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Resumen

Presentamos en este documento las estad́ısticas correspondientes al
mes de Julio. La ocupación del cluster a rondado el 92%, un valor ligera-
mente inferior al de los meses anteriores, y principalmente motivado por
los fallos del hardware ocurridos en dos nodos del cluster, y la reserva de
uno de los nodos para actualizar el sistema operativo del cluster. En la
sección 3 se enseña el reparto de los tiempos de cálculo, entre los grupos,
para los próximos 5 meses.

1. Utilización y Estad́ısticas

En Julio se lanzaron 791 trabajos que consumieron 1587 d́ıas sobre los 1736
disponibles, esto supone una ocupación del 92 % ligeramente inferior a la de los
últimos meses, y principalmente motivada por los fallos en el hardware al inicio
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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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Figura 2: Reparto del consumo de tiempo entre los usuarios.

de mes, y la reserva de uno de los nodos, a finales de mes, por parte de los
técnicos para actualizar el sistema operativo del cluster.

Este mes se han creado 3 nuevas cuentas, por lo que en estos momentos
tenemos 121 usuarios, aunque son unos 40 los que se pueden considerar como
usuarios habituales. Este mes han sido 15 grupos y 30 usuarios los que han
lanzado trabajos en las colas de Arina. De estos usuarios 16 han empleado más
de diez d́ıas de cálculo y 6 más de cién. La Fig. 1 muestra como se ha repartido
el tiempo de cálculo entre los usuarios.

La Fig. 3 muestra el reparto del tiempo de cálculo entre los grupos. 4 grupos
han calculado durante más de 100 d́ıas, 5 grupos entre 10 y 100 d́ıas y 6 grupos
menos de 10 d́ıas. El grupo que más calculó utilizó 554 d́ıas. En el apéndice A
se detalla el consumo de cada grupo durante el mes.

En la Fig. 4 se ve el reparto de disco entre los usuarios. El uso del disco ha
subido hasta los 146 GB que representa el 58 % del disco disponible.

2. Colas de Arina

En cuanto al reparto de los trabajos en las diferentes colas, (ver Tabla 1) la
cola paralela p fast ha sido la que más tiempo ha consumido, más de la mitad
del tiempo de este mes. Se sigue viendo que las colas paralelas son las que más
se utilizan.

Finalmente, destacar que las estad́ısticas de la Tabla 2 indican que el tiempo
de espera es parecido al de los meses anteriores. Son especialmente llamativos
los porcentajes de tiempo calculado de las colas vfast y s medium. En el caso
de vfast es debido a que un único usuario está enviando muchos trabajos y se
autobloquean, y en el de s medium a que los cálculos terminaron mucho antes
del ĺımite de tiempo que se les hab́ıa asignado.

Respecto a las colas paralelas, los trabajos de la cola p fast están en espera
un 23 % de todo el tiempo de ejecución empleado, vemos que este mes esta
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Figura 3: Reparto del consumo de tiempo entre los grupos.

Figura 4: Reparto del disco.
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Cola Número de Tiempo consumido Tiempo medio en Media de
trabajos por la cola (d́ıas) ejecución (horas) nodos

test 8 11 3.4 9.56
vfast 29 5 1.1 3.35
s fast 54 19 8.6 1.00
s medium 21 16 17.9 1.00
s slow 2 8 90.7 1.00
p fast 417 921 13.6 3.89
p medium 64 344 32.2 4.00
p slow 11 239 103.0 5.07
special 14 24 41.3 1.00

Tabla 1: Estad́ısticas de las colas. El tiempo medio de ejecución es el tiempo
real que un trabajo está ejecutándose.

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

test 32.5 11.6 74
vfast 3.8 1.9 67
s fast 8.6 2.0 81
s medium 17.9 18.5 49
s slow 90.6 1.8 98
p fast 53.0 15.4 77
p medium 128.8 33.8 79
p slow 522.0 34.9 94
special 41.3 49.3 46

Tabla 2: 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.

cola ha sido la más empleada saturándose ligeramente. Mientras, en las colas
p medium y p slow este tiempo es el 21 y 2 % respectivamente.
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3. Tiempos Concedidos

Tabla 3: Tiempos concedidos para el periodo Julio-Noviembre (ambos inclui-
dos).

Grupo Tiempo
en d́ıas

poxlp 1875
pojuu 1875
qofcm 750
qfegp 468.75
wenzu 375
ccjla 375
wdaga 270
wmjpt 225
qocpn 187.5
qijgl 187.5
qiprp 125.0
qffca 93.75
wepmf 75
waars 62.5
qfila 60
oijbb 45.0
waaap 43.75
wuasl 41.67
infli 41.67
qfllp 12.5
qpjag 8.33
qtftp 6.67
wuash 4.17
qfjfg 4.17
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A. Consumo de Tiempo de Cálculo por grupo

Número Tiempo total # medio
Grupo de trabajos (d́ıas) de CPUs
poxlp 208 554.37 3.89
pojuu 228 482.70 3.35
qofcm 172 177.62 3.91
qfegp 14 101.01 8.00
wdaga 17 76.36 2.89
qocpn 67 72.68 4.00
wmjpt 48 38.69 3.03
waars 14 31.37 4.00
qfila 19 19.61 2.00
arinadm 15 9.80 11.23
ccjla 46 8.33 1.00
wuasl 6 4.53 1.00
qijgl 9 4.14 3.92
qiprp 21 4.10 1.34
wepmf 31 2.01 1.00

Tabla 4: Tiempos consumidos por los grupos en el mes de Julio.
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B. Tiempo total consumido desde el 1 de Julio
de 2006.

El tiempo de cálculo se concedió para el periodo Julio-Noviembre, ambos
incluidos.

Grupo Concedido Consumido Disponible Desv́ıo (%)
waars 62 31 31 90
qocpn 188 73 115 47
qfila 60 20 40 24
qfegp 469 152 317 23
poxlp 1875 570 1305 15
wdaga 270 76 194 7
pojuu 1875 492 1383 -1
qofcm 750 190 560 -4
wmjpt 225 55 170 -8
wuasl 42 5 37 -59
qiprp 125 11 114 -67
wepmf 75 2 73 -90
qijgl 188 4 183 -92
ccjla 375 8 367 -92
wuash 4 0 4 -100
wenzu 375 0 375 -100
waaap 44 0 44 -100
qtftp 7 0 7 -100
qpjag 8 0 8 -100
qfllp 12 0 12 -100
qffca 94 0 94 -100
oijbb 45 0 45 -100
infli 42 0 42 -100

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