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Aceleradores

FPGA: Intel 
Stratix 10

GPU: Nvidia Pascal

CPU: Apple M1

GPU: AMD RDNA
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Un estándar común: SYCL
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K-means

● Algoritmo para el agrupamiento de 
datos en diferentes clusters. 

● Está disponible en librerías como 
Scikit-learn, Spark-MLlib, cuML o 
oneDAL.

● Muchas veces esas librerías tienen una 
limitación en el uso de otros 
aceleradores o al estar ligadas a un 
fabricante concreto.
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El algoritmo k-means
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Implementación

● En la literatura, la implementación de He-Vialle 1 es 
una de las más avanzadas, y está disponible para 
correr en CPU (OpenMP) y GPUs (CUDA).

● Nuestra implementación SYCL correrá en CPU y 
cualquier GPU.

● Sin embargo, cada arquitectura tiene sus 
contrapartidas y para sacar el mayor partido a cada 
una hay que desarrollar implementaciones 
específicas.

● Array-of-Structures (AoS) vs Structure-of-Arrays 
(SoA)

Punto 
n-dimensional

Dimensión

1 G. He, S. Vialle, and M. Baboulin, “Parallel and accurate k-means algorithm on cpu-gpu architectures for spectral clustering,” Concurrency and Computation: Practice 
and Experience, p. e6621, 2021. 7



1) Asignar clusters (SYCL)

constexpr int block_size = ASSIGN_BLOCK_SIZE_NVIDIA;
const int blocks         = ATTRIBUTE_SIZE / block_size + (ATTRIBUTE_SIZE % block_size == 0 ? 0 : 1);
queue.submit([&](handler& h) {
   float* attrs             = this->attributes;
   float* mean              = this->mean;
   unsigned int* assigments = this->assigments;

   h.parallel_for<class assign_clusters_nvidia>(nd_range(range(blocks*block_size), range(block_size)), [=](nd_item<1> item){
       const int global_idx = item.get_global_id(0);

       if(global_idx < ATTRIBUTE_SIZE) {
           float best_distance{FLT_MAX}, distance;
           int best_cluster{0};

           for (int cluster = 0; cluster < K; cluster++) {
               distance = 0.0f;
               for(int d = 0; d < DIMS; d++)
                   distance += squared_l2_distance(attrs[d * ATTRIBUTE_SIZE + global_idx], mean[cluster * DIMS + d]);

               if(distance < best_distance) {
                   best_distance = distance;
                   best_cluster  = cluster;
               }
           }
           assigments[global_idx] = best_cluster;
       } }); });

1

2

3

4

8



2) Actualizar los clusters (SYCL)
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Implementaciones desarrolladas

10



Datos usados y entorno de trabajo

● Dataset1 de un censo de EEUU de 1990 con 2,458,285 instancias y 68 atributos.

● Todos los datos han sido discretizados.

● Se ha variado el número de clusters (4 - 256) para incrementar la carga. 

1 http://archive.ics.uci.edu/ml/index.php 11

http://archive.ics.uci.edu/ml/index.php


Resultados en CPU (Xeon Platinum 8358)

● Nuestra versión SYCL mejora a la 
He-Vialle en ~9% de media.

● Principalmente debido a la inclusión 
de vectorización explícita y por la 
asignación de clusters por bloques.
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Resultados en GPU

● En la 1050 Ti, la versión Custom CUDA es un 
~16% peor a la de He-Vialle debido a la 
eliminación del paralelismo anidado.

● La implementación SYCL (1050 Ti) muestra 
un gran degradado en el rendimiento por 
problemas en la traducción a Nvidia PTX, no 
fusiona operaciones ni optimiza el acceso a 
caché.

● En la Intel DG1, usando el código SYCL para 
arquitectura Nvidia, C-SYCL (DG1), tenemos 
~9 veces menos rendimiento que con la 
implementación ad-hoc, SYCL (DG1). 
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Conclusiones

● El mismo código desarrollado en SYCL es capaz de ejecutarse en diferentes 
aceleradores de diferentes fabricantes.

● Aunque finalmente se han desarrollado kernels específicos a cada arquitectura para 
mejorar el rendimiento.

● Aún hay ciertas limitaciones en algunas arquitecturas (CUDA), ya que el compilador no 
genera código optimizado.

● Futura versión optimizada para FPGAs.
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https://github.com/artecs-group/k-means
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