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Resumen

Presentamos el informe sobre el uso de Arina en el mes de Mayo. 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 y constante salvo el último fin de semana que se dió una fuerte vacia-
do. Sigue siendo alto el alto número de trabajos enviados que consumen
pocos minutos, 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 Mayo se lanzaron 1264 trabajos que consumieron 1645 d́ıas sobre los
1736 disponibles, esto supone una ocupación media del cluster del 95%, similar
al 96% de Abril. Es una ocupación excepcionalmente alta, se puede decir que
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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.

representa un lleno completo con lo que el aprovechamiento de la máquina es
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 sólo cayó significativamente el
primer y último fin de semana siendo el resto del tiempo alt́ısima. En ocasio-
nes puntuales supera los 56 procesadores debido a que los técnicos estabamos
realizando tests.

En estos momentos hay 96 usuarios en Arina, 2 nuevos el mes de Mayo.
Definiendo al usuario activo como aquel que ha calculado más de un d́ıa, encon-
tramos que de 38 usuarios que han calculado ha habido 32 activos. La Fig. 2
muestra como se ha repartido el tiempo del cálculo consumido. Entre los usua-
rios, 6 han calculado más de 100 d́ıas, 13 usuarios entre 10 y 100 d́ıas y los otros
19 menos de 10 d́ıas. El usuario que más ha calculado usó 333 d́ıas.

En Arina hay 32 grupos de investigación dados de alta 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 cuanto al tiempo consumido por los grupos respecto al concedido, como
muestra la tabla 1, algunos grupos siguen muy por debajo en el consumo del
tiempo que se les hab́ıa concedido. Por el contrario, otros grupos (dada la dis-
ponibilidad en el cluster), ya han agotado ó están a punto de agotar su tiempo.

En la figura 4 se ve el reparto de disco entre los usuarios. Actualmente se
usan 63.2 GB que representa el 25% del disco disponible.
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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.
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Cuadro 1: Estad́ısticas de uso de tiempo de cálculo en Arina en d́ıas (a 1 de
Junio). La primera columna recoge el tiempo de cálculo concedido hasta Julio,
la segunda el consumido durante los meses de Abril y Mayo, y la tercera el
disponible. La última columna es una estimación del desv́ıo que habrá a 30 de
junio respecto del tiempo concedido al ritmo actual de consumo (un 0% indica
que se ha gastado lo que se ha solicitado). Los números esán en d́ıas.

Grupo Concedido Consumido Disponible Desv́ıo (%)

wenzu 29 87.74 -58 +351.18
qfegp 468 574.77 -106 +83.93
waets 145 170.04 -24 +75.32
waaap 71 65.71 6 +37.12
pojuu 1462 1115.45 347 +14.41
poxlp 562 429.54 132 +14.54
qfila 50 37.83 12 +13.49
qocpn 62 34.47 28 +10.27
qofcm 468 309.74 159 -0.88
infli 41 20.80 20 -25.13
qfjfg† 132 62.94 69 -28.75
wuash 4 1.73 2 -37.77
waars 104 32.04 72 -38.46
wdaga† 448 156.55 291 -47.61
maaeg 35 12.56 23 -47.05
qpjag† 73 24.10 49 -50.65
qijgl 156 31.66 124 -69.61
wepmf 234 35.79 198 -77.09
ccjla 250 28.89 221 -82.67
oijbb† 12 0.63 12 -92.54
qfjmf 20 0.75 20 -94.60
qfllp 8 0.11 8 -98.02

†
Ha devuelto horas, 4320, 5000, 2000 y 700 horas respectivamente, que serán repartidas entre

los grupos que las soliciten para el mes de Junio.

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.

En cuanto a los trabajos enviados a las colas, al igual que en Abril, el 30%
termino en los primeros 15 minutos, muchos de ellos probablemente debido a
errores en los inputs enviados a las colas.

La Tabla 2 se muestra las estad́ısticas por cola. Para eliminar trabajos lan-
zados 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. No obstante, el reparto del
tiempo de cálculo entre las colas paralelas es relativamente equitativo, la cola
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Cola Número de Tiempo consumido Tiempo medio en Media de
trabajos por la cola (d́ıas) ejecución (horas) nodos

vfast 167 25 2.3 1.58
s fast 207 104 12.0 1.00
s medium 9 1 2.9 1.00
s slow 1 1 23.4 1.00
p fast 391 564 9.9 3.49
p medium 65 466 45.6 3.77
p slow 18 440 105.9 5.55
special 1 24 283.7 2.00

Cuadro 2: Estad́ısticas de las colas. El tiempo medio de ejecución es el tiempo
real que un trabajo está ejecutándose.

Cuadro 3: Redefinición de los tiempos de las colas. En negrita aparecen los
datos modificados.

Cola Rango t Real

vfast 0-4 horas
s fast 4-24 horas
s medium 1-7 d́ıas
s slow 7-30 d́ıas
p fast 0-36 horas
p medium 36-96 horas
p slow 4-8 d́ıas
Especial Sólo trabajos con condiciones especiales.

s fast que acaparó la mayoŕıa de los trabajos en serie. Los tiempos medios de
ejecución en las colas serie son siempre bastante inferiores a los predefinidos.
Mientras que en las colas paralelas la duración de los trabajos es acorde con la
definición de las colas.

Estos datos indican la necesidad de redefinir los tiempos de ejecución de
las colas en serie para que exista un mejor reparto y un tiempo de ejecución
real acorde con el definido. También tal vez sea necesario un pequeño ajuste
de las colas paralelas para que exista un mejor reparto del tiempo consumido
por cada cola. Después de una cuidadoso analisis la redefinicón de las colas que
proponemos quedaria de la siguiente manera:

En la Tabla 4 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. El
tiempo de espera ha aumentado ligeramente respecto del mes anterior, salvo en
la cola s fast donde el aumento ha sido mayor.
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Cola Tiempo medio Tiempo de % tiempo
consumido (horas) espera (horas) calculando

vfast 3.7 0.2 94
s fast 12.0 6.2 66
s medium 2.9 0.4 89
s slow 23.3 0.0 100
p fast 34.6 5.5 86
p medium 171.9 15.1 92
p slow 587.3 90.0 87
special 567.4 94.7 86

Cuadro 4: 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 1272 1645.11 3.26 0.23
pojuu 364 584.69 3.43 0.22
qfegp 8 284.30 7.05 6.10
qofcm 44 169.57 3.60 0.46
poxlp 93 134.11 3.89 0.31
wdaga 223 105.71 1.27 0.22
waets 26 103.44 3.99 0.16
wenzu 27 84.93 4.00 0.39
qocpn 132 34.47 3.76 0.17
waars 4 32.04 4.00 1.41
arinadm 79 22.99 2.49 0.08
qijgl 19 20.16 3.99 0.07
infli 14 12.83 1.00 0.04
maaeg 56 12.56 3.95 0.10
wepmf 57 11.59 1.00 0.01
qpjag 68 10.75 1.00 0.09
waaap 2 9.71 4.00 0.21
ccjla 22 8.28 1.00 0.03
qfjfg 4 2.21 4.00 0.28
oijbb 5 0.58 1.00 0.06
qfllp 23 0.11 1.00 0.01
qfjmf 2 0.07 1.00 0.55
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