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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1. Justificación 

 

Gran parte de la investigación realizada en el campo de neurociencias está basada en la medición 

de la actividad cerebral de algunos animales.  Esta medición consiste en la grabación de señales 

eléctricas en varios puntos de la corteza cerebral, donde se ubican los electrodos o dispositivos de 

grabación. La actividad en el cerebro se evidencia con disparos neuronales, o spikes, que 

corresponden a cambios rápidos de voltaje.  Obtenidos los datos, se busca asociar cada spike 

grabado en la señal a una neurona, lo cual se conoce como spike sorting. 

El método de spike sorting posee cuatro pasos fundamentales. El primero, busca eliminar el ruido 

de la señal grabada;  en el segundo se detectan los spikes; en el tercero se extraen las 

características más importantes de los spikes presentes de la señal; y en el cuarto paso, los spikes 

similares se agrupan, asociándose así a una misma neurona. 

La evolución de los dispositivos de medición ha permitido la grabación de un mayor número de 

neuronas, con un intervalo de tiempo más pequeño, dando así más precisión a la medición y, a la 

vez, generando una mayor cantidad de datos, a comparación de lo obtenido hace unos pocos 

años. Dado lo anterior, y sumado el hecho de que la mayoría de los algoritmos de spike sorting son 

supervisados, la mayoría de sus implementaciones son secuenciales. Las implementaciones 

paralelas existentes casi se reducen al paralelismo trivial,  donde se ejecutan simultáneamente 

métodos secuenciales, o no se paralelizan los métodos computacionalmente intensivos.   

En el neurociencias, el estudio de los datos puede hacerse off-line u on-line, como se refieren en el 

área al estudio de los datos en tiempo casi real.  Actualmente, no hay algoritmos de spike sorting 

que permitan el estudio “on-line” de los datos, lo que sería de mucha utilidad, por ejemplo, la 

detección de spikes y la identificación de su clase o tipo, permitiría realizar experimentos en los 

que se decide efectuar o no estimulación sobre ciertas neuronas, lo cual potenciaría la 

investigación de diversos tipos de comportamientos, además de los usos que podría tener por las 

modificaciones que causa a nivel funcional, como lo es el tratamiento de enfermedades.  En el 

caso de estudios “off-line”, se tienen cantidades muy grandes de datos, por lo que los tiempos de 

cómputo son extensos y se podrían reducir con un algoritmo paralelo. 



 

Las últimas dos fases del algoritmo son las partes que requieren más capacidad computacional, 

por eso se pretende hacer una implementación paralela de las mismas.  En los dos casos, se crea 

un algoritmo paralelo óptimo a partir del algoritmo secuencial. Énfasis especial es puesto en la 

implementación del algoritmo de la cuarta fase, cuya complejidad computacional es mucho mayor 

que la complejidad de los algoritmos de las otras fases; para éste se realiza una evaluación de 

idoneidad de los posibles métodos. 

En adición a lo anterior, se encuentra que el método seleccionado para la realización del paso de 

clustering (cuarta fase del procedimiento de spike sorting), denominado superparamagnetic 

clustering, es agnóstico de la naturaleza de los datos, es decir, permite hacer el clustering sin tener 

en cuenta la fuente de los datos, (por lo que no sólo permite clasificar spikes).  Así, este método, el 

cual presenta varias ventajas, como su robustez y el hecho de ser no paramétrico (no depende del 

usuario definir el número de clases de los datos), puede ser usado con cualquier tipo de datos que 

puedan ser expresados como puntos.  Por lo tanto, la paralelización del método es ventajosa para 

varios campos de acción (como por ejemplo el de procesamiento de imágenes, o en el estudio de 

datos biológicos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

El objetivo general de esta tesis es generar un conjunto de algoritmos paralelos en GPU que 

conformen una solución óptima de los procedimientos computacionalmente demandantes en 

spike sorting, el  cual pueda ser usado por el investigador en neurociencias para el procesamiento 

de datos con tiempos menores a los actuales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Seleccionar dos algoritmos eficientes y usados actualmente como métodos de referencia 

en las últimas dos fases de spike sorting. 

 Realizar la implementación paralela del algoritmo Discrete Wavelet Transform (DWT) 

como método de extracción de características (tercera fase de spike sorting) para 

arquitecturas GPU. 

 Realizar la evaluación e implementación paralela del algoritmo de Superparamagnetic 

Clustering (SPC) como método de agrupamiento (cuarta fase de spike sorting) sobre 

arquitecturas GPU. 

Los algoritmos a paralelizar seleccionados corresponden a los algoritmos que han probado tener 

los resultados más precisos según el estado del arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

2.1. Spike sorting 

 

Conceptos básicos 

Neurociencia es un área interdisciplinaria encargada del estudio científico del sistema nervioso. 

Ésta abarca muchos niveles de estudio, desde el nivel conductual y cognitivo hasta el nivel 

molecular y celular. Las técnicas usadas por los neurocientíficos también son amplias, desde 

estudios de células nerviosas individuales hasta la representación en mapas de las tareas motoras 

y sensoriales en el cerebro. 

Las neuronas, o células nerviosas, son un tipo de células del sistema nervioso, cuya membrana 

plasmática es eléctricamente excitable y están especializadas en la recepción de estímulos y en la 

conducción del impulso nervioso entre ellas o con otras clases de células. Así, estas células 

procesan y transmiten información a través de señales químicas y eléctricas.  El soma, los árboles 

dendríticos y los axones conforman la estructura de una neurona. El soma es el cuerpo de la célula 

y contiene el núcleo, los árboles dendríticos son extensiones relacionadas con la sinapsis y los 

axones son prolongaciones celulares.  

Según Quian en el artículo “Spike sorting” (2007) para Scholarpedia, muchas preguntas que surgen 

en la neurociencia moderna encuentran solución basándose en el análisis de la actividad eléctrica 

neuronal grabada bajo diferentes condiciones comportamentales. Debido a esto, los datos 

adquiridos de células nerviosas tienen un valor muy importante en el entendimiento de  

procesamiento y transmisión de información neuronal. Por ejemplo, permiten el estudio de 

conectividad entre neuronas cercanas, o el estudio de la organización topológica en un área 

específica, o el estudio de neuronas que disparan de forma escasa. 

 

Actividad neuronal 

Como se explica en “A review of methods for spike sorting: the detection and classification of 

neural action potentials” (1998) por Lewicki, Luigi Galvani fue la primera persona en hacer un link 

entre comunicación entre neuronas y señales eléctricas, cuando encontró que los músculos de una 

rana podían ser estimulados con electricidad. Pasaron más de 100 años después de esto hasta que 

se pudieron realizar mediciones directas de los impulsos nerviosos con la amplificación de señales 

eléctricas grabadas con microelectrodos. Los electrodos son dispositivos que detectan cambios de 



potencial, los cuales son consecuencia del flujo de corriente en el medio extracelular. Bajo 

condiciones típicas éste flujo tiene una mayor contribución de la corriente generada por los 

potenciales de acción, aunque también tiene influencias menores de otros componentes.  

Un potencial de acción en un evento de corta duración en el que el potencial de membrana 

(diferencia en potencial eléctrico entre en interior y el exterior de un célula) rápidamente aumenta 

y cae, siguiendo una trayectoria consistente. Los potenciales de acción ocurren en distintos tipos 

de células, en las neuronas estos tienen un papel importante en la comunicación célula a célula.  

Los potenciales de acción asociados a las neuronas también son denominados impulsos nerviosos 

o spikes, y la secuencia temporal de potenciales de acción generados por una neurona es llamado 

tren de spikes.  El hecho de emitir un potencial de acción también es conocido como disparar. 

 

Figura 1.  Representación de un spike 

En la Figura 1, tomada del estudio denominado “Parallel Algorithms for Neuronal Spike Sorting” 

realizado por Bergheim y Skogvold,  se muestra cambio muy rápido en la polaridad de la 

membrana de negativo a positivo y vuelta a negativo, en un ciclo que dura unos milisegundos. En 

también importante resaltar que la señal estudiada no es una señal análoga, sino digital, dado que 

se tiene cierto número de puntos que representan la forma del potencial de acción, lo cual 

corresponde al número de muestras, que a su vez depende de la frecuencia de muestreo como del 

intervalo definido para la duración de un spike. En general se habla de valores de 1,6ms o de 2ms 

para el tiempo de duración de un spike y de 30kHz o 60kHz para la tasa de muestreo.  

Amplificada la señal por el electrodo, se obtiene una señal que contiene los spikes embebidos en 

un ruido de fondo. La señal corresponde a una grabación extracelular, donde el electrodo está 

dispuesto fuera de la célula y puede grabar por largos períodos de tiempo sin perturbar el sistema 

estudiado.  Como indican Abeles y Goldstein en su estudio “Multispike Train Analysis” (1977), 

existe también la grabación intracelular la cual no registra toda la señal sino únicamente los 

tiempos de descarga correspondientes a una única célula, en la cual está inmerso el dispositivo, y 

adicionalmente provee información sobre el input sináptico. En muchos casos, perforar la célula 

causa daños y sólo es posible obtener grabaciones relativamente cortas de actividad alterada por 

el implante del electrodo, por lo que se prefiere la grabación extracelular.  



El hecho de usar grabación extracelular implica que la señal grabada por el microelectrodo 

contiene disparos de varias neuronas, no de una sola. Una señal de este tipo se denomina 

multispike train. Según Gerstein and Clark, para neuronas cercanas a la punta del electrodo (parte 

que funciona como sensor), en un radio de alrededor de 50 a 100 micrones, la relación entre la 

señal y el ruido es suficiente para permitir la distinción entre la actividad de cada unidad por 

separado, mientras que para distancias mayores, de hasta 150 micrones, los spikes pueden ser 

detectados, pero no es posible la realizar la diferenciación entre los impulsos nerviosos, dado que 

son apantallados por el ruido. Fuera de las dos zonas descritas, los spikes no pueden ser 

detectados y contribuyen a la actividad de ruido.  

Una ventaja del método multiunidad es el aumento en eficiencia de la recolección de datos. 

Además, según Abeles y Goldstein hay información adicional proveía en grabaciones de varias 

neuronas  (multi unit records) que no puede ser obtenida de un conjunto de grabaciones de una 

única unidad (single unit records).  Por ejemplo, se sabe que los procesos cerebrales complejos se 

reflejan en la actividad de poblaciones grandes de neuronas, por lo que el estudio de células de 

forma individual no provee una imagen completa de lo que sucede. 

Quian explica que es posible asociar los spikes a diferentes neuronas, teniendo como dato de 

entrada una señal en la que se combinan los potenciales de acción de todas las neuronas en el 

rango de medición, dado que cada neurona dispara spikes de una forma característica, lo cual se 

debe principalmente a la morfología particular de sus árboles dendríticos.  Se debe resaltar que la 

forma del spike grabada por el microelectrodo también difiere según la distancia y orientación 

relativa a la neurona.  

Problema básico en spike sorting 

Después de realizar las mediciones de la actividad neuronal se analizan las señales digitalmente 

mediante el uso de aproximaciones algorítmicas de spike sorting. Lo anterior hace explícito que el 

proceso de agrupación de spikes se realiza por medio de software y no de hardware.  La siguiente 

figura, presentada por Lewicki, permite ilustrar cuáles son los retos a los que se enfrenta el 

procedimiento de spike sorting. 

 

Figura 2.  Señal cruda de grabación extracelular 



La Figura 2 muestra una típica grabación extracelular con diferentes potenciales de acción 

generados por un número desconocido de neuronas. Según Lewicki, algunas de las preguntas que 

se quieren responder son: ¿cuántos tipos de spikes se registraron?, ¿a cuántas neuronas 

corresponden?, ¿cuáles son los spikes disparados por una misma neurona?, ¿cómo diferenciar el 

ruido de fondo de spikes pequeños?, ¿hay spikes que se sobreponen?, entre otras.  Las cuatro 

fases que conforman el método de spike sorting abordan éstas cuestiones y otras. A continuación 

se describen éstas fases. 

Fase 1: Filtrado 

El primer paso de procesamiento de la señal grabada consiste en realizar una limpieza de los 

datos, esto es extraer y eliminar la actividad de bajas frecuencias, dado que los spikes están 

asociados a  frecuencias altas, por medio de la aplicación de un filtro pasa banda.  Lo anterior 

permite una mejor visualización de los spikes y facilita la detección de los mismos. En general se 

filtran las frecuencias entre 300 y 3000Hz, eliminando los componentes lentos, y además 

disminuyendo la apariencia ruidosa de las formas de los spikes.  

La implementación de este paso tiene un gran impacto en los resultados del procedimiento de 

spike sorting, dado que realiza modificaciones sobre la forma de los spikes.  Se desea entonces 

escoger una banda de filtrado de longitud óptima; una banda estrecha permite una mejor 

visualización de los spikes, pero una banda muy estrecha puede ocultar diferentes características 

de las formas de los spikes. Algunas veces, éste paso es realizado en hardware, así que los datos 

que recibe el investigador están ya filtrados. 

Hay dos tipos de filtros, causales y no causales. Quian recomienda el uso de filtros no causales, 

dado que los filtros causales (recursivos o IIR) usualmente introducen distorsiones de fase que 

pueden cambiar seriamente la forma de los spikes. 

Fase 2: Detección de spikes 

Al tener los datos filtrados, se quieren identificar las regiones en la señal que corresponden a un 

potencial de acción.  Según Lewicki, para muchas neuronas, la amplitud, o la altura, es la 

característica más prominente de la forma del spike, así que una de las formas más simples para 

medir la actividad neuronal es el uso de un threshold como detector. Así, se selecciona un valor de 

voltaje que maximiza la diferencia entre los spikes y la actividad de background, y se acepta que 

hubo un disparo neuronal cuando la señal posee un valor mayor al del umbral. 

El anterior método es ampliamente usado y es la forma común de medir la actividad neurológica. 

Quian menciona que la escogencia del threshold tiene un gran impacto en la identificación de los 

spikes, dado que podría generar tanto falsos negativos, como falsos positivos. Esto es, 

dependiendo del nivel del umbral, si éste tiene un valor muy alto, pueden perderse spikes (error 

tipo I), mientras que al tener un valor muy bajo, la actividad de background puede considerarse 

como spike (error tipo II). Así, Lewicki indica que el valor del umbral debe seleccionarse de forma 

que optimice la tasa entre falsos positivos y falsos negativos. 



En algunos casos el algoritmo requiere de la intervención del investigador para fijar el valor del 

threshold, es decir su valor se asigna manualmente, sin embargo, cuando se procesa una gran 

cantidad de canales, o electrodos, es preferible el uso de un threshold automático. Hay varias 

formas de seleccionar este valor.     

A continuación se presentan dos tipos de algoritmos pre-emphasis, los cuales encuentran el valor 

del threshold. Éstos están descritos en el trabajo de Gibson et alii, “Comparison of Spike-Sorting 

Algorithms for Future Hardware Implementation” (2008).  

1. Valor absoluto: Es un método simple que usa el valor absoluto del voltaje de la señal, en 

vez de únicamente el voltaje, dado que los spikes  pueden tener en algún momento 

valores tanto positivos como negativos de voltaje. Se ha demostrado que este método es 

mejor que el método de threshold simple, en el que se usa el valor del voltaje de la señal 

filtrada, no su valor absoluto. 

El valor del threshold es puesto automáticamente a: 

                      {
|    |

      
}  

donde      es una muestra de la señal en el tiempo   y    es un estimado de la 

desviación estándar del ruido.  

 

2. Operador de energía no lineal (NEO: Nonlinear Energy Operator): El operador, también 

llamado TEO (Teager Energy Operator), es definido en tiempo discreto como:  

 [    ]                     

El anterior operador es grande cuando la señal tiene tanto energía alta (cuando       es 

grande) como frecuencia alta (cuando      es grande a comparación de        y 

       ). Así, éste algoritmo presenta una ventaja con respecto a otros métodos que 

sólo usan un incremento en la energía o en la amplitud de la señal sin tener en cuenta la 

frecuencia, considerando que un spike está caracterizado por tener un aumento en la 

energía y también estar localizado en frecuencias altas. 

El threshold es puesto automáticamente a una versión escalada de la media del operador 

NEO: 
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Donde   es el número de muestras en la señal. La escala es asignada experimentalmente, 

y es    . 

Después de encontrar los spikes, éstos tienen que ser guardados para las siguientes fases del 

procedimiento. Dos cuestiones con respecto a esto son presentadas por Quian.  La primera es el 

número de datos a guardar. Esto depende de la frecuencia de muestreo y en el caso ideal se 

guardarían todos los puntos de la forma del spike. A una tasa de muestreo de 30KHz y 2ms como 

el tiempo del disparo neuronal, un spike se representa con 60 puntos de datos. Algunos métodos 

de extracción de características requieren un número de puntos que sea potencia de 2, por lo que 



esto puede usarse para definir el número de puntos a almacenar. La segunda cuestión tiene que 

ver con el alineamiento de las formas de los spikes. El alineamiento podría verse como un tercer 

paso dentro de la fase de detección, después de la definición del threshold y la aplicación del 

mismo a las señales. Éste paso busca centrar todos los spikes en su máximo de amplitud. Debido a 

un muestreo insuficiente, puede que los máximos estén en diferentes puntos de la forma del 

spike, así al realizar la alineación algunos spikes pueden quedar con puntos faltantes, dado que al 

correr la señal se descarta el uso de unos puntos, los primeros o los últimos. Para evitar estos 

desajustes, los cuales pueden llevar a overclustering (una falla en la realización de la agrupación 

por la consideración de un grupo redundante de características) las formas de los spikes deben ser 

interpoladas con formas de onda, por ejemplo mediante el uso de cubic splines, y después de esto, 

las formas interpoladas son usadas en el alineamiento y son descartados los puntos requeridos 

para obtener la frecuencia de muestreo original.  

Fase 3: Extracción de características 

El tercer paso de spike sorting busca reducir la dimensionalidad de los spikes. Cada spike puede 

representarse como un punto en un espacio de dimensionalidad  , donde las coordenadas del 

punto están dadas por las   muestras, el número correspondiente a la tasa de muestreo 

multiplicada por el tiempo definido para la duración de un potencial de acción. Así, son suficientes 

  datos para la descripción completa del spike, estos   datos pueden ser   características, no 

necesariamente las muestras iniciales. La extracción de características busca pasar de ese número 

de características a un espacio de menor dimensión.  

Quian menciona que lo anterior sirve para disminuir el tiempo de cómputo requerido en la fase de 

clustering y para eliminar los datos dominados por ruido, mejorando así los resultados de la 

clasificación. A veces es también requerido por ciertos algoritmos de clustering que no pueden 

manejar muchos datos en un tiempo razonable o cuando éste proceso se hace de forma manual 

siendo necesaria la reducción a dos o tres dimensiones por la visibilidad de los datos. Así, se busca 

extraer las características que mejor separan los diferentes clusters de spikes y eliminar las 

características debidas al ruido.  

A continuación se mencionan algunos métodos que permiten realizar la extracción de 

características: 

1. Análisis de características: Como primera forma se podrían tomar las características 

básicas de los spikes, como su altura máxima, o la amplitud pico a pico, su ancho, su 

energía (cuadrado de la señal), etc. Lewicki comenta que esta fue una de las primeras 

aproximaciones usadas, pero está probado que conjuntos de características así no son 

óptimos para diferenciar las formas de los spikes. Debido a la limitación en términos de 

recursos computacionales, se ponía énfasis en la selección de un conjunto mínimo de 

características, ocasionando que el proceso de clustering arrojara resultados pobres. En 

general, entre más características se tengan (siempre que éste número no sobrepase la 

dimensión original del sistema) es posible una mejor distinción entre las formas de los 

spikes. 



2. Análisis de componentes principales (PCA, Principal Component Analysis): Este es el 

método que ha sido más usado para extracción de características. Quian explica que la 

idea detrás de éste algoritmo es encontrar un conjunto ordenado de vectores base 

ortogonales que capturen las direcciones de mayor variación en los datos.  Usualmente se 

seleccionan los 2 o 3 primeros componentes hallados, los cuales normalmente contienen 

más del 80% de la energía de la señal.  Aunque éste método selecciona las direcciones de 

mayor variancia de los datos, éstas no son necesariamente las direcciones que mejor 

separan los clusters, por lo que no siempre se encuentra una buena agrupación a partir de 

este algoritmo.  

3. Transformación discreta de ondículas (DWT, Discrete Wavelet Transform): Esta 

transformación realiza una descomposición de la señal con óptima resolución tanto en el 

dominio de frecuencias como del tiempo. Así, el usar wavelets para extracción de 

características tiene como ventaja el hecho de que diferencias en la forma muy localizadas 

pueden ser discernidas dado que los coeficientes de los wavelets están localizados en el 

tiempo.  A comparación del algoritmo PCA, Quian et al., en el estudio “Unsupervised Spike 

Detection and Sorting with Wavelets and Superparamagnetic Clustering” (2004), 

encontraron que el método de DWT presenta mejor rendimiento ante diferentes 

escenarios con un nivel de ruido variado.  

Fase 4: Clustering 

La última fase de spike sorting busca agrupar los spikes según su similitud en clusters, los cuales 

corresponden a diferentes neuronas. La anterior fase revela los clusters que son relevantes para 

clasificar las formas de los spikes, ahora se requiere un método de análisis de clusters para 

encontrar los clusters en conjuntos multidimensionales de datos y clasificar los datos según los 

clusters. 

Lewicki expone que una suposición básica en los métodos de clustering es que los datos resultan 

de varias clases independientes, donde cada una puede ser descrita por un modelo relativamente 

simple. Este supuesto se ajusta muy bien al caso de spike sorting,  dado que cada potencial de 

acción surge de una neurona diferente.     

Como mencionan Bergheim y Skogvold, existen tres formas de clasificar un conjunto de puntos. La 

primera forma particiona el conjunto de puntos en clusters. La segunda forma asigna los puntos a 

un clusters si tienen gran similitud, por lo que algunos pueden no ser asignados a ningún cluster. 

La tercera forma asigna porcentajes de membresía a los clusters, por lo que un punto puede estar 

asignado a dos clusters simultáneamente.  La tercera forma no es útil en el contexto de spike 

sorting dado que se quiere asociar cada spike con una única neurona.  

Hay dos principales aproximaciones de clustering denominadas paramétrico y no paramétrico. En 

el estudio “Super-paramagnetic clustering of data” (1996), Blatt explica que en la aproximación 

paramétrica se asume cierto conocimiento sobre la estructura de los clusters. Éste supuesto es 

incorporado en un criterio global, el cual debe ser minimizado al asignar los puntos a los clusters. 

Un ejemplo de criterio global puede ser que cada cluster posee un punto central y se propaga 



alrededor de él. Ejemplos típicos de minimización del criterio son minimización de la varianza, o 

maximización de la probabilidad. 

De forma opuesta, cuando no existe un conocimiento a priori de la estructura de los datos, es 

aconsejable y natural la adopción de métodos no paramétricos.  En este caso se usan criterios 

locales para construir los clusters usando la estructura local de los datos. Un ejemplo de este tipo 

de criterio es la identificación de regiones de alta densidad en el espacio de datos. 

Existen muchos algoritmos de clustering, a continuación se mencionan algunos relevantes: 

1. Cluster cutting: Esta es una forma manual de selección de clusters que se basa en la 

proyección en espacios bidimensionales de los puntos encontrados en el paso de 

extracción de características, los cuales pueden tener dimensiones mucho mayores a dos.  

Adicionalmente a ser una tarea demandante en tiempo, el clustering manual introduce 

errores debido a fallas humanas y a la dimensionalidad limitada del espacio seleccionado 

para cortar los clusters, dado que en muchos casos los clusters se sobrelapan y con éste 

método se podrían ver como uno sólo. 

2. Clasificación bayesiana y procedimientos de maximización de expectativa: Quian 

manifiesta que estos métodos proponen una distribución gaussiana de los clusters basada 

en el hecho de que la variabilidad de los spikes en un cluster es determinada por un ruido 

de background gaussiano. Aunque ésta condición puede ser plausible en algunos casos, 

hay varias condiciones experimentales que llevan a que las formas de los clusters no sean 

gaussianas, como por ejemplo, corrimientos de los electrodos durante la grabación, 

desalineamientos en la detección de spikes, o actividad multiunidad. 

3. K-means clustering: Este algoritmo es de tipo paramétrico, dado que exige como dato de 

entrada el número de clusters en que se agrupan los datos, este es el valor de  .  La 

agrupación se da asumiendo una distribución gaussiana de los datos, así, seleccionados   

puntos al azar entre los datos iniciales (centroides), se empiezan a agrupar los demás 

puntos alrededor haciendo que los centroides sean la media de cada cluster.  La medida 

de similitud entre puntos puede usar varias métricas de distancia, en general se usa la 

distancia euclidiana. Como mencionan Bergheim y Skogvold, algunas debilidades de éste 

algoritmo se derivan del hecho de la especificación inicial de  , lo cque cambia 

radicalmente el resultado, además de la selección inicial de los centroides, la cual puede 

llevar a clusters de tamaño igual, cuando no eso no es necesariamente cierto. 

4. Superparamagnetic clustering (SPC): Este método es una aproximación que no asume una 

distribución gaussiana de los clusters, y en cambio se basa en interacciones de primeros 

vecinos. Así, el algoritmo usa una métrica local y no se asume una estructura de los datos, 

por lo que es un método de clustering no paramétrico.  

La sección 2.3 Superparamagnetic Clustering,  y los Anexos 1, 2 y 3 están dedicados a exponer los 

conceptos necesarios para el uso del algoritmo de superparamagnetic clustering.  En los anexos se 

presentan los modelos magnéticos con los que se podría hacer una analogía del sistema, luego se 

muestran los fundamentos de los métodos de Monte Carlo, los cuales son actualmente la única 



forma eficiente de realizar las simulaciones requeridas, y finalmente se muestran algoritmos 

diseñados especialmente para  los sistemas magnéticos.  Se presentan varios modelos magnéticos, 

dado que generalmente se asocian diferentes métodos de Monte Carlo con cada sistema.  Se hace 

énfasis en las características que deben cumplir las simulaciones de Monte Carlo para que se 

consideren válidas (esto es que los datos generados correspondan con el sistema que se quiere 

estudiar), y en cómo los algoritmos seriales existentes cumplen con estos requisitos. Lo anterior 

toma especial importancia, dado que de acuerdo a la forma de paralelizar el código se podrían 

afectar partes creadas específicamente para hacer verídicas las simulaciones, por lo que se deben 

realizar modificaciones adicionales, ya no guiadas a paralelizar el algoritmo sino a hacerlo 

funcional.  Los tres anexos tienen como fundamento el libro llamado “Monte Carlo Methods in 

Statistical Physics”, escrito por Newman y Barkema en 1999. 

 

 

2.2. Discrete Wavelet Transform 

 

La siguiente sección está basada principalmente en el libro “Wavelets made easy”, de Yves 

Nievergelt, en el artículo de Quian Quiroga, “Unsupervised Spike Detection and Sorting with 

Wavelets and Superparamagnetic Clustering”,  y en el trabajo “Wavelets for Kids. A Tutorial 

Introduction”, de Vidakovic y Mueller.  

 

Trasformadas de Wavelet 

Las wavelets son funciones que satisfacen ciertos requerimientos. El propio nombre de wavelet 

viene del requerimiento de que estas funciones deben integrarse a cero, oscilando “waving“ 

alrededor del eje x. La connotación diminutiva que wavelet trae consigo, sugiere que la función 

tiene que estar bien localizada.  Otros requerimientos técnicos se necesitan para principalmente 

asegurar el cálculo rápido y fácil de la transformada directa e inversa de wavelet. 

Hay muchos tipos de wavelets. Se pueden describir como “smooth wavelets“, wavelets soportadas 

compactamente,  wavelets con expresiones matemáticas simples, wavelets con filtros simples 

asociados, entre otras. Este trabajo hace uso de las wavelets de Haar,  debido a su soporte 

compacto y ortogonalidad, que permiten expresar características discriminativas para señales tipo 

“spike“, utilizando pocos coeficientes de wavelets y sin la necesidad suposiciones a priori con 

respecto a la forma de la señal. 

La transformada de wavelets es una representación tiempo-frecuencia de una señal que presenta 

dos ventajas sobre otros métodos convencionales. Esta provee una resolución óptima tanto en 

dominios de tiempo como de frecuencia, y elimina el requerimiento de una señal estacionaria. 

Está definida como una convolución entre la señal      y las funciones de wavelets        . 



          〈    |        〉  

donde         son versiones dilatadas/contraídas y desplazadas de una única función wavelet 

     (“wavelet madre“) 

         | | 
 
  (

   

 
)  

siendo a y b los parámetros de escalamiento y translación respectivamente.  

La transformada de wavelets mapea la señal que está representada por una variable 

independiente en una función de dos variables independientes a y b. Este procedimiento es 

redundante e ineficiente para implementaciones algorítmicas. Por lo tanto, la transformada de 

wavelets se suele utilizar en escalas discretas de a y en tiempos discretos de b  escogiendo un 

conjunto de parámetros {                }   siendo j y k enteros. A esta escogencia de a y b 

se le denomina muestreo crítico y va a permitir contar con una base dispersa.  

Las versiones contraídas de la función de wavelet corresponden a los componentes de alta 

frecuencia, mientras las  versiones dilatadas corresponden a los componentes de baja frecuencia.  

Al correlacionar la señal original con las funciones de wavelets de diferentes tamaños permite 

obtener detalles de las señales a diferentes escalas. Estas correlaciones con las diferentes 

funciones de wavelets pueden ser organizadas en un esquema jerárquico llamado descomposición 

de multiresolución descrito por Mallat en 1989. Este algoritmo separa la señal en detalles a 

diferentes escalas y una representación aproximada de la señal.  

Así como los senos y cosenos en el análisis de Fourier, las wavelets se utilizan como funciones base 

en la representación de otras funciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta las 

diferencias entre estos dos con el fin de entender por qué en algunos casos es más conveniente el 

uso de wavelets.  En primera instancia las funciones base de Fourier están localizadas en 

frecuencia pero no en tiempo. Pequeños cambios de frecuencia en la  transformada de Fourier van 

a producir cambios en todo el dominio de tiempo.  Las wavelets son locales tanto en 

frecuencia/escala (por medio de dilataciones) y en tiempo (por medio de translaciones). Por otro 

lado, muchas clases de funciones pueden ser representadas por wavelets de una forma más 

compacta. Por ejemplo, las funciones con discontinuidades y las funciones con cambios abruptos 

(e.g. picos agudos) usualmente hacen uso de menos funciones base de wavelet que funciones 

base seno-coseno para alcanzar una aproximación comparable.  Adicionalmente, la complejidad 

computacional de las transformada rápida de Fourier es de               . Para la transformada 

rápida de wavelet la complejidad computacional puede disminuir hasta     . 

 

La Wavelet de Haar 

La wavelet de Haar,     .  Es una función de escalón que toma valores 1 y -1 , en [  
 

 
) y [

 

 
   , 

respectivamente. La grafica de la wavelet de Haar se muestra en la siguiente figura, Figura 3 .  



 

 

Figura 3.  Wavelet de Haar 

La wavelet de Haar se conoce desde hace aproximadamente un siglo y se ha utilizado en 

diferentes campos en matemáticas. Se conoce que cualquier función puede ser aproximada 

uniformemente usando funciones de Haar (e.g El movimiento browniano puede ser descrito 

utilizando wavelets de Haar). Las dilataciones y translaciones de la función   ,  

                (     )  

definen una base ortogonal en       (el espacio de todas las funciones cuadrado integrable). Esto 

significa que cualquier elemento in       puede ser representado como una combinación lineal 

(posiblemente finita) de las funciones base. 

La ortogonalidad de     se pude verificar,  

∫              

cuando    ’ y    ’ no se satisfacen simultáneamente. 

Si      , los valores diferentes de cero de la wavelet       están contenidos en un conjunto donde 

la wavelet     es constante. Eso hace la integral igual a cero. 

Si      pero      , entonces al menos un factor en el producto              es cero 

Por lo tanto estas funciones son ortogonales.  

La constante que hace que estas bases ortogonales sean ortonormales  es     . De hecho, desde la 

definición de       en           

          ∫  (      )                 ∫                       



El conjunto {             }  define una base ortonormal para   . Alternativamente se 

consideran bases ortonormales de la forma {                   }, donde    es la función de 

escalado asociada con las bases    .  El conjunto {         } cubre el mismo subespacio que 

{             }   

Las wavelets de Haar fueron descritas en la publicación de Haar en 1910, con el fin de analizar y 

sintetizar una señal, que puede ser cualquier arreglo de datos.  

El primer paso para aplicar wavelets a una señal o fenómeno físico consiste en representar la señal 

bajo consideración por una función matemática. La utilidad de las funciones matemáticas recae en 

la eficiencia y versatilidad de representar varios tipos de señales y fenómenos.  Por ejemplo, en la  

Figura 4  el eje horizontal de las gráficas corresponde a la intensidad de la señal (e.g., sonido) 

(      ); lo valores              miden el sonido en cada tiempo t  para una localización 

especifica.  Alternativamente,  el eje horizontal también puede corresponder a una dimensión 

espacial      , y los valores              medir la intensidad de señal en cada ubicación x 

en un tiempo común. De manera similar la función f puede representar la intensidad de luz a 

través de una imagen. En cualquier caso el mismo tipo de función matemática f puede representar 

varios tipos de señales o fenómenos. El mismo tipo de análisis o síntesis de f, en términos de 

wavelets u otros, puede aplicar para el mismo tipo de señales representadas por f. 

En la práctica, las medidas sobre fenómenos reales requieren tiempo y recursos. Estas medidas 

solo pueden proveer una secuencia de valores finitos, usualmente llamados datos de muestra, de 

la función representando el fenómeno que se está considerando (e.g., Figura 2X.b ). Por lo tanto, 

el primer paso en el análisis de la señal usando wavelets consiste en aproximar a una función 

basándose únicamente en los datos muestreados. Uno de los métodos más simples de 

aproximación usa un escalón horizontal extendido entre cada punto (Figura 2X.c). Los escalones 

resultantes de esta nueva función se denominan  aquí  ̃ y son llamados: función simple o función 

escalón, que aproxima la función muestreada f. Aunque existen aproximaciones más precisas, 

demandan cálculos más complejos.  

 

 

Figura 4.   (a) Señal.  (b) Datos muestreados. (c) Aproximación. 



 

El análisis de la aproximación de la función   ̅en términos de wavelets requiere un marcaje preciso 

de cada escalón, en sentido de translaciones y dilataciones de función escalón unitaria básica, 

denotada por  [   [    (Figura 5.a).  La función escalón unitaria presenta los valores: 

 [   [       {
             

                
 

Un escalón con la misma unidad de altura 1 pero con un ancho w más corto se muestra en la 

Figura 5.b y se define como: 

 [   [       {
             

                
 

De manera similar, para un escalón con la misma unidad de altura 1 pero empezando en una 

ubicación diferente     en vez de 0 (Figura 5.c), se define como: 

 [   [       {
             

                
 

Por último, una función escalón a una altura diferente c, comenzando en una ubicación u y 

terminando en w (Figura 5.d), teniendo      [   [, que se define como: 

    [   [       {
            

                
 

 

 

Figura 5.  (a)  [   [;  (b)  [   [;  (c)  [   [;  (d)    [   [. 



De esta manera, si un punto         incluye el valor          a una altura    y en una abscisa 

(tiempo o ubicación)   , entonces el punto corresponde a una función escalón 

     [       [
   

que aproxima f a la altura    en [       [ . Al adicionar todas las funciones escalón que 

corresponden a todos los puntos muestreados se logra tener una formula aproximando la función 

escalón mostrada en la Figura 2X.c, para   ̃ se tiene entonces: 

 ̅        [     [        [      [          [       [   ∑   

    

    

  [       [
  

La transformada básica de la wavelet de Haar  

Esta transformada va a permitir expresar la aproximación de la función f con wavelets al remplazar 

una pareja de escalones adyacentes, por un escalón más ancho y una wavelet. El escalón más 

amplio representa el promedio de los escalones involucrados en generarlo, mientras que la 

wavelet representa la diferencia entre los escalones correspondientes. 

En particular, las suma de los escalones adyacentes con un ancho de ½ va a producir una función 

escalón unitaria básica,   [   [. 

 [   [    
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 Análogamente,  la diferencia entre los escalones mencionados va a resultar en lo que se 

denomina la wavelet básica,  [   [ definida como: 

 [   [    
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Sumando y restando  [   [  y  [   [ se tiene:  
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De esta manera para dos escalones adyacentes con alturas   y    a partir de las expresiones 

obtenidas anteriormente utilizando la representación de la ampliación del escalón y una wavelet 

se tiene: 

 ̃           
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    [   [    

     
 

    [   [   



Los puntos   y    representando los valores muestreados miden la amplitud/altura de la función  ̃ 

en   y   . En contraste los resultados de la transformada básica permiten medir el promedio de la 

función  ̃ por medio de 
     

 
  y el cambio que se presenta en la función  ̃ por medio de 

     

 
 

Es importante resaltar que la transformada preserva toda la información contenida en lo puntos 

muestreados, ya que mientras describe la muestra de manera diferente, también reproduce la 

muestra de manera exacta. 
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Translaciones y dilataciones de la transformada básica de Haar  

Para aplicar la transformada básica de Haar comenzando en una localización diferente u  en vez de 

0, y sobre un intervalo que se extienda hasta w  en vez de 1, se define la wavelet con translación y 

dilatación  [   [ usando el punto medio    
   

 
: 

 [   [      {
            

             
 

De nuevo, la suma y diferencia de los dos escalones más cercanos  da un escalón más ancho y una 

wavelet 

{
 [   [   [   [    [   [  

 [   [    [   [    [   [ 
 

Adicionalmente, adicionando y sustrayendo las dos ecuaciones anteriores permite obtener la 

relación inversa, expresando los dos escalones más cercanos en términos del escalón más ancho y 

wavelet correspondientes. 

{
 
 

 
  [   [    [   [    [   [  

 
 

 
  [   [    [   [    [   [ 

 

La transformada básica  con translación y dilatada descrita aplica para todos los pares 

consecutivos de valores, separados a continuación por puntos y comas, en una muestra con 2n 

valores. 

                                         

 



La transformada ordenada  rápida  de wavelet de Haar 

Para analizar una señal o función en términos de wavelets, la transformada  rápida de wavelet de 

Haar comienza con la inicialización de un arreglo con    elementos, y luego realiza n iteraciones 

de la transformada básica explicada en la sección anterior.  

Para cada índice            ,  antes del número   de iteración, el arreglo consiste de          

coeficientes de           funciones escalón   
   [   ] 

, definida abajo.  Luego de la iteración   , el 

arreglo va a consistir tanto como la mitad,      , coeficientes de ,       funciones escalón   
     

 y 

     coeficientes de wavelets   
     

. 

Por cada entero positivo   y cada índice           , las funciones escalón   
     

 y   
     

 se 

definen como: 

  
            [   [( 

   [       ]) 
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Para las wavelets de Haar, la inicialización consiste en solo establecer un arreglo de una dimensión 

 ⃗   , también llamado un vector o una secuencia finita, de valores  muestreados, de la forma 

 ⃗    (  
   

   
   

     
   

        
   

      
   

)     ⃗                              

Con un número total de valores muestreados igual a una potencia de 2,   ,  como se indica en el 

exponente (n). Aunque los índices variando entre 1 a    servirían para el mismo propósito. Los 

índices variando desde 0 hasta      se acomodan a una codificación binaria con solo n dígitos 

binarios, y permite simplificaciones en la notación. El arreglo corresponde a la función escalón 

muestreada  

 ̃     ∑   
   

  
   

    

   

 



Arriba se demostró como el primer barrido de la de la transformada básica aplica a todos los pares 

consecutivos            del arreglo inicial de los valores muestreados   ⃗      ⃗ 

En general,  el         barrido de la transformada básica comienza con un arreglo de          

valores 

 ⃗   [   ]  (  
   [   ] 

    
          

   [   ] 
)  

y aplica la transformada básica a cada pareja (   
   [   ] 

      
   [   ] 

)  resultando en dos nuevos 

coeficientes de wavelets 

  
     

     
   

   [   ] 
      

   [   ] 

 
  

  
     

     
   

   [   ] 
      

   [   ] 

 
 

Estas parejas de        de los nuevos coeficientes representan el resultado de el         

barrido, un resultado que puede ser re-ensamblado en dos arreglos 

 ⃗         (  
        

          
         

      

     ) 

 ⃗         (  
     

   
     

     
     

    
      

     
) 

los arreglos que están relacionados con el         barrido tienen el siguiente sentido, el arreglo 

inicial ,  ⃗   [   ] , de una función  ̃   [   ]  que aproxima la función inicial   con          de un 

ancho         : 

 ̃   [   ]   ∑   
   [   ] 

  
   [   ] 

          

   

 

 ⃗        el primer arreglo producido por el         barrido, contiene los valores   
      de una 

función escalón simple  ̃      que aproxima la función inicial   con      escalones de un ancho 

mayor     , 

 ̃       ∑   
     

  
     

      

   

 

 ⃗     , el segundo arreglo producido por el         barrido, contiene la lista de los coeficientes 

  
      de wavelets simples   

     
tambien de una ancho      



 ̇       ∑   
     

  
     

      

   

 

Los wavelets dados por el nuevo segundo arreglo,  ⃗     , representan la diferencia entre los 

escalones en la aproximación inicial  ̃   [   ]  y los escalones resultantes de  ̃     .  Entonces, 

cada barrido de las transformaciones básicas expresa la aproximación previa como la suma de la 

nueva, aproximación resultante y el nuevo conjunto de wavelets. No obstante, debido a que el 

escalón básico de la transformada de Haar no altera la función muestreada sino que simplemente 

la expresa con diferentes wavelets,  cumple con  que la aproximación inicial  ̃   [   ]  es igual a la 

suma de las dos nuevas aproximaciones  

 ̃   [   ]    ̃        ̇      

 

La transformada in-place rápida de wavelet de Haar 

El procedimiento descrito anteriormente para el cálculo de la transformada rápida de wavelet de 

Haar requiere la creación de nuevos arreglos en cada barrido que se realiza, y asume que toda la 

muestra se conoce al principio del algoritmo. En contraste, algunas aplicaciones requieren 

procesamiento en tiempo real a medida que la señal se genera y otras aplicaciones involucran 

arreglos de datos grandes que hacen ineficiente la creación de arreglos adicionales por cada 

barrido. Estas dos limitaciones se pueden abordar utilizando la transformada in-place  rápida de 

wavelet de Haar. Esta estrategia varía del anterior algoritmo en el esquema de indexación que 

utiliza.  

 

Barrido básico In-place 

 Para cada pareja (   
   [   ] 

      
   [   ] 

)  en vez de ubicar sus resultados en dos arreglos 

adicionales, el         barrido de la transformada in-place solamente remplaza el par 

(   
   [   ] 

      
   [   ] 

) por las dos nuevas entradas (  
        

     ) 

Este barrido básico se extiende a un algoritmo completo a través de simplemente ir registrando los 

valores calculados.  A continuación se describe el proceso que se seguiría en los dos primeros 

barridos: 

Se inicia con: 

 ⃗       ⃗                                            

En el primer barrido se tiene: 
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En el segundo barrido, sobre el nuevo arreglo  ⃗     ,  se conservan los coeficientes de wavelets 

calculados,   
     

, pero no se usan. Se realiza un barrido básico sobre el arreglo de  ⃗      y su 

nueva ubicación ocupando las otros espacios en  ⃗     :  
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En general el barrido in-place del         barrido comienza con un arreglo  

 ⃗   [    ]    (  
   [   ] 

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

   
     

    
      

     
  

      

     
)   

que contiene el arreglo  

 ⃗   [   ]  (  
   [   ] 

   
   [   ] 

    
          

   [   ] 
) 

en las ubicaciones   
   [   ] 

   
     

   [   ] 
, en otras palabras, en los múltiplos separados      en 

 ⃗   [    ]  , en donde el         barrido remplaza por: 
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de esta manera el nuevo arreglo  ⃗      ocupa los espacios múltiplos de    aparte en  ⃗     , 

porque   
     

   
      

     
  

   

     
.   

 

Algoritmo para el cálculo de la transformada in-place rápida de wavelet de Haar para un arreglo 

de datos de una dimensión 

Las anteriores consideraciones llevan a plantear el siguiente algoritmo: 

Datos: 

                         

 ⃗                          

Comenzar 

                              

                                    

                                     

                                                     

      ⁄                         

                                                    

    
      

           

 
 

    
      

           

 
 

           
     

 

             
     

 

     

Parar. 

Resultado: 
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Lillifors Test 

 

Selección automática usando la modificación de Lilliefors al test de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov 

 

Una vez se han calculado los coeficientes de wavelets para la señal, la idea es seleccionar un 

subconjunto de los coeficientes que mejor permitan diferenciar el conjunto de señales que se está 

analizando. Evidentemente, tales coeficientes deben tener una distribución multimodal (a menos 

que las señales sean homogéneas) (Figura 6). La modificación de Lilliefors al test de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov permite realizar esta selección de manera automática, sin depender de una 

distribución particular de los datos. En lo que se está más interesado es en la desviación de la 

normalidad como señal de la presencia de una distribución multimodal. Dado un conjunto de 

datos  , el test compara la distribución acumulada en función de los datos        con una 

distribución gaussiana con la misma media y varianza       . La desviación de la normalidad es 

cuantificada por: 

     |         |  

 

Figura 6.  Un coeficiente de wavelet que potencialmente aportaría a la separación de las señales (abajo) y uno que no 
(arriba). Los mejores coeficientes va a ser los que su distribución se parezca menos a una distribución Gaussiana. 

Luego de calcular la desviación de la normalidad para cada uno de los coeficientes de wavelets se 

toman los   coeficientes con la desviación más grande de la normalidad. Esta selección de 

coeficientes provee una representación comprimida de las características diferenciables entre las 

señales y pueden ser  usados como entrada del algoritmo de clasificación que se desee utilizar.  

Este test de normalidad fue desarrollado de manera independiente por Lilliefors (1967) y por Van 

Soest(1967).  La hipótesis nula para este test es que el error está distribuido normalmente (no hay 



diferencia entre la distribución observada del error y la distribución normal).  Como muchos otros 

test, este define un criterio y da una distribución de muestreo. Cuando una probabilidad asociada 

al criterio es menos que cierto nivel  ,  la hipótesis alternativa es aceptada, es decir, la muestra no 

sigue una distribución normal. Una peculiaridad que tiene el test de Lilliefors es la técnica que usa 

para derivar la distribución de muestreo del criterio.  En general,  la distribución de muestreo 

deriva la distribución de muestreo del criterio usando técnicas analíticas. Sin embargo, en este 

caso esta aproximación no es satisfactoria y en consecuencia Lilliefors decidió calcular la 

aproximación de la distribución de muestreo usando la técnica de Mote-Carlo. Esencialmente este 

procedimiento consiste en extraer un número grande de muestras de una población Normal y 

calcular el valor del criterio para cada una de las muestras.  Esta distribución empírica de los 

valores del criterio da una aproximación de la distribución de muestreo del criterio bajo la 

hipótesis nula. 

Tanto Lilliefors como Van Soest, usaron para cada tamaño de muestra escogido, 1000 muestras 

aleatorias derivadas de la distribución estandarizada normal para aproximarse a la distribución de 

muestreo del criterio de K-S. Los valores críticos dados por Lilliefors y Van Soest son bastante 

similares, siendo el error relativo del orden de     . 

Si se define que la muestra va a estar compuesta de   coeficientes, cada uno de ellos denotado 

  , la media de la muestra    , va a ser calculada como: 

   
 

 
∑  

 

 

 

Y la varianza ,   
 , 

  
   

∑          
 

   
 

 y la desviación estándar,     

El primer paso del test es transformar cada uno de los    scores en Z- scores así: 

    
     

  
 

 Para cada    score se calcula una proporción de scores menores o iguales a este valor, es decir, la 

frecuencia asociada al score,      .  Para cada   -score se calcula la probabilidad asociada de este 

score si viniera de una distribución  normal con media 0 y desviación estándar 1.  Esta probabilidad 

se denota como: 

       ∫    √   
  

  

   { 
 

   
 } 

El criterio para el test de Lilliefors,  . Se calcula desde los Z scores y es igual a 



      
 

 |            | |              |  

Así que  ,  es el valor absoluto de la mayor diferencia entre la probabilidad asociada    cuando    

se distribuye de manera normal y las frecuencias que se están observando en los datos. El término 

|              | se necesita tener en cuenta, por que la distribución empírica es discreta, la 

diferencia máxima absoluta puede ocurrir cuando en cualquiera de los puntos finales de la 

distribución.  

 

 

2.3. Superparamagnetic clustering 

 

El algoritmo de superparamagnetic clustering es un método presentado por Blatt et al., en el 

estudio “Super-paramagnetic clustering of data” (1996). Este fue adaptado por Quian et alii al 

problema de spike sorting en el trabajo “Unsupervised Spike Detection and Sorting with Wavelets 

and Superparamagnetic Clustering” (2004).  

Los clusters aparecen naturalmente en los modelos magnéticos como regiones de espines 

alineados, éstos son consecuencia de la interacción entre espines y la temperatura del sistema. El 

método propuesto por Blatt usa la temperatura como parámetro para generar una configuración 

de clusters estable y completamente independiente de las condiciones iniciales del sistema 

simulado.  Se provee un criterio de clustering sensible a las características colectivas del conjunto 

de datos, el cual puede ser usado por otros algoritmos basados en grafos, donde un punto se 

asigna a un cluster si éste posee el punto con la distancia más corta al punto a asignar, a 

comparación de los puntos en los otros clusters. 

Visto como un algoritmo de optimización, se tienen N puntos, etiquetados con la variable  , 

representados con un punto   ⃗⃗⃗⃗   en un espacio de dimensión  . Una clasificación     se define 

asignando a cada punto   ⃗⃗⃗⃗  un valor     el cual puede tomar valores enteros entre 1 y  . La función 

a optimizar es el hamiltoniano un sistema magnético inhomogéneo ferromagnético, lo que sería la 

función costo,  [   ] 

 [   ]    ∑         

    

  

donde     toma valores positivos y es una función monótona que decrece con la distancia, por lo 

que entre más pequeña sea la cantidad ‖  ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ ‖, o entre mas cercanos estén dos puntos, hay 

más probabilidad de que los puntos pertenezcan a la misma clase. 

Como indica Potts, la forma de seleccionar una buena clasificación usando únicamente  [   ] 

sigue la forma usual en teoría de la información, donde se elige la distribución de probabilidad que 

tiene la menor pérdida de información y deja fijo un promedio del costo,  . La distribución de 



probabilidad resultante es la de un sistema de Potts en equilibrio a temperatura inversa  , el cual 

es el multiplicador de Lagrange que determina el promedio de la energía o costo  .   

Cada punto tiene la misma probabilidad de pertenecer a cualquiera de las   clases, dada la forma 

simétrica de la función costo, en la cual una permutación global de los índices deja invariante su 

valor. Así, la forma de obtener información significativa de la distribución de probabilidad en 

equilibrio es a través de correlaciones, por lo que para decidir si dos puntos pertenecen al mismo 

cluster se usa la función de correlación de pares 〈     
〉. A diferencia de los métodos que toman 

únicamente la distancia entre puntos para la creación de clusters, el tomar la correlación entre dos 

espines tiene en cuenta el comportamiento colectivo del sistema, lo cual hace al método más 

apropiado para la definición de clusters o estructuras colectivas. 

En analogía con el sistema de Potts en mecánica estadística, para bajas temperaturas todos los 

datos están agrupados en un único cluster y para altas temperaturas los datos están partidos en 

muchos clusters con pocos miembros cada uno.  Además, existe un rango de temperaturas medias 

donde los datos están partidos en clusters de tamaño relativamente grande, lo cual corresponde al 

agrupamiento óptimo.  

Físicamente, lo anterior se explica así, a temperaturas altas el sistema está en una fase 

desordenada, denominada fase paramagnética, a medida que la temperatura es disminuida ocurre 

una transición a la fase superparamagnética en la cual los espines dentro de la misma región de 

alta densidad están alineados completamente, mientras regiones diferentes permanecen no 

correlacionadas.  Si la temperatura es disminuida aún más, el acoplamiento entre los clusters 

aumenta, hasta que quedan totalmente alineados, pasando a una fase ferromagnética. 

El método sigue los siguiente cuatro pasos. Los datos de entrada son los N puntos   ⃗⃗⃗⃗  

(correspondientes al número de spikes detectados)  pertenecientes a un espacio de dimensión   

(el número de características seleccionado). 

Determinación de las interacciones     

El primer paso es la determinación de los términos de interacción, los cuales tienen un valor 

diferente de cero únicamente para parejas de espines que son primeros vecinos.  Para esto se 

requiere determinar una longitud de escala local, así como se hace en otros métodos que explotan 

la estructura local de los datos.  La longitud seleccionada es la distancia promedio entre vecinos 

más cercanos  . El valor de   obtiene la mayor contribución de los puntos en las regiones de alta 

densidad, así éste es menor a la distancia típica entre puntos en las regiones de baja densidad. 

Se ha mostrado que los resultados del clustering dependen poco de la definición usada de vecinos 

más próximos. La definición de vecinos más cercanos usada por Blatt es la de pares de puntos 

cuyas celdas de Voronoi comparten una frontera. Visto de otra forma, dos puntos se consideran 

vecinos más cercanos si los cada uno está en la lista de los   vecinos más cercanos del otro según 

la distancia euclidiana. Se tiene entonces un número promedio de vecinos  ̂ por sitio. Con lo 

anterior, las energías de interacción se definen como: 



        {

 

 ̂
   ( 

‖  ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ ‖
 

   
)

                   

         ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗                            

Con la anterior definición, la intensidad de la interacción     cae exponencialmente con el aumento 

de la distancia euclidiana, lo cual corresponde a la similitud entre las características seleccionadas, 

así, spikes similares tienen una interacción fuerte. 

Cálculo de cantidades termodinámicas 

Las propiedades de ordenamiento del sistema se reflejan en los promedios de ciertas cantidades 

termodinámicas como la susceptibilidad magnética (varianza de la magnetización) y la función de 

correlación de dos cuerpos. En el caso ideal, las cantidades deben ser promediadas sobre todas las 

posibles configuraciones del sistema. Una configuración corresponde a una asignación específica 

de valores de espín a cada punto que conforma el sistema, así se tienen en total 

  configuraciones, para   puntos y   valores de espín.  Incluso para sistemas pequeños la 

generación de todos los estados posibles se hace insostenible, por lo que se usa un algoritmo de 

Monte Carlo para generar los estados que hacen la mayor contribución a las variables a 

promediar. 

Para identificar una de las temperaturas en la cual se da el ordenamiento óptimo, se deben 

realizar varias simulaciones de Monte Carlo, cada una a una temperatura diferente. En todas se 

deben calcular las variables deseadas, y al final del número de iteraciones de Monte Carlo 

seleccionado sacar sus promedios. Las variables que se miden usualmente son la magnetización, la 

susceptibilidad magnética y la correlación de pares entre todos los puntos que son vecinos más 

cercanos: 

  
           

   
 

  
 

 
 〈  〉  〈 〉   

      

Ubicación de la fase superparamagnética  

Para identificar el rango de temperaturas correspondiente a la fase superparamagnética se 

pueden usar dos aproximaciones, mediante la gráfica de los valores promedios encontrados 

contra la temperatura. 

La primera aproximación usa la relación entre la densidad de la susceptibilidad contra la 

temperatura. Al realizar el gráfico de éstas dos variables se encuentra que hay un gran cambio en 

el valor de la susceptibilidad a medida que van variando el número de clusters al cambiar el valor 

de la temperatura. A continuación se muestra una gráfica, Figura 7, obtenida por Blatt et al., 

donde se observan las dos transiciones de fase marcadas por los grandes cambios en la 



susceptibilidad. Así, las temperaturas donde ocurre un máximo y donde disminuye abruptamente 

la susceptibilidad pueden servir como límites del rango de la fase superparamagnética.  

 

Figura 7. Promedio de susceptibilidad magnética vs Temperatura 

En este punto se puede seleccionar una temperatura y realizar el procedimiento de clustering, el 

cual consiste en identificar los clusters y los puntos asociados a cada uno.  Aunque éste también 

puede realizarse para la identificación de la temperatura, así se haría primero el paso de clustering 

y no al contrario, como se ilustra con el segundo método. 

La segunda aproximación está basada en los valores promedio encontrados para la función de 

correlación espín-espín, los cuales permiten encontrar la agrupación de los spikes en clusters. La 

gráfica de los tamaños de los clusters (o número de miembros que os conforman) contra la 

temperatura muestra claramente las tres fases del sistema, en éste caso tanto el número de 

clusters como su tamaño no varía para todo un rango de temperaturas medias. Lo anterior se 

observa en la gráfica obtenida por Quian et all, Figura 8 .   

 

Figura 8.  Tamaños de clusters vs Temperatura 

 

Procedimiento de clustering 

La asignación de puntos en un mismo cluster está determinada por el valor que posee la función 

de correlación entre espines que son vecinos más cercanos. Para esto se establece un threshold  , 

lo que indicaría la fracción de veces que dos  puntos deben tener el mismo valor de espín para 

pertenecer a un mismo cluster. Así, si 〈     
〉    , los puntos en   ⃗⃗⃗⃗  y   ⃗⃗⃗⃗  pertenecen al mismo 

cluster, siendo esto transitivo.  



El valor del threshold es puesto comúnmente en    , aunque se ha mostrado que la clasificación 

no es sensible al valor del threshold, y valores entre     y     proveen resultados similares. 

 

Algoritmos de Monte Carlo usados en SPC 

 

A continuación se muestran dos de los algoritmos usados para simulación de sistemas magnéticos. 

Para ver el detalle de su funcionamiento, referirse al Anexo 3.  

 

Algoritmo Metropolis 

A continuación se describe una iteración de Metropolis, una simulación está conformada por 

muchas de estas.  El número de iteraciones a realizarse depende de la evolución del sistema, esto 

es de las mediciones del tiempo de convergencia y de correlación. 

a) Selección de un espín de forma aleatoria. El estado actual del sistema es representado con 

la variable    

b) Selección de un nuevo valor de espín  (Para el modelo de Ising, los valores posibles son 1 y 

-1, y para el modelo de Potts, los valores están entre 1 y q, donde q es un entero positivo).  

El estado con el nuevo valor de espín es representado como     

c) Cambio de estado según la tasa de aceptación       .    es la temperatura inversa  

    y    corresponde a la energía del sistema en el estado  . 

       {
                         

                                  
 

 

Algoritmo Wolff 

A continuación se describe una iteración de Wolff, varias de estas generan los estados en la 

cadena de Markov que permiten hacer mediciones de las propiedades del sistema. 

a) Selección de un espín de forma aleatoria. 

b) Creación del cluster: Se revisan los vecinos del espín seleccionado, y si apuntan en la 

misma dirección se agregan al cluster con probabilidad               .      es el 

término de interacción, y toma el valor calculado para cada pareja          es el inverso de 

la temperatura       Para cada espín agregado al cluster se realiza el mismo 

procedimiento de verificación y adición de vecinos. 

c) Inversión del cluster construido: Asignación de un valor de espín diferente al inicialmente 

seleccionado dentro de las posibilidades (Para el modelo de Ising, los valores posibles son 

1 y -1, y para el modelo de Potts, los valores están entre 1 y q, donde q es un entero 

positivo) 



 

2.4. Modelo de programación de CUDA 

 

La siguiente sección está basada en el libro “Programming Massively Parallel Processos. A Hands-

on Approach” de David B. Kirk y Wen-mei W. Hwu  y la guía de programación de CUDA. 

CUDA C es una extensión del lenguaje de programación C, adicionando nuevas funcionalidades, 

como por ejemplo interfaces programáticas para permitir al programador hacer uso de los 

sistemas de cómputo heterogéneos que contienen tanto CPUs y GPUs. Desde el punto de vista del 

programador el sistema de cómputo se va a consistir de un host que es una CPU tradicional y uno 

o más devices que son procesadores con un gran número de unidades numéricas o aritméticas. 

Típicamente un device se va a tratar de una GPU. Varias aplicaciones exhiben una gran cantidad de 

paralelismo por datos. Un fenómeno que permite la realización de operaciones aritméticas en 

diferentes partes de las estructuras de datos de forma paralela.  Los devices en CUDA va a 

permiten acelerar la ejecución de estas aplicaciones, haciendo uso de una gran cantidad de 

unidades aritméticas para las secciones paralelizables del programa. 

 

Declaración de las funciones 

CUDA extiende la sintaxis de declaración de funciones establecida por C. En la Figura 9 se resumen 

estas extensiones. Al usar __global__, __device__, o __host__ se le indica al compilador que 

genere una función kernel, una función del device, o una función del host.  Todas las definiciones 

de funciones que no contengan estas palabras se establecen como funciones del host. Si tanto 

__host__ como __device__ se usan en la declaración de una función el compilador va a generar 

dos versiones de la función.  

 

Figura 9.  Declaración de funciones en CUDA C. 

 

Kernels  

CUDA C extiende C para permitir al programador definir funciones en C, llamadas kernels, que 

cuando son llamadas, estas van a ser ejecutadas N veces en paralelo por diferentes threads de 

CUDA, en contraste con las funciones regulares de C. Dado que todo los threads ejecutan el mismo 



código, el modelo de programación en CUDA es un ejemplo de estilo de programación SPMD 

(single program, multiple data). 

Un kernel se define usando el especificador __global__ en la declaración de la función. 

Adicionalmente, el número de threads de CUDA que van a ejecutar la función kernel son 

especificados adicionando a la declaración de la función una configuración de ejecución que de 

acuerdo a la sintaxis definida, estos parámetros de configuración de la ejecución van a ir dentro de 

<<<…>>> aparte de los parámetros comunes que recibe cualquier función de C y que van 

agrupados en (…). Cada thread que ejecuta un kernel recibe un thread ID  que va a estar disponible 

dentro del kernel, usando la variable pre-definida  threadIdx. 

 

Jerarquía de los Threads 

Por conveniencia, threadIdx, es en realidad un vector con tres componentes, de esta manera los 

threads pueden ser identificados usando un índice de una, dos o tres dimensiones y de las misma 

manera poder formar bloques de threads de hasta tres dimensiones. La posibilidad de utilizar 

estas diferentes dimensiones provee una forma natural de realizar las diferentes tareas de 

procesamiento usando elementos en dominios como vectores, matrices o volúmenes. 

El índice de un thread y su thread ID se relacionan entre ellos de manera directa: Para un bloque 

de una dimensión, estos son los mismos; para dos dimensiones y un tamaño del bloque        ,  

el thread ID de un thread de índice       va a ser        ;  para tres dimensiones y un tamaño 

de bloque (        ), el thread ID  de un thread con inidice         es               .  

Existe un límite en el número de threads que un bloque puede contener, dado que todos los 

threads de un bloque se esperan residan en el mismo core del procesador y deben compartir 

capacidad de memoria que ese core tiene. En las GPUs actuales, la capacidad de threads por 

bloque puede ser  de hasta 1024 threads. 

No obstante, un kernel puede ser ejecutado en múltiples bloques de dimensiones iguales. De esta 

manera, el número total de threads ejecutando un kernel va a estar dado por el número de 

threads por bloque por el número de bloques (Figura 10).  

 



Figura 10.  Se ilustra como todos los threads que hace parte de una grid pueden estar ejecutando el mismo kernel.  En 
este caso el kernel está realizando la suma de dos vectores, A y B. Cada thread en este caso se va a encargar de la 

suma de uno de los elementos de los vectores,      , obteniendo un   . 

 

Los bloques están organizados en grids de una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones. El 

número de bloques en una grid, usualmente va a depender del tamaño de los datos que se están 

procesando o el número de procesadores que el sistema tiene disponible.  

El número de threads por bloque y el número de bloques por grid especificados con la sintaxis 

<<<…>>> pueden ser de tipo int o dim3.  Cada bloque dentro de una grid puede ser identificado 

por un índice de una, dos o tres dimensiones disponible dentro del kernel a través de la variable 

predefinida blockIdx. La dimensión de cada bloque de threads está disponible dentro del kernel a 

través de la variable predefinida blockDim. En la Figura 11, se muestra ejemplo de organización de 

grid. 

 

 

Figura 11.  Ejemplo de organización de grid. En este ejemplo  es importante destacar de manera adicional la 
independencia en las dimisiones que se definen para los bloques y para la grid. Teniendo en este 
caso bloques de dos dimensiones, pero una grid de tres dimensiones. 

 

Los bloques de threads requieren que sean ejecutados independientemente, es decir, debe ser 

posible ejecutarlos en cualquier orden, en paralelo o en serie. Este requerimiento de 

independencia permite a los bloques de threads ser escogidos para ser procesados utilizando el 



número de cores que se tengan disponibles en determinado momento, permitiendo que el código 

que se escribe se escale de acuerdo al número de cores. 

Los threads dentro de un bloque pueden cooperar compartiendo datos a través de memoria 

compartida y sincronizando su ejecución para coordinar el acceso a memoria. De manera más 

precisa, uno puede especificar puntos de sincronización en el kernel llamando la función 

__syncthreads(),  esta función actúa como una barrera asegurando que todos los threads en el 

bloque lleguen hasta determinado punto antes de seguir con la siguiente tarea. 

La Figura 12 ilustra la ejecución de la barrera de sincronización. Se tiene N threads en un bloque. El 

tiempo transcurre de izquierda a derecha. Algunos threads alcanzan la barrera de sincronización 

más temprano que otros. Los que  alcanzan la barrera antes van a esperar a los que lleguen tarde. 

Cuando el último thread alcanza la barrera, todos los threads pueden continuar su ejecución.  

 

 

Figura 12. Barrera de sincronización. 

 

En CUDA, el uso de __syncthreads() , debe ser ejecutado por todos los threads en un bloque. 

Cuando un __syncthreads se ubica dentro de un if, todos los threads van a ejecutar  la ruta que 

incluye __syncthreads() o ninguno lo va a hacer.  Para una declaración if-then-else si cada una de 

las posibles rutas contiene la declaración de __syncthreads(), va a generar que todos los threads 

en el bloque ejecuten el __syncthreads() en el then o en el else.  Si un thread en un bloque ejecuta 

el then y otro el else  estos se van a estar esperando diferentes barreras de sincronización, y se 



quedarían esperando por el otro que nunca va a llegar. El programador tiene la responsabilidad de 

satisfacer estos requerimientos. 

La habilidad de sincronizar impone barreras de ejecución en los threads de un mismo bloque, los 

threads deben ejecutarse en tiempos próximos entre ellos para evitar periodos de espera 

excesivos. De hecho, uno se debe asegurar que todos los threads involucrado en la sincronización 

por barrera tengan acceso a los recursos necesarios para alcanzar esa barrera. De lo contrario, el 

que no logre llegar un thread a la barrera de sincronización va causar que todos los otros threads 

se queden esperando indefinidamente. El sistema de CUDA runtime satisface esta limitante 

asignando recursos de ejecución a todos los threads de un bloque, como una unidad. Un bloque 

puede empezar a ejecutarse solo cuando el sistema de runtime ha asegurado todos los recursos 

que necesita para que los threads en un bloque completen la ejecución. Cuando a un thread en un 

bloque se le asigna un recurso de ejecución, a todos los threads en ese mismo bloque se les asigna 

el mismo recurso. Esto asegura la proximidad en tiempo de todos los threads en un bloque.  

Esto lleva a que CUDA no permita sincronización por barrera entre diferentes bloques, el sistema 

de CUDA runtime puede ejecutar bloques en cualquier orden dado que ninguno de los bloques 

necesita esperar por otro bloque. Esto permite implementaciones escalables, como se representa 

en la Figura 13. El  tiempo progresa de arriba para abajo. En un sistema de bajo costo con pocos 

recursos de ejecución, uno puede ejecutar un número pequeño de bloques al mismo tiempo; en el 

caso particular de la Figura 13, dos bloques al tiempo. En un sistema de mayor desempeño, se 

pueden ejecutar un mayor número de bloques al tiempo; en particular en la Figura 13, cuatro 

bloques al tiempo. 

 

 

Figura 13.  Escalabilidad transparente de los programas en CUDA debido a la independencia de sincronización entre 
los bloques. 

 



Jerarquía de la memoria   

Los threads de CUDA pueden acceder a datos desde diferentes espacios de memoria durante su 

ejecución. Cada thread cuenta con memoria local privada. Cada bloque tiene acceso a memoria 

compartida que es visible para todos los threads en el mismo bloque y con el mismo periodo de 

vida del bloque. Todos los threads tienen acceso a la misma memoria global. La Figura 14 resume 

el modelo de memorias que tiene un device en CUDA. 

Adicional a los espacios de memoria anteriores, existen también accesos de memoria de solo 

lectura a los que todos los threads pueden acceder: el espacio en de memoria constante y el 

espacio de memoria de textura.  Los espacios de memoria global, constante y de textura están 

optimizados para diferentes usos de memoria.  La memoria de textura ofrece diferentes modos de 

direccionamiento y filtro de los datos, para algunos formatos específicos.  

 

 

Figura 14. Modelo general de memoria para un device de CUDA. 

 

Memoria global del device  y transferencia de datos. 

Para ejecutar un kernel en un device, se necesita reservar memoria global en el device y transferir 

los datos correspondientes, desde la memoria del host a la memoria previamente reservada en el 

device. Luego de que se da la ejecución en el device, se necesita transferir los datos resultantes de 

vuelta a la memoria del host y liberar la memoria en el device (Figura 15). El sistema de CUDA 

Runtime provee funciones “Application programming interface” (API) para llevar a cabo las tareas 

antes mencionadas (copiar entre las memorias de host  y device y reservar memoria en el device). 

  



 

Figura 15. Memoria del host y memoria del device. 

Tres funciones API de CUDA que hacen posible la transferencia de datos entre el host  y device son 

cudaMalloc(), cudaFree() y cudaMemcpy(). 

 

Asignación de recursos a los bloques 

A los threads se les van a asignar siguiendo un esquema de bloque por bloque. En la generaciones 

recientes de hardware, los recursos de ejecución se organizan dentro de un streaming 

multiprocessor (SM). En la Figura 16 se muestra como múltiples bloques pueden ser asignados a 

cada SM.  Cada device, tiene un límite en cuanto al número de bloques que puede asignar a cada 

SM. Por ejemplo,  un device de CUDA puede permitir que ocho bloques sean asignados a cada SM.  

En las situaciones en que hay una cantidad insuficiente de algunos de los recursos que necesitan 

ser asignados para la ejecución simultanea de los ocho bloques. CUDA runtime reduce 

automáticamente el número de bloques que pueden ser asignados a cada SM hasta que el 

requerimiento de recursos combinado sea posible. El tener un número limitado de SMs y un 

número limitado de bloques que pueden ser asignados a cada SM, hace que exista un límite de 

bloques de CUDA que puede ser ejecutado simultáneamente en un device. En la mayoría de las 

aplicaciones las grids van a contener una cantidad mayor de bloques que los que se pueden 

ejecutar simultáneamente. El sistema de runtime mantiene una lista de los bloques que se 

necesitan ejecuta y asigna nuevos bloques a los SMs a medida que estos van finalizando la 

ejecución de los bloques previamente asignados. 

En la Figura 16 se ilustra la asignación de tres bloques a cada SM. Una de las limitaciones del SM es 

el número de threads que pueden ser rastreados y programado. Se requiere de recursos de 

hardware para que las SMs guarden los índices de los bloques, threads y sus estados  de ejecución. 

En los diseños más recientes de devices, se pueden asignar hasta 1536 threads por SM. Estos 

pueden estar divididos en bloques de diferentes tamaños. 

 



 

Figura 16. Asignación de bloques a SMs. 

 

Programación de los threads y tolerancia a latencia 

En la mayoría de las implementaciones actuales, cuando un bloque es asignado a un SM, luego es 

dividido en unidades de 32 threads llamadas warps. El tamaño de los warps es dependiente de la 

implementación no parte de las especificaciones de CUDA. Sin embargo, el tener presente el 

concepto de warps ayuda al entendimiento y la optimización de aplicaciones en CUDA. El warp es 

la unidad de programación de threads en los SMs. En la Figura 17 se muestra la división de bloques 

en warps en una implementación. Cada warp consiste en 32 threads de valores consecutivos de 

threadIdx.  El número de warps que residen en un SM puede ser calculado al tener el tamaño de 

los bloques y el número de bloques asignados a un SM. 

 



 

Figura 17. Partición de los bloques en warps para la programación de la ejecución de los threads. 

 

Un SM está diseñado para ejecutar los threads en un warp  siguiendo el modelo de una 

instrucción, múltiples datos (SIMD). En cada instante de  tiempo, una instrucción es recuperada y 

ejecutada para todos los threads de un warp.  El SM va a contar solo con hardware suficiente para 

ejecutar instrucciones para un pequeño subconjunto de todos los threads asignados al SM. En los 

diseños más recientes de GPUs, cada SM puede ejecutar instrucciones para un pequeño número 

de warps en cualquier punto en tiempo. De acuerdo a lo anterior, es necesario explicar por qué es 

conveniente tener tantos warps en un SM si solo se está en la capacidad de ejecutar un pequeño 

conjunto de estos en cada  instante en el tiempo.  Esto se debe a que los procesadores de CUDA 

ejecutan eficientemente operaciones de latencia larga tales como accesos a memoria global. 

Cuando la instrucción ejecutada por  los threads en un warp, necesitan esperar por el resultado de 

una operación de latencia larga, el warp no se selecciona para ejecución. 

Otro warp residente que no está esperando resultados va ser seleccionado para ejecución. Si más 

de un warp  está listo para ser ejecutado, un mecanismo de prioridad se usa para seleccionar uno 

para la ejecución. El mecanismo de llenar el tiempo de latencia con el trabajo de otros threads es 

llamado usualmente lattency tolerance o lattency hidding. 

 



Consideraciones de desempeño 

 

Ejecución de los threads y warps 

El SIMD hardware ejecuta todos lo threads de un warp  en lote. Una instrucción es ejecutada en 

todos los threads  en el mismo warp. Esto funciona bien mientras todos los threads dentro de un 

warp sigan el mismo camino de ejecución, o de manera más formal el mismo flujo de control.  Por 

ejemplo, para un constructo if-else, la ejecución funciona bien cuando todos lo threads ejecutan la 

parte del if o la parte del else. Cuando los threads dentro de un mismo warp toman diferentes 

caminos, el SIMD hardware realiza múltiples barridos sobre los caminos divergentes. Una barrido 

ejecuta aquellos threads que siguen el camino del if y el otro los threads que siguen el camino del 

else. Durante cada barrido, los threads que siguen el otro camino no se les permite ejecutarse. 

Estos barridos se ejecutan de manera secuencial por lo que van a adicionar tiempo a la ejecución. 

Cuando los threads en un mismo warp toman diferentes caminos de control, se dice que los 

threads divergen en su ejecución. La divergencia puede presentarse en otros constructos como; 

por ejemplo, si lo threads de un warp ejecutan un for que puede iterar un numero diferente de 

veces para cada thread.  

En la mayoría de las aplicaciones es difícil evitar que no se presente divergencia del todo. Pero se 

busca que esta se reduzca y que solo una pequeña proporción de los warps presentes en una grid 

la presenten.  

Ancho de banda de la memoria global 

Uno de los factores más importantes en desempeño de un kernel de CUDA en el acceso a los datos 

desde la memoria global. Las aplicaciones de CUDA hacen uso de la paralelización masiva de datos.  

Naturalmente, las aplicaciones de CUDA pretenden procesar una gran cantidad de datos 

disponibles en la memoria global en periodo de tiempo corto. Existen diferentes formas para 

hacer un uso eficiente de la memoria del device.  Hay técnicas de tiling  que permiten utilizar la 

memoria compartida para reducir la cantidad total de datos a la que un grupo de threads en un 

bloque tienen que acceder. También, existen técnicas de coalescencia que buscan la forma más 

eficiente de transferir datos desde la memoria global a la memoria compartida y registros. Las 

técnicas de coalescencia se usadas normalmente junto a las técnicas de tiling para aumentar el 

desempeño del device, optimizando el uso del ancho de banda de la memoria global.  

La memoria global en un device de CUDA  esta implementada con DRAMs. Los bits de información 

almacenados en las celdas de DRAM son pequeños capacitores, en donde la presencia o ausencia 

de una pequeña cantidad de carga eléctrica distingue entre 0 y 1. La lectura de los datos desde 

celdas de DRAM requiere que el pequeño capacitor use su carga eléctrica para enviar una señal 

hasta un sensor que determine si la carga presente en capacitor es suficiente para calificar como 1.  

En los chips de DRAM modernos este proceso toma decenas de nanosegundos. Este proceso es 

muy demorado en relación la velocidad de acceso a los datos que se desea. Las DRAMs modernas 

usan paralelismo para incrementar la velocidad de acceso a los datos. 



Cada vez que una ubicación en DRAM es accedida, varias ubicaciones consecutivas que incluyen la 

ubicación solicitada son accedidas. Varios sensores en cada chip de DRAM funcionan en paralelo. 

Cada uno detecta el contenido de un bit dentro de estas ubicaciones consecutivas. Una vez los 

sensores han detectado, los datos de las ubicaciones consecutivas pueden ser transferidos al 

procesador a una gran velocidad.  Si la aplicación puede hacer uso de los datos en las ubicaciones 

consecutivas, las DRAMs pueden proporcionar la información a una velocidad mucho mayor.  

De acuerdo con la organización de las DRAMs modernas, los devices actuales de CUDA emplean 

una técnica que permite a los programadores alcanzar una gran eficiencia en el acceso a la 

memoria global al organizar los accesos de memoria threads en patrones favorables. Esta técnica 

se basa en el hecho que threads en un warp ejecutan la misma instrucción en cualquier momento 

del tiempo. Cuando los threads en un warp ejecutan la misma instrucción, el hardware detecta si 

ellos acceden a ubicaciones de memoria global consecutivas. El patrón de acceso más favorable se 

presenta cuando todos los threads en un warp acceden a localizaciones de memoria consecutivas. 

En este caso, el hardware combina, los accesos en un acceso consolidado de las ubicaciones 

consecutivas en DRAM. Por ejemplo, dada cierta instrucción a un warp, si el thread 0 accede a la 

localización de memoria global N, el thread 1  a la N+1, el thread 2 a la N+2 y así sucesivamente, 

todos los accesos van a ser combinados en una sola solicitud de ubicaciones adyacentes cuando se 

acceda a la DRAMs. El acceso de forma coalescente  permite a las DRAMs devolver los datos a una 

velocidad cercana al ancho de banda de la memoria global. Las Figura 18 y Figura 19 presentan un 

ejemplo de patrones de acceso coalescentes y no coalescentes, respectivamente.  

 

 

Figura 18. Patrón de acceso coalescente 

 



 

Figura 19. Patrón de acceso no coalescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

ESTADO DEL ARTE 
 

A continuación se describen los trabajos de paralelización de algoritmos relacionados con el 

proceso de spike sorting.  Se discierne entre estudios realizados en el área de neurociencias y 

fuera de ella, dado que el procedimiento de spike sorting se basa en algoritmos creados con fines 

muy diversos, aunque estos no pueden aplicarse directamente sobre los sistemas manejados en 

neurociencias sino que requieren una adecuación.  Lo anterior nos permite tomar ventaja de los 

esfuerzos en paralelización de ciertos algoritmos usados en otras áreas, teniendo en cuenta que 

deben modificarse para el objetivo deseado en neurociencias.  Es importante resaltar que las 

modificaciones necesarias no son necesariamente triviales, dado que varias de las condiciones que 

se asumen sobre los sistemas en las otras áreas y que permiten la paralelización, no se cumplen en 

el sistema estudiado en este proyecto.    

 

3.1. Paralelismo en el contexto de Neurociencias 

 

Los trabajos guiados a paralelizar el procedimiento de spike sorting han sido realizados sobre todo 

para sus primeras fases, y no para el paso de clustering, además de que han sido pocos los 

intentos realizados. 

En el trabajo “Algorithm and Implementation of Multi-Channel Spike Sorting Using Gpu in a Home-

Care Surveillance System”, se realiza la implementación de un proceso de spike sorting mediante 

el uso de GPUs y CPUs.  Se usa CUDA para las fases de detección de spikes y  extracción de 

características; específicamente se implementan los algoritmos NEO (Nonlinear energy operator), 

CSI (Cubic spline interpolation) y PCA (Principal component analysis) con DWT (Discrete Haar 

wavelet transformation). La fase de clustering es codificada serialmente para CPU con el algoritmo 

de segmentación Watershed.  Es importante notar que la ventaja en tiempo ganada con realizar 

los pasos dos y tres en GPU, prácticamente se pierden al realizar la cuarta parte en CPU, siendo 

esta la que más consume tiempo. 

En el trabajo de maestría “Parallel Algorithms for Neuronal Spike Sorting” se realiza la 

implementación de varios algoritmos sobre hardware de CPUs con múltiples cores. En la fase de 

extracción de características se crean dos algoritmos, el primero es DWT, usando diferentes 

representaciones de wavelets, y es implementado serialmente, pero ejecutado de forma paralela 

mediante el uso de TBBs (Intel Threading Building Blocks), y el segundo es PCA, el cual es 

paralelizado mediante el uso de OpenMP. En la fase de clustering se crean otros dos algoritmos, el 



primero es K-means clustering, implementado con tareas Intel TBB, y el segundo es  

Superparamagnetic clustering, el cual es implementado serialmente, a excepción del paso de 

creación de grafo de vecinos que usa una librería paralela llamada STANN y la cual está construida 

con OpenMP.  Adicionalmente, se realizan varios procedimientos de spike sorting de forma 

simultánea mediante el uso de TBBs. 

Aparte de los dos trabajos mencionados anteriormente, no fueron encontrados otros estudios 

dirigidos a la paralelización de spike sorting. Además, en ninguno de los trabajos encontrados se 

explota realmente la paralelización interna del algoritmo de clustering superparamagnético, 

siendo que los esfuerzos están guiados al paralelismo trivial, dada la necesidad de realizar varias 

simulaciones independientes, cada una a diferente temperatura. 

 

3.2. Paralelismo fuera del contexto de Neurociencias 

 

DWT Paralelo   

  

La transformada discreta de Wavelet fue desarrollada originalmente para análisis de datos 

sísmicos. Sin embargo, posteriormente se ha ampliado el campo de aplicaciones desde 

procesamiento de señal hasta como método de compresión de imágenes y videos.  

La mayoría de implementaciones en paralelo se han enfocado en el campo de procesamiento de 

imagen.  Hopf et al. primero propusieron un método que hace uso de extensiones OpenGL en 

hardware grafico no-programable que permitía llevar a cabo la convolución y 

“downsampling/upsampling” para DWT en 2D. Luego en García et al. generaron el método para 

usar 3D usando una técnica llamada “tile boarding“.   

Wong et al., implementó DWT en hardware grafico programable con el objetivo de acelerar la 

compresión JPEG2000.  En este trabajo tomaron la decisión de no usar wavelet lifting, basados en 

la idea, que aunque lifting requiere de menor memoria y menos cálculos, impone un orden de 

ejecución que no es totalmente paralelizable. Asumieron que lifting iba a producir más ciclos de 

renderización, y por lo tanto iba a ser menos eficiente que la aproximación estándar basada en 

convolución.  

Wavelet lifting, es un forma flexible de construir wavelets con propiedades deseadas.  Cuando se 

aplica a wavelets de primera generación, se puede considerar simplemente una reorganización de 

los cálculos, que va a llevar a un incremento de la velocidad de cómputo y un uso de memoria más 

eficiente. 

Tenllado et al.,  implementaron la estrategia de wavelet lifting  en hardware grafico convencional 

dividiendo los cálculos en cuatro ciclos usando fragmentos de sombreado.  En este estudio 

lograron una ganancia del 10-20% usando lifting en vez de la aproximación estándar basada en 



convolución.  Posteriormente,  Tenllado et al., encontraron también que el esquema de lifting que 

implementaron usando sombreadores requiere más pasos de renderización, debido al incremento 

de las dependencias de datos.  Mostraron que para wavelets pequeños, las aproximaciones 

basadas en convolución alcanzan un incremento de 50-100% comparado con lifting. No obstante, 

para wavelets grandes, con imágenes grandes, el esquema de lifting se vuelve 10-20% más rápido. 

Una limitación de estas conclusiones es que se aplica estrictamente a 2D.  

Todos los métodos mencionados hasta el momento están limitados a la necesidad de mapear los 

algoritmos a las operaciones gráficas, restringiendo el tipo de cálculos y los accesos de memoria de 

los que pueden hacer uso. Avances en la programación de GPUs han hecho posible la 

implementación de transformadas in-place en una sola pasada, usando memoria compartida. 

El estudio de wavelet lifting se ha estudiado extensivamente para arquitecturas en paralelo en 

general por Jiang et al., para redes de procesadores con largas latencias de comunicación.  Una 

técnica denominada boundary postprocessing fue introducida y limita la cantidad de datos que se 

comparten entre procesadores que trabajan en bloques individuales de datos.  Debido a que en 

las tarjetas gráficas recientes los paradigmas de programación paralela generales pueden ser 

aplicados para la implementación de algoritmos en GPU, van der Laan et al., se basan en una 

técnica similar a la mencionada de boundary postprocessing.   

Existen tres arquitecturas de hardware para 2D DWT son row-column (RC), line-based (LB), y block 

based (BB), y han sido utilizadas en [14], [15], [16], [17],  los tres esquemas están basados en 

wavelet lifting.  El más sencillo es RC, que aplica 1D DWT en direcciones horizontales y verticales 

para un nivel dado de niveles de lifting.  Esta arquitectura provee la forma más simple de control,  

su mayor desventaja es la falta de localidad debido al uso de memoria exterior al chip, 

disminuyendo el desempeño.  Contrario a RC, tanto LB como BB incluyen memoria local que opera 

como un cache, disminuyendo el uso de ancho de banda de memoria.  

Desafortunadamente una implementación de LB en CUDA no es posible debido a la cantidad de 

memoria cache requerida.  De la misma manera la implementación de BB no se ha realizado 

debido al uso de memoria cache que requiere. Hasta el momento se ha implementado la 

estrategia de RC aunque no sea óptima para CUDA según van der Laan et al. van der Laan et al., 

presenta un diseño específico para CUDA que puede clasificarse como un hibrido entre RC y BB, 

teniendo un patrón de acceso  a memoria global optimo y se describe a continuación en más 

detalle.  

Tradicionalmente, el cálculo de la transformada de wavelet se ha realizado por subband filtering.  

La idea que se usa en el cálculo de la transformada de wavelet por subband filtering, es que 

partiendo de una señal finita de 1D         
    

        
   , con N muestras (asumiendo que N es 

una potencia de 2).  Se aplica un filtro de convolución a   ,  por un filtro de análisis de low-pass, H. 

El resultado,   , es la una aproximación de la señal disminuida por un factor de 2. De manera 

similar se aplica un filtro de convolución de   , por medio de un filtro de análisis de high-pass, G. 

Seguido de una disminución de la dimensiones, para obtener una señal detallada,   . Estos pasos 



se repiten con el fin de seguir aproximando la señal, este proceso se continúa un número de veces  

J, llamado los niveles de descomposición.  Las ecuaciones explicitas de descomposición para los 

coeficientes son: 

  
   

  ∑       
 
   

   

 

  ∑        
 

 

 

donde      and      son los coeficientes de los filtros H y G.  Este proceso se describe 

gráficamente en la Figura 20.  

 

 

Figura 20.  Estructura del el cálculo de las transformada para J niveles, dividiendo recursivamente la señal    en 

bandas de aproximación    y bandas detalladas    

 

El cálculo de la transformada por lifting, en cambio, consiste en cuatro etapas, separación 

predicción, actualización y escalamiento, descritas e ilustradas en la Figura 21. 

 

Figura 21. Esquema que describe una etapa del proceso de lifting en dirección forward.  La etapa de separación define 

dos conjuntos de coeficientes, los que tiene un índice impar y los que tienen índice par,         y         .  Como los 
coeficientes pares e imapres estan correlacionados se puede predecir uno apartir del otro.  Más especificamente, se 
aplica un operados P a los coeficientes pares y el resultado se retas de los coeficientes impares para obtener la señal 

    .  De manera similar, un operador de actualización U se aplica a los coeficientes impares y se adiciona a los 

coeficientes pares para definir     .  Para asegurar la normalización      se escala por un factor K y      por un factor 
1/K (algunas veces este paso es omitido). 



El proceso de wavelet lifting tiene dos propiedades que son importantes para su implantación en 

GPU. Primero permite el cálculo de la transformada in-place, así que no se requiere memoria 

adicional.  Segundo, el esquema de lifting puede ser modificado a una transformada que mapee 

enteros a enteros.  Esto se hace aproximando el resultado de las funciones P y U.  

Las primeras implementaciones de wavelet lifting en paralelo asumían una arquitectura MPI con 

procesadores que tenían su propio espacio de memoria.  No obstante,  la arquitectura de CUDA es 

diferente. Cada procesador tiene su propia área de memoria compartida de ~16KB, que no es 

suficiente para almacenar una parte significativa de los datos, entre otras consideraciones que 

hacen que el método de paralelización usado para CUDA sea orientado a paralelización por datos.  

Teniendo como objetivo, separar los datos de forma que las partes sean lo más independientes 

posible.  Esta tarea va implicar la reutilización de datos afuera de los bloques delimitados. Esto 

puede ser solucionado duplicando parte de los datos en cada procesador. Las bases de wavelet 

con un soporte alto van a requerir  mayor duplicación de los datos. Si se quiere una transformada 

multinivel, cada nivel va a duplicar la cantidad de trabajo  y datos. Debido a la limitación de 

memoria compartida, la duplicación se la información no es una solución factible.   

Debido a que las llamadas de kernels tienen un impacto en tiempo, se trata de utilizar al máximo 

la capacidad de cada kernel con el fin de maximizar el uso de la GPU. Además se hace uso de 

ventanas deslizantes que permite mantener los resultados intermedios más tiempo en memoria 

compartida en vez de escribirlos a memoria global.  

Para wavelets en 2D se separan la operación en un paso de filtrado horizontal y otro vertical. Para 

cada nivel el horizontal realiza una transformada de 1D para cada fila mientras que el vertical 

realiza la transformada 1D para cada columna.  A continuación se presenta un esquema para el 

barrido de forma horizontal y vertical. 

 

 

Figura 22. Barrido horizontal para paso h de lifting.  Los bloques de threads son creados, cada uno conteniendo T 

threads. Cada thread realiza cálculos en 
 

  
 

 

 
 datos.  Los partes en negro representan la entrada para el thread con 

id 0.  Aquí w y h, son la dimensiones de la entrada y N = wh 

 



 

Figura 23. Barrido vertical para paso de lifting.  
 

 
 bloques son creados, cada uno conteniendo         threads. 

Cada thread reliza calculos  en 
 

  
  

 

  
 datos. Las partes en negro representan la entrada para el thread con id (0,0), 

donde las lineas verticales describen los limites entre la losas de la imagen. 

 

 

Figura 24. (a) Ventana deslizante usada durante el barrido vertical para wavelets separadas.  (b) Avanzando en la 
ventana deslizante, se ilustra como la siguiente ventana se alinea con el final de la anterior, teniendo encuentra el 

área de sobrelapamiento. 

 

Es importante resaltar que en ninguno de los trabajos mencionados se usa la interpretación 

geométrica dada a la transformada discreta con la wavelet de Haar, lo cual representa una gran 

ventaja en la implementación, dado que así no requiere de cálculos más complejos como lo son 

productos de convolución o transformadas de Fourier. 

 



 

Lillifors paralelo 

Implementaciones en paralelo aplicadas a tarjetas gráficas del test de Lillifors o de test similares 

como el de Kolmogorov Smirnov (KS) no se encuentran reportados.  Actualmente solo existen 

reportadas propuestas para paralelizar el test en 2D de Kolmogorov Smirnov e implementaciones 

de este caso en MPI. 

 

 

SPC Paralelo (Paralelismo en los Métodos de Monte Carlo) 

 

Dado que la cuarta fase del procedimiento de spike sorting es un proceso de clustering, es posible 

aplicar técnicas de agrupamiento ya desarrolladas. En especial, el algoritmo seleccionado, 

(superparamagnetic clustering), el cual está basado en la simulación de modelos de espín, ha sido 

implementado en varias arquitecturas paralelas, dada su importancia en el contexto de física. Es 

importante resaltar que el sistema usado en los modelos de espín no es exactamente el sistema 

usado en el problema de spike sorting, por lo cual para usar ciertos desarrollos es necesaria la 

adaptación del sistema de estudio.   

Las diferencias más importantes son las siguientes: (a) los modelos magnéticos describen sistemas 

ordenados, lo cual quiere decir que se trabaja con una red regular, donde las distancias entre los 

espines son definidas y constantes, mientras que en el sistema de neurociencias los puntos no 

tienen ubicaciones previamente determinadas, sino que dependen del resultado de ejecutar el 

paso de extracción de características, por lo que las distancias entre los puntos varían también, (b) 

en los modelos magnéticos se trabajan sistemas que máximo tienen tres dimensiones, dado que 

representan sistemas físicos reales, por otro lado los sistemas en neurociencias pueden poseer en 

principio cualquier dimensión, y ésta no se sabe de antemano sino que es el número de 

características elegido en la fase previa, (c) otras variables que dependen de la distancia y de la 

posición de los espines pueden cambiar en el sistema de neurociencias, como por ejemplo el 

término de interacción, el cual es constante o se obtiene de forma aleatoria en los sistemas físicos, 

lo cual puede llevar a simplificaciones en el algoritmo planteado en física pero no en 

neurociencias.  

Fuera del contexto de neurociencias, los esfuerzos están dirigidos a paralelizar las simulaciones de 

los sistemas magnéticos de forma independiente, dado que no se requiere la ejecución de varios 

sistemas simultáneamente, así el enfoque no está en el paralelismo trivial, a diferencia de los 

trabajos realizados para spike sorting. A continuación se describen los trabajos más relevantes en 

paralelización según el algoritmo de Monte Carlo usado.  

 



Algoritmo Metropolis-Hastings 

Weigel, en su estudio “Simulating spin models on GPU” (2011) realiza la implementación del 

algoritmo Metropolis para el modelo de Ising sobre una arquitectura Tesla.  Weigel realiza una 

descomposición de dominio basada en la jerarquía de memoria existente en las tarjetas GPU, 

logrando almacenar el sistema en memoria compartida, una memoria más rápida que la memoria 

global.  Así, se tiene una red bidimensional que es dividida a dos niveles como tablero de ajedrez,  

donde en el nivel más detallado de la descomposición cada thread CUDA realiza los cálculos de un 

solo punto de la red. Cada punto en la red es actualizado usando datos de los cuatro vecinos más 

cercanos, por lo que se admiten actualizaciones simultáneas de espines no consecutivos. Lo 

anterior permite la actualización de la mitad de los espines en una sola iteración del algoritmo, 

comparado con la actualización de un único espín en cada paso. Weigel presenta una variante a la 

implementación, con lo que se denomina multihit updates, haciendo varias actualizaciones en una 

de las subredes (la mitad de los espines), antes de actualizar la otra subred (la otra mitad de los 

espines). 

En un cuatro trabajo denominado “Performance potential for simulating spin models on GPU”, 

Weigel realiza dos implementaciones paralelas para la simulación de un modelo de vidrio de espín 

en dos dimensiones en el cual los términos de interacción son asignados de forma aleatoria.   

La primera aproximación usa la técnica de multi-spin coding asíncrona, lo cual permite la ejecución 

simultánea de un número          de instancias independientes del sistema con diferentes 

términos de acoplamiento. Lo anterior implica el empaquetado de varias variables de diferentes 

instancias en una misma palabra de máquina, además del uso de otra estructura de datos para los 

términos de interacción, los cuales no son iguales para todos los pares de espín como en el 

modelo ferromagnético.  El algoritmo planteado es igual en los otros aspectos al del algoritmo 

Metropolis para el modelo de Ising. 

La segunda implementación también está basada en el algoritmo Metropolis para el modelo de 

Ising, con la diferencia del uso de la técnica de parallel tempering. Así, se crea un algoritmo para la 

ejecución de varias instancias del sistema a temperaturas cercanas y se intercambian las 

configuraciones de los sistemas cada cierto número de iteraciones de Monte Carlo, un número 

variable y que determina el rendimiento del algoritmo. 

En el trabajo denominado “Monte Carlo Simulations of Spin Systems on Multi-core Processors” 

(2012), realizado por Guidetti et al, se realiza la optimización de códigos de Monte Carlo para la 

simulación de sistemas de vidrio de espín tridimensionales con una distribución bimodal de los 

términos de interacción, esto es       . El algoritmo paralelizado es Metropolis, y se usa una 

descomposición de domino por tablero de ajedrez, en la que se explota la localidad del método, 

ejecutando simultáneamente los espines blancos, y después de esto los espines negros. Las 

implementaciones realizadas hacen uso de la técnica de multi-spin coding tanto asíncrona como 

síncrona, dado que se actualizan con una misma instrucción valores de variables pertenecientes a 

una misma simulación y a simulaciones independientes.    



En el estudio de Guidetti et al, el desarrollo para CPUs multi-core se realizó para arquitecturas 

Intel, usando instrucciones SSE (Streaming SIMD Extensions), y se usaron diferentes librerías para 

manejar el paralelismo entre CPUs, las cuales fueron openMPI, openMP y pthread para casos de 

asignación de memoria distribuida y compartida. En el cálculo para GPU la división por dominios se 

realiza de tal forma que maximiza el número de bloques y warps para mantener activos los SMs, 

explotar coalescencia y ocultar tiempos de acceso a memoria.  

 

Algoritmo Wolff 

El algoritmo de Monte Carlo más eficiente codificado serialmente para la simulación de muchos 

modelos de espín (incluyendo Ising y Potts) es el algoritmo Wolff. La paralelización de este 

algoritmo ha seguido básicamente dos variantes, la primera consiste en realizar una 

implementación paralela de etiquetado de clusters, como lo es el algoritmo Swendsen-Wang, para 

luego realizar el cambio de espín de uno sólo de los clusters, y la segunda consiste en la creación 

del cluster de forma paralela, haciendo una verificación paralela de los vecinos de los espines que 

entran a hacer parte del cluster.  

Bae y Ko proponen en su trabajo “Parallel Wollf Cluster Algorithms” (1994) dos implementaciones 

paralelas para la simulación de una red bidimensional de Ising. El primer algoritmo realiza una 

modificación de un método Swendsen-Wang paralelo, en el que el procedimiento de identificación 

de clusters es interrumpido tan pronto como se identifique un cluster, al cual se le cambia el espín. 

El segundo algoritmo explota el paralelismo en el frente de onda, usando strip partitioning, un tipo 

de descomposición dispersa que distribuye el frente de onda entre casi todos los procesadores lo 

que apoya el balanceo de carga.  Los dos métodos fueron implementados en CMFortran para el 

computador Thinking Machines CM-5. 

Kaupuzs et al, en su trabajo “Parallelization of the Wolff single-cluster algorithm” (2010), realizan 

una implementación paralela del algoritmo de Wolff para un modelo de Ising tridimensional. En 

este estudio se usa un thread OpenMP por cada sitio que entra a formar parte del cluster y que 

debe revisar los sitios vecinos. 

En un primer trabajo, “GPU-based single-cluster algorithm for the simulation of the Ising model” 

(2012), Komura y Okabe realizan la paralelización del algoritmo de Wolff para el modelo de Potts 

en dos y tres dimensiones. Para esto, se realizan cómputos paralelos de los espines nuevos 

agregados al cluster en construcción, esta es la segunda forma mencionada anteriormente. En 

éste caso el sistema se almacena en memoria global, por lo que se requiere la implementación de 

rutinas de sincronización entre bloques en la actualización de los valores calculados. 

 

Algoritmo Swendsen-Wang 

En un segundo trabajo, “GPU accelerated Monte Carlo simulations of lattice spin models” (2011), 

Weigel y Yavors’kii presentan resultados  no sólo del algoritmo Metropolis sino también del 



algoritmo de clustering Swendsen-Wang aplicado a un sistema bidimensional de Ising.  En el caso 

del algoritmo de agrupamiento también se usa la descomposición como tablero de ajedrez a dos 

niveles, pero se incluye un paso de consolidación global, dado que los clusters pueden cruzar las 

fronteras de los bloques del tablero establecido. 

En el estudio “Connected-component identification and cluster update on graphics processing 

units” (2011), Weigel propone dos aproximaciones para simular un modelo de Potts de q estados 

en dos y tres dimensiones. Primero, se realiza una implementación paralela del algoritmo 

Swendsen-Wang con énfasis en el etiquetado y en la actualización de clusters.  Como segunda 

propuesta, se menciona la posibilidad de implementar un algoritmo de Wolff modificado, en el 

cual se cambian las tasas de aceptación para hacer el procedimiento más apropiado para el 

cómputo paralelo. 

Siguiendo su segundo trabajo, en “Multi-GPU-based Swendsen–Wang multi-cluster algorithm for 

the simulation of two-dimensional q-state Potts model” (2013), Komura y Otabe extienden el 

algoritmo de Swendsen-Wang para un modelo de Potts para una única GPU para realizar la 

simulación en múltiples tarjetas.  Se realiza una descomposición por dominio, asignando una 

región de la red  bidimensional y las frontera correspondientes a cada GPU. Hay entonces 

comunicación a tres niveles, uno entre CPUs, otro entre GPUs, y otro entre CPU y GPU; la 

transferencia de datos entre GPUs es mediada por las CPUs, así se reduce a comunicación entre 

CPUs mediante el uso de MPI y a comunicación entre CPU y GPU, la cual se realiza mediante 

CUDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

AMBIENTE DE IMPLEMENTACIÓN Y RESTRICCIONES CONSIDERADAS 
 

Los algoritmos a desarrollar buscan sacar ventaja de arquitecturas GPU.  Para aprovechar este tipo 

de hardware se seleccionó un lenguaje de programación paralela, CUDA (el cual se seleccionó 

considerando que las tarjetas gráficas disponibles son NVIDIA).  El anterior trabaja sobre lenguaje 

C, por lo que no se tiene casi ninguna restricción sobre el sistema operativo a usar.    

Se decidió usar dos máquinas con sistema operativo Linux, distribución Ubuntu 11.10 (Oneiric 

Ocelot), siendo esta  la distribución más reciente de Ubuntu soportada por el toolkit de CUDA 5.0, 

el cual era el último kit liberado para desarrollo en CUDA en el tiempo de inicio de esta tesis.  Estas 

máquinas poseen la versión 4.6.1 de gcc, el cual es un compilador que soporta directivas OpenMP, 

y a la vez trabaja con nvcc, el compilador de CUDA. 

Las dos máquinas poseen varias CPUs con múltiples núcleos, y por lo menos una tarjeta gráfica 

NVIDIA. Específicamente se tiene para la primera máquina 8 procesadores Intel Xeon E5620 de 4 

cores cada uno y 2.4GHz, una tarjeta GeForce GTX 580 con Compute Capability 2.0, 512 CUDA 

Cores, y 1.54 GHz, una tarjeta gráfica GeForce 9800 GT con Compute Capability 1.1, 112 CUDA 

Cores, y 1.65 GHz, espacio en disco de 1 TB,  6GBs de RAM,  6GBs de Swap.  La segunda máquina 

posee 8 procesadores Intel Xeon E5620 de 4 cores cada uno y 2.4GHz, dos tarjetas GeForce GTX 

580 con Compute Capability 2.0, 512 CUDA Cores, y 1.54 GHz, espacio en disco de 1TB y 32GBs de 

RAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

 

CONJUNTOS DE DATOS 
 

A continuación se describen los conjuntos de datos usados para la prueba de los diferentes 

algoritmos. 

5.1. Conjunto Iris 

El conjunto de datos de flores Iris, o conjunto de datos Iris de Fisher, es un conjunto de datos 

multivariantes introducido por Fisher, en el paper "The use of multiple measurements in 

taxonomic problems" (1936), para ejemplificar el uso de la técnica de análisis discriminante  (El 

análisis multivariante está relacionado con conjuntos de datos que involucran más de una variable 

para cada unidad de observación).  Esta técnica, junto con el conjunto de datos, son ampliamente 

usados en estadística, reconocimiento de patrones y aprendizaje de máquina, según el artículo 

Discriminant analysis en Wikipedia.  

El conjunto contiene datos de 150 muestras de plantas Iris;  50 instancias de cada especie, siendo 

los 3 tipos de plantas los siguientes: Iris setosa, Iris virginica y Iris versicolor.  Por cada muestra se 

midieron 4 atributos: longitud  y ancho de los sépalos y pétalos. 

Cabe mencionar que una de las clases es linealmente separable de las otras dos, mientras que las 

últimas no son separables linealmente entre ellas. Según el artículo Iris flower data set, en 

Wikipedia, este conjunto de datos es raramente usado en clustering dado que sólo hay una 

separación obvia en dos clusters. El modelo discriminante lineal de Fisher sólo puede ser obtenido 

cuando las especies de las muestras son conocidas.  Lo anterior apoya la idea de que el algoritmo 

SPC es robusto, dado que este sí permite realizar la identificación de tres clusters. 

El conjunto de datos usado se obtuvo del Center for Machine Learning and Intelligent Systems de 

la Universidad de California, Irvine, de la página http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris.  Los 

datos presentados en esa URL difieren de los datos presentados en el artículo de Fisher en dos 

muestras de las flores.  Los datos usados para la instancia 35 fueron 4.9,3.1,1.5,0.2,"Iris-setosa", y 

para la muestra 38 fueron 4.9,3.6,1.4,0.1,"Iris-setosa". 

Como en las instancias mostradas, los primeros cuatro atributos corresponden a longitud de los 

sépalos, ancho de los sépalos, longitud de los pétalos y ancho de los pétalos.  El quinto atributo 

corresponde a la clase de flor. 

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris


5.2. Conjunto de grabaciones humanas 

Este conjunto de datos es un ejemplo de grabación multiunidad de 30 minutos en el lóbulo 

temporal de un paciente epiléptico del laboratorio de Itzhak Fried en la Universidad de California. 

El conjunto fue obtenido del laboratorio de NeuroIngeniería de la Universidad de Leicester, de la 

página 

http://www2.le.ac.uk/departments/engineering/research/bioengineering/neuroengineering-

lab/software.   Este grupo analizó la grabación, realizando la identificación de los spikes y haciendo 

un procedimiento de spike sorting supervisado. 

 

5.3. Conjunto de grabaciones simuladas 

Este conjunto de datos de grabaciones extracelulares simuladas es descrito en el paper 

“Unsupervised spike detection and sorting with wavelets and superparamagnetic clustering.”  

El conjunto de datos se obtuvo del laboratorio de NeuroIngeniería de la Universidad de Leicester, 

de la página 

http://www2.le.ac.uk/departments/engineering/research/bioengineering/neuroengineering-

lab/software.    
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CAPÍTULO 6 

ESTRATEGIA –ALGORÍTMO SPC 
 

Dado que el algoritmo SPC está basado en el comportamiento de algunos sistemas físicos, la 

opción natural sería aprovechar los múltiples esfuerzos realizados en la paralelización de la 

simulación de tales sistemas.  Es importante resaltar que en varios estudios,  los métodos de 

paralelización están basados en ciertas particularidades de los sistemas magnéticos que en 

principio no están presentes en el conjunto de spikes que debe ser ordenado, por lo que se 

requieren modificaciones al sistema de spikes o a los algoritmos usados, para lograr su uso en 

spike sorting. 

 

6.1. Adecuación del sistema de spikes 

Unas de las particularidades de los sistemas magnéticos, que permiten simplificar los métodos de 

paralelización, son su dimensionalidad y regularidad.  Los modelos magnéticos describen sistemas 

físicos reales que tienen máximo tres dimensiones, y que además poseen un gran grado de 

simetría en su organización; las partículas forman redes con patrones de repetición que se 

extienden en las tres dimensiones del espacio, así las distancias entre las partículas son constantes 

y cada partícula tiene un número definido de partículas cercanas.   

Al simular los sistemas físicos se usa entonces un número definido de vecinos (6 en el caso 

tridimensional, y 4 en el caso bidimensional) para cada partícula, y además estos vecinos poseen 

posiciones conocidas con respecto a esta.   Lo anterior es usado ampliamente en el desarrollo de 

los algoritmos de paralelización existentes, donde es posible almacenar el sistema en una grid 

CUDA de 3 o 2 dimensiones, lo que encaja perfectamente con el hecho de que cada partícula tiene 

un número limitado de vecinos, y los cuales están ubicados de forma contigua en la estructura.  

Además, así no se requiere el uso de otra estructura para almacenar los enlaces a los vecinos, sino 

que estos se saben de antemano.   

En la programación paralela de las simulaciones también se usa el hecho de que los vecinos tengan 

posiciones conocidas con respecto a cada partícula al realizar la actualización de los valores de 

espín.  Para la actualización del  estado de una partícula, esta debe conocer los estados de sus 

partículas vecinas,  y estos no deben cambiar mientras se realiza la actualización. Para asegurarse 

de esto, las partículas revisan el estado  de sus vecinos en un orden definido (primer el vecino de 

arriba, luego el vecino de abajo, …), lo cual evita el uso de métodos de sincronización que 

aumenten la latencia de los algoritmos. 



Como consecuencia de las particularidades mencionadas, algunas variables que dependen de la 

distancia y de la posición de las partículas, pueden considerarse constantes.  Por ejemplo, el 

término de interacción es constante, y no se tiene la necesidad de almacenar este dato para cada 

pareja de vecinos. 

Como se observa, son varias las ventajas que se podrían obtener al modificar el sistema de spikes y 

hacerlo similar a un sistema magnético, pero también son varias las diferencias importantes entre 

los dos sistemas.   

Una de las modificaciones a realizar sería dejar fijo el número de vecinos (limitándolo a 6 o 

menos), lo cual reduce la flexibilidad del algoritmo, impidiendo que el investigador realice la 

selección del mismo, y puede hacer que el tiempo requerido para que el sistema converja a un 

estado estable aumente considerablemente, dado que se requieren más iteraciones para que la 

información se propague en el sistema, a comparación de una simulación que usa un número de 

vecinos mayor. 

 

Figura 25.  Ejemplo de grafo de 5 primeros vecinos para un conjunto de 1000 puntos. Tomado de la página 
https://cs.wmich.edu/~yang/research/dembed/ 

Asumiendo un número fijo de vecinos, se requiere una modificación, con un mayor nivel de 

dificultad, asociada al hecho de que el punto que representa un spike es producto de la selección 

de características del mismo, por lo que no se tienen puntos en ubicaciones definidas y no 

conforman un sistema ordenado.  Dados los vecinos de cada punto, estos deben ubicarse en las 

posiciones más cercanas de cada uno, y las asignaciones de las ubicaciones deben ser congruentes 

entre sí.   

Para ejemplificar el problema anterior, si se tiene un sistema en el que se han definido 4 vecinos 

por punto, éstos deben poder ubicarse en un arreglo bidimensional; digamos dos en el eje x y dos 

en el eje y, de forma equidistante al punto.  Ubicado el primer punto y sus vecinos, ahora se deben 

ubicar los 4 vecinos de los vecinos, pero ahora puede que uno de los 4 primeros vecinos no tenga 

lugar para sus propios vecinos, y el problema se hace más difícil si se continúan agregando más 

puntos a la estructura.  Este es un procedimiento complejo, y no siempre, en realidad casi nunca, 

puede realizarse. 

Una de las posibilidades sería relajar la condición de que los vecinos estén en posiciones 

inmediatamente adyacentes al punto, pero aun así se debería cumplir la condición de que estén a 

lado y lado del punto, en cada dimensión.  Incluso relajando esta condición, el procedimiento 

https://cs.wmich.edu/~yang/research/dembed/


sigue siendo muy complejo, dado que se sigue exigiendo que los puntos tengan una única 

ubicación y que se tenga conexión a sus vecinos únicamente en direcciones específicas.   

Los requerimientos de regularizar el sistema se pueden establecer en términos de las propiedades 

de un grafo.   En este caso cada spike es representado por un nodo, y las conexiones a sus vecinos 

por un arco.  Siguiendo el caso bidimensional, el primer requerimiento exige que el grafo sea 

plano, lo cual significa que puede ser dibujado en el plano de tal forma que ninguna arista se cruce 

con otra. Para saber si un grafo puede ser embebido en un plano una de las formas es verificar que 

las siguientes condiciones se cumplan: (Estos teoremas se mencionan en el artículo Planar graph 

en Wikipedia) 

Teorema 1: Si v ≥ 3 entonces e ≤ 3v − 6; 

Teorema 2: Si v ≥ 3 y no hay ciclos de longitud 3, entonces e ≤ 2v − 4. 

 

Figura 26.  Ejemplo de grafo planar de 7 nodos. Tomado del artículo Box-Rectangular Drawings of Plane Graphs 

 

No se puede garantizar que las condiciones anteriores se cumplan para todos los grafos que 

representen un conjunto de spikes, dado la forma en que se generan los arcos entre los nodos, 

esto es la forma en que se establecen los vecinos de cada punto. 

Adicionalmente a la exigencia de que el grafo sea plano, hay un segundo requerimiento que exige 

que el grafo tenga una representación rectangular.  El “rectangular drawing” de un grafo plano es 

un dibujo del grafo tal que cada vértice está localizado en un punto de una grilla y cada arco es 

dibujado de forma horizontal o vertical. Este requerimiento se debe al hecho de que los vecinos 

sólo puedan ser ubicados en un arreglo ordenado.  Según en trabajo Box-Rectangular Drawings of 

Plane Graphs,  incluso si el grafo fuera planar, no todo grafo plano puede ser embebido en una 

grid rectangular. 



 

Figura 27.  Representación rectangular de un grafo de 16 nodos. Tomado del artículo Box-Rectangular Drawings of 
Plane Graphs 

Además, aun cuando se logra esta representación, de cierta forma se pierden las ventajas que se 

ganarían al tener un sistema con las mismas características de un sistema magnético.  Ahora un 

punto no tiene a sus vecinos en ubicaciones adyacentes, por lo que es necesario guardar 

información adicional sobre su ubicación, y no se pierde la sincronía que había entre los puntos 

para consultar el estado de sus puntos vecinos. 

Como se observa, la adecuación que requeriría el sistema de spikes es muy exigente, y no es 

posible garantizar que sea posible para todos los grafos que representan el sistema, por lo que no 

se consideró como una forma apropiada para solucionar el problema.  El algoritmo a generar debe 

basarse en el sistema, tal y como es, realizando las modificaciones necesarias a los métodos 

existentes o con la creación de métodos nuevos. 

 

6.2. Adecuación de los algoritmos 

El algoritmo de SPC puede ser implementado usando diferentes algoritmos de Monte Carlo.  Estos 

algoritmos presentan un comportamiento diferente en cuánto a los tiempos de convergencia y de 

correlación, los cuales determinan el número de iteraciones a realizar (y por lo tanto el tiempo de 

ejecución) en una simulación para obtener datos confiables.  Ordenados de mayor a menor 

tiempo de correlación, los algoritmos para simulación de modelos magnéticos son: Metropolis, 

Swendsen-Wang, Gliozzy, Sweeny y Wolff.   

Los métodos de Monte Carlo que se preseleccionaron para evaluar las posibilidades de 

paralelización fueron Metropolis y Wolff.  A continuación se explican las razones.  

El algoritmo Metropolis es el único de dinámica de cambio de un único espín, mientras que los 

otros métodos cambian clusters completos en una sola iteración.  Así, aunque este método 

requiere más iteraciones que los otros algoritmos para proveer resultados precisos, tiene una 

característica que lo hace más propicio para paralelizarlo que los demás: la actualización del 



estado del sistema se basa únicamente en los valores del espín seleccionado al azar y de sus 

vecinos más cercanos, por lo que se puede hablar de un cómputo local. 

El algoritmo Wolff es el método entre todos los algoritmos de Monte Carlo conocidos para 

sistemas magnéticos que presenta el mejor tiempo de correlación, por lo que se requiere menos 

tiempo de simulación.  Así, dentro de los métodos con dinámica de cambio de clusters, este es el 

método que podría presentar mejor performance al ser paralelizado.  Como los otros métodos que 

actualizan clusters, no se puede hablar de localidad en el cómputo, dado que se requiere 

establecer los espines que pertenecen al cluster, por lo que en principio podría ser necesario 

obtener información de todo el sistema para definir el cluster y actualizarlo.  

  

Metrópolis Paralelo 

Revisión del algoritmo 

 

El algoritmo Metropolis, usado para simular varios modelos magnéticos, se basa en 

actualizaciones de un único espín, o se dice que tiene dinámica de single-spin flipping.  En este 

esquema un espín es seleccionado al azar entre todo el sistema, y se propone un cambio (o flip) de 

espín, el cual es aceptado según un criterio que depende de las energías  del estado actual y del 

estado futuro (si se realizara el cambio).   

Así, la probabilidad de pasar de un estado con el espín seleccionado s a un estado con un nuevo 

espín s’ está dada por 

        {
                           
                                  

 

 

Siendo     la temperatura inversa,  igual a       y        el cambio de energía del estado actual 

al propuesto. 

Como se muestra en el Anexo 3, la probabilidad de aceptación permite actualizaciones ergódicas y 

que satisfacen la condición de balance detallado. 

En la práctica, las implementaciones seriales del algoritmo no realizan la selección de los espines a 

actualizar al azar, en cambio, recorren de forma ordenada y secuencial las estructuras 

bidimensionales o tridimensionales que almacenan el sistema. En el caso en el cual un espín es 

seleccionado de forma aleatorio, al realizar varias iteraciones de Monte Carlo, cada espín es 

seleccionado la misma cantidad de veces que los otros espines, por lo que hay cierta equivalencia 

con la actualización secuencial.   



El esquema de actualización secuencial no cumple con la condición de balance detallado, pero 

cumple con la condición de balance global (para cualquier estado, la tasa de transición hacia ese 

estado y la tasa de transición desde ese estado son iguales) asegurando así la convergencia del 

algoritmo, como menciona Berg en su trabajo Markov Chain Monte Carlo Simulations and Their 

Statistical Analysis.  Este esquema también garantiza la ergodicidad del sistema, dado que aunque 

las actualizaciones se realizan de forma secuencial, éstas se realizan de a un único espín a la vez.  

Propuesta 

 

Existen implementaciones paralelas del algoritmo en las que se actualizan varios sitios a la vez, 

dado que si dos sitios no son vecinos entre sí, pueden cambiar su estado sin interferir entre ellos. 

Esto dado que un punto sólo requiere de la información de sus vecinos para evaluar la posibilidad 

de cambiar de estado.   

Así, se genera una partición del sistema en varios grupos de espines, de forma que espines que 

pueden actualizarse simultáneamente están en un mismo grupo.   Conformados los grupos, estos 

se actualizan de forma serial.  Esto es, los espines de un grupo se actualizan de forma paralela, al 

terminar, otro grupo de espines puede ser actualizado, y así sucesivamente. 

A primera vista, podría pensarse que esta forma de actualizar los estados de los espines no cumple 

con los requerimientos para generar una cadena de Markov correcta, pero de forma similar al 

esquema de actualización secuencial mostrado anteriormente, sí garantiza que el sistema alcance 

el equilibrio. 

De forma muy parecida al esquema de actualización secuencial, en la actualización paralela de 

espines se selecciona cada espín la misma cantidad de veces.  Para garantizar la condición de 

ergodicidad (lo cual significa que hay un camino de actualizaciones finito entre dos estados 

cualesquiera del sistema) es suficiente que exista la posibilidad de una iteración que actualice un 

único espín, de tal forma que un estado pueda pasar a otro por medio de varias de estas 

iteraciones.  En la actualización paralela cada espín sigue el criterio Metropolis, por lo que se 

puede dar el caso en el que sólo para un espín es aceptado el cambio, por lo que se tiene un 

proceso ergódico.    

Este esquema es ventajoso, dado que requiere de menos números aleatorios y además lleva a que 

el sistema converja más rápido a su estado de equilibrio.  Aunque es muy relevante la forma en la 

que se lleva la actualización paralela, dado que esto determina fuertemente el performance del 

algoritmo. 

Para efectos de comparación, a continuación se presentan dos trabajos que paralelizan la 

simulación de modelos de espín siguiendo una misma descomposición de dominio, pero diferente 

método de actualización.  Los dos estudios están enfocados en sistemas ordenados de dos y tres 

dimensiones.  En estos sistemas se distinguen dos grupos grandes (o subredes) de espines que 

pueden actualizarse simultáneamente, lo que resulta en una descomposición de tablero de 



ajedrez, como Heermann y Burkitt identifican en su trabajo Parallelization of the Ising model and 

its performance evaluation.    

Como ejemplo se muestra una red bidimensional y su partición en dos subredes.  La subred A 

puede actualizar sus espines de forma simultánea, y después de terminada la actualización, la 

subred B puede actualizar sus espines de forma independiente.  Esta descomposición es posible 

dado que un espín requiere únicamente de la información de sus 4 vecinos (ubicados arriba, abajo, 

a derecha y a izquierda del punto) para actualizarse, y mientras un punto se actualiza sus vecinos 

no pueden actualizarse. 

 

Figura 28.  Descomposición de tablero de ajedrez (Grafo bipartito)  Tomado de 
http://physics.bu.edu/~sandvik/programs/ssebasic/ssebasic.html 

 

Para una implementación en GPU, la descomposición en tablero de ajedrez debe ser mapeada al 

modelo de programación que ofrece CUDA; esto es, debe definirse cómo son distribuidas las 

particiones del sistema entre bloques y threads.  En este punto difieren los trabajos que se 

mencionan a continuación.  Se mencionan sólo los puntos relacionados con el sistema de dos 

dimensiones, dado que son equivalentes para el sistema tridimensional; el sistema es una red 

cuadrada de nxn puntos. 

En el primer trabajo, GPU accelerated Monte Carlo simulation of the 2D and 3D Ising model (Preis 

et al), la red cuadrada se divide en franjas horizontales, así se tienen grupos de nx2 espines.  Cada 

franja se asigna a un bloque, y se siguen cuatro pasos para la actualización de todos los espines 

(para las cuatro semiredes mostradas en la figura).  En esta implementación todos los datos son 

almacenados en memoria global.  

http://physics.bu.edu/~sandvik/programs/ssebasic/ssebasic.html


 

Figura 29.  Representación esquemática de la implementación hecha por Preis et al en GPU accelerated Monte Carlo 
simulation of the 2D and 3D Ising model 

En el segundo trabajo, Performance potential for simulating spin models on GPU (Weigel),  la red 

cuadrada se divide en forma de tablero de ajedrez, donde cada celda del tablero abarca varios 

espines; se tiene una jerarquía de dos descomposiciones en tablero de ajedrez.  Cada celda grande 

es asignada a un bloque, y se siguen dos pasos para la actualización de todos los espines (uno para 

los espines pares, y otro para los espines impares).  En esta implementación se hace uso de la 

memoria compartida.  

 

Figura 30.  Doble descomposición en tablero de ajedrez hecha por Weigel en Performance potential for simulating 
spin models on GPU 



El segundo trabajo mostrado presenta mucho mejor performance que el primero, el cual puede 

ser hasta nueve veces más lento (Weigel).  Lo anterior tiene que ver con el uso de la memoria 

compartida, la cual es de menor latencia que la global; en el segundo trabajo todos los cálculos 

son realizados con datos en esta memoria, reduciendo el uso a memoria global sólo para 

compartir datos, mientras que en el primer trabajo se ignora el uso de la memoria compartida. 

El segundo trabajo también permite simular sistemas más grandes, incluso sobre las mismas 

tarjetas gráficas, dado el mapeo del sistema en los distintos bloques. 

Es posible adaptar el mismo método usado en el segundo trabajo (Weigel) para el sistema 

encontrado en neurociencias.  En este caso no se tiene una descomposición tan directa como lo 

son las dos subredes en el sistema de espines, pero es posible hacer una partición del sistema 

siguiendo el mismo concepto de actualizaciones independientes.  Además, debe seguirse el 

esquema de realizar los cálculos en memoria compartida para reducir el tráfico de datos desde y 

hacia la memoria global. 

 

Wolff Paralelo 

 

Propuesta 

 

El algoritmo de Monte Carlo más eficiente codificado serialmente para la simulación de muchos 

modelos de espín (incluyendo Ising y Potts) es el algoritmo Wolff. La paralelización de este 

algoritmo ha seguido básicamente dos variantes, la primera consiste en realizar una 

implementación paralela de etiquetado de clusters, como lo es el algoritmo Swendsen-Wang, para 

luego realizar el cambio de espín de uno sólo de los clusters, y la segunda consiste en la creación 

del cluster de forma paralela, haciendo una verificación paralela de los vecinos de los espines que 

entran a hacer parte del cluster.  

Bae y Ko proponen en su trabajo “Parallel Wollf Cluster Algorithms” (1994) dos implementaciones 

paralelas para la simulación de una red bidimensional de Ising. El primer algoritmo realiza una 

modificación de un método Swendsen-Wang paralelo, en el que el procedimiento de identificación 

de clusters es interrumpido tan pronto como se identifique un cluster, al cual se le cambia el espín. 

El segundo algoritmo explota el paralelismo en el frente de onda, usando strip partitioning, un tipo 

de descomposición dispersa que distribuye el frente de onda entre casi todos los procesadores lo 

que apoya el balanceo de carga.  Los dos métodos fueron implementados en CMFortran para el 

computador Thinking Machines CM-5. 

Kaupuzs et al, en su trabajo “Parallelization of the Wolff single-cluster algorithm” (2010), realizan 

una implementación paralela del algoritmo de Wolff para un modelo de Ising tridimensional. En 

este estudio se usa un thread OpenMP por cada sitio que entra a formar parte del cluster y que 

debe revisar los sitios vecinos. 



En un primer trabajo, “GPU-based single-cluster algorithm for the simulation of the Ising model” 

(2012), Komura y Okabe realizan la paralelización del algoritmo de Wolff para el modelo de Potts 

en dos y tres dimensiones. Para esto, se realizan cómputos paralelos de los espines nuevos 

agregados al cluster en construcción, esta es la segunda forma mencionada anteriormente. En 

éste caso el sistema se almacena en memoria global, por lo que se requiere la implementación de 

rutinas de sincronización entre bloques en la actualización de los valores calculados. 

En el estudio “Connected-component identification and cluster update on graphics processing 

units” (2011), Weigel propone dos aproximaciones para simular un modelo de Potts de q estados 

en dos y tres dimensiones. Primero, se realiza una implementación paralela del algoritmo 

Swendsen-Wang con énfasis en el etiquetado y en la actualización de clusters.  Como segunda 

propuesta, se menciona la posibilidad de implementar un algoritmo de Wolff modificado, en el 

cual se cambian las tasas de aceptación para hacer el procedimiento más apropiado para el 

cómputo paralelo. 

El algoritmo Wolff es el método entre todos los algoritmos de Monte Carlo conocidos para 

sistemas magnéticos que presenta el mejor tiempo de correlación, por lo que se requiere menos 

tiempo de simulación.  Así, dentro de los métodos con dinámica de cambio de clusters, este es el 

método que podría presentar mejor performance al ser paralelizado.  Como los otros métodos que 

actualizan clusters, no se puede hablar de localidad en el cómputo, dado que se requiere 

establecer los espines que pertenecen al cluster, por lo que en principio podría ser necesario 

obtener información de todo el sistema para definir el cluster y actualizarlo.  

 

 

 

 

 
 

 

 



CAPÍTULO 7 

 

IMPLEMENTACIÓN - GENERALIDADES, DWT Y LILLIFORS 
 

7.1. Consideraciones generales 

 

Módulos 

 

Para dar flexibilidad en cuanto al uso del programa, éste se dividió en módulos que pueden ser 

ejecutados independientemente o en un flujo de trabajo.  Se creó un módulo por cada algoritmo 

seleccionado (Haar Discrete Wavelet Transform, Lillifors Normality Test, Superparamagnetic 

Clustering).  De esta forma, el investigador puede decidir ejecutar sólo uno de los algoritmos, una 

secuencia de un subgrupo de ellos, o los tres algoritmos.   

La selección de los módulos a ejecutar se realiza mediante un archivo de configuración, el cual 

también contiene los parámetros de los algoritmos deseados.   El archivo de configuración sigue 

un estándar implementado por la librería libconfig. (http://www.hyperrealm.com/libconfig/) 

Cuando se realiza la ejecución de un solo módulo, los datos de entrada provienen de un archivo, el 

cual debe ser leído por la CPU, para después copiarlos al device, donde son procesados.  Después 

de procesados, los datos son copiados al host, donde son escritos en disco. Esto se debe a que la 

GPU no puede acceder directamente al disco.   Como se mencionó, el proceso de copiado entre la 

CPU y la GPU es lento, del orden de 100 ciclos de reloj.  Aun así, el procesamiento en la GPU se ve 

justificado dada la gran cantidad de datos que es procesada.   

Dada la latencia en la copia de datos entre el host y el device, cuando el investigador requiere de 

la ejecución de más de un módulo, sólo el primer algoritmo usa la lectura de un archivo para 

obtener sus datos de entrada,  mientras que el posterior o los posteriores  algoritmos hacen uso 

de la memoria global como fuente de datos.  Así, no se hace uso de los archivos intermedios 

generados en la ejecución,  y no se consume tiempo en transferencias de datos innecesarias.  

Además, la escritura de archivos intermedios se realiza sólo si el investigador lo requiere, y ésta se 

realiza mientras la GPU está realizando algún procesamiento.   

 

 

http://www.hyperrealm.com/libconfig/


Casos de prueba 

 

La aplicación generada permite la ejecución de los distintos algoritmos con ejemplos de datos de 

entrada, lo que permite observar el funcionamiento de los mismos.  Así, el usuario puede ejecutar 

la aplicación con parámetros ya definidos para los conjuntos de datos presentados. 

 

7.2. DWT 

 

Este módulo es el encargado de transformar cada uno de los spikes en términos de las wavelets de 

Haar.  Dada la descomposición jerárquica y la escogencia del conjunto ortonormal de wavelets 

mencionada, es posible dar una interpretación geométrica a la transformación.   Usando esta 

interpretación, se implementó la transformación en términos de sumas y restas, sin hacer uso de 

integrales de convolución.  

La transformación de un spike es independiente de las otras, por lo cual es posible realizar las 

transformaciones de forma paralela.  Así, un thread CUDA va a tener asociado un spike, y se 

generan tantos threads como el número total de spikes.  

 

Procedimiento seguido por cada thread 

Cada thread tiene acceso a una lista de valores (los coeficientes de cada spike), los cuales están 

cargados en memoria global.  

Si se asume que un spike está descrito por una cantidad de muestras   equivalente a   , para un 

valor  , el algoritmo propuesto toma los   puntos y realiza       iteraciones en las que hace un 

total de ∑    
    lecturas y el mismo número de escrituras (dado que se lee cada pareja de valores 

no transformada y se escriben dos valores, uno asociado a la wavelet de Haar, y otro asociado a la 

función escalón).   

Si todos estos accesos se hicieran a la memoria global, el algoritmo sería muy ineficiente, dado que 

el tiempo de procesamiento es corto.   Para hacerlo eficiente, se hace uso de la memoria 

compartida.  Cada thread lee de memoria global, las m muestras asociadas a su spike, y las carga 

en memoria compartida, donde realiza cada lectura y escritura necesaria para el procesamiento de 

los datos.  Después de terminado el procesamiento, los datos de memoria compartida son 

copiados a la memoria global.  Lo anterior reduce el total de accesos a memoria global a 

únicamente           (los accesos de la primera iteración:    de lectura, y   de escritura de 

los coeficientes). 

Es importante mencionar que cada thread  accede a direcciones consecutivas de la memoria 

global, por lo que no se requieren    transacciones de memoria para la lectura y escritura de los 



datos, sino un número aproximado a      , dado que las transacciones de memoria se realizan 

por warp.  

Se debe resaltar que los datos usados en la transformación de un spike (m muestras) son usados 

únicamente por un thread, por lo cual podría pensarse que los datos deberían ser cargados en los 

registros de cada thread, los cuales son privados, y no en memoria compartida, donde también los 

demás threads del bloque pueden acceder a los datos, y por lo tanto se hace un poco más lento el 

acceso.   No se hace uso de los registros, dado que estos son un recurso mucho más limitado que 

la memoria compartida, lo que implicaría la reducción del número de muestras que pueden ser 

procesadas, además del hecho de que los registros no permiten la definición de arreglos de forma 

dinámica, por lo que se debería usar un número fijo de muestras, y no se permitiría cambiar este 

número entre diferentes ejecuciones.   

La escritura de los coeficientes en memoria global se hace sobre el mismo arreglo usado para 

contener las muestras de los spikes, optimizando así el uso de la memoria global.  Adicionalmente, 

en memoria compartida los barridos de la transformación son guardados también en el mismo 

espacio de los datos de entrada, lo que se conoce como inplace transform, permitiendo un 

número mayor de muestras por spike.  

En la ejecución de la transformación, cada thread sigue exactamente las mismas instrucciones, por 

lo que no se presenta divergencia ni penalidades en los tiempos de ejecución.  

 

7.3. Lillifors Test 

 

Para poder seleccionar los coeficientes que tienen máxima desviación de la normalidad se debe 

calcular para cada valor de cada coeficiente las funciones      y     . 

Cálculo de la distribución gaussiana 

La distribución gaussiana,       depende de los siguientes variables: el promedio de todos los 

puntos   y la varianza       . 

Para calcular el promedio de todos los valores que toma un coeficiente se debe primero calcular la 

suma de todos los valores, lo cual se puede hacer por medio de un método paralelo de reducción.  

Dado que se usa un algoritmo de reducción, este puede usarse recursivamente para ir haciendo 

sumas parciales sobre los datos y finalmente obtener un solo resultado. 

Se creó un kernel para hacer la reducción, basado en el código de ejemplo proveído en el curso 

online de la Universidad de Stanford,  Programming Massively Parallel Processors with CUDA, el 

cual aplica las técnicas de optimización y  los ejemplos  presentados por el desarrollador de 

NVIDIA, Mark Harris, en su trabajo Optimizing Parallel Reduction in CUDA.  Este kernel hace uso de 

la memoria compartida por los threads de un mismo bloque, y además realiza accesos 

coalescentes a memoria global. 



El kernel es configurado para ejecutar un número de threads igual al tamaño del arreglo que debe 

ser reducido, y según el número de bloques ejecutados se obtiene otro arreglo con las sumas 

parciales (cada suma corresponde al valor calculado para un bloque). 

Según lo anterior, el kernel se ejecuta dos veces, una vez para reducir el arreglo del total de 

puntos (o spikes) a un número menor que pueda ser calculado por un solo bloque, y la segunda 

vez, para reducir a un único valor las sumas parciales generadas en la primera ejecución. 

Después de calculada la suma de los valores del coeficiente, esta se divide por el número total de 

puntos, obteniéndose el promedio. 

La siguiente variable a calcular es la varianza.  Si se tiene un conjunto de datos que contiene los 

valores            , y los   valores son igualmente probables,  la varianza puede ser escrita como 

(siendo  ̅ el valor promedio de los datos): 

        
 

 
∑     ̅  
 

   

 
 

 
(∑  

 

 

   

)   ̅  

De esta forma el cálculo de la varianza se reduce a encontrar la suma de los términos cuadráticos 

de los datos, siendo que   ̅ se acaba de calcular y puede restarse al final del proceso. Para calcular 

la suma de   
  se sigue el mismo procedimiento mencionado para la suma de   , claramente 

cambia que se suma el cuadrado de los términos, y no sólo los términos. 

Con las anteriores dos variables, se puede obtener la distribución normal: (Siendo   la desviación 

estándar, la varianza        es entonces   .  Siguiendo la notación estándar, también 

designamos   al promedio de los valores, antes  ̅ ) 

     
 

 √  
 
 
      

    

Como se observa, se puede calcular la función de probabilidad gaussiana de forma independiente 

para cada valor de x.  Usando esto, se crea un kernel, en el que cada thread se encarga de calcular 

el valor de la distribución para uno de los valores tomados por un coeficiente. 

Cálculo de la distribución acumulada 

Para el cálculo de la función de distribución acumulada se debe calcular la probabilidad de que el 

coeficiente tome un valor igual o menor a  .  Así, se suma el número de valores que son menores 

o iguales a cada valor   y se divide el número por el total de valores, el cual en este caso es 

equivalente al número de spikes. 

Normalmente, para el cálculo se obtiene un histograma, es decir  las frecuencias de cada valor 

tomado por el coeficiente, y con este, se suman las frecuencias de los valores pertinentes para 

encontrar las probabilidades de cada  .  Lo anterior es eficiente para ejecuciones en CPU, pero se 

hace poco eficiente hacerlo en GPU, por la divergencia que generaría en los threads de un mismo 

bloque.  Por esto, no se efectúa la construcción del histograma, sino que se revisan todos los datos 



cada vez que se requiere calcular la distribución para un valor particular  .  Lo anterior, aunque 

requiere más cómputo, no genera divergencia entre los diferentes threads. 

Así, se crea un kernel en el que se asocia un thread a cada valor  .  Para cada   se obtienen todos 

los valores tomados por el coeficiente respectivo, y se aumenta una variable cuando el valor es 

menor o igual al  .  Al final, este variable se divide por el número de spikes.  Se debe notar, que si 

hay dos valores de   iguales, el procedimiento se realiza sin tener en cuenta esta igualdad, por lo 

que se puede calcular más de una vez el mismo valor. 

Máximo de la diferencia entre distribuciones 

El siguiente paso es obtener  |         |, para esto se lanza un kernel en el que cada thread 

realiza la diferencia para cada valor de  .  Después de esto, se tiene un problema de reducción, el 

cual es encontrar el valor máximo de la diferencia de las dos distribuciones de probabilidad.  Para 

esto se usa una modificación del kernel mencionado anteriormente, el cual calcula la suma de 

todos los valores en un arreglo.  Claramente, se guarda el máximo entre ciertos valores, y no su 

suma. 

Después de realizado este procedimiento para cada coeficiente,  se tiene un valor máximo para 

cada uno  (se tendría entonces un número equivalente al total de muestras por spike).  De estos 

valores se selecciona un subconjunto, según el número indicado por el usuario (número de 

coeficientes a usar), con los valores más grandes.  Estos permiten identificar los coeficientes a ser 

usados como input para el algoritmo de clustering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 8 

IMPLEMENTACIÓN - SPC 
 

El paso preliminar a la descomposición de dominio y en general a la simulación que se describe a 

continuación es la creación del grafo de primeros vecinos.  Este se crea con   primeros vecinos 

para cada punto, y después se remueven los arcos que van en una sola dirección, esto es para 

garantizar que los vecinos sean mutuos. 

8.1. Descomposición de dominio para permitir actualizaciones paralelas 

Siguiendo el método usado por Weigel en los trabajos Simulating spin models on GPU y  

Performance potential for simulating spin models on GPU, se requieren dos niveles de 

descomposición; para el modelo bidimensional ordenado estos serían las baldosas (tiles) grandes 

que forman un tablero de ajedrez como primer nivel, y las baldosas pequeñas que conforman las 

baldosas grandes formando también un tablero de ajedrez. 

El paralelismo se basa en que los dos niveles de descomposición presentan baldosas que son 

independientes de otras y es posible realizar la actualización simultánea de las mismas.  Así, en los 

dos niveles es posible agrupar todas las baldosas en dos grupos; según la terminología usada por 

Weigel, están las baldosas pares y las impares.   En el primer nivel de descomposición,  el sistema 

de NxN espines (N en cada dimensión) es dividido en BxB baldosas grandes cuadradas.  De estas 

BxB baldosas, la mitad puede ser actualizada al tiempo y de forma independiente de la otra mitad.  

En el segundo nivel de descomposición,  cada baldosa grande se divide en TxT baldosas pequeñas, 

de tal forma que en una baldosa pequeña sólo haya un espín.  En este nivel, también se pueden 

agrupar las baldosas pequeñas por mitades y actualizarlas simultáneamente.  

En los dos niveles, se identifican grupos que deben actualizarse secuencialmente, pero las partes 

que componen cada grupo pueden actualizarse paralelamente.  Así, entre menos grupos se 

identifiquen, más partes del sistema van a poder ser actualizadas simultáneamente. 

Es importante notar que en el trabajo Simulating spin models on GPU se realiza una 

descomposición a dos niveles para poder tomar ventaja de la jerarquía de memoria presente en 

las arquitecturas CUDA y copiar las baldosas grandes a memoria compartida y desde ahí hacer las 

actualizaciones requeridas. 

Nota: A continuación se usa un grafo de características muy especiales como ejemplo de los 

distintos procedimientos realizados, lo que explica su simplicidad.  Aunque el grafo correspondería 

con el sistema usado por Weigel, no se toma ventaja de ninguna de sus características particulares 

y se sigue completamente el procedimiento descrito para la descomposición en dos niveles 

mencionada.  



 

Partición del sistema 

Adaptando el estudio de Weigel a nuestro sistema de espines,  el primer paso a seguir es realizar 

una descomposición del sistema en partes grandes, las cuales puedan ser asignadas a memoria 

compartida. El sistema tiene muchas formas de dividirse, pero la partición ideal es la que maximiza 

el número de espines que están en una partición y tienen todos o la mayoría de sus puntos 

vecinos dentro de la misma partición, por lo que más puntos pueden actualizarse 

simultáneamente. 

La descomposición del sistema en un primer nivel se reduce así a un problema de partición de un 

grafo donde pueden tenerse en cuenta cuestiones como número de arcos cortados o cantidad de 

información que necesita ser pasada entre las partes para poder hacer una actualización. 

Para la partición del grafo se hizo uso de la rutina METIS_PartGraphKway que hace parte de la 

rutina proporcionada por METIS. La API de METIS, proporcionada para hacer uso de diferentes 

algoritmos desde programas escritos en C/C++ y Fortran,  contiene varias rutinas que permiten 

configurar la partición de grafos en subgrafos de tamaños diferentes y, por ejemplo, obtener 

partición que directamente minimizan el volumen total de comunicación.  

A través de METIS es posible partir un grafo no estructurado en un numero k de particiones 

usando los paradigmas de bisección recursiva multinivel o la partición k-way multinivel.  Ambos 

métodos son capaces de producir particiones de alta calidad.  Sin embargo, la partición k-way 

multinivel provee capacidades adicionales (e.g., minimizar el subdominio de conectividad del grafo 

resultante,  forzar particiones contiguas, minimizar de acuerdo a objetivos alternativos).  La Figura 

31  ilustra la partición  k-way multinivel.  



 

Figura 31. Partición k-way multinivel.  Se puede  dividir en tres etapas. Una etapa de aglutinamiento  (“coarseing“) en 
donde el tamaño del grafo es reducido. Durante esta etapa inicial de particionamiento, se calcula una partición k-way.  

Luego en la etapa de desaglutamiento (“decoarseing“) la partición inicial, realizada previamente, se refina 
gradualmente y es proyectada en grafos más grandes. 

El objetivo tradicional que se tiene en un problema de partición de grafos es el cálculo de una 

partición k-way de tal forma que el número de ejes que se encuentran entre diferentes particiones 

se minimice.  Este tipo de  objetivo se le conoce como edge-cut. Cuando se usa particionamiento 

para distribuir un grafo o una malla entre diferentes procesadores, el objetivo  de minimizar el 

edge-cut, es solo una aproximación del costo de comunicación resultante del particionamiento.  

El costo de comunicación resultante para una partición k-way, generalmente depende de tres 

factores, el volumen total de comunicación, la máxima cantidad de datos que un procesador en 

particular necesita enviar y recibir, y el número de mensajes que un procesador necesita enviar y 

recibir.  La aproximación implementada en METIS de partición k-way multinivel se puede usar 

directamente para minimizar el volumen total de comunicación resultante de la partición o los 

otros dos factores. 

En más detalle, los objetivos bajo los cuales va realizarse la partición del grafo funcionan de la 

siguiente manera.  Para la minimización del edge-cut, si se considera un grafo         y se 



considera el vector   con un tamaño | | tal que  [ ] almacena el número de la partición a la cual 

corresponde el vértice  . El edge-cut, se va a definir como el número de arcos que se extienden 

sobre las particiones.  Es decir, el número de arcos       para los cuales  [ ]   [ ]. Por otro 

lado, para minimizar el volumen de comunicación, considere el subconjunto        en el que van 

a estar los vértices  de la interface o los bordes.  Es decir, cada vértice que       esta conectado 

al menos a un vértice que pertenece a una partición diferente.  Para cada vértice       considere 

    [ ] como el numero de dominios diferentes a  [ ] a los cuales van a pertenecer los vértices 

adyacentes a  . El volumen total de la partición va a estar definido por: 

        ∑     [ ]

     

 

Esto está acorde con la necesidad que tiene cada índice de borde/interface de comunicarse con 

    [ ]  particiones. La minimización del costo de comunicación se recomienda sobre la 

minimización basada en edge-cut, cuando se trata de distribuir el grafo en diferentes procesadores 

y hacer uso de estrategias en paralelo. 

El acceso a las diferentes rutinas provistas por el API de METIS  es directo desde el programa 

usando la librería proporcionada.  Dentro de las consideraciones que se deben tener en cuenta al 

usar el API esta la descripción de la estructura de datos que se usa para representar el grafo. Todas 

las rutinas de METIS toman como entrada una estructura de adyacencia del grafo y los pesos de 

los vértices y arcos, dado el caso. La estructura de adyacencia del grafo se almacena usando el 

formato compressed storage format (CSR).  El formato CSR es un esquema ampliamente usado 

para almacenar grafos. En este formato, la estructura de adyacencia de un grafo con   vertices y 

  arcos se representa usando dos arreglos xadj y adjncy. El arreglo de xadj  tiene un tamaño de 

    y el arreglo de adjncy tiene un tamaño de   . La información de adyacencia se almacena de 

la siguiente manera. La lista de adyacencia para el vértice    se almacena en el arreglo adjncy  

comenzando por el índice xadj[i] y terminando en, pero sin incluir xadj[i+1] . Es decir, para cada 

vértice i, la lista de adyacencia se almacena en ubicaciones consecutivas en el arreglo adjncy, y el 

arreglo xadj se usa para apuntar donde comienza y termina la información para determinado 

vértice.  En la Figura 33 se ilustra el formato CSR para un grafo con 15 vértices, Figura 32. 

 



 

Figura 32. Grafo de ejemplo. 

 

Figura 33.  Ejemplo del formato CSR para un grafo de 15 vértices. 

De la misma forma que en el estudio de Weigel, cada partición generada va a ser asociada un 

bloque de CUDA.  Las baldosas grandes de la descomposición de tablero de ajedrez del estudio 

mencionado son iguales entre sí (cada una tiene un tamaño definido y de valor igual a TxT), lo que 

corresponde muy bien con la asociación baldosa-bloque, dado que los bloques de CUDA son 

iguales entre sí, poseen la misma cantidad de threads y la misma capacidad en memoria 

compartida y en registros.  Además, al ejecutar un kernel, CUDA provee los mismos parámetros 

para todos los kernels, sin hacer distinciones entre ellos. 

En el caso de las particiones del grafo que se generaron siguiendo los procedimientos 

mencionados, no es posible generar partes de exactamente el mismo tamaño.  En general, la 

partición de un grafo es un problema NP completo que se enfoca en la reducción de cortes de 

arcos, y si se agrega la restricción de generar partes del mismo tamaño, la complejidad del 

problema aumenta considerablemente.  A los algoritmos mencionados se les exige un número de 

partes, y se espera que haya cierta equidad entre los puntos asociados a cada partición, pero no 

que este número sea exactamente el mismo para todos.   



 

Figura 34. Partición grafo de ejemplo en cuatro partes,  usando la rutina  METIS_PartGraphKway y minimizando el 
volumen de comunicación. 

Para permitir particiones de tamaño variable, la información asociada a su tamaño debe ser 

almacenada y pasada como argumento al kernel que va a permitir su ejecución.  Cada bloque es 

lanzado con el mismo número de threads (la cantidad está definida por la partición de mayor 

tamaño), pero dada la diferencia en los tamaños de las particiones, unos bloques van a poseer 

threads que no realizan actualizaciones de puntos.  Aunque algunos threads no estén encargados 

de actualizar un punto estos son usados para cargar datos de memoria global a memoria 

compartida, reduciendo el tiempo de esperar para poder realizar algunos cómputos. 

Cada thread es capaz de descubrir si debe o no realizar la actualización de un punto.  Para esto,  

dentro de cada kernel, los threads identifican a qué bloque pertenecen (usando una de las 

variables prebuild de CUDA para el índice del bloque, en este caso blockIdx.x), y con eso obtienen 

el tamaño de la partición asociada, y si el identificador del thread (según otra de las variables 

prebuild de CUDA, threadIdx.x) es menor a este tamaño entonces actualiza un punto. 

Agrupación de las particiones 

Después de realizada la descomposición gruesa del grafo, se deben identificar las partes que 

pueden ser actualizadas simultáneamente y agruparlas en un mismo grupo. Una partición A es 

independiente de otra partición B, si ningún punto en A tiene un arco hacia un punto en B, o dicho 

de otra forma, si no hay puntos en A y en B que sean vecinos.  Figura 35. 

 



 

Figura 35.  2 particiones independientes. 

 

La estrategia que se implementó define un arreglo de tamaño n, que permite mapear el número 

de agrupación en la que va a ser asignado cada vértice de cada una de las particiones. Con el fin de 

definir estos grupos se visita cada uno de los vértices de los grafos. Al primer vértice visitado en 

todo el grafo se le asigna el grupo de ejecución 0, a continuación para cada vértice   se va a 

evaluar a que grupo asignarlo revisando los vertices a los que ya se les a asignado un grupo de 

ejecucción. Si el vértice que se está analizando es el primero en su partición se revisa si este se 

puede adicionar al grupo de ejecución de menor índice comprando si la partición del vértice i  es 

independiente con las particiones de cada uno de los vértices anteriores que se han asignado a ese 

grupo de ejecución. Si se encuentra que  la partición no es independiente a las particiones de los 

vértices presentes en ese primer grupo de ejecución. Se pasa a evaluar el siguiente índice de grupo 

de ejecución al que se han asignado particiones en iteraciones pasadas. En caso de que la partición 

del vértice i no sea independiente a por lo menos una de las particiones que ya han sido asignadas 

a los grupos de ejecución, se crea un nuevo grupo de ejecución para esa partición. Si el vértice i no 

es el primero de la partición en ser evaluado, se asigna al grupo de ejecución al que su compañero 

de ejecución fue asignado.  

Usando el método anterior, se obtiene una mayor cantidad de particiones agrupadas a grupos de 

ejecución con índices bajos y se asegura de crear el menor número de grupos de ejecución posible.   



 

Figura 36. Agrupación de las particiones independientes para el grafo de ejemplo (grupos codificados de acuerdo al 
color). 

 

Dado que una partición es asociada con un bloque de CUDA, un grupo de particiones 

independientes es asociado entonces con un Kernel.  Estos kernels van a ser ejecutados 

secuencialmente,  logrando actualizar cada grupo, y por lo tanto cada partición, una sola vez. El 

orden relativo entre ellos no es de importancia, pero debe preservarse para futuras ejecuciones, y 

actualizar cada punto la misma cantidad de veces.  Figura 37 

En este paso no se puede garantizar que los grupos formados sean del mismo tamaño, es decir 

que contengan el mismo número de particiones, dado que la independencia entre las particiones 

depende completamente de la naturaleza de los puntos en el sistema y del grafo generado.    

 

Figura 37.  Kernels o grupos de particiones de diferente tamaño.  Es importante resaltar que para la ejecución de un 
kernel no sólo se requiere la información de los puntos que lo conforman sino también la de los puntos que están 

fuera del grupo pero que tienen un arco a los incluidos. 

La ejecución de un kernel se indica desde la CPU, así que la CPU debe poseer los valores asociados 

a su ejecución, incluyendo el número de particiones, o bloques, que forman parte de un grupo, y 

el tamaño del kernel, en términos del número de puntos que van a ser actualizados.  Y mucho más 

importante, se debe poder ubicar los puntos que pertenecen a una partición y a un grupo. Con 

labels se hace muy costoso ubicar los puntos que pertenecen a un grupo, o a una partición, dado 

que se requeriría recorrer por completo la estructura que almacena las etiquetas, y esto se haría 



cada vez que se vaya a actualizar un grupo, o partición.  El número de veces que debe actualizarse 

un punto depende de muchos factores, incluyendo el tamaño del sistema y la temperatura a la 

que se realiza la simulación, pero no es un número despreciable, por lo que recorrer todas esas 

veces un arreglo del tamaño del sistema no es escalable. 

Lo que se hizo para solucionar este problema fue reorganizar el grafo de tal forma que puntos en 

la misma partición queden continuos, y particiones de un mismo grupo también estén continuas.  

Según las estructuras que describen un grafo, en este caso los arreglos xadj y adjncy, se puede 

asociar a cada punto una ubicación, la cual inicialmente está dada por el archivo de coordenadas 

de entrada, el cual describe los puntos en cierto orden.  Después de realizado el procedimiento 

que obtiene tanto las particiones como sus agrupaciones, es posible crear nuevas estructuras para 

describir el grafo en las que los puntos pertenecientes a un mismo kernel  se ubican de forma 

consecutiva, y además, es posible diferenciar las particiones dentro de un kernel, lo cual es que los 

puntos en una partición también son ubicados de forma consecutiva. 

 

Figura 38. Grafo con el ordenamiento planteado para generar continuidad de los puntos pertenecientes a una misma 
partición, y de particiones pertenecientes a un mismo grupo.   Como ejemplo, se puede notar que los puntos del 0 al 7 
están en un mismo grupo, la primera partición está formada por los puntos del 0 al 3, y la segunda por los puntos del 

4 al 7. 

 

Figura 39.  Orden de los puntos usado para la creación de los arreglos xadj y adjncy.  Se muestra la forma en que los 
puntos son ingresados, y la forma ordenada para mantener los puntos vecinos de forma consecutiva.  Este es el orden 

usado para almacenar el arreglo de espín en memoria global. 



 

Figura 40.  Arreglos xadj y adjncy para las dos diferentes formas de almacenamiento del orden relativo entre los 
puntos de un grafo. 

 

Lo anterior es importante también con respecto a los accesos a memoria.  Las estructuras del 

grafo, y también las estructuras adicionales que guardan variables de la simulación (pero que se 

basan en el orden de los puntos, como el espín asociado a cada uno), deben ser almacenadas en 

memoria global, y por lo tanto esta va a ser accedida antes y después de cada actualización de un 

grupo de particiones (dicho de otra forma, se accede en dos ocasiones a memoria global durante 

la ejecución de un solo kernel: uno para tomar los datos con los que se realiza la actualización, y 

otra para actualizar los datos).  Dada la frecuencia de acceso a memoria global, es importante que 

los accesos puedan ser coalescentes, o por lo menos no sean aleatorios.  Dada la organización de 

los puntos, se logra disminuir el número de accesos aleatorios, así como se promueve el acceso a 

direcciones contiguas de memoria, por lo que la cache de memoria global puede ser aprovechada, 

y por lo que disminuye el número de transacciones de memoria. 

  

Subdivisión de las particiones   

El tercer paso a seguir para lograr una descripción del sistema tal como la hace Weigel, es el de 

una segunda descomposición, siendo esta más fina que la primera.  En esta descomposición, se 

identifican grupos que pueden ser actualizados simultáneamente dentro de cada partición ya 

generada.  La condición para que dos grupos dentro de la partición sean independientes y puedan 

ejecutarse al mismo tiempo es la misma usada para particiones (o bloques) independientes; dos 

grupos de puntos pueden actualizarse simultáneamente si no requieren intercambio de 

información para ello, o lo que es lo mismo, si no poseen arcos que conecten puntos entre los 

grupos. 

De la misma forma en que los grupos de particiones independientes son ejecutados 

secuencialmente, los grupos dentro de las particiones también son ejecutados secuencialmente.  

Como es de esperar, los puntos independientes, y que fueron ubicados dentro de un mismo grupo 

son actualizados concurrentemente.  

En la segunda descomposición hecha por Weigel, cada baldosa grande se subdivide en dos grupos, 

la mitad de los puntos (o baldosas pequeñas) forman la red par, y la otra mitad la red impar. Así, 

se tiene un número definido de subgrupos, y de igual tamaño.  Dado que el número de subgrupos 

es pequeño, sólo dos, se codificaron dos kernels, uno que pudiera trabajar con los puntos pares, y 

otro con los impares.  Esto no es posible en nuestro caso, dado que en principio no se conocen ni 



las particiones, ni los subgrupos en los que se dividen.  Para lidiar con esto, se debe dar un índice a 

cada punto, el cual lo ubica en una lista, o subgrupo de actualización, y el kernel (un único kernel 

para la ejecución de todos los subgrupos)  debe controlar la actualización de los puntos según este 

índice. 

La estrategia que se implementó para la clasificación de los nodos dentro de cada partición es 

análoga a la implementación para agrupar las particiones independientes. Se va a tener un arreglo 

de tamaño n que mapea el grupo de independencia dentro de la partición al que cada vértice va a 

pertenecer.  Para cada partición, se va a visitar cada uno de los vértices, en un principio ninguno 

de los vértices va a  estar asignado a un grupo. Una vez se comienza a iterar entre los vértices de 

una partición, el vértice con un índice menor se le asigna el grupo de 0, luego para el vértice i  

dentro de la partición se  trata de asignar al grupo de menor índice, revisando que el vértice i, sea 

independiente a todos los vértices dentro de la partición que se han asignado a ese grupo. Si no es 

independiente a por lo menos uno de esos vértices. Se pasa a tratar de asignarlo al siguiente grupo 

existente con menor índice. Si el vértice i no es independiente a los vértices en los grupos 

existentes, se genera un nuevo grupo en el cual se incluye al vértice i. Al hacer la agrupación de 

esta manera se busca minimizar el número de grupos en el que los vértices de la partición van a 

ser agrupados. Sin embargo, no se asegura que en todos los casos se obtenga el número mínimo 

de particiones debido el método fuerza a que se inicie desde el mismo vértice (el de menor incide) 

en el proceso de agrupamiento. 

 

 

Figura 41.  Clasificación de los vértices independientes dentro de cada una de las particiones para el grafo de ejemplo 
(la clasificación se ilustra de acuerdo al color que tienen los vértices). Para este grafo pequeño  y de acuerdo a la 
forma en que se partió se observan solo dos grupos independientes de nodos en cada una de las particiones). En 
general,  no se conoce a priori el número  grupos de vértices independientes que se va a tener en cada partición. 

No se puede garantizar que las particiones dentro de un mismo grupo de actualización (kernel) se 

subdividan en la misma cantidad de listas, por lo que el número de listas en cada bloque (o 

partición) debe proveerse como parámetro.   



Dado que el procedimiento que sigue cada thread en un bloque antes de hacer la actualización de 

su punto asociado es aumentar el valor de un iterador e ir verificando que este sea igual al número 

de su lista, y al momento en que se comprueba, realizar la ejecución, se puede dar un número 

máximo de lista al kernel, en vez de un número de listas por cada bloque.  En este caso, cada 

thread verifica si se debe actualizar o no, tal vez más veces, pero no se incurre en divergencia 

adicional, dado que todos los threads de un bloque van a seguir el mismo camino lógico después 

de que el iterador sea mayor al número de listas del bloque (pero aún menor al número máximo 

de listas entre los diferentes bloques que conforman el kernel); en este punto, todos los threads 

ya han realizado su actualización correspondiente.   

Vale la pena mencionar que sí hay divergencia en los caminos tomados por los threads que 

conforman diferentes listas, por lo que no se van a ejecutar de forma paralela las actualizaciones, 

sino que van a realizarse de forma secuencial.  Pero lo anterior es exactamente lo que se quiere, 

dado que sólo los threads pertenecientes a una misma lista deben actualizarse al tiempo, y sólo 

después de que los threads han terminado la actualización, otro grupo puede continuar.   Para 

asegurar que se ejecuta una lista únicamente, y que antes de terminar una no comienza la otra, se 

usa la rutina de sincronización de threads, pertenecientes a un mismo bloque, proveída por CUDA. 



 

Figura 42. Esquema resumen de la descomposición de dominio hecha sobre el grafo de vecinos, y modificaciones en 
su forma de almacenamiento. 

 

 

 

 



8.2. Cómputo de datos previo a la ejecución de kernels de actualización 

Términos de interacción 

Antes de poder realizar los pasos de actualización, se deben generar los términos de interacción 

entre parejas de puntos vecinos.  Recordando, un término de interacción se define así: 

    
 

 ̂
  ‖     ‖

 
   ⁄  

Donde  ̂ es el número promedio de vecinos, ‖     ‖
  es la distancia euclidiana al cuadrado entre 

los puntos   y  , y   es el valor promedio de las distancias entre todos los vecinos mutuos. 

Para obtener el número promedio de vecinos basta con tomar la última entrada del arreglo xadj 

(la cual equivale a dos veces la cantidad de arcos en el grafo, dado que cada uno es contado por 

los dos puntos conectados por él) y dividirla por el número de puntos en el grafo. 

Las distancias entre los vecinos no son recalculadas, dado que para la creación del grafo fueron 

calculadas.  Dado que estas distancias no son usadas después de obtenidos los términos de 

interacción,  se puede prescindir de ellas en ese punto, y así el espacio ocupado por esos valores 

es ocupado por los términos de interacción (siendo la relación uno a uno, una distancia entre dos 

puntos vecinos, un término de interacción entre ellos).  De esta forma es reusado el espacio en 

memoria global. 

El valor de   se calcula como se indica a continuación.  Para obtener   se requiere hacer la suma 

de todos los valores de distancia entre todas las parejas de puntos vecinos.   Esta suma se puede 

obtener con un algoritmo de reducción, así, si todo el arreglo de distancias se divide en un número 

concreto de partes, se pueden hacer sumas parciales de las distancias de cada parte, y finalmente 

sumar esos resultados parciales para obtener la información deseada. 

Se creó un kernel basado en el código de sum reduction obtenido del curso en línea Programming 

Massively Parallel Processors with CUDA de la Universidad de Stanford.   En este kernel se hace 

uso de la memoria compartida para hacer la reducción paralela, y las direcciones en memoria 

global son accedidas de forma coalescente. 

En este kernel, cada bloque calcula la suma de una porción de datos igual a su tamaño (número de 

threads igual a número de valores) y los resultados son almacenados en un vector de la dimensión 

de la grid (igual al número de bloques).   

Así, se usan dos ejecuciones del kernel para obtener la suma deseada.  Primero el vector de 

entrada de las distancias se divide en pedazos del tamaño de un bloque, y se ejecuta un kernel con 

bloques del tamaño definido.  Esto genera un vector de sumas parciales de distancias que es 

pasado a un kernel con un único bloque y con tamaño igual al del vector.  La ejecución del 

segundo kernel genera entonces un único valor, la suma de todas las sumas parciales, o lo que es 

equivalente, la suma total de las distancias. 



//neighbor_number is the dimension of array distance 
//grid_dim is the dimension of array partial_sums  
block_sum<<<grid_dim, block_dim>>>(distances, partial_sums, neighbor_number); 
block_sum<<<1, grid_dim>>>(partial_sums, sum, grid_dim); 

Pseudocódigo 1. Dos llamadas consecutivas al mismo kernel, el cual realiza sumas por bloques 

Obtenido el valor total de distancias, este se divide por el número total de puntos en el grafo,  , 

calculándose así el valor requerido,  .  Después de esto se procede al cálculo de los términos de 

interacción, lo cual se hace con otro kernel. 

Dado que sólo se requiere acceder al dato de distancia una vez, y se quiere escribir una sola vez  

(el dato del término de interacción), sin recurrir a cómputos complejos o que impliquen acceder a 

más información en otras posiciones de memoria, el cálculo se realiza sobre la memoria global 

directamente, sin recurrir a la memoria compartida.  Se precalculan los factores 
 

 ̂
 y  

 

    para 

hacer más rápidos los cálculos.  En este kernel cada thread se encarga de calcular un único valor 

de fuerza de interacción, y sólo se verifica si el thread es menor al doble del número de arcos (o al 

tamaño del arreglo de distancias). 

El acceso al arreglo de distancias (o de interacciones) se hace de forma coalescente tanto para leer 

como para escribir, dado que threads consecutivos acceden direcciones consecutivas, siendo el 

índice de cada posición a actualizar, una variable que depende únicamente del índice del thread 

dentro del kernel. 

//Strided pattern for coalesced memory accesses 
for (int i=0; i<size_of_distance_array; i++) 
distance = global_distances[threadId.x+i]; 

Pseudocódigo 2.  Patrón de acceso coalescente para obtener distancias de memoria global 

Asignación inicial de espín 

Antes de iniciar la simulación se debe crear un arreglo en el que se van a almacenar los valores de 

espín para cada punto, así este debe tener esa longitud.  También debe realizarse una asignación 

inicial de espín, la cual se realiza comúnmente de dos formas, como se menciona en el trabajo 

Monte Carlo Methods in Statistical Physics, por Newman y Barkema en 1999. 

Una primera asignación es la de poner el estado de espín más bajo, en este caso 1, a todos los 

puntos.  Este estado correspondería con el estado de equilibrio para temperatura, donde todos los 

puntos poseen el mismo espín, y hacen parte de un solo cluster. 

Una segunda asignación corresponde a la poner de forma aleatoria valores disponibles de espín a 

cada punto.  Este estado tiene correspondencia con los estados de temperaturas altas, en los que 

cada punto es independiente de los otros, por lo que cada punto corresponde a un clúster. 

Se creó un kernel por cada una de las asignaciones propuestas, en este caso tampoco se usó 

memoria compartida, y los accesos también son coalescentes. 



__global__ void lower_spin_kernel(int *spin, int size){ 
 unsigned int th_index = threadIdx.x + blockDim.x*blockIdx.x; 
 if (th_index < size) 
  spin[th_index]=1; 
} 

Pseudocódigo 3.  Kernel para asignación inicial de spin.  Todos los puntos obtienen el valor mínimo de spin, 1, en este 
caso. 

 

8.3. Configuración, lanzamiento y ejecución de kernels de actualización 

Lanzamiento de los kernels 

Dada la descomposición a dos niveles, el ordenamiento del grafo, el cálculo de los términos de 

interacción, y la asignación inicial de los valores de espín, se procede a la ejecución de los kernels 

de actualización. 

Como se mencionó anteriormente, la CPU debe configurar y lanzar los kernels.  El primer 

parámetro a tener en cuenta es el número de puntos que van a ser actualizados, esto permite 

establecer los threads que van a ejecutar actualizaciones y a la vez cargar los datos requeridos, y 

los threads que sólo van a ser usados en la carga de datos cooperativa.  Así, al inicio de su 

ejecución, cada thread obtiene su índice único dentro del kernel y verifica que sea menor al 

tamaño del grupo de particiones, y si es el caso, el thread realiza el procedimiento de actualización 

de un punto. 

//This CPU array contains the different sizes of the groups: 
host_size_partition_group[number_of_groups]; 
//For group i: (The GPU must to have a copy of the array) 
updateGroup<<<>>>(dev_size_partition_group[i]); 
Pseudocódigo 4.  Primer argumento del kernel de actualización, y primer parámetro asociado a los grupos. 

El segundo parámetro que se debe dar al kernel, es el índice del primer punto desde el cual debe 

empezar las actualizaciones.  Así, con este parámetro y el primero, el kernel logra identificar los 

puntos a actualizar, dado que los puntos están almacenados de forma consecutiva. 

//This GPU array contains the indexes of the first-point-to-update of the groups: 
firstPoint[number_of_groups]; 
//For group i 
updateGroup<<<>>>( dev_size_partition_group[1], firstPoint[i]); 

Pseudocódigo 5.  Segundo argumento del kernel de actualización, y segundo parámetro asociado a los grupos. 

El tercer argumento está relacionado con el hecho de que las particiones tienen tamaño variable.  

No se puede dar al kernel información específica a cada bloque, por lo que se debe dar un arreglo 

con la información de los tamaños de todas las particiones, y cada bloque debe identificar la 

partición a actualizar y su tamaño. Se provee un arreglo con los tamaños acumulados de las 

particiones, lo que facilita la identificación del punto a actualizar por cada thread. Así, el bloque j  

(siendo j el índice global de los bloques, entre kernels) debe actualizar tamaños[j+1]-tamaños[j] 



puntos, y el thread j dentro de ese bloque debe actualizar el punto con índice dentro del grafo 

igual a primerPunto+tamaños[i]+j, donde primerPunto es el segundo parámetro dado al kernel. 

//The GPU has an array of the sizes of all partitions, those are ordered for being able to identify a subarray 
per partition group 
size_partitions[number_of_partitions]; 
//For group i 
updateGroup<<<>>>( dev_size_partition_group[1], firstPoint[i], size_partitions[accumulated_partitions[i]] ); 

Pseudocódigo 6. Tercer argumento del kernel de actualización 

Los parámetros que exige CUDA para el lanzamiento de un kernel, los cuales son dimensionalidad 

de la grid y de los bloques se explica a continuación.  Dado que los grafos con los que se trabaja no 

presentan características especiales que permitan hacer uso de las estructuras bidimensionales o 

tridimensionales de las grillas o bloques proveídos por CUDA, se usaron grids y bloques con una 

dimensión.   

Dado que el método de agrupamiento de particiones definió los grupos y sus particiones, esa 

información es usada para la configuración de los kernels; el número de particiones que hace 

parte de un grupo es dado como el número de bloques (o la dimensión de la grid), y el tamaño de 

la partición más grande es dado como el número de threads en cada bloque (o la dimensión del 

bloque).   Para esto, la CPU debe poseer un arreglo de tamaño igual al número de grupos 

formados por las particiones, con el número de particiones y el mayor tamaño de partición para 

cada grupo. 

//The CPU contains an array with the maximum size of partition per group 
maximumSize[number_of_groups]; 

Pseudocódigo 7. Tercer parámetro asociado a los grupos. 

 

Ejecución de cada kernel 

Lanzado un kernel, este sigue básicamente el siguiente procedimiento durante su ejecución: 

a) Parte de los datos requeridos de memoria global son cargados en memoria compartida. 

b) Se redireccionan los apuntadores de memoria global a memoria compartida para los datos 

copiados. 

c) Se realizan las actualizaciones, sobre los datos de memoria compartida. 

d) Se actualizan los datos en memoria global, esto es los datos ya modificados en memoria 

compartida vuelven a ser copiados a memoria global. 

Así, la memoria global funciona como la forma de comunicación entre los diferentes kernels.  

Dentro de cada kernel, no es necesario este medio de comunicación entre los diferentes bloques, 

dado que estos son independientes entre sí, y no requieren transmitir información entre ellos para 

poder realizar las actualizaciones de sus puntos. 



Como se mencionó anteriormente, los kernels correspondientes a diferentes grupos de 

particiones se ejecutan de forma serial.  Una pasada por todos los kernels correspondería a una 

iteración de Monte Carlo paralela. 

A continuación se describe de una forma un poco más detallada el procedimiento seguido por un 

kernel. 

Copia de valores de espín a memoria compartida 

Primero se crea un arreglo en memoria compartida para almacenar el espín asociado a cada punto 

a actualizar.  Este arreglo también debe almacenar los valores de espín de los puntos vecinos que 

no hacen parte del grupo a actualizar.   

Dada la diferencia de los puntos a actualizar por cada bloque, y también la diferencia de los puntos 

vecinos necesarios para la actualización y que están por fuera del bloque, el tamaño del arreglo de 

espines es igual a la suma de los máximos de puntos por actualizar y de vecinos por fuera.  Dado 

que este valor depende de las particiones y de los grupos, la reserva de memoria es realizada de 

forma dinámica, y el tamaño es proveído en los parámetros de configuración de lanzamiento del 

kernel.  Así, adicional a otros valores relacionados con los grupos de particiones, la CPU también 

debe almacenar el máximo número de vecinos que se encuentran por fuera del grupo. 

//This CPU array has the maximum number of neighbors outside a partition for each group 
outsideNeighbors[number_of_groups]; 

//For group i: (The number of neighbors outside the partition is needed for the dynamic allocation of 
memory of the spin array) 
updateGroup<<<grid_dim, block_dim, outsideNeighbors[i]*sizeof(int)>>> (...); 

Pseudocódigo 8.  Cuarto parámetro asociado a los grupos usado en la configuración del lanzamiento del kernel de 
actualización 

Dado que la memoria compartida va a almacenar datos tanto de los puntos dentro de una 

partición, como datos de algunos puntos fuera de ella (para los vecinos no incluídos), esto debe 

tenerse en cuenta para la escogencia del tamaño del bloque, es decir el número de threads que lo 

conforman.  No todos los tamaños de bloque son soportados, dada la capacidad limitada de la 

memoria compartida, como de los registros.  

La forma en la que se van a almacenar los espines es la siguiente: En la primera parte del arreglo, 

la parte correspondiente al número máximo de puntos en una partición, va a almacenar los 

espines de los puntos dentro de la partición, después de esto los espines de los vecinos fuera se 

almacenan de forma consecutiva.  Así, se guardan primero los espines de los vecinos del primer 

punto dentro de la partición, luego consecutivamente los vecinos del segundo punto, y así 

sucesivamente. 

Para permitir esta forma de almacenamiento se debe tener conocimiento de cuántos vecinos por 

fuera de la partición tiene cada punto, y cuál es el total de vecinos por fuera para todos los puntos 

con índice menor (lo cual permitiría saber la primera posición para los vecinos de un punto).  



Según esto se modificó un poco la forma en la que se almacena el grafo.  La información del 

arreglo xadj, el cual almacena los índices en los cuales inicia y termina el listado de vecinos de un 

punto en el arreglo adjacency, y el cual expresa de forma indirecta el número de vecinos de cada 

punto, se proporcionó de una forma diferente.  Así se crearon dos arreglos xadj_in y xadj_out, 

cada uno con los acumulados de los vecinos dentro y fuera de la partición, respectivamente. 

Figura 43. 

 

Figura 43.  Arreglos xadj,  xadj_in y xadj_out 

Así, al sumar xadj_in[i] y xadj_out[i] se obtiene el dato proveído por xadj[i].  De esta forma, se 

logra saber el número de vecinos que están por fuera de la partición, y el acumulado de vecinos, 

para cada punto.   

Al pasar los arreglos xadj_in[i] y xadj_out[i] al kernel de actualización se indica que estos no van a 

ser modificados, para poder usar así la característica LDU (LoaD Uniform) proveída por los devices 

con compute capability mayor o igual a 2.0. 

Mapeo de índices (o direcciones) 

El arreglo que guarda los índices de los vecinos debe ser modificado, dado que se cambiaron las 

posiciones en las cuales los valores de espín son almacenados (posiciones que correspondían con 

los índices de los vecinos).  

El arreglo que almacena los vecinos de cada punto es el denominado adyacencias.  Este no puede 

ser modificado para satisfacer las necesidades particulares de un bloque, dado que otros bloques y 

también otros kernels requieren de su forma íntegra.  Dado esto, cada bloque hace una copia local 

sólo de las partes necesarias del arreglo, y realiza las modificaciones debidas para redirigir a las 

nuevas posiciones de los valores de espín de los vecinos de cada punto. 

Los índices de todos los puntos dentro de la partición cambian, pero sólo hace falta restar de 

todos el índice del primer punto del bloque, dado que entre ellos no cambian su posición relativa, 

sino sólo cambia la posición en la que comienzan a enumerarse.   Por lo anterior, un punto y sus 

puntos vecinos que están contenidos dentro de la misma partición no cambian su posición 

relativa.  

Así, para cada punto vecino incluido en la partición, únicamente se disminuye su valor con el 

índice del primer punto del bloque.  Para los puntos vecinos no incluidos en la partición, la 

posición global de estos no influye en su posición en el arreglo compartido.  Cada punto que posee 

un vecino afuera, crea una entrada en el bloque de valores de espín para su vecino, por lo que 



según esto la posición de los vecinos que cada punto revisa para realizar su actualización está 

determinada por el acumulado de vecinos afuera y por el tamaño del bloque. 

//For neighbors inside the partition. Relative positions have not change 
sh_adjncy[j] = global_adjncy[j+firstPoint[i]]: 
 
//For neighbors outside the partition.  Accumulated neighbors outside the partition matters. 
//insideNeighbors is the size of the first part of the spin array  
sh_adjncy[j] = insideNeighbors +accumulatedNeighbors[j]+j; 

Pseudocódigo 9.   Mapeo de índices de vecinos 

Poniendo las cosas un poco más claras, lo que se pretende es que cada punto pueda acceder a los 

valores de espín de sus vecinos.   Según la forma en que se creó el arreglo de valores de espín, los 

valores para los puntos dentro de la partición están ubicados en la primera parte (la cual tiene el 

tamaño del bloque), y después de estos se ubican los valores de espín que necesita cada punto de 

forma sucesiva.   Así,  para obtener un vecino dentro de la partición, un punto usa valores de la 

primera parte, y para obtener un vecino fuera de la partición, un punto usa valores de la segunda 

parte. 

Dado que se almacenan los valores de los vecinos por fuera de la partición que requiere cada 

punto, sin importar si otro de los puntos también requiere esta información, se puede tener el 

valor de espín de un mismo punto vecino varias veces.  Aunque pase lo anterior, esta es la forma 

más general de hacerlo, de otra manera, la redirección de los índices de los vecinos sería 

dependiente del conjunto de puntos, lo que lo haría mucho más complejo.  No interesa además 

que estos datos estén repetidos, dado que no van a ser actualizados. 

Según lo anterior se tienen dos arreglos en memoria compartida, uno asociado a los valores de 

espín, y otro que permite encontrar las entradas correctas en el arreglo de espín (este es el que se 

modifica con las tareas de redirección de los índices de los vecinos).  Esto debe ser tenido en 

cuenta para el cálculo del número de threads por bloque. 

 

Actualización de valores de espín 

Después de creados los arreglos de espín y de adjacencias en memoria compartida se puede 

proceder a la actualización de los valores de espín.  Para actualizar uno de estos valores cada 

thread requiere tanto el valor de espín de sus puntos vecinos como los términos de interacción 

con ellos.    

El arreglo de términos de interacción se puede proveer como contante para el kernel, por lo que el 

acceso se hace muy rápido, y es guardado en cache; es este caso se toma ventaja también de la 

característica LDU proveída por CUDA.  Así, no es necesario crear una copia local del mismo, y por 

lo tanto cada punto accede a las posiciones de memoria global para obtener las fuerzas de 

interacción.  Así, cada punto debe seguir usando el arreglo de adyacencias original, el cual está 

disponible de forma global, y no el arreglo de adyacencias local creado únicamente para el bloque.  



El arreglo de adyacencias global no cambia después de creado, dado que el grafo sigue siendo el 

mismo durante el transcurso de la simulación, por lo que también se indica al kernel que es 

constante, y se hace mucho menos costoso su acceso. 

Resumiendo, se usa el nuevo arreglo de adyacencias (generado por el bloque) para acceder al 

nuevo arreglo de espines (construido según la cantidad de puntos en la partición y los vecinos 

fuera de ella), y se continúa usando el arreglo global de adyacencias (generado al crear el grafo) 

para acceder a los términos de interacción (el cual fue generado después de la creación del grafo). 

Se debe aclarar que no se puede indicar al kernel  que el arreglo de espín es constante, dado que 

es el arreglo que va a servir como estructura para almacenar los datos de salida de cada 

actualización.  Dado que este arreglo se almacena en memoria global, se hace demasiado costoso 

su acceso, por lo que para que haya un buen performance este debe ser copiado a memoria 

compartida. 

Como se indicó en la sección de descomposición de dominio, dentro de un bloque cada thread 

tiene asociado un número de lista, lo cual le indica cuándo debe ejecutarse, y lo que garantiza que 

la actualización entre puntos que están en listas diferentes, dado que no son independientes, se 

realice de forma serial. 

for (int i=0; i< number_of_lists ; i++){ 
if (i==myList){ 

  //Update 
  } 
  __syncthreads(); 
} 

Pseudocódigo 10.  Ejecución serial de listas dentro de un bloque.  Se realiza sincronización después de cada ejecución 
de lista. 

Cuando un thread debe ejecutarse  debe realizar el siguiente procedimiento: 

a) Calcular la energía actual del sistema.  La energía de todo el sistema es igual a la suma del 

producto  -           para todas las parejas de vecinos      .      es el término de 

interacción entre i y j, y el término       es una delta de Dirac; igual a 1 cuando el valor de 

espín del vecino   (    es igual al espín del punto       , y 0 en caso contrario. 

Este término se requiere para calcular la diferencia de energía entre el estado actual 

(cuando el punto a actualizar posee un valor de espín    y un estado posible del sistema, si 

el punto asociado al thread cambia su espín   por un espín   .  Dado si se cambia el valor 

de espín de un solo punto, el cambio en la energía de todo el sistema estaría dado 

únicamente por la diferencia de los términos en los cuales ese espín está involucrado, lo 

que se calcula es únicamente la suma de los productos             entre el punto y sus 

vecinos. Así, el thread que actualiza el valor de espín del punto   calcula: 

        ∑          

                      

 



La energía corresponde a la suma de los negativos de los productos, pero dado que se va a 

calcular una resta entre dos energías, se calculan sin el término negativo, y se invierten los 

términos en la resta. 

b) Generar un número aleatorio,  , en el rango de los valores de espín permitidos, es decir 

entre 0 y  , siendo   el máximo estado de Potts, y además siendo diferente del espín 

actual del punto,    

c) Calcular la misma suma de productos, las energías asociadas al punto, con el nuevo valor 

de espín,     

           ∑           

                      

 

d) Calcular la diferencia de energías.  La diferencia de energías está dada por: 

                  ∑          

                      

 ∑           

                      

 

 

e) Actualización de espín.  En el caso en que la energía del estado opcional sea menor a la del 

estado actual, se acepta el cambio de espín, es decir se asigna    al punto, y en el caso en 

que la energía del estado opcional sea mayor, el cambio se acepta de acuerdo a una 

probabilidad.   

La probabilidad con la que se acepta un movimiento que aumenta la energía está dado 

por: (donde   es el inverso de la temperatura a la cual se simula) 

                       

La forma de aceptar un movimiento siguiendo cierta probabilidad es la de generar un 

número aleatorio entre cero (incluido) y uno (no incluido), luego de esto se verifica si el 

número generado es menor a la probabilidad deseada, si es el caso el movimiento se 

acepta, si no, se rechaza. 

En muy  importante mencionar que como se describe la actualización, después de conocer 

la diferencia de energías, esta genera divergencia entre los threads.  Para minimizar este 

efecto, se hace lo siguiente.  Dado que en el caso de encontrarse una energía menor en el 

estado opcional, el cambio siempre es aceptado, esto se puede interpretar como 

probabilidad uno de actualización (en comparación con el término exponencial).  Si se 

calcula el término exponencial con una diferencia de energías negativa, este siempre va a 

arrojar un número mayor a uno, por lo que se puede generar un número aleatorio entre 

cero y uno, y saber que siempre va a ser menor a la exponencial, y el cambio siempre va a 

ser aceptado. 

Según lo descrito, todo punto genera un número al azar, calcula el valor de la exponencial, 

revisa si el número es menor a la probabilidad, y según eso, cada punto reemplaza el 

nuevo espín o no.  Así la divergencia se da únicamente en una parte muy pequeña del 

procedimiento (únicamente en la parte de cambiar el valor del espín), y no se incurre en 

latencias altas.  

Se usó una generalización de la técnica multi-hit, (explicada por Berg en Markov Chain Monte 

Carlo Simulations and Their Statistical Analysis, y usada también por Wiegel en GPU accelerated 



Monte Carlo simulations of lattice spin models), lo cual permite realizar varias actualizaciones a 

toda una partición y a todo un grupo de ellas, antes de pasar a actualizar otras particiones.  Así, el 

kernel de actualización que actúa sobre los grupos de particiones, los actualiza   veces en cada 

ejecución.   Lo anterior permite potenciar el efecto de la carga de la configuración de espines en 

memoria global (Weigel), dado que esto no se realiza por cada actualización, sino por cada  . 

for (int j=0; j<multihit-updates; j++){ 
 for (int i=0; i< number_of_lists; i++){ 
  if (i==myList){ 
  //Update 
  } 
  __syncthreads(); 
 } 
} 

Pseudocódigo 11.  Actualizaciones multi-hit.  Cada bloque se actualiza un número de veces dado por la variable 
multihit-updates antes de compartir la información actualizada con otros bloques. 

Copia de valores de espín a memoria global  

El procedimiento de actualización anterior modifica los valores de espín almacenados en el arreglo 

local, el cual sólo está disponible para el bloque, por lo que después de realizadas las 

actualizaciones de todos los puntos en el bloque, los datos de espín deben ser copiados a memoria 

global, y así otros kernels puedan disponer de la nueva información.  Dado que los valores de espín 

de los vecinos fuera de la partición no cambian en la ejecución del bloque (y kernel) asociado a 

una partición, sólo se debe cargar la primera parte del arreglo, es decir desde 0 hasta el tamaño de 

la partición (o el bloque, si corresponde a la partición de mayor tamaño).  En este caso, sólo se 

debe aumentar el índice de todos los puntos con el valor de la posición del primer punto de la 

partición, para actualizar los valores en el arreglo global de espín. 

// A thread with certain index (inside a block) can update a spin site if it has lower index than the number or 
points of the associated partition 
j = threadIdx.x; 
if (j< size_partitions[accumulated_partitions[i]]) 
global_spin[j+blockDim.x*blockIdx.x+firstPoint[i]] = shared_spin[j]; 

Pseudocódigo 12.  Carga de valores de espín a memoria global. Por facilidad de lectura se muestra el acceso no 
coalescente a los datos. 

 

8.4. Colecta de variables del sistema 

Se almacenaron los datos relacionados con dos observables del sistema.  El primero,        para 

cada pareja      , y el segundo, el valor de la magnetización. 

Correlación entre puntos vecinos 

El término        se guarda después de cada ejecución del código de actualización, así cada thread 

realiza la actualización (lo que puede o no cambiar el valor del espín del punto asociado al thread) 

y almacena un 1, cuando el espín del vecino es igual al del punto actualizado, o 0 de lo contrario.  



Estos valores son guardados en un arreglo en memoria global, el cual tiene las mismas 

dimensiones del arreglo de adyacencias. 

Dado que se pueden realizar varias actualizaciones (técnica multi-hit) en memoria compartida 

antes de cambiar los datos de espín en memoria global, se hace lo mismo con los valores de estas 

variables       , los cuales se modifican después de las   actualizaciones. 

La información que se quiere obtener al final de una simulación a cierta temperatura es la 

correlación que existe entre cada par de puntos vecinos.  Esta mide la proporción de veces que los 

dos puntos tuvieron el mismo espín con respecto a todas las veces que se realizaron 

actualizaciones. Así, lo que se hace realmente es sumar los valores de los términos        en cada 

actualización, para al final de la simulación dividir esta suma por el número total de 

actualizaciones. 

Antes de hacer la división por el número total de actualizaciones, se debe tener en cuenta que el 

punto   acumulo en el valor de         sólo cuando éste realizo actualizaciones, es decir no incluyó 

los valores de la delta cuando   realizó sus actualizaciones, y lo mismo sucedió para   con las 

actualizaciones de  .  Dado esto, se requiere un kernel adicional para sumar los valores 

acumulados de        para   y para  . La suma de los dos valores se guarda en las dos posiciones 

respectivas, una de   como vecino de  , y otra de   como vecino de   (Lo anterior facilita el proceso 

de clustering, el cual se explica más adelante).   Después de ejecutado este kernel, se procede a 

ejecutar otro kernel que únicamente obtenga la proporción de veces que los espines son iguales, 

es decir, hacer la división entre el total de iteraciones. 

En el kernel de actualización se incluye el código para calcular y acumular los deltas de espín.  No 

se crea un kernel diferente para esto, dado que se deben verificar los valores de espín para todas 

las actualizaciones, y no solo para la última, la cual es la única actualización que es escrita en 

memoria global. 

Para evitar divergencia entre los threads al verificar si los valores de espín de dos puntos vecinos 

son iguales y según eso aumentar o no el acumulado de         , no se usa una sentencia if, sino un 

while y una variable booleana inicializada en false, la cual cambia su valor si los valores de espín 

son iguales; el while verifica que la variable booleana sea falsa y que los puntos tengan el mismo 

valor de espín, si esto se cumple se entra al bloque, se aumenta el valor del acumulado y se 

cambia la variable a verdadera.  

int delta=0; 
bool sameS =false; 
while(dif==false && spin==neighborSpin){ 
 delta++; 
 sameS = true 
} 

Pseudocódigo 13.  Uso de sentencia while para evitar divergencia entre threads de un mismo bloque 



Magnetización 

La magnetización del sistema es igual a la suma de los valores de espín de todos los puntos en el 

grafo.  Como se indicó en el contexto, esta variable permite conocer la evolución del sistema, esto 

es el paso de un estado cualquiera a un estado de equilibrio, en el cual los microestados 

generados corresponden con la distribución de Boltzmann para la temperatura del sistema. 

El cálculo de esta variable se realiza por medio de la ejecución de dos kernels, de forma 

equivalente al cálculo del acumulado de distancias entre puntos vecinos.  En este caso el arreglo 

de entrada que se provee al primer kernel, es el de los valores de espín.  Después de obtenidas las 

sumas parciales se hace el consolidado de las mismas para obtener el valor total con la ejecución 

del segundo kernel.  

La magnetización es calculada cada vez que se actualiza todo el sistema, es decir después de la 

ejecución de una secuencia de los kernels que modifican cada grupo de particiones.   En este caso 

se estarían tomando únicamente los valores de espín de la actualización        , y no de las 

actualizaciones intermedias, lo cual no es un inconveniente, dado el fin con el cual se recolectan 

los valores de magnetización.  Cada secuencia de actualización de todo el sistema se guarda 

entonces sólo un valor entero. 

 

8.5. Agrupación de puntos 
Terminada la simulación, se requiere formar los clusters, agrupando los puntos que compartieron 

el valor de espín gran parte de las veces.  Después de formados los clusters para cada temperatura 

se selecciona el agrupamiento óptimo. 

Identificación de clusters 

Dos puntos están en un mismo cluster cuando el valor de correlación entre ellos es mayor a cierto 

threshold  . Esta variable es definida por el usuario, pero como se mencionó, puede tomar varios 

valores dentro de un rango, y el resultado del clustering sigue siendo el mismo. 

Lo que va a permitir saber si dos puntos están en un mismo clúster o no es el valor de una etiqueta 

de clúster.  Se va a usar una técnica de auto etiquetado, así cada thread logra asignar la etiqueta 

correcta a su punto asociado, únicamente con información local, es decir de sus primeros vecinos. 

Se creó un kernel del tamaño del total de puntos, para que como primer paso, cada thread asigne 

un valor único a la etiqueta de su punto.  El valor escogido fue el mismo índice del punto para 

ubicarlo dentro del grafo, el cual no se repite entre puntos diferentes.  Después de la asignación 

inicial, cada punto debe actualizar su valor de etiqueta hasta lograr el correcto, para lo cual se creó 

un kernel de cambio de etiquetas. 

Este kernel va a actuar sobre los grupos de particiones creados anteriormente, y de la misma 

forma que el kernel de actualización de espín, va a ser ejecutado secuencialmente con los distintos 

grupos de particiones. 



Cada bloque del kernel copia los valores de las etiquetas de los puntos dentro de la partición y de 

los vecinos fuera de ella (de la misma forma como se hacía con los valores de espín).  Después de 

esto, cada punto revisa los valores de correlación con sus vecinos, y entre todos los vecinos que 

tienen una correlación mayor o igual al threshold (es decir si los puntos pertenecen al mismo 

clúster) se selecciona la etiqueta menor, y el thread cambia la etiqueta de su punto. El cambio 

siempre se hace, sin importar si la etiqueta menor es la del punto asociado al thread, lo cual evita 

divergencia en los caminos de ejecución.  Los puntos actualizan su etiqueta hasta que ninguna 

cambie de valor.   

Después de pasada una actualización por cada thread éstos se esperan entre sí (a través de una 

llamada de sincronización entre threads).  Al final de cada actualización cada thread cambia el 

valor de una variable privada booleana, y almacena la información de si actualizó o no su etiqueta.  

Al haber acabado la actualización, los threads asignan a una variable compartida el valor lógico 

igual al valor anterior de la variable compartida “o” el valor de su variable privada, por lo que el 

valor de la variable compartida es false únicamente cuando ninguno de los threads cambió su 

etiqueta. 

Al verificarse que ningún thread cambió su etiqueta, y terminada la verificación para todas las 

particiones del grupo evaluado, se cargan las nuevas etiquetas a memoria global. 

En memoria global debe existir una variable booleana que indica si se hizo algún cambio en la 

ejecución del kernel.  Esta es actualizada al finalizar el kernel por uno sólo de los threads que lo 

conforman. 

El kernel de actualización de etiquetas se ejecuta secuencialmente para los grupos de particiones, 

hasta que en una iteración de actualización de todos los puntos, ninguno cambie de etiqueta.   

bool no_change = false; 
while (no_change==false){ 
 updateLabels<<<>>>(*no_change); 
} 

Pseudocódigo 14.  Llamados a kernel de actualización de etiquetas  

Selección de temperatura de clustering 

Los procedimientos de configuración, lanzamiento y ejecución de kernels de actualización, y de 

colecta de variables del sistema se realizan para cada temperatura a la que se desea simular, 

según un rango proveído por el investigador, y un delta que indica las distancias entre las 

temperaturas del intervalo. 

A cada temperatura se obtuvo entonces una agrupación.  Si se graficara el número de puntos que 

conforman cada cluster según la temperatura, esto es ubicar un punto por cada clúster según el 

agrupamiento encontrado, se vería que estos valores no cambian para ciertas temperaturas.   Así, 

para cada temperatura se calculan las diferencias en número de clústers, y cantidad de puntos que 

los conforman, con un número de temperaturas definidas por el usuario (Este valor debería ser 

congruente con el intervalo proveído y la diferencia entre temperaturas).  Además se miden las 



pendientes en el intervalo de temperaturas a comparar.  La temperatura que presente menor 

diferencia, y que presente la pendiente más cercana a cero, es seleccionada como la temperatura 

de la fase superparamagnética, a la cual se da el ordenamiento más adecuado para la clasificación 

de los puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 9 

VALIDACIÓN DE ALGORITMOS 
 

9.1. DWT y Lillifors Test 
El algoritmo creado para realizar la transformada Wavelet fue probado con el conjunto de datos 

de grabaciones humanas proveído por el laboratorio de Itzhak Fried de la Universidad de 

California.  Dado que el conjunto de datos no sólo presenta los datos de entrada sino los datos 

intermedios hasta los datos de salida de clustering, se pudo comparar paso a paso los datos 

procesados. 

Se encontraron los mismos coeficientes después de la transformada con wavelets, y también se 

seleccionaron as mismas características después del test de normalidad.  Para verificar la igualdad 

entre los coeficientes obtenidos por el algoritmo implementado y los coeficientes del conjunto de 

datos, hubo que hacer un mapeo entre los distintos coeficientes, dado que los datos proveídos por 

el laboratorio son producto de una transformación que no es in-place, (en contraste con el 

algoritmo generado) por lo que el orden de salida de los coeficientes es diferente.   

Dado que la transformación Wavelet no presenta particularidades al ser usada con los datos de 

spikes, sino que es general a cualquier tipo de señal, también se comparó la implementación con 

los resultados proveídos por el paquete Wavelet Toolbox de la herramienta MATLAB.  Los 

resultados fueron los mismos.   

De la misma forma, se implementó una rutina muy sencilla en MATLAB, usando las funciones para 

las distribuciones      y      ya definidas en la herramienta, para la identificación de los 

coeficientes que presentan en mayor grado una distribución multimodal.  También se encontraron 

resultados congruentes con la implementación en CUDA C. 

9.2. SPC 

El algoritmo de clustering fue validado con el conjunto de datos de flores Iris, tomando como 

datos de entrada las cuatro características de las diferentes especies. 

El algoritmo funciona correctamente si realiza el clustering de acuerdo al valor de la temperatura, 

esto es, si agrupa todos los puntos en un mismo cluster para temperatura cero o muy bajas, y si 

ubica a cada punto en un cluster diferente para temperaturas altas (Esta temperatura depende del 

sistema estudiado).  Además, para temperaturas intermedias, se deben observar ciertas 

agrupaciones, las cuales deben ir aumentando en número, y disminuyendo en número de 

miembros. 

A continuación se muestra una figura en la que se observan diferentes agrupaciones a diferentes 

temperaturas.  Figura 44.  Después de simular a varias temperaturas, en el procedimiento de 



asignar un cluster a los puntos (un punto está formado por cuatro coordenadas, las cuatro 

características que describen las flores muestra) se da un número de clúster a cada uno.  Así, dos 

puntos que poseen un mismo valor de cluster están agrupados.   En la figura se grafica el valor de 

clúster para cada punto; los puntos tienen etiquetas que van del 1 al 150 (dado que se tienen 150 

instancias de flores), y para cada uno de estos, se ubica un punto en y para el valor del clúster.  En 

esta gráfica se muestran estos datos para distintos valores de temperatura con distintos colores; 

puntos en la gráfica con igual color se obtuvieron en una misma simulación a una temperatura 

definida. 

 

Como era de esperarse, en la figura se muestran los puntos agrupados de diferentes formas; se 

puede ver como se presentan muy pocos clusters a bajas temperaturas, y cómo se presentan 

muchos clusters a altas temperaturas.  La forma simétrica en la que se observan los clústers (los 

puntos con etiquetas bajas poseen clusters con valores bajos) tiene que ver con la forma de 

asignación de los clusters; inicialmente se asigna el valor de la etiqueta como el valor de clúster, y 

este se cambia a medida que se identifican puntos que están en un mismo grupo, dejando el valor 

del cluster más bajo. 

A temperaturas altas se espera que todos los clusters tengan un único punto (lo que en la gráfica 

debería observarse como una recta de pendiente uno; al punto   se debería asignar el cluster  ).  

En la figura se ve como a una temperatura de 0.999 se obtiene una mayoría de clusters con un 

solo miembro, y sólo unos pocos con más de uno.  Si se simula a una temperatura mayor esto 

debería darse menos frecuentemente, aunque debe recordarse que la simulación está basada en 

métodos estocásticos, por lo cual los resultados no son deterministas. 

              Figura 44. Representación de los distintos clusters identificados en los datos de las especies de flores Iris, para distintas 
temperaturas. 



A temperaturas bajas se espera que todos los puntos estén agrupados en un único clúster (lo que 

en la gráfica debería observarse como una recta de pendiente cero o una línea horizontal; al punto 

  se debería asignar el cluster 1).  En la figura, a temperatura cero no se obtiene una sola línea, 

sino dos líneas horizontales, indicando la existencia de dos clústers.  Después de un análisis de los 

datos de entradas, y sus diferentes transformaciones, se encontró que el grafo no estaba 

conectado con el número de vecinos escogido (en este caso, k=7).   Así, el grafo tiene dos 

componentes que no pueden intercambiar información entre sí, por lo que difícilmente pueden 

agruparse en un mismo cluster.   Aumentando el número de vecinos (k=30), se obtiene un grafo 

conectado, por lo que a temperatura cero todos los puntos se ubican en un mismo cluster, como 

se observa en la siguiente figura. Figura 45. 

 

Figura 45. Clusters para simulaciones con un número mayor de número de vecinos (k=35) 

El hecho de obtener un grafo no conectado está relacionado con el hecho de que un subconjunto 

de puntos puede tener características muy similares (los puntos pueden ser muy parecidos entre 

sí) y el hecho de que el grafo es construido con vecinos mutuos, y no únicamente los primeros k 



vecinos.   En el conjunto de datos de flores, el grafo obtenido tiene dos componentes, uno con 50 

puntos, y otro con 100 puntos.  Esta división separa las especies Iris setosa, de las otras dos 

especies.  Como se mencionó anteriormente, esta especie es linealmente separable de las otras.   

En la segunda figura también se muestra cómo a la misma temperatura de 0.999, hay un mejor 

clustering debido al aumento de vecinos de cada punto.  Muy pocos puntos quedan agrupados en 

un mismo cluster. 

En la primera figura, como en la anterior, también se muestran diferentes agrupaciones 

intermedias.  Entre ellas, dos son más definidas que las otras: una, la ya mencionada de dos 

clusters a temperatura cero, y otra, a temperatura 0.235, en la cual se observan tres clusters.  Los 

puntos están ordenados, de tal forma que con sus etiquetas se puede saber la especie a la que 

pertenecen, los primeros 50 puntos son de la especie Iris setosa, los puntos del 51 al 100 son de la 

especie Iris virginica, y los últimos 50 son de la especie Iris versicolor.  Así, los tres clústers 

encontrados corresponden muy bien con las tres especies a las cuales pertenecen los puntos, dado 

que los clusters están formados con puntos en los rangos mencionados.  Los puntos amarillos 

asociados a los primeros 50 puntos no se observan, dado que se sobrelapan con los puntos de los 

clusters a otras temperaturas. 

 

 

Figura 46.  Se observa el clustering para el rango de temperaturas 0.232-0.238.  En la simulación a temperatura 0.238 
(puntos rojos) se obtienen tres clusters. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 10 

RESULTADOS 
 

 

Para cada una de las implementaciones se evaluó el tiempo que tarda el  algoritmo en procesar un 

conjunto de datos con diferentes características, esto es diferente número de spikes y diferente 

número de dimensiones.  Adicionalmente, se variaron parámetros de los diferentes métodos con 

el fin de medir su relevancia en cuanto al tiempo de cómputo. 

 

 

10.1. Transformada wavelet discreta  

 

Para efectos de comparación, se realizó una implementación serial; en esta se usa un único core 

para procesar los datos.  No se tienen consideraciones especiales en cuanto a memoria, dado que 

se puede acceder a todo el sistema sin restricciones. 

Como se mencionó en la sección de implementación, se creó una versión del algoritmo que realiza 

la transformada wavelet usando el recurso de memoria compartida al que tienen acceso los 

threads dentro de un mismo bloque.  Se mencionó también que los accesos se hicieron 

coalescentes, para así obtener los datos de memoria global requeridos por los threads en la menor 

cantidad de transacciones de memoria.  La implementación se denominó entonces strided, dado 

que este patrón es el que garantiza la coalescencia. 

Adicionalmente a la versión mencionada, se creó otra implementación en la que aunque también 

se hace uso de la memoria compartida, los accesos no son coalescentes, se sigue un patrón no 

strided. 

 



 

Figura 47.  Tiempos de cálculo de los coeficientes de wavelets para las diferentes implementaciones de acuerdo al 

número de spikes con que cuenta el conjunto de datos. 

La anterior figura, Figura 47, muestra el tiempo de cómputo al realizar la transformada de un 

número variable de spikes con 10 características (    ), y bloques de un tamaño fijo igual a 32.   

Se observa cómo las tres implementaciones presentan tiempos muy similares para un número de 

spikes relativamente pequeño (del orden de    ), pero esta similitud empieza a disminuir con el 

aumento del número de spikes a transformar.  

En todos los casos, la implementación con accesos coalescentes presenta mejores tiempos, y la 

implementación serial los tiempos mayores.  En el caso de la implementación no-strided, se 

presentan tiempos similares a los obtenidos para los accesos coalescentes, pero empieza a existir 

una divergencia significativa en los tiempos para un número de spikes del orden de      . 

 



 

Figura 48.  Tiempos de cómputo para las diferentes implementaciones variando el número de dimensiones de cada 

spike y para conjuntos de datos de diferente tamaño. 

En la Figura 48 están representados los tiempos de cómputo para las distintas implementaciones, 

con énfasis en la dependencia con el número de dimensiones que posee cada spike ( ).   

Se observa que la implementación de accesos contiguos (o no-strided) presenta el mayor tiempo 

de cómputo entre las tres versiones, para el  mayor número de número de características 

(     ), y sin importar el número de spikes analizados.  Lo anterior se debe a que el número de 

transacciones en memoria aumenta considerablemente con el aumento del número de 

características, por lo que se pierde la ganancia obtenida por un procesamiento rápido de los 

datos.  Esto descarta a este algoritmo como una solución escalable. 

También se nota que aunque para número de características pequeñas la implementación strided 

presenta mejor desempeño entre las tres versiones (en especial de la versión serial), para un 

número de características grande (     ) esta presenta tiempos mayores a comparación de la 

implementación serial.   Lo anterior puede deberse a que aunque se varíe el número de 

características, el número de threads sigue siendo el mismo.   En la implementación paralela se 

lanza un kernel con un total de threads igual al número de spikes, sin tener en cuenta el número 

de coordenadas que caracterizan a cada uno.   Así, cada thread tienen que encargarse de la carga 

m datos y del cómputo de otros m datos (En este caso los datos cargados no son los mismos que 

los procesados, dado que la copia de datos no se hace de manera contigua).  Si el valor de m 

aumenta, cada thread va a realizar mayor cantidad de trabajo, y se pierde la posibilidad de 

distribuir en mayor forma el trabajo en una mayor cantidad de threads.  Además de esta forma los 

límites de los recursos están más cercanos a ser un problema.  Lo anterior sugiere que para un 



número de características mayor a un threshold (el cual podría ser, por ejemplo,      ), más de 

un thread se encargue del cómputo de un solo spike.  Dado  que en este caso el overhead por 

lanzar más threads se ve justificado por el aumento en el trabajo a realizar. 

 

 

Figura 49.  Tiempos de cómputo de los coeficientes de wavelets para las implementaciones en paralelo usando 

bloques que contienen 16, 32, 64, 128 spikes para ser procesados. Número de características m=10. 

 

Enfocándonos en la implementación no contigua, la Figura 49 muestra que al aumentar el número 

de threads que conforman un bloque (pasando por 16 hasta 128) el tiempo de cómputo 

disminuye.  Pero debe notarse que esto es para un valor muy pequeño de número de 

características (    ).  Para valores mayores, como en la Figura 50, (    ), el tiempo de 

cómputo no disminuye, sino aumenta al aumentar el tamaño del bloque, esto en cierta forma es 

esperable, dado que empiezan a existir conflictos en el uso de recursos entre los diferentes 

threads.  Por lo anterior, el tamaño del bloque debe conservarse pequeño, o debe considerarse el 

producto número de threads por número de características para decidir si se tiene un tamaño 

adecuado o no.   



 

Figura 50.  Tiempos de cómputo de los coeficientes de wavelets para las implementaciones en paralelo usando 
bloques que contienen 16, 32, 64, 128 spikes para ser procesados. Número de características m=50. 

 

10.2. Test de Normalidad de Lillifors 

Para efectos de comparación, se realizó una implementación serial; en esta se usa un único core 

para procesar los datos.  No se tienen consideraciones especiales en cuanto a memoria, dado que 

se puede acceder a todo el sistema sin restricciones. 

Como se mencionó en la sección de implementación, se creó una versión del algoritmo que realiza 

la transformada wavelet usando el recurso de memoria compartida al que tienen acceso los 

threads dentro de un mismo bloque.  Se mencionó también que los accesos se hicieron 

coalescentes, para así obtener los datos de memoria global requeridos por los threads en la menor 

cantidad de transacciones de memoria.  La implementación se denominó entonces strided, dado 

que este patrón es el que garantiza la coalescencia. 

Adicionalmente a la versión mencionada, se creó otra implementación en la que aunque también 

se hace uso de la memoria compartida, los accesos no son coalescentes, se sigue un patrón no 

strided. 



 

Figura 51.  Tiempos de cálculo del test de normalidad de Lillifors para las diferentes implementaciones de acuerdo al 
número de spikes con que cuenta el conjunto de datos. 

La anterior figura, Figura 51, muestra el tiempo de cómputo al realizar el test de normalidad para 

un número variable de spikes con 10 características (    ), y bloques de un tamaño fijo igual a 

32.  Como se observa, la implementación coalescente presenta los mejores tiempos, comparada 

con las otras dos implementaciones.  La brecha entre los tiempos con estas otras dos 

implementaciones se hace más grande al aumentar el número de spikes (considerando que el 

gráfico es logarítmico).  Este cambio es significativamente más grande cuando se realiza la 

comparación con la implementación serial.  La implementación no-strided presenta buenos 

tiempos, pero en general mayores a los presentados por la implementación no contigua o strided.  

 

10.3. Construcción y manipulación del grafo para ejecución en GPU 

A continuación se muestran los tiempos de los procedimientos de preparación de datos, previos a 

la simulación de SPC, y los cuales presentan mayores tiempos de cómputo. 

La Figura 52 presenta los tiempos de cómputo para los siguientes cuatro procedimientos: 

construcción del grafo de primeros k vecinos, reducción del grafo creado a un grado de vecinos 

mutuos, partición del grafo y cambio del formato ordinario de listas de adyacencia al formato más 

compacto CSR. Se presentan 5 mediciones por cada caso de ejecución, y se realiza la variación del 

número de primeros vecinos, k.   



En la Figura 52 se muestra cómo los cuatro procesos mantienen las proporciones en tiempo en las 

situaciones con diferentes números de vecinos, es decir el proceso que tarda más tiempo es la 

creación del grafo y el que menos tarda es la representación en el formato CSR, sin importar el 

número de vecinos con el que se construye el grafo.  Los procesos que se ejecutan primero tardan 

más que los que se ejecutan después, se sigue el orden mencionado el párrafo anterior.   En este 

caso los grafos son divididos en un número de particiones igual a 10. 

 

Figura 52.  Tiempos de ejecución para el proceso de construcción y manipulación del grafo para poder realizar 

ejecución en GPU, utilizando diferentes límites para el máximo número de vecinos cercanos que va a tener cada 
punto. 

 

 

Figura 53. (Izquierda) Tiempo de ejecución total  variando el  número máximo de vecinos cercanos y  el número de 
dimensiones.  (Centro) Tiempo de construcción del  grafo  variando el  número máximo de vecinos cercanos y  el 

número de dimensiones.  (Derecha) Tiempo de partición del  grafo  variando el  número máximo de vecinos cercanos 
y  el número de dimensiones.  Para todos los casos, se generan 10 particiones. 



Como se observa en la Figura 53, el tiempo total de los cuatro procedimientos está dominado por 
el tiempo de construcción del grafo, el cual cambia linealmente con el número de primeros 
vecinos.  No se observa una relación directa entre el tiempo de hacer la descomposición de 
dominio y el número de primeros vecinos.  Lo anterior se debe a que los procedimientos de 
partición del grafo, agrupamiento de las particiones y subdivisión de particiones en listas de 
ejecución son algoritmos que no tienen un número de iteraciones definidas, si no que dependen 
del cumplimiento de ciertas condiciones para terminar, las cuales pueden hacer que estos 
terminen más rápido o no, sin importar el grado del grafo, dependiendo más de toda la naturaleza 
del grafo (por ejemplo, si este es conexo o no, del número de componentes principales, etc.) 

 

Figura 54.  Efecto del número de particiones definidas con respecto al tiempo total de partición del grafo, para 10800 

(Izquierda) y 1080 spikes (Derecha). 

En la Figura 54 se muestran los tiempos de descomposición del grafo para dos tamaños diferentes 
de sistema y para diferentes números de particiones.  Como se mencionó anteriormente, no es 
posible establecer una dependencia lineal con el número de particiones. 

 

10.4. Superparamagnetic clustering 

 

A continuación se muestran tiempos de cómputo de dos implementaciones del algoritmo SPC.  

Una implementación sigue el procedimiento estándar y serial, así que solo utiliza un core desde el 

proceso de construcción del grafo hasta la simulación en el rango de temperaturas dado.  En esta 

versión no se tienen consideraciones especiales en cuanto a memoria. La otra implementación 

sigue el procedimiento planteado en la sección de estrategia e implementación del algoritmo 

paralelo.   

Adicional a comparar entre las dos implementaciones, se variaron los parámetros del número de 

dimensiones que tiene cada spike y el máximo número de vecinos permitidos.   En total se cuenta 

con tiempos para spikes con 50 y 100 dimensiones y para un número de primeros vecinos de 10, 

20, 30, 40.  



Se seleccionaron dos tamaños para el sistema de spikes para realizar el agrupamiento, uno de 150 

y otro de 1080 spikes.  El sistema con 150 puntos corresponde al conjunto de datos Iris. 

Otro parámetro muy importante, y el cual tiene gran impacto en el tiempo de ejecución de las 

distintas implementaciones es el número de temperaturas a usar.  A esta variable (la cual puede 

derivarse del rango de temperaturas a simular y del cambio entre ellas) se dio el valor de 10, 

siendo este un valor que permite ver varias agrupaciones del sistema y seleccionar la mas 

adecuada.  

Se  evaluaron los tiempos de cada uno de los procesos que hace posible la implementación del 

algoritmo, dentro de estos se encuentran: carga de los datos, construcción del grafo de vecinos, 

reducción del grafo a vecinos mutuos, representación del grafo en formato CSR, partición del 

grafo, cálculo de la distancia promedio al vecino más cercano, cálculo de los términos de 

interacción, simulación en el rango de temperaturas dado.  Los procesos de representación del 

grafo en formato CSR y partición del grafo solo están presentes en la implementación en paralelo.  

La Figura 55, muestra los tiempos que toman los procesos anteriormente mencionados, para la 

implementación en serie teniendo 150 y 1080 spikes. Se puede observar que el proceso más 

demandante en términos de tiempo es la simulación en el rango de temperaturas, siendo 2-3 

órdenes de magnitud más demorado que la construcción del grafo, el segundo proceso de mayor 

latencia. Esta diferencia disminuye al tener un número mayor de spikes. Estos tiempos de 

ejecución soportan la decisión que se tomó al paralelizar el proceso de simulación de los spikes en 

el rango de temperaturas, ya que evidentemente va a tener impacto en la aceleración del 

algoritmo en general.   

Es importante mencionar que incluso cuando se simula a una sola temperatura, Figura 55, este 

sigue siendo el proceso computacionalmente más pesado. 



 

Figura 55.  Tiempos de ejecución para la construcción del grafo y ejecución de SPC en serie para un número de spikes 
de 150 (arriba) y 1080(abajo), variando el  número máximos de vecinos cercanos (10, 20, 30, 40) . Cada señal de spike 

con un número de dimensiones de 50. El tiempo de simulación corresponde únicamente a una temperatura. 

 



 

La Figura 55 permite ver la relación entre el tiempo de simulación y los tiempos de los otros 

procesos. El  tiempo reportado para la simulación en el rango de temperaturas corresponde al de 

una simulación usando una determinada temperatura. Sin embargo, para llevar a cabo una 

clasificación exitosa el algoritmo de SPC debe realizar múltiples simulaciones variando la 

temperatura, por lo que el tiempo de simulación total va aumentar linealmente con el número de 

temperaturas que se use.  La Figura 56, muestra este cambio en el tiempo de ejecución cuando se 

realiza la simulación a 10 temperaturas diferentes,  lo que incrementa el tiempo de simulación un 

orden de magnitud.   

 

Figura 56.  Tiempos de ejecución para la construcción del grafo y ejecución de SPC en serie para un número de spikes 
de 1080, variando el número máximos de vecinos cercanos (10, 20, 30, 40). Cada señal de spike con un número de 

dimensiones de 50. El tiempo de simulación corresponde al de 10 de temperaturas. 

La Figura 57 muestra la disminución en el tiempo de cómputo que se logra al implementar la 

simulación a diferentes temperaturas de forma que se realice en la GPU. La disminución que se 

alcanza en el tiempo de simulación es de dos órdenes de magnitud, disminuyendo en gran forma 

la diferencia que se tiene con el tiempo de construcción del grafo. Adicionalmente, la diferencia 

entre los tiempos de simulación y construcción del grafo  tiende a disminuye con el número de 

spikes.  

 

 



 

Figura 57.  Tiempos de ejecución para la construcción del grafo y ejecución de SPC en paralelo para un número de 
spikes de 150 (arriba) y 1080(abajo), variando el  número máximos de vecinos cercanos (10, 20, 30, 40) . Cada señal de 

spike con un número de dimensiones de 50. El tiempo de simulación corresponde al de 10 temperaturas. 



La siguiente gráfica, Figura 58, muestra el tiempo requerido para realizar el clustering variando el 

número de actualizaciones multi-hit.   El sistema usado en todos los escenarios consta de 1080 

spikes, 100 características u coeficientes wavelet, 100 particiones, bloques de 32 puntos.  Se 

muestran los tiempos para un número variable de vecinos más cercanos. 

 

Figura 58.  Tiempo de cómputo para actualizaciones multi-hit de 20 y 100.  Se compara con los tiempos para la 
implementación serial y la implementación paralela sin actualizaciones multi-hit. 

 

Para recordar, la técnica multi-hit permite realizar varias actualizaciones a toda una partición y a 

todo un grupo de ellas, antes de pasar a actualizar otras particiones.  Una partición, producto de la 

división del grafo, tiene una correspondencia con un kernel, en el modelo de ejecución de CUDA.   

Como se indicó en la implementación, cada bloque carga en memoria compartida la información 

asociada a su partición, realiza la actualización de los valores de espín, y luego los carga 

nuevamente a memoria global.  De la memoria global los demás bloques pueden adquirir la 

información actualizada (funcionando así como medio de comunicación entre bloques) para así 

proseguir las actualizaciones respectivas.    



Sin actualizaciones multi-hit, cada bloque calcula los nuevos valores de espín para su partición una 

sola vez y los carga así a memoria global.  Haciendo uso de la técnica multi-hit, cada bloque realiza 

el cálculo de los valores de espín de su partición más de una vez, y carga a memoria global los 

valores de la última actualización.  Lo anterior aumenta el número de operaciones por 

transacciones de memoria realizadas. 

Como se observa en la Figura 58, el uso de esta técnica hace que se reduzca casi un orden de 

magnitud el tiempo de ejecución de la implementación paralela sin actualizaciones multi-hit, 

mostrando así lo costoso que se hace el tráfico de datos desde y hacia memoria global.  Para el 

caso de 100 actualizaciones se obtiene la mayor ganancia en tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 11 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

11.1. Desempeño del algoritmo SPC paralelo 

Complementando la evaluación de tiempos mostrada en la sección de resultados para el algoritmo 

paralelo de SPC, en la Figura 59 se hace una comparación directa entre los tiempos de ejecución 

para la implementación paralela y la implementación serial. Con esta figura se tiene una idea de la 

ganancia en el tiempo total de ejecución al usar la implementación paralela, como se observó 

anteriormente se tienen tiempos de hasta tres órdenes de magnitud menores.  

 

Figura 59.  Tiempos de ejecución para los algoritmos de SPC serial y paralelo, para 150 (Izq.) y 1080 (Der.) spikes. El 
tiempo  incluye la simulación a 10 temperaturas. 

Adicionalmente, comparando las dos gráficas se hace evidente como la ganancia en velocidad se 

aumenta cuando el número de spikes presentes en el conjunto de datos aumenta,  entre los 

conjuntos de datos de 150 y 1080 se da un incremento en el aumento de la velocidad de 

aproximadamente 1 orden de magnitud. 

Es importante resaltar que el incremento en el aumento de velocidad al utilizar la implementación 

en paralelo va a estar limitado por la capacidad de memoria global de la tarjeta que se esté 

utilizando.  A continuación se da un pequeño análisis del espacio requerido por una simulación, y 

de una posibilidad para trabajar con sistemas de mayor tamaño. 



Para una simulación se requiere tener en memoria compartida cinco arreglos principalmente, los 

cuales tienen tamaños proporcionales a dos cantidades, una, el tamaño del sistema (el número de 

spikes, n), y otra, el número de enlaces entre vecinos (el número de spikes por el número de 

vecinos máximo, n*k).  Los arreglos son:   

1. xadj: para almacenar el número de vecinos acumulados de cada punto (de tamaño n) 

2. adjacency: para almacenar los índices de los vecinos de cada punto (de tamaño n*k) 

3. spin: para almacenar los valores de espín de cada punto (de tamaño n) 

4. interactions: para almacenar los valores de los términos de interacción entre todas las 

parejas de vecinos (de tamaño n*k) 

5. correlations: para almacenar los valores de la correlación entre las parejas de vecinos (de 

tamaño n*k) 

Según lo anterior se requeriría espacio para n*2 enteros, n*k enteros y n*k*2 flotantes.  A grandes 

rasgos se requeriría el espacio para n*k*3 números flotantes.  El valor de n y k tendrían que 

ajustarse para que la cantidad requerida sea menor o igual a la cantidad de memoria global de la 

tarjeta que se use para las ejecuciones. 

Dada la disimilitud entre la capacidad de memoria que se tiene disponible para programas que se 

ejecutan en CPU y que se ejecutan en GPU, podría esperarse que sistemas más grandes sean 

simulados en CPU.  Actualmente la GPU con mayor capacidad tiene 12GBs de memoria (Ge Force 

GTX TITAN Z), mientras que en CPU se tienen capacidades de hasta 256GBs o más.  De la 

tecnología que está al alcance de usuarios promedio, las tarjetas gráficas (de portátiles, por 

ejemplo) tienen capacidades de 2GBs, mientras que las CPUs tienen capacidades de 8GBs. 

A pesar de las diferencias en memoria, el tiempo de cómputo de un sistema grande en la CPU 

puede tardar mucho tiempo, o hacerse insostenible, si se usa una implementación serial.  Para 

ilustrar esto, se realizó una ejecución con un sistema de 10800 puntos tanto en GPU como en CPU.  

El tiempo de cómputo gastado en la implementación paralela fue de 25 minutos, mientras que la 

implementación serial duró más de 24 horas (de hecho, al pasar un día, se canceló la simulación, 

dado que no se requiere el tiempo exacto para el presente propósito).  Se debe considerar que el 

sistema simulado no es mucho más grande que los usados para los resultados mostrados en las 

otras secciones.   Así, la GPU sigue siendo la solución para sistemas grandes, a pesar del límite en 

memoria. 

Si se quisiera simular sistemas más grandes a los permitidos por la memoria global de las tarjetas 

gráficas (Usando una memoria de 2GBs, se podría simular un sistema de 17 millones de spikes con 

10 vecinos más cercanos, asumiendo que un número flotante ocupa 4Bs), se puede usar la técnica 

referida en la sección  11.2. Uso de SPC en Spike Sorting on-line.  Ahí se muestra cómo usar el 

algoritmo sobre una parte del sistema total para luego clasificar los spikes restantes. Esto permite 

simular sistemas mucho mayores, ya que el límite de memoria recaería sobre la parte o 

subsistema escogida, y no sobre el tamaño de todo el sistema. 

 



Análisis de Speedup 

A continuación se calcula la aceleración del método de SPC que se logra al implementar en GPU el 

proceso  de simular a distintas temperaturas.  

Basados en  la ley de Amdahl, la aceleración o ganancia en velocidad que se obtiene al mejorar 

determinada parte de un sistema está dada por: 

  
 

       
  
  

 

Donde A, es la aceleración o ganancia en velocidad debido a la mejora de un subsistema, en este 

caso el subsistema que se mejoró es la simulación en el rango de temperaturas.  

    es el factor de mejora que se introduce en el subsistema. En particular, estaría dado por la 

relación entre el tiempo de ejecución de la simulación en el rango de temperaturas para la 

implementación serial y, el  tiempo de simulación en el rango de temperaturas para la 

implementación en paralelo.   

En este caso, el tiempo de ejecución en paralelo debe incluir el tiempo de los procesos adicionales 

que hacen posible la ejecución de la simulación en paralelo, i.e., todas las tareas que permiten 

hacer la descomposición de dominio para dividir el trabajo entre múltiples threads, bloques y 

kernels.  Estas tareas incluyes la representación del grafo en formato CSR, la partición del grafo, la 

agrupación de particiones independientes, la sub-partición de cada bloque en listas de threads 

que pueden ejecutarse simultáneamente. 

   es la fracción de tiempo que toma el subsistema antes de ser mejorado, a comparación del 

tiempo total. En particular, es la fracción de tiempo que toma la simulación en el rango de 

temperaturas con respecto al tiempo de ejecución total para la implementación serial.  

A partir de las gráficas mostradas en la sección de Resultados y en la presente sección,  se espera 

una ganancia alta en la velocidad debido a que en la implementación serial, el tiempo de ejecución 

de la simulación en el rango de temperaturas toma más del 99% del tiempo de ejecución, y la clara 

reducción de tiempo obtenida con la implementación paralela.   

En la Figura 60  se muestra la ganancia obtenida para algunos de los escenarios de ejecución 

planteados, los cuales utilizan diferente número de vecinos máximo y diferente número de 

dimensiones o características para cada spike. 



 

Figura 60.  Cálculo del aumento de la velocidad  para ejecuciones con  spikes de dimensiones 50 y 100 y  un número 
máximo de vecinos de 20, 30 y 40. 

En general,  se puede ver que el sistema aumento la velocidad en un factor promedio de 500.   

Esto es para el sistema de 1080 spikes y con un número de actualizaciones multi-hit de 100, el cual 

presenta el mejor performance a comparación de los otros escenarios de ejecución.  Como se 

mencionó anteriormente, un factor muy importante que permite una ganancia tan alta es el 

número de temperaturas al cual se realizan diferentes simulaciones, y también la ganancia 

obtenida al paralelizar una sola simulación, la cual es muy alta; para el escenario mencionado se 

pasa de un tiempo de 3225 segundos a 60 segundos. 

Es importante resaltar que el método para paralelizar las simulaciones de Monte Carlo, no sólo 

permite actualizar muchos más sitios simultáneamente, a comparación de la implementación 

serial la cual actualizaba un sitio al tiempo, también aceleró el tiempo de convergencia de las 

simulaciones, dado que permite que la información se propague más rápido dentro del sistema y 

se alcance un estado de equilibrio más rápido.   Así, se reduce el número de iteraciones de Monte 

Carlo requeridas para obtener un clustering preciso, lo que justifica también la gran reducción en 

tiempo. 

 

11.2. Uso de SPC en Spike Sorting on-line 

A continuación se presenta una forma de usar el algoritmo paralelo desarrollado para la cuarta 

fase de spike sorting.  Esta permite su uso en análisis online, así como también acelera los estudios 

realizados de forma off-line. 

Comenzando con el caso más sencillo, se tiene un único electrodo grabando los potenciales de 

acción emitidos por varias neuronas dentro de su zona de alcance.  Así, se tiene una única señal 

multi-unidad, la cual es filtrada y sobre la cual se realiza la identificación de spikes.  Comúnmente, 

esto es realizado por el hardware que realiza las grabaciones.  Después de esto, los spikes son 

dados como entrada al algoritmo de selección de características, y luego al algoritmo de 

clustering. 

En la parte de selección de características se realiza primero una transformada con wavelets de 

Haar de cada spike detectado, y después de esto, los datos de salida (coeficientes de wavelets) son 

evaluados en su totalidad para seleccionar una cantidad menor de coeficientes, los cuales deben 



permitir una mejor discriminación de los spikes, por ser multimodales.  Así, la primera parte (la 

transformación de cada spike) puede ser realizada pada cada spike, de forma independiente, 

mientras que en la segunda parte (la selección de coeficientes) se debe poseer toda la información 

asociada a todos los spikes transformados. 

De la misma forma en que la selección de Lillifors requiere como entrada todas las 

representaciones de los spikes en la base de las wavelets, la parte de clustering requiere como 

entrada las coordenadas (o coeficientes) seleccionadas de todos los spikes que se van a ordenar. 

Lo anterior supone la disponibilidad de todos los spikes tanto para la extracción de características 

como para el clustering, lo que está alejado de permitir su uso en estudios on-line, dado que los 

tiempos de cómputo (en especial para la ejecución de superparamagnetic clustering) son muy 

altos a comparación de los tiempos en los cuales se generan y son grabados los potenciales de 

acción. 

Para permitir un análisis on-line, se requieren entonces dos cosas.  La primera, tiempos de 

cómputo cortos dada una tasa promedio de disparo de spikes.  La segunda,  una modificación a la 

fase de clustering, la cual permita la agrupación de spikes sin poseer la información (o 

características) de todos los spikes en un principio. A continuación se describen en más detalle los 

dos requerimientos. 

 

Modificación del proceso de clustering 

El uso de spike sorting on-line implica la existencia de dos fases en el agrupamiento.  Inicialmente, 

para un conjunto de spikes (los primeros detectados) se realiza el clustering convencional.  El 

número de spikes agrupados en esta fase debe ser determinado según la tasa de disparo 

promedio, y los tiempos de ejecución de la implementación de clustering usada (Esto se discute un 

poco más en una de las secciones siguientes, Tiempo de grabación para realizar SPC). Después del 

clustering inicial, cada spike detectado y caracterizado, debe agruparse con uno de los clusters ya 

determinados.  Así, según la terminología de machine learning, se seguiría un procedimiento 

conformado por un algoritmo no supervisado (la identificación de clusters) y un algoritmo 

supervisado (la asignación de los spikes a los clusters existentes). 

Según Asai et al, dos pasos se deben agregar a los métodos convencionales de spike sorting, los 

cuales están enfocados a procesamiento off-line.  Los pasos mencionados son: a) encontrar 

signaturas representativas en cada cluster y b) ordenar los spikes de acuerdo a las signaturas.  

Siguiendo la idea de Asai et al, para el algoritmo supervisado (debe tenerse en cuenta, que en el 

lenguaje de machine learning, un algoritmo supervisado no necesariamente requiere la 

intervención de un investigador, como así se considera en el spike sorting supervisado) debe 

generarse un criterio para caracterizar los clusters y que permita la ubicación de cada nuevo spike 

en uno de ellos.  



A continuación hago una revisión de los trabajos en spike sorting on-line, los cuales son pocos, y 

algunos de los estudios en spike sorting, que no son para análisis on-line pero que usan algoritmos 

supervisados. 

Revisión de trabajos en Spike Sorting on-line  

En el estudio “On-Line Real-Time Oriented Application for Neuronal Spike Sorting with 

Unsupervised Learning” (2005)  se obtiene una forma template para cada cluster encontrado, y 

cada nuevo spike es asignado al cluster asociado al molde con el que se obtiene menor diferencia.  

La asignación se hace sólo si la diferencia es menor que un threshold definido. 

En el estudio “Automatic online spike sorting with singular value decomposition and fuzzy C-mean 

clustering” (2012) se usa el método de Singular Value Decomposition (SVD) para preprocesar la 

forma de los spikes y el método no supervisado Fuzzy C-mean para el clustering off-line sobre un 

conjunto de entrenamiento.  Para realizar la clasificación de spikes supervisada on-line se usa el 

método de Partial Singular Value Decomposition (PSVD). 

En el trabajo “An online spike detection and spike classification algorithm capable of 

instantaneous resolution of overlapping spikes” (2010) se hace uso de filtros lineales para 

representar de otra forma los datos, y de un método denominado Deconfusion, el cual 

decorrelaciona los datos de salida de los filtros y los separa por fuentes.  Dada la aplicación de los 

métodos anteriores, la detección de spikes y su clasificación puede hacerse de forma simultánea 

mediante el uso de thresholds bien definidos. 

Revisión de trabajos en Spike Sorting off-line con algoritmos supervisados 

En el trabajo “Spike sorting based on multi-class support vector machine with superposition 

resolution” (2008), Ding y Yuan usan una máquina de soporte vectorial para hacer una clasificación 

no lineal de los spikes, y permiten la identificación de spikes superpuestos a través de extracción 

de patrones o templates. 

En el trabajo “A Novel Spike Sorting Method Based on Semi-supervised Learning” (2008),  Wen y 

Huang proponen un procedimiento de tres etapas de aprendizaje, en el que se hace una reducción 

de datos para permitir la intervención del operador y se usa una matriz de similitud para la 

clasificación de los spikes. 

Propuesta para las fases de clasificación (u ordenamiento) on-line 

Según los trabajos encontrados, la fase de clasificación está muy relacionada con el algoritmo 

usado para el clustering, o la fase de aprendizaje.   

Por ejemplo, en el trabajo de Oliynyk et al se usa el método de Partial Singular Value 

Decomposition (PSVD) para la clasificación, cuando el método de Singular Value Decomposition 

(SVD) es usado para el clustering.  Así, en la clasificación se usa un método modificado de SVD, el 

cual puede ser hasta tres veces más rápido, dado que sólo se calculan valores para un subespacio 

determinado de la matriz de valores singulares. 



Algunos de los trabajos para spike sorting que hacen uso de métodos de clasificación, sin distinguir 

entre análisis on-line u off-line, basan el método supervisado en formas promedio de los spikes 

que conforman un cluster, esto es en templates.   

Dado que en algunos casos pueden no tenerse distribuciones gaussianas de los spikes de una 

misma neurona, y por lo tanto pueden en cierta forma coincidir los templates asociados a distintas 

neuronas, considero que la forma más adecuada de clasificar los spikes debe estar basada en un 

criterio similar al de clasificación. 

En el caso de super-paramagnetic clustering, este método no asume ninguna distribución 

particular de los datos y está basado en interacciones de primeros vecinos, agrupando 

básicamente un conjunto de puntos contiguo dado que la densidad local es mayor a un valor 

determinado, como así lo mencionan Quian Quiroga et al (2004 )y Blatt et al (1996). 

Teniendo esto en cuenta, se podría decidir si un spike, ya caracterizado y extrayendo los 

coeficientes según el test de Lillifors inicial, pertenece o no a un cluster según la interacción con 

sus vecinos más cercanos.  Para cada punto se puede obtener los k primeros vecinos, obteniendo 

un subsistema muchísimo más pequeño que el sistema original, y con el cual se puede hacer una 

simulación a la temperatura encontrada en el primer clustering con SPC.   

Así, se realizaría una simulación del subsistema (de k+1 puntos), con los parámetros seleccionados 

para SPC y con la temperatura de la región super paramagnética encontrada.  El número de 

iteraciones de Monte Carlo puede ser proporcional al tamaño del subsistema, por ejemplo de 

k*10.  Al final, según las correlaciones con cada punto, se conoce con qué puntos se agrupa cada 

spike, lo cual debe coincidir con las agrupaciones ya existentes entre los puntos.  En este caso, no 

se haría un paso de etiquetado como se hace con el sistema completo, en cambio, se asigna la 

etiqueta del cluster de los puntos con los cuales hay una mayor correlación. 

En el caso en el que todos los primeros k vecinos están en el mismo cluster, no se tendría que 

hacer una simulación adicional, dado que el punto se asignaría automáticamente al cluster en 

cuestión.  

 

Tiempo de grabación para realizar SPC 

El tiempo, al cual aquí me refiero, es el intervalo en el cual se acumula la información del primer 

grupo de spikes que va a ser agrupado.  Este puede determinarse según tasas promedio de disparo 

de potenciales de acción, o según un análisis previo de la zona a estudiar. 

El primer método se basa en información general sobre el comportamiento de las neuronas, y en 

los tiempos de cómputo medidos para la realización del clustering superparamagnético.   Se debe 

determinar entonces un número de spikes disparados en cierto tiempo. 



Tasa de disparo promedio por neurona 

Como se indica en uno de los artículos de The Standford Neuroblog, “What is the Synaptic Firing 

Rate of the Human Brain?”, la tasa de disparo de una neurona individual no es constante, y 

también hay gran variabilidad entre las tasas de disparo de diferentes tipos de neuronas.  En 

parte, la variabilidad se debe a propiedades intrínsecas de las neuronas: algunas pueden disparar 

muy frecuentemente, a más de 200Hz, mientras otras prefieren disparar más lento, debajo del 

rango de 10Hz.  

La tasa de disparo de una neurona en un momento en particular depende de varios factores, 

incluyendo la estimulación a la que esté siendo sometida. Esto aumenta la variabilidad en el 

número de spikes emitidos en cierto intervalo, por lo que se hace difícil obtener una tasa 

promedio de disparo.  En general se dice que una neurona típica dispara de 1 spike a 200 por 

segundo. 

Según lo anterior, podríamos tomar 100 spikes por segundo como un valor representativo para 

tasa de disparo de una única neurona.  Dado que la grabación extracelular hecha por un electrodo 

posee potenciales de acción de más de una neurona, esta tasa de disparo debe multiplicarse por el 

número promedio de neuronas que pueden estar en el alcance de grabación de un electrodo. 

Número promedio de neuronas grabadas simultáneamente 

El número de neuronas grabadas por un electrodo depende del radio de alcance del electrodo.  

Como indican Buzsáki (2004), y Gerstein y Clark(1964), se puede distinguir la actividad de cada 

single-unit en un radio de 50 a 100 micrometros del electrodo.  

El estudio de Buzsáki, “Large-scale recording of neuronal ensembles”, muestra cómo es posible la 

actividad de decenas a cientos de neuronas en paralelo.  Otros estudios, “Chronic, multisite, 

multielectrode recordings in macaque monkeys” o  “Comparison of recordings from 

microelectrode arrays and single electrodes in the visual cortex”, usan tecnología actual de 

multiples electrodos, y logran señales que graban cientos de neuronas individuales de forma 

simultánea. 

Según el trabajo “How advances in neural recording affect data analysis” en el que se estudia el 

crecimiento en el número de neuronas grabadas simultáneamente de los años 1960 a 2010, se 

encuentra que el número máximo corresponde a un número de alrededor de 200 neuronas, pero 

en general, los trabajos de los últimos años manejan un número de 100 neuronas. 

Número promedio de spikes grabados por un electrodo 

Por lo anterior, se toma 100 como número promedio de neuronas grabadas por único electrodo.  

Según esto, el número promedio de spikes generado en un segundo es de 

100spikes/neurona*100neuronas/electrodo = 1000spikes/electrodo. 

No se debe confundir el número calculado anteriormente con la tasa de muestreo de un 

electrodo, el cual define el número de samples grabados en determinado intervalo de tiempo.  El 

anterior parámetro afectaría el número de coordenadas m que representan un spike (de acuerdo 



a una duración promedio definida para los potenciales de acción, por ejemplo de 2,5 

milisegundos) 

Tiempo de grabación para realizar el clustering 

Para el número de spikes grabados en un segundo por un único electrodo, 10.00, el algoritmo 

paralelo de SPC implementado tarda un tiempo de alrededor de 68 segundos para agrupar todos 

los puntos a cierta temperatura.  En este intervalo de tiempo, unos 68.000 spikes serían 

disparados, y tendrían que clasificarse dados los clusters encontrados.  Realizar la clasificación de 

un spike tarda del orden de décimas de segundo, pero procesar esa cantidad de spikes se puede 

volver considerable.  Para los 68.000 spikes se tendría un tiempo de clasificación de 2,2 minutos 

(136 segundos).  El algoritmo de clasificación es mucho menos complejo que el algoritmo de 

clustering, pero se maneja una cantidad de datos mucho mayor.  

El tiempo dado para la clasificación de los 68.000 spikes está basado en la medición de la 

simulación de un subsistema conformado por k+1 puntos (o spikes) donde k, el número de 

vecinos, es 10.  Una de estas simulaciones tarda 0,02s (Ver nota al final de la sección).  Esto se 

basa en el esquema de clasificación planteado en la sección Modificación del proceso de 

clustering. 

Así, a grandes rasgos, después de 1 segundo de grabación, 68 de clustering, 136 de clasificación de 

spikes acumulados, se está listo para realizar clasificación on-line de los spikes detectados en un 

tiempo posterior.   Según esto, 205 segundos (3,4 minutos) después de iniciada la grabación 

extracelular es posible realizar la clasificación on-line de spikes.   

Este tiempo es en realidad muy pequeño cuando se compara con el tiempo que se tendría al usar 

el método de clustering serial, el cual para el número de puntos mencionado (1.000) tarda 

alrededor de 32.250 segundos, casi 9 horas.  En este intervalo de tiempo se habrían detectado 

unos 32 millones de spikes, los cuales se clasificarían en alrededor de 645000 segundos, según la 

tasa mencionada para cada simulación individual.  Así, habría que esperar 677.250 segundos, 

alrededor de 188 horas, para poder iniciar el procesamiento on-line de los spikes.  Sólo el tiempo 

de ejecución del algoritmo de clustering hace insostenible su uso para procesamiento on-line. 

Se debe recordar que el método de clustering por SPC implica realizar simulaciones a varias 

temperaturas, para luego seleccionar el ordenamiento óptimo a una temperatura en la fase 

superparamagnética.  Este es el principal factor que hacer que usar una implementación serial sea 

insostenible, dado que en ese caso, una sola simulación a una única temperatura tiene una 

duración aproximada de 50 minutos, pero se requiere un mínimo de 10 de estas simulaciones. 

Según los tiempos mostrados, es claro que la implementación paralela se ajusta a los 

requerimientos para hacer spike-sorting online, mientras resulta completamente inadecuado el 

uso del método serial para clasificar spikes en tiempo real.  

En el escenario mostrado, el algoritmo paralelo presenta un muy buen comportamiento, por lo 

que siguiendo los promedios calculados para las distintas variables, puede tomarse un segundo 



como tiempo de grabación antes de realizar SPC paralelo, o de una forma similar, esperar a la 

detección de 1000 spikes para la ejecución del mismo.   

El conteo de spikes tiene que ver con la segunda forma mencionada para determinar cuándo hacer 

el cálculo de los clusters, esto es midiendo la frecuencia de disparo sobre un intervalo pequeño 

para el área a ser estudiada.  El tiempo de un segundo de grabación podría reducirse en caso de 

una frecuencia de disparo mayor a 1000, o aumentarse para frecuencias de disparo menores. 

Nota: A continuación se detallan los tiempos usados anteriormente: 

Los tiempos mostrados corresponden a un sistema de 1000 spikes, cada uno con 100 coeficientes 

wavelets, 10 como máximo para los primeros vecinos y, en el caso del algoritmo paralelo, 100 

particiones (o bloques).    

 Para SPC paralelo se tienen básicamente los siguientes tiempos: 8s de armar el grafo, 0,2s 

de descomposición de dominio y 60s de simulación (6s por 10 simulaciones), para un 

tiempo total aproximado de 68s.  

 Para SPC serial se tienen básicamente los siguientes tiempos: 8s de armar el grafo y 32.250 

de simulación (3.225s por 10 simulaciones), para un tiempo total aproximado de 32.258. 

Para el cálculo del algoritmo de clasificación se usaron dos tiempos.  El primero, el tiempo de 

simulación de un sistema de 11 spikes (10 vecinos más el punto a clasificar) a solo una 

temperatura (definida por el clustering principal), el cual es de 0,01s.  El segundo, el tiempo para 

encontrar los 10 vecinos del spike a clasificar, el cual se extrapoló de los tiempos de construcción 

del grafo; para un sistema de 1000 a 10000 puntos se tiene un tiempo del orden de 0,01s.  Así, el 

tiempo total es de 0,02s.  

 

Procedimiento general propuesto 

Se propone entonces seguir el siguiente procedimiento básico para realizar las últimas dos fases 

de método de spike sorting estándar, más las fases relacionadas con el ordenamiento on-line.   

Después de identificado cada spike, su transformada wavelet es calculada inmediatamente, sin 

esperar a que haya un acumulado de spikes para realizar el procedimiento.  Después de cierto 

número de spikes detectado, o determinado intervalo de tiempo de grabación, se realiza la 

selección de coeficientes wavelets a usar, y se realiza el clustering usando SPC. 

Durante la realización del test de Lillifors y el clustering superparamagnético, las neuronas 

continúan disparando potenciales de acción, los cuales deben ser clasificados después de 

establecidos los clusters.  Así, cada spike detectado (después del conjunto elegido para realizar 

SPC) es transformado con las wavelets de Haar, luego se extraen los coeficientes según el test de 

normalidad realizado (dado que ya se conocen las características que discriminan mejor los 

spikes), y es agregado a una cola.   Después de terminado el clustering con SPC, se ordenan los 

spikes,  en el orden de entrada a la cola, con el algoritmo de clasificación propuesto.   



Dado que el algoritmo de ordenamiento es mucho más rápido que el algoritmo de clustering, y 

además debe tener una duración comparable a la del tiempo entre spike y spike, al ir asignando 

cada spike en un clúster, se debe alcanzar un momento en el que no hay spikes por procesar, y 

cada nuevo spike detectado puede ser caracterizado y agrupado inmediatamente. 

En la siguiente figura, Figura 61, se muestra el procedimiento general a seguir. 

 

Figura 61.  En el tiempo (a,b) los spikes son caracterizados con su transformada wavelet.  En el intervalo (b,c) los 
spikes detectados en (a,b) son usados para el test de normalidad de Lillifors.  Después de esto, se hace un clustering 

de los mismos spikes, (a,b), en el intervalo (c,d).  Así, al tiempo d, se tienen clusters definidos, y los puntos (a,b) 
agrupados.  Debe hacerse entonces la caracterización y clasificación de los spikes detectados desde el tiempo b.  Se 
inicia el procesamiento de estos spikes en el tiempo d, hasta alcanzar un punto, tiempo e, en el que todos los spikes 

fueron procesados, aunque no de forma inmediata a su detección. Después de este tiempo e, cada spike detectado es 
caracterizado y clasificado de forma on-line. 

 

Mejoras al procedimiento inicial 

a) Test de normalidad de Lillifors 

Para realizar el test de normalidad de Lillifors, se requiere la diferencia entre las distribuciones 

acumulada y gaussiana calculadas en cada uno de los valores tomados por los coeficientes 

(|         |).  Para conocer los valores de estas distribuciones se deben poseer todos los 

valores de los coeficientes, es decir, se deben tener a disponibilidad todos los spikes con los que se 

va a realizar la selección de coeficientes.  Aun así, es posible ir realizando cálculos parciales, para 

cuando se tenga la cantidad de spikes decidida, y se realicen las diferencias de las funciones. 

Según lo anterior,  después del cálculo de la transformada de cada spike, también se pueden ir 

computando ciertos valores, como el promedio de los coeficientes, y el acumulado de frecuencia 

de aparición de los distintos valores. 

b) Distribución de trabajo entre GPU y CPU 

Dado que en el procedimiento planteado, la transformada wavelet de cada spike es realizada de 

forma individual, cada vez que un spike se genera, esta podría calcularse en la CPU.  De esta 

forma,  se evitaría la latencia de copiar el spike a la GPU, y se tendría un tiempo corto en el 

cómputo de la transformación aun realizándose en la CPU.  Esto se explica, dado que la GPU 



presenta una gran ventaja con respecto a tiempo de cómputo con respecto a la CPU cuando se 

calcula la transformada de muchos spikes a la vez, y no uno por uno.  El cálculo en la GPU se 

justifica entonces en el procesamiento off-line, cuando la transformada wavelet se realiza en 

batch.  

De igual forma, dado que el algoritmo de clasificación es supremamente corto, y se aplica por 

spike, este puede ser realizado en la CPU.  Según esto, todo procedimiento posterior al clustering 

con SPC puede ser llevado a cabo por el host. La parte computacionalmente importante sigue 

siendo realizada por la GPU. 

c) Re-ejecución del algoritmo de clustering 

Podría considerarse la ejecución repetida de SPC, en adición al primer clustering.  Si se realiza un 

análisis on-line por un tiempo largo (del orden de horas), el número de spikes que son agrupados 

por SPC puede ser muy pequeño a comparación del total generado en el intervalo de estudio.  Lo 

anterior podría llevar a agrupaciones no tan exactas, o a la no agrupación de algunos puntos.  Por 

ejemplo, si se tiene el caso de neuronas con tasas de disparo muy bajas (sparsely firing neurons),  

estas pueden no haber presentado actividad en la grabación usada para hacer el primer clustering, 

por lo que al detectarse un disparo de las mismas este puede no agruparse en ninguno de los 

clusters determinados por la primera ejecución de SPC, haciendo necesaria otra agrupación por 

SPC que actualice los clusters. 

Si se usa la opción propuesta para le ejecución de las fases de agrupamiento mencionada en el 

numeral anterior, la CPU puede ir agrupando los nuevos spikes detectados, mientras se re-ejecuta 

el clustering superparamagnético en la GPU.  Después de terminado el nuevo clustering, la CPU 

asigna los potenciales de acción dada la nueva estructura de clusters. 

 

Consideración del escenario multicanal 

Un caso más complejo en el que se podría querer realizar spike sorting on-line es el caso en el que 

se tienen varios electrodos (o varios canales), donde cada uno realiza grabaciones de múltiples 

neuronas.  Dependiendo de la cercanía de los electrodos entre sí, y de su rango de alcance, 

algunos de estos pueden grabar potenciales de acción provenientes de las mismas neuronas.   

En principio, puede asumirse que los spikes grabados por un electrodo provienen de neuronas 

diferentes a las grabadas por otros electrodos.   Esto está apoyado en el hecho de que los 

potenciales de acción generados por una misma neurona, pero grabados por dos diferentes 

electrodos presentan formas diferentes, lo que evita que estos spikes sean agrupados en un 

mismo cluster.  El hecho de que se graben distintas formas para un mismo spike tiene que ver con 

varios factores, como son la distancia de los electrodos a la neurona, la orientación relativa entre 

ellos, etc. 

Lo anterior permite realizar distintas ejecuciones de SPC para los spikes grabados por diferentes 

canales.  Esto disminuye en gran forma el tiempo de ejecución, a comparación de realizar un solo 



clustering con todos los spikes grabados por los distintos canales, dado que algunas partes del 

algoritmo tienen complejidad      , o mayor. 

En el caso de que dos o más electrodos estén muy cerca, la información grabada por esos 

electrodos puede combinarse para permitir un mejor clustering de los spikes.  Por ejemplo, puede 

darse que para un electrodo los potenciales de acción disparados por dos neuronas parezcan el 

mismo, pero si se concantena la información con la grabada por otro electrodo, es posible 

distinguir los potenciales de acción de las dos neuronas.  Lo anterior, sigue el procedimiento 

realizado con tetrodos.   En el caso de que los electrodos no estén cercanos, el concatenar las 

distintas grabaciones puede ser inconveniente, dado que agrega ruido al clustering, además de 

que lo hace más lento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 

Los siguientes tres anexos tienen como fundamento el libro llamado “Monte Carlo Methods in 

Statistical Physics”, escrito por Newman y Barkema en 1999. 

Modelos Magnéticos 

 

Recientemente se han adaptado técnicas numéricas y analíticas, desarrolladas en el campo de la 

mecánica estadística, a problemas en otros campos, incluyendo los relacionados con fenómenos 

naturales, que pueden verse como un proceso de optimización. La cuarta fase del procedimiento 

de spike sorting puede verse como uno de esos procesos en el cual se busca maximizar el número 

de asociaciones correctas entre spikes y neuronas.  Según lo anterior,  es posible encontrar una 

solución aproximada al problema de clustering encontrado en spike sorting realizando una 

analogía con ciertos sistemas magnéticos. 

Algunos de los modelos magnéticos que pueden ser usados en el contexto de clustering son el 

modelo de Ising, el modelo de Potts, y el modelo de vidrio de espín.  La idea detrás de estos 

modelos es que las propiedades magnéticas de un material son consecuencia de la combinación 

de los momentos dipolares de sus constituyentes a un nivel atómico.  Cada partícula elemental 

posee una propiedad intrínseca (al igual que otras como la masa o la carga eléctrica) de momento 

angular denominada espín, y es ésta la que colectivamente define el comportamiento de un 

magneto.   

En los modelos mencionados el sistema físico está conformado por dipolos magnéticos o espines 

ubicados en los puntos de una red, la cual puede ser regular o no, y los espines pueden 

representarse de diferentes formas, pueden ser, por ejemplo, variables escalares o vectoriales. En 

un sistema real los espines interactúan y ésta interacción es incorporada en los modelos con  

términos proporcionales al producto de una función de los espines en el Hamiltoniano.  El 

hamiltoniano corresponde a la función de energía y de un sistema y de él se deriva toda la 

información posible del comportamiento del sistema. 

Sin la presencia de un campo magnético, el hamiltoniano en los modelos mencionados se reduce a 

la siguiente expresión, donde      denota la intensidad de la interacción entre el espín i y el espín j, 

teniendo unidades de energía, y    corresponde al valor del espín i. En el caso mas simple, las 

interacciones se dan únicamente entre espines ubicados en sitios que son primeros vecinos en la 

red, esto se expresa usando la notación     , lo cual indica que i es uno de los vecinos mas 

cercanos a j. El signo menos se usa por convención, y determina la escogencia del parámetro de 



interacción    ; cuando éste es positivo se describe un sistema ferromagnético, donde los espines 

tienden a alinearse o a tomar el mismo valor, y cuando es negativo se tiene un sistema 

antiferromagnético, en el cual los espines tienden a apuntar en direcciones contrarias. 

   ∑             
    

 

Los modelos magnéticos mencionados se describen a continuación, y presentan pequeñas 

variaciones entre sí. 

Modelo de Ising 

El modelo de Ising es el más sencillo de todos los modelos magnéticos, en éste, los espines pueden 

estar en uno de dos estados y son representados con los valores +1 y -1, también se dice que los 

espines pueden estar arriba o abajo. En éste modelo se tiene      , es decir, el factor de 

proporcionalidad entre la interacción de espines es igual para todos los pares de vecinos más 

cercanos. El hamiltoniano es entonces: 

     ∑     
    

 

Modelo de Potts 

Este modelo es una generalización del modelo de Ising donde se permite a los espines tomar más 

de dos valores discretos, así cada espín puede tomar un valor entero entre 1 y q.  Para q valores 

posibles se habla de un modelo de Potts de q estados.  Cuando dos espines vecinos tienen el 

mismo valor contribuyen   , un valor constante que no dependiente de los espines, y contribuyen 

cero en el caso contrario. Así se tiene un hamiltoniano de la forma siguiente, con     una delta de 

Kronecker, la cual es igual a 1 cuando     y 0 en cualquier otro caso.  

     ∑      

    

 

En el caso de q=2, el modelo de Potts provee una descripción equivalente a la del modelo  de Ising, 

con la adición de una constante en el hamiltoniano como modificación.  

Modelo de vidrio de espín 

Este modelo describe un magneto desordenado en el cual la interacción espín-espín varía al azar 

entre enlaces. Un vidrio de espín de Ising es un modelo de Ising en el cual el valor de la intensidad 

de interacción entre espines no es una constante definida, así se tiene un hamiltoniano de la 

forma general, presentada anteriormente. En el sistema se presentan interacciones conflictivas, es 

decir, hay tanto enlaces ferromagnéticos como antiferromagnéticos, los cuales están distribuidos 

aleatoriamente con frecuencia comparable.  El término de interacción puede ser entonces positivo 

y negativo.  



   ∑         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 
 

Simulaciones de Monte Carlo 

 

 

A continuación se mencionan los principios básicos usados en una simulación de Monte Carlo.  

El estimador 

Al realizar la simulación de un sistema térmico, normalmente se tiene como objetivo encontrar el 

promedio de ciertas cantidades, tales como la energía interna o la magnetización. El método ideal 

para hacer eso sería generar todos los estados posibles del sistema y calcular el valor del 

observable, para finalmente promediar según la probabilidad de cada estado, de la siguiente 

forma: 

〈 〉  
∑    

    
 

∑      
 

 

Donde 〈 〉 es el valor esperado del observable,    es la variable medida en el estado  ,    es la 

energía del sistema en el estado  ,   es la temperatura inversa del sistema y la sumatoria sobre   

denota el recorrido sobre todos los estados posibles del sistema. 

El cálculo del valor esperado según el método descrito sólo es adecuado para sistemas muy 

pequeños, dado que la cantidad de estados posibles también es pequeña.  En los otros casos, se 

opta por calcular una aproximación del valor esperado del observable haciendo el promedio sobre 

un subconjunto del total de estados posibles. Las simulaciones de Monte Carlo permiten escoger 

de forma aleatoria ese subconjunto de estados según una distribución de probabilidad definida 

  .  Si se selecciona un conjunto   de estados           , el estimado de   sería: 

 

   
∑     

        
   

∑   
       

 

 

La anterior cantidad es llamada el estimador de  , y toma un valor mas cercano al valor de 

〈 〉 cuando el número de muestras,    aumenta. El punto importante es la escogencia de la 

distribución de probabilidad que determina qué tan preciso es el estimado del promedio de  . En 

general, un número pequeño de estados, entre todos los posibles estados, realiza la contribución 

mas grande a las sumas en 〈 〉, por lo que escogiendo esos estados se obtiene un muy buen 

estimado de 〈 〉. La técnica para escoger los estados de mayor contribución se denomina 

muestreo por importancia. 



Muestreo por importancia 

Para un sistema en equilibrio térmico con un reservorio a temperatura T, las probabilidades de 

ocupación tienen la forma siguiente, con   siendo la función de partición del sistema, y la 

constante de normalización que cuenta el número de estados disponibles.  

   
 

 
      

  ∑     

 

 

Si se selecciona la distribución de probabilidad que presentan los sistemas reales y se usa en el 

cálculo aproximado del promedio del observable deseado, se tendría una expresión muy sencilla 

para el estimador, en la cual se cancelan los factores de Boltzmann (     ), y se obtiene una valor 

muy cercano al real, incluso cuando el sistema pasa la mayoría de tiempo en un subconjunto 

pequeño de estados, dado que esos estados van a ser escogidos mas frecuentemente que otros, y 

la frecuencia relativa con la que se escogen corresponde exactamente a la cantidad de tiempo que 

el sistema real gastaría en esos estados:  

   
∑              

   

∑            
   

 
∑   

 
   

∑   
   

 
 

 
∑  

 

   

 

Seleccionada la distribución de probabilidad, el problema está en cómo generar los estados 

siguiendo esa distribución. La solución estándar a ese problema hace uso de un proceso de 

Markov. 

Procesos de Markov 

A diferencia de generar estados al azar y aceptarlos o rechazarlos de acuerdo a una probabilidad 

proporcional a un factor de Boltzmann, lo cual sería muy ineficiente, dado que prácticamente 

todos los estados serían rechazados porque su probabilidad de aceptación es exponencialmente 

baja, casi todos los métodos de Monte Carlo usan procesos de Markov como máquinas 

generadoras del conjunto de estados usado. 

Un proceso de Marlok es un mecanismo que permite generar estados de forma no determinista, y 

que además es sin memoria, lo cual significa que el estado a generar depende sólo de último 

generado, y no de todos los anteriormente obtenidos. Se tiene entonces una probabilidad de 

transición       , la cual es la probabilidad de generar el estado   dado el estado  , así no 

siempre se genera el mismo estado a partir de un dado estado inicial. Todas las probabilidades de 

transición deben satisfacer dos condiciones: (1) no deben variar con el tiempo, y (2) deben 

depender únicamente de las propiedades del estado inicial y final, no de otros estados por los que 

el sistema haya pasado.  

El proceso de Markov debe generar algún estado   cuando el sistema está en el estado  , lo cual 

se expresa como: ∑          . Es de notar que la probabilidad        no es 



necesariamente cero, puede haber una probabilidad finita de que el proceso de Markov 

permanezca en el estado inicial  . 

En una simulación de Monte Carlo se puede usar un proceso de Markov repetidas veces para 

generar una cadena de estados de Markov. Se selecciona un estado y éste se usa para generar 

otro estado,  el cual es usado como estado inicial en el siguiente proceso de Markov,  y así se 

continúa hasta obtener una sucesión de estados que se ajustan a la distribución de Boltzmann. El 

proceso de alcanzar la distribución de Boltzmann se denomina alcanzar el equilibrio, y esto sucede 

cuando el proceso de Markov cumple otras dos condiciones, diferentes a las especificadas 

anteriormente, las cuales son ergodicidad y balance detallado. 

Ergodicidad 

La condición de ergodicidad establece que debe ser posible alcanzar cualquier estado del sistema 

desde cualquier otro con el proceso de Markov si éste se realiza las suficientes veces. Así, cada 

estado   debe aparecer con una probabilidad    diferente de cero en la distribución de 

Boltzmann, esto es que debe existir una camino de probabilidades de transición diferentes a cero 

entre dos estados cualquiera. La anterior condición puede ser satisfecha con ciertas 

probabilidades de transición nulas, de hecho, la mayoría de los algoritmos de Monte Carlo asignan 

cero a casi todas las probabilidades de transición sin violar la condición de ergodicidad. 

Balance detallado 

La condición de balance detallado es la que garantiza que la distribución alcanzada cuando el 

sistema llega al equilibrio sea la distribución de Boltzmann y no otra.  Para esto, inicialmente se 

exige que la tasa a la cual el sistema hace transiciones desde y hacia cualquier estado   sea la 

misma (ecuación de balance global). Lo anterior es:  

∑        

 

 ∑        

 

 

Usando la regla de la suma ∑          , la ecuación anterior se reduce a: 

   ∑        

 

 

Para cualquier conjunto de probabilidades de transición que satisfacen la anterior ecuación, la 

distribución    será un equilibrio de la dinámica del proceso de Markov. Para garantizar que la 

distribución de probabilidad tienda a    desde cualquier estado del sistema, se debe establecer 

otra condición sobre las probabilidades de transición, la cual es la condición de balance detallado: 

                  

Si la anterior ecuación es satisfecha, también se satisface la primera ecuación de esta sección.  La 

anterior condición establece que en promedio el sistema debería ir de   a   tan frecuentemente 

como de   a  . 



Escogiendo un conjunto de probabilidades de transición que satisfaga la anterior ecuación permite 

que la distribución de estados generada por un proceso de Markov tienda a cualquier distribución 

  .  Dado que se quiere que la distribución de equilibrio sea la distribución de Boltzmann, se 

escogen las probabilidades de Boltzmann como valores para     La condición de balance detallado 

queda entonces establecida como: 

      

      
 

  

  
            

La anterior ecuación y ∑           son las restricciones en la escogencia de las 

probabilidades de transición       , además de la condición de ergodicidad. Aún con estas 

restricciones, hay varias formas de escoger las probabilidades de transición. Hay algunas 

escogencias (las cuales definen los algoritmos) que funcionan bien en muchos casos, pero el 

algoritmo óptimo depende del sistema. 

Tasa de aceptación 

La creación de un algoritmo diseñado específicamente para la solución de un problema puede 

realizarse usando tasas de aceptación, lo cual permite escoger cualquier algoritmo para generar 

los nuevos estados, manteniendo el conjunto deseado de probabilidades de transición. 

La libertad en la creación de las probabilidades de transición permite expresarlas como el 

producto de dos partes, la primera es la probabilidad de selección       , la cual es la 

probabilidad de que dado un estado inicial   se genere un estado final  , y la otra parte es la tasa 

de aceptación       , o probabilidad de aceptación, la cual establece que generado el nuevo 

estado   teniendo como estado inicial  , se debería cambiar el sistema y aceptar el nuevo estado 

  una fracción de tiempo       , mientras el tiempo restante el sistema debe permanecer el en 

estado  . 

                    

Al crear el algoritmo se tiene la libertad de escoger cualquier tasa de aceptación, siempre que sea 

un número entre cero y uno. La idea es satisfacer la regla de la suma ∑          , ajustando 

los valores de        con el valor de       , dado que éste define la posibilidad de 

permanecer en el mismo estado, la cual puede variarse como se desee.  Esto también deja libertad 

en la escogencia de las probabilidades de selección, dado que sólo hay restricción en la siguiente 

fracción:  

      

      
 

            

            
 

Si las tasas de aceptación son bajas, el algoritmo va a estar la mayoría del tiempo en el mismo 

estado,  lo cual hace que muestrear el espacio de posibles estados requiera una gran cantidad de 

pasos. Para evitar esto, se intenta hacer las tasas de aceptación lo mas cercanas a uno como sea 

posible. Dado que el radio             ⁄  está fijo, en la práctica se fija una de las tasas de 

aceptación a 1, y la otra toma el valor requerido para satisfacer la condición de balance detallado.  



Lo anterior asegura que las tasas de aceptación sean grandes y que satisfagan las condiciones 

requeridas. 

Otra forma de mantener las tasas de aceptación altas es dejar prácticamente toda dependencia de 

       de las características de los estados   y   en la probabilidad de selección       , 

dejando poca dependencia en las tasas de aceptación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 
 

Algoritmos de Monte Carlo específicos a Sistemas Físicos 

 

 

Algoritmo Metropolis y modelo de Ising 

Los sistemas reales gastan la mayoría de su tiempo en un subconjunto de estados dentro de un 

rango reducido de energías y rara vez realizan transiciones que cambien dramáticamente la 

energía del sistema. Lo anterior lleva a pensar que no se debe gastar mucho tiempo en la 

consideración de transiciones a estados con energías muy diferentes a la del estado presente.  Así, 

la forma mas sencilla de alcanzar esto es considerar transiciones a estados que sólo difieren del 

actual por el cambio de un único espín. Un algoritmo que genera estados cambiando únicamente 

el valor de uno de los espines en el sistema se dice que tiene dinámica de cambio de un único 

espín (single-spin-flip dynamics).   

El algoritmo que se describe tiene dinámica de cambio de un único espín, este hecho no es el que 

lo define como Metropolis sino la escogencia de las tasas de aceptación. Un algoritmo puede 

continuar siendo Metropolis aunque muchos espines sean cambiados al tiempo.   Cambiar un 

único espín en cada proceso de Markov garantiza que el algoritmo satisface la condición de 

ergodicidad, dado que cualquier estado puede obtenerse de cualquier otro por medio de un 

número finito de cambios cada uno de un único espín. 

En el algoritmo Metropolis las probabilidades de selección        son una constante, 

independiente de los estados finales  . Si se supone que hay N espines en el sistema simulado, 

entonces con la dinámica de cambio de un único espín, hay N posibles estados   que pueden ser 

alcanzados desde un estado determinado  . Así, sólo hay N probabilidades de selección        

diferentes de cero, y éstas toman el valor: 

       
 

 
 

Con la anterior selección, la condición de balance detallado es: 

      

      
 

            

            
 

      

      
            

Siguiendo la idea de dar el valor máximo a una de las tasas de aceptación, se supone que de los 

dos estados   y   considerados,   tiene menor energía que  , esto es      , por lo que la mayor 

probabilidad de las dos tasas de aceptación es        y ésta se asigna a 1. La otra tasa debe 

ajustarse para que se cumpla la restricción, así que se asigna                   . Así en el 

algoritmo óptimo se tiene: 



       {
                         

                                  
 

La anterior ecuación es la que define el algoritmo Metropolis.  Si se selecciona un nuevo estado 

con energía menor al del actual, la transición es siempre aceptada, y si el estado nuevo tiene 

mayor energía, la transición es aceptada o no según la probabilidad dada anteriormente. 

Algoritmo Wolff y modelo de Ising 

A ciertas temperaturas existen regiones de espines apuntando en una misma dirección 

denominadas dominios. Usando un algoritmo con dinámica de cambio de un único espín se hace 

difícil invertir el valor de espín para una de esas regiones grandes dado que se hace espín por 

espín y además cada movimiento tiene una alta probabilidad de ser rechazado por la cantidad de 

energía requerida para cambiar de estado dadas las interacciones ferromagnéticas entre vecinos. 

Una solución al anterior problema es proveída por el algoritmo Wolff, donde se busca encontrar 

clusters de espines orientados de la misma forma e invertirlos en un solo movimiento, en vez de 

invertir cada espín por separado. Algoritmos de este tipo son conocidos como algoritmos de 

cambio de clusters, o algoritmos de clustering.  

Para la creación de los clusters de espines se selecciona un espín al azar y luego se revisan sus 

vecinos verificando que éstos apunten en la misma dirección, y luego se revisan los vecinos de 

esos vecinos, y así sucesivamente, hasta construir el cluster completo. Para tener en cuenta, un 

dominio se refiere a un grupo de espines adyacentes que apuntan en la misma dirección, mientras 

cluster se refiere a un grupo de espines cuyos valores están correlacionados mutuamente.  Es 

importante resaltar que no todos los espines del dominio entran a formar parte del cluster, la 

cantidad de espines que entran al cluster y cambian su valor depende de la temperatura a la cual 

se realice la simulación.  

En el modelo de Ising, a altas temperaturas los espines tienden a no estar correlacionados con sus 

vecinos, lo cual implica que los espines cambian de valor uno por uno, o en clusters muy 

pequeños. A medida que se acerca la temperatura a   , los tamaños de los clusters aumentan, y 

cuando se disminuye mucho la temperatura, la mayoría de los espines se alinean formando un 

único gran cluster que se expande por la red entera.   Así, el tamaño de los clusters aumenta a 

medida que disminuye la temperatura. Este efecto se logra construyendo los clusters 

seleccionando un espín de semilla y luego agregando espines con orientación similar siguiendo 

cierta probabilidad     ,  esto es no todos los espines iguales son agregados, la cual disminuye 

cuando aumenta la temperatura. Creado el cluster, se cambia su valor de espín según una tasa de 

aceptación que depende del costo energético del cambio.  

Para calcular las tasas de aceptación, se consideran dos estados del sistema   y  , los cuales 

difieren por la inversión de un único cluster de espines orientados de la misma forma. En cada uno 

de esos estados hay espines que bordean el cluster que tienen el mismo valor que el del cluster, 

pero que no entraron a hacer parte de él. Así, cuando se hace el cambio de un estado al otro esos 

enlaces tienen que romperse, al ir de   a   se rompen los enlaces con ciertos espines y al ir de   a 



  se rompen los enlaces de los espines restantes en la frontera; en una dirección se rompen   

enlaces y en la otra   enlaces. 

La probabilidad de selección es proporcional a la probabilidad de no haber seleccionado el número 

de espines que no entraron al cluster, pero que poseen el mismo valor que el cluster, así 

corresponde al número de enlaces que deben ser rotos. Si la probabilidad de seleccionar un espín 

es      , entonces la probabilidad de no seleccionar un espín determinado es       ,  y así se 

tendría                
  y                 

  , y la condición de balance detallado 

tendría la forma: 

            

            
         

   
      

      
            

El cambio en energía entre los dos estados también depende de los enlaces rotos, por cada uno de 

los   enlaces que son rotos al pasar de   a   la energía cambia por    , mientras que en el paso 

de   a   al romperse   enlaces, la energía cambia por     por cada enlace. Así se tiene: 

              

Reorganizando la condición de balance detallado, y usando la diferencia de energías, se tiene: 

      

      
 [            ]

   
 

La anterior expresión lleva a una escogencia de la probabilidad de adición que haga la relación 

igual a uno, así las tasas de aceptación son independientes de los estados inicial y final, o de la 

temperatura, y pueden tomar el mejor valor posible. Así cada tasa de aceptación es igual a 1, y 

cada movimiento que se proponga es aceptado. La probabilidad debe ser tal que disminuya con el 

aumento de la temperatura. La probabilidad de adición es entonces: 

             

La anterior ecuación define al algoritmo Wolff para el modelo de Ising, y estaría especificado así: 

d) Selección de un espín de forma aleatoria. 

e) Creación del cluster: Se revisan los vecinos del espín seleccionado, y si apuntan en la 

misma dirección se agregan al cluster con probabilidad             .  Para cada 

espín agregado al cluster se realiza el mismo procedimiento de verificación y adición de 

vecinos. 

f) Inversión del cluster construido. 

 

 

 


