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¿Qué es un cluster? 

  Conjunto de hardware y software que aglutina a grupos de 
ordenadores que, unidos mediante redes de alta velocidad, trabajan 
de forma conjunta en la resolución de problemas  

  Servicios que ofrece 
o  Alto rendimiento 
o  Alta disponibilidad 
o  Balanceo de carga 
o  Escalabilidad 

  Clasificación 
o  HPC (High Performance Cluster) 
o  HTC (High Throughput Cluster) 
o  HA (High Availaility) 
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Clusters en LSI (2002 – 2008) 

  En 2003 LSI contaba con tres clusters de computación 

  Características 
  Middleware openMosix 
  Zonas de disco locales exportadas por NFS 

  Problemas 
  Falta mecanismo de control  
    de recursos 
  Problemas con algunas aplicaciones 
  Falta de soporte para kernels modernos 

  N zonas de usuario 
  Fragmentación del espacio 
  Rendimiento 

Zonas de disco locales exportadas por NFS 

Problemas con algunas aplicaciones 
Falta de soporte para kernels modernos 

Zonas de disco locales exportadas por NFS 

Problemas con algunas aplicaciones 
Falta de soporte para kernels modernos 
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Requisitos del nuevo cluster 

  Sistema de gestión de colas  

  Espacio de disco distribuido 

  Monitorizable 

  Herramientas de gestión 

  Fiable 

  Escalable 

  Debe pasar con éxito una serie de benchmarks  

  Documentación de referencia y administración 
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Componentes del nuevo cluster 

•  Software de gestión de colas   Sun Grid Engine 

•  Filesystem distribuido paralelo   Lustre → GlusterFS 

•  Alta disponibilidad    Heartbeat 

•  Sistema de monitorización   Ganglia y Nagios 

•  Sistema de gestión de imágenes  Tivoli 

•  Servicios auxiliares    dhcp, exim, ntp, etc 
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Primera propuesta 

  Sistema de colas Sun Grid Engine 

  Filesystem Lustre. Todos los nodos sirven disco 

  Nodos agrupados en parejas 

  DRBD replica datos entre primary  
y secondary 

  Heartbeat controla el paso de nodo 
Secondary a Primary en caso de fallo 

  Conexión dedicada entre nodos  
de OST y MDT 

PRUEBAS 

  Prueba de estabilidad     

sirvensirvensirvensirvensirvensirven disco 
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Segunda propuesta 

  6 nodos dedicados a servir disco 

  Resto del modelo igual  

PRUEBAS 

  Prueba de estabilidad    

  Prueba de rendimiento   

  Prueba de usabilidad    

Segunda propuesta 

6 nodos dedicados a servir disco 

Segunda propuesta 

6 nodos dedicados a servir disco 

 

 

 Throughput agregado 

  
 Throughput por proceso 

 

 

 

 Throughput agregado 

  
 Throughput por proceso 
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Throughput de lectura 

Throughput de escritura 

√ 
√ 
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Tercera propuesta 

  Filesystem GlusterFS 

  N nodos de cómputo 

  6 nodos de almacenamiento 

 PRUEBAS 

  Prueba de estabilidad   

  Prueba de rendimiento   

  Prueba de usabilidad    

Tercera propuesta Tercera propuesta 

 

 

 Throughput agregado 

  
 Throughput por proceso 

 

 

 

 Throughput agregado 

  
 Throughput por proceso 
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Throughput de lectura 

Throughput de escritura 



Objetivos y requisitos cumplidos 

1.  Implementación del nuevo cluster 
•  Potente 
•  Fiable 

•  Escalable 
•  Fácil de administrar 

http://master-cluster1.lsi.upc.edu/ganglia 

2.  Documentación 
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Algunas cifras 

  50 nodos 

•  142 cores de ejecución 

•  420 GB de memoria RAM 

•  3,1 TB de espacio de disco 

•  Cluster en funcionamiento desde  
15/09/08 

•  85 usuarios 

Cluster en funcionamiento desde  
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Mejoras 

  Nuevos nodos 

  Infraestructura de red 

  Tuning de Sun Grid 

  SAN 

Infraestructura de red Infraestructura de red 

�
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Planificación temporal y coste 
económico 

Estimación inicial Planifiación real Desviación 

Fecha inicio 

Fecha fin 

Tiempo 

02/01/08 

17/07/08 

675 horas 

02/01/08 

17/09/08 

795 horas + 120 horas 

Concepto Valor (€) 

Hardware 

Software 

Personal 

Total 

205.330 

0 

54.285 

259.615 
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Presentaciones 
  Usuarios de LSI 

  CEPBA - Marenostrum 

  AC 

  FIB 

  TSC 

  MAII 

  ESAII 

  Campus de Terrassa 

  Sabir Medical 

  VII Jornades de 
Programari Lliure 

¿ PREGUNTAS ? 
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