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Como acceder a Marenostrum

●Tenemos 4 máquinas de login para acceder a Marenostrum

●mn1.bsc.es 

●mn2.bsc.es

●mn3.bsc.es

●mn4.bsc.es

●Para acceder a dichas máquinas ejecutar des de un xterm:

●ssh -X nombreUsuario@mn1.bsc.es
●Una vez en uno de los logins podéis acceder a logins de uso interno. Estos login se llaman:

●login5, login6,... login12

●Para usar al resto de máquinas de Marenotrum sólo se puede usar el sistema de colas.

●Des de estas máquinas es desde donde se ejecutan los comandos de forma interactiva. Hay 
una limitación de 10 minutos de cpu en ejecuciones interactivas de comandos.

●Si se quiere ejecutar un comando que dure más de 10 minutos es forzado lanzarlo a colas, pero 
si por ejemplo queremos abrir una aplicación gráfica y podéis estar más de 10 minutos,  tenéis 
que usar el comando mninteractive comando_a_ejecutar (sólo se puede ejecutar con este 
comando desde el nodo login2 al login4).
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Topología básica de Marenostrum

●En Marenostrum disponemos de dos tipos básicos de sistemas de ficheros:
●/gpfs : sistema distribuido de ficheros el cual es visible des de todas las máquinas del 
Marenostrum.

●/scratch : disco local de todas las máquinas del Marenostrum.

●Los nodos del Marenostrum:

●4 procesadores IBM Power PC 970MP de 2.3 GHz

●8 GigaBytes reales de memoria RAM

●30 Gbytes de espario en /scratch.
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Comandos básicos para lanzar al sistema de colas

●En Marenostrum disponemos de un sistema de colas Moab-Slurm que gestiona los trabajos que 
lanzan los usuarios a la máquina.
●Para interactuar con dicho sistema de colas disponemos de los siguientes comandos:

●mnsubmit script_del_usuario. Este comando sirve para lanzar a colas nuestro cálculo, el 
cual es inicializado y ejecutado dentro de un script que pasaremos como parámetro al 
comando. Este comando nos devuelve un identificador de job.

●mncancel ID_JOB: Con este comando podemos cancelar la ejecución de un job en el 
sistema de colas.

●mnq: Con este comando podemos saber el estado de nuestros job en el sistema de colas. 
A saber, los jobs que estan running, los que estan elegible (es decir, apunto de entrar) o 
blocked, en cola.

●checkjob JOB_ID: Nos muestra información detallada de nuestro job, así como posibles 
causas que nuestro job no pueda ejecutarse.

●mnstart JOB_ID: Nos muestra cual es el tiempo estimado en que nuestro job va a pasar a 
running.
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Ejemplos de Scripts para lanzar a colas

Script para lanzar un job en serie

Script para lanzar un job en paralelo

#!/bin/bash
# @ job_name = nombre_del_job
# @ initialdir = .
# @ output = nombreJob%j.out
# @ error = nombreJob%j.err
# @ total_tasks = 1
# @ wall_clock_limit = 00:20:00

nuestro_binario_serie parametro1 parametro2 ...

#!/bin/bash
# @ job_name = nombre_del_job
# @ initialdir = .
# @ output = nombreJob%j.out
# @ error = nombreJob%j.err
# @ total_tasks = 4
# @ wall_clock_limit = 00:20:00

srun nuestro_binario_mpi parametro1 parametro2 ...


