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Resumen

En este Informe Técnico CIEMAT se presenta una descripción de las plataformas de altas prestacio-

nes que la departamento de Informática pone a disposición de investigadores del centro. Pretende

ser de utilidad tanto para los usuarios que trabajan utilizando código de simulación como para los

programadores que desarrollan código nuevo o portan códigos entre plataformas diversas. Así mis-

mo se hace referencia a la evolución histórica de los sistemas informáticos en el campo de la compu-

tación científica y los diferentes paradigmas de programación.

User's and Programmer's Guide for HPC Platforms in CIEMAT

Muñoz Roldan, A.

85 pp. 32 refs.

Abstract

This Technical Report presents a description of the High Performance Computing platforms available

to researchers in CIEMAT and dedicated mainly to scientific computing. It targets to users and

programmers and tries to help in the processes of developing new code and porting code across

platforms. A brief review is also presented about historical evolution in the field of HPC, ie, the

programming paradigms and underlying architectures.





En este documento se presenta una guía completa para las plataformas de
altas prestaciones que la departamento de Informática pone a disposición de
investigadores del CIEMAT, así como investigadores de otros centros a través
de convenios y colaboraciones.

Se dirige en primer lugar a los usuarios que, bien de forma casual o con cierta
continuidad, trabajan utilizando algún código de simulación. Estos usuarios
deben, por consiguiente, familiarizarse con el entorno de trabajo, aunque sólo
sea con una mínima parte. A estos usuarios les bastará, en general, con un
conocimiento básico del sistema operativo.

En segundo lugar se dirige a los programadores, que trabajan desarrollando
código nuevo o portando código entre plataformas diversas. Este grupo de
usuarios debe necesariamente profundizar más en el conocimiento del sistema
operativo, compiladores, herramientas de desarrollo y análisis, etc.

Nos hemos centrado en tres plataformas que han ido constituyendo en la última
década, cada una en su período, aunque solapándose parcialmente en el
tiempo, la piéce de resistance de la computación científica en el CIEMAT.

En primer lugar se presenta la Cray J916, plataforma que entra en la
clasificación de PVP (Parallel Vector Processor), o arquitectura
vectorial/paralela. Con una enorme cantidad de memoria para la época, fue
concebida para abordar problemas de gran tamaño en los que existe
paralelismo de datos.

Las limitaciones tecnológicas de las máquinas de memoria compartida que
limitan el número de procesadores máximo alcanzable, en esencia el cuello de
botella del acceso a la memoria de todos ellos, hizo que la industria del sector
reaccionara cambiando de orientación. Aparecieron las plataformas
masivamente paralelas con memoria distribuida y un circuito de interconexión
muy rápido, representadas en el CIEMAT por la Cray T3E.

Posteriormente se produjo otro cambio de orientación en el sector, esta vez
causado por la dificultad de programación en las plataformas con memoria
distribuida, ya que para obtener rendimientos aceptables en ellas es necesario
utilizar librerías de paso de mensajes. Toman la delantera así las plataformas
etiquetadas como distríbuted shared memory, con memoria compartida entre
varios procesadores que constituyen un nodo y distribuida entre nodos. La



representante de estas arquitecturas en el CIEMATes la SGI Origin 3000, con
196 procesadores distribuidos en 49 nodos y accesible a los progrannadores no
solo a través de paradigmas de paso de mensajes, sino con herramientas más
confortables, como el estándar OpenMP.

Finalmente, la evolución de la computación de altas prestaciones parece ir
hacia plataformas basadas en el llamado comodity hardware, que desde el
punto de vista del usuano tiene la ventaja de ser mucho más barato que el
hardware propietario utilizado hasta ahora en estas plataformas. Al mismo
tiempo se tiende a abandonar los sistemas operativos propietarios, pasando a
utilizar el llamado software Open Source, basado en la práctica en el sistema
operativo Linux, compiladores de GNU, etc. La representante de este tipo de
plataformas en el CIEMAT será la SGI Altix 3000, que posiblemente sea
tratada en un trabajo posterior.
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CrayJ916

En este capítulo se describe la Cray J916 instalada en el CIEMAT. El objetivo
es ayudar a los usuarios a familiarizarse con los recursos y capacidades de esta
plataforma, sistema operativo, herramientas de programación, etc.

La Cray J916 (crayb.ciemat.es) es una máquina PVP (Parallel Vector
Processing system) de arquitectura paralela/vectorial y memoria compartida.
Dispone de 16 procesadores, 4G de memoria principal y unos 70G de disco
duro.

Este tipo de plataforma ha sido concebido con la finalidad de resolver
problemas computacionales de gran tamaño, es decir, simulaciones numéricas
en las que se requiere una gran cantidad de memoria (RAM). A esto hay que
añadir su capacidad para ejecutar código de forma vectorial (paralelismo de
datos), colocándose en un buen lugar en el ranking de la época.

Posteriormente se ha visto que la principal limitación de estas arquitecturas
consiste en el acceso a la memoria, que es compartido por todos los
procesadores, y acaba generando un cuello de botella a la hora de obtener un
buen "throughput".

1o1 Acceso a la J916 desde la red

La forma normal de acceder a la Cray J916 es abrir una conexión telnet
(interactiva) o ftp (para transferir ficheros). La dirección IP de la máquina es:

crayb.ciemat.es

La máquina también responde a conexiones de tipo rsh, que facilitan por
ejemplo el arranque de aplicaciones X Window.
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Si se requiere un mayor grado de seguridad también es posible establecer
conexiones ssh, con encriptación de password y/o tráfico.

1 -2 Descripción del hardware

Las principales características de la J90 son las siguientes:

o Modelo refrigerado por aire.

o 16 procesadores.

o Reloj a 100 MHz (10 nanosegundos).

o Potencia de pico de 100 MIPS en código escalar.

o 4G de memoria principal (CMOS, DRAM, 70 nanosegundos), compartida
por todos los procesadores.

o Unos 70G de disco duro.

Cada procesador de la J916 dispone de una unidad funcional escalar y otra
vectorial, de forma que puede realizar operaciones escalares y vectoriales de
forma concurrente. La potencia de pico de una sola CPU para código
vectorizado es de 200 MegaFlops.

La longitud de los registros vectoriales es de 64, es decir, que las operaciones
con vectores se realizan sobre 64 palabras al mismo tiempo.

El tamaño de la palabra en memoria es de 64 bits, y por tanto esta es la
longitud de los tipos de datos básicos en Fortran y C.

1*3 Software disponible en la J916

Presentamos a continuación el software de que disponen los administradores y
los usuarios para trabajar en esta plataforma. Además de las herramientas
suministradas por el vendedor se han instalado librerías de desarrollo
comerciales y software público usual en entornos UNIX:

o Sistema operativo ÚNICOS (UNIX Cray Operating System). Desde el



punto de vista del usuario es una versión más del sistema operativo
UNIX. En cuanto a su "sabor", ÚNICOS está basado en AT&T System V.

o Compiladores: FORTRAN-77, F90 y C. El compilador de Fortran 90
también acepta código en FORTRAN-77, como exige el estándar. Esto
tiende a hacer innecesario el compilador de F77, pero todavía es útil
porque genera código más eficiente que el compilador nuevo de F90.

o Librerías de cálculo numérico:

o LibSci: Librería optimizada por Cray que incluye las rutinas BLAS
de niveles 1, 2 y 3, el paquete LINPACK, EISPACK, filtros FFT's
en varias dimensiones y rutinas para búsqueda y ordenación.

o IMSL: International Mathematical & Statistical Library.

o NAG: Numerical Algorithms Group.

o Herramientas para desarrollo de aplicaciones paralelas:

o Libreías de paso de mensajes:

» PVM: Parallel Virtual Machine, el estándar "de facto" en
paso de mensajes hasta hace poco tiempo.

B MPI: Message Passing Interíace, el nuevo estándar
propuesto para paso de mensajes.

o Shmem: Librería propietaria de Cray para programación de
aplicaciones paralelas. Dispone de un conjunto pequeño de
rutinas en comparación con PVM o MPI, pero más eficaces y
muy optimizadas en la plataforma.

o Utilidades de software público para hacer más confortable la Cray J916:

o bash: La shell de GNU, alternativa a "sh".

o tcsh: Otra shell, alternativa a "csh".

o gmake: Utilidad "make" de GNU, más potente que la equivalente
de la máquina.

o emacs: Editor de textos popular en el entorno UNIX.

o perl: Lenguaje interpretado de programación.
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o gzip: Compresor/decompresor de ficheros (algoritmo Lempel-
Ziv).

o unzip: Decompresor de ficheros compatible con PKZIP, popular
en el mundo MS-DOS/Windows.

o pine: Agente para leer correo electrónico.

o gnuplot: Paquete gráfico de GNU.

o ACE/GR: Paquete gráfico para 2D, más conocido por el nombre
de xmgr.

1*4 Explotación de la J916

La explotación de la Cray J916 es similar a la de cualquier plataforma UNIX
multiusuario/multiproceso. Los usuarios pueden trabajar en sesiones
interactivas o mandar sus trabajos al batch.

Se espera que los usuarios trabajen en interactivo únicamente cuando están
desarrollando un código, o bien portándolo desde otra arquitectura, depurando
errores, etc. Una vez pasada esta fase el código entra en fase de producción, y
no se debería ejecutar en interactivo, sino utilizando NQS.

Aquellos usuarios que vayan a trabajar "en producción" deberán aprender a
utilizar el software para manejo del batch. De este modo se intenta evitar
abusos en cuanto al acaparamiento recursos.

Para más información ver la sección "Trabajos largos:NQS\

1.5 Entorno de programación

Para que un usuario pueda acceder a las herramientas de programación, es
preciso configurar su entorno. En los ficheros de configuración generales
( / e t c / p r o f i l e , / e t c / c s h r c , ...) se define una configuración por defecto
para todos, pero se puede modificar utilizando el comando "module".

Una forma de hacerlo (no la única) sería la que se explica a continuación.

Si se está utilizando una shell de la familia sh (sh, ksh, bash, ...) incluir en el
fichero ".profile" las líneas
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if [ -f /opt/modules/modules/i nit/ksh ] ; then
. /opt/modules/modules/i nit/ksh
module load modules PrgEnv # Compiladores y herramientas
module load nqe # Batch

fi

O, si se utiliza una shell de la familia csh (csh, tcsh, ...) incluir en el fichero
"xshrc" las líneas

i f ( - f /optlmodules/modules/i n i t /csh) then
source /opt/modules/modules/i ni t /csh
module load modules PrgEnv
module load nqe

endif

Con la utilidad "module" uno puede utilizar en todo momento las últimas
versiones del software o, por el contrario, puede quedarse "anclado", utilizando
alguna versión vieja para evitar posibles inestabilidades del software más
reciente.

Se puede ver qué módulos tiene uno cargados y qué versiones con el comando

module l i s t

Los módulos disponibles se pueden ver con

module avai l

Para más información ver la página de manual:

man module

1.5.1 Compilación y ejecución de programas

La máquina dispone de compiladores de FORTRAN 77, F90 y C, que se
pueden invocar con los siguientes comandos:



f90 -o prog prog.f90 (Fortran 90, formato l ibre)
f90 -o prog prog.f (Fortran 77, formato f i jo )
ce -o prog prog.c (C)

El proceso de carga (link) se realiza normalmente con los mismos comandos, o
invocando directamente al cargador "segldr":

f90 -o prog prog.o (Portran)
ce -o prog prog.o (c)

segldr -o prog prog.o

Para ejecutar un programa basta con nombrar el ejecutable, como en cualquier
plataforma UNIX:

prog
./prog

El tiempo que un trabajo interactivo puede consumir está limitado a 30 minutos
(sujeto a cambios), por lo que para realizar trabajos más largos es necesario
aprender a utilizar el batch. La J916 dispone del software de NQS para
gestionar sus recursos.

i ,5.2 Depuración de errores

La herramienta que nos proporciona Cray para el "debugging" o depuración de
código se llama t o t a l v i ew, y funciona bajo X Window. Para analizar un
código con t o t a l v i ew es preciso compilarlo con el flag "-g" y después invocar
al debugger:

f90 -g prog.f (Fortran)
ce -g prog.c (C)

totalview a.out

Totalview intentará abrir una ventana X en nuestro display, por lo que
previamente es necesario asegurarse de que tiene permiso para hacerlo, con
los comandos xhost o xauth. También habrá que tener definida la variable de
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entorno "DISPLAY".

Si no se dispone de un X server puede utilizarse totalview en modo línea,
aunque en este caso con bastantes limitaciones en cuanto a comodidad de uso:

totalv iew -L a.out

Se puede obtener un listado con los resultados de la compilación utilizando el
flag "-r". Por ejemplo, el comando

f90 -r3 prog.f

producirá un fichero "prog.lst" con información sobre el proceso de compilación.

1.5=3 Q p t i m i z a c i ó n de c ó d i g o

A la hora de analizar el rendimiento (performance) de nuestras aplicaciones,
disponemos de las herramientas siguientes:

• Perfview

® Hpm

® Profview

® Flowvi ew

La más recomendable es la primera de ellas (perfview), por su facilidad de
uso.

El objetivo principal de estas herramientas consiste en ayudar a localizar qué
partes de un código son las que consumen más tiempo de CPU, y que son, por
tanto, las que conviene analizar con vistas a la optimización.

Para monitorizar un programa con perfview es preciso compilarlo contra una
librería especial (libperf.a), ejecutarlo y después invocar a la utilidad. Por
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ejemplo:

f90 -ef -1 perf prog.f
env PERF_GROUP=0 . /a.out

perfview

Las estadísticas de ejecución van a parar al fichero llamado "perf.data" salvo
que indiquemos lo contrario con el flag "-o".

Como en el caso anterior, perfview intentará abrir una ventana X en nuestro
display, por lo que previamente es necesario asegurarse de que tiene permiso
para nacerlo, con los comandos xhost o xauth. También habrá que tener
definida la variable de entorno "DISPLAY".

Para mejorar el rendimiento de un programa el compilador realiza varios tipos
de optimizaciones automáticamente. Algunos se hacen por defecto, mientras
que otros requieren flags de compilación o directivas dentro del código. Para
más información ver "dynaweb" (http://www.ciemat.es:8080/).

Si uno desea lanzar ejecuciones que duren mas de 30 minutos o que requieran
una cantidad de memoria superior a 40 Mwords no puede hacerlo en
interactivo, sino que tiene que utilizar NQS (Network Queuing System). NQS es
un software para gestión de recursos utilizado en muchos entornos de
supercomputación.

Su funcionalidad consiste en asignar los recursos de una máquina a los
procesos de los usuarios a medida que van quedando libres, racionalizando en
la medida de lo posible su utilización.

Para mandar un trabajo al batch uno debe crear un fichero "script" con los
comandos que se deseen utilizar y mandarlo a una cola con el comando qsub.

Los comandos del script serán ejecutados por la shell que tenga por defecto el
usuario a no ser que se indique otra shell con el flag "-s" del comando qsub, y
la sesión no tendrá un terminal asociado.

Para elegir la cola a la que irá nuestro trabajo es necesario utilizar flags del
conmdo qsub. Los flags se pueden incluir tras el propio comando o dentro del
script en líneas que empiecen por los caracteres "#QSUB".

El efecto de los flags depende de la política que ponga en vigor el administrador

- 14-



de la máquina. En el momento actual el flag "-q" no tiene ningún efecto,
mientras que los flags "-IM" y "-IT" son obligatorios, es decir, uno está obligado
a elegir la cola fijando la cantidad de memoria requerida y poniendo límite de
tiempo a su trabajo.

Uno tiene que ser cuidadoso, ya que si se excede el tiempo límite el trabajo
muere antes de terminar, y si se intenta utilizar más memoria de la especificada
el trabajo muere inmediatamente. Por otra parte, si se pide mucho más tiempo
del que requiere nuestra aplicación entonces se va a una cola con menos
prioridad.

1.6.1 C o m a n d o s m á s f r e c u e n t e s

Los comandos más comunes cuando se utiliza el batch son los siguientes:

o Listar las colas disponibles en la máquina:

qstat

o Mandar un script al bach:

qsub [opciones] scr ip t

o Ver todos los trabajos de uno:

qstat -a

o Ver trabajos que están corriendo:

qstat - r

o Matar un trabajo que está corriendo:

qdel -k xxx

(donde xxx es el identificador de trabajo, que se obtiene con
"qstat -a")
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1.®.2 Opciones del comando qsufo

Para elegir la cola a la que irá nuestro trabajo es necesario utilizar flags del
comando qsub. Los flags se pueden incluir tras el propio comando o dentro del
scripten líneas que empiecen por los caracteres "#QSUB".

A continuación se muestran algunos de los flags más frecuentes.

o Elegir la cola a la que irá nuestro trabajo:

-q nombre-de-cola

o Especificar la memoria que requiere el trabajo:

- 1 M 40Mw

o Tiempo límite:

- 1 T ' H : M : S '

o Especificar el fichero de salida estándar (stdout):

-o f ichero

o Mezclar stdout y stderr:

-eo

o Mandar e-mail cuamo empiece la ejecución:

-mb

o Mandar e-mail cuando termine la ejecución
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-me

o Ejecutar con una shell diferente:

-s /usr/ local /b in/bash

El efecto de los flags depende de la política que ponga en vigor el administrador
de la máquina. En el momento actual el flag "-q" no tiene ningún efecto,
mientras que los flags "-IM" y "-IT" son obligatorios, es decir, uno está obligado
a elegir la cola fijando la cantidad de memoria requerida y poniendo límite de
tiempo a su trabajo.

1,6.3 E jemp lo

El siguiente ejemplo muestra cómo mandar un trabajo, chequear su estado y
matarlo antes de que termine su ejecución. Los flags para qsub se han puesto
dentro del script:

crayb% cat job.sh
#QSUB -lM 20MW
#QSUB -1T '7:30:00'
#QSUB -eo
#QSUB -O job.OUt
cd /work/ jobdir
job.x

crayb% qsub job.sh
nqs-181 qsub: INFO

Request <9363.crayb>: Submitted to queue by <roldan(203)>.

crayb% qstat -a
no batch queue entries

NQS 3 . 1 . 0 . 1 P I P E REQUEST SUMMARY

IDENTIF IER ÑAME OWNER USER LOCATION/QUEUE PRTY ST

9363.crayb job.sh 203 roldan ympOcrayb 1 R

crayb% qdel -k 1245.crayb
nqs-98 qdel: INFO

Request <9363.crayb>: Deleted by < roldan(203) >.
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Obsérvese la letra "R" que aparece en el campo "ST", y que corresponde al
"status" del trabajo. Esta letra indica que el trabajo está corriendo (Running).
Otra posibilidad es que aparezca la letra "Q" que indica que el trabajo está
encolado (Queued).

En este ejemplo hemos mandado nuestro trabajo reservando 20 Mwords de
memoria y hemos fijado un tiempo límite de 7 horas y media.

1.7 SocyfnentaGión ^on line51* Pynaweb

La fuente primaria de información son los manuales "on line" en hypertexto
suministrados por Cray en su "DynaWeb". Para acceder al DynaWeb del
CIEMAT ir a la siguiente página:

http://www.ciemat.es:8080

Disponemos también en nuestro servidor de los "proceedings" del (Cray User
Group) con información interesante sobre las plataformas Cray/SGI. Para
acceder a los proceedings ir a la siguiente página:

http://www.ciemat.es/informatica/qsc/cuqcdrom/
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2 Cray T3E

En este capítulo se describe la Cray T3E instalada en el C1EMAT
(crayc.ciemat.es). Se trata de una máquina de arquitectura MIMD (Múltiple
Instruction Múltiple Data), masivamente paralela y memoria distribuida, que
complementa a la Cray J916 (crayb.ciemat.es).

Dispone de 32 procesadores DEC EV-5 (Alpha), con 128M de memoria
principal cada uno (unos 4G en total) y unos 130G de disco duro.

Desde el punto de vista de la computación de altas prestaciones es una
máquina con grandes expectativas para el futuro, ya que las tendencias de los
últimos años en este campo se encaminan hacia arquitecturas masivamente
paralelas con memoria distribuida. Se evita así el cuello de botella del acceso a
memoria existente en las plataformas de memoria compartida.

Con el tiempo se ha visto que el principal inconveniente de estas arquitecturas
es la dificultad en la programación de aplicaciones que sean capaces de
aprovechar el paralelismo con memoria distribuida. Para obtener buenos
rendimientos es necesario utilizar librerías de paso de mensajes. Más tarde
aparecería el estándar "OpenMP" y las plataformas con memoria
compartida/distribuida, como veremos en el siguiente capítulo.

2*1 Acceso a la T3E desde la red

La forma normal de acceder a la Cray T3E es abrir una conexión telnet
(interactiva) o ftp (para transferir ficheros). La dirección IP de la máquina es:

crayc.ciemat.es

La máquina también responde a conexiones de tipo rsh, que facilitan por
ejemplo el arranque de aplcaciones X Window.

- 1 9 -



2*2 Descripción del hardware

En la fecha en que se escribe este documento la configuración de la SGI/Cray
T3E es la siguiente:

o Modelo refrigerado por aire.

o 32 procesadores DEC 21164 (Alpha EV-5).

o Reloj a 300 MHz.

o Juego de instrucciones RISC de 64 bits.

o Potencia de pico de 600 Mflops por procesador.

o Red toroidal 3D de interconexión de baja latencia.

o Escalable hasta 136 procesadores.

o I28M de memoria distribuida por procesador, escalable hasta 2G.

o Unos 130G de disco duro SCSI.

o Sistema de Entrada/salida paralela basada en la tecnología GigaRing de
SGI/Cray.

Desde el punto de vista de la administración, la configuración normal de ia
máquina es la siguiente:

«> 2 procesadores para el sistema operativo. En ellos se realizan tareas
tales como el GRM (Global Resource Manager), servicio de ficheros y
disco, manejo de los drivers para conexión a red, etc. Cualquier otro
procesador obtiene estos servicios a través de ellos.

a 4 procesadores para comandos. Realizan tareas tales como atender las
sesiones de los usuarios, procesos de compilación y comandos Unix en
general. Soportan multiproceso (time sharing).

® 26 procesadores para aplicaciones paralelas. Son accesibles al usuario a
través del comando mpprun. No soportan todavía multiproceso ni
paginación de memoria (swap), por lo que corre en ellas un único
proceso y no puede ser sustituido por otro hasta que acaba o se
interrumpe.
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Esta configuración se puede modificar a conveniencia según las necesidades
del servicio, cambiando el número de procesadores de aplicaciones a costa de
los de comandos. De hecho la configuración es diferente por la noche, ya que
se reduce el número de procesadores de comandos.

Puede verse en todo momento la distribución utilizando el comando:

grmview -1

2-3 Software disponible en la T3E

Presentamos a continuación el software de que disponen los administradores y
los usuarios para trabajar en esta plataforma. Además de las herramientas
suministradas por el vendedor se han instalado librerías de desarrollo
comerciales y software público usual en entornos UNIX. Se hace especial
hincapié en las herramientas para desarrollo y paralelismo.

Sistema operativo UNICOS/mk (micro kernel). Desde el punto de vista del
usuario es semejante al sistema operativo de las máquinas Cray PVP (serie
J90) y compatible a nivel de código fuente. En cuanto a su "sabor" ÚNICOS
está basado en AT&T System V.

Compiladores: F90, C y C++. El compilador de Fortran 90 también acepta
código en FORTRAN 77, como exige el estándar.

Librerías de cálculo numérico:

o LibSci: Librería optimizada por Cray que incluye las rutinas BLAS de
niveles 1, 2 y 3, el paquete LINPACK, EISPACK, filtros FFT's en
varias dimensiones y rutinas para búsqueda y ordenación.

o ScaLAPACK: Versión paralela del paquete LAPACK, el sucesor de
LINPACK.

o IMSL: International Mathematical & Statistical Library.

o CERNLIB: Librería desarrollada en el CERN que incluye rutinas
matemáticas, gráficas (HIGZ, HPLOT, PAW) y paquetes diversos
(MINUIT, ZEBRA, HBOOK).
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Herramientas para desarrollo de aplicaciones paralelas:

o Librerías de paso de mensajes:

B PVM: Parallel Virtual Machine, el estándar "de facto" hasta
hace poco tiempo.

a MPI: Message Passing Interface, el nuevo estándar propuesto
para paso de mensajes.

o Shmem: Librería propietaria de Cray para programación de
aplicaciones paralelas. Dispone de un conjunto pequeño de rutinas
en comparación con PVM o MPI, pero más eficaces y muy
optimizadas en la plataforma.

o pgHPF: Compilador de HPF (High Performance Fortran) de Portland
Group LTD.

Utilidades de software público para hacer más confortable la T3E:

o bash: La shell de GNU, alternativa a "sh".

o tcsh: Otra shell, alternativa a "csh".

o gmake: Utilidad "make" de GNU, más potente que la equivalente de
la máquina.

o emacs: Editor de textos.

o peri: Lenguaje interpretado de programación.

o gtar: Utilidad tar de GNU.

o gzip: Compresor/decompresor de ficheros (algoritmo Lempel-Ziv).

o unzip: Decompresor de ficheros, compatible con PKZIP.

o less: Alternativa a "more".

o pine: Agente para leer correo electrónico.

o gnuplot: Paquete gráfico de GNU.
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2*4 Explotación de la T3E

Los procesadores de la Cray T3E se pueden dividir en tres grupos. El primero
estaría formado por los procesadores dedicados al sistema operativo, que
realizan tareas básicas, y que son ajenos al usuario.

El segundo grupo es el de los procesadores dedicados a "comandos", es decir,
atienden a las conexiones interactivas, realizan las compilaciones y todos los
comandos Unix monoprocesador.

Y el tercer grupo está formado por los procesadores "de sistema" o "de
aplicaciones", que se dedican a ejecutar las aplicaciones paralelas y las tareas
de entrada/salida.

Una limitación en el momento actual de la Cray T3E consiste en que el sistema
operativo no soporta multitarea. Esto implica que cuando corremos una
aplicación paralela en una fracción de la máquina, dicha aplicación es la
propietaria de los recursos (procesadores, memoria) de esta fracción de la
máquina, y ninguna otra aplicación puede hacer uso de ellos.

Esta limitación se aplica únicamente a la ejecución de aplicaciones, que se
realiza en los nodos de aplicaciones. La compilación de programas tiene lugar
en los nodos de comandos, que sí son multitarea.

La explotación y el reparto de recursos entre los usuarios de la Cray T3E es por
lo tanto menos flexible que en las máquinas tradicionales de Cray, como la J90.

La capacidad de ejecutar varios procesos a tiempo compartido será incorporada
presumiblemente al sistema operativo en un futuro próximo, por lo que se
facilitará la explotación de la máquina.

2*5 Entorno de programación

Para poder acceder a utilizar las herramientas de programación, el usuario debe
previamente configurar su entorno, utilizando para ello el comando "module".
Una forma de hacerlo sería la que se explica a continuación.

Si se está utilizando una shell de la familia sh (sh, ksh, bash, ...) incluir en el
fichero ".profile" las siguientes líneas
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i f [ - f /opt/modules/modules/i nit/ksh ] ; then
. /opt/modules/modules/i nit/ksh
module load modules PrgEnv # compiladores y herramientas
module load mpt # PVM, MPI

fi

O, si se utiliza una shell de la familia csh (csh, tcsh, ...) incluir en el fichero
".cshrc" las siguientes líneas

i f ( - f /optlmodules/modules/i n i t /csh) then
source /opt/modules/modules/i n i t /csh
module load modules PrgEnv
module load mpt

endif

Es conveniente utilizar este mecanismo, ya que tanto el sistema operativo como
los compiladores de esta máquina se están actualizando cada pocas semanas,
por lo que pueden aparecer problemas no testeados.

Con la utilidad "module" uno puede utilizar en todo momento las últimas
versiones del software o, por el contrario, puede quedarse "anclado", utilizando
alguna versión vieja para evitar posibles inestabilidades del software más
reciente.

Se puede ver qué módulos tiene uno cargados y qué versiones con el comando

module l i s t

Los módulos disponibles se pueden ver con

module avai l

Para más información ver la página de manual:

man module
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El modelo de ejecución privilegiado en esta máquina es el llamado SPMD
(Single Program Múltiple Data), aunque sea posible utilizar el modelo MPMD
(Múltiple Program Múltiple Data), y la generación explícita de subprocesos,
como en cualquier entorno UNIX.

Al arrancar una aplicación, el ejecutable se carga automáticamente en todos los
procesadores de la partición en la que va a correr.

Existen varios modelos de programación, que pueden además coexistir en una
misma aplicación. Podemos citar los siguientes:

<» Modelos de comunicaciones explícitas:

o Intercambio de mensajes (Librerías MPI y PVM).

o Intercambio de datos (librería ShMem).

® Modelos de comunicaciones implícitas con paralelismo de datos:

o HPF

o CRAFT

2.5.1 C o m p i l a c i ó n

La máquina dispone de compiladores de Fortran 90, C y C++, que se pueden
invocar con los siguientes comandos:

f90 -o prog prog.f90 (Fortran 90, formato l i b re )
f90 -o prog prog.f (Fortran 77, formato f i j o )

ce -o prog prog.c (C)
ce -o prog prog.c (c++)

Obsérvese que no se dispone de compilador Fortran-77, sino que hay un único
compilador de Fortran, que se invoca con el comando " f 90". El proceso de
carga (link) se realiza normalmente con los mismos comandos, es decir,
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f90 -o prog prog.o (Fortran)
ce -o prog prog.o (C)
ce -o prog prog.o (c++)

Aunque se puede llamar directamente al cargador "el d":

cid -o prog prog.o

Una diferencia importante del cargador cid respecto al cargador segldr en otras
arquitecturas de Cray consiste en que a la hora de buscar rutinas sólo examina
cada librería especificada en la línea de comandos una vez, y en dirección de
izquierda a derecha, por lo que hay que tener cuidado con el orden de los
objetos ".o", y las librerías (flags -I y -L).

No son necesarios ningunos flags para compilar códigos que hagan llamadas a
las librerías PVM, MPI o Shmem. Si previamente se ha cargado el módulo , tal
como se indica más arriba, los compiladores se encargan automáticamente de
buscar las librerías y ficheros "include" apropiados.

Tampoco es necesario utilizar los comandos "mpif77" o "mpicc" para compilar
códigos que utilicen la librería de paso de mensajes MPI, como es usual en
otras plataformas. En lugar de ello basta con invocar a los compiladores nativos
'f 90" o "ce".

Se puede indicar en tiempo de compilación el número de procesadores en que
se deberá correr el ejecutable con el flag "-X":

f90 -X8 prog.f

En este ejemplo el ejecutable correrá siempre en 8 procesadores. Si no se usa
este flag al compilar habrá que indicar el número de procesadores en tiempo de
ejecución, mediante el comando "mpprun", como veremos en el siguiente
apartado.

Dado que hay ciertas optimizaciones que el compilador puede hacer si conoce
de antemano el número de procesadores, la compilación de algunos código con
el flag "-X" puede mejorar su rendimiento.

Además de los compiladores nativos de la máquina, también disponemos del
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compilador de (High Performance Fortran) de "Portland Group LTD", que se
invoca con el comando "pghpf":

pghpf prog.hpf

2.5.2 Ejecución

Para correr un programa interactivamente en un número N de procesadores,
independientemente de que utilice PVM, MPI, Shmem o HPF, se utiliza el
comando mpprun:

mpprun -n N a.out

Si se ha indicado el número de procesadores en tiempo de compilación con el
flag "-X" no es necesario utilizar el comando "mpprun", y basta con nombrar al
ejecutable

a.out

Si no se corren los ejecutables utilizando el comando "mpprun" o el flag "-X"
para indicar al sistema operativo que deben correr en paralelo, entonces en
lugar de ir a los nodos de aplicaciones van a los de comandos, por lo que si se
trata de códigos pesados se puede estar perjudicando a otros usuarios que
estén trabajando en interactivo.

En el caso de ejecutar códigos que utilicen la librería PVM no hace falta
arrancar el "daemon", como es usual en otras arquitecturas. La librería de PVM
ha sido modificada por el vendedor para que esto no sea necesario.

Los trabajos que están corriendo en paralelo en el tiempo actual pueden verse
con el comando

ps -MPel
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El tiempo que un trabajo interactivo puede consumir y el número de
procesadores que puede usar están limitados (tiempo máximo 10 minutos,
número de procesadores máximo 4). Por lo tanto para ejecutar trabajos más
largos o con mas procesadores es necesario aprender a utilizar el batch. La
T3E dispone del software de NQS para gestionar sus recursos.

2.5.3 D e p u r a c i ó n d e e r ro res

La herramienta que nos proporciona Cray para el "debugging" de código se
llama to ta l v i ew, y funciona bajo X Window. Para analizar un código con
totalview es preciso compilarlo con el flag "-g" y después invocar al debugger,
tal como se hace en el siguiente ejemplo:

f9o -g prog.f (Fortran)
ce -g prog.c (c)

totalv iew a.out

Totalview intentará abrir una ventana X en nuestro display, por lo que
previamente es necesario asegurarse de que tiene permiso para hacerlo, con
los comandos xhost o xauth. También habrá que tener definida la variable de
entorno "DISPLAY".

Si no se dispone de un X server puede utilizarse totalview en modo línea,
aunque se pierda mucho en facilidad de uso:

totalview -L a.out

Se puede obtener un listado con los resultados de la compilación utilizando el
flag "-r". Por ejemplo, el comando

f90 -r3 prog.f
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producirá un fichero " p r o g . l s t " con información sobre el proceso de
compilación.

2.5.4 Qptimizaelón ele código

La herramienta que nos proporciona para analizar el rendimiento (performance)
de nuestras aplicaciones se llama apprent ice, y al igual que t o t a l v i ew
funciona en el entorno X Window.

El objetivo principal de esta herramienta consiste en ayudar a localizar qué
partes de un código son las que consumen más tiempo de CPU.

Para monitorizar un programa es preciso compilarlo contra la librería de
apprentice, ejecutarlo y después invocar a t o t a l v i ew. Véase el siguiente
ejemplo sencillo:

f90 -eA -lapp prog.f (Fortran)
ce -h apprentice -lapp prog.c (c)

mpprun -n 4 a.out
apprentice - f app . r i f

Las estadísticas de ejecución van a parar al fichero "app.rif salvo que
indiquemos lo contrario con un flag.

Apprentice intentará abrir una ventana X en nuestro display, por lo que
previamente es necesario asegurarse de que tiene permiso para hacerlo, con
los comandos xhost o xauth. También habrá que tener definida la variable de
entorno "DISPLAY".

Con el fin de mejorar el rendimiento de un programa el compilador realiza varios
tipos de optimizaciones automáticamente. Algunos se hacen por defecto,
mientras que otros requieren flags de compilación o directivas dentro del
código. Para más información ver "dynaweb" (http://www.c¡emat.es:8080/).

Durante el desarrollo o porting de un código conviene recordar que si se
deshabilita la optimización, por ejemplo utilizando el flag "-O0", la compilación
lleva menos tiempo. En algunos códigos la optimización puede hacer que el
compilador tarde hasta 4 veces más.

Posteriormente, cuando el código está listo para entrar en la fase de producción
se puede compilar con optimización, por ejemplo empleando el flag "-O3", con
lo que se obtendrá un ejecutable más eficaz.
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2o6 Trabajos largos! NQS

Si uno desea lanzar ejecuciones que duren mas de 30 minutos o que requieran
más de 8 procesadores no puede hacerlo en interactivo, sino que tiene que
utilizar NQS (Network Queuing System). NQS es un software para gestión de
recursos utilizado habitualmente en entornos multiusuario .

Su funcionalidad consiste en asignar los recursos de una máquina a los
procesos de los usuarios a medida que van quedando libres, racionalizando en
la medida de lo posible su utilización.

Se espera que los usuarios trabajen en interactivo únicamente cuando están
desarrollando un código, portándolo desde otra arquitectura, depurando errores,
etc. Una vez pasada esta fase el código está en producción, y no se debería
ejecutar en interactivo, sino utilizando NQS.

Para mandar un trabajo al batch uno debe crear un fichero "script" con los
comandos que se deseen utilizar y mandarlo a una cola con el comando qsub.

Los comandos del script serán ejecutados por la shell que tenga por defecto el
usuario a no ser que se indique otra cosa con el flag "-s" del comando qsub, y
la sesión no tendrá un terminal asociado.

Para elegir la cola a la que irá nuestro trabajo es necesario utilizar flags del
conmdo qsub. Los flags se pueden incluir tras el propio comando o dentro del
script en líneas que empiecen por los caracteres "#QSUB".

El efecto de los flags depende de la política que ponga en vigor el administrador
de la máquina. En el momento actual el flag " -q" no tiene ningún efecto,
mientras que los flags "-1 mpp_p=N" y "-1 mpp_t=H:M:S" son obligatorios,
es decir, uno está obligado a elegir la cola fijando el número de procesadores y
poniendo límite de tiempo a su trabajo.

Uno tiene que ser cuidadoso, ya que si se excede el tiempo límite el trabajo
muere antes de terminar, y si se intenta utilizar más memoria de la especificada
o más procesadores el trabajo muere inmediatamente. Por otra parte, si se
pide mucho más tiempo del que requiere nuestra aplicación entonces se va a
una cola con menos prioridad.

2.6.1 Comandos más frecuentes

Los comandos más comunmente usados cuando se accede al entorno del
batch son los siguientes:
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a Listar las colas disponibles en la máquina:

qstat

o Mostrar información detallada de las colas:

qstat - f | more

® Mandar un script al bach:

qsub [opciones] sc r ip t

® Ver todos los trabajos de uno:

qstat -a

® Ver trabajos que están corriendo:

qstat - r

» Matar un trabajo que está corriendo:

qdel -k XXX

(donde XXX es el identificador de trabajo, que se obtiene con "qs ta t -a")

2.6.2 Opciones del comando qsub

Para elegir la cola a la que irá nuestro trabajo es necesario utilizar flags del
comando qsub. Los flags se pueden incluir tras el propio comando o dentro del
script en líneas que empiecen por los caracteres "#QSUB".

A continuación se muestran algunos de los flags más frecuentes.
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Elegir la cola a la que irá nuestro trabajo:

-q nombre-de-cola

• Especificar el número de procesadores N en los que pensamos ejecutar
el trabajo:

-1 mpp_p=N

® Tiempo límite:

-1 mpp_t=H:M:S

« Especificar el fichero de salida estándar (stdout):

-o f ichero

9 Mezclar stdout y stderr:

-eo

© Mandar e-mail cuamo empiece la ejecución:

-mb

® Mandar e-mail cuando termine la ejecución

-me

® Ejecutar con una shell diferente:

-s /usr/local/bin/bash
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El efecto de los flags depende de la política que ponga en vigor el administrador
de la máquina. En el momento actual el flag " -q" no tiene ningúm efecto,
mientras que los flags "-1 mpp_p=N" y "-1 mpp_t=H:M:S" son obligatorios,
es decir, uno está obligado a elegir la cola fijando el número de procesadores y
poniendo límite de tiempo a su trabajo.

2-6,3 Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra cómo mandar un trabajo, chequear su estado y
matarlo antes de que termine su ejecución. Los flags para qsub se han puesto
dentro del script:

crayc% cat job.sh
#QSUB -1 mpp_p=8
#QSUB -1 mpp_t=7:3O:OO
#QSUB -eo
#QSUB -o job.out
cd /work/ jobdir
mpprun -n 8 job.x

crayc% qsub job.sh
nqs-181 qsub: INFO

Request <1245.crayc>: Submitted to queue by <roldan(203)>.

crayc% qstat -a
no batch queue entries
NQS 3 . 1 . 0 . 1 P I P E REQUEST SUMMARY

IDENTIFIER ÑAME OWNER USER LOCATION/QUEUE PRTY ST

1245.crayc job.sh 203 roldan t3e@crayc 1 R

crayc% qdel -k 1245.crayc
nqs-98 qdel: INFO

Request <1245.crayc>: Deleted by < roldan(203) >.

Obsérvese la letra "R" que aparece en el campo "ST", y que corresponde al
"status" del trabajo. Esta letra indica que el trabajo está corriendo (Running).
Otra posibilidad es que aparezca la letra "Q" que indica que el trabajo está
encolado (Queued).

En este ejemplo hemos mandado un programa para que corra en procesadores
con un tiempo límite de 7 horas y media. Obsérvese que hemos indicado en dos
sitios del script el número de procesadores. Además es importante que los dos
números coincidan, ya que si no estaremos desperdiciando procesadores o por



el contrario, no habremos reservado suficientes.

Por ejemplo, si uno lanza un trabajo como este:

#QSUB -1 mpp_p=8

mpprun -n 4 job.x

entonces el GRM (Global Resource Manager) reservará 8 procesadores para
correr el trabajo, pero éste sólo utilizará 4 procesadores, dejando a los otros
inutilizados hasta que termine el trabajo. Y ningún otro usuario podrá
aprovecharlos hasta que termine nuestro trabajo.

2.6.4 Limifaei@nes de usuarios

En máquinas como la Cray T3E utilizada por muchas personas es habitual que
el administrador asigne límites al uso de los recursos por parte de los usuarios.
De esta forma se consigue por ejemplo desalentar la utilización de la máquina
en trabajos interactivos.

La asignación de límites se realiza a través de la llamada "User Datábase'. Un
usuario puede ver los límites que le han sido asignados con el comando
udbsee. Los límites más importantes que el usuario debe tener en mente son
los siguientes:

jpeí i mit [i]
El número máximo de nodos de aplicaciones que pueden solicitarse
desde una sesión interactiva.

jmpptime[i]
Tiempo máximo en segundos de reloj de pared que se puede reservar en
los nodos de aplicaciones desde una sesión interactiva.

pmpptime[i]
Tiempo máximo en segundos de reloj de pared que un proceso interactivo
puede gastar en un nodo de aplicaciones.

jcpulim[i]
Tiempo máximo en segundos de CPU que puede consumir una sesión
interactiva en los nodos de comandos.
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pcpu"lim[i]
Tiempo máximo en segundos de CPU que un proceso interactivo puede
consumir en los nodos de comandos.

jpelimit[b]
Ei número máximo de nodos de aplicaciones que pueden solicitarse
desde un trabajo baten.

jmpptime[b]
Tiempo máximo en segundos de reloj de pared que se puede reservar en
los nodos de aplicaciones desde un trabajo batch.

pmpptime[b]
Tiempo máximo en segundos de reloj de pared que un proceso batch
puede gastar en un nodo de aplicaciones.

jcpulim[b]
Tiempo máximo en segundos de CPU que puede consumir un trabajo
batch en los nodos de comandos.

pcpulim[b]
Tiempo máximo en segundos de CPU que un proceso de un trabajo batch
puede consumir en los nodos de comandos.

2-7 Documentación í5©rs l ine^ Dynawelb

La fuente primaria de información son los manuales "on line" en hypertexto
suministrados por Cray en su "DynaWeb". Para acceder al DynaWeb del
CIEMAT ir a la siguiente página:

http://www. ciemat. es:8080

En él no está incluida la documentación de productos comerciales no
suministrados por Cray. Este es el caso del compilador de (High Performance
Fortran) de Portland Group LTD. Para ver esta documentación acceder a la
siguiente página web:

http://www.ciemat.es /informatica/qsc/pqhpf/

Disponemos también en nuestro servidor de los "proceedings" del (Cray User
Group) con información interesante sobre las plataformas SGI/Cray. Para ver
esta documentación acceder a la siguiente página web:

- 3 5 -



/?ffp://wmv.c/emaf.es/informatica/qsc/cuqcdrom/
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3 SGI Origin 3000

En este capítulo se describe la Origin 3000 de SGI (Silicon Graphics Inc.)
instalada en el CIEMAT (jen50.ciemat.es). Se trata de una máquina de
arquitectura cc-NUMA (Cache Coherent Non Uniform Memory Access)
masivamente paralela.

Dispone de 196 procesadores MIPS R14000, distribuidos en 49 nodos de 4
procesadores cada uno, con 1G de memoria por procesador y unos 900G de
disco duro.

El punto fuerte de esta arquitectura está en el hecho de que los 4 procesadores
de un mismo nodo comparten memoria, mientras que la memoria de otros
nodos no es local. Con ello se consigue que aquellas aplicaciones que
requieren memoria compartida la aprovechen, mientras que aquellas que corren
mejor con memoria distribuida no deben padecer el cuello de botella que puede
suponer la memoria compartida.

El número de procesadores (casi 200) supone también un salto cualitativo
respecto de las plataformas existentes anteriormente en el CIEMAT. Y por
último, su sistema operativo (IRIS) está más extendido en el mercado, por lo
que debe resultar menos laborioso portar aplicaciones desde otras plataformas
que hacerlo a una plataforma CRAY.

3*1 Acceso a la Origin desde la red

La forma normal de acceder a la máquina es abrir una conexión telnet
(interactiva) o ftp (para transferir ficheros). La dirección IP de la máquina es:

jen50.ciemat.es (130.206.10.10)

También responde a conexiones de tipo rsh, que facilitan por ejemplo el
arranque de aplicaciones X Window.
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3,2 Descripción del hardware y configyracion

En la fecha en que se escribe este documento la configuración de la Origin
3000 es la siguiente:

o 160 procesadores MIPS R14000

o Frecuencia de reloj 600 MHz.

o Juego de instrucciones RISC de 64 bits.

o Escalable hasta 512 procesadores.

o 1G de memoria por procesador.

o 900G de disco.

o Modelo refrigerado por aire.

El sistema operativo permite a los usuarios "ver" a la máquina como un único
ordenador (Single System Image), es multiproceso y multithread, y la
configuración actual consiste en una única partición con todos los
procesadores.

3*3 Software disponible

Presentamos a continuación el software de que disponen los administradores y
los usuarios para trabajar en esta plataforma. Además de las herramientas
suministradas por el vendedor se han instalado librerías de desarrollo
comerciales y software público usual en entornos UNIX. Se hace especial
hincapié en las herramientas para desarrollo y paralelismo.
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Sistema operativo IRIX de 64 bits, que desde el punto de vista del
usuario es simplemente un "sabor" de UNIX, semejante al sistema
operativo de las demás máquinas UNIX actualmente en el CIEMAT.
Dispone de herramientas gráficas de administración, planificador de
procesamiento paralelo, distribución dinámica de procesos,
funcionalidades de checkpoint/restart, etc.

Compiladores: Fortran 77/90, C y C++. Los compiladores de Fortran
soportan extensiones Cray, por lo que se facilita el porting de códigos
que corren en estas plataformas.

Librerías de cálculo numérico:

o LIBFASTM: Librería matemática de funciones transcendentes
(sqrt, sin, eos, ...) optimizada para la arquitectura de la máquina.
Para enlazarla se puede utilizar el flag "-Ifastm".

o COMPLIB.SGIMATH: Librería matemática que contiene rutinas
de software público (BLAS, EISPACK, LINPACK, LAPACK). Se
enlaza con el flag "-Icompüb.sgimath".

o SCSL: Silicon Cray Scientific Library. Es una Librería optimizada
que se creó poco después de la fusión de SGI y Cray. Contiene
rutinas de la SCILIB de Cray y de la COMPLIB de SGI. Se enlaza
con el flag "-Iscs".

o NAG: Librerías de rutinas numéricas y estadísticas del Numérica!
Algorithms Group. Se encuentran instaladas en los directorios
" /op t / f l sg619da" (la versión de la librería en Fortran 77) y
" /opt / fnsg603db" (en Fortran 90), junto con la documentación
correspondiente.

Más información en nuestra web:

http://www/informatica/qsc/o3k/naq/un.html

http://www/informatica/qsc/o3k/naq90/index.html

Y en la web del Numerical Algorithms Group:

http://www.naq.co.uk/
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o (CERNLIB): Librería desarrollada en el CERN que incluye rutinas
matemáticas, gráficas (HIGZ, HPLOT, PAW) y paquetes diversos
(MINUIT, ZEBRA, HBOOK).

Librerías y utilidades gráficas:

o NCARG: Librería gráfica desarrollada en el National Center for
Atmospheric Research. Más información en su página web:
http://nqwww.ucar.edu/.

o OpenDX: Paquete para visualización y análisis de datos. Es un
proyecto "open source" basado en el Data Explorer de IBM. Más
información en su página web: http://www.opendx.org/.

o gnuplot: Paquete gráfico de GNU.

o ACE/GR: Paquete gráfico 2D, más conocido por el nombre de
"xmgr".

Herramientas para desarrollo de aplicaciones paralelas:

o PVM: Parallel Virtual Machine, el estándar "de facto" hasta hace
unos años. Librería de paso de mensajes.

o MPI: Message Passing Interface, el nuevo estándar propuesto
para paso de mensajes. Librería de paso de mensajes.

o Shmem: Librería propietaria para programación de aplicaciones
paralelas. Es la implementación en SGI de la librería de Cray.

o OpenMP: Es una API (Application Program Interface) basada en
directivas, rutinas y variables de entorno que facilita la
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paralelización en arquitecturas de memoria compartida. Está
integrada en el compilador de la máquina. Más información en su
página web: http://www.openmp.org/.

Utilidades de software público. Está previsto instalar la mayor parte de la
colección de software de GNU.

3*4 Explotación de la O3K

Contrariamente a lo que ocurría en la Cray T3E la Origin 3000 dispone de un
sistema operativo (IRIX) que es multiproceso. Esto permite una mayor
flexibilidad a la hora de administrar los trabajos de los usuarios.

En esta plataforma es posible que un procesador ejecute varios programas de
usuarios diferentes. Si los programas no se limitan a consumir tiempo de CPU y
realizan entrada/salida, o están limitados por "cache miss" es posible
aprovechar los recursos con más eficacia, mejorando el "throughput".

Sin embargo, para evitar comportamientos abusivos de determinados usuarios,
los trabajos que utilicen muchos recursos (procesadores, tiempo de cálculo o
memoria) deberán realizarse a través de las colas batch. Esto es usual en
entornos de trabajo multiusuario.

Para gestionar las colas se utiliza el producto LSF (Load Sharíng Facility), que
se encarga de analizar la carga y repartir trabajo entre los distintos
procesadores.

3.5 Información del sistema y comandos usyales

Entrada en la máquina mediante telnet y transferencia de ficheros con
ftp. También es posible utilizar los comandos "r" (rsh, rlogin, rcp, ...) y
sus versiones seguras basadas en "ssh" (ssh, slogin, scp, ...).
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Documentación:

o Utilizar man y apropos como en cualquier plataforma UNIX.

o Documentación online con la utilidad insight. Se pueden
consultar los manuales de SGI. Se requiere el sistema X
Window.

o Visitar la página web con publicaciones de SGI
http://techpubs.sqi.com/ y buscar en "End User" o en
"Developer".

• Monitorización del sistema:

o top: Muestra los procesos que cargan la máquina ordenados por
consumo de tiempo, memoria, etc.

o osview: Muestra la utilización de recursos en la máquina (carga,
CPU, memoria).

o oview: Visualiza gráficamente el hardware de la 03K.

o gmemusage: Visualizador gráfico del uso de memoria.

o ps: Sin comentarios.

Carga del sistema:

o Isload (estático) y Ismon (dinámico) muestran información sobre
el estado, cargas promediadas en 15 seg, 1 min y 15 min,
paginación, utilización de CPU's, número de usuarios, memoria,
etc.

o xlsmon: Interfase gráfica que permite obtener información sobre
la carga.

© Editores: vi y emacs.

Otros comandos útiles:
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o killall: Permite matar aplicaciones por nombre en lugar de por su
número PID.

o hinv: (Hardware Inventory). Muestra la configuración hardware
de la máquina.

o versions: Muestra el software instalado y las versiones.

3o6 Entorno de programación

En una arquitectura multiprocesador como la Origin 3000 existen varios
modelos de programación, que pueden además coexistir en una misma
aplicación. Desde el punto de vista del programador podemos establecer la
siguiente clasificación:

Modelos de comunicaciones explícitas

o Intercambio de mensajes (Librerías MPIy PVM)

o Intercambio de datos (librería ShMem)

Modelos de comunicaciones implícitas con paralelismo de datos

o OpenMP

o Directivas para el compilador

Estos últimos requieren, en general, poco esfuerzo y suelen dar buen resultado
cuando la memoria es compartida. Si hay que acceder a memorias remotas (es
decir, hay más de 4 procesadores implicados) entonces lo más apropiado
puede ser acudir a las librerías de paso de mensajes, aunque la programación
sea mucho más laboriosa.
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3.6.1 Compilación y Bink

La plataforma dispone de compiladores de Fortran, C y C++, que se pueden
invocar con los siguientes comandos:

f90 -o prog prog.f90 (Fortran 90, formato l i b r e )
f90 -o prog prog.f (Fortran 77, formato f i j o )

ce -o prog prog.c (C)
ce -o prog prog.c (C++)

El proceso de carga (link) se realiza normalmente con los mismos comandos,
es decir,

f90 -o prog prog.o (Fortran)
ce -o prog prog.o (C)

Si necesitamos enlazar con una librería se utiliza el flag "-/' y se coloca detrás
del objeto o fuente, ya que el orden para resolver símbolos es de izquierda a
derecha. Ejemplo:

f90 prog.f90 -Impi

f90 -"Impi prog.f90 (NO funciona)

En el ejemplo anterior el primer comando funciona, pero el segundo no, porque
no se utiliza la librería al estar colocado el flag a la izquierda del fichero fuente.
Este comportamiento es poco frecuente en entornos UNIX, y por ello es fuente
de frecuentes errores entre los usuarios.
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3.6.2 Ejecución

La ejecución de un programa paralelo depende de la herramienta que se haya
utilizado para su desarrollarlo. En los siguientes ejemplos se supone que N es
el número de procesadores utilizados en la ejecución y "a.out" es el nombre del
programa ejecutable. Se emplean los siguientes comandos:

• MPI:

mpi run -np N a.out

• SHMEM:

setenv NPES N ; a.out (csh)
export NPES=N ; a.out (bourne sh)

® OpenMP:

setenv OMP_NUM_THREADS N ; a.out (csh)
export OMP_NUM_THREADS=N ; a.out (bourne sh)

El tiempo que un trabajo interactivo puede consumir está limitado a 30 minutos
(sujeto a cambios), por lo que para realizar trabajos más largos es necesario
aprender a utilizar el batch. La Origin 3000 dispone del software LSF para
gestionar sus recursos.

3=6=3 O p c i o n e s de l c o m p i l a d o r Fo r t ran

Los flags (opciones) más comunmente utilizados al invocar el compilador de
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Fortran son los siguientes:

Flags de optimización:

-00

-01

-02,-0

-03

-Ofast

-OPT: . . .

-INLINE:

-LNO:

Sin optimización. ¡

Optimización local.

Optimización extensiva. Es el defecto.

Optimización Agresiva.

Maximiza rendimiento en la plataforma.

Otras optimizaciones. Ver página "man opt".

Substitución de rutinas en línea. Ver "man ipa".

Loop Nest Optimizer. Ver "man Ino".

Una regla práctica a seguir por el principiante sería la siguiente. Intentar al
menos "-02" en todas las rutinas. Tratar de compilar las rutinas que más
tiempo consuman con "-03" o bien "-Ofast".

En este último caso, sin embargo, debe tenerse en cuenta que los
resultados pueden cambiar ligeramente debido a diferencias en los
redondeos. Además aumentará el tiempo de compilación, por lo que no
conviene utilizar estos flags cuando se está desarrollando.

o Flags de paralelización:

-apo
: Auto-Parallelizing Option. Convierte de forma automática
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código secuencial en paralelo por medio de directivas.

-mp Hace que el compilador reconozca las directivas OpenMP.

Las variables de entorno que un programador debe conocer cuando se
desarrollan aplicaciones paralelas pueden verse con introduciendo "man
pe_envi ron".

Flags para facilitar el porting y debug de código:

-n32 Genera código de 32 bits (defecto). El programa debe ser
: menor que 2GB.

-64 ; Genera código de 64 bits para direccionar más de 2GB.

- i 8 i Representación interna de enteros en 64 bits (8 bytes).

- r 8 : Representación interna de reales y complejos en 64 bits.

- s t a t i c Hace todas las variables estáticas y las inicializa a 0.

-g i Genera código apto para depurar (debug).

-C ; Chequea rebosamiento de arrays en tiempo de ejecución.

Recuérdese que los flags "-n32" y "-64" no tienen nada que ver con la
forma en que se representan las variables en punto flotante o enteras. En
realidad afecta a la forma en que se implementan los punteros para
direccionar memoria. Entre otras implicaciones, esto supone que
únicamente debe emplearse "-64" cuando al compilar nuestro programa el
ejecutable sea mayor que 2GB, en cuyo caso no puede ser direccionado
con punteros de 32 bits. No en otros casos.
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3.6.4 ©ptimizaeión de código

Para optimizar nuestro código disponemos de una serie de herramientas
agrupadas bajo el nombre de "SpeedShop".

El objetivo principal de estas herramientas consiste en ayudar a descubrir qué
tipo de limitación impide a nuestro programa ejecutarse más deprisa y localizar
qué partes del código son las que consumen más recursos del sistema. A
continuación se explica cómo recopilar y analizar información sobre el
rendimiento de un programa.

En primer lugar uno puede utilizar el comando "ssusage" para averiguar qué
recursos (CPU, I/O, memoria, bugs) consume nuestro programa. No es
necesario compilar con flags especiales, pero sí cambia la forma de ejecutarlo
(hay que precederlo del comando ssrun):

f9o prog.f
ssrun a.out

Obtendremos información de tiempo consumido, input/output, paginación,
context switches, etc.

A continuación se puede utilizar el comando "ssrun" para realizar un
"experimento":

ssrun -pcsamp a.out

El tipo de experimento lo determina el flag "pcsamp". Otros tipos son "usertime",
"io", "fpe", etc. Para más información "man ssrun".

Cuando termina la ejecución se crea un fichero con datos sobre nuestro
experimento cuyo nombre es del tipo "a.out.pcsamp.ml234", es decir, el
nombre del ejecutable seguido del tipo experimento y el número de proceso
Unix (PID).

Para analizar los datos se utiliza el comando "prof", que generará un informe
con los resultados:

prof a.out.pcsamp.ml234
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En este caso se genera un informe con los tiempos gastados en las funciones o
rutinas.

Una vez descubiertas las zonas de nuestro programa que más recursos
consumen habrá que intentar cambiarlas y volver a analizar otra vez. La
optimización de código es un proceso iterativo.

3*7 Programación paralela

En esta plataforma disponemos de las librerías de paso de mensajes MPI,
PVM, SHMEM y del entorno OpenMP.

Conviene recordar que PVM es un software "congelado", es decir, ya no se
desarrolla. Se mantiene con el fin de que sigan funcionando códigos antiguos.
No es, por consiguiente una herramienta apropiada para desarrollar códigos de
cálculo nuevos. Por otra parte SHMEM es una librería propietaria de
SiliconGraphics/Cray, y que por tanto lo que desarrollemos utilizando esta
librería no podrá ser portado fácilmente a otras plataformas en el futuro.

A continuación se describe la forma de compilar, enlazar (linkíng) y ejecutar
aplicaciones que utilicen estos paradigmas de programación así como una
breve descripción de las herramientas para depuración y análisis de
rendimiento.

3=7.1 MPI

Simplemente es necesario compilar el código y enlazar con el flag "- Impi" . A
continuación ejecutar con "mpi run". No es necesario indicar dónde están los
ficheros "include".

f90 prog.f -"Impi
mpirun -np N a.out
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Se puede ans&ar el rendimiento, hotspots, etc, utilizando las herramientas
"perfex" y "p

Utilizando "perfex":

mpirun -np N perfex -a -y -o perfex.out a.out

Y se genera el fichero "perfex.out" con estadísticas

Por otra parte "speedshop" se puede utilizar mediante el comando "ssrun":

mpirun -np N ssrun -pcsamp a.out

Se generan varios ficheros llamados "a.out.pcsamp.xxxx" que se pueden
analizar con la utilidad "cvperf":

cvperf a.out.pcsamp.xxxx

A continuación pinchar en el menú " Views" y elegir "MPI Stats VieW.

3.7.2 PVM

Como es habitual, para utilizar este producto es necesario declarar las variables
de entorno pertinentes y añadir al path los directorios con los ejecutables.

Si nuestra shell es de la familia csh (csh, tcsh,...):

setenv PVM_ROOT /usr/array/PVM
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setenv PVM_ARCH SGIMP64
set path=($path $PVM_ROOT/lib $PVM__ROOT/bin/$PVM_ARCH)

Y si es de tipo sh (sh, ksh, bash,...):

expor t PVM_ROOT=/usr/array/PVM
expor t PVM_ARCH=SGIMP64
expor t PATH=$PATH:$PVM_RGOT/1ib:$PVM_ROOT/bin/$PVM_ARCH

Al compilar el código es necesario indicar dónde están los ficheros "include" con
el flag " - I " y su librería con el flag " - 1 " :

f90 prog.f90 -1/usr/array/PVM/include -Ipvm

Arrancar el demonio de PVM o conectarse a un demonio que ya está corriendo
con el comando "pvm":

pvm

3.7.3 SHMEM

Compilar el código y enlazar con el flag "-lsma". Antes de ejecutar debemos
declarar la variable de entorno "NPES" con el número de procesadores que
deseemos:

f90 prog.f -Isma
setenv NPES 4 (csh)
export NPES=4 (sh)
a.out
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Analizar el rendimiento, hotspots, etc, utilizando las herramientas "perfex" y
"speedshop".

Para utilizar "perfex":

perfex -a -y -o perfex.out a.out

Y se genera el fichero "perfex.out" con estadísticas

Por otra parte "speedshop" se puede utilizar mediante el comando "ssrun":

ssrun -pcsamp a.out

Se generan varios ficheros llamados "a.out.pcsamp.xxxx" que se pueden
analizar con la utilidad "prof".

3,7.4 OpenMP

Hay que compilar el código con el flag "-mp". Antes de ejecutar debemos
declarar la variable de entorno "OMP_NUM_THREADS" con el número de
procesadores que deseemos:

f90 -mp prog.f

setenv OMP_NUM_THREADS 4 (csh)
export OMP_NUM_THREADS=4 (sh)

a.out
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Analizar el rendimiento, hotspots, etc, utilizando las herramientas "perfex" y
"speedshop", como en el caso anterior.

3.8 Depuración de errores

A efectos de "debugging" o depuración de código disponemos de la herramienta
"cvd" integrada en el producto "ProDev WorkShop". Funciona en el entorno de
X Window ya que se trata de una herramienta gráfica, por lo que es preciso no
olvidar las autorizaciones y la definición de la variable "DISPLAY".

En la máquina local:

xhost + jen50

En la máquina remota (jen50):

setenv DISPLAY maquinal ocal:0 (csh)
export Dl5PLAY=maquinal ocal:0 (sh)

Compilar el código con el el flag "-g", que inhibe la optimización y genera
información simbólica para el debugger.

f90 -g prog.f (Fortran)
ce -g prog.c (C)

A continuación invocar al debugger:

cvd a.out &
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Aparecerá una ventana X en la que podemos realizar las operaciones
necesarias para la depuración de nuestro código. El aspecto es el que se
muestra a continuación:

_v_WorkShop _D«bugg«Jno process) __ _ „ " X

Admin Viev/s Query Source Display Perf Traps Fix+Cont'mue Help j

;.jCommand: [

ñ l ' / - - -;~' •:': - - . ; ; '"• Run Dcbug

Status: Ko cxecutafale

stibroutiiis eigen(r# NvF Ng, Heig, a)
use i f td, only : iflog
real r<0:Hg,Nv,Nv>, a<Ng,Nv,Nv>
real, allocatafale : : Hork<:>, rr<:,:>, aa(:,:>, ee<:>, &

eigC,: ) , eis2(¡,:>, suneigO
integer, aUocatabls : : Iuorkt:), i raUC)

aUocate < Horlt<8«Hu>, Iuork(&«Hv>. IFaiKHv), &
rr(Hu,Nv), aa(Hv,Nv>, ee<Hv>, &
oig<Mg,Nv), oie2(Ng,Hu>, suneig(N£>, 6
stot=lstat >

ifdstat /= 0> then
print •* * Error al capturar nenoria (Elgen)'
stop

endlf

tol=2.0»sla> Hold down the mouse to get menú of actions specific to the
source. Click in the área leftofthe source to set a breakpoint.

do ig=l, Ng
rr<l:Hv,i:Hw)=r<ig,l:Hv,l:Nv>

I Lapack elgenvalues synnrtric
cali ssyevxCV, "I1, 'U', Nv, rr, Hv, tnp, tnp, 11, iu, tal.

A

-J .
File:

CVli>

] /r2/ceca/roldan/lp2/st-c/eigen.f90 „ . . J /(ReadOnly)
j

Una forma sencilla de empezar consiste en pisar el botón "Run" que inicia la
ejecución y esperar a ver en qué línea se muere nuestro programa.

Para más información sobre la utilización del debugger mirar en
http://techpubs.sqi.com/ y buscar "Developer Magic: Debugger User's Guide".

3*9 Trabajos largos» Utilización del batch

Para gestionar las colas se utiliza el producto LSF (Load Sharing Facility), que
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se encarga de analizar la carga y repartir trabajo entre los distintos
procesadores.

Se puede encontrar información sobre LSFen las páginas "man":

man I s f i n t r o
man Tsfbatch

Y en nuestra web:

http://www.ciemat.es/informatica/qsc/lsf/

Si uno desea lanzar ejecuciones que duren mas de 30 minutos o que requieran
más de 8 procesadores no podrá hacerlo en interactivo, sino que tendrá que
utilizar el batch, que se encargará de asignar los recursos de la máquina a los
procesos de los usuarios a medida que van quedando libres, racionalizando en
la medida de lo posible su utilización.

Se espera que los usuarios trabajen en interactivo únicamente cuando están
desarrollando un código, portándolo desde otra arquitectura, depurando errores,
etc. Una vez pasada esta fase el código está en producción, y no se debería
ejecutar en interactivo, sino utilizando el batch.

Para enviar un trabajo al batch se debe crear un fichero "script" con los
comandos UNIX que se deseen utilizar y mandarlo a una cola con el comando
bsub.

Para elegir la cola a la que irá nuestro trabajo es necesario utilizar flags del
conmdo bsub. Los flags se pueden incluir tras el propio comando o dentro del
script en líneas que empiecen por los caracteres "#BSUB".

El efecto de los flags depende de la política que ponga en vigor el administrador
de la máquina. Para que un trabajo entre en las colas batch es necesario como
mínimo indicar el tiempo total de ejecución y el número de procesadores. Es
obligatorio incluir el flag " -n" y al menos uno de los flagas " -q" o "-c".

Es preciso ser cuidadoso, ya que si se excede el tiempo límite el trabajo muere
antes de terminar, y si se intenta utilizar más procesadores de los especificados
el trabajo muere inmediatamente. Por otra parte si se pide más tiempo o más
procesadores de los necesarios nuestro trabajo irá a una cola con menor
prioridad y, por tanto, más lenta.



3.9.1 Comandos más frecuentes

Es posible utilizar el batch con un conocimiento mínimo. Los comandos más
comunes cuando se trabaja con el batch son los siguientes:

Listar las colas disponibles en la máquina:

bqueues

Mostrar información detallada de una cola:

bqueues -1 nombre-cola

Mandar un script al batch

bsub < scr ip t

Ver todos los trabajos de un usuario:

bjobs -u usuario

Matar un trabajo que está corriendo:

b k i l l

Parar un trabajo que está corriendo y volverlo a reanudar:

bstop
bresume

3.9.2 Opciones del comando bsub

Para elegir la cola a la que irá nuestro trabajo es necesario utilizar flags del
comando bsub. Los flags se pueden incluir tras el propio comando o dentro del
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scripten líneas que empiecen por los caracteres "#BSUB".

A continuación se muestran algunos de los flags más frecuentes.

® Elegir la cola a la que irá nuestro trabajo:

-q nombre-cola

Especificar ei número de procesadores N en los que pensamos ejecutar el
trabajo:

- n N

• Tiempo total de CPU (SUMA de TODOS los procesos):

-c HH:MM

® Memoria total requerida (en kilobytes):

-M

o Especificar el fichero de salida estándar (stdout):

-o f ichero

® Fichero stderr:

-e f ichero

«> Mandar e-mail cuando termine el trabajo:

- N

© Ejecutar con una shell diferente:
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-L /usr/1ocal/bin/bash

El efecto de los flags depende de la política que ponga en vigor el administrador
de la máquina. Para que un trabajo entre en las colas batch es necesario como
mínimo indicar el tiempo total de ejecución y el número de procesadores. Es
obligatorio incluir el flag " -n" y al menos uno de los flagas " -q" o "-c".

3.9.3 Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra cómo mandar un trabajo, chequear su estado y
matarlo antes de que termine su ejecución a modo de ejercicio. Los flags para
bsub se han puesto dentro del script, que es lo más habitual:

jen50% cat job.sh
#BSUB - n 8
#BSUB - c 7 :30
#BSUB -o job.out
cd /work/]obdir
export OMP_NUM_THREADS=8
a.out

jen50% bsub < job.sh
Job <1280> is submitted to default queue <8p7h>

jen50% bjobs
JOBID USER STAT QUEUE FROM_HOST EXEC_HOST JOB_NAME SUBMIT_TIME
1280 roldan RUN 8p_12h jen50.cierna jen50.cierna *S=4;a.out Mar 6 16:12

jen50.ciemat.es
qen50.ciemat.es
jen50.ciemat.es

jen50% bk-m 1280
Job <1280> i s being terminated

Obsérvese la leyenda "RUN" que aparece en el campo "STAT", y que
corresponde al "status" del trabajo. Indica que el trabajo está corriendo. Esto es
normalmente lo que queríamos cuando lo mandamos al batch. Otras
posibilidades son "PEND" (pending, aún no ha empezado), "SUSP"
(suspendido), etc.

En este ejemplo hemos mandado un programa para que corra en 8
procesadores con un tiempo límite total de 7 horas y media. Obsérvese que
hemos indicado en dos sitios del script el número de procesadores. Además es
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importante que los dos números coincidan, ya que de lo contrario estaremos
desperdiciando procesadores o nos quedaremos cortos.

Por ejemplo, si uno lanza un trabajo como este:

#BSUB - n 8

e x p o r t OMP_NUM_THREADS=4
job.x

entonces LSF reservará 8 procesadores para correr el trabajo, pero éste sólo
utilizará 4 procesadores, dejando a los otros inutilizados hasta que termine el
trabajo.

® Página web central de SGI:

http://www.sqi.com/

» Publicaciones, manuales, whitepapers de SGI:

http://techpubs.sqi.com/

® OpenMP:

http://www.openmp.org/

o The Message Passing Interface Standard (MPI):

http://www-unix.mcs.anl.gov/mpi/

• Parallel Virtual Machine (PVM):

http://www.epm.ornl.gov/pvm/pvm home.html
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Load Sharing Facility (LSF):

http://www, platform.com/

Numerical Algorithms Group (NAG):

http://www.naq.co.uk/

NCAR Graphics:

http://nqwww.ukkkcar.edu/

OpenDX:

http://www.opendx.org/

Gnuplot:

http://www.qnuplot.org/
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4 Preguntas más
frecuentes
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4.1 De tip© general

® ¿ Cómo contactar con nosotros para pedir ayuda ?

El método que recomendamos para ponerse en contacto con
nosotros consiste en mandar un correo electrónico a esta
dirección:

qsc@ciemat.es

Para facilitarnos el trabajo es conveniente incluir en el correo toda
la información que pueda ser relevante, por ejemplo:

o Identificación: nombre, apellidos, e-mail, institución si no es
del...

o Plataforma en la que se está trabajando (¡90, t3e,...)
o Nombre de la cuenta en la que se trabaja (username).
o Qué es exactamente lo que se está intentando hacer y los

comandos que se están utilizado para conseguirlo,
o Mensajes de error obtenidos.
o Si el error es reproducible o no.
o Día y hora en que ocurrió.

En el plazo más breve posible examinaremos el problema, y
contestaremos en cuanto tengamos una respuesta vía correo
electrónico o por teléfono.

La ventaja de hacer la consulta de este modo consiste en que
varias personas examinarán este buzón de correo, y responderá
aquella que tenga más experiencia en el tema en cuestión.
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¿Cómo solicitar una colaboración?

Antonio Muñoz Roldan
tlfn: 91 345 6365
e-mail: roldan(g),ciemat.es

4.2 UNIX

¿Sepueden recuperar comandos en UNIX como en
DOS o VMS?

Uno de los inconvenientes que encuentran los usuarios de UNIX
procedentes de otros sistemas operativos consiste en que tienden
a pensar que en UNIX no es posible recuperar comandos
presionando las teclas t (flechas) tal como ocurre en VMS o en
MS-DOS (una vez se ha instalado DOSKEY). Esto genera una
gran incomodidad.

En UNIX también se puede recuperar comandos, pero no con
todas las shells. Lo único que hay que hacer es cambiar a una
shell que soporte edición de línea de comandos. De hecho, la
recuperación de comandos apareció antes en UNIX que en otros
sistemas operativos.

Los usuarios que estén acostumbrados a utilizar "sh" o "ksh"
pueden cambiar a la shell "bash", mientras que los que están
utilizando "csh" pueden cambiar a "tcsh".

El comando para cambiar de shell es "chsh".

- 6 3 -



¿Por qué no funciona el comando "xxx" ?

El error más frecuente es "xxx: command not found", que se debe
a que el usuario no lo tiene en el PATH.

• ¿Qué son los ficheros "core" ?

Son ficheros generados cuando un programa termina de forma
anormal. El sistema operativo vierte en un fichero llamado "core"
información que luego se puede analizar con un depurador para
ver por qué no funcionó bien la aplicación.

¿ Qué hacer si a uno no le gusta el editor "vi"? (vi-
fobia)

En UNIX existen muchos editores, probablemente más que en
cualquier otro sistema operativo, y algunos son muy buenos.

El editor más potente que existe se llama "emacs", y está
disponible o se puede instalar en todas las plataformas UNIX.

9 ¿Qué son los ficheros de extensión "tar.Z", "Jar.gz",
".tgz"?

Los fichero ".tar" han sido creados con la utilidad unix "tar" (Tape
ARchive), y contiene un(os) directoho(s) con todos sus hijos y
ficheros contenidos en ellos. En un principio se utilizaba para
backups en cinta, pero en la actualidad se usa mucho para
agrupar ficheros. Para extraer los ficheros contenidos en un
fichero ".tar" se utiliza un comando tal como

tar xvf f i chero . ta r
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Los ficheros ".Z" son ficheros comprimidos con la utilidad Unix
"compress". Para descomprimir un fichero ".Z" se utiliza el
comando

uncompress f ichero.Z

Los ficheros ".gz" son ficheros comprimidos con el compresor de
GNU "gzip". Para descomprimirlos se utiliza el comando

gunzip f ichero.gz

Los ficheros ".Z" también pueden ser descomprimidos con gzip.

Finalmente, un fichero puede tener extensión ".tar.gz", y se
pueden extraer los ficheros que contiene aplicando
sucesivamente gunzip y tar xvf. También se puede utilizar un
"pipe" Unix para no tener que pasar por estados intermedios, muy
útil cuando el fichero es de gran tamaño:

gunzip -c f i chero . ta r .gz | ta r xvf -

¿ Cómo quitar los caracteres "AM" al final de las
líneas?

Esos caracteres son retornos de carro, y aparecen al final de las
líneas en ficheros procedentes de plataformas MS-
DOS/Windows. En MS-DOS se utilizan caracteres para final de
línea (retorno carro/nueva línea) mientras que en todos los demás
sistemas operativos se utiliza sólo uno (nueva línea) Esto explica
por qué los ficheros de texto tienen siempre un tamaño mayor en
MS-DOS.

Para quitar los retornos de carro "AM" hay varias opciones, entre
las que se pueden citar:

Mandar el fichero por correo electrónico a una máquina
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unix, leerlo y salvarlo en otro fichero. Los lectores de
correo suelen quitar los caracteres retorno de carro,
porque saben que pueden venir de una plataforma MS-
DOS.

Utilizar un filtro basado en el comando 'Ir" tal como este:

t r -d " \ r " < fichero_dos
fichero_unix

Utilizar un filtro basado en el editor de línea "ed":

#!/bin/sh
# Modo de empleo: f i l t r o <fichero>
ed - $1 « fin
g/AM$/s///
w

• ¿Cómo leer un e-mail codificado en BASE64?

Para decodificar este formato existe un producto llamado
"uudeview", que tiende a sustituir al antiguo
"uuencode/uudecode".

4*3 Programación

-66 -



¿En qué lenguaje conviene escribir una aplicación?

A la hora de desarrollar una aplicación nueva conviene tener en
cuenta las siguientes consideraciones:

Portabilidad:
Para que una aplicación sea portable a varias plataformas
es casi obligado que esté codificada en Fortran o en C, ya
que estos son los compiladores que están disponibles en
todas las plataformas, desde un PC hasta un ordenador
de gama alta.

Software disponible:
Si se espera que la aplicación vaya a utilizar librerías
matemáticas, estadísticas, etc conviene saber que la
mayor parte de este tipo de software está escrita en
Fortran, aunque los compiladores modernos suelen
permitir llamadas de rutinas desde C.

Altas prestaciones
Si la aplicación va a demandar muchos recursos y se
espera ponerla a funcionar en alguna de las máquinas
mas potentes (Cray J916, Cray T3E, etc) conviene
recordar que se podrá disponer de más herramientas de
apoyo para la programación en Fortran que en cualquier
otro lenguaje.

® ¿ Cómo programar rápidamente un modelo
físico/matemático ?

La forma más rápida suele ser utilizar rutinas de alguna librería
matemática. Dada la configuración de sofware actual en el
CIEMAT la librería más apropiada es la (Numerical Algorithms
Group).

® ¿Qué hacer cuando un ejecutable da error?
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Lo primero que se puede hacer es utilizar el "debugger" o
depurador de código. En general, hay que compilar el programa
con el flag "-g" y correrlo con el debugger, que normalmente se
llama "dbx" (En Cray "totalview").

¿Cómo se puede ver el fichero de salida de un
programa a medida que se ejecuta?

Utilizando el comando

t a i l - f f ichero

En algunos sistemas operativos (HP-UX, ÚNICOS) la escritura se
hace utilizando un buffer, por lo que la salida del programa se
produce por grupos de unas decenas de líneas al mismo tiempo.

4.4 CrayJ916

• ¿Por qué no corre un trabajo mandado al batch?

El motivo más frecuente consiste en que no se ha utilizado la
combinación de flags mínima para el comando "". Tal como están
configuradas las colas NQS actualmente son necesarios como
mínimo los flags "-IM" y "-IT", es decir, uno está obligado a elegir
la cola fijando la cantidad de memoria requerida y poniendo límite
de tiempo a su trabajo. Esto implica que el flag "-q" no tiene
ningún efecto.

¿Qué significa el error "not enougli space" al ejecutar
un código?
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Ese error se debe a que no se dispone de suficiente memoria
RAM para ejecutar el proceso. Las sesiones interactivas tienen
asignada una cantidad de memoria relativamente baja, que es
insuficiente para correr aplicaciones que requieran mucha
memoria.

Para salvar este problema es necesario correr la aplicación en
batch.

• ¿Cómo se pueden ver los megaflops que alcanza un
programa?

Se puede utilizar el "Hardware Performance Monitor" de Cray,
ejecutando el programa así:

hpm a . o u t

• ¿Quéfla8s utilizar para obtener buen rendimiento?

Para una aplicación en producción se debería utilizar al menos el
flag "-ZV" del comando "cf77". Esto hace que el código pase por
el preprocesador "fpp", optimizando en mayor o menor medida el
ejecutable.

• ¿ Cómo se puede ver qué bucles han sido vectorizados?

Compilando con los flags "-Wf'-em1" se genera un fichero con un
listado informativo del proceso de compilación, que incluye
indicaciones sobre los bucles vectorizados.

¿Dónde encontrar más documentación sobre la J90 ?
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La fuente primaria de información son los manuales "on
Une" en hypertexto suministrados por Cray en su dynaweb.
Para acceder al del pincha aquí:

http://www.ciemat.es:80807

Además hay disponible una Introducción/Guía de
utilización escrita por nosotros. Para acceder a ella pincha
aquí:

http://www.ciemat.es/informatica/gsc/i90/

« Disponemos también en nuestro servidor de los
"proceedings" del (Cray User Group) con información
interesante sobre las plataformas Cray/SGI. Para verlo
pincha aquí:

http://www.ciemat.es/informatica/gsc/cugcdrom/

4.5 Cray T3E

¿Por qué no corre un trabajo mandado al batch?

El motivo más frecuente consiste en que no se han utilizado la
combinación de flags mínima para el comando "". Tal como están
configuradas las colas NQS actualmente son necesarios como
mínimo los flags "-I mpp_p=N" y "-lmpp_t=H:M:S", es decir, uno
está obligado a elegir la cola fijando el número de procesadores y
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poniendo límite de tiempo a su trabajo. Esto implica que el flag
"-q" no tiene ningún efecto.

¿ Qué herramientas existen para desarrollar
aplicaciones paralelas?

A la hora de desarrollar o portar aplicaciones que corran en
paralelo, aprovechado así las posibilidades de esta máquina, el
programador dispone de las siguientes herramientas:

Compilador de Fortran 90
Que proporciona extensiones con respecto al tales como
operaciones con matrices, modularización, funciones
intrínsecas, etc.

MPI
Message Passing Interface, librería para paso de mensajes
propesta como estándar.

PVM
Parallel Virtual Machine, librería de paso de mensajes
estándar "de facto" hasta hace poco tiempo.

Shmem
Librería propietaria de Cray para programación de
aplicaciones paralelas.

pgHPF
Compilador de HPF (High Performance Fortran) del
Porland Group. Soporta también directivas , pero con
modificaciones.

LibSci
Librería optimizada por Cray que incluye las rutinas BLAS
de niveles 1, 2 y 3, el paquete LINPACK, EISPACK, filtros
FFT's en varias dimensiones y rutinas para búsqueda y
ordenación.

ScaLAPACK
Versión paralela del paquete LAPACK, el sucesor de
LINPACK.

IMSL
International Mathematical & Statistical Library. En trance
de desaparecer. Probablemente se dejará de pagar la
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licencia.

NAG
Numerical Algorithms Group.

• ¿Cómoportar a la T3E códigos con directivas CRAFT?

En la T3E disponemos del producto , que es el sucesor de . Hay
algunas diferencias en la sintaxis y en el modelo de
programación, por lo que es necesario cambiar las directivas por
otras que se adapten a la nueva sintaxis.

Para más información sobre el tema consultar este puntero:

www.ciemat.es/informatica/gsc/pghpf/craft_manual/cray_index.htrnl

Otra alternativa consiste en abandonar y pasar a utilizar directivas
(High Performance Fortran). La principal ventaja de sobre
consiste en que es un estándar "de facto", y por lo tanto es
portable a otras plataformas.

Para más información sobre pincha aquí:

www.ciemat.es/informatica/gsc/pghpf/pghpf.index.html

• ¿Dónde encontrar más documentación sobre la T3E?

La fuente primaria de información son los manuales "on line" en
hypertexto suministrados por Cray en su . Para acceder al del pincha
aquí:

http://www.ciemat.es:80807
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En el no está incluida la documentación de productos comerciales no
suministrados por Cray. Este es el caso del compilador de (High
Performance Fortran) de[1]. Para acceder a él pincha aqui:

Además hay disponible una Introducción/Guía de utilización escrita
por nosotros. Para acceder a ella pincha aquí:

Disponemos también en nuestro servidor de los "proceedings" del
(Cray User Group) con información interesante sobre las plataformas
Cray/SGI. Para verlo pincha aquí:

4.6 X Window (Ventanas

¿Cómo arrancar aplicaciones Xen una máquina remota?

Para arrancar aplicaciones X en una máquina remota en primer lugar hay
que definir la variable "DISPLAY" en dicha máquina de modo que apunte
hacia la máquina local, y en segundo lugar hay que autorizar a la
máquina remota, por ejemplo con el comando "xhost" en la máquina
local.

¿Por qué no arranca una aplicación X?
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Los mensajes de error más frecuentes son los siguientes:

"Xlib: Can't open display"
Se soluciona definiendo la variable , utilizando el comando (csh,
tcsh,...) o el comando (sh, ksh, bash, ...)•

"Xlib: connection refused by server"
Se debe a que no hay autorización en la máquina local. La forma
más fácil de solucionarlo es autorizar a la máquina remota
utilizando el comando o establecer un control más fino mediante el
comando.

¿Por que una aplicación X aparece en una ventana muy
pequeña?

Porque los "resources" que tiene asignados esa aplicación por defecto no
son apropiados. Se pueden conseguir ventanas de mayor tamaño
cambiando los "resources" con el comando o con el flag "- fn" al arrancar
la aplicación. Por ejemplo:

xterm - fn 10x20 &

Se pueden ver las fonts disponibles en el Xserver con el siguiente
comando:

x lsfonts

© ¿Cómo hacer un vertido de pantalla?

Hay varias aplicaciones X que pueden hacer un vertido de pantalla, entre
las que podemos citar xwd, xgrab y xv.
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¿ Cómo trabajar con ventanas X desde un PC?

Hay dos opciones:

• Instalar un emulador de Xserver:
Hay montones de emuladores para MS-DOS/Windows/W95/NT,
algunos gratis, otros freeware y otros comerciales. Todos ellos
dan un rendimiento inferior a un auténtico Xserver corriendo bajo
UNIX.

• Instalar un clónico UNIX en el PC:
Hay varios sistemas operativos UNIX que pueden correr en PC
compatible. El más extendido de todos ellos es Linux, totalmente
gratuito y con todo el software disponible en una estación de
trabajo, incluido un Xserver.

¿Quéproductos gráficos tenemos en las máquinas del
CIEMAT?

* DISSPLA (Cray J90, VAX)
® Gnuplot (En todas las plataformas)
® ACE/GR (En todas las plataformas)
o PV-WAVE (Alpha)
o AVS

o OpenDX
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• ¿ Cómo visualizar un fichero PostScript en el monitor?

Utilizando el producto ghostscript o bien alguna de sus interfases, o
Para Windows o W95 existe el producto "gsview".

¿Cómo visualizar o imprimir un fichero en formato PDF?

Los ficheros PDF pueden visualizarse con un producto llamado "acrobat
reader" que también permite transformarlos en PostScript listo para
imprimir.
Por otra parte pueden visualizarse con el producto gostscript o su
interfase gráfica "gv".

¿Sepuede aprovechar una impresora LN03/LN05para
imprimir PostScript?

Se puede transformar el PostScript en LN3 con utilizando el siguiente
comando:

gs -q -dNOPAUSE -sDEVlCE=lnO3 -sOUTPUTFlLE=file.1n3 f i l e . p s

El fichero resultante puede mandarse a una impresora LN03/LN05. Sin
embargo este sistema es muy ineficaz, ya que el fichero LN3 es un
bitmap, de tamaño varias veces el del fichero PostScript original.

¿ Cómo incluir una imagen PostScript en un documento WP?

Se puede transformar previamente a formato BMP con el siguiente
comando:

gs -q -dNOPAUSE -sDEVlCE=bmpl6m -sOUTPUTFlLE=file.bmp
f i t e . p s
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y el fichero BMP no debe presentar mayores dificultades al procesador
de textos.

• ¿ Cómo imprimir un fichero ASCII en una impresora
PostScript?

Para imprimir ASCII en una impresora que sólo entiende PostScript
existen varios filtros que convierten los ficheros ASCII en PostScript.

e mpage
® enscript
® a2ps

4o3 NEA OB (Nuclear Energy Ageney)

® ¿ Cómo pedir un código de la NEA ?

La única forma de hacer la petición a la NEA es a través de un "liaison
officer" o persona de contacto. No se puede realizar una petición
directamente, por exigencia de la propia NEA. En el CIEMAT la persona
de contacto es Concepción Gorostiza.

• ¿Cómo buscar información sobre un código determinado?

Es posible mirar los "ABSTRACTS" de un código en la página www de la
NEA DB. Para ello visitar la siguiente página web:
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http://www.nea.fr/

También disponemos de información impresa disponible en el Ciemat.
Para ello ponte en contacto con nosotros:

Antonio Muñoz Roldan
tlfn: 91 346 6365
e-mail: roldan@ciemat.es

• ¿ Cómo aprender más acerca de la NEA ?

La forma más apropiada consiste en mirar su página web. Para ello
pincha aquí:

http://www.nea.fr/
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