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Resumen

Presentamos en este documento las estad́ısticas correspondientes al

mes de Marzo. La ocupación de este mes ha vuelto ha ser superior al

100 %, debido a la alt́ısima ocupación y a cierto trasvase de tiempo de

cálculo del mes anterior. Por otra parte os informamos que se ha resuelto

el concurso para la ampliación de los recursos computacionales del SGI y

que se ha realizado una nueva solicitud de fondos al MEC. También se ha

puesto en marcha el nuevo cluster de cálculo Péndulo.

1. Ampliación del servicio general

1.1. Ampliación de Arina

Tras someter la ampliación a concurso público le ha sido adjudicado a HP.
La ampliación constara de 4 nodos octoprocesadores Itanium2, y 5 nodos oc-
toprocesadores Opteron, 72 cpus en total. Todos los nodos iŕıan unidos a un
sistema de almacenamiento paralelo de altas prestaciones para cáculo de 6 TB
de capacidad.

Se ha realizado una nueva solicitud de fondos al MEC.

1.2. Cluster Péndulo

En colaboración con el CIDIR y dentro de un nuevo proyecto se ha puesto
en marcha el cluster Péndulo. Este cluster utiliza los 60 ordenadores de una
sala de alumnos para realizar cálculos por la noche y los fines de semana. Por el
momento se ha comenzado por un aula pero se extenderá a otras aulas medida se
vaya necesitando. Para obtener más información sobre el cluster Péndulo acudir
a la página web del servicio http://www.ehu.es/SGI en la seción “Recursos
Computacionales”.

2. Utilización y Estad́ısticas

En Marzo se abrieron 9 nuevas cuentas de usuario. Se lanzaron 703 trabajos
que consumieron 1760 d́ıas sobre los 1736 disponibles, esto supone una ocupación
del 101%, superior al 100% debido a que algunos trabajos que comenzaron en
Febrero han terminado en Marzo.

De los 118 usuarios con cuenta en arina, únicamente 27 han lanzado algún
trabajo a la cola. Además, definiendo a un usuario activo como aquel que ha
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Figura 1: Ocupación del cluster. La ĺınea azul representa un promedio sobre 24
horas. Las zonas sombreadas son d́ıas festivos.

calculado durante más de un d́ıa, encontramos que son 23 los que cumplen esta
caracteŕıstica. La Fig. 2 muestra como se ha repartido el tiempo de cálculo entre
los usuarios. 6 usuarios han consumido el 65% del tiempo disponible, el 37% se
ha repartido entre 12, y otros 5 usuarios han utilizado menos del 1%.

Respecto a la utilización del tiempo por grupos, este mes ha habido 12 grupos
activos. La Fig. 3 muestra el reparto del consumo de tiempo del cálculo entre
grupos. 4 grupos han calculado durante más de 100 d́ıas, 6 grupos entre 10 y
100 d́ıas y 3 grupos menos de 10 d́ıas. El grupo que más calculó utilizó 634 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. Actualmente se usan
123 GB que representa el 50% del disco disponible.

3. Colas de Arina

En cuanto al reparto de los trabajos en las diferentes colas, (ver Tabla 1)
a diferencia de otros meses, en las colas paralelas p fast ha sido la que menos
tiempo a consumido Se sigue viendo que las colas paralelas son las que más se
utilizan, a pesar de que el uso de las cola s medium se haya duplicado.

Finalmente, destacar que las estad́ısticas de la Tabla 2 indican que el tiempo
de espera se han vuelto a incrementar respecto a los valores del mes anterior. El
promedio de un trabajo es alrededor del 20% del tiempo esperando y el 80%
calculando, aunque estos porcentajes son ligeramente superiores en las colas de
trabajos en serie.
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Cola Número de Tiempo consumido Tiempo medio en Media de
trabajos por la cola (d́ıas) ejecución (horas) nodos

vfast 27 2 1.0 1.63
s fast 85 22 6.3 1.00
s medium 97 99 24.6 1.00
p fast 267 414 9.7 3.85
p medium 50 537 64.5 4.00
p slow 25 682 135.8 4.82
special 3 2 17.8 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

vfast 1.7 5.5 23
s fast 6.3 5.1 55
s medium 24.6 11.3 69
p fast 37.2 14.6 72
p medium 257.8 44.5 85
p slow 654.7 45.4 94
special 17.8 9.7 65

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

A. Consumo de Tiempo de Cálculo por grupo

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

TOTAL 703 1760.11 3.46
poxlp 207 634.75 3.91
pojuu 130 631.80 4.24
qofcm 31 120.46 4.00
qfegp 2 104.26 8.00
wenzu 3 74.56 4.00
wdaga 102 64.89 1.01
qocpn 83 40.95 3.86
qijgl 10 33.66 4.00
qpjag 67 33.45 1.00
ccjla 26 10.91 1.00
wmjpt 26 9.30 1.36
wepmf 8 1.10 1.00
qfllp 8 0.01 1.00

Tabla 3: Tiempos consumidos por los grupos en el mes de Marzo.

4



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

Figura 4: Reparto del disco.
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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 (%)

qfegp 278 546 -268 250
poxlp 2002 2087 -84 86
qpjag 167 149 18 59
wuasl 167 128 39 37
qocpn 261 194 67 33
pojuu 2772 2023 749 30
qijgl 173 97 76 1
wmjpt 297 164 133 -1
qofcm 1114 543 571 -13
wenzu 509 136 373 -52
infli 43 7 36 -70
wdaga 990 155 835 -72
ccjla 322 28 293 -84
qfila 80 4 76 -90
qfllp 12 1 12 -92
wepmf 42 1 40 -95
qfjfg 101 2 99 -97
wuash 42 0 42 -100
waets 8 0 8 -100
waaap 58 0 58 -100
acoau 42 0 42 -100
wegbg 42 0 42 -100

Tabla 4: Estad́ısticas de uso de tiempo de cálculo en Arina en d́ıas. La prime-
ra columna recoge el tiempo de cálculo concedido hasta Junio, 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).

6


