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Tendencia hacia arquitecturas heterogéneas



Programabilidad en arquitecturas 
heterogéneas

● Las arquitecturas compuestas de CPU + GPU (ya sea integrada o discreta) son 
prácticamente la norma hoy en día.

● Sin embargo, cada dispositivo tiene su propio modelo de programación (CUDA, 
OpenMP, OpenCL) dependiendo del fabricante. 

● Esto limita la portabilidad del código y complica su desarrollo.



Hacia un estándar común

● SYCL es un estándar de programación heterogénea que intenta unificar bajo 
un mismo modelo de programación el uso de diferentes aceleradores, de 
diferentes fabricantes.

● SYCL está pensado para explotar el paralelismo de cada arquitectura, se 
programa una vez y el mismo código se ejecuta en diferentes dispositivos.

● Entre otras, oneAPI es la implementación que ha hecho Intel del estándar 
SYCL, la cual es de código abierto 1.

● oneAPI provee de varias librerías especializadas para diferentes propósitos, ya 
sea  álgebra lineal (oneMKL), analítica de datos (oneDAL), o deep learning 
(oneDNN). 

1 https://github.com/oneapi-src

https://github.com/oneapi-src


Caso de uso: NMF

● El algoritmo Non-Matrix Factorization (NMF) es usado en el análisis de datos, para 
reducir su dimensionalidad.

● En la versión del algoritmo de Lee y Seung 2:

● Donde: 

● Por ejemplo, en genética, V sería un experimento biológico con m genes y n 
condiciones experimentales.

2 D. D. Lee and H. S. Seung, “Learning the parts of objects by non-negative matrix factorization.,”



Caso de uso: NMF

● En el método de Lee y Seung, W y H se modifican repetidamente hasta aproximar su 
producto a V.

● Esas modificaciones resultan de minimizar una función de coste que describe la 
distancia entre V y WH.



Implementación del algoritmo NMF

● Se han desarrollado dos 
implementaciones; una en C (MKL) que se 
ejecuta en CPU (llamaremos Base) y otra 
con oneAPI que se ejecuta en CPU y GPU. 

● Las operaciones de multiplicación de 
matrices (1, 4), son las más costosas del 
algoritmo. 

● Por ello, han sido implementadas usando 
la librería especializada BLAS en ambas 
implementaciones.

● Además, la versión oneAPI explota por 
defecto las ventajas de intrínsecas a cada 
arquitectura (CPU o GPU), como 
instrucciones AVX.



Datasets y entorno de trabajo 

N x M Descripción

ALL-AML 5,000 x 38 5000 genes con 38 muestras de médula, 
correspondientes a dos muestras de tejido tumoral.

Lung 16,063 x 280 Contiene 16063 genes de tejidos tumorales y 
adenocarcinomas poco diferenciados.

TCGA 3,602 x 5,888 Proviene de 12 enfermedades diferentes, con 3.527 
casos analizados.

GTEX 8,555 x 5,177 Contiene 1641 muestras post-mortem, que cubren 54 
partes del cuerpo de 157 individuos.

ExpO 54,675 x 1,973 Un conjunto de muestras de 1973 tumores, obtenidas 
del proyecto expO.



Resultados

● El i7 muestra un rendimiento similar al 
código base (línea negra punteada). El 
i9 mejora el rendimiento (+4 cores y 
AVX-512).

● Profundizando, la operación de 
división resulta ser la más costosa en 
los datasets más grandes.

● En GPU, ambas mejoran el 
rendimiento con los datasets más 
grandes, donde la división es la 
operación más costosa y escala con el 
número de núcleos.



Conclusiones

● El algoritmo NMF usado en campos como la bioinformática, ha servido como test de 
las capacidades de paralelismo de cada arquitectura.

● El paradigma SYCL nos ha permitido desarrollar un único código para CPU y GPU, 
cambiando en cada momento tan solo el dispositivo donde se va a ejecutar.

● En cuanto a los resultados, se observa que con datasets pequeños se consigue un 
mejor speedup en CPU, y con datasets mayores obtenemos mejores resultados en 
GPU, las cuales escalan con el número de núcleos.

● Por último, aunque oneAPI nos permite ejecutar el mismo código en ambos 
dispositivos, si queremos exprimir las características de una arquitectura concreta 
tenemos que desarrollar kernels específicos para esta.



Gracias
Repositorio GitHub: https://github.com/FRYoussef/nmf-DPCpp 

https://github.com/FRYoussef/nmf-DPCpp

