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Estado del clúster, interconexión, formas de acceso

Interconexión:



Estado del clúster, interconexión, formas de acceso

Desde Internet:
- poseer credenciales VPN habilitadas
- tener instalado en el equipo de acceso openSSH (32/64bits)
– Android
– Windows / Linux

- Discar el VPN, una vez conectado, iniciar sesión SSH

Desde red FaCENA:
- iniciar sesión SSH       ssh -p 2225 leopoldo@10.40.60.244



Login de usuario, variables de entorno
el login de usuario implica:

.bashrc
.profile



Login de usuario, variables de entorno

el login de usuario implica:
- setear variables y estados de usuario en .bashrc y .profile del /home
- setear variables y estados a nivel HOST en /etc/profile
- diferencias entre .bashrc y .profile ?
- y bash_profile ?

comando 'source':
$ source .bashrc



Login de usuario, variables de entorno
el login de usuario implica:

.bashrc
.profile

.bashrc
.profile

.bashrc
.profile



Clúster: envío de trabajos
- comandos #SBATCH

#!/bin/bash
#SBATCH -J Test_Slurm
#SBATCH --partition=Q2 # partition (queue)
#SBATCH --account=leopoldo
####SBATCH --nodelist=nodo17
#SBATCH --nodes=1 # number of nodes
#SBATCH --tasks-per-node=1 # number of cores
#SBATCH --mem=8000mb # memory pool for all cores
###SBATCH -t 0-2:00 # time (D-HH:MM)
#SBATCH -o slurm.%N.%j.out # STDOUT
#SBATCH -e slurm.%N.%j.err # STDERR
folder="$HOME/slurm"
file=SomeRandomNumbers.txt
cd $folder
for i in {1..100000}; do
echo $RANDOM >> $folder/$file
done
sort $file > $folder/ordenado.txt



Clúster: envío de trabajos
#!/bin/bash 
#SBATCH -J Test_Dirac
#SBATCH -p=Q2 # partition (queue)
#SBATCH -o Salida-%j.o        # Nombre del archivo de salida
#SBATCH -e Error-%j.e         # Nombre del archivo de errores
#SBATCH --ntasks=8
#SBATCH --mem-per-cpu=1900mb
###---variables
INPUTS="/home/agustin/input/"
BASES="/home/agustin/Bases"
SCRATCH="/scratch/$USER"
MOL="I_xxxx_dirac.mol"
INP="fileInput01.inp"
### el ejecutable
PAM="/home/agustin/DIRAC-Source/build/pam"
### exportar variables de estado - librerias
source /home/$USER/.source-dirac
cd $SCRATCH
cp $INPUTS/$MOL . | cp $INPUTS/$INP .
$PAM --mpi=$PBS_NP --scratch=$SCRATCH --noarch --mb=1500 --mol=$MOL –inp=$INP
cp $resultado /home/$USER/resultados/.
rm *

-  Dirac - 



el famoso /scratch !!
- carpeta de disco local en cada Host
- función: alojar archivos durante la ejecución del código, en forma temporal, 

/scratch/scratch/scratch/scratch/scratch

/scratch

/scratchRed



Gestión
- lanzar el script

$ sbatch -q Q1 script.sh

- monitorear

$ qstat 

$ squeue

$ qstat -f job.ID

- donde lanzar ? que recursos tengo disponible ?

$ sinfo

$ qstat -Q



Gestión WEB
http://10.40.60.244/imitg3



Gestión WEB



Gestión WEB



Gestión WEB



Gestión WEB



Gestión WEB



Gestión WEB

es suficiente !!!!
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