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Nuestra Kepler también tiene 3 leyes

Resumen de sus rasgos más sobresalientes
Fabricación: 7100 Mt. integrados a 28 nm. por TSMC.
Arquitectura: Entre 7 y 15 multiprocesadores SMX,
dotados de 192 cores cada uno.
El número de multiprocesadores depende de la versión [GKxxx].

Consumo

Aritmética: Más de 1 TeraFLOP en punto flotante de doble
precisión (formato IEEE-754 de 64 bits).

Rendimiento

Los valores concretos dependen de la frecuencia de reloj de cada
modelo (normalmente, más en las GeForce y menos en las Tesla).
Con sólo 10 racks de servidores, podemos alcanzar 1 PetaFLOP.

Programabilidad

Principales innovaciones en el diseño de los cores:
Paralelismo dinámico.
Planificación de hilos (Hyper-Q).
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Un breve recordatorio de CUDA
GPU

2. Los cores y su organización

Hilo

Multiprocesador N

!!!

Multiprocesador 2

Bloque de hilos

Multiprocesador 1
Memoria compartida
Registros

Registros

Procesador 1

Procesador 2

Registros

…

Procesador M

Unidad
de
Control
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Caché para
constantes
Caché para
texturas

Memoria global
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Ubicación de cada modelo en el mercado:
Marco temporal, gama y aplicaciones (2012)

... y de cómo va escalando la arquitectura
Arquitectura

Tesla
G80

Tesla
GT200

Fermi
GF100

Fermi
GF104

Kepler
GK104

Kepler
GK110

2010

2011

2012

2013

Marco temporal 2006-07 2008-09
CUDA Compute
Capability (CCC)

1.0

1.2

2.0

2.1

3.0

3.5

N (multiprocs.)

16

30

16

7

8

14

M (cores/multip.)

8

8

32

48

192

192

Número de cores

128

240

512

336

1536

2688
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Kepler en perspectiva:
Recursos hardware y rendimiento pico

Kepler en perspectiva: Consumo energético

Tarjeta Tesla (modelo comercial)

M2075

M2090

K10

K20

K20X

Modelo GeForce similar en cores

GTX470

GTX580

GTX690

-

GTXTitan

Generación de GPU

Fermi

Arquitectura de la GPU

GF100

GK104

GK110

2.0

3.0

3.5

CUDA Compute Capability (CCC)
Número de GPUs en la tarjeta gráfica
Multiprocesadores x (cores/multipr.)
Número total de cores

1
14 x 32

16 x 32

448

Tipo de multiprocesador

Kepler

1
512
SM

2
8 x 192 (x2)

1536 (x2)
SMX
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1
13 x 192
2496

Tarjeta gráfica Tesla

M2075

M2090

K10

K20

Número total de cores

448

512

1536 (x2)

2496

2688

Frecuencia de los cores

1150 MHz

1300 MHz

745 MHz

706 MHz

732 MHz

Máximo consumo energético

K20X

225 W

225 W

225 W

225 W

235 W
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Nº de cores para simple precisión

448

512

1536 (x2)

2496

2688

14 x 192

GFLOPS (pico en simple precisión)

1030

1331

2288 (x2)

3520

3950

GFLOPS por vatio (simple precisión)

4.17

4.75

20.35

15.64

16.71

Nº de cores para doble precisión

224

256

64 (x2)

832

896

GFLOPS (pico en doble precisión)

515

665

95 (x2)

1170

1310

GFLOPS por vatio (doble precisión)

2.08

2.37

0.85

5.21

5.57

2688

SMX + p.d. + HyperQ

Distancia de integración de los trans.

40 nm.

40 nm.

28 nm.

28 nm.

28 nm.

Frecuencia de la GPU (para gráficos)

575 MHz

650 MHz

745 MHz

706 MHz

732 MHz

Frecuencia de los cores (para GPGPU) 1150 MHz 1300 MHz

745 MHz

706 MHz

732 MHz

Nº de cores para simple precisión

448

512

1536 (x2)

2496

2688

GFLOPS (pico en simple precisión)

1030

1331

2288 (x2)

3520

3950

Nº de cores para doble precisión

224

256

64 (x2)

832

896

GFLOPS (pico en doble precisión)

515

665

95 (x2)

1170

1310
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Kepler en perspectiva: Rasgos de la memoria
Tarjeta gráfica Tesla

M2075

M2090

K10

K20

K20X

Tamaño caché L1 + mem. compartida

64 KB.

64 KB.

64 KB.

64 KB.

64 KB.

32

32

32

32

32

32 bits

32 bits

64 bits

64 bits

64 bits

575 MHz

650 MHz

745 MHz

706 MHz

732 MHz

Bancos de memoria compartida
Anchura del banco
Frecuencia de SRAM (la de la GPU)
Ancho de banda L1 y mem. compart.
Tamaño de la caché L2
Ancho de banda L2 (bytes por ciclo)

73.6 GB/s. 83.2 GB/s. 190.7 GB/s 180.7 GB/s 187.3 GB/s
768 KB.

768 KB.

768 KB.

1.25 MB.

384

384

512

1024

1.5 MB.
1024

1 por clk

1 por clk

1 por clk

L2 en ops. atómicas (dir. compartida)

1/9 por clk 1/9 por clk

L2 en ops. atómicas (dirs. separadas)

24 por clk 24 por clk 64 por clk 64 por clk 64 por clk

Anchura del bus de memoria DRAM

384 bits

384 bits

256 bits

320 bits

384 bits

Frecuencia de la memoria (MHz)

2x 1500

2x 1850

2x 2500

2x 2600

2x 2600

Ancho de banda DRAM (GB/s, no ECC)
Generación de DRAM
Tamaño de la memoria DRAM (en GB.)

Su precursora Fermi

144

177

160 (x2)

208

250

GDDR5

GDDR5

GDDR5

GDDR5

GDDR5

6

6

4 (x2)

5

6
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Del multiprocesador SM de Fermi GF100
al multiprocesador SMX de Kepler GK110

Kepler GK110: Disposición física de las UFs
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Mejoras en la memoria
y el transporte de datos

3. La memoria
y el transporte de datos

Memoria integrada en cada SMX. Respecto a los
multiprocesadores SM de Fermi, Kepler duplica:
Tamaño y ancho de banda del banco registros.
Ancho de banda de la memoria compartida.
Ancho de banda de la memoria caché L1.

Memoria interna (caché L2): 1.5 Mbytes.
Memoria externa (DRAM): GDDR5 y anchura de 384 bits
(frecuencia y tamaño dependerán de la tarjeta gráfica).
Interfaz con el host:
Versión 3.0 de PCI-express (el a. banda dependerá de la placa base).
Diálogos más directos entre la memoria de vídeo de varias GPUs.
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Diferencias en la jerarquía de memoria:
Fermi vs. Kepler

Motivación para usar la nueva caché de datos
48 Kbytes extra para expandir el tamaño de la caché L1.
Posee el mayor ancho de banda en caso de fallo a caché.
Evita las unidades de textura.
Permite que una dirección global pueda buscarse y
ubicarse en la caché, utilizando para ello un camino
separado del que conecta con L1 y memoria compartida.
Es flexible, no requiere que los accesos estén alineados.
Elimina el tiempo de configuración de texturas.
Gestionado automáticamente por el compilador
(elegiremos las variables a colocar en esta caché mediante
el prefijo "const__ restrict"). A continuación, un ejemplo.
19
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Cómo utilizar la nueva caché de datos

La jerarquía de memoria en cifras
Generación de GPU

Marcar los parámetros elegidos del kernel con el prefijo
"const __restrict".
El compilador automáticamente mapeará la carga de esos
valores en la caché para usar el nuevo camino de datos.

Modelo hardware
CUDA Compute Capability (CCC)

__global__ void saxpy(float x, float y,
const float * __restrict input,
float * output)
{
size_t offset = threadIdx.x +
(blockIdx.x * blockDim.x);

Fermi

Kepler

GF100 GF104
2.0

2.1

GK104

GK110

3.0

3.5

Limitación

Impacto

Tope de registros de 32 bits / hilo

63

63

63

255

SW.

Working set

Regs. de 32 bits / Multiprocesador

32 K

32 K

64 K

64 K

HW.

Working set

Mem. compartida / Multiprocesador 16-48KB 16-48KB 16-32-48KB 16-32-48 KB

HW.

Tile size

HW.

Velocidad
de acceso

HW.

Velocidad
de acceso

Caché L1 / Multiprocesador
Caché L2 / GPU

48-16KB 48-16KB 48-32-16KB 48-32-16 KB
768 KB. 768 KB.

768 KB.

1536 KB.

Todos los modelos de Fermi y Kepler incorporan:

// El compilador utilizará la nueva caché para "input"
output[offset] = (input[offset] * x) + y;
}
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Corrección de errores ECC en DRAM.
Anchura de 64 bits en el bus de direcciones.
Anchura de 64 bits en el bus de datos por cada controlador (todos
presentan 6 controladores para 384 bits, salvo GF104 que tiene 4).

GPUDirect ahora soporta RDMA
[Remote Direct Memory Access]

4. Principales mejoras
software y hardware

Esto permite transferencias directas entre GPUs y
dispositivos de red, y degrada menos el extraordinario
ancho de banda de la memoria de vídeo GDDR5.
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Relajando las restricciones software
para el paralelismo masivo
Generación de GPU

Fermi

Modelo hardware
CUDA Compute Capability (CCC)

Principales mejoras hardware
Computación a gran escala (grandes tamaños de problema)

Kepler

GF100

GF104

GK104

GK110

2.0

2.1

3.0

3.5

Fermi

Modelo hardware

32

32

32

32

Máximo número de warps / Multiprocesador

48

48

64

64

8

8

16

16

Máximo número de hilos / Bloque

1024

1024

1024

1024

Máximo número de hilos / Multiprocesador

1536

1536

2048

2048

Kepler

GF100 GF104 GK104

Compute Capability (CCC)

Número de hilos / warp (tamaño del warp)

Máximo número de bloques / Multiprocesador

Generación de GPU

2.0

2.1

Máxima dimensión X de la malla 2^16-1 2^16-1

3.0
2^32-1

GK110

Limitación

Impacto

Software

Tamaño del
problema

Limitación

Impacto

3.5
2^32-1

Nuevas prestaciones de la arquitectura:
Generación de GPU

Fermi

Modelo hardware

Mejora crucial para
aprovechar Hyper-Q
(ver más adelante)

Kepler

GF100 GF104 GK104

GK110

Compute Capability (CCC)

2.0

2.1

3.0

3.5

Paralelismo dinámico

No

No

No

Sí

Hardware

Estructura
del problema

Hyper-Q

No

No

No

Sí

Hardware

Planificación
de hilos
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Así se hacían las cosas en la era pre-Kepler:
La GPU era un mero esclavo del host o CPU

¿Qué es el paralelismo dinámico?
La habilidad para lanzar nuevos procesos (mallas de
bloques de hilos) desde la GPU de forma:

Gran ancho de banda en las comunicaciones:
Externas: Superior a 10 GB/s (PCI-express 3).
Internas: Superior a 100 GB/s (memoria de vídeo GDDR5 y anchura
de bus en torno a 384 bits, que es como un séxtuple canal en CPU).

Dinámica: Basándonos en datos obtenidos en tiempo de ejecución.
Simultánea: Desde múltiples hilos a la vez.
Independiente: Cada hilo puede lanzar una malla diferente.

Función

Lib

Lib

Función

Función

Init

GPU

Alloc

CPU

GPU

Fermi: Sólo la CPU puede
generar trabajo en GPU.

CPU

GPU
CPU

Kepler: La GPU puede
generar trabajo por sí sola.

Operación 1

27

Operación 2

Operación 3
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Y así se pueden hacer con Kepler:
Las GPUs lanzan sus propios kernels
Antes la GPU era un co-procesador

CPU

GPU

El comportamiento de los warps nos enseña
que la GPU no es un procesador regular
Multitud de factores impredecibles en tiempo de ejecución
dificultan un reparto equilibrado de la carga computacional
entre los multiprocesadores. Aquí vemos la duración de 8
warps asignados a cada SM de una G80:

Con Kepler, la GPU is más autónoma:
Entra en escena el paralelismo dinámico

CPU

GPU

Ahora los programas van más rápido y
se expresan de una forma más natural.
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Sin Hyper-Q: Multiproceso por división temporal

Hyper-Q
A

En Fermi, diversos procesos de CPU ya podían enviar sus mallas
de bloques de hilos sobre una misma GPU, pero un kernel no
podía comenzar hasta que no acabase el anterior.
En Kepler, pueden ejecutarse simultaneamente hasta 32 kernels
procedentes de:

B
C

A

B

C

D

E

F

Tiempo

Con Hyper-Q: Multiproceso simultáneo
D

KEPLER

E

32 tareas MPI simultáneas

F

100
% utilización de la GPU

Esto incrementa el porcentaje de ocupación temporal de la GPU.
1 sola tarea MPI activa

50

0

Varios procesos de MPI, hilos de CPU, o streams de CUDA.

FERMI

% utilización de la GPU

100

D
A

F

C
C

50

B

E

F

B

F
E
B

A

0
31

D

C

Procesos en CPU... ...mapeados sobre GPU

D

0

E

A

Tiempo ganado
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Seis formas de mejorar
nuestros códigos CUDA con Kepler

5. Explotando sobre Kepler
los nuevos recursos

Balanceo dinámico de la carga

Desdoble de las colas de los SMs
para ocupar más y mejor la GPU

Ocup
a

ción

Paralelismo
dinámico y
planificación de
hilos en Kepler

Ejecución dependiente de los datos

Ejecución
Algoritmos paralelos recursivos

Llamadas a librerías desde los kernels

abili

ram
Prog

dad

Simplificar la división CPU/GPU
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Generación dinámica de la carga
Asigna los recursos dinámicamente según se vaya
requiriendo precisión en tiempo real, lo que facilita la
computación de aplicaciones irregulares en GPU.

5.1. Balanceo dinámico
de la carga

35

Malla gruesa

Malla fina

Rendimiento elevado,
precisión baja

Rendimiento bajo,
precisión elevada

Malla dinámica

Sacrifica rendimiento sólo
donde se requiere precisión
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Despliega paralelismo según el nivel de detalle

5.2. Desdoble de las colas
de los multiprocesadores.

La potencia computacional
se asocia a las regiones
según su interés

CUDA hasta 2012:

• La CPU lanza kernels
de forma regular.
• Todos los píxeles
se procesan igual.

CUDA sobre Kepler:

• La GPU lanza un número

diferente de kernels/bloques
para cada región
computacional.
37

La forma en que trabaja
el planificador GigaThread
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El gestor de kernels/mallas: Fermi vs. Kepler
Kepler GK110

Fermi

Cada malla (grid) contiene un número de bloques, que
son asignados a los SMXs (hasta 32 en Kepler, 16 en Fermi).
Los bloques se dividen en warps o grupos de 32 hilos.
Los warps se ejecutan para cada instrucción de los hilos
(hasta 64 warps activos en Kepler, 48 en Fermi). Ejemplo:

Colas de streams

Cola de streams

(colas ordenadas de mallas)
Stream 1

Stream 2

C

R

Z

Stream 3

B

Q

Y

A

P

X

Kernel C

Kernel R

Kernel Z

Kernel B

Kernel Q

Kernel Y

Kernel A

Kernel P

Kernel X

Hardware paralelo de streams

Gestor de kernels/mallas

Una sola cola hardware
multiplexa los streams

para los bloques lanzados desde las mallas

16 mallas activas

SM
39

SM

SM

SM

Miles de mallas pendientes

Carga de trabajo
generada por CUDA

Distribuidor de carga

Mallas pendientes y suspendidas

Permite suspender mallas

Distribuidor de carga

Se encarga de las mallas activas
32 mallas activas

SMX

SMX

SMX

SMX
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Relación entre las colas software y hardware
Fermi:

...pero los streams se multiplexan en una cola única
El hardware de
la GPU puede
A--B--C P--Q--R X--Y--Z
albergar hasta
16 mallas en
Oportunidad para solapar:
ejecución...
Sólo en las fronteras entre streams

Relación entre las colas software y hardware
Fermi:

A -- B -- C

...pero los streams se multiplexan en una cola única
El hardware de
la GPU puede
A--B--C P--Q--R X--Y--Z
albergar hasta
16 mallas en
Oportunidad para solapar:
ejecución...
Sólo en las fronteras entre streams

Stream 1

P -- Q -- R
Stream 2

X -- Y -- Z
Stream 3

Stream 1

P -- Q -- R
Stream 2

X -- Y -- Z
Stream 3

Kepler:

Desaparecen las dependencias entre streams

A--B--C
El número
de mallas
en ejecución
crece hasta 32
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Caso estudio para explotar la concurrencia de
la GPU en Fermi (15 SMs) y Kepler (15 SMXs)
mykernel <<< 100, 128, ... >>>

A -- B -- C

A -- B -- C
Stream 1

P--Q--R

P -- Q -- R
Stream 2

X--Y--Z

X -- Y -- Z

Concurrencia plena entre streams

Stream 3
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Lecciones a aprender (y conflictos asociados)
Bloques suficientemente grandes para evitar el límite de 16
por cada SMX.

[Aquí tenemos un déficit en warps]

Lanza 100 bloques de 128 hilos (4 warps), esto es, 400 warps.
Hay 26.66 warps para cada multiprocesador, ya sea SM o SMX.

Pero los bloques consumen memoria compartida, y alojar más
memoria compartida significa menos bloques y más hilos por bloque.

En Fermi: Hasta 48 warps activos (21 bajo el límite), que no puede aprovecharse.
En Kepler: Hasta 64 warps activos (37 bajo el límite), que pueden activarse desde
hasta un máx. de 32 llamadas a kernels desde: MPI, threads POSIX, streams CUDA.

Suficientes hilos por bloque como para saturar el límite de
64 warps activos por cada SMX.

mykernel <<< 100, 384, ... >>>

Pero los hilos consumen registros, y utilizar muchos registros nos
lleva a tener menos hilos por bloque y más bloques.

Lanza 100 bloques de 384 hilos (12 warps), esto es, 1200 warps.
Hay 80 warps para cada multiprocesador. Hemos alcanzado el máx.
de 64 warps activos, así que 16 warps * 15 SMX = 240 warps esperan
en colas de Kepler para ser activados con posterioridad.

Sugerencias:

mykernel <<< 1000, 32, ... >>>[Aquí tenemos un exceso de bloques]
66.66 bloques para cada SMX, pero el máx. es 16. Mejor <100, 320>
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Al menos 3-4 bloques activos, cada uno con al menos 128 hilos.
Menos bloques cuando la memoria compartida es crítica, pero...
... abusar de ella penaliza la concurrencia y la ocultación de latencia.
44

Comparación entre la emisión y ejecución
de instrucciones (front-end vs. back-end)

Fermi (GF100)

Búsqueda y emisión (front-end)

Ejecución en SM-SMX (back-end)

Puede emitir 2 warps, 1 instr. cada uno.
Total: 2 warps por ciclo.
Warps activos: 48 en cada SM,
seleccionados de entre 8 bloques máx.
En GTX580: 16*48= 768 warps activos.

32 cores (1 warp) para "int" y "float".
16 cores para "double" (1/2 warp).
16 unids. de carga/almacen. (1/2 warp).
4 unids. de funcs. especiales (1/8 warp).
Total: Hasta 4 warps concurrentes.

Puede emitir 4 warps, 2 instrs. cada uno.
Total: 8 warps por ciclo.
Kepler (GK110) Warps activos: 64 en cada SMX,
seleccionados de entre 16 bloques máx.
En K20: 14 * 64 = 896 warps activos.

Grandes ventajas de la GPU (vs. CPU)
ligados al distribuidor de la carga en CUDA
La conmutación de contexto es gratis porque los registros
y la memoria compartida son alojados de forma exclusiva a
los hilos y los bloques.
El procesador se mantiene ocupado mientras haya warps
activos que oculten la latencia de la memoria y los riesgos
por dependencias.
El cuello de botella está en el front-end, por lo que los
planificadores de warps son esenciales para el rendimiento.

192 cores (6 warps) para "int" y "float".
64 cores para "double" (2 warps).
32 unids. de carga/almacen. (1 warp).
32 unids. de funcs. especiales (1 warp).
Total: Hasta 10 warps concurrentes.

En Kepler, cada SMX puede emitir 8 warp-instrucciones por ciclo, pero
debido a limitaciones por recursos y dependencias:
7 es el pico sostenible.
4-5 es una buena cantidad para códigos limitados por instrucción.
<4 en códigos limitados por memoria o latencia.
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Paralelismo dependiente
del volumen de datos (2)
El programa paralelo más elemental:
Los bucles son paralelizables.
Conocemos la carga de trabajo a priori.

5.3. Ejecución
dependiente de los datos

M

N

for i = 1 to N
for j = 1 to M
convolution (i, j);

El programa imposible más elemental:
Desconocemos la carga de trabajo.
El reto es la partición de los datos.
for i = 1 to N
for j = 1 to x[i]
convolution (i, j);
47

max(x[i])

N

Una solución mala: Superconjunto.
Una solución peor: Serialización.

Lo que hace posible el paralelismo dinámico:
Los dos lazos se ejecutan en paralelo
El programa CUDA para Kepler:
__global__ void convolution(int x[])
{
for j = 1 to x[blockIdx] // Cada bloque lanza x[blockIdx] ...
kernel <<< ... >>> (blockIdx, j) // ... kernels desde la GPU
}

convolution <<< N, 1 >>> (x);

5.4. Algoritmos paralelos
recursivos

// Lanza N bloques de un hilo en GPU
// (las filas comienzan en paralelo)

N bloques

x[blockIdx] llamadas a kernels

Se permiten hasta 24 lazos
anidados en CUDA 5.0.
49

Algoritmos paralelos recursivos
antes de Kepler
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Un ejemplo sencillo de recursividad paralela:
Quicksort

Los primeros modelos de programación CUDA no
soportaban recursividad de ningún tipo.
CUDA comenzó a soportar funciones recursivas en la
versión 3.1, pero podían fallar perfectamente si el tamaño de
los argumentos era considerable.
En su lugar, puede utilizarse una pila definida por el
usuario en memoria global, pero a costa de una considerable
merma en rendimiento.
Gracias al paralelismo dinámico, podemos aspirar a una
solución eficiente para GPU.

Es el típico algoritmo divide y vencerás que cuesta a Fermi
La ejecución depende de los datos.
Los datos se particionan y ordenan recursivamente.
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El código CUDA para quicksort
Versión ineficiente

Resultados experimentales para Quicksort
El número de líneas de código se reduce a la mitad.
El rendimiento se mejora en un factor 2x.

Versión más eficiente en Kepler

_global_ void qsort(int *data, int l, int r) _global_ void qsort(int *data, int l, int r)
{
{
int pivot = data[0];
int pivot = data[0];
int *lptr = data+l, *rptr = data+r;
int *lptr = data+l, *rptr = data+r;
// Particiona datos en torno al pivote
// Particiona datos en torno al pivote
partition(data, l, r, lptr, rptr, pivot);
partition(data, l, r, lptr, rptr, pivot);
// Utiliza stremas para la recursividad
cudaStream_t s1, s2;
cudaStreamCreateWithFlags(&s1, ...);
// Lanza la siguiente etapa recursivamente
int rx = rptr-data; lx = lptr-data;
if (l < rx)
qsort<<<...>>>(data,l,rx);
if (r > lx)

cudaStreamCreateWithFlags(&s2, ...);
int rx = rptr-data; lx = lptr-data;
if (l < rx)
qsort<<<...,0,s1>>>(data,l,rx);
if (r > lx)

qsort<<<...>>>(data,lx,r);
}

qsort<<<...,0,s2>>>(data,lx,r);
}

Las ordenaciones de la parte derecha
e izquierda se serializan

Utiliza "streams" separados
para lograr concurrencia
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Conceptos básicos del modelo CUDA:
Sintaxis y semántica en tiempo de ejecución
__device__ float buf[1024];
__global__ void dynamic(float *data)
{
int tid = threadIdx.x;
if (tid % 2)
buf[tid/2] = data[tid]+data[tid+1];
__syncthreads();

5.5. Llamadas a librerías
desde los kernels

if (tid == 0) {
launchkernel<<<128,256>>>(buf);
cudaDeviceSynchronize();
}
__syncthreads();
if (tid == 0) {
cudaMemCpyAsync(data, buf, 1024);
cudaDeviceSynchronize();
}

Este lanzamiento se produce para cada hilo
CUDA 5.0: Sincroniza todos los lanz. del bloque
Los hilos sin trabajo esperan al resto aquí
CUDA 5.0: Sólo se permiten lanzamientos
asíncronos para la recogida de datos

}
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Un ejemplo de llamada sencilla a una librería
utilizando cuBLAS (ya disponible para CUDA 5.0)
__global__ void libraryCall(float *a,
float *b,
float *c)
{
// Todos los hilos generan datos
createData(a, b);
__syncthreads();

La relación padre-hijo en bloques CUDA

La CPU lanza
el kernel

// El primer hilo llama a librería
if (threadIdx.x == 0) {
cublasDgemm(a, b, c);
cudaDeviceSynchronize();
}

Generación
de datos por
cada bloque

consumeData(c);

Se ejecuta
la función
externa

Sincroniza sólo los hilos que lanzan:
- Si no, pueden producirse condiciones
de carrera entre el padre y el hijo.

// Todos los hilos esperan los resultados
__syncthreads();
consumeData(c);

Uso del
resultado
en paralelo

}

Una solo llamada a la función de librería
externa:
- La librería generará el bloque hijo...
- ... pero sincronizamos en el bloque padre.

// El hilo 0 llama a la librería
if (threadIdx.x == 0) {
cublasDgemm(a, b, c);
cudaDeviceSynchronize();
}

Llamadas
a la librería
externa

// Todos los hilos esperan results
__syncthreads();

Ejecución por cada hilo

__global__ void libraryCall(float *a,
float *b,
float *c)
{
// Todos los hilos generan datos
createData(a, b);
__syncthreads();

Los bloques padre e hijo son distintos, así
que:
- La memoria local y compartida del padre
no puede ser utilizada por el hijo.
- Hay que copiar valores en memoria global
para pasarlos al hijo como argumentos del
kernel.
Todos los hilos deben esperar antes de
poder usar los datos en paralelo

}
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Un método directo para la resolución de
ecuaciones lineales: La descomposición LU
Versión para Fermi
CPU
dgetrf(N, N)} {
for j=1 to N {
for i=1 to 64 {
idamax<<<...>>>
memcpy
dswap<<<...>>>

5.6. Simplificar la
división CPU/GPU

memcpy
dscal<<<...>>>
dger<<<...>>>
}
memcpy
dlaswap<<<...>>>
dtrsm<<<...>>>
dgemm<<<...>>>

GPU

Versión para Kepler
CPU
dgetrf(N, N) {
dgetrf<<<...>>>

idamax();
dswap();

dgetrf(N, N) {
for j=1 to N {
for i=1 to 64 {
idamax<<<...>>>
dswap<<<...>>>
dscal<<<...>>>
dger<<<...>>>

dscal();
dger();

}
dlaswap<<<...>>>
dtrsm<<<...>>>
dgemm<<<...>>>

dlaswap();
dtrsm();
dgemm();

}
}

}

synchronize();

}
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GPU

}

La CPU está completamente ocupada
controlando los lanzamientos a GPU

Una LU por lotes permite liberar a la CPU,
que ahora puede acometer otras tareas
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Los beneficios son muy superiores cuando
hay que realizar la LU sobre muchas matrices
Trabajo por lotes controlado por la CPU:
Serializar las llamadas.
Padecer las limitaciones de P-threads (10s).

dgetf2

Control de hilos en CPU
dgetf2

Control de hilos
en GPU

Control de hilos
en GPU

Control de hilos
en GPU

dgetf2

dgetf2

dgetf2

dswap

dswap

dswap

dtrsm

dtrsm

dtrsm

dgemm

dgemm

dgemm

Control de hilos en CPU
dswap

dswap

dswap

Control de hilos en CPU
dtrsm

dtrsm

dtrsm

Control de hilos en CPU
dgemm

dgemm

Kepler simboliza el núcleo arquitectural de Nvidia para
2013, más adecuada para miles de cores.
Cada vez se apoya menos en la frecuencia y en la
distancia de integración.
Hace énfasis en la eficiencia energética y en ampliar la
programabilidad del modelo CUDA.
La GPU es más autónoma, pero a la vez admite mayor
interacción con la CPU.
También se mejora la jerarquía de memoria y las
conexiones entre las memorias de las GPUs.
La conexión SMX-DRAM será determinante en el futuro.

Trabajo por lotes a través del paralelismo
dinámico: Migrar los lazos superiores a la
GPU para computar miles de LUs en paralelo.

Control de hilos en CPU
dgetf2

Síntesis final

Control de hilos en CPU
dgemm

Control de hilos en CPU
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Bibliografía recomendada
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Muchas gracias por vuestra atención

Artículo sobre Kepler:

Siempre a vuestra disposición en el Dpto.
de Arquitectura de Computadores de la
Universidad de Málaga:

http://www.nvidia.com/object/nvidia-kepler.html

Documentación sobre CUDA:

e-mail: ujaldon@uma.es
Teléfono: +34 952 13 28 24.
Página Web: http://manuel.ujaldon.es
(versiones disponibles en español e inglés).

Best Practices Guide: http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-best-practices-guide
Kepler Tuning Guide: http://docs.nvidia.com/cuda/kepler-tuning-guide

Webinars [de GTC'12 a GTC'13, continua actualización]:
http://www.nvidia.com/object/webinar.html
Especialmente recomendables:

También puedes visitar mi página Web en
Nvidia como CUDA Fellow:

"CUDA 5 and beyond" [por Mark Harris].
"Compiling CUDA and other languages for GPUs" [por Vinod Grover & Yuan Lin].

http://research.nvidia.com/users/manuel-ujaldon

"New features in the CUDA programming model" [Stephen Jones & Lars Nyland].
"Introduction to dynamic parallelism" [Stephen Jones].
"Inside the Kepler Tesla K20 family" [Julia Levites & Stephen Jones].
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