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Resumen

Presentamos en este documento las estad́ısticas correspondientes al
mes de Junio. 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. También se realizó un nuevo
reparto de tiempo para el periodo Julio-Noviembre del 2006.

1. Utilización y Estad́ısticas
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Figura 1: Ocupación del cluster. La ĺınea azul representa un promedio sobre 24
horas. Las zonas sombreadas son d́ıas festivos.

En junio se lanzaron 1110 trabajos que consumieron 1677 d́ıas de cálculo de
los 1680 disponibles. La ocupación a vuelto a ser muy alta, 100%, debido al alto
uso y a que trabajos que comenzaron en Mayo han terminado en Junio.

De los 120 usuarios con cuenta, 2 nuevos este mes, han sido 15 grupos y 35
usuarios los que han lanzado trabajos en las colas de Arina. De estos usuarios
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17 han empleado más de diez d́ıas de cálculo, y 7 más de 100. La Fig. 2 muestra
como se ha repartido el tiempo de cálculo entre los usuarios. 7 usuarios han
consumido el 72% del tiempo disponible, el 25 % se ha repartido entre 9 y otros
14 usuarios han utilizado menos del 3 %.

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

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

Respecto a la utilización del tiempo por grupos, este mes ha habido 10 grupos
activos. La Fig. 3 muestra el reparto del consumo de tiempo de cálculo entre
grupos. 6 grupos han calculado durante más de 100 d́ıas, 4 grupos entre 10 y
100 d́ıas y 5 grupos menos de 10 d́ıas. El grupo que más calculó utilizó 521 d́ıas.
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En el apéndice A se detalla el consumo de cada grupo durante el mes.

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 prácticamente la
mitad del tiempo disponible.

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

vfast 106 16 0.9 3.86
s fast 91 29 7.7 1.00
s medium 54 108 48.0 1.00
s slow 3 14 114.6 1.00
p fast 470 828 10.8 3.91
p medium 49 314 38.9 3.95
p slow 22 347 72.7 5.21
special 13 18 32.9 1.00

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

Finalmente, las estad́ısticas de la Tabla 2 enseñan que los tiempos de espera
de las colas en serie han subido respecto al mes anterior, debido al aumento
en su uso, y a la pólitica implantada en el servicio para mantener los nodos
sin fragmentar. Respecto a las colas paralelas, los trabajos de la cola p fast
están en espera un 30% de todo el tiempo de ejecución empleado (tiempo que
transcurre desde que se env́ıa un trabajo hasta que termina), a causa de su
mayor uso este mes, mientras que en las colas p medium y p slow este tiempo
ha sido del 15 y 6 % respectivamente. No obstante, son los grandes usuarios los
que más tiempo de espera acumulan al bloquearse a śı mismos.

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

vfast 3.7 8.4 30
s fast 7.7 7.3 51
s medium 48.0 18.2 72
s slow 114.6 10.7 91
p fast 42.3 19.1 69
p medium 153.9 51.2 75
p slow 378.8 33.2 92
special 32.9 29.6 53

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.
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A. Consumo de Tiempo de Cálculo por grupo

Número Tiempo total # medio
Grupo de trabajos (d́ıas) de CPUs
TOTAL 1110 1676.91 3.15
poxlp 371 521.12 3.80
pojuu 236 460.93 3.41
qfegp 4 161.72 8.00
ccjla 153 123.24 1.00
qocpn 136 105.69 4.00
qofcm 80 105.26 4.00
waars 28 84.20 4.00
wdaga 17 53.52 2.69
qfila 29 27.94 3.90
qijgl 5 22.91 4.00
qffca 3 4.65 1.00
qfjfg 7 2.59 1.00
wmjpt 5 2.17 1.00
wepmf 31 0.93 1.00
arinadm 5 0.02 1.14

Tabla 3: Tiempos consumidos por los grupos en el mes de Marzo.
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B. Tiempo total consumido

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

Grupo Consumido Concedido Desv́ıo (%)
pojuu 3582.16 3471.92 103.18
poxlp 3427.98 3302.5 103.8
qfegp 1146.03 969.85 118.17
qofcm 1047.39 1114.32 93.99
qocpn 402.12 323.24 124.4
ccjla 322.11 321.56 100.17
wdaga 303.53 389.53 77.92
wmjpt 171.66 297.45 57.71
qpjag 152.93 167.07 91.54
qijgl 146.49 172.71 84.82
wenzu 138.95 509.24 27.29
wuasl 128.03 166.67 76.82
waars 102.32 66.6 153.63
qfila 37.49 80 46.86
qfjfg 10.11 20.8 48.61
infli 7.17 43.29 16.56
qffca 4.81 50 9.62
wepmf 2.19 41.67 5.26
wegbg 1.56 41.66 3.74
qfllp 0.58 12.5 4.64
qtftp 0.02 6.67 0.3

Tabla 4: Estad́ısticas de uso de tiempo de cálculo en Arina en d́ıas. La primera
columna correponde al tiempo cálculado en el primer semestre del 2006. La
segunda recoge el tiempo de cálculo concedido hasta Julio, y la tercera es el
porcentaje de tiempo cálculado respecto al concedido.
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