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Resumen

Presentamos en este documento las estad́ısticas correspondientes al
mes de Agosto. La ocupación del cluster a rondado el 90% (97% teniendo
en cuenta que el nodo cn01 no ha estado accesible para los usuarios).

1. Utilización y Estad́ısticas

En Agosto se lanzaron 604 trabajos que consumieron 1566 d́ıas sobre los
1736 disponibles, esto supone una ocupación del 90% de la capacidad total
del cluster. Teniendo en cuenta que el nodo cn01 lo hemos reservado para la
realizar diferentes labores administrativas de cara a la ampliación del cluster, la
ocupacón de Arina respecto al número de nodos disponibles ha sido del 97%.

Este mes han sido 16 grupos y 34 usuarios los que han lanzado trabajos
en las colas de Arina. De estos usuarios 20 han empleado más de diez d́ıas de

N
um

er
o 

de
 p

ro
ce

sa
do

re
s

100%

Dia

80%

332925211713951
36

40

44

48

52

56

60

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.

cálculo y 7 más de cien. La Fig. 2 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. 3 grupos
han calculado durante más de 100 d́ıas, 6 entre 10 y 100 d́ıas y 7 grupos menos
de 10 d́ıas. El grupo que más calculó utilizó 572 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 se
mantiene alrededor del los 140 GB que representa el 55% del disco disponible.

2. Colas de Arina

A diferencia de los meses anteriores, (ver Tabla 1) la cola paralela p slow

ha sido la que más tiempo ha consumido. Seguimos observando que las colas
paralelas son las que más se utilizan.

En las estad́ısticas de la Tabla 2 es llamativa el porcentaje de tiempo calcula-
do de la cola vfast debido, principalmente, a que un único usuario está enviando
muchos trabajos y se autobloquean.

Respecto a las colas paralelas, los trabajos de la cola p fast están en es-
pera un 29% de todo el tiempo de ejecución empleado. Mientras, en las colas
p medium y p slow este tiempo es el 23 y 8 % respectivamente. Los tiempos de
espera son ligeramente superiores a los de los meses anteriores debido a las lar-
gas listas enviadas por algunos usuarios antes de irse de vacaciones, por lo que
podemos decir que los tiempos de espera reales son inferiores a los estad́ısticos.
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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

vfast 10 3 2.1 3.30
s fast 47 10 4.9 1.00
s medium 51 53 25.1 1.00
s slow 1 3 71.4 1.00
p fast 309 530 10.6 3.88
p medium 87 361 26.6 3.75
p slow 24 576 98.6 5.84
special 15 29 47.0 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 6.9 9.0 43
s fast 4.9 1.5 76
s medium 25.1 5.4 82
s slow 71.5 0.4 99
p fast 41.2 16.5 71
p medium 99.7 30.1 77
p slow 576.3 51.1 92
special 47.0 39.5 54

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

poxlp 242 572.34 3.61
pojuu 215 459.96 3.00
qfegp 8 363.63 8.00
wdaga 3 37.10 4.00
wmjpt 7 28.63 3.64
qocpn 57 26.39 3.97
qofcm 7 25.62 4.00
qiprp 11 15.62 2.13
ccjla 68 14.65 1.00
qfjfg 16 9.28 1.03
qfila 3 7.09 2.13
wuasl 1 2.83 1.00
qffca 9 2.28 1.00
wepmf 17 0.74 1.00
wenzu 1 0.09 4.00
arinadm 5 0.00 1.00

Tabla 3: Tiempos consumidos por los grupos en el mes de Agosto.
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B. Tiempo total consumido desde el 1 de Julio

de 2006.

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

Grupo Concedido Consumido Disponible Desv́ıo (%)

qfjfg 4 9 -5 245
qfegp 469 607 -138 101
poxlp 1875 1422 453 17
qocpn 188 137 51 13
pojuu 1875 1259 616 4
qfila 60 39 21 -0
wdaga 270 153 117 -12
waars 62 31 31 -22
qiprp 125 61 64 -24
qofcm 750 264 486 -45
wmjpt 225 68 157 -53
wuasl 42 7 34 -73
ccjla 375 23 352 -91
wepmf 75 3 72 -94
qffca 94 2 91 -96
qijgl 188 4 183 -97
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
oijbb 45 0 45 -100
infli 42 0 42 -100

Tabla 4: 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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