. Métricas para la evaluación del desempeño y precisión

Los métodos de búsqueda de similitud y el descubrimiento de motifs implementados, fueron

evaluados utilizando los siguientes parámetros para la comparación:

Consulta por rango exacto y aproximado.

• o Rendimiento de las consultas: en este experimento se evaluó el rendimiento del enfoque

propuesto en relación con otros índices bien conocidos en consultas por rango. El objetivo

de este experimento consiste en medir el número promedio de los cálculos de distancia y el

tiempo total gastado para recuperar los objetos más próximos a los objetos de consulta de un

conjunto de pruebas utilizando consultas Rq. Los métodos fueron probados con diferentes

valores de r.Por lo tanto, los valores de los radios para consultas por rango se han definido

en función del valor de objetos deseados por cada consulta (de 1 hasta 10);

• Precisión: en este experimento se evaluó la precisión media del enfoque propuesto en relación

con otros métodos de búsqueda aproximada. Dado un conjunto de datos, se puede evaluar la
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precisión media del método usando la búsqueda secuencial. Por lo tanto, para cada consulta,

se verifica si la respuesta incluye los mismos elementos devueltos por una búsqueda de

barredura secuencial;

• Utilización del espacio: como las técnicas aproximadas necesitan muchos sub-índices para

asegurar resultados de buena calidad, es necesario medir el costo de la memoria. Por lo

tanto, este experimento se evaluó el uso del espacio en megabytesde los métodos exactos

y aproximados, resaltando que los métodos aproximados garantizan un costo sublineal con

calidad en los resultados.

• Escalabilidad: En este experimento, se estudió el comportamiento de las técnicas cuando el

tamaño del conjunto de datos aumenta. Para medir el rendimiento y la escalabilidad de las

técnicas se vario el tamaño del conjunto de datos. Así, para cada conjunto se ejecutaron 500

consultas con diferentes objetos de búsqueda. Dado que el comportamiento es equivalente

para los diferentes valores de r, son presentados apenas los resultados para el radio que

recupera en promedio 10 objetos.

Consultas kNN y AllkNN

• El rendimiento de consultas: en este experimento se evaluó el rendimiento del enfoque

propuesto en relación con las implementaciones paralelas de consultas AllkNN. El objetivo

de este experimento es medir el tiempo total necesario para recuperar los objetos más

próximos a los objetos de consulta de una serie de pruebas utilizando consultas kNN. El

número de vecinos k a encontrarse en consultas kNN fueron elegidos de acuerdo a los

valores comunes que se utilizan en situaciones reales. En todos los experimentos fueron

usados valores diferentes para k que van de 1 a 100. Debido a limitaciones de espacio en

la GPU, en el caso de las consultas AllkNN el número de vecinos a ser encontrados fueron

limitados a 25.

• Precisión: idealmente un sistema de búsqueda de similitud debe ser capaz de lograr altos

niveles de rendimiento y calidad en la búsqueda utilizando una pequeña cantidad de espacio.

En este experimento se evaluó la precisión del enfoque propuesto en relación con otros

métodos de búsqueda aproximada. Dada un objeto de consulta q, sea I(q) el conjunto de

respuesta óptima, es decir, los k-vecinos más cercanos a q, e A(q) el conjunto de respuesta

actual. Para calcular la precisión que hace uso de:

precisin =
|A(q) ∩ I(q))|
|I(q)| (6.1)
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En el caso ideal, la puntuación es 1, 0 lo que significa que todos los k vecinos más

próximos son devueltos. Para fines de comparación, también se calculan las tasas de error

(error_ratio),o el error real, que mide la calidad de las búsquedas tal como se define en

(Gionis et al., 1999, ionis et al., 1999).

error_ratio =
1

|Q|K
K∑
k=1

dLSHk

d∗k
(6.2)

Donde dLSHk
es la distancia del objeto de la consulta q al k-vecino más próximo encontrado

por el método LSH, y d∗k es la distancia del objeto de consulta q al verdadero k-vecino más

cercano. En otras palabras, se mide cuán próximas a las distancias de los k vecinos más

próximos encontrados por el LSH son las distancias a los verdaderos k-vecinos más cercanos

a q.

• o Escalabilidad: Para evaluar la escalabilidad del método en consultas AllkNN, o HashFile

se implementó en dos versiones: GPU y CPU. En el primer experimento de escalabilidad se

mantiene el tamaño del conjunto de datos mientras que el nivel de paralelismo aumenta. En

el segundo experimento, se comparan los tiempos de implementación en CPU y GPU de las

consultas AllkNN cuando el tamaño del conjunto de datos crece. El desempeño es evaluado

mediante el speedup entre el tiempo de ejecución utilizando CPU y GPU.

speedup =
tiempo_CPU
tiempo_GPU

(6.3)

- Descubrimiento de motifs

Para evaluar los métodos de búsqueda de motifs es presentada una evaluación tanto cuantitativa

como cualitativa para las soluciones exactas y aproximadas. El comportamiento del método

propuesto fue comparado con algoritmos probabilísticos y aproximados de identificación de

motifs encontrados en la literatura. Además, se utilizó la programación CUDA, plataforma para

crear implementaciones masivamente paralelas de las técnicas analizadas, incluyendo el CUDA-

RandomProjection() (Ver la Sección 5.3.2) y el CUDA-TopKMotifs() (véase la Sección 5.3.1). Para

identificación de los motifs relevantes, diversos conjuntos de series temporales reales y sintéticas

fueron usados. Por lo tanto, con el fin de llevar a cabo una amplia investigación que permita analizar

los principales aspectos relacionados a la metodología y al proceso de identificación de motifs, esta

evaluación se dividió en las siguientes etapas:

• o Rendimiento: El rendimiento de los métodos se evaluó mediante la comparación de los

tiempos de ejecución de los algoritmos y mediante el speedup (Ecuación 6.3) el tiempo de
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ejecución utilizando la CPU y la GPU.

• o Escalabilidad: Evaluar la escalabilidad de los algoritmos de descubrimiento de motifs, la

técnica propuesta se comparó con métodos exactos y aproximados para la identificación

del Pair-Motif y de los TopK-Motifs.En este experimento, los tiempos de ejecución de los

algoritmos en la CPU y la GPU se compararon cuando el tamaño del conjunto de datos

crece.

• o Precisión: para evaluar la precisión de los algoritmos de descubrimiento de motifs se

utiliza los motifs encontrados en sus informaciones, específicamente las distancias entre los

elementos que conforman el motif como indicadores para calcular la densidad del cluster.

Los resultados de los experimentos serán presentados y discutidos a continuación.

6.3. Resultados y Discusión

Fue realizada una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa sobre el comportamiento de los

algoritmos de búsqueda por similitud y los algoritmos de búsqueda de motifs, teniendo en cuenta tanto las

soluciones exactas como aproximadas. Para responder consultas de similitud aproximada, los métodos

exactos y aproximados fueron comparados en dos tipos de consultas: consultas por rango y consulta a

los k-vecinos más próximos. Para identificar los motifs, fueron comparados los métodos centrados en el

descubrimiento de los Pair-Motif y los TopK-Motifs.

6.3.1. Consultas por rango exacto y aproximado

Varias técnicas de indexación propuestos en la literatura se evaluaron en relación con el rendimiento

global de las consultas (numero de cálculos de distancia y tiempo de respuesta), la precisión, uso del

espacio y escalabilidad. El funcionamiento de los métodos LSH ósea LSH clásico (Datar et al., 2004, atar

et al., 2004), LSH Multi-probe (Lv et al., 2007, v et al., 2007) y LSH Multi-level (Ocsa and Sousa, 2010,

csa and Sousa, 2010), se comparó con el rendimiento de las estructuras métricas Slim-Tree (Traina C.

et al., 2002, raina C. et al., 2002), DF-Tree (Traina et al., 2002, raina et al., 2002) y DBM-Tree (Vieira

et al., 2004, ieira et al., 2004).

Para los métodos LSH se observaron resultados eficientes cuando valores adecuados para los

parámetros m (número de funciones hash), L (número de subíndices), τ (número de probes) son

escogidos. Los parámetros LSH (m e L) en este experimento se ajustaron de acuerdo con la

implementación E2LSH 9, en función del conjunto de datos , para reducir al mínimo el tiempo de
9http://www.mit.edu/~andoni/LSH/

http://www.mit.edu/~andoni/LSH/
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Tabla 6.2: Parámetros LSH para los conjuntos de datos SYNT16, SYNT64, SYNT256, MNIST e
AUDIO.

Parámetros LSH
Conjunto de Datos Método Parámetros

SYNT16 (16-D)

LSH L = 10, m = 8
Multi-probe LSH L = 3, m = 8, τ = 20
Multi-level LSH L = 3, C = 64

SYNT32 (32-D)

LSH L = 135, m = 24
Multi-probe LSH L = 14, m = 10, τ = 30
Multi-level LSH L = 17, C = 64

SYNT64 (64-D)

LSH L = 54, m = 10
Multi-probe LSH L = 8, m = 10, τ = 30
Multi-level LSH L = 8, C = 64

SYNT256 (256-D)

LSH L = 231, m = 16
Multi-probe LSH L = 40, m = 16, τ = 40
Multi-level LSH L = 40, C = 256

COLOR (32-D)

LSH L = 153, m = 14
Multi-probe LSH L = 35, m = 14, τ = 20
Multi-level LSH L = 35, C = 128

MNIST (50-D)

LSH L = 231, m = 16
Multi-probe LSH L = 37, m = 16, τ = 30
Multi-level LSH L = 37, C = 128

AUDIO (192-D)

LSH L = 62, m = 20
Multi-probe LSH L = 10, m = 20, τ = 40
Multi-level LSH L = 10, C = 256

ejecución de las consultas mientras se mantiene la solución dentro de los límites de la memoria principal

. El parámetro τ se define mediante el siguiente razonamiento: la LSH original utiliza L proyecciones,

una para cada sub - índice, pero el LSHMulti-probe requiere menos subíndices para responder a una

consulta ( por ejemplo L′, L′ < L); por lo tanto, el número de proyecciones utilizadas por la LSH

Multi - probe es L′ × τ , que debe ser aproximadamente igual a L. Sin embargo, este razonamiento no

siempre es exacto (por ejemplo, en el caso de conjuntos no uniformes de datos) y, por tanto, para algunos

conjuntos de datos tanto el parámetro τ como la capacidad de los bucketsC se eligen empíricamente, con

el fin de lograr una precisión comparable. La Tabla 6.2 presenta los parámetros LSH utilizados en estos

experimentos. Por simplicidad, en todos los experimentos, el tamaño de página de todas las estructuras

métricas se estableció para mantener 64 objetos por nodo.

Experimento 1: Desempeño de las Consultas

A continuación son descritos los resultados de rendimiento, medidos en términos de número medio

de cálculos de distancia y el tiempo total de consultas por rango en los conjuntos de datos sintéticos

SYNT16, SYNT64 y SYNT256 y en los conjuntos de dados reales MNIST, COLOR e AUDIO.

Considerando los métodos exactos DBM-Tree, DF-Tree, Slim-Tree y aproximados LSH, LSH Multi-

level, LSH Multi-probe, los resultados son resumidos en las Figuras 6.1 y 6.2 y en las Tablas 6.3 y

6.4.
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Figura 6.1: Comparación de resultados en consultas por rango (Rq) utilizando el promedio del numero
cálculos de distancia (primera fila) y el tiempo de respuesta (segunda línea) para los conjuntos de datos
SYNT16 (primera columna), SYNT64 (segunda columna) y SYNT256 (tercera columna).
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Figura 6.2: Comparación de los resultados en consultas por rangos (Rq), utilizando el promedio de los
cálculos de distancia (primera fila) y el tiempo de respuesta (segunda línea) para los conjuntos de datos
MNIST (primera columna) COLOR (segunda columna) y AUDIO (tercera columna).

Como se puede ver en las Figuras 6.1 (datos sintéticos) e 6.2 (datos reales) los métodos LSH son

más rápidos que los árboles métricos independientes de la dimensión o el tamaño del conjunto de datos.

Esto se espera ya que las estructuras jerárquicas sufren de la "maldición de la dimensionalidad". Esto

implica solapamiento entre regiones, cuando la dimensionalidad es muy alta, y, como consecuencia, ellos

necesitan explorar muchos caminos en la estructura de los árboles durante el proceso de consulta. Por

otro lado, los métodos de LSH no tienen estos problemas, pues solo mantienen los objetos de consulta
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en el espacio definidos por las funciones de hash. Sin embargo, hay un trade-off entre el espacio, la

velocidad y la calidad. Por ejemplo, el método clásico LSH garantiza resultados de buena calidad, pero

requiere ajustes de los parámetros de dominio para un rendimiento óptimo y en la mayoría de los casos,

esto implica el uso mucho espacio en la memoria.

Tabla 6.3: Comparación del numero de cálculos de distancia (NCD) para los métodos LSH. Resultados
para los conjuntos de datos COLOR (32-D), MNIST (50-D), AUDIO (190-D) e SYNT256 (265-D).

COLOR MNIST AUDIO SYNT256
NCD %ganancia NCD %ganancia NCD %ganancia NCD %ganancia

LSH 541 0,00 % 11.427 0,00 % 6.373,36 0,00 % 2.207 4,58 %
LSH Multi-probe 340 37,12 % 8.310 27,28 % 5.175,18 18,80 % 2.313 0,00 %
LSH Multi-level 322 40,38 % 3.116 72,73 % 2.588,36 59,39 % 1.854 19,84 %

Tabla 6.4: Comparación de los tiempos de respuesta (TT) para los métodos LSH. Resultados para os
conjuntos de datos COLOR (32-D), MNIST (50-D), AUDIO (190-D) e SYNT256 (265-D).

COLOR MNIST AUDIO SYNT256
TT %ganancia TT %ganancia TT %ganancia TT %ganancia

LSH 2,87 0,00 % 9,88 0,00 % 15,892 0,00 % 12,588 0,00 %
LSH Multi-probe 2,64 8,01 % 6,82 30,94 % 13,133 17,36 % 8,715 30,77 %
LSH Multi-level 2,74 4,53 % 5,05 48,94 % 7,776 51,07 % 6,345 49,59 %

Al comparar los métodos aproximados de búsqueda para los conjuntos de datos reales y para el

conjunto sintético de mayor dimensionalidad, el resultado mas significativo es para el método LSH Multi-

level, como puede ser observado en las Tablas 6.3 (número de cálculos de distancia) y 6.4 (tiempo total).

De ese modo cuando comparamos con el LSH original, la reducción del número de cálculos de distancia

llega a ser 72 %. En relación al tiempo total, la reducción llega a ser 51 %.

Experimento 2: Precisión

Para evaluar el desempeño de búsqueda, los procedimientos utilizados fueron similares al

Experimento 1. Dado que los experimentos de precisión son mas relevantes para conjuntos de datos

reales, los experimentos fueron realizados apenas para los conjuntos de datos COLOR, MNIST e

AUDIO. Considerando los métodos LSH, LSH Multi-probe y LSH Multi-level los resultados de precisión

y del número de cálculos de distancia son resumidos en la Tabla 6.5.

Debido a que los arboles métricos reportan resultados exactos, solo los resultados de precisión son

reportados a los métodos LSH. Esto ocurre porque la función de distancia utilizada en este experimento

define un espacio adecuado para realizar consultas por similitud en espacios métricos. En contraste, los

métodos LSH son basados en técnicas aproximadas de búsqueda y solo reportan resultados de calidad

para consultas por rango aproximada con radios de búsqueda no intervalo (1 + ε) ∗ r.

Como pode ser observado na Tabla 6.5 los métodos LSH presentan resultados de precisión encima

de 90 %. Estos estudios experimentales muestran que aunque los métodos de LSH presenten algunas
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dificultades en la definición de los parámetros de dominio, ellos aun son eficaces y son mas rápidos do

que los arboles métricos especialmente en escenarios donde la dimensión de los conjuntos de datos son

elevados.

Tabla 6.5: Comparación de precisión y de numero de cálculos de distancia (NCD) para los conjuntos de
datos COLOR (32-D), MNIST (50-D) y AUDIO (190-D).

COLOR MNIST AUDIO
NCD %ganancia precisión NCD %ganancia precisión NCD %ganancia precisión

LSH 541 0,00 % 0,99 11.427 0,00 % 1,00 6.373 0,00 % 0,99
LSH Multi-probe 340 37,12 % 0,99 8.310 27,28 % 1,00 5.175 18,80 % 0,99
LSH Multi-level 322 40,38 % 0,99 3.116 72,73 % 0,995 2.588 59,39 % 0,94

Por otro lado, aunque los métodos LSH consiguieran mejorar a calidad de los resultados con un

enfoque de los probes, la calidad y la eficiencia tienen un cierto limite para radios mayores en consultas

por rango e para valores de k mucho mas altos en consultas kNN. Ese problema será analizado en los

experimentos de escalabilidad.

Experimento 3: Uso del Espacio

En la Tabla 6.6 se presenta el uso de memoria en megabytes de LSH, LSH Multi-probe, LSH

Multi-Level, Slim-treey FD-Tree. Sólo los árboles SlimTree y el árbol DF-Tree se consideran para este

experimento, pues ellos tienen el espacio de utilización mínimo y máximo entre los árboles analizados.

Considérese el número de buckets y el número de nodos como medidas para calcular el uso de espacio

de memoria.

El LSH necesita más memoria que los árboles de métricas, sin embargo, el LSH Multi-levely el

LSHMulti-probe reducen el uso del espacio en hasta un 35 % en comparación con el LSHoriginal. Lo

que es esperado pues ambas técnicas utilizan un menor número de subíndices, ya que exploran el rango

Multi-probe. Una observación interesante sobre LSH Multi-probe, LSH Multi-level y DF-Tree es que

utilizan una cantidad muy similar de memoria.

Tabla 6.6: Comparación del uso de la memoria por LSH, LSHMulti-probe, LSHMulti-level, Slim-Tree,
y DF-Tree en megabytes.

Técnica / Conjunto de Datos SYNT16 SYNT64 SYNT256 MNIST COLOR AUDIO
LSH 12 58 252 740 1404 1428

LSH Multi-probe 3 14 63 185 351 376
LSH Multi-level 3 15 88 235 352 546

Slim-Tree 2 8 47 29 23 94
DF-Tree 3 23 95 28 38 258
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Experimento 4: Escalabilidad

El comportamiento de los métodos aproximados en relación al tamaño del conjunto fue evaluado en

este último grupo de pruebas para las consultas por rango. Los resultados de las consultas en relación

al número de cálculos de distancia, tiempo total y precision para el conjunto de dados SYNT32 son

presentados en la Figura 6.3. En este experimento, el conjunto de datos SYNT32 fue dividido en 10.

Después de insertar cada subconjunto fueron ejecutadas 500 consultas por similaridad para el radio que

recupera en media 10 objetos.
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Figura 6.3: Comparación de resultados para consultas por rango. Se muestra el número de cálculos de
distancia (primera línea), el tiempo de respuesta (segunda línea) y la precisión (tercera línea).

Note que este experimento fue testeado con el LSH Multi-level como método representativo

de los métodos aproximados. Como puede ser observado, los métodos comparados presentan un

comportamiento lineal en función del tamaño del conjunto de datos, destacándose en desempeño el

método LSH Multi-level. Sin embargo como puede ser observado en los experimentos de precisión, con

el objetivo de mantener la calidad en los resultados en consultas por rango puede ser necesario crear

más subíndices conforme el tamaño del conjunto de datos crece. Este problema se puede agravar para

consultas a los k-vecinos más próximos.

Como fue discutido en la Seccion 2.5.1, mismo que es posible adaptar a las consultas por rango

aproximada para responder consultas kNN aproximada, la calidad y la eficiencia tienen cierto límite para

valores grandes de k,pues, el LSH garantiza resultados de calidad previsibles apenas para consultas por

rango aproximada.

Para atenuar esas dificultades muchas extensiones del método LSH fueron propuestas, más para

mantener alta calidad en las respuestas se necesita configurar parámetros de dominio antes de preparar

el índice. Para resolver esa dificultad se consideran otros enfoques como el método CUDA-LSH, basado

en el HashFile, que puede configurar los parámetros de precisión en tiempo de consulta, como se detalla

en la próxima sección.
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6.3.2. Consultas kNN e AllkNN aproximadas

Después de la verificación de la eficiencia de los métodos basados en LSH para consultas por rango,

presentado en la Sección 6.3.1, ahora se estudia el desempeño de las técnicas LSH Multi-probe, LSH

Multi-level y CUDA-LSH en consultas kNN. En particular, estamos interesados en la evaluación del

desempeño del método propuesto, el CUDA-LSH, en las consultas kNN y AllkNN. El LSH básica y

los MAMs se omitieron porque incurren en un alto costo en el espacio (en el caso de la LSH básico) o

presentan tiempos de consultas no comparables a los LSH (en el caso de los MAMs).

La evaluación del desempeño del CUDA-LSH fueron realizados en diferentes configuraciones,

involucrando los conjuntos de datos reales, donde las principales diferencias eran la dimensión, el tamaño

de los objetos y el conjunto de datos, la función de distancia utilizada, y la distribución de los datos. Por

otra parte, se consideran dos formas de implementación del CUDA-LSH: en CPU y en GPU.

Los parámetros de dominio, para los métodos LSH, fueron los mismos utilizados en los experimentos

de evaluación de consultas de rango. En el caso de CUDA-LSH se utilizó la definición por similitud

presentado en la Sección 5.2. Por lo tanto, los parámetros de dominio fueron configurados con L = 1

y λ = 1024 para las consultas a todos los 25-vecinos más cercanos. En general, para mantener los

resultados de calidad en la mayoría de las consultas sólo hay que aumentar el valor del parámetro λ. Sin

embargo, las consultas a los 100-vecinos más cercanos en que se necesitan altos niveles de precisión el

número de subíndices fue aumentado a L = 10.

Experimento 1: Desempeño de los métodos en consultas kNN

A continuación se describen los resultados de rendimiento, medido en términos de tiempo total,

precisión, tasas de error (error ratio) y uso de espacio, para consultas kNN aproximadas en conjuntos

de datos COLOR y MNIST. Con el fin de probar la efectividad de los métodos en diferentes espacios

de búsqueda, fueron utilizadas las funciones de distancia L1 e L2 para los conjuntos COLOR y MNIST

respectivamente.

De ese modo, teniendo en cuenta los métodos CUDA-LSH, LSH Multi-probe y LSH Multi-level,

los resultados para consultas a los 100-vecinos más próximos son resumidos en la Tabla 6.7. Como

puede verse, cuando los parámetros del dominio están configurados de manera efectiva los tiempos

necesarios para responder consultas kNN con los métodos LSH son comparables. Los resultados de

precisión para L2 son similares, pero para L1 solo el CUDA-LSH y el LSH Multi-level presentaron

buenos resultados. Esto es esperado, pues el CUDA-LSH está basado en el HashFile. Como se muestra

en (Zhang et al., 2011, hang et al., 2011), el HashFile retorna resultados exactos para la función de

distancia L1 y aproximados para la función de distancia L2. Otra observación interesante puede ser
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hecha con relación al uso de espacio en memoria. El uso de espacio en memoria del CUDA-LSH es

lineal, y al compararse con los otros métodos, el CUDA-LSH necesita hasta 10 veces menos espacio en

memoria.

Tabla 6.7: Comparación del tiempo de consulta, precisión,error ratio y uso de espacio de índice para
consultas aproximadas 100-NN. Se presenta los resultados para los conjuntos de datosCOLOR (L1) y
MNIST (L2).

COLOR MNIST
tiempo (s) precisión error ratio mem. (Mb) tiempo (s) precisión error ratio mem. (Mb)

CUDA-LSH 0,005 0,92 0,98 25 0,010 0,75 0,97 30
LSH Multi-probe 0,004 0,60 0,79 351 0,012 0,70 0,95 185
LSH Multi-level 0,004 0,90 0,97 352 0,014 0,72 0,96 235

En otro experimento, como puede ser observado en la Figura 6.4, cuando el número de vecinos

recuperados varia de 1 a 100, el mismo comportamiento en relación a las tasa de error (error ratio)

observado en la Tabla 6.7 es mantenido conforme el número de vecinos crece. Note que esta figura

ilustra la relación de las tasas de error medio (error ratio) para consultas kNN como una función de k

para los conjuntos de datos COLOR y MNIST.
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Figura 6.4: Comparación de las tasas de error (error ratio) para consultas kNN en los conjuntos de datos
COLOR (L1) y MNIST (L2).

Los resultados muestran que el desempeño del CUDA-LSH y es comparable a los métodos LSH

Multi-probe y LSH Multi-level para consultas kNN, pueden requerir menos espacio en memoria y menos

ajuste de parámetros de dominio, pues en la mayoría de casos solo se necesita ajustar el intervalo de

búsqueda λ para mejorar la calidad de los resultados.

Experimento 2: Desempeño del CUDA-LSH en consultas AllkNN

Para evaluar el desempeño del método en consultas AllkNN, el CUDA-LSH fue implementado en

diferentes configuraciones: en CPU (1, 2, 4 y 8 threads) y en GPU (CUDA-AllkNN). Dado que el enfoque
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de este trabajo es el desarrollo de soluciones de alto desempeño para algoritmos de detección de motifs

basados en soluciones aproximadas de búsqueda por similitud, la escalabilidad de la técnica aproximada

es un factor importante. Por eso, apenas experimentos de escalabilidad son mostrados en esta sección.

Asi, para el primer experimento de escalabilidad se mantiene el tamaño del conjunto de datos,

mientras que el nivel de paralelismo aumenta. La Figura 6.5 presenta el tiempo necesario para indexar

y responder la consulta AllkNN en sus diferentes configuraciones. La entrada consiste del conjunto de

datos SYNTH32 que está compuesto por 100 mil elementos y el algoritmo fue configurado para recuperar

los 25 vecinos mas próximos.

Como puede ser observado en la Figura 6.5 el tiempo de ejecución del algoritmo disminuye de 86.43s

(configuración de un thread) hasta 24,54s (configuración de 8 threads) 13,44s para la versión en GPU.

De ese modo cuando se compara con la implementación de 1 thread en CPU, la implementación en GPU

presenta una aceleración de 6,43 veces (6,43x). Esta aceleración lineal es debido al balanceamiento de la

carga dinámica de los threads, como se muestra en la Sección 5.2.

1 thread 2 theads 4 theads 8 theads GPU
86,43 49,09 29,31 24,54 13,44
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Figura 6.5: Comparación del tiempo total de indexación y consulta AllkNN para el método CUDA-LSH
en sus diferentes configuraciones.

Para un segundo experimento de escalabilidad fue testeada la implementación del algoritmo AllkNN

en CPU con 8 threads (Par-AllkNN) y la implementación del algoritmo AllkNN en GPU (CUDA-

AllkNN). La comparación de los resultados en términos de tiempos de consulta conforme el tamaño

en el conjunto de datos crece para los algoritmos CUDA-AllkNN, Par-AllkNN, y AllkNN son resumidos

en la Figura 6.6. Para ese experimento, se divide el conjunto de datos SYNT32 en subconjuntos de

10.000 elementos. Después de insertar cada subconjunto, se ejecuta una consulta AllkNN. Para acelerar

las consultas kNN individuales de los algoritmos AllkNN, tanto los implementados en CPU como en

GPU son apoyados por el método CUDA-LSH.

Como puede ser observado en la Figura 6.6 la versión CUDA-AllkNN fue de lejos la más rápida entre

ellos. Esos resultados demostraron el potencial de la plataforma de programación CUDA para acelerar



88 CAPÍTULO 6. EXPERIMENTOS

consultas por similitud apoyadas por algoritmos y estructuras de datos simples de ser proyectados en

GPU. Los resultados también demuestran que aunque el tiempo total de ejecución de la implementación

en CUDA aumenta con el tamaño del conjunto de datos, el aumento en tiempo es mucho más lineal del

que los algoritmos implementados secuencialmente y paralelamente en CPU, que tienen grandes saltos

entre los tiempos de ejecución.
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Figura 6.6: Comparación de consultas AllkNN conforme el tamaño del conjunto de datos aumenta. El
tiempo total de indexación y consulta es mostrado para el conjunto de datos SYNT32.

6.3.3. Descubrimiento de motifs

En esta sección son presentadas las evaluaciones experimentales realizadas con el objetivo

de investigar la eficiencia de los métodos de extracción de conocimiento en series temporales,

específicamente algoritmos exactos y aproximados para tareas de descubrimiento de motifs, descrita

en el Capítulo ??. De ese modo, con la finalidad de investigar los principales aspectos de desempeño

relacionados al proceso de identificación de motifs, esa evaluación fue dividida en los pasos siguientes:

En primer lugar, algoritmos para la identificación de Pair-Motif fueron evaluados. De ese modo, los

algoritmos MK (ver Sección 3.5.2) y CUDA-TopKMotifs() (ver Sección 5.3.1) son comparados con el

objetivo de evaluar su eficiencia y precisión.

Finalizando, algunos de los más recientes y conocidos algoritmos probabilísticos (Random-

Projection) y aproximados (MrMotif ) para la identificación de motifs son comparados con el

algoritmo propuesto (CUDA-TopKMotifs()). La plataforma de programación CUDA fue utilizada

para crear implementaciones masivamente paralelas de las técnicas analizadas, entre ellas el CUDA-

RandomProjection (ver Sección 5.3.2) y el CUDA-TopKMotifs (ver Sección 5.3.1).
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Experimento 1: Descubrimiento do Pair-Motif

A continuación son descritos los resultados de tiempo de procesamiento para la identificación

del Pair-Motif en los conjuntos de datos AGRODATA, RWALK, AUDIO e EOG. Considerando

os algoritmos MK (ver Sección 3.5.2) y CUDA-TopKMotifs (ver Sección 5.3.1), los resultados son

resumidos en la Figura 6.7. Note que el Algoritmo CUDA-TopKMotifs() necesita el primer motif

utilizando una version restringida de la búsqueda AllkNN, en el que se necesita todos los vecinos más

próximos a cada elemento del conjunto de datos.

AGRODATA RWALK AUDIO EOG
MK 9,94 103,03 37,60 168,12
CUDA-TopKMotifs 7,09 13,26 28,79 61,78
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Figura 6.7: Comparación de los tiempos de ejecución de los algoritmos MK y CUDA-TopKMotif para la
identificación del Pair-Motif.

Como puede ser observado en la Figura 6.7 os tiempos de ejecución del algoritmo CUDA-

TopKMotifs(), para los conjuntos de datos AGRODATA, RWALK, AUDIO y EOG, son mejores

que la implementación secuencial del algoritmo MK. Por ejemplo, la aceleración, en el caso de la

implementación en GPU es hasta 7.7x para el conjunto de datos RWALK.

Se verifica que debido a la precisión para consultas kNN previstas por el CUDA-LSH con valores

de k menores que 10 (ver Figura 6.4), los resultados en la identificación Pair-Motif fueron exactos en la

mayoría de los experimentos. Esto demuestra que el método desarrollado es eficiente y también exacto

para definiciones simples de los motifs, como del Pair-Motif.

Experimento 2: Comparación de los métodos de descubrimiento de los TopK-Motifs

El método CUDA-LSH fue utilizado para mejorar o desempeño de algoritmos para a identificación

de los TopK-Motifs, ósea, losK patrones más frecuentes de las series. De ese modo, el algoritmo CUDA-

TopKMotifs(), propuesto en la Sección 5.3.1, es validado al ser comparado con los métodos de detección

de motifs Random Projection, CUDA-Random Projection y MrMotif. La importancia en si comparar los

tiempos de procesamiento en el detección de los TopK-Motifs viene de la posibilidad de analizar los
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comportamientos de los métodos tanto secuenciales como paralelas en relación a la dimensionalidad y

el tamaño de los conjunto de datos.

Una consideración interesante respecto a los métodos Random Projection y MrMotif es que

al trabajar con representaciones reducidas de las series originales, consiguen reducir el costo de

procesamiento de las series. Especialmente, esos métodos utilizan el método de representación SAX y

iSAX respectivamente. De ese modo los algoritmos CUDA-RandomProjection y MrMotif son ejecutados

con los parámetros de configuración recomendados por (Lin et al., 2003, in et al., 2003) y (Castro and

Azevedo, 2010, astro and Azevedo, 2010). Así, el tamaño de la palabra SAX fue definido con w = 8

para el Algoritmo CUDA-Random Projection, y gmin = 4, gmax = 64 como las resoluciones mínimas

y máximas en la representación iSAX para el algoritmo MrMotif.

A continuación son descritos los resultados de desempeño de los algoritmos CUDA-TopKMotifs,

CUDA-RandomProjection y MrMotif, para a identificación de los Top-10 Motifs n los conjuntos de datos

AGRODATA, RWALK, AUDIO e EOG. Esos resultados son resumidos en la Figura 6.8 y 6.9. Note

que el parámetro TopK fue limitado hasta 10, pues en los experimentos de los métodos basados en

representaciones SAX no conseguirán reportar más de 10 motifsrelevantes. Además en este experimento

se utilizan los clusters conformados por los 10-vecinos más próximos entre si para definir los motif

relevantes, ósea, se utilizan consultas All 10-NN como procedimiento para definir los clusters candidatos.

AGRODATA RWALK AUDIO EOG
CUDA-TopKMotifs 7,8 13,26 29,42 68,11
CUDA-RandomProjection 11,571 16,755 24,01 29,37
MrMotif 14,914 19,392 13,261 38,67
RandomProjection 180,5076 261,378 374,556 458,172
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Figura 6.8: Comparación del tiempo de ejecución para la identificación de los Top-10 Motifs utilizando
los algoritmos CUDA-TopKMotifs, CUDA-RandomProjection, MrMotif y Random Projection.

Una observación interesante en la Figura 6.8 es el costo de los algoritmos conforme la

dimensionalidad de los datos crece. Al ser utilizadas las series originales el algoritmo CUDA-TopKMotifs

presenta un costo que crece conforme la dimensionalidad aumenta. Por ejemplo, el algoritmo CUDA-

TopKMotifspresenta mejores resultados cuando la dimensionalidad es menor que 32 como puede ser
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observado para los conjuntos de datos AUDIO (24-D) y RWALK (32-D). Sin embargo, como puede ser

observado para los conjuntos de datos AUDIO (192-D) y EOG (256-D) cuando la dimensionalidad es

mayor, los algoritmos que solo procesan las palabras SAX consiguen mejores resultados.

En este experimento, se verifico la misma relación de costos presentada en (Castro and Azevedo,

2010, astro and Azevedo, 2010), para los algoritmos secuenciales Random Projection y MrMotif. Como

puede ser observado en las Figuras 6.8 y 6.9 el tiempo total gastado para reportar los Top-10 Motif, en la

mayoría de los casos, es comparable entre los algoritmos CUDA-RandomProjection y MrMotif. Esto es

revelador, pues significa que un algoritmo secuencial de costo cuadrático, como el Random Projection,

puede ser mejorado significativamente utilizando una implementación en GPU, en este caso se obtiene

un factor de aceleracion de até 15x.

Como puede ser observado en la Figura 6.9, el comportamiento de los algoritmos en relación

al tamaño del conjunto muestra una relación de crecimiento lineal incluso con el algoritmo CUDA-

RandomProjection, cuya implementación secuencial en CPU presenta un costo cuadrático. Esos

resultados demostraron el potencial de la plataforma de programación CUDA para acelerar el algoritmo

de detección de motifs.
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Figura 6.9: Comparación do tiempo de ejecución en la identificación de los Top-10 Motifs conforme al
tamaño del conjunto de datos RWALK crece.

Finalmente, para validar la precisión de los algoritmos de descubrimiento de motifs se analiza la

relación de los resultados obtenidos. De esa forma, cada motif es evaluado por su densidad, ósea, por el

radio del cluster que contiene los k elementos más próximos entre sí. Como puede ser observado en la

Figura 6.10 los resultados de precisión para el algoritmo CUDA-TopKMotifs son mejores, eso es porque

tanto el método Random Projection como el método MrMotif trabajan con representaciones reducidas

de los datos utilizando el método SAX.

De esta forma, fue mostrado que el método propuesto es efectivo para la identificación de motifs

en series temporales; además de eso se muestra que explorando técnicas aproximadas y programación



92 CAPÍTULO 6. EXPERIMENTOS

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ra
io

 d
o 

cl
us

te
r 

Precisão 

CUDA-TopKMotifs CUDA-RandomProjection MrMotif

Figura 6.10: Comparación de los radios de los cluster para los Top-10 Motifs encontrados por los
algoritmos CUDA-TopKMotifs, CUDA-RandomProjection y MrMotif.

multi-threads en GPU y CPU, la velocidad en demanda de los clusters por medio de búsquedas paralelas

AllkNN es incrementado, consecuentemente, todo el proceso de descubrimiento de motifs también es

mejorado.

6.4. Consideraciones Finales

En este capítulo fue realizado un estudio experimental del método propuesto, considerando algunas

de sus etapas de modo individual. Como se discutió anteriormente, la metodología propuesta en

este trabajo se baso en dos frentes. La primera, utilizando técnicas eficientes de búsqueda kNN,

es ampliamente conocida por la comunidad científica del área del banco de datos; y la segunda,

identificación de motifs, ha sido cada vez mas estudiada y aplicada en distintos dominios. Los estudios

experimentales presentados en este capítulo muestran que tanto la técnica de búsqueda AllkNN,

implementada como el algoritmo CUDA-AllkNN(), como el algoritmo de identificación de motifs,

implementado como el algoritmo CUDA-TopKMotifs(), presentan resultados de calidad con tiempos de

respuesta sublineales tanto con conjunto de datos reales como sintéticos.

Los experimentos también muestran que el uso de programación multi-thread,garantiza un

desempeño sobresaliente para grandes conjuntos de datos. Por lo tanto, es razonable argumentar que

es posible tratar con grandes conjuntos de datos y en altas dimensiones, con implementaciones eficientes

en arquitecturas multi-nucleos de las GPUs. Así, como el rápido crecimiento de los bancos de datos

exige soluciones de alto desempeño más eficientes de búsqueda kNN y descubrimiento de motifs, los

resultados presentados en este trabajo son relevantes.
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Conclusiones

7.1. Consideraciones Finales

L a creciente disponibilidad de datos en diferente dominios ha motivado el desarrollo de

técnicas y métodos capaces de descubrir conocimiento en grande volúmenes de datos

complejos. En dominios complejos, aplicaciones de recuperación de información y minería de datos

requieren algoritmos eficientes y eficaces. Muchas de estas soluciones ofrecen resultados exactos, a

pesar de estas investigaciones, los algoritmos aproximados han mostrado una mejor opción en diversos

dominios de aplicación, debido a su eficiencia en tiempo y espacio, especialmente en contextos en que

la velocidad de respuesta es más importante que la precisión en los resultados.

EN el área de recuperación de información, la búsqueda por similitud en datos complejos es un

campo de investigación importante, ya que muchas tareas de minería de datos, como la clasificación,

detección de agrupamientos y motifs, dependen de algoritmos de búsqueda a los vecinos más próximos.

No obstante, mismo considerando soluciones aproximadas como un método para acelerar consultas por

similitud, muchas soluciones simples y generares están siendo consideradas impracticables en contextos

que el alto costo computacional es una limitante.

Para mejorar los tiempos de ejecución en operaciones de búsqueda y de tareas de minería de datos,

se mostró que desarrollando soluciones de alto desempeño utilizando el paradigma de programación

GPGPU se consigue mejorar el desempeño de estos en varias ordenes de magnitud.

En este trabajo fueron propuesto algoritmos de alto desempeño de algoritmos para identificar motifs,

93
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los cuales usan métodos de búsqueda aproximada y los recursos del paradigma de programación GPGPU.

Para ofrecer búsquedas por similitud de alto desempeño fue desarrollado el metodo de indexación

de datos multidimensionales CUDA-LSH. De ese modo, utilizando implementaciones eficientes y

paralelas de búsqueda AllkNN, fue propuesto un algoritmo paralelo de identificación de motifs basado

en la definición de los K patrones más frecuentes. Para validar los resultados, diversos experimentos

fueron realizados tanto con datos reales como sintéticos, así como la comparación entre distintas

implementaciones en CPU y GPU.

En resumen, tres aspecto de este trabajo deben ser destacado. Lo primero fue un estudio de los

algoritmos de búsqueda por similitud, enfocado en los algoritmos aproximados. Lo segundo fue la

adaptación de algoritmos para arquitecturas paralelas en CPU y GPU. Lo tercero fue un estudio de la

importancia de los algoritmos aproximados asociada a la computación GPGPU en la identificación de

motifs.

En relación a los algoritmos de búsqueda por similitud, la evaluación fue realizada con la siguiente

metodología: evaluación de los algoritmos de búsqueda exacta y aproximada por rango, enfocado en

los métodos de búsqueda basado en el esquema LSH; evaluación de los algoritmos aproximados, con

el objetivo de posibilitar la identificación de un método más apropiado para ejecutar búsquedas kNN

aproximadas que pudiese ser implementado en CUDA.

En las dos evaluaciones, los métodos LSH, mostraron un mejor desempeño en relación a otros

algoritmos exactos. No obstante, debido a las restricciones de estas implementaciones en la plataforma

de programación CUDA, fue necesaria la adaptación y redefinición de las operaciones de construcción y

consulta, así como la simplificación de las estructuras de datos a ser diseñadas en GPU.

De este modo, el método CUDA-LSH fue desarrollado para explotar las técnicas aproximadas y

los recursos de computación de alto desempeño proporcionados por la GPU. Se mostró que para poder

alcanzar altos niveles de desempeño, el esquema de indexación debe ser diseñado de tal forma que la

mayoría de etapas sean ejecutas en la GPU, para poder minimizar el flujo de datos entre la CPU y la

GPU. Este fue el criterio de diseño más marcante de la técnicas desarrollada.

Una vez definido el método de búsqueda para consultas de alto desempeño, el método CUDA-

LSH fue diseñado para ejecutar consultas paralelas AllkNN. Para cuestiones de validación de las

implementaciones, los métodos Par-AllkNN y CUDA-AllkNN, fueron desarrolladas y validados

comparandose los tiempos de procesamiento con diferentes configuraciones. En esa comparación, el

algoritmo CUDA-AllkNN demostro el potencial de plataforma de programación CUDA, que presento

una aceleración de hasta 7 (siete) veces en comparación a la versión secuencial. Por tanto, se mostró que

es posible utilizar la aceleración por hardware ofrecido por la GPU para consultas paralelas AllkNN.

En relación a los algoritmos para la identificación de motifs, se presento una evaluación tanto
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cuantitativa como cualitativa para las distintas soluciones exactas y aproximadas. Así, la evaluación fue

dividida en dos partes: evaluación de los algoritmos exactos y aproximados para la identificación del

Pair-Motif; y finalmente, una evaluación del método propuesto, el algoritmo CUDA-TopKMotifs, junto

con los otros algoritmos probabilisticos y aproximados de identificación de motifs.

Los resultados experimentales mostraron que para el método de identificación de motifs,

implementado por el algoritmo CUDA-TopKMotifs, al utilizar soluciones aproximadas de búsqueda

y las capacidades de computación de uso general de las GPUs se consigue mejorar el desempeño de

los algoritmos. Estos resultados mostraron también el equilibrio entre desempeño y precisión de los

algoritmo, que utilizan la búsqueda kNN como un procedimiento importante, es garantizado debido a la

utilización de técnicas aproximadas de búsqueda lo que permite un costo sublinear para datos en altas

dimensiones.

De modo general, los resultados de estos estudios mostraron que una utilización adecuada de las

técnicas aproximadas y programación multi-thread en problemas complejos de recuperación y minería

de datos garantiza un aumento significativo en el desempeño de esto, especialmente para algoritmos que

demanden grandes recursos de computación.

7.2. Principales Contribuciones

Las principales contribuciones de este trabajo están relacionado con :

1. Desarrollo del método de indexación para datos multidimensionales CUDA-LSH para búsquedas

por similitud de alto desempeño en GPU.

2. Desarrollo del algoritmo CUDA-AllKnn para búsquedas paralelas a todos los k vecinos más

próximos utilizando la plataforma de programación CUDA e el método CUDA-LSH.

3. Desarrollo del algoritmo CUDA-TopKMotifs para la identifación de los K patrones más frecuentes

basado en el algoritmo CUDA-AllkNN

4. Desarrollo del algoritmo CUDA-RandomProjection para la identificación de los K patrones más

frecuentes basado en Random Projection.

5. Análisis e importancia de la computación GPGPU y de las soluciones aproximadas para búsqueda

por similitud en tareas de minería de datos..
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