
Normas de uso de la granja GOG

Este documento pretende describir el marco general de uso de la granja GOG en el
IFIC.

Introducción:

La granjaGOG(GrupodeOrdenadoresparael Grid) secomponede192Pcsmontados
en chasis 2U. Cada ordenadorposeeun procesadorAthlon de 1.2GHz con 1Gbyte de
memoriaRAM y un disco duro para almacenamientotemporalde 40 Gbytes.Los Pcs se
agrupanen armariosde comunicacionesde 19" junto con un conmutadorde FastEthernetal
quese conectan.Los armariosa su vez se conectana un concentradorde Gigabit Ethernet
mediantefibra óptica. En el IFIC estáninstalados143 Pcsen 6 armariosy en el ICMOL
(Instituto de Ciencia MOLecular ) 49 en 3 armarios.

Estagranjaseinició con unapeticiónde infraestructurade título: "Comunicacióny Gestión
entre Centros ComputacionalesMasivamenteParalelos de Naturaleza Distinta ". Esta
solicitud fue aprobadamedianteunanegociaciónentreel CSIC y la Universitatde València.
Los socios de esta petición fueron los Institutos: IFIC e ICMOL, y los grupos de
investigación del IFIC que apoyaron la solicitud fueron:

Proyecto Investigador Principal

ATLAS Silicio J. Fuster Verdú

ATLAS-Tical E. Higón Rodríguez

DELPHI A. Ferrer Soria

Interacciones fundamentales y sus aplicaciones experimentalesJ. Bernabeu Alberola

Física de particulas elementales, teorías actuales y sus posibles
extensiones

A. Santamaría Luna

Teorías efectivas: Fundamentos y aplicaciones fenomenológicasA. Pich Zardoya

El problema de muchos cuerpos: Líquidos cuánticos J. Navarro Faus

En basea la peticiónoriginal los gruposparticipantesacordaronla siguientecuotade
uso (prorrateando el total de máquinas a las instaladas en el IFIC):

Atlas+Delphi 55%

F. Teórica: Lattice 15%

F. Teórica: Monte Carlo 15%

Nuclear y líquidos cuánticos 15%
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No obstanteconvieneresaltarque la granja actual es el resultadode la petición
original y las aportaciones del IFIC como Instituto al proyecto de la granja. Estas aportaciones
son tanto en personal del Servicio de Informática como en infraestructuras:

� Infraestructura Generalitat 2002 (J.Bernabeu)
� 8 Master IFIC + ICMOL
� 1 Servidor disco
� Aire Acondicionado Centro Cálculo IFIC
� SAI  ICMOL

� Acción Especial: participación en GRID de ATLAS. 2002 (J. Salt)
� 1 Robot Cintas IBM 3583
� 1 Servidor disco

� Desarrollo de un DATAGRID para el análisis de datos del LHC 2003 (J. Salt)
� 1 Switch Gigabit Ethetnet 24 puertos

� Fondos FEDER CSIC 2003 
� Sistema jerárquico de almacenamiento

� Robot cintas 40 TBytes
� 4 servidores disco

PorañadiduraenestosmomentosexisteunproyectoATLAS-GRID (J.Salt)decuya
actividadse beneficiaen granmaneraestainfraestructuradel IFIC al aportaresteproyecto
personal e infraestructuras para el desarrollo de este equipo.  

El propósitode la peticiónfue: "plantearunasoluciónal problemaquerepresentala
optimización de recursos informáticos heterogéneosen centros computacionescon
necesidadesdistintassituadosen lugaresfísicamentediferentes".Pararesolveresteproblema
hansurgidoendistintosentornosdiferentesproyectosGRID queno tienenotro propósitoque
desarrollar una tecnología informática que permita el uso de capacidadde cálculo y
almacenamiento remotos de forma transparente a las aplicaciones y a los usuarios.

Porello el GOGhadeservira unadoblefinalidad.Porunaladoproporcionaral IFIC
deunaherramientadeinvestigaciónparaentornosGRID y por otro ladoproveer a los grupos
de una herramienta de cálculo científico que les permita abordar sus compromisos de cáculo.

La reparticióny usodeestosrecursosenel entornoIFIC debeserel resultadodeuna
ponderaciónequilibradaque contempletodos los esfuerzosque han intervendidoparaque
estagranjaseauna realidad,teniendoen cuentalas inciativasde lso gruposiniciales y los
recursosque el propio Instituto ha invertido. Por ello es necesarioque se asegureun uso
máximode la facilidad teniendoen cuentaunaseriede prioridadesacordecon los esfuerzos
invertidos. 
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Normas de uso:

Se establecen 4 categorías de usuario:

1. Pertenecientes a los grupos de investigación peticionarios
2. Miembros del IFIC
3. Externos dentro del entorno GRID
4. Externos

ordenados de mayor a menor prioridad en el uso de la infraestructura.

Parateneraccesoa la granjaes necesariorellenar la solicidud que existeal efectoy
recibir la autorización del director del IFIC.

Si el usuario pertenece al IFIC ha de poseer una cuenta en la celda AFS.

Los usuariosestánobligadosa cumplir las normasde usode los recursosinformáticos
del IFIC:

http://ific.uv.es/NormasInformatica/

La prioridad de ejecución de trabajos se realizará de acuerdocon las categorías
expresadas anteriormente, de forma que la ejecución de tareas sea lo más eficaz posible 

En el casodenecesidaddeunapartesustancialde los recursosde la granja,aunquesea
por tiempo limitado, se avisarácon suficienteantelaciónparano perjudicaral restode los
usuarios.

La ejecuciónde trabajosen la granja puedeser suspendidapor razonestécnicasde
mantenimiento o mejora con previo aviso.

El usode la granjaha de sercompatiblecon las tareasde investigacióny desarrolloen
tecnologíasGRID, por lo quepartedelos recursosdeéstapuedenserreservadosa esteefecto
siemprequeseanecesario,avisandoconsuficienteantelaciónenel casodequela proporción
sea importante.

Paraejecutarprogramasen la granjaesobligatorioutilizar las colasde "batch" quese
establezcanal efecto.El mecanismode colasseráempleadoparalograr un uso compatible
con los factoresde proporcionalidady prioridad ya descritos.Por ello, es posible que un
usario no tenga acceso a todas las colas disponibles.

Se incentivarála aportaciónde elementoscomplementariosa la granjaestableciendo
límites al uso de esos elementos acorde a la aportación.

El uso"interactivo" de los nodosde cálculode la granjano estápermitidoen estafase
deoperación.En el futuro sepretendeestablecerun entornoadecuadoenel queseaposiblela
ejecución de programas con interacción del usuario en tiempo real.
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El Serviciode Informáticadel IFIC seresponsabilizade la puestaen marchay gestión
dela granja.En el futuro, conformea suevolucióny a los recursosdel IFIC presentesenese
momento, se podrá reconsiderar la asignación de dichas tareas.

El usodelasinstalacionesdela Granjadeberácontarconla autorizacióndela dirección
del IFIC.
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