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Resumen

Presentamos en este documento las estad́ısticas correpondientes al mes

de Noviembre. La ocupación de este mes ha vuelto ha ser muy alta, 102 %.

El pasar del 100 % es devido a la acumulación de trabajos que comenzaron

en Octubre y terminarón en Noviembre. Por otra parte, se ha implemen-

tado durante este mes una página web donde se puede ver el estado de

las colas del cluster y ocupación actual de Arina.

En Octubre en colaboración con el CIDIR de Bizkaia se creó la aplicación
para poder monitorizar el estado de Arina a través del web
(http://www.ehu.es/SGI/monitorweb). Es posible consultar el estado de las
CPUs, las colas, el tiempo consumido por los usuarios y grupos y la facturación.

1. Utilización y Estad́ısticas

En Octubre se lanzaron 922 trabajos que consumieron 1707 d́ıas sobre los
1680 disponibles, esto supone una ocupación del 102%.
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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.

De los 104 usuarios con cuenta en arina, únicamente 33 han lanzado algún
trabajo a la cola. Además, definiendo a un usuario activo como aquel que ha
calculado durante más de un d́ıa, encontramos que son 28 los que cumplen esta
caracteŕıstica. La Fig. 2 muestra como se ha repartido el tiempo del cálculo entre
los usuarios. 7 usuarios han consumido el 67% del tiempo disponible, el 31.5%
se ha repartido entre 10, y otros 12 usuarios han utilizado el 1.5% restante.

Respecto a la utilización del tiempo por grupos, este mes ha habido 15 grupos
activos. La Fig. 3 muestra el reparto del consumo de tiempo del cálculo entre
grupos. Este mes 5 grupos han calculado durante más de 100 d́ıas mientras que
en octubre fueron 5 (ver figura 3). El grupo que más calculó utilizó 633 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
112 GB que representa el 45% del disco disponible.

2. Colas de Arina

En cuanto al reparto de los trabajos en las diferentes colas, (ver Tabla 1)
se ve que las colas paralelas son las que más se utilizan, especialmente p fast
que prácticamante ha utlizado la mitad del tiempo de cálculo correspondiente a
este mes. El tiempo medio de los trabajos en esta cola se ha mantenido en (12
horas) bastante inferior al limite, 36 horas, lo que puede sugerir la necesidad de
rebajar el tiempo de esta cola. Algo similar se observa en la cola s fast.

Finalmente, destacar que las estad́ısticas de la Tabla 2 indican que el tiempo
de espara ha subido respecto a los meses anteriores, especialmente para la cola
p fast. Esto es principalmente debido a las largas listas de trabajos que se env́ıan
a la cola, siendo estos los que aumentan el tiempo de espera en las estádisticas.
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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 19 3 1.2 3.07
s fast 107 31 6.9 1.00
s medium 39 53 32.6 1.00
s slow 2 9 113.2 1.00
p fast 459 911 12.4 3.84
p medium 98 476 30.0 3.89
p slow 12 215 137.8 3.12

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 3.7 8.0 31
s fast 6.9 3.0 70
s medium 32.6 8.4 80
s slow 113.2 4.2 96
p fast 47.6 32.6 59
p medium 116.6 74.0 61
p slow 429.7 47.5 90

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

TOTAL 922 1707.24 3.23
pojuu 275 633.64 3.39
poxlp 293 465.31 3.84
qofcm 46 137.67 3.91
qocpn 58 118.96 4.00
wenzu 25 114.69 4.00
waets 22 66.02 4.00
wmjpt 35 56.81 3.47
wdaga 42 46.98 1.31
wuasl 7 21.99 1.00
qpjag 68 18.02 1.00
waaap 11 8.57 4.00
wuash 7 5.68 1.00
qfila 8 4.37 1.14
arinadm 13 4.31 4.00
infli 8 4.18 1.00
qfllp 3 0.02 1.00
waars 1 0.00 2.00

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

B. Tiempo total consumido desde el 1 de Julio.

El tiempo de cálculo se concedió para el periodo Julio-Diciembre, ambos
incluidos.
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Grupo Concedido Consumido Disponible Desv́ıo (%)

qfegp 354 558 -203 75
qfjfg 125 182 -57 62
qocpn 250 299 -49 33
poxlp 1308 1476 -167 25
waets 300 301 -1 11
wdaga 750 733 17 9
oijbb 21 20 1 7
wenzu 350 333 17 6
pojuu 2900 2729 171 5
qpjag 167 131 35 -12
maaeg 33 24 10 -21
qofcm 733 500 233 -24
ccjla 375 252 123 -25
wmjpt 136 87 49 -29
wuasl 208 122 86 -35
qijgl 167 90 76 -40
waaap 146 58 88 -56
qfila 125 48 77 -57
qfllp 12 5 8 -58
infli 38 13 24 -61
wuash 21 6 15 -70
wepmf 42 5 36 -86
waars 208 16 193 -92
qfjmf 8 0 8 -100

Tabla 4: Estad́ısticas de uso de tiempo de cálculo en Arina en d́ıas. La primera
columna recoge el tiempo de cálculo concedido hasta Diciembre, la segunda el
consumido durante Septiembre, y la tercera el disponible. La última columna
es una estimación del desv́ıo que habrá a 31 de Diciembre 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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