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Resumen

Presentamos en este documento las estad́ısticas correspondientes al

mes de Abril. A pesar de que en Semana Santa hubo momentos en los que

Arina se vació relativamente, la ocupación media sigue siendo del 100 %,

una vez más debido a la alt́ısima ocupación media y al trasvase de tiempo

de cálculo del mes anterior. También se ha repartido el tiempo cálculo

liberado por algunos grupos a los que les sobraba parte. Por otra parte se

ha optimizado el redimiento del programa VASP en más de un 50 %.

1. Optimización de VASP

Una de las tareas del servicio es la optimización de los recursos de los que
dispone el mismo. Para resaltar el beneficio y la importancia de esta optimiza-
ción en la mejora del servicio presentamos el ejemplo Vasp. Adems, resaltamos
la capacidad del microprocesador comparándolo con otros microprocesadores
del mercado.

Figura 1: Frecuencias efectivas de diferentes procesadores usando un cálculo de
VASP como benchmark. Arina se desmarca respecto a otras arquitecturas.
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Microprocesador Bits Software Tiempo νeff

Itanium2 1.3GHz 64 RHAS 3.0, intel8 5733 6.55
Itanium2 1.3GHz 64 RHAS 3.0, intel7 8803 4.27
PowerPC 2.3GHz 64 Mac OSX, Absoft 11615 3.23
Opteron 2.4GHz 64 RHAS 3.0, PGI 6 10626 3.53
Opteron 1.8GHz 64 RHAS 3.0, PGI 6 13462 2.79
Xeon 3.06GHz 32 RH 9, Intel8 15704 2.39
Pentium 2.8GHz 32 Debian Sarge, Intel 7 13414 2.80

Tabla 1: Tiempos empleados por el benchmark en diferentes procesadores y la
correspondiente frecuencia effectiva. Se incluyen también datos sobre el software
instalado.

El benchmark consiste en la ejecución en serie de un mismo cálculo de VASP
en diferentes máquinas. Se mide el tiempo que tarda este cálculo en ejecutarse,
con lo que se obtiene una comparativa de la velocidad con la que ejecuta este
caso genérico de VASP. A la hora de comparar los resultados se ha calculado
la frecuencia efectiva del microprocesador νeff , que la definimos la velocidad a
la que tendŕıa que ir un microprocesador Pentium IV para realizar el cálculo
en el mismo tiempo que el microprocesador en estudio. Aśı, hemos tomado el
tiempo t0 obtenido en Péndulo, el cluster Pentium del servicio, como sistema
de referencia. Teniendo en cuenta que la velocidad del nodo es de 2.8 GHz,
calculamos la velocidad efectiva de un microprocesador que ha empleado un
tiempo t en realizar el calculo como

veff = 2,8
t0

t
. (1)

En la tabla 1 se sumarizan los datos principales: la arquitectura del sistema,
su software, el tiempo de ejecución y la frecuencia efectiva. En ella se comparan
los microprocesadores Itanium2, Xeon y Pentium de Intel; Opteron de AMD; y
PowerPC instalados en servidares MAC. Los Itanium2 corresponden a Arina y
el Pentium a Péndulo.

En la Figura 1 se representan las frecuencias efectivas obtenidas para las
diferentes arquitecturas. Las dos barras correspondientes a Itanium2 representan
dos compilaciones direntes: la vieja con la versión 7 y la nueva con la versión 8
del compilador de Intel. La diferencia es muy notable dado que se ha acelerado
el código un 54%. Por ejemplo, la frecuencia de los Itanium2 ha aumentado un
30% en los dos últimos años, por lo que esta mejora equivaldŕıa a una importante
inversión en hardware.

Los Opteron mostrados en la figura corresponden a diferentes proveedores,
pero vemos que la mejora de uno a otro es proporcional al aumento de la frecuen-
cia de 1.8 a 2.4 GHz. Lo más llamativo es la gran ventaja de la nueva compilación
de VASP en Arina respecto a otras arquitecturas a las que dobla en rendimiento.
Esto nos muestra la importancia de matener el software actualizado y optimizar
nuestros códigos.

Si bien el análisis de este programa VASP es ilustrativo sobre la potencia
de Arina para cálculo matemático en coma flotante, no es generalizable. El
rendimiento de cualquier aplicación depende en primer lugar y de forma cŕıtica
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Figura 2: Ocupación del cluster. La ĺınea azul representa un promedio sobre 24
horas. Las zonas sombreadas son d́ıas festivos.

de su propio diseño y naturaleza, y de cómo éstos se adaptan a la arquitectura
del cluster. El que VASP en Arina doble en rendimiento a otras arquitecturas
no significa necesariamente esto suceda para otras aplicaciones, pudiendo ser el
rendimiento peor o mejor.

2. Utilización y Estad́ısticas

En abril se lanzaron 1028 trabajos que consumieron 1714 d́ıas sobre los 1680
disponibles, esto supone una ocupación del 102% debido, principalmente, a que
algunos trabajos que comenzaron en Marzo han terminado en Abril.

De los 118 usuarios con cuenta, este mes han sido 15 grupos y 28 usuarios
los que han lanzado trabajos en las colas de Arina. De estos usuarios 15 han
empleado más de diez d́ıas de cálculo. La Fig. 3 muestra como se ha repartido el
tiempo de cálculo entre los usuarios. 6 usuarios han consumido el 74% del tiempo
disponible, el 25% se ha repartido entre 9 y otros 13 usuarios han utilizado
menos del 1%.

Respecto a la utilización del tiempo por grupos, este mes ha habido 15 grupos
activos. La Fig. 4 muestra el reparto del consumo de tiempo de cálculo entre
grupos. 3 grupos han calculado durante más de 100 d́ıas, 5 grupos entre 10 y
100 d́ıas y 8 grupos menos de 10 d́ıas. El grupo que más calculó utilizó 703 d́ıas.
En el apéndice A se detalla el consumo de cada grupo durante el mes.

En la Fig. 5 se ve el reparto de disco entre los usuarios. Actualmente se usan
124 GB que representa el 50% del disco disponible.
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Tiempo calculado por usuarios

Más de 100 días

Entre 10 y 100 días

Menos de 10 días

6 usuarios
1267 días

9 usuarios
426.47 días

13 usuarios
20.13 días

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

3. Colas de Arina

En cuanto al reparto de los trabajos en las diferentes colas, (ver Tabla 2) la
cola paralela p fast ha sido la que más tiempo ha consumido. Se sigue viendo
que las colas paralelas son las que más se utilizan, y que el tiempo medio de los
trabajos en la cola p fast sigue siendo bastante inferior al del ĺımite de la cola.

Finalmente, destacar que las estad́ısticas de la Tabla 3 indican que el tiem-
po de espera se ha reducido ligeramente respecto al mes anterior especialmente
en las colas serie debido, principalmente, a la redución en más de un 50% de
los trabajos enviados a estas colas. Respecto a las colas paralelas, los traba-
jos de la cola p fast están en espera un 25% de todo el tiempo de ejecución
empleado (tiempo que transcurre desde que se env́ıa un trabajo hasta que ter-
mina), mientras que en las colas p medium y p slow este tiempo es el 15 y 4%
respectivamente.
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Tiempo consumido por grupos

Más de 100 días

Entre 10 y 100 días

Menos de 10 días

8 Taldek
15 egun

5 Taldek
178 Egun

3 Taldek
1521 egun

Figura 4: Reparto del consumo de tiempo entre los grupos.

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

vfast 244 40 1.0 3.85
s fast 41 14 7.9 1.00
s medium 32 45 33.6 1.00
p fast 472 681 8.9 3.89
p medium 54 351 39.4 3.96
p slow 17 566 145.2 5.50
special 22 14 15.3 1.00

Tabla 2: Estad́ısticas de las colas. El tiempo medio de ejecución es el tiempo
real que un trabajo está ejecutándose.
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Disco usado por usuarios

Más de 2 Gb

Entre 500 Mb y 2 
GB

Menos de 500 MB

90 erabiltzailek
6.77 GB

28 Erabiltzailek
34.25 Gb

11 Erabiltzailek
82.21 Gb

Figura 5: Reparto del disco.

Cola Tiempo medio Tiempo de % tiempo
consumido (horas) espera (horas) calculando

vfast 3.9 3.4 53
s fast 7.9 3.4 70
s medium 33.6 12.9 72
p fast 34.6 11.9 74
p medium 156.1 27.1 85
p slow 798.6 31.1 96
special 15.3 35.3 30

Tabla 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.
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A. Consumo de Tiempo de Cálculo por grupo

Número Tiempo total # medio
Grupo de trabajos (d́ıas) de CPUs

TOTAL 1028 1714.24 3.81
pojuu 245 702.61 3.71
poxlp 493 509.82 3.87
qfegp 6 308.91 8.00
qocpn 127 72.30 3.99
qofcm 31 34.60 3.09
wdaga 38 33.28 1.53
ccjla 21 23.87 1.00
qijgl 3 13.89 4.00
qpjag 8 5.79 1.00
wmjpt 10 3.56 1.00
wegbg 14 1.37 1.12
qfila 3 0.73 3.15
wepmf 2 0.16 1.00
qfllp 5 0.08 1.00

Tabla 4: Tiempos consumidos por los grupos en el mes de Marzo.
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B. Tiempo total consumido desde el 12 de Di-

ciembre de 2005.

El tiempo de cálculo se concedió para el periodo Enero-Junio, ambos inclui-
dos.

Grupo Concedido Consumido Disponible Desv́ıo (%)

qpjag 167 153 14 43
qfegp 970 803 167 29
qocpn 323 257 66 24
poxlp 3302 2560 743 21
wuasl 167 128 39 20
pojuu 3472 2655 817 19
qijgl 173 111 62 0
wmjpt 297 166 131 -13
qofcm 1114 574 540 -20
wdaga 390 184 205 -26
wenzu 509 136 373 -58
infli 43 7 36 -74
ccjla 322 52 269 -75
qfjfg 21 2 19 -87
qfila 80 5 75 -90
qfllp 12 1 12 -93
wepmf 42 1 40 -95
wegbg 42 1 40 -95
wuash 42 0 42 -100
waets 8 0 8 -100
waars 67 0 67 -100
waaap 58 0 58 -100
acoau 42 0 42 -100
qfjmf 0 0 0 -100
oijbb 0 0 0 -100
maaeg 0 0 0 -100

Tabla 5: Estad́ısticas de uso de tiempo de cálculo en Arina en d́ıas. La prime-
ra columna recoge el tiempo de cálculo concedido hasta Julio, la segunda el
consumido hasta Marzo, y la tercera el disponible. La última columna es una
estimación del desv́ıo que habrá a 30 de Junio respecto del tiempo concedi-
do al ritmo actual de consumo (un 0% indica que se ha gastado lo que se ha
solicitado).
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