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Resumen

Presentamos un pequeño informe sobre el uso de Arina en el mes de
Abril. El uso este mes ha sido mayor que el mes anterior, aunque los
tiempos de espera en las colas paralelas se han reducido a la mitad. Es
relevante el alto número de trabajos enviados que consumen pocos minu-
tos, de los cuales consideramos que parte mueren debido a algun error en
la preparación de los ficheros de entrada o inputs. Este porcentaje se ha
reducido respecto al mes anterior. Se sigue apreciando un uso mayoritario
del cluster para HTC (muchos cálculos de corta duración), aśı como un
ligero un vaciado del durante los fines de semana.

1. Utilización y Estad́ısticas

En Abril se lanzaron 1072 trabajos que consumieron 1614 d́ıas sobre los
1680 disponibles, esto supone una ocupación media del cluster del 96%. Esta es
superior al 88% registrado durante Marzo. Es una ocupación excepcionalmente
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Figura 1: Ocupación del cluster. La ĺınea azul representa un promedio sobre 24
horas. Las zonas sombreadas son d́ıas festivos.
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944 dias
4 usuarios

620 dias
17 usuarios

51 dias
15 usuarios

3%

33%

64%

Figura 2: Reparto del consumo de tiempo entre los usuarios.

alta. Es destacable la reducción del número de trabajos que lanzados a la cola,
en casi un 33% respecto a Marzo. El hecho muy positivo de que casi todos los
trabajos sean mandados a 1 ó dos nodos no fragmenta el cluster y permite un
llenado casi completo del cluster. En la Fig. 1 observamos como la ocupación del
cluster sólo cae significativamente los fines de semana siendo el resto del tiempo
alt́ısima. En ocasiones puntuales supera los 56 procesadores debido a que los
técnicos estabamos realizando tests.

En estos momentos hay 94 usuarios en Arina, 7 nuevos el mes de Abril, de
los cuales 36 han calculado. Definiendo al usuario activo como aquel que ha
cálculado más de un d́ıa, encotramos que ha habido 29 usuarios activos este
mes. En la Fig. 2 vemos como se ha repartido el consumo de tiempo del cálculo.
De los usuarios activos 4 usuarios han cálculado más de 100 d́ıas, 17 usuarios
entre 10 y 100 d́ıas y los otros 15 menos de 10 d́ıas. El usuario que más ha
calculado usó 383 d́ıas.

En Arina hay 31 grupos de investigación dados de alta de los cuales 17 son
activos. En la Fig. 3 vemos como se ha repartido el consumo de tiempo del
cálculo. 4 grupos han consumido más de 100 d́ıas, otros 9 entre 10 y 100 d́ıas.
El grupo que más ha calculado usó 531 d́ıas. En el apéndice A se detalla el
consumo de cada grupo durante el mes.

En cuanto al tiempo consumido por los grupos respecto al concedido, como
se puede ver en la tabla 1, algunos grupos están muy por debajo en el consumo
del tiempo que se les hab́ıa concedido. Por ello, otros grupos con menor tiempo
solicitado (y al estar el cluster disponible), ya han agotado ó están a punto de
agotar su tiempo.

Aśı, solicitamos a los investigadores que analicen el estado de su tiempo de
cálculo disponible y consideren la posibilidad de liberar algunas horas si creen
que no van a poder consumirlas durante los dos próximos meses.

En la figura 4 se ve el reparto de disco entre los usuarios. En este mes hubo
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16 dias
7 grupos

1257 dias
4 grupos

342 dias
9 grupos

1%

21%

78%

Figura 3: Reparto del consumo de tiempo entre los grupos.

Cuadro 1: Estad́ısticas de uso de tiempo de cálculo en Arina en d́ıas (a 1 de
Mayo). La primera columna recoge el tiempo de cálculo concedido hasta Junio,
la segunda el consumido durante el mes de abril, y la tercera el disponible. La
última columna es una estimación del desv́ıo que habrá a 30 de junio respecto
del tiempo concedido al ritmo actual de consumo (un 0% indicaŕıa que se ha
gastado lo que se ha solicitado).

Grupo Concedido Consumido Disponible Desv́ıo (%)

E. Tchoulkov 107 66.6 (160%) -25.0 +379
A. Arnau 72 56.0 ( 77%) 15.9 +133
F. López 50 37.8 ( 75%) 12.2 +126
E. Garćıa 469 290.5 ( 61%) 178.3 +85
X. López 563 267.1 ( 50%) 267.1 +57
A. Salazar 4 1.7 ( 41%) 2.4 +24
J. M. Ugalde 1462 530.8 ( 36%) 931.7 +8
F. P. Cosśıo 469 140.2 ( 29%) 328.6 -10
J. A. Fernandez 313 60.7 ( 19%) 251.8 -41
F. Legarda 42 8.0 ( 19%) 33.7 -42
F. Plazaola 234 24.4 ( 10%) 210.2 -69
J. M. Assua 156 13.3 ( 8%) 142.9 -74
J. A. Lozano 250 20.6 ( 8%) 229.4 -75
J. M. Gtz-Zorrilla 156 11.2 ( 7%) 144.8 -77
A. Garćıa 656 50.8 ( 7%) 605.4 -76
J. G. Muga 21 0.1 ( 0%) 20.8 -99
J. Bikandi 42 0.1 ( 0%) 41.6 -99
L. Lain 8 0.0 ( 0%) 8.3 -100
A. Eiguren 65 0.0 ( 0%) 93.8 -100
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18.9 GB
19 usuarios

3.9 GB
65 usuarios

39.5 GB
10 usuarios

26%

5%

69%

Figura 4: Uso del disco por los usuarios.

problemas con la partición /home que superó el 50% de ocupación por lo que
se decidió activar cuotas de disco. Actualmente se usan 73.2 GB que representa
el 27% del disco disponible.

2. Colas de Arina

Primero hacer notar que la mayoŕıa de los usuarios solicitan 1 o 2 nodos
completos (4 ó 8 procesadores) lo cual repercute favorablemente en el aprove-
chamiento del cluster al mantener compactos los nodos. Los trabajos a 2 nodos
son minoritarios lo que hace que tarden mucho en entrar en la cola.

En cuanto a los trabajos enviados a las colas, el 30% termino en los primeros
15 minutos, muchos de ellos probablemente debido a errores en los inputs envia-
dos a las colas. Este número es algo menor que el de Marzo (alrededor del 38%),
por lo que parece que el número de trabajos con errores se esta reduciendo.

Cola Número de Tiempo consumido Tiempo medio en Media de
trabajos por la cola (d́ıas) ejecución (horas) nodos

vfast 70 3 0.8 1.26
s fast 228 101 10.7 1.00
s medium 23 21 22.0 1.00
s slow 2 14 172.1 1.00
p fast 375 574 10.9 3.38
p medium 48 298 40.4 3.69
p slow 16 516 144.4 5.36

Cuadro 2: Estad́ısticas de las colas. El tiempo medio de ejecución es el tiempo
real que un trabajo está ejecutándose.
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Cola Tiempo total en Tiempo de % tiempo
consumido (horas) espera (horas) calculando

vfast 1.0 0.3 79
s fast 10.6 2.5 81
s medium 22.0 4.0 85
s slow 172.1 11.3 94
p fast 36.7 3.2 92
p medium 149.0 8.7 94
p slow 774.4 82.0 90

Cuadro 3: Estad́ıstica de los trabajos en cada cola. El tiempo total consumido
es el tiempo medio de ejecución de cada trabajo en la cola por el número medio
de procesadores (Tabla 1). La última columna muestra el porcentaje del tiempo
que el trabajo esta calculando, el resto está en la cola.

En la Tabla 1 se muestran las estad́ısticas por cola. Para eliminar traba-
jos lanzados erróneamente, que mueren inmediatamente o son matados, hemos
tenido en cuenta solo aquellos trabajos que consumieron más de 15, 30 y 45
minutos en las colas fast, medium y slow respectivamente.

Vemos que la mayoŕıa de los trabajos van a las colas fast. El reparto del
tiempo de cálculo entre las colas es relativamente equitativo, con la salvedad este
mes de s fast que acaparó la mayoŕıa de los trabajos en serie. Los tiempos medios
de ejecución en las colas serie son siempre bastante inferiores a los predefinidos,
de hecho solo 1 trabajo duró más de 3 d́ıas. El reparto del tiempo entre las
colas paralelas es más equilibrado, y la duración de los trabajos acorde con la
definicón de las colas.

En la Tabla 2 se muestran los tiempos medios de espera y consumidos de
los trabajos. El tiempo consumido tiene en cuenta el número de procesadores
en los que ha corrido el trabajo. El dato más significativo es la tercera columna
donde está representado el ratio entre el tiempo consumido y el de espera. En
general un trabajo en serie pasa el 10% del tiempo en la cola y el 90% restante
calculando.

3. Problemas Observados

Tenemos usuarios que tienen problemas para realizar sus cálculos debido al
gran requerimiento de almacenamiento en scratch, al ser los discos de los nodos
locales de sólo 36GB.
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A. Consumo de Tiempo de Cálculo por grupo

Número Tiempo total # medio Promedio en
Grupo de trabajos (d́ıas) de CPUs cola (horas)

TOTAL 1078 1614.6 3.05 0.18
pojuu 249 530.8 3.11 2.6
poxlp 149 295.4 3.68 4.8
qfegp 7 290.5 7.53 163.4
qofcm 66 140.2 2.45 2.6
waets 102 66.6 3.83 1.0
qfjfg 36 60.7 3.62 26.4
waaap 16 56.0 4.00 5.3
wdaga 223 50.8 1.01 1.9
qfila 8 37.8 3.47 6.7
wepmf 35 24.2 1.10 3.8
ccjla 23 20.6 1.00 4.1
qpjag 33 13.3 1.00 1.0
qijgl 7 11.5 4.00 0.7
infli 29 8.0 1.01 0.5
arinadm 40 2.8 1.02 0.5
wenzu 12 2.8 4.00 4.1
wuash 4 1.7 1.00 0.2
qfjmf 32 0.7 1.00 1.4
oijbb 4 0.1 1.00 3.1
waars 3 0.0 8.00 0.7
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