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Abstract. La integración de algoritmos de aprendizaje automático en
bases de datos de arrays ha sido una ĺınea de investigación a la que no
se le ha dedicado un gran esfuerzo investigador durante mucho tiempo.
Sin embargo, en los últimos años se ha experimentado una explosión en
la cantidad de trabajo investigador en este campo. En esta propuesta de
trabajo se introducen las bases de datos de arrays y se proponen una serie
de objetivos obtenidos a partir de algunos de los principales problemas
encontrados en la literatura actual.
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1 Introducción

Las tecnoloǵıas de aprendizaje automático (Machine Learning - ML) se han
convertido en los últimos años en una herramienta esencial no solo en el campo
de la investigación académica sino también en aplicaciones comerciales e indus-
triales. Debido a la mejora experimentada por los dispositivos de hardware en
los últimos años, un número creciente de empresas en muchas áreas de negocio
diferentes han decidido aprovechar las tecnoloǵıas ML para analizar las grandes
cantidades de datos que necesitan gestionar.

Durante muchos años se ha dedicado un gran esfuerzo de investigación a la
integración de herramientas ML y sistemas gestores de bases de datos (SGBD)
relacionales, ya sea implementando algoritmos ML en SGBD relacionales (p.ej.
Aida [5]) o implementando conocidas técnicas de optimización de bases de datos
en herramientas ML (p.ej., Mahout Samsara [10]). Sin embargo, este esfuerzo de
investigación dedicado a las bases de datos relacionales no se ha reflejado en el
campo de las bases de datos de arrays hasta muy recientemente ([9], [6], [12]). Te-
niendo en cuenta que cantidades cada vez mayores de datos son generados todos
los d́ıas y una parte relevante de ellos son datos de arrays, es esencial aprovechar
la eficiencia de las bases de datos de arrays para el análisis de este tipo de datos
en aplicaciones ML. Por lo tanto, herramientas más eficientes en el análisis de
datos de arrays permitirán a los usuarios aumentar las capacidades de análisis
en muchos y diversos dominios de aplicación, como detección del cáncer, análisis
de la contaminación, previsión meteorológica y clasificación medioambiental.



2 S. Villarroya et al.

2 Modelo de Datos de Arrays

Formalmente, un array n-dimensional es una función f : D → T cuyo dominio
es el producto cartesiano eucĺıdeo de n intervalos cerrados de números enteros y
T es un conjunto no vaćıo llamado tipo de celda del array. Los elementos de T se
llaman celdas. Esta definición tiene una equivalencia en matemáticas donde los
vectores (o secuencias) representan arrays 1-D, las matrices representan arrays
2-D y los tensores representan arrays de dimensiones superiores. Las operaciones
fundamentales sobre arrays han sido definidas por Tomlin en la conocida Álgebra
de Mapas. Estas operaciones han sido categorizadas dependiendo del número de
celdas de un array de entrada que se tienen en cuenta para calcular cada celda
del array resultante.

3 SGBD de Arrays

Los arrays, también llamados raster data, gridded data o datacubes, son estruc-
turas de datos fundamentales que aparecen en casi todas las áreas de la ingenieŕıa
y la ciencia, por ejemplo, ciencias de la vida, estad́ıstica, ciencias de la tierra,
ciencias espaciales. Los SGBD relacionales muestran muchos problemas cuando
procesan grandes conjuntos de datos de arrays [8]. Por lo tanto, las bases de datos
de arrays se han diseñado espećıficamente para resolver tales inconvenientes. Las
funcionalidades de almacenamiento y procesamiento de arrays multidimension-
ales son proporcionadas por las bases de datos de arrays a través de servicios
flexibles y escalables. Grandes conjuntos de operaciones, desde estad́ıstica hasta
álgebra lineal general, construyen el núcleo de dichas bases de datos y brindan
funcionalidad para el procesamiento de arrays.

Los sistemas encontrados en la literatura pueden agruparse en cuatro cate-
goŕıas principales.

– Sistemas de Bases de Datos de Arrays. Las caracteŕısticas relevantes
incluyen operación multiusuario, mecanismos de control de acceso, admin-
istración de almacenamiento y lenguaje de consulta. Estos sistemas pueden
subdividirse en dos grupos.
• Bases de Datos de Arrays full-stack. Sistemas implementados desde

cero, por ejemplo, rasdaman [2], SciDB [11].
• Complementos a las Bases de Datos de Arrays existentes. Pueden

ser implementados añadiendo capas a los SGBD existentes (p.ej., EX-
TASCID [4]), codificando directamente en el núcleo de los SGBD (p.ej.,
SciQL [14]), o proporcionando extensiones objeto-relacionales (p.ej., Post-
GIS Raster [1]).

– Herramientas de Arrays. Sistemas formados por libreŕıas y herramien-
tas en ĺınea de comandos que no constituyen una herramienta de servicio
completa, pero pueden ser componentes en servicios de arrays más grandes.
Aqúı podemos encontrar sistemas recientes como TileDB [7].

– Motores de Arrays MapReduce. Sistemas que brindan capacidades de
procesamiento para arrays multidimensionales implementados en Hadoop o
Spark, p. ej., Sci-Hadoop [3] y SparkArray [13].
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4 Objetivos

Según el conocimiento de estos autores, solo Rasdaman y SciDB pueden imple-
mentar algoritmos ML. Rasdaman proporciona esta funcionalidad a los usuar-
ios a través de User-Defined Functions (UDF), mientras que los usuarios de
SciDB deben utilizar los componentes básicos que proporcionan funcionalidad
de álgebra lineal para implementar los algoritmos.

Basándonos en lo anteriomente expuesto, con este trabajo se pretenden sol-
ventar algunos de los problemas que surjen al diseñar e implementar algorit-
mos ML en bases de datos de arrays. Espećıficamente, se pretenden abordar
los siguientes objetivos tomando como base el SGBD de arrays Rasdaman y el
problema de la predicción de la precipitación con redes neuronales artificiales
convolucionales a partir de datos meteorológicos, topográficos y radar.

Operadores de álgebra lineal eficientes. Una caracteŕıstica clave que per-
mite que las bases de datos de arrays logren un buen rendimiento está rela-
cionada con la implementación eficiente de operaciones de álgebra lineal en
datos de arrays distribuidos. Los algoritmos de ML actuales pueden tener que
realizar cálculos en matrices grandes porque tanto la matriz del conjunto de en-
trenamiento como la matriz del modelo pueden ser muy grandes. Cuando estas
matrices no caben en memoria principal, es necesario distribuir tanto los datos
como el modelo. Afortunadamente, las bases de datos de arrays pueden mod-
elar estas matrices como arrays distribuidos y proporcionar técnicas de alma-
cenamiento eficientes. Sin embargo, la implementación eficiente de operaciones
de álgebra lineal (por ejemplo, multiplicación de matrices) que involucran tales
arrays distribuidos sigue siendo un problema desafiante que se pretende abordar
en este trabajo.

Especificación declarativa de algoritmos iterativos. Otro de los ojetivos
está relacionado con la especificación declarativa de algoritmos iterativos. Ac-
tualmente, muchas bases de datos de arrays proporcionan lenguajes de consulta
basados en SQL pero no proporcionan funcionalidades para implementar bucles
FOR. Pero incluso si las proporcionaran, su ejecución no seŕıa eficiente. Por lo
tanto, se requieren soluciones para la especificación declarativa de algoritmos
iterativos en los lenguajes de consulta utilizados.

Planes de ejecución eficientes. La especificación declarativa de algoritmos
iterativos da lugar a planes de ejecución muy grandes. La forma en que las bases
de datos de arrays pueden compilar y ejecutar estos cálculos grandes y complejos
también es un objetivo importante de este trabajo.
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