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Coprocesador esclavo de la CPU



Roofline model CPU vs. GPU

TFLOPS 
float32 peak

GB/s peak

AMD EPYC 7532 2.44 204

TU102 (RTX 2080 Ti) 11.75 616

5x 3x



CPU <-> GPU, 1 orden de magnitud abajo.

achtung, achtung!



Achtung!
● PCIe lanes de CPU(s).
● PCIe slots físicos.
● Separación.
● Conexión a la CPU.



Y si tenés plata ...



O aún más … 300 GB/s GPU-GPU, 2.4 TB/s total



Multi GPU 

● 2 * (Xeon Gold 6248, 48 PCIe 3.0 lanes).
● 96 PCIe lanes
● Cada RTX 2080 Ti, 16x lanes.
● 96/16 = 6 < 8
● 🦆
● Nos reíamos de esto, pero "Está mal, pero no 

tan mal".



MultiGPU, otro

● 2 * (EPYC Rome, 128 PCIe 4.0 lanes).
● 128 PCIe lanes libres.
● Cada RTX 2080 Ti, 16x lanes.
● 128/16 = 8 = 8 = 8
● 👏



MultiGPU, Topología, Nabu



MultiGPU, HW page migration, unified memory

● Pedimos memoria y se mueve 
sola.

● Page out/in a CPU! ;) tenemos 
mucha memoria para GPU

○ Spoiler, da guano.
● Pascal, Turing, Volta, Ampere, 

cada vez más soporte del HW.



Comunicación directa por PCIe: SSD, IB. 1-copy



Filigranas eléctricas
● RTX 2080 Ti, 250W
● RTX 3090, 350W

16x PCIe cards, max 75W.

PCIe Power Connectors

● 75 W (6-pin)
● 150 W (8-pin)

Máximo 75W+300W.

8-pin, 3 lineas 12V, 150W/12/3 = 4.16A. Es un cable gruesito.

https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express#Power


Representación de datos

● float64 no existe.
● float32, el ubícuo.
● float16, GPUs y CPUs 

modernas.
● bfloat16, GPUs y CPUs 

ultranuevas.
● bfloat19 (TF32 según 

NVIDIA), GPUs ultranuevas.

¡¡¡¡Duplican memoria y BW!!!!



Plétora de medidas según representación



Ampere, la bestia



¿Cuánto sale tener precisión doble?

● RTX 2080 Ti, 999 USD, 0.44 TFLOPS float64 
1:32 ratio.

● A100, 9999USD, 9.7 TFLOPS float64, 1:2 ratio.



Atención Primaria de la Salud de ML corriendo
● poner la mano atrás de la máquina.
● htop
● perf top
● nvidia-smi
1. Si la máquina está fría, tu código est
2. htop con barritas verdes al 100%; barrita roja 

malo.
3. Que no haya cosas raras en CPU, ej 200 hilos.
4. Que perf top muestre cosas razonables arriba.
5. Que se esté usando la GPU (nvidia-smi), con un 

duty-cycle alto y alta potencia.



Medicina de precisión
● nvprof
● nvvp

Herramientas que muestran al detalle lo que pasa en todo el stack del software de 
la GPU.

● Migración excesiva de páginas CPU-GPU.
● Sub utilización del BW de memoria y de los TFLOPS de cálculo.
● No-superposición de computación y comunicación.

Muchas veces mirando el código y teniendo en mente el
modelo de computación se mejora mmmucho el desempeño.



Multiprocesamiento
● Muy difícil vencer una TU102.
● Pero si le pegamos entre varios de 

vez en cuando cae.

¡Sobreventa de pasajes!

Si vemos

● No 100% GPU, no 100% W

Mandamos varios procesos al mismo 
chip.



Desempeño/USD, eficiencia económica

En GROMACs está 
superestudiado.

¿Algún trabajito asi para TF o 
esas cosas?

https://timdettmers.com/ es lo 
más parecido.

https://timdettmers.com/


Tienda La Rosita, donde cada $ amerita

https://timdettmers.com/2020/09/07/which-gpu-for-deep-learning/


Powercapping

● Limitar la potencia consumida.
● Usualmente no lineal con la performance => 

mejora performance/W, eficiencia energética.

● Si dudás de tu fuente.
● Si precisás bajar la temperatura.
● Si te hartaste del ruido.



Workloads similares


