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Resumen

Presentamos el informe sobre el uso de Arina en el mes de Junio. El uso
este mes ha sido similar al del mes anterior, aunque los tiempos de espera
en las colas han aumentado ligeramente. La ocupación ha sido muy alta.
Sigue siendo alto el número de trabajos enviados que consumen pocos
minutos (40 %), de los cuales consideramos que parte mueren debido a
algún error en la preparación de los ficheros de entrada o inputs. Se sigue
apreciando un uso mayoritario del cluster para HTC (muchos cálculos de
corta duración).

1. Utilización y Estad́ısticas

En Junio se lanzaron 1355 trabajos que consumieron 1574 d́ıas sobre los
1680 disponibles, esto supone una ocupación media del cluster del 94%, similar
al 95% de Mayo. Es una ocupación excepcionalmente alta, se puede decir que
representa un lleno completo con lo que el aprovechamiento de la máquina es
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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.

total. El hecho muy positivo de que casi todos los trabajos sean mandados a 1
ó 2 nodos no fragmenta el cluster y permite un llenado casi completo del cluster.
La Fig. 1 muestra como la ocupación del cluster no cae por debajo del 80%.
En ocasiones puntuales supera los 56 procesadores debido a que los técnicos
estabamos realizando tests.

En estos momentos hay 97 usuarios en Arina, 1 nuevo el mes de Junio. Defi-
niendo al usuario activo como aquel que ha calculado másde un d́ıa, encontramos
que de 40 usuarios que han calculado ha habido 37 activos. La Fig. 2 muestra
como se ha repartido el tiempo del cálculo consumido. Entre los usuarios, 3 han
calculado más de 100 d́ıas, 22 usuarios entre 10 y 100 d́ıas y los otros 15 menos
de 10 d́ıas. El usuario que más ha calculado usó 237 d́ıas. Este mes el tiempo se
ha repartido más homogeneamente entre los usuarios.

Los 97 usuarios se reparten en 32 grupos de investigación de los cuales 18 son
activos. La Fig. 3 muestra el reparto entre grupos del consumo de tiempo del
cálculo. 6 grupos han consumido más de 100 d́ıas, otros 9 entre 10 y 100 d́ıas.
El grupo que más calculó usó 585 d́ıas. En el apéndice A se detalla el consumo
de cada grupo durante el mes.

En la figura 4 se ve el reparto de disco entre los usuarios. Actualmente se
usan 96.7 GB que representa el 36% del disco disponible. Ha habido un aumento
del 44% en el disco ocupado respecto al mes anterior.

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.
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Figura 3: Reparto del consumo de tiempo entre los grupos.
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Figura 4: Uso del disco por los usuarios.

3



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

vfast 134 14 1.8 1.40
s fast 163 203 29.9 1.00
s medium 20 12 14.7 1.00
s slow 1 0 8.3 1.01
p fast 442 873 13.8 3.45
p medium 34 173 36.6 3.33
p slow 10 290 110.7 6.29

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

En cuanto a los trabajos enviados a las colas, el 40% terminó en los prime-
ros 15 minutos, muchos de ellos probablemente debido a errores en los inputs

enviados a las colas.
La Tabla 1 muestra las estad́ısticas por cola. Para eliminar trabajos 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.

La mayoŕıa de los trabajos van a las colas fast y las colas paralelas consu-
men la mayor parte del tiempo de cálculo. Al contrario que el mes de Ma-
yo, el reparto del tiempo de cálculo entre las colas no ha sido equitativo,
y las colas f ast acapararon la mayoŕıa de los trabajos. Los tiempos medios
de ejecución en las colas serie son siempre bastante inferiores a los prede-
finidos, por lo que se han redefinido. Los mayores cambios se han realizado
en las colas s . Podéis encontrar información más detallada en la página web
(http://www.ehu.es/SGI/node27_mn.html). En las colas paralelas la duración
de los trabajos es, en general, acorde con la definición 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
las colas paralelas el tiempo de espera ha aumentado ligeramente respecto del
mes anterior, mientras que en las colas en serie disminuyó.
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Cola Tiempo medio Tiempo de % tiempo
consumido (horas) espera (horas) calculando

vfast 2.5 0.6 81
s fast 29.9 3.4 90
s medium 14.7 1.2 93
s slow 8.4 14.9 36
p fast 47.4 14.1 77
p medium 122.0 19.1 86
p slow 696.7 185.3 79

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.

A. Consumo de Tiempo de Cálculo por grupo

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

TOTAL 1355 1573.65 2.70 0.31
pojuu 538 329.14 3.19 0.18
qfegp 4 236.59 8.00 18.11
poxlp 106 204.58 3.79 0.99
ccjla 109 126.93 1.00 0.20
waets 37 123.48 3.52 0.24
wdaga 96 117.83 1.88 0.04
wenzu 40 98.22 2.95 0.39
waars 15 73.59 3.91 0.57
qocpn 100 53.41 3.46 0.28
maaeg 56 50.14 3.87 0.45
wepmf 72 42.77 1.00 0.06
qijgl 5 37.61 3.74 1.07
waaap 16 34.19 4.00 0.54
qofcm 81 14.39 2.08 0.04
qfila 30 10.46 1.47 0.06
qfjfg 14 8.96 1.90 0.59
oijbb 11 4.00 1.00 0.28
wuash 14 2.38 1.00 0.00
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