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Precios

¿Qué es AWS ParallelCluster?
AWS ParallelClusteres una herramienta de administración de clústeres de código abiertoAWS compatible 
que le ayuda a implementar y administrar clústeres de computación de alto rendimiento (HPC) en elNube 
de AWS. Configura automáticamente los recursos informáticos necesarios, el programador y el sistema de 
archivos compartidos. Se puede utilizarAWS ParallelCluster conAWS Batch ySlurm programadores.

ConAWS ParallelCluster él, puede crear e implementar rápidamente entornos de computación HPC de 
prueba de concepto y producción. Además, puede crear e implementar un flujo de trabajo de alto nivelAWS 
ParallelCluster, como un portal de genómica que automatice todo un flujo de trabajo de secuenciación del 
ADN.

Precios
Al utilizar la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo pagas por losAWS 
recursos que se crean al crear o actualizarAWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más 
información, consulte AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 307).

LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario se basa en una arquitectura sin servidor y puede utilizarla dentro 
de la categoría de nivelAWS gratuito en la mayoría de los casos. Para obtener más información, consulte
AWS ParallelClusterCostes de UI (p. 14).
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Configuración de AWS ParallelCluster

AWS ParallelClusterversión 3
A partir deAWS ParallelCluster la versión 3.1.1, puede configurar los clústeres para que usen un 
dominio de Active Directory. Este dominio de Active Directory lo administra uno de los AWS Directory 
Serviceproductos. Puede configurar esta configuración para compartir clústeres entre varios usuarios a 
fin de simplificar la colaboración y, al mismo tiempo, reducir los costos y los gastos administrativos. Para 
obtener más información, consulte Acceso de varios usuarios a los clústeres (p. 22).

Puede obtener accesoAWS ParallelCluster utilizando los siguientes métodos:

• AWS ParallelClusterinterfaz de línea de comandos (CLI) (p. 4).
• API de AWS ParallelCluster (p. 249)
• AWS ParallelClusterInterfaz de usuario (p. 8) (agregada con la versión 3.5.0)

VersiónAWS ParallelCluster 3 actual: 3.5.1.

Temas
• Configuración de AWS ParallelCluster (p. 2)
• Uso AWS ParallelCluster (p. 39)
• Referencia paraAWS ParallelCluster (p. 147)
• Cómo funciona AWS ParallelCluster (p. 306)
• Tutoriales (p. 313)
• Solución de problemas de AWS ParallelCluster (p. 364)

Configuración de AWS ParallelCluster
Configuración de un Cuenta de AWS
Configura unaAWS cuenta para usarlaAWS ParallelCluster.

Registro en una Cuenta de AWS
Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga las instrucciones en línea.

Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de 
verificación en el teclado del teléfono.

Al registrase en una Cuenta de AWS, se crea un Usuario raíz de la cuenta de AWS. El usuario raíz 
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de 
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz 
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.
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Crear un par de claves

AWS le enviará un email de confirmación luego de completar el proceso de registro. Puede ver la actividad 
de la cuenta y administrar la cuenta en cualquier momento entrando en https://aws.amazon.com/ y 
seleccionando My Account (Mi cuenta).

Crear un usuario administrativo
Después de registrarse para obtener una Cuenta de AWS, cree un usuario administrativo para que no 
utilice el usuario raíz en las tareas cotidianas.

Proteger su Usuario raíz de la cuenta de AWS

1. Inicie sesión en AWS Management Console como propietario de cuenta eligiendo Usuario raíz e 
ingrese el email de su Cuenta de AWS. En la siguiente página, escriba su contraseña.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con el usuario raíz, consulte Signing in as the root user (Iniciar 
sesión como usuario raíz) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

2. Active la autenticación multifactor (MFA) para el usuario raíz.

Para obtener instrucciones, consulte Habilitar un dispositivo MFA virtual para el usuario raíz Cuenta de 
AWS (consola) en la Guía del usuario de IAM.

Crear un usuario administrativo

• Para las tareas administrativas diarias, conceda acceso administrativo a un usuario administrativo en 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Para obtener instrucciones, consulte Introducción en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).

Iniciar sesión como usuario administrativo

• Para iniciar sesión con el usuario del Centro de identidades de IAM, utilice la URL de inicio de sesión 
que se envió a la dirección de correo electrónico cuando creó el usuario del Centro de identidades de 
IAM.

Para obtener ayuda para iniciar sesión con un usuario del Centro de identidades de IAM, consulte
Iniciar sesión en el portal de acceso de AWS en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Crear un par de claves
Para implementar clústeres,AWS ParallelCluster lanza instancias de EC2 para crear el nodo principal 
del clúster y los nodos de procesamiento. Para realizar tareas de clúster, como ejecutar y supervisar 
trabajos o administrar usuarios, debe poder acceder al nodo principal del clúster. Para comprobar que 
puede acceder a la instancia del nodo principal mediante SSH, debe utilizar un key pair EC2. Para obtener 
más información acerca de cómo crear un key pair, consulte Crear un key pair en la Guía del usuario de
Amazon Elastic Compute Cloud para instancias de Linux.

Temas
• Instalación de la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (CLI) (p. 4)
• Pasos a seguir después de la instalación (p. 7)
• Instalación de laAWS ParallelCluster interfaz de usuario (p. 8)
• Introducción a AWS ParallelCluster (p. 14)
• Acceso de varios usuarios a los clústeres (p. 22)
• Prácticas recomendadas (p. 29)
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Instalación de la CLI de AWS ParallelCluster

• ActualizaciónAWS ParallelCluster (p. 31)
• Regiones compatibles paraAWS ParallelCluster la versión 3 (p. 38)

Instalación de la interfaz de línea deAWS 
ParallelCluster comandos (CLI)
AWS ParallelClusterse distribuye como un paquete de Python y se instala mediante el administrador 
depip paquetes de Python. Para obtener instrucciones sobre cómo instalar paquetes de Python, consulte
Instalación de paquetes en la Guía del usuario de paquetes de Python.

Formas de instalar AWS ParallelCluster:

• InstalaciónAWS ParallelCluster en un entorno virtual (recomendado) (p. 4)
• InstalaciónAWS ParallelCluster en un entorno no virtual mediante pip (p. 5)
• InstalaciónAWS ParallelCluster como aplicación independiente (p. 6)

Puede encontrar el número de versión de la CLI más reciente en la página de versiones de GitHub. En 
esta guía, los ejemplos de comandos asumen que ha instalado una versión de Python posterior a la 3.6. 
Los comandos de ejemplo pip utilizan la versión pip3.

Gestiona tantoAWS ParallelCluster 2 comoAWS ParallelCluster 3

Para los clientes que usanAWS ParallelCluster 2 yAWS ParallelCluster 3 y desean administrar las CLI 
de ambos paquetes, les recomendamos que instalenAWS ParallelCluster 2 yAWS ParallelCluster 3 en 
diferentes entornos virtuales (p. 4). Esto garantiza que pueda seguir utilizando cada versiónAWS 
ParallelCluster y los recursos del clúster asociados.

InstalaciónAWS ParallelCluster en un entorno virtual 
(recomendado)
Se recomienda realizar la instalaciónAWS ParallelCluster en un entorno virtual para evitar conflictos entre 
la versión requerida y otrospip paquetes.

Requisitos previos

• AWS ParallelClusterrequiere Python 3.7 o posterior. Si aún no lo tiene instalado, descargue una versión 
compatible para su plataforma en python.org.

Para instalar AWS ParallelCluster en un entorno virtual

1. Sivirtualenv no está instalado, instálelovirtualenv mediantepip3. Si python3 -m 
virtualenv help muestra información de ayuda, vaya al paso 2.

$ python3 -m pip install --upgrade pip
$ python3 -m pip install --user --upgrade virtualenv

Ejecute exit para salir de la ventana de terminal actual y abrir una nueva para detectar los cambios 
del entorno.

2. Cree un entorno virtual y asígnele un nombre.

$ python3 -m virtualenv ~/apc-ve
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Instalación de la CLI de AWS ParallelCluster

También puede usar la opción -p para especificar una versión específica de Python.

$ python3  -m virtualenv -p $(which python3) ~/apc-ve

3. Active el entorno virtual nuevo.

$ source ~/apc-ve/bin/activate

4. Instale AWS ParallelCluster en el entorno virtual.

(apc-ve)~$ python3 -m pip install --upgrade "aws-parallelcluster"

5. Instale Node Version Manager y la versión más reciente de Node.js con Support a largo plazo (LTS). 
AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) (AWSCDK) requiere Node.js CloudFormation para generar 
plantillas.

Note

Si la instalación de Node.js no funciona en su plataforma, puede instalar una versión de LTS 
anterior a la última de LTS. Para obtener más información, consulte Calendario de versiones 
de y los requisitos previos del AWSCDK. Node.js
Ejemplo de comando de instalación de Node.js:

$  nvm install --lts=Gallium

$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
$ chmod ug+x ~/.nvm/nvm.sh
$ source ~/.nvm/nvm.sh
$ nvm install --lts
$ node --version

6. Compruebe que AWS ParallelCluster está instalado correctamente.

$ pcluster version
{ 
  "version": "3.5.1"
}

Puede utilizar el comando deactivate para salir del entorno virtual. Cada vez que inicie una sesión, debe
reactivar el entorno (p. 5).

Para actualizar a la versión más reciente de AWS ParallelCluster, ejecute el comando de instalación de 
nuevo.

(apc-ve)~$ python3 -m pip install --upgrade "aws-parallelcluster"

InstalaciónAWS ParallelCluster en un entorno no virtual mediante 
pip
Requisitos previos

• AWS ParallelClusterrequiere Python 3.7 o posterior. Si aún no lo tiene instalado, descargue una versión 
compatible para su plataforma en python.org.
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Instalación de la CLI de AWS ParallelCluster

Instalar AWS ParallelCluster

1. Utilice pip para instalar AWS ParallelCluster.

$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster" --upgrade --user

Cuando se utiliza el modificador --user, pip instala AWS ParallelCluster en ~/.local/bin.
2. Instale Node Version Manager y la versión más reciente de Node.js con Support a largo plazo (LTS). 

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) (AWSCDK) requiere Node.js CloudFormation para generar 
plantillas.

Note

Si la instalación de Node.js no funciona en su plataforma, puede instalar una versión de LTS 
anterior a la última de LTS. Para obtener más información, consulte Calendario de versiones 
de y los requisitos previos del AWSCDK. Node.js

$  nvm install --lts=Gallium

$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
$ chmod ug+x ~/.nvm/nvm.sh
$ source ~/.nvm/nvm.sh
$ nvm install --lts
$ node --version

3. Compruebe que AWS ParallelCluster está instalado correctamente.

$ pcluster version
{ 
  "version": "3.5.1"
}

4. Para actualizar a la versión más reciente, ejecute el comando de instalación de nuevo.

$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster" --upgrade --user

InstalaciónAWS ParallelCluster como aplicación independiente
InstáleloAWS ParallelCluster como una aplicación independiente en su entorno. Siga las instrucciones de 
instalaciónAWS ParallelCluster en un sistema operativo disponible en la siguiente sección.

Requisitos previos

• Un entorno con un sistema operativo compatible con una versión disponible del instalador.

Linux

Linux x86 (64-bit)

InstalaciónAWS ParallelCluster en su entorno.

1. Descargue el instalador de pcluster más reciente.
2. Descomprima el paquete de instalación e instáleloAWS ParallelCluster mediante los siguientes 

comandos:
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Pasos a seguir después de la instalación

$ unzip pcluster-installer-bundle-3.5.1.36-node-v16.19.0-Linux_x86_64-signed.zip
$ cd pcluster-installer-bundle-3.5.1.36-node-v16.19.0-Linux_x86_64-signed
$ chmod +x install_pcluster.sh

3. Ejecute el siguiente script de instalación.

$ bash install-pcluster.sh

4. Compruebe que AWS ParallelCluster está instalado correctamente.

$ pcluster version
{ 
    "version": "3.5.1"
}

Solución de problemaspcluster de instalación

• Si laAWS ParallelCluster versión no se devuelve en el paso 4, reinicie el terminal 
osourcebash_profile para actualizar laPATH variable e incluir el nuevo directorio binario, como 
se muestra en el siguiente ejemplo:

$ source ~/.bash_profile

• Si utilizas lapcluster instalación para crear clústeres con recursosCustomActions especificados 
como HTTPS, en lugar de con URIs de S3, es posible que veas unWARNING mensaje que indica que 
es posible que estos recursos no estén verificados ([SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]). Esto 
se debe a un problema conocido y puede ignorar esta advertencia si confía en la autenticidad de los 
recursos especificados.

Versiones anteriores del paquete de instalación

• Ninguno

Pasos a seguir después de la instalación
Puede comprobar que AWS ParallelCluster se ha instalado correctamente ejecutando pcluster 
version (p. 177).

$ pcluster version
{
"version": "3.5.1"
}

La AWS ParallelCluster se actualiza periódicamente. Para actualizar a la última versión de AWS 
ParallelCluster, ejecute el comando de instalación de nuevo. Para obtener más información acerca de la 
versión más reciente deAWS ParallelCluster, consulte AWS ParallelClusterLanzamiento.

$ pip3 install aws-parallelcluster --upgrade --user

Para desinstalar AWS ParallelCluster, utilice pip3 uninstall.

$ pip3 uninstall aws-parallelcluster
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Si no dispone de Python ni pip3, utilice el procedimiento para su entorno.

Instalación de laAWS ParallelCluster interfaz de 
usuario
LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario es una interfaz de usuario basada en la web que refleja 
laAWS ParallelClusterpcluster CLI y, al mismo tiempo, proporciona una experiencia similar a la de una 
consola. Instala y accede a laAWS ParallelCluster interfaz de usuario en suCuenta de AWS. Cuando lo 
ejecuta, laAWS ParallelCluster interfaz de usuario accede a una instancia de laAWS ParallelCluster API 
alojada en Amazon API Gateway en suCuenta de AWS. Para obtener más información acerca de laAWS 
ParallelCluster interfaz de usuario, consulteAWS ParallelClusterUI (p. 40).

Requisitos previos:

• Una Cuenta de AWS
• Acceso a laAWS Management Console

Temas
• Instalar laAWS ParallelCluster interfaz de usuario (p. 8)
• Creación de un dominio personalizado (p. 10)
• Opciones del grupo de usuarios de Amazon Cognito (p. 11)
• Identifique la versiónAWS ParallelCluster y laAWS ParallelCluster interfaz de usuario (p. 13)
• Actualizar laAWS ParallelCluster interfaz de usuario a una nuevaAWS ParallelCluster 

versión (p. 14)
• AWS ParallelClusterCostes de UI (p. 14)

Instalar laAWS ParallelCluster interfaz de usuario
Para instalar una instancia de laAWS ParallelCluster interfaz de usuario, elige un enlace deAWS 
CloudFormation creación rápida para la instancia en laRegión de AWS que se crean los clústeres. La URL 
de creación rápida lo lleva a un asistente de creación de pila, donde proporciona entradas de plantillas 
de pila de creación rápida e implementa la pila. Para obtener más información sobre la CloudFormation 
creación rápida de pilas, consulte Creación de enlaces de creación rápida para pilas en la Guía delAWS 
CloudFormation usuario.

Note

Solo puedes crear y editar clústeres o crear imágenes con la mismaAWS ParallelCluster versión 
que utilizas para instalar laAWS ParallelCluster interfaz de usuario.

AWS ParallelClusterEnlaces Quick-Create por región

Enlaces de creación rápida de interfaz de usuario

us-east-1

us-east-2

us-west-1

us-west-2

eu-west-1

8

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-console-create-stacks-quick-create-links.html
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Enlaces de creación rápida de interfaz de usuario

eu-west-2

eu-west-3

eu-central-1

eu-north-1

me-south-1

sa-east-1

ca-central-1

ap-northeast-1

ap-northeast-2

ap-south-1

ap-southeast-1

ap-southeast-2

us-gov-west-1

Utilice un enlaceAWS CloudFormation de creación rápida para implementar una pila deAWS 
ParallelCluster interfaz de usuario con pilas anidadas de Amazon Cognito, API Gateway y Amazon 
EC2 Systems Manager.

1. Inicie sesión en AWS Management Console.
2. Implemente laAWS ParallelCluster interfaz de usuario seleccionando un enlaceRegión de AWS de 

creación rápida de la tabla al principio de esta sección. Esto le llevará al asistente de CloudFormation 
creación de pilas de la consola.

3. Introduzca una dirección de correo electrónico válida para el correo electrónico del administrador.

Cuando la implementación se complete correctamente, laAWS ParallelCluster interfaz de usuario le 
enviará una contraseña temporal a esta dirección de correo electrónico. Utiliza la contraseña temporal 
para acceder a laAWS ParallelCluster interfaz de usuario. Si eliminas el correo electrónico antes de 
guardar o usar la contraseña temporal, debes eliminar la pila y volver a instalar laAWS ParallelCluster 
interfaz de usuario.

4. Mantenga el resto del formulario en blanco o introduzca valores para los parámetros (opcionales) para 
personalizar la creación de laAWS ParallelCluster interfaz de usuario.

5. Anote el nombre de pila para usarlo en pasos posteriores.
6. Navegue hasta Capacidades. Acepta las CloudFormation capacidades.
7. Seleccione Create (Crear). Se tarda unos 15 minutos en completar el despliegue de laAWS 

ParallelCluster API y laAWS ParallelCluster interfaz de usuario.
8. Vea los detalles de la pila a medida que se crea la pila.
9. Una vez finalizada la implementación, abre el correo electrónico de administrador que se envió a la 

dirección que ingresaste. Contiene una contraseña temporal que se utiliza para obtener acceso a 
laAWS ParallelCluster interfaz de usuario. Si eliminas el correo electrónico de forma permanente y 
aún no has iniciado sesión en laAWS ParallelCluster interfaz de usuario, debes eliminar el conjunto de 
interfaces deAWS ParallelCluster usuario que creaste y volver a instalar laAWS ParallelCluster interfaz 
de usuario.
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https://eu-west-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=eu-west-2#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui.yaml
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https://ca-central-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ca-central-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui.yaml
https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-northeast-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui.yaml
https://ap-northeast-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-northeast-2#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui.yaml
https://ap-south-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-south-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui.yaml
https://ap-southeast-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-southeast-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui.yaml
https://ap-southeast-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-southeast-2#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui.yaml
https://console.amazonaws-us-gov.com/cloudformation/home?region=us-gov-west-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui.yaml
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10. En la lista de pilas de laAWS CloudFormation consola, elija el enlace al nombre de pila que anotó en 
un paso anterior.

11. En Detalles de la pila, elija Salidas y seleccione el enlace de la clave denominada URL de nombre de 
pila para abrir laAWS ParallelCluster interfaz de usuario. Stackname es el nombre que anotaste en 
el paso anterior.

12. Introduzca la contraseña temporal. Sigue los pasos para crear tu propia contraseña e iniciar sesión.
13. Ahora se encuentra en la página principal de laAWS ParallelCluster interfaz de usuarioRegión de AWS 

que seleccionó.
14. Para empezar a utilizar laAWS ParallelCluster interfaz de usuario, consulteConfigurar y crear un 

clúster con laAWS ParallelCluster interfaz de usuario (p. 21).

Creación de un dominio personalizado
Obtenga información sobre cómo crear un dominio personalizado para laAWS ParallelCluster interfaz de 
usuario. La interfaz de usuario está alojada en Amazon API Gateway, en suCuenta de AWS. Puede crear 
un dominio personalizado en la consola de API Gateway.

Requisitos previos:

• Tienes unCuenta de AWS.
• Tiene una instancia deAWS ParallelCluster interfaz de usuario a la que puede acceder.
• Eres propietario de un dominio.
• Puede cambiar la configuración básica del sistema de nombres de dominio (DNS).

Paso 1: crear un dominio nuevo en Amazon API Gateway

1. EnAWS Management Console, vaya a API Gateway, donde podrá ver su API deAWS ParallelCluster 
interfaz de usuario en la lista.

2. En el panel de navegación, elija Custom Domain Names (Nombres de dominio personalizados).
3. Seleccione Create (Crear).
4. En Detalles del dominio, introduce tu nombre de dominio.
5. En la configuración de Endpoint, elija un certificado de ACM existente o elija Crear un certificado de 

ACM nuevo.

(Opcional) Crear un certificado

a. En la consola de ACM, seleccione Solicitar.
b. En Nombres de dominio, introduce tu nombre de dominio.
c. En Método de validación, elija un método de validación.

Si eliges la validación por correo electrónico, se enviará un correo electrónico a la dirección de 
correo electrónico registrada en el registrador del dominio.

d. Seleccione Acepto para activar el certificado.

Paso 2: configurar los mapeos de API

1. En API Gateway, Nombres de dominio personalizados your-domain-name, elija Configurar mapeos de 
API. .

2. Elija Custom domain names (Nombres de dominio personalizados).
3. Seleccione Add new mapping (Agregar nueva asignación).
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4. Elija la API de laAWS ParallelCluster interfaz de usuario, la etapa $default y Guardar.
5. En el nombre de dominio de API Gateway, copie el valor para usarlo en los siguientes pasos.

Paso 3: configurar DNS

• Crea una regla CNAME de DNS que dirija tu dominio al dominio de API Gateway. Introduzca solo el 
dominio. Por ejemplo, no añada el escenario, comobeta oprod. Reemplaza abcde12345 por tu ID 
de API Gateway y reemplaza us-east-2 por la APIRegión de AWS.

Rule Fuente Destino

CNAME example.com d- abcde12345 .execute-api.
us-east-2 .amazonaws.com

Paso 4: agregar el dominio a su grupo de usuarios de Amazon Cognito

1. Vaya a la consola de Amazon Cognito.
2. Seleccione el enlace del grupo de usuarios.
3. Elige Integración de aplicaciones.
4. En Dominio, elija Acciones, Crear dominio personalizado.
5. Introduzca su dominio personalizado y seleccione su certificado ACM.
6. Elige Crear dominio personalizado.

Paso 5: configurar la URL de devolución de llamada de API Gateway

1. Vaya a la consola de Amazon Cognito.
2. En su grupo de usuarios de Amazon Cognito, integración de aplicaciones, clientes de aplicaciones y 

análisis, seleccione el enlace de la aplicación.
3. En la interfaz de usuario alojada, selecciona Editar.
4. En URL de devolución de llamada permitidas, elija Agregar otra URL e introduzca una URL de 

devolución de llamada, por ejemploexample.com/login.

Paso 6: configurar la función Lambda

1. Navegue hasta la consola de Lambda.
2. Seleccione Functions (Funciones) en el panel de navegación.
3. Filtre la lista de funciones para buscarParallelClusterUIFunction y seleccionar el enlace.
4. Elija Configuración, Variables de entorno.
5. Elija Edit (Editar).
6. Para elSITE_URL valor, introduce tu dominio personalizado.
7. Navega hasta tu dominio, por ejemploexample.com, y autentícate para conectarte a laAWS 

ParallelCluster interfaz de usuario.

Opciones del grupo de usuarios de Amazon Cognito
Las siguientes secciones hacen referencia a enlaces CloudFormation de creación rápida o URL de 
creación rápida. La URL de creación rápida lo lleva a un asistente de creación de pila, donde proporciona 
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entradas de plantillas de pila de creación rápida e implementa la pila. Para obtener más información sobre 
la CloudFormation creación rápida de pilas, consulte Creación de enlaces de creación rápida para pilas en 
la Guía delAWS CloudFormation usuario.

Para mantener un grupo de usuarios de Amazon Cognito que pueda utilizar con varias instancias deAWS 
ParallelCluster interfaz de usuario, considere las siguientes opciones:

• Utilice una instancia deAWS ParallelCluster interfaz de usuario existente que se vincule a un grupo de 
usuarios de Amazon Cognito creado a partir de una CloudFormation pila anidada. Esto es lo que se crea 
cuando se implementa laAWS ParallelCluster interfaz de usuario mediante el enlace de creación rápida y 
se mantienen en blanco todos los parámetros de Amazon Cognito.

• Utilice un grupo de usuarios de Amazon Cognito independiente que se implemente antes de 
implementar laAWS ParallelCluster interfaz de usuario. A continuación, implemente una nueva instancia 
deAWS ParallelCluster interfaz de usuario que esté vinculada al grupo de usuarios independiente de 
Amazon Cognito que ya ha implementado. De esta forma, separará la implementación de Amazon 
Cognito de la implementación de laAWS ParallelCluster interfaz de usuario. Además, las CloudFormation 
pilas de interfaces deAWS ParallelCluster usuario no anidadas son más fáciles de actualizar.

Utilice un grupo de usuarios de Amazon Cognito existente con una nueva 
instancia deAWS ParallelCluster interfaz de usuario

1. En la CloudFormation consola, seleccione la pila deAWS ParallelCluster interfaz de usuario que 
contiene el grupo de usuarios de Amazon Cognito que desea usar con varias instancias deAWS 
ParallelCluster interfaz de usuario.

2. Navegue hasta la pila anidada que creó el grupo de usuarios de Amazon Cognito.
3. Seleccione la pestaña Outputs (Salidas).
4. Copie los valores de los siguientes parámetros:

• UserPoolId
• UserPoolAuthDomain
• SNSRole

5. Despliega una nueva instancia deAWS ParallelCluster interfaz de usuario mediante el enlace de 
creación rápida y completa todosExternal AWS ParallelCluster UI Amazon Cognito los 
parámetros con los resultados que copiaste. Esto evita que la nueva pila deAWS ParallelCluster 
interfaz de usuario cree un nuevo grupo y lo vincula al grupo de usuarios de Amazon Cognito existente 
que se creó a partir de una pila anidada. Puede implementar nuevas instancias deAWS ParallelCluster 
interfaz de usuario posteriores que tengan los mismos valores de parámetros y vincularlas al grupo de 
usuarios de Amazon Cognito.

Cree un grupo de usuarios de Amazon Cognito independiente

AWS ParallelClusterInterfaz de usuario Amazon Cognito de creación rápida de enlaces por región

Enlaces Quick-Create de interfaz de usuario

us-east-1

us-east-2

us-west-1

us-west-2

eu-west-1
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Enlaces Quick-Create de interfaz de usuario

eu-west-2

eu-west-3

eu-central-1

eu-north-1

me-south-1

sa-east-1

ca-central-1

ap-northeast-1

ap-northeast-2

ap-south-1

ap-southeast-1

ap-southeast-2

us-gov-west-1

1. Lanza un paquete exclusivo de Amazon Cognito eligiendo un enlace de creación rápida etiquetado 
con el mismoRegión de AWS en el que despliegues tus instancias deAWS ParallelCluster interfaz de 
usuario. Consulte los enlaces Quick-Create al principio de esta sección.

2. Una vez finalizada la creación de la pila, seleccione la pestaña Salidas y copie los valores de los 
siguientes parámetros:

• UserPoolId

• UserPoolAuthDomain

• SNSRole

3. Despliega una nueva instancia deAWS ParallelCluster interfaz deAWS ParallelCluster usuario 
seleccionando un enlace de inicio rápido de la interfaz de usuario y rellenando todosExternal AWS 
ParallelCluster UI Amazon Cognito los parámetros con los valores que copiaste. La nueva 
instancia deAWS ParallelCluster interfaz de usuario se vincula al grupo de usuarios independiente 
de Amazon Cognito y no crea una pila anidada ni un grupo de usuarios nuevo. Puede implementar 
nuevas instancias deAWS ParallelCluster interfaz de usuario posteriores que tengan los mismos 
valores de parámetros y vincularlas al grupo de usuarios independiente de Amazon Cognito.

Identifique la versiónAWS ParallelCluster y laAWS ParallelCluster 
interfaz de usuario
1. En la CloudFormation consola, selecciona una pila deAWS ParallelCluster interfaz de usuario.
2. Seleccione la pestaña Parámetros.
3. LaAWS ParallelCluster versión es el valor del parámetro Version.
4. La versión de laAWS ParallelCluster interfaz de usuario se encuentra al final del

PublicEcrImageUrivalor. Por ejemplo, si el valor espublic.ecr.aws/pcui/parallelcluster-
ui-awslambda:2023.02, entonces la versión es2023.02.
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https://eu-west-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=eu-west-2#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
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https://ap-south-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-south-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://ap-southeast-1.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-southeast-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://ap-southeast-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=ap-southeast-2#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
https://console.amazonaws-us-gov.com/cloudformation/home?region=us-gov-west-1#/stacks/create/review?stackName=parallelcluster-ui-cognito&templateURL=https://parallelcluster-ui-release-artifacts-us-east-1.s3.us-east-1.amazonaws.com/parallelcluster-ui-cognito.yaml
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Actualizar laAWS ParallelCluster interfaz de usuario a una 
nuevaAWS ParallelCluster versión
Para actualizar laAWS ParallelCluster interfaz de usuario a laAWS ParallelCluster versión más reciente, 
inicie una nueva pila seleccionando un enlace de creación rápida (p. 8).

AWS ParallelClusterCostes de UI
LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario se basa en una arquitectura sin servidor y puede utilizarla 
dentro de la categoría de nivelAWS gratuito en la mayoría de los casos. En la siguiente tabla se enumeran 
losServicios de AWS elementos de los que depende laAWS ParallelCluster interfaz de usuario y sus límites 
de nivel gratuito. Se estima que el uso típico cuesta menos de un dólar al mes.

Servicio Nivel gratuito de AWS

Amazon Cognito 50 000 usuarios activos mensuales

Amazon API Gateway 1 millón de llamadas a la API REST

AWS Lambda 1 millón de solicitudes gratuitas al mes y 400 000 
GB-segundos de tiempo de procesamiento al mes

EC2 Image Builder Sin costo, excepto EC2

Amazon Elastic Compute Cloud Creación única de imágenes de contenedor en 15 
minutos

AWS CloudFormation 5 GB de datos (ingestión, almacenamiento de 
archivos y análisis de datos mediante consultas de 
Logs Insights)

Introducción a AWS ParallelCluster
Comience configurando y creando un clúster mediante la interfaz de línea deAWS ParallelCluster 
comandos (CLI) o la interfaz de usuario (UI) basada en la web. LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario 
se agregó en la versión 3.5.0.

Temas
• Configurar y crear un clúster con la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (p. 14)
• Configurar y crear un clúster con laAWS ParallelCluster interfaz de usuario (p. 21)

Configurar y crear un clúster con la interfaz de línea deAWS 
ParallelCluster comandos
Una vez que instale AWS ParallelCluster, realice los siguientes pasos de configuración.

Compruebe que suAWS cuenta tenga un rol que incluya los permisos necesarios para ejecutar 
lapcluster (p. 147) CLI. Para obtener más información, consulte AWS ParallelClusterejemplo
pcluster de políticas de usuario (p. 43).

Configura tusAWS credenciales. Para obtener más información, consulte Configuración de AWS CLI en la
Guía del usuario de AWS CLI.

$ aws configure
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AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [us-east-1]: us-east-1
Default output format [None]:

ElRegión de AWS lugar de lanzamiento del clúster debe tener al menos un key pair de Amazon EC2 como 
mínimo. Para obtener más información, consulte Pares de claves de Amazon EC2 en la Guía del usuario 
de Amazon EC2 para instancias Linux.

$ pcluster configure --config cluster-config.yaml

El asistente de configuración le solicitará toda la información necesaria para crear el clúster. Los detalles 
de la secuencia difieren cuando se usaAWS Batch como planificador en comparación con cuando se 
usaSlurm.

Slurm

En la lista deRegión de AWS identificadores válidos, elige elRegión de AWS lugar en el que quieres 
que se ejecute el clúster.

Note

La lista queRegiones de AWS se muestra se basa en la partición de su cuenta y solo incluye 
lasRegiones de AWS que están habilitadas para su cuenta. Para obtener más información 
sobre cómo habilitarRegiones de AWS su cuenta, consulte AdministrarRegiones de AWS
en Referencia general de AWS. El ejemplo que se muestra es de la particiónAWS global. Si 
su cuenta está en laAWS GovCloud (US) partición, soloRegiones de AWS en esa partición 
aparecen en la lista (gov-us-east-1ygov-us-west-1). Del mismo modo, si su cuenta 
está en la partición deAWS China, solocn-north-1 y secn-northwest-1 muestran. 
Para obtener la lista completa deRegiones de AWS admitidos porAWS ParallelCluster, 
consulteRegiones compatibles paraAWS ParallelCluster la versión 3 (p. 38).

Allowed values for Región de AWS ID:
1. af-south-1
2. ap-east-1
3. ap-northeast-1
4. ap-northeast-2
5. ap-south-1
6. ap-southeast-1
7. ap-southeast-2
8. ca-central-1
9. eu-central-1
10. eu-north-1
11. eu-south-1
12. eu-west-1
13. eu-west-2
14. eu-west-3
15. me-south-1
16. sa-east-1
17. us-east-1
18. us-east-2
19. us-west-1
20. us-west-2
Región de AWS ID [ap-northeast-1]: 

El key pair se selecciona entre los pares de claves que están registrados en Amazon EC2 en el 
seleccionadoRegión de AWS. Elija el key pair

Allowed values for EC2 Key Pair Name:
1. your-key-1
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2. your-key-2
EC2 Key Pair Name [your-key-1]:

Elija el programador que desea utilizar con el clúster.

Allowed values for Scheduler:
1. slurm
2. awsbatch
Scheduler [slurm]:

Elija el sistema operativo.

Allowed values for Operating System:
1. alinux2
2. centos7
3. ubuntu1804
4. ubuntu2004
Operating System [alinux2]:

Elija el tipo de instancia del nodo principal:

Head node instance type [t2.micro]:

Elija la configuración de la cola. Nota: No se puede especificar el tipo de instancia para varios recursos 
de procesamiento en la misma cola.

Number of queues [1]:
Name of queue 1 [queue1]:
Number of compute resources for queue1 [1]: 2
Compute instance type for compute resource 1 in queue1 [t2.micro]:
Maximum instance count [10]:     
          

Permita que EFA ejecute aplicaciones que requieran altos niveles de comunicación entre instancias a 
granAWS escala sin costo adicional:

• Elija un tipo de instancia que sea compatible con Elastic Fabric Adapter (EFA).
• Habilite EFA (p. 123).
• Especifique un nombre de grupo de colocación existente. Si lo dejas en blanco,AWS ParallelCluster 

crea uno para ti.

Compute instance type for compute resource 2 in queue1 [t2.micro]: c5n.18xlarge
Enable EFA on c5n.18xlarge (y/n) [y]: y
Maximum instance count [10]:
Placement Group name []:

Una vez completados los pasos anteriores, decida si desea utilizar una VPC existente o dejar 
que AWS ParallelCluster cree una VPC por usted. Si no dispone de una VPC correctamente 
configurada,AWS ParallelCluster puede crear una nueva para usted. Coloca los nodos principal y de 
procesamiento en la misma subred pública, o solo el nodo principal en una subred pública con todos 
los nodos de procesamiento en una subred privada. Si permiteAWS ParallelCluster crear una VPC, 
debe decidir si todos los nodos deben estar en una subred pública. Para obtener más información, 
consulte Configuraciones de red (p. 67).

Si configuras el clúster para usar tipos de instancias que tienen varias interfaces de red o una tarjeta 
de red, consultaConfiguraciones de red (p. 67) los requisitos de red adicionales.
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Es posible alcanzar tu cuota de cantidad de VPC permitida en unRegión de AWS. La cuota 
predeterminada es de cinco VPC para unRegión de AWS. Para obtener más información sobre esta 
cuota y sobre cómo solicitar un aumento, consulte VPC y subredes en la Guía del usuario de Amazon 
VPC.

Important

Las VPC creadas porAWS ParallelCluster no habilitan los registros de flujo de VPC de forma 
predeterminada. Los logs de flujo de VPC permiten capturar información acerca del tráfico 
IP entrante y saliente de las interfaces de red de las VPC. Para obtener más información, 
consulte Logs de flujo de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Automate VPC creation? (y/n) [n]: y
Allowed values for Availability Zone:
1. us-east-1a
2. us-east-1b
3. us-east-1c
4. us-east-1d
5. us-east-1e
6. us-east-1f
Availability Zone [us-east-1a]:
Allowed values for Network Configuration:
1. Head node in a public subnet and compute fleet in a private subnet
2. Head node and compute fleet in the same public subnet
Network Configuration [Head node in a public subnet and compute fleet in a private 
 subnet]: 1
Beginning VPC creation. Please do not leave the terminal until the creation is 
 finalized

Si no creas una VPC nueva, debes seleccionar una VPC existente.

Si decidesAWS ParallelCluster crear la VPC, anota el ID de la VPC para poder usarlaAWS CLI para 
eliminarla más adelante.

Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID: 
  #  id                     name                                 number_of_subnets
---  ---------------------  ---------------------------------  ------------------- 
  1  vpc-0b4ad9c4678d3c7ad  ParallelClusterVPC-20200118031893                    2 
  2  vpc-0e87c753286f37eef  ParallelClusterVPC-20191118233938                    5
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1

Una vez seleccionada la VPC, decida si desea utilizar subredes existentes o crear nuevas.

Automate Subnet creation? (y/n) [y]: y

Creating CloudFormation stack...
Do not leave the terminal until the process has finished

AWS Batch

En la lista deRegión de AWS identificadores válidos, elige elRegión de AWS lugar en el que quieres 
que se ejecute el clúster.

Note

La listaRegiones de AWS que se muestra se basa en la partición de su cuenta. Solo incluye 
losRegiones de AWS que estén habilitados para su cuenta. Para obtener más información 
sobre cómo habilitarRegiones de AWS su cuenta, consulte AdministrarRegiones de AWS
en Referencia general de AWS. El ejemplo que se muestra es de la particiónAWS global. Si 
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su cuenta está en laAWS GovCloud (US) partición, soloRegiones de AWS en esa partición 
aparecen en la lista (gov-us-east-1ygov-us-west-1). Del mismo modo, si su cuenta 
está en la partición deAWS China, solocn-north-1 y secn-northwest-1 muestran. 
Para obtener la lista completa deRegiones de AWS admitidos porAWS ParallelCluster, 
consulteRegiones compatibles paraAWS ParallelCluster la versión 3 (p. 38).

Allowed values for Región de AWS ID:
1. af-south-1
2. ap-east-1
3. ap-northeast-1
4. ap-northeast-2
5. ap-south-1
6. ap-southeast-1
7. ap-southeast-2
8. ca-central-1
9. eu-central-1
10. eu-north-1
11. eu-south-1
12. eu-west-1
13. eu-west-2
14. eu-west-3
15. me-south-1
16. sa-east-1
17. us-east-1
18. us-east-2
19. us-west-1
20. us-west-2
Región de AWS ID [us-east-1]:

El key pair se selecciona entre los pares de claves registrados en Amazon EC2 en el 
seleccionadoRegión de AWS. Elija el key pair

Allowed values for EC2 Key Pair Name:
1. your-key-1
2. your-key-2
EC2 Key Pair Name [your-key-1]:

Elija el programador que desea utilizar con el clúster.

Allowed values for Scheduler:
1. slurm
2. awsbatch
Scheduler [slurm]: 2

Cuando awsbatch se selecciona como programador, alinux2 se utiliza como sistema operativo. Se 
introduce el tipo de instancia del nodo principal:

Head node instance type [t2.micro]:

Elija la configuración de la cola. ElAWS Batch planificador solo contiene una cola. Se introduce el 
tamaño máximo del clúster de nodos de procesamiento. Esto se mide en número de vCPU.

Number of queues [1]:
Name of queue 1 [queue1]:
Maximum vCPU [10]:

Decida si desea utilizar VPC existentes o dejar que AWS ParallelCluster las cree por usted. Si no tiene 
una VPC configurada correctamente, AWS ParallelCluster puede crear una nueva. Utiliza los nodos 
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principal y de cómputo de la misma subred pública, o solo el nodo principal de una subred pública con 
todos los nodos de una subred privada. Es posible alcanzar la cuota en el número de VPC permitido 
en una región. El número predeterminado de VPC es cinco. Para obtener más información sobre esta 
cuota y sobre cómo solicitar un aumento, consulte VPC y subredes en la Guía del usuario de Amazon 
VPC.

Important

Las VPC creadas porAWS ParallelCluster no habilitan los registros de flujo de VPC de forma 
predeterminada. Los logs de flujo de VPC permiten capturar información acerca del tráfico 
IP entrante y saliente de las interfaces de red de las VPC. Para obtener más información, 
consulte Logs de flujo de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Si permitesAWS ParallelCluster crear una VPC, asegúrate de decidir si todos los nodos deben estar 
en una subred pública.

Automate VPC creation? (y/n) [n]: y
Allowed values for Availability Zone:
1. us-east-1a
2. us-east-1b
3. us-east-1c
4. us-east-1d
5. us-east-1e
6. us-east-1f
Availability Zone [us-east-1a]:
Allowed values for Network Configuration:
1. Head node in a public subnet and compute fleet in a private subnet
2. Head node and compute fleet in the same public subnet
Network Configuration [Head node in a public subnet and compute fleet in a private 
 subnet]: *1*
Beginning VPC creation. Please do not leave the terminal until the creation is 
 finalized

Si no creas una VPC nueva, debes seleccionar una VPC existente.

Si decidesAWS ParallelCluster crear la VPC, anota el ID de la VPC para poder usarloAWS CLI oAWS 
Management Console eliminarlo más adelante.

Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID: 
  #  id                     name                                 number_of_subnets
---  ---------------------  ---------------------------------  ------------------- 
  1  vpc-0b4ad9c4678d3c7ad  ParallelClusterVPC-20200118031893                    2 
  2  vpc-0e87c753286f37eef  ParallelClusterVPC-20191118233938                    5
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1

Una vez seleccionada la VPC, asegúrese de decidir si desea utilizar las subredes existentes o crear 
otras nuevas.

Automate Subnet creation? (y/n) [y]: y

Creating CloudFormation stack...
Do not leave the terminal until the process has finished

Cuando haya completado los pasos anteriores, se iniciará un clúster sencillo en una VPC. La VPC usa 
una subred existente que admite direcciones IP públicas. La tabla de ruteo de la subred es0.0.0.0/0 =>
igw-xxxxxx. Tenga en cuenta las siguientes condiciones:
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• La VPC debe tener DNS Resolution = yes y DNS Hostnames = yes.
• La VPC también debe tener opciones de DHCP con el valor correctodomain-name paraRegión 

de AWS. El conjunto de opciones de DHCP predeterminado ya especifica el AmazonProvidedDNS 
necesario. Si especifica más de un servidor de nombres de dominio, consulte los conjuntos de opciones 
de DHCP en la Guía del usuario de Amazon VPC. Cuando utilice subredes privadas, utilice una puerta 
de enlace NAT o un proxy interno para habilitar el acceso web a los nodos de cómputos. Para obtener 
más información, consulte Configuraciones de red (p. 67).

Cuando todas las opciones tengan valores válidos, podrá lanzar el clúster ejecutando el comando create.

$ pcluster create-cluster --cluster-name test-cluster --cluster-configuration cluster-
config.yaml
{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": "test-cluster", 
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/test-cluster/
abcdef0-f678-890a-5abc-021345abcdef", 
    "region": "eu-west-1", 
    "version": "3.5.1", 
    "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
  }, 
  "validationMessages": []
}

Siga el progreso del clúster:

$ pcluster describe-cluster --cluster-name test-cluster

o bien

$ pcluster list-clusters --query 'clusters[?clusterName==`test-cluster`]'

Cuando el clúster alcance el"clusterStatus": "CREATE_COMPLETE" estado, puede conectarse a 
él mediante la configuración normal de su cliente SSH. Para obtener más información acerca de cómo 
conectarse a las instancias de Amazon EC2, consulte la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias 
de Linux. O puede conectar el clúster a través de

$ pcluster ssh --cluster-name test-cluster -i ~/path/to/keyfile.pem

Para eliminar el clúster, ejecute el siguiente comando.

$ pcluster delete-cluster --region us-east-1 --cluster-name test-cluster

Después de eliminar el clúster, puede eliminar los recursos de red de la VPC eliminando la pila 
CloudFormation de redes. El nombre de la pila comienza por «parallelclusternetworking-» y contiene la 
hora de creación en formato «YYYYMMDDHHMMSS». Puede enumerar las pilas mediante el list-
stackscomando.

$ aws --region us-east-1 cloudformation list-stacks \ 
   --stack-status-filter "CREATE_COMPLETE" \ 
   --query "StackSummaries[].StackName" | \ 
   grep -e "parallelclusternetworking-"
   "parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804"
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La pila se puede eliminar mediante el delete-stackcomando.

$ aws --region us-east-1 cloudformation delete-stack \ 
   --stack-name parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804

La VPC que sepcluster configure (p. 150) crea para usted no se crea en la pila CloudFormation de 
redes. Puede eliminar esa VPC de forma manual en la consola o mediante elAWS CLI.

$ aws --region us-east-1 ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-0b4ad9c4678d3c7ad

Configurar y crear un clúster con laAWS ParallelCluster interfaz 
de usuario
LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario es una interfaz de usuario basada en la web que refleja laAWS 
ParallelClusterpcluster CLI y, al mismo tiempo, proporciona una experiencia similar a la de una consola. 
Instala y accede a laAWS ParallelCluster interfaz de usuario en suCuenta de AWS. Cuando lo ejecuta, 
laAWS ParallelCluster interfaz de usuario accede a una instancia de laAWS ParallelCluster API alojada en 
Amazon API Gateway en suCuenta de AWS.

En esta sección, le guiamos para configurar y crear un clúster mediante laAWS ParallelCluster interfaz de 
usuario.

Requisitos previos:

• Acceso a una instancia de laAWS ParallelCluster interfaz de usuario en ejecución. Para obtener más 
información, consulte Instalación de laAWS ParallelCluster interfaz de usuario (p. 8).

Configurar y crear un clúster

1. En la vista de clústeres de laAWS ParallelCluster interfaz de usuario, elija Crear clúster, Paso a paso.
2. En Clúster, Nombre, introduce un nombre para tu clúster.
3. Elija una VPC con una subred pública para su clúster y elija Siguiente.
4. En el nodo principal, elija Agregar sesión SSM y, a continuación, seleccione Siguiente.
5. En Colas, Recursos de cómputos, elija 1 para nodos estáticos.
6. En Tipo de instancia, elimine el tipo de instancia predeterminado seleccionado, elija t2.micro y elija

Siguiente.
7. En Almacenamiento, selecciona Siguiente.
8. En Configuración de clústeres, revise la configuración del clúster YAML y elija Ejecución en seco para 

validarla.
9. Elija Crear para crear su clúster, según la configuración validada.
10. Después de unos segundos, laAWS ParallelCluster interfaz de usuario lo devuelve automáticamente a

Clusters, donde puede monitorear el estado de creación del clúster y los eventos de Stack.
11. Elija Detalles para ver los detalles del clúster, como la versión y el estado.
12. Elija Instances para ver la lista de instancias de EC2 y su estado.
13. Elija Stack events para ver los eventos de la pila de clústeres y unAWS Management Console enlace 

a la CloudFormation pila que crea el clúster.
14. En Detalles, una vez finalizada la creación del clúster, elija Ver YAML para ver o descargar el archivo 

YAML de configuración del clúster.
15. Una vez finalizada la creación del clúster, elija Shell para acceder al nodo principal del clúster.
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Note

Al elegir Shell,AWS ParallelCluster abre una sesión de Amazon EC2 Systems Manager y 
añade unssm-user a/etc/sudoers. Para obtener más información, consulte Activar o 
desactivar los permisos administrativos de lassm-user cuenta en la Guía del usuario de 
Amazon EC2 Systems Manager.

16. Para limpiar, en la vista Clústeres, seleccione el clúster y elija Acciones, Eliminar clúster.

Acceso de varios usuarios a los clústeres
Aprenda a implementar y administrar el acceso de varios usuarios a un solo clúster.

En este tema, unAWS ParallelCluster usuario hace referencia a un usuario del sistema para las instancias 
informáticas. Un ejemplo es elec2-user de una instanciaAWS de EC2.

AWS ParallelClusterel soporte de acceso multiusuario está disponible en todos losRegiones de AWS 
lugares dondeAWS ParallelCluster está disponible actualmente. Funciona con otrosServicios de AWS, 
como Amazon FSx for Lustre y Amazon Elastic File System.

Puede usar un AD AWS Directory Service for Microsoft Active Directoryo Simple para administrar el acceso 
al clúster. Asegúrese de comprobar la Región de AWSdisponibilidad de estos servicios. Para configurar 
un clúster, especifique una AWS ParallelCluster DirectoryService (p. 238)configuración. AWS Directory 
Servicelos directorios se pueden conectar a varios clústeres. Esto permite una administración centralizada 
de identidades en múltiples entornos y una experiencia de inicio de sesión unificada.

Cuando se utilizaAWS Directory Service para el acceso deAWS ParallelCluster varios usuarios, puede 
iniciar sesión en el clúster con las credenciales de usuario definidas en el directorio. Estas credenciales 
constan de un nombre de usuario y una contraseña. Al iniciar sesión en el clúster por primera vez, se 
genera automáticamente una clave SSH de usuario. Puede usarlo para iniciar sesión sin contraseña.

Puede crear, eliminar y modificar los usuarios o grupos de un clúster después de implementar el servicio 
de directorio. ConAWS Directory Service, puede hacerlo en la herramienta Usuarios y equipos de Active 
DirectoryAWS Management Console o mediante ella. Se puede acceder a esta herramienta desde 
cualquier instancia de EC2 que esté unida a su Active Directory. Para obtener más información, consulte
Instalación de las herramientas de administración de Active Directory.

Si piensa utilizarlaAWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet, consulteAWS 
ParallelClusteren una subred individual sin acceso a Internet (p. 73) los requisitos adicionales.

Temas
• Crear un Active Directory (p. 22)
• Crear un clúster con un dominio de AD (p. 23)
• Inicie sesión en un clúster integrado con un dominio de AD (p. 25)
• Ejecución de trabajos de MPI (p. 25)
• EjemploAWS Managed Microsoft AD de configuraciones de clústeres LDAP (S) (p. 26)

Crear un Active Directory
Asegúrese de crear un Active Directory (AD) antes de crear el clúster. Para obtener información sobre 
cómo elegir el tipo de directorio activo para el clúster, consulte Cuál elegir en la Guía deAWS Directory 
Service administración.

Si el directorio está vacío, añada usuarios con nombres de usuario y contraseñas. Para obtener más 
información, consulte la documentación específica de AWS Directory Service for Microsoft Active 
Directoryo Simple AD.
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Note

AWS ParallelClusterrequiere que todos los directorios de usuarios de Active Directory estén en 
el/home/$user directorio.

Crear un clúster con un dominio de AD
Warning

En esta sección introductoria se describe cómo realizar la configuraciónAWS ParallelCluster con 
un servidor de entrega activa gestionada (AD) a través del Protocolo ligero de acceso a directorios 
(LDAP). LDAP es un protocolo inseguro. Para los sistemas de producción, recomendamos 
encarecidamente el uso de certificados TLS (LDAPS), tal como se describe en laEjemploAWS 
Managed Microsoft AD de configuraciones de clústeres LDAP (S) (p. 26) sección siguiente.

Configure el clúster para que se integre con un directorio especificando la información relevante en 
laDirectoryService sección del archivo de configuración del clúster. Para obtener más información, 
consulte la sección DirectoryService (p. 238)de configuración.

Puede utilizar el siguiente ejemplo para integrar su clúster con unAWS Managed Microsoft AD protocolo 
ligero de acceso a directorios (LDAP).

Definiciones específicas que se requieren paraAWS Managed Microsoft AD una configuración 
mediante LDAP:

• Debe establecer elldap_auth_disable_tls_never_use_in_production parámetroTrue en
DirectoryService (p. 238)/AdditionalSssdConfigs (p. 242).

• Puede especificar nombres de host del controlador o direcciones IP para
DirectoryService (p. 238)/DomainAddr (p. 239).

• DirectoryService (p. 238)/la DomainReadOnlyUser (p. 240)sintaxis debe ser la siguiente:

cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com

Obtenga sus datosAWS Managed Microsoft AD de configuración:

$ aws ds describe-directories --directory-id "d-abcdef01234567890"

{ 
    "DirectoryDescriptions": [ 
        { 
            "DirectoryId": "d-abcdef01234567890", 
            "Name": "corp.example.com", 
            "DnsIpAddrs": [ 
                "203.0.113.225", 
                "192.0.2.254" 
            ], 
            "VpcSettings": { 
                "VpcId": "vpc-021345abcdef6789", 
                "SubnetIds": [ 
                    "subnet-1234567890abcdef0", 
                    "subnet-abcdef01234567890" 
                ], 
                "AvailabilityZones": [ 
                    "region-idb", 
                    "region-idd" 
                ] 
            } 
        } 
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    ]
}

Configuración de clúster paraAWS Managed Microsoft AD:

Region: region-id
Image: 
  Os: alinux2
HeadNode: 
  InstanceType: t2.micro 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0 
  Ssh: 
    KeyName: pcluster
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue1 
      ComputeResources: 
        - Name: t2micro 
          InstanceType: t2.micro 
          MinCount: 1 
          MaxCount: 10 
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService: 
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com 
  DomainAddr: ldap://203.0.113.225,ldap://192.0.2.254 
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234 
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com 
  AdditionalSssdConfigs: 
    ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True

Para usar esta configuración para un Simple AD, cambie el valor de laDomainReadOnlyUser propiedad 
en laDirectoryService sección:

DirectoryService: 
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com 
  DomainAddr: ldap://203.0.113.225,ldap://192.0.2.254 
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:SimpleAD.Admin.Password-1234 
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com
  AdditionalSssdConfigs: 
    ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True

Consideraciones:

• Le recomendamos que utilice LDAP sobre TLS/SSL (o LDAPS) en lugar de solo LDAP. El TLS/SSL 
garantiza que la conexión esté cifrada.

• El valor de la DomainAddr (p. 239)propiedad DirectoryService (p. 238)/coincide con las 
entradas de laDnsIpAddrs lista deldescribe-directories resultado.

• Recomendamos que el clúster utilice subredes que estén ubicadas en la misma zona de disponibilidad 
a la que DomainAddr (p. 239)apunta DirectoryService (p. 238)/. Si utilizas la configuración
personalizada del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) recomendada para las VPC 
de directorio y tus subredes no se encuentran en la zona de DomainAddr (p. 239)disponibilidad
DirectoryService (p. 238)/, es posible que haya tráfico cruzado entre zonas de disponibilidad. No 
es necesario utilizar configuraciones DHCP personalizadas para utilizar la función de integración de AD 
multiusuario.
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• El valor de la DomainReadOnlyUser (p. 240)propiedad DirectoryService (p. 238)/especifica 
un usuario que debe crearse en el directorio. Este usuario no se crea de forma predeterminada. Le 
recomendamos que no dé permiso a este usuario para modificar los datos del directorio.

• El valor de la PasswordSecretArn (p. 240)propiedad DirectoryService (p. 238)/apunta 
a unAWS Secrets Manager secreto que contiene la contraseña del usuario que especificó para la
DomainReadOnlyUser (p. 240)propiedad DirectoryService (p. 238)/. Si la contraseña de este 
usuario cambia, actualice el valor secreto y actualice el clúster. Para actualizar el clúster con el nuevo 
valor secreto, debe detener la flota de procesamiento con elpcluster update-compute-fleet
comando y, a continuación, ejecutar el siguiente comando desde el nodo principal del clúster.

 sudo /opt/parallelcluster/scripts/directory_service/update_directory_service_password.sh

Para ver otro ejemplo, consulte tambiénIntegración de Active Directory (p. 323).

Inicie sesión en un clúster integrado con un dominio de AD
Si habilitó la función de integración de dominios Active Delivery (AD), se habilita la autenticación mediante 
contraseña en el nodo principal del clúster. El directorio principal de un usuario de AD se crea la primera 
vez que un usuario inicia sesión en el nodo principal o la primera vez que un usuariosudo-user cambia al 
usuario de AD en el nodo principal.

La autenticación por contraseña no está habilitada para los nodos de procesamiento del clúster. Los 
usuarios de AD deben iniciar sesión en los nodos de procesamiento con claves SSH.

De forma predeterminada, las claves SSH se configuran en el/${HOME}/.ssh directorio de 
usuarios de AD en el primer inicio de sesión SSH en el nodo principal. Este comportamiento se 
puede deshabilitar configurando la propiedad GenerateSshKeysForUsers (p. 242)booleana
DirectoryService (p. 238)/falseen la configuración del clúster. De forma predeterminada,
DirectoryService (p. 238)/GenerateSshKeysForUsers (p. 242)se establece entrue.

Si unaAWS ParallelCluster aplicación requiere SSH sin contraseña entre los nodos del clúster, asegúrese 
de que las claves SSH estén configuradas correctamente en el directorio principal del usuario.

AWS Managed Microsoft ADlas contraseñas caducan después de 42 días. Para obtener más información, 
consulte Administrar políticas de contraseñasAWS Managed Microsoft AD en la GuíaAWS Directory 
Service de administración. Si la contraseña caduca, debe restablecerse para restablecer el acceso al 
clúster. Para obtener más información, consulte Cómo restablecer la contraseña de un usuario y las 
contraseñas caducadas (p. 393).

Note

Si la función de integración de AD no funciona como se esperaba, los registros de SSSD pueden 
proporcionar información de diagnóstico útil para solucionar el problema. Estos registros se 
encuentran en el/var/log/sssd directorio de los nodos del clúster. De forma predeterminada, 
también se almacenan en el grupo de CloudWatch registro de Amazon de un clúster.
Para obtener más información, consulte Solución de problemas de integración multiusuario con 
Active Directory (p. 391).

Ejecución de trabajos de MPI
Como se sugiere en SchedMD, inicie las tareas de MPI utilizandoSlurm como método de arranque MPI. 
Para obtener más información, consulte la documentación oficial de Slurm o la documentación oficial de su 
biblioteca MPI.

Por ejemplo, en la documentación oficial de IntelMPI, aprende que, al ejecutar un trabajo de 
StarCCM, debe configurarloSlurm como orquestador de procesos exportando la variable de 
entornoI_MPI_HYDRA_BOOTSTRAP=slurm.
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Note

Problema conocido
En el caso de que tu aplicación MPI utilice SSH como mecanismo para generar tareas de MPI, es 
posible que se produzca un error conocido en Slurm que provoque una resolución incorrecta del 
nombre de usuario del directorio para «nadie».
Configure la aplicación paraSlurm utilizarla como método de arranque de MPI o 
consulteProblemas conocidos con la resolución de nombres de usuario (p. 397) la sección 
Solución de problemas para obtener más información y posibles soluciones alternativas.

EjemploAWS Managed Microsoft AD de configuraciones de 
clústeres LDAP (S)
AWS ParallelClusteradmite el acceso de varios usuarios mediante la integración con unAWS Directory 
Service protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) o LDAP a través de TLS/SSL (LDAPS).

En los siguientes ejemplos se muestra cómo crear configuraciones de clúster paraAWS Managed Microsoft 
AD integrarlas con un LDAP (S).

AWS Managed Microsoft ADa través de LDAPS con verificación de certificados

Puedes usar este ejemplo para integrar tu clúster con un servidorAWS Managed Microsoft AD LDAPS, con 
verificación de certificados.

Definiciones específicas paraAWS Managed Microsoft AD una configuración mediante LDAPS con 
certificados:

• DirectoryService (p. 238)/LdapTlsReqCert (p. 241)debe estar configurado enhard
(predeterminado) para LDAPS con verificación de certificados.

• DirectoryService (p. 238)/LdapTlsCaCert (p. 240)debe especificar la ruta a su certificado de 
certificado de autoridad (CA).

El certificado de CA es un paquete de certificados que contiene los certificados de toda la cadena de CA 
que emitió los certificados para los controladores de dominio de AD.

Su certificado y certificados de CA deben estar instalados en los nodos del clúster.
• Los nombres de host de los controladores deben especificarse para
DirectoryService (p. 238)/DomainAddr (p. 239), no para las direcciones IP.

• DirectoryService (p. 238)/la DomainReadOnlyUser (p. 240)sintaxis debe ser la siguiente:

cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com

Ejemplo de archivo de configuración de clústeres para usar AD sobre LDAPS:

Region: region-id
Image: 
  Os: alinux2
HeadNode: 
  InstanceType: t2.micro 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0 
  Ssh: 
    KeyName: pcluster 
  Iam: 
    AdditionalIamPolicies: 
      - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess 
  CustomActions: 
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    OnNodeConfigured: 
      Script: s3://aws-parallelcluster/scripts/pcluster-dub-msad-ldaps.post.sh
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue1 
      ComputeResources: 
        - Name: t2micro 
          InstanceType: t2.micro 
          MinCount: 1 
          MaxCount: 10 
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-abcdef01234567890 
      Iam: 
        AdditionalIamPolicies: 
          - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess 
      CustomActions: 
        OnNodeConfigured: 
          Script: s3://aws-parallelcluster-pcluster/scripts/pcluster-dub-msad-ldaps.post.sh
DirectoryService: 
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com 
  DomainAddr: ldaps://win-abcdef01234567890.corp.example.com,ldaps://win-
abcdef01234567890.corp.example.com 
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234 
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com 
  LdapTlsCaCert: /etc/openldap/cacerts/corp.example.com.bundleca.cer 
  LdapTlsReqCert: hard

Agregue certificados y configure los controladores de dominio en el script posterior a la instalación:

*#!/bin/bash*
set -e

AD_CERTIFICATE_S3_URI="s3://corp.example.com/bundle/corp.example.com.bundleca.cer"
AD_CERTIFICATE_LOCAL="/etc/openldap/cacerts/corp.example.com.bundleca.cer"

AD_HOSTNAME_1="win-abcdef01234567890.corp.example.com"
AD_IP_1="192.0.2.254"

AD_HOSTNAME_2="win-abcdef01234567890.corp.example.com"
AD_IP_2="203.0.113.225"

# Download CA certificate
mkdir -p $(dirname "${AD_CERTIFICATE_LOCAL}")
aws s3 cp "${AD_CERTIFICATE_S3_URI}" "${AD_CERTIFICATE_LOCAL}"
chmod 644 "${AD_CERTIFICATE_LOCAL}"

# Configure domain controllers reachability
echo "${AD_IP_1} ${AD_HOSTNAME_1}" >> /etc/hosts
echo "${AD_IP_2} ${AD_HOSTNAME_2}" >> /etc/hosts

Puede recuperar los nombres de host de los controladores de dominio de las instancias unidas al dominio, 
como se muestra en los siguientes ejemplos.

Desde una instancia de Windows

$ nslookup 192.0.2.254

Server:  corp.example.com
Address:  192.0.2.254
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Name:    win-abcdef01234567890.corp.example.com
Address:  192.0.2.254

Desde una instancia de Linux

$ nslookup 192.0.2.254

192.0.2.254.in-addr.arpa   name = corp.example.com
192.0.2.254.in-addr.arpa   name = win-abcdef01234567890.corp.example.com

AWS Managed Microsoft ADa través de LDAPS sin verificación de certificados

Puede utilizar este ejemplo para integrar su clúster con un servidorAWS Managed Microsoft AD LDAPS, 
sin necesidad de verificar el certificado.

Definiciones específicas para unaAWS Managed Microsoft AD configuración mediante LDAPS sin 
verificación de certificados:

• DirectoryService (p. 238)/LdapTlsReqCert (p. 241)debe estar configurado ennever.
• Se pueden especificar nombres de host o direcciones IP del controlador para
DirectoryService (p. 238)/DomainAddr (p. 239).

• DirectoryService (p. 238)/la DomainReadOnlyUser (p. 240)sintaxis debe ser la siguiente:

cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com

Ejemplo de archivo de configuración de clúster paraAWS Managed Microsoft AD usar en LDAPS sin 
verificación de certificados:

Region: region-id
Image: 
  Os: alinux2
HeadNode: 
  InstanceType: t2.micro 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0 
  Ssh: 
    KeyName: pcluster
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue1 
      ComputeResources: 
        - Name: t2micro 
          InstanceType: t2.micro 
          MinCount: 1 
          MaxCount: 10 
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService: 
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com 
  DomainAddr: ldaps://203.0.113.225,ldaps://192.0.2.254 
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:MicrosoftAD.Admin.Password-1234 
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnly,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com 
  LdapTlsReqCert: never
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Prácticas recomendadas
Prácticas recomendadas: selección del tipo de instancia del nodo 
principal
Aunque el nodo principal no ejecuta ningún trabajo, sus funciones y su tamaño son cruciales para el 
rendimiento general del clúster. Al elegir el tipo de instancia que se va a utilizar para el nodo principal, 
tenga en cuenta las siguientes características:

Tamaño del clúster: el nodo principal organiza la lógica de escalado del clúster y es responsable de 
adjuntar los nuevos nodos al programador. Para escalar hacia arriba y hacia abajo un clúster que tiene un 
gran número de nodos, proporcione al nodo principal una capacidad de procesamiento adicional.

Sistemas de archivos compartidos: cuando utilice sistemas de archivos compartidos, elija un tipo de 
instancia con suficiente ancho de banda de red y suficiente ancho de banda de Amazon EBS para 
gestionar sus flujos de trabajo. Asegúrese de que el nodo principal pueda exponer suficientes directorios 
de servidores NFS para el clúster y gestionar los artefactos que deben compartirse entre los nodos de 
procesamiento y el nodo principal.

Prácprácticas recomendadas prácticas prácticas prácticas 
prácticas prácticas prácticas prácticas prácticas
El rendimiento de la red es fundamental para las aplicaciones de computación de alto rendimiento 
rendimiento rendimiento rendimiento rendimiento rendimiento rendimiento rendimiento Sin un rendimiento 
de red confiable, estas aplicaciones no pueden funcionar como se espera. Prácrecomendadas 
recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas 
recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas 
recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas recomendadas 
recomendadas recomendadas recomendadas

• Grupo de ubicación: si lo está utilizandoSlurm, considere la posibilidad de configurar cadaSlurm 
cola para que utilice un grupo de ubicación de clústeres. El grupo de ubicación de un clúster es una 
agrupación lógica de instancias en una misma zona de disponibilidad. Para obtener más información, 
consulte Grupos de ubicación en la guía del usuario de instancias de Linux de Amazon EC2. Puede 
especificar PlacementGroup (p. 203)en la Networking (p. 200)sección de la cola, cada recurso 
de cálculo se asigna al grupo de ubicación de la cola. Al especificar un PlacementGroup (p. 209)en 
la Networking (p. 209)sección del recurso de cálculo, ese recurso de cálculo específico 
se asigna a ese grupo de ubicación. La especificación del grupo de ubicación de recursos de 
procesamiento anula la especificación de cola del recurso de procesamiento. Para obtener más 
información, consulte SlurmQueuesNetworking (p. 200) (p. 197)/PlacementGroup (p. 203)y
SlurmQueues (p. 197)/ComputeResources (p. 205)/Networking (p. 209)/PlacementGroup (p. 209).

Networking: 
  PlacementGroup: 
    Enabled: true 
    Id: your-placement-group-name

Como alternativa, puedeAWS ParallelCluster crear un grupo de colocación para usted.

Networking: 
  PlacementGroup: 
    Enabled: true

A partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0, se modifican la creación y administración de grupos 
de colocación. Al especificar el grupo de ubicación que se va a habilitar, sin unname oId en la cola, a 
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cada recurso de cálculo se le asigna su propio grupo de ubicación administrado, en lugar de un grupo 
administrado para toda la cola. Esto ayuda a reducir los errores de capacidad insuficiente. Si necesita 
tener un grupo de ubicación para toda la cola, puede utilizar un grupo de ubicación designado.

SlurmQueues (p. 197)Se Name (p. 203)añadió
NetworkingPlacementGroup (p. 203) (p. 200)//como alternativa preferida a
SlurmQueues (p. 197)/Networking (p. 200)/PlacementGroup (p. 203)/Id (p. 203).

Para obtener más información, consulte Networking (p. 200).
• Redes mejoradas: considere la posibilidad de elegir un tipo de instancia que admita redes mejoradas. 

Esta recomendación se aplica a todas las instancias de la generación actual. Para obtener más 
información, consulte Instancias recomendadas para Linux en la guía del usuario de instancias de Linux 
de Amazon EC2.

• Adaptador Elastic Fabric: Para admitir altos niveles de comunicación escalable de instancia a 
instancia, considere la posibilidad de elegir las interfaces de red EFA para su red. El hardware de 
omisión del sistema operativo (SO) personalizado de la EFA mejora las comunicaciones de instancia 
con la elasticidad y flexibilidad bajo demanda delNube de AWS. Puede configurar cadaSlurm cola
ComputeResource (p. 205)para utilizarla Efa (p. 208). Para obtener más información sobre el uso 
de EFA conAWS ParallelCluster, consulteElastic Fabric Adapter (p. 123).

ComputeResources: 
  - Name: your-compute-resource-name
    Efa: 
      Enabled: true

Para obtener más información acerca de EFA, consulte Elastic Fabric ter en la guía del usuario de 
instancias de Linux de Amazon EC2.

• Ancho de banda de la instancia: el ancho de banda se escala con el tamaño de la instancia. Para 
obtener información acerca de los tipos de instancia, consulte Instancias optimizadas para EBS y en la 
guía del usuario de Amazon EBS en la guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Prácprácticas recomendadas recomendadas prácticas prácticas 
prácticas prácticas recomendadas recomendadas recomendadas
Para gestionar los costos de los recursos enAWS ParallelCluster, le recomendamos que utiliceAWS 
Budgets acciones para crear un presupuesto. También puede crear alertas de umbrales presupuestarios 
definidos paraAWS recursos seleccionados. Para obtener más información, consulte Configurar una acción 
presupuestaria en la Guía delAWS Budgets usuario. Del mismo modo, también puedes usar Amazon 
CloudWatch para crear una alarma de facturación. Para obtener más información, consulte Creación de 
una alarma de facturación para monitorear los cargos estimados de AWS.

Prácticas recomendadas: mover un clúster a una nueva 
versiónAWS ParallelCluster secundaria o de parche
Actualmente, cada versiónAWS ParallelCluster secundaria es autónoma junto con supcluster CLI. Para 
mover un clúster a una nueva versión secundaria o de parche, debe volver a crear el clúster mediante la 
CLI de la nueva versión.

Para optimizar el proceso de traslado de un clúster a una nueva versión

• Guarde los datos personales en volúmenes externos que se crean fuera del clúster, como Amazon EFS 
y FSx for Lustre. De este modo, podrá mover fácilmente los datos de un clúster a otro en el future.

• Cree sistemas de almacenamiento compartido con los siguientes tipos. Puede crear estos sistemas 
mediante elAWS CLI oAWS Management Console.
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• SharedStorage (p. 220) / EbsSettings (p. 222) / VolumeId (p. 223)
• SharedStorage (p. 220) / EfsSettings (p. 224) / FileSystemId (p. 226)
• SharedStorage (p. 220) / FsxLustreSettings (p. 227) / FileSystemId (p. 231)

Defina un sistema de archivos o volumen en una configuración de clúster como sistema de archivos o 
volumen existente. De esta forma, se conservan al eliminar el clúster y se pueden adjuntar a un nuevo 
clúster.

Le recomendamos que utilice Amazon EFS o FSx para los sistemas de archivos Lustre. Ambos sistemas 
se pueden conectar a varios clústeres al mismo tiempo. Además, puede conectar cualquiera de estos 
sistemas a un nuevo clúster antes de eliminar el clúster existente.

• Utilice acciones de arranque personalizadas (p. 77) para personalizar las instancias en lugar de 
utilizar una AMI personalizada. Si, por el contrario, utiliza una AMI personalizada, tendrá que eliminar y 
volver a crear esa AMI para cada versión nueva.

• Le recomendamos que aplique las recomendaciones anteriores en la siguiente secuencia:
1. Actualice la configuración del clúster existente para utilizar las definiciones de sistemas de archivos 

existentes.
2. Compruebe lapcluster versión y actualícela si es necesario.
3. Cree y pruebe el nuevo clúster. Cuando pruebe el nuevo clúster, compruebe lo siguiente:

• Asegúrese de que sus datos estén disponibles en el nuevo clúster.
• Asegúrese de que la aplicación funcione en el nuevo clúster.

4. Cuando el nuevo clúster esté completamente probado y en funcionamiento y ya no necesite el clúster 
existente, elimínelo.

ActualizaciónAWS ParallelCluster
Acciones de arranque personalizadas
ConAWS ParallelCluster 3, puede especificar diferentes scripts de acciones de arranque personalizados 
para el nodo principal y los nodos de cómputo mediante los parámetrosOnNodeStart (pre_installen 
laAWS ParallelCluster versión 2) yOnNodeConfigured (post_installen laAWS ParallelCluster versión 
2) en las HeadNodeSlurmQueues (p. 197) (p. 181)secciones Scheduling (p. 192)y/. Para obtener 
más información, consulte Acciones de arranque personalizadas (p. 77).

Los scripts de acciones de arranque personalizados que se desarrollen paraAWS ParallelCluster 2 deben 
adaptarse para usarse enAWS ParallelCluster 3:

• No recomendamos usar/etc/parallelcluster/cfnconfig nicfn_node_type diferenciar entre 
nodos principales y nodos de cómputo. En su lugar, le recomendamos que especifique dos scripts 
diferentes en HeadNode (p. 181)y Scheduling (p. 192)/SlurmQueues (p. 197).

• Si prefieres seguir cargando/etc/parallelcluster/cfnconfig para usarlo en el script de 
acciones de arranque, ten en cuenta que el valor decfn_node_type ha cambiado deMasterServer «» a 
«HeadNode» (consulte:Lenguaje inclusivo (p. 36)).

• EnAWS ParallelCluster 2, el primer argumento de entrada para los scripts de acción de arranque era la 
URL de S3 del script y estaba reservado. EnAWS ParallelCluster 3, solo los argumentos configurados en 
la configuración se pasan a los scripts.

Warning

No se admite oficialmente el uso de variables internas proporcionadas a través del/etc/
parallelcluster/cfnconfig archivo. Es posible que este archivo se elimine como parte de 
una versión future.
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AWS ParallelCluster2.x y 3.x utilizan una sintaxis de archivos de 
configuración diferente

AWS ParallelClusterLa configuración 3.x usa la sintaxis YAML. La referencia completa puede consultarse 
enArchivos de configuración (p. 178).

Además de requerir un formato de archivo YAML, en la versiónAWS ParallelCluster 3.x se actualizaron 
varias secciones de configuración, ajustes y valores de parámetros. En esta sección, observamos los 
cambios clave en laAWS ParallelCluster configuración junto con side-by-side ejemplos que ilustran estas 
diferencias en cada versión deAWS ParallelCluster.

Ejemplo de configuración de múltiples colas de programadores con hipersubprocesos habilitados y 
deshabilitados

AWS ParallelCluster2:

[cluster default]
queue_settings = ht-enabled, ht-disabled
...

[queue ht-enabled]
compute_resource_settings = ht-enabled-i1
disable_hyperthreading = false

[queue ht-disabled]
compute_resource_settings = ht-disabled-i1
disable_hyperthreading = true

[compute_resource ht-enabled-i1]
instance_type = c5n.18xlarge
[compute_resource ht-disabled-i1]
instance_type = c5.xlarge

AWS ParallelCluster3:

...
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: ht-enabled 
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - compute_subnet_id
      ComputeResources: 
        - Name: ht-enabled-i1 
          DisableSimultaneousMultithreading: true 
          InstanceType: c5n.18xlarge      
    - Name: ht-disabled 
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - compute_subnet_id
      ComputeResources: 
        - Name: ht-disabled-i1 
          DisableSimultaneousMultithreading: false 
          InstanceType: c5.xlarge

Ejemplo del nuevo FSx para la configuración del sistema de archivos Lustre

AWS ParallelCluster2:
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[cluster default]
fsx_settings = fsx
...

[fsx fsx]
shared_dir = /shared-fsx
storage_capacity = 1200
imported_file_chunk_size = 1024
import_path = s3://bucket
export_path = s3://bucket/export_dir
weekly_maintenance_start_time = 3:02:30
deployment_type = PERSISTENT_1
data_compression_type = LZ4

AWS ParallelCluster3:

...
SharedStorage: 
  - Name: fsx 
    MountDir: /shared-fsx 
    StorageType: FsxLustre 
    FsxLustreSettings: 
      StorageCapacity: 1200 
      ImportedFileChunkSize: 1024 
      ImportPath: s3://bucket
      ExportPath: s3://bucket/export_dir 
      WeeklyMaintenanceStartTime: "3:02:30" 
      DeploymentType: PERSISTENT_1 
      DataCompressionType: LZ4

Ejemplo de configuración de clúster que monta un sistema de archivos FSx for Lustre existente

AWS ParallelCluster2:

[cluster default]
fsx_settings = fsx
...

[fsx fsx]
shared_dir = /shared-fsx
fsx_fs_id = fsx_fs_id

AWS ParallelCluster3:

...
SharedStorage: 
  - Name: fsx 
    MountDir: /shared-fsx 
    StorageType: FsxLustre 
    FsxLustreSettings: 
      FileSystemId: fsx_fs_id

Ejemplo de un clúster con el paquete de software Intel HPC Platform Specification

AWS ParallelCluster2:

[cluster default]
enable_intel_hpc_platform = true
...
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AWS ParallelCluster3:

...
AdditionalPackages: 
  IntelSoftware: 
    IntelHpcPlatform: true

Notas:

• La instalación del software Intel HPC Platform Specification está sujeta a los términos y condiciones del
contrato de licencia de usuario final de Intel aplicable.

Ejemplo de configuraciones de IAM personalizadas, que incluyen: perfil de instancia, rol de instancia, 
políticas adicionales para las instancias y el rol de las funciones lambda asociadas al clúster

AWS ParallelCluster2:

[cluster default]
additional_iam_policies = arn:aws:iam::aws:policy/
AmazonS3ReadOnlyAccess,arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess
ec2_iam_role = ec2_iam_role
iam_lambda_role = lambda_iam_role
...

AWS ParallelCluster3:

...
Iam: 
  Roles: 
    CustomLambdaResources: lambda_iam_role
HeadNode: 
  ... 
  Iam: 
    InstanceRole: ec2_iam_role
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue1 
      ... 
      Iam: 
        InstanceProfile: iam_instance_profile
    - Name: queue2 
      ... 
      Iam: 
        AdditionalIamPolicies: 
          - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess 
          - Policy: arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBReadOnlyAccess

Notas:

• En el casoAWS ParallelCluster 2, la configuración de IAM se aplica a todas las instancias de un clúster y 
no seadditional_iam_policies puede usar junto conec2_iam_role.

• ParaAWS ParallelCluster 3, puede tener diferentes configuraciones de IAM para los nodos principal y de 
procesamiento e incluso especificar diferentes configuraciones de IAM para cada cola de procesamiento.

• ParaAWS ParallelCluster 3, puede utilizar un perfil de instancia de IAM como alternativa a un rol de IAM.
InstanceProfile,InstanceRole o no seAdditionalIamPolicies pueden configurar juntos.

Ejemplo de acciones de arranque personalizadas
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AWS ParallelCluster2:

[cluster default]
s3_read_resource = arn:aws:s3:::bucket_name/*
pre_install = s3://bucket_name/scripts/pre_install.sh
pre_install_args = 'R curl wget'
post_install = s3://bucket_name/scripts/post_install.sh
post_install_args = "R curl wget"
...

AWS ParallelCluster3:

...
HeadNode: 
  ... 
  CustomActions: 
    OnNodeStart: 
      Script: s3://bucket_name/scripts/pre_install.sh 
      Args: 
        - R 
        - curl 
        - wget 
    OnNodeConfigured: 
      Script: s3://bucket_name/scripts/post_install.sh 
      Args: ['R', 'curl', 'wget'] 
  Iam: 
    S3Access: 
      - BucketName: bucket_name
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue1 
      ... 
      CustomActions: 
        OnNodeStart: 
          Script: s3://bucket_name/scripts/pre_install.sh 
          Args: ['R', 'curl', 'wget'] 
        OnNodeConfigured: 
          Script: s3://bucket_name/scripts/post_install.sh 
          Args: ['R', 'curl', 'wget'] 
      Iam: 
        S3Access: 
          - BucketName: bucket_name

Ejemplo de un clúster con acceso de lectura y escritura a los recursos del bucket de S3

AWS ParallelCluster2:

[cluster default]
s3_read_resource = arn:aws:s3:::bucket/read_only/*
s3_read_write_resource = arn:aws:s3:::bucket/read_and_write/*
...

AWS ParallelCluster3:

...
HeadNode: 
  ... 
  Iam: 
    S3Access: 
      - BucketName: bucket_name
        KeyName: read_only/ 
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        EnableWriteAccess: False 
      - BucketName: bucket_name
        KeyName: read_and_write/ 
        EnableWriteAccess: True
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue1 
      ... 
      Iam: 
        S3Access: 
          - BucketName: bucket_name
            KeyName: read_only/ 
            EnableWriteAccess: False 
          - BucketName: bucket_name
            KeyName: read_and_write/ 
            EnableWriteAccess: True

Lenguaje inclusivo
AWS ParallelCluster3 usa las palabras «nodo principal» en los lugares donde se usó «maestro» enAWS 
ParallelCluster 2. Estas incluyen las siguientes:

• La variable exportada en el entorno deAWS Batch trabajo cambió: deMASTER_IP
aPCLUSTER_HEAD_NODE_IP.

• Todas lasAWS CloudFormation salidas cambiaron deMaster* aHeadNode*.
• Todos NodeType y las etiquetas cambiaron deMaster aHeadNode.

Support para programadores
AWS ParallelCluster3.x no admite los programadores Son of Grid Engine (SGE) ni Torque.

LosAWS Batch comandosawsbhostsawsbkill,awsbout,awsbqueuesawsbstat, yawsbsub se 
distribuyen como un paqueteaws-parallelcluster-awsbatch-cli PyPI independiente. Instalación 
de este paqueteAWS ParallelCluster en el nodo principal. Puede seguir utilizando estosAWS Batch 
comandos desde el nodo principal del clúster. Sin embargo, si desea utilizarAWS Batch comandos desde 
una ubicación que no sea el nodo principal, primero debe instalar el paqueteaws-parallelcluster-
awsbatch-cli PyPI.

AWS ParallelCluster CLI
Se ha cambiado la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (CLI). La nueva sintaxis se describe 
enComandos de la CLI de AWS ParallelCluster (p. 147). El formato de salida de la CLI es una cadena
JSON.

Configuración de un nuevo clúster

Elpcluster configure comando incluye parámetros diferentes enAWS ParallelCluster 3 en 
comparación conAWS ParallelCluster 2. Para obtener más información, consulte pcluster 
configure (p. 150).

Tenga en cuenta también que la sintaxis del archivo de configuración ha cambiado deAWS ParallelCluster 
2. Para obtener una referencia completa de los parámetros de configuración del clúster, consulteArchivo de 
configuración de clústeres (p. 178).

Crear un nuevo clúster

AWS ParallelClusterElpcluster create comando 2 ha sido reemplazado por el pcluster create-
cluster (p. 151)comando.
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Tenga en cuenta que el comportamiento predeterminado en laAWS ParallelCluster versión 2.x, sin la-nw
opción, es esperar a que se produzcan los eventos de creación del clúster, mientras que el comandoAWS 
ParallelCluster 3.x se devuelve inmediatamente. El progreso de la creación del clúster se puede supervisar 
mediante pcluster describe-cluster (p. 155).

Un archivo de configuraciónAWS ParallelCluster 3 contiene una única definición de clúster, por lo que el-t
parámetro ya no es necesario.

A continuación, se muestra un ejemplo de archivo

# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster create \ 
    -r REGION \ 
    -c V2_CONFIG_FILE \ 
    -nw \ 
    -t CLUSTER_TEMPLATE \ 
     CLUSTER_NAME

# AWS ParallelCluster v3
$ pcluster create-cluster \ 
    --region REGION \ 
    --cluster-configuration V3_CONFIG_FILE \ 
    --cluster-name CLUSTER_NAME

Listar clústeres

El comandopcluster listAWS ParallelCluster 2.x se debe reemplazar por el pcluster list-
clusters (p. 169)comando.

Nota: Necesita la CLIAWS ParallelCluster v2 para enumerar los clústeres creados con las 
versiones 2.x deAWS ParallelCluster. InstalaciónAWS ParallelCluster en un entorno virtual 
(recomendado) (p. 4)Consulte cómo instalar varias versiones delAWS ParallelCluster uso de entornos 
virtuales.

# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster list -r REGION

# AWS ParallelCluster v3
$ pcluster list-clusters --region REGION

Iniciar y detener un clúster

Los comandospcluster start ypcluster stopAWS ParallelCluster 2.x se deben reemplazar por
pcluster update-compute-fleet (p. 176)comandos.

Iniciar una flota de cómputos:

# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster start \ 
    -r REGION \ 
     CLUSTER_NAME

# AWS ParallelCluster v3 - Slurm fleets
$ pcluster update-compute-fleet \ 
    --region REGION \ 
    --cluster-name CLUSTER_NAME \ 
    --status START_REQUESTED

# AWS ParallelCluster v3 - AWS Batch fleets
$ pcluster update-compute-fleet \ 
    --region REGION \ 
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    --cluster-name CLUSTER_NAME \ 
    --status ENABLED

Detener una flota de cómputos:

# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster stop \ 
    -r REGION \ 
     CLUSTER_NAME

# AWS ParallelCluster v3 - Slurm fleets
$ pcluster update-compute-fleet \ 
    --region REGION \ 
    --cluster-name CLUSTER_NAME \ 
    --status STOP_REQUESTED

# AWS ParallelCluster v3 - AWS Batch fleets
$ pcluster update-compute-fleet \ 
    --region REGION \ 
    --cluster-name CLUSTER_NAME \ 
    --status DISABLED

Conectarse a un clúster

El comandopcluster sshAWS ParallelCluster 2.x tiene diferentes nombres de parámetros enAWS 
ParallelCluster 3.x. Consulte pcluster ssh (p. 174).

Conexión a un clúster:

# AWS ParallelCluster v2
$ pcluster ssh \ 
    -r REGION \ 
     CLUSTER_NAME \ 
    -i ~/.ssh/id_rsa

# AWS ParallelCluster v3
$ pcluster ssh \ 
    --region REGION \ 
    --cluster-name CLUSTER_NAME \ 
    -i ~/.ssh/id_rsa

Actualización
A partir de la versión 3.0.0,AWS ParallelCluster se introdujo la posibilidad de restringir el acceso al IMDS 
del nodo principal (y a las credenciales del perfil de la instancia) a un subconjunto de superusuarios, de 
forma predeterminada. Para obtener más información, consulte Propiedades de Imds (p. 191).

Regiones compatibles paraAWS ParallelCluster la 
versión 3
AWS ParallelClusterla versión 3 está disponible en los siguientes formatosRegiones de AWS:

Nombre de la región Región

US East (Ohio) us-east-2

US East (N. Virginia) us-east-1
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Nombre de la región Región

US West (N. California) us-west-1

US West (Oregon) us-west-2

África (Ciudad del Cabo) af-south-1

Asia Pacífico (Hong Kong) ap-east-1

Asia Pacífico (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacific (Seoul) ap-northeast-2

Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1

Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1

Canada (Central) ca-central-1

China (Beijing) cn-north-1

China (Ningxia) cn-northwest-1

Europe (Frankfurt) eu-central-1

Europe (Ireland) eu-west-1

Europe (London) eu-west-2

Europa (Milán) eu-south-1

Europa (París) eu-west-3

Europe (Stockholm) eu-north-1

Medio Oriente (Baréin) me-south-1

South America (São Paulo) sa-east-1

AWS GovCloud (US-Este) us-gov-east-1

AWS GovCloud (EE. UU.) us-gov-west-1

Uso AWS ParallelCluster
Temas

• AWS ParallelClusterUI (p. 40)
• AWS LambdaConfiguración de VPC enAWS ParallelCluster (p. 41)
• AWS Identity and Access Managementpermisos enAWS ParallelCluster 3.x (p. 42)
• Configuraciones de red (p. 67)
• Acciones de arranque personalizadas (p. 77)
• Amazon S3 (p. 80)
• Uso de Instancias de spot (p. 81)
• Programadores admitidos por AWS ParallelCluster (p. 82)
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• Almacenamiento compartido (p. 110)
• AWS ParallelClusterrecursos y etiquetado (p. 117)
• CloudWatch Panel de control de Amazon (p. 119)
• Integración CloudWatch  (p. 120)
• Registros de salida de la consola EC2 (p. 122)
• Elastic Fabric Adapter (p. 123)
• Habilitar Intel MPI (p. 124)
• API de AWS ParallelCluster (p. 125)
• Connect al nodo director con NICE DCV (p. 131)
• Uso pcluster update-cluster (p. 132)
• AWS ParallelClusterde AMI de (p. 136)
• Inicie instancias con ODCR (Reservas de capacidad bajo demanda) (p. 138)
• Parcheo de AMI y reemplazo de instancias de EC2 (p. 144)

AWS ParallelClusterUI
LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario es una interfaz de usuario basada en la web que sirve 
como panel para crear, supervisar y administrar clústeres. Instala y accede a laAWS ParallelCluster 
interfaz de usuario en suCuenta de AWS. LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario se añade conAWS 
ParallelCluster la versión 3.5.0.

Para instalar laAWS ParallelCluster interfaz de usuario y empezar, consulteInstalación de laAWS 
ParallelCluster interfaz de usuario (p. 8) yConfigurar y crear un clúster con laAWS ParallelCluster 
interfaz de usuario (p. 21).

La La La La LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario admite las siguientes características:

• La La La La La La La La La
• La lista de clústeres que has creado en tuCuenta de AWS conAWS ParallelCluster.
• El estado disponible y los detalles de los clústeres listados.
• CloudFormation apile eventos yAWS ParallelCluster registros que puede usar para monitorear.
• El estado de los trabajos que se están ejecutando en sus clústeres.
• La lista de imágenes personalizadas que puede usar para crear clústeres.
• La lista de imágenes oficiales que la interfaz de usuario utiliza para crear clústeres.
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• La lista de usuarios que tienen acceso a laAWS ParallelCluster interfaz de usuario. Puede agregar y 
eliminar usuarios.

• Proporciona step-by-step instrucciones para crear y editar (actualizar) un clúster y seleccionar las 
funciones de clúster compatibles para agregarlas, editarlas o eliminarlas. Los campos de entrada 
inaccesibles no se pueden cambiar para la configuración del clúster que se está editando. Tiene la 
opción de realizar una validación en seco de la configuración del clúster antes de la implementación del 
clúster.

• Cuenta con enlaces directos de shell para acceder al nodo principal en la vista de clústeres. Seleccione
Agregar sesión SSM durante la step-by-step guía para agregar el acceso directo a la consola y la política
SSM Managed Instance Core en el nodo principal.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice laAWS ParallelCluster interfaz de usuario para crear y 
administrar sus clústeres:

• Solo puede crear y editar clústeres o crear imágenes con la mismaAWS ParallelCluster versión que se 
usó para crear laAWS ParallelCluster interfaz de usuario. Solo se pueden ver los clústeres o imágenes 
de versiones anteriores. Si administras varias versiones de clústeres e imágenes, te recomendamos que 
crees una instancia deAWS ParallelCluster interfaz de usuario que sea compatible con cada versión.

• LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario está diseñada para reflejar la funcionalidad de lapcluster
CLI. Hay algunas diferencias. Si sigue las step-by-step instrucciones, estará utilizando todas las 
funciones compatibles. Antes de la implementación, tiene la opción de editar la configuración del clúster 
o de la imagen manualmente. Si lo hace, le recomendamos que valide la configuración seleccionando
Ejecución en seco para comprobar que las modificaciones son totalmente compatibles.

Note

AWS ParallelClusterLa interfaz de usuario no es compatibleAWS Batch.

AWS LambdaConfiguración de VPC enAWS 
ParallelCluster
AWS ParallelClusterAWS Lambdase usa para realizar operaciones durante el ciclo de vida del clúster. 
Las AWS Lambdafunciones siempre se ejecutan en una VPC propiedad del servicio de Lambda. Esta 
función de Lambda también se puede conectar a subredes privadas de una nube virtual privada (VPC) 
para acceder a los recursos privados.

Note

Las funciones Lambda no pueden conectarse directamente a una VPC con tenencia de instancias 
dedicada. Para conectarse a los recursos de una VPC dedicada, interconéctela con una segunda 
VPC con tenencia predeterminada que pueda conectarse a una VPC dedicada.
Para obtener más información, consulte Instancias dedicadas en la Guía del usuario de EC2 para 
instancias de Linux y ¿Cómo conecto una función de Lambda a una VPC dedicada? del Centro 
deAWS Conocimiento.

Las funciones de Lambda creadas por seAWS ParallelCluster pueden conectar a una VPC privada. Es 
necesario acceder a estas funciones de LambdaServicios de AWS. Puede proporcionar acceso a través de 
Internet o de puntos finales de VPC mediante los siguientes métodos.

• Acceso a Internet

Para acceder a Internet yServicios de AWS, una función de Lambda requiere la conversión de 
direcciones de red (NAT). Dirija el tráfico saliente de su subred privada a una puerta de enlace NAT en 
una subred pública.
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• Puntos de conexión de la VPC

Varios servicios de AWS ofrecen puntos de enlace de la VPC. Puede utilizar los puntos de enlace de la 
VPC para conectarse aServicios de AWS desde una VPC que no tenga acceso a Internet. Para ver la 
lista de puntos de conexión deAWS ParallelCluster VPC, consulte Redes.

Note

Cada combinación de subredes y grupos de seguridad debe proporcionar acceso alServicios de 
AWS uso de uno de estos métodos. Las subredes y los grupos de seguridad deben estar en la 
misma VPC.

Para obtener más información, consulte los puntos de conexión de VPC en la Guía del usuario de Amazon 
Virtual Private Cloud y el acceso a Internet y a los servicios para las funciones conectadas a VPC en la
Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

Para configurar el uso de las funciones Lambda y las VPC, consulte
DeploymentSettings (p. 243)/LambdaFunctionsVpcConfig (p. 243)para clústeres o
DeploymentSettings (p. 249)/LambdaFunctionsVpcConfig (p. 249)para imágenes.

AWS Identity and Access Managementpermisos 
enAWS ParallelCluster 3.x
AWS ParallelClusterutiliza permisos de IAM para controlar el acceso a los recursos al crear y administrar 
los clústeres.

Para crear y administrar clústeres en unaAWS cuenta, seAWS ParallelCluster requieren permisos 
en dos niveles:

• Permisos que elpcluster usuario necesita para invocar los comandos de lapcluster CLI para crear y 
administrar clústeres.

• Permisos que requieren los recursos del clúster para realizar acciones de clúster.

AWS ParallelClusterutiliza un perfil y un rol de instancia de EC2 (p. 43) para proporcionar permisos 
de recursos de clúster. Para administrar los permisos de los recursos del clúster,AWS ParallelCluster 
también se requieren permisos para los recursos de IAM. Para obtener más información, consulte AWS 
ParallelClusterejemplos de políticas de usuario para administrar los recursos de IAM (p. 53).

pclusterlos usuarios necesitan permisos de IAM para usar lapcluster (p. 147) CLI a fin de crear y 
administrar un clúster y sus recursos. Estos permisos se incluyen en las políticas de IAM que se pueden 
agregar a un usuario o rol. Para obtener más información sobre las funciones de IAM, consulte Creación 
de una función de usuario en la Guía delAWS Identity and Access Management usuario.

También puede utilizar AWS ParallelClusterparámetros de configuración para administrar los permisos de 
IAM (p. 57).

Las siguientes secciones contienen los permisos necesarios con ejemplos.

Para usar las políticas de ejemplo<REGION><AWS ACCOUNT ID>, reemplace y cadenas similares por los 
valores adecuados.

Los siguientes ejemplos de políticas de ejemplo incluyen nombres de recursos de Amazon (ARN) para 
los recursos de. Si trabaja en las particionesAWS GovCloud (US) o en las deAWS China, debe cambiar 
los ARN. Concretamente, deben cambiarse de «arn:aws» a «arn:aws-us-gov» para laAWS GovCloud 
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(US) partición o «arn:aws-cn» para la partición deAWS China. Para obtener más información, consulte
Nombres de recursos de Amazon (ARN) enAWS GovCloud (US) regiones en la Guía delAWS GovCloud 
(US) usuario y ARN paraAWS servicios en China en Introducción a losAWS servicios en China.

Puede realizar un seguimiento de los cambios en las políticas de ejemplo en AWS ParallelClusterla 
documentación sobre GitHub.

Temas
• AWS ParallelClusterFunciones de instancia de EC2 (p. 43)
• AWS ParallelClusterejemplo pcluster de políticas de usuario (p. 43)
• AWS ParallelClusterejemplos de políticas de usuario para administrar los recursos de IAM (p. 53)
• AWS ParallelClusterparámetros de configuración para administrar los permisos de IAM (p. 57)

AWS ParallelClusterFunciones de instancia de EC2
Al crear un clúster con los parámetros de configuración predeterminados,AWS ParallelCluster utiliza 
los perfiles de instancia de EC2 para crear automáticamente un rol de instancia EC2 de clúster 
predeterminado que proporciona los permisos necesarios para crear y administrar el clúster y sus recursos.

Alternativas al uso del rol deAWS ParallelCluster instancia predeterminado

En lugar de la función deAWS ParallelCluster instancia predeterminada, puede utilizar la configuración 
delInstanceRole clúster para especificar su propia función de IAM existente para EC2. Para obtener 
más información, consulte AWS ParallelClusterparámetros de configuración para administrar los permisos 
de IAM (p. 57). Por lo general, se especifican las funciones de IAM existentes para controlar por 
completo los permisos concedidos a EC2.

Si su intención es añadir políticas adicionales al rol de instancia predeterminado, le recomendamos que 
transfiera las políticas de IAM adicionales mediante la AdditionalIamPolicies (p. 62)configuración 
en lugar deInstanceProfile laInstanceRole configuración. (p. 57) Puedes 
actualizarAdditionalIamPolicies cuando actualices tu clúster, sin embargo, no puedes 
actualizarloInstanceRole cuando actualices tu clúster.

AWS ParallelClusterejemplo pcluster de políticas de usuario
Los siguientes ejemplos muestran las políticas de usuario necesarias para crear y administrarAWS 
ParallelCluster y sus recursos mediante lapcluster CLI. Puede adjuntar políticas a un usuario o rol.

Temas
• PolíticaAWS ParallelCluster pcluster de usuario base (p. 43)
• PolíticaAWS ParallelCluster pcluster de usuario adicional al utilizar elAWS Batch planificador (p. 47)
• PolíticaAWS ParallelCluster pcluster de usuario adicional al utilizar Amazon FSx for Lustre (p. 49)
• AWS ParallelClusterpolítica depcluster usuario de creación de imágenes (p. 50)

PolíticaAWS ParallelCluster pcluster de usuario base

La siguiente política de ejemplo muestra los permisos necesarios para ejecutarAWS 
ParallelClusterpcluster los comandos.

La última acción que figura en la política se incluye para validar los secretos especificados en la 
configuración del clúster. Por ejemplo, se usa unAWS Secrets Manager secreto para configurar la
DirectoryService (p. 238)integración. En este caso, se crea un clúster solo si existe un secreto 
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válido en PasswordSecretArn (p. 240). Si se omite esta acción, se omite la validación secreta. Para 
mejorar su postura de seguridad, le recomendamos que reduzca el alcance de esta declaración de política 
añadiendo solo los secretos especificados en la configuración del clúster.

Note

Si los sistemas de archivos de Amazon EFS existentes son los únicos sistemas de archivos que 
se utilizan en su clúster, puede reducir los ejemplos de declaraciones de políticas de Amazon 
EFS a los sistemas de archivos específicos a los que se hace referencia en el archivoSección
SharedStorage (p. 220) de configuración del clúster.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [    
      { 
          "Action": [ 
              "ec2:Describe*" 
          ], 
          "Resource": "*", 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "EC2Read" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "ec2:AllocateAddress", 
              "ec2:AssociateAddress", 
              "ec2:AttachNetworkInterface", 
              "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
              "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
              "ec2:CreateFleet", 
              "ec2:CreateLaunchTemplate", 
              "ec2:CreateLaunchTemplateVersion", 
              "ec2:CreateNetworkInterface", 
              "ec2:CreatePlacementGroup", 
              "ec2:CreateSecurityGroup", 
              "ec2:CreateSnapshot", 
              "ec2:CreateTags", 
              "ec2:CreateVolume", 
              "ec2:DeleteLaunchTemplate", 
              "ec2:DeleteNetworkInterface", 
              "ec2:DeletePlacementGroup", 
              "ec2:DeleteSecurityGroup", 
              "ec2:DeleteVolume", 
              "ec2:DisassociateAddress", 
              "ec2:ModifyLaunchTemplate", 
              "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
              "ec2:ModifyVolume", 
              "ec2:ModifyVolumeAttribute", 
              "ec2:ReleaseAddress", 
              "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", 
              "ec2:RevokeSecurityGroupIngress", 
              "ec2:RunInstances", 
              "ec2:TerminateInstances" 
          ], 
          "Resource": "*", 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "EC2Write" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "dynamodb:DescribeTable", 
              "dynamodb:ListTagsOfResource", 
              "dynamodb:CreateTable", 
              "dynamodb:DeleteTable", 
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              "dynamodb:GetItem", 
              "dynamodb:PutItem", 
              "dynamodb:UpdateItem", 
              "dynamodb:Query", 
              "dynamodb:TagResource" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:<AWS ACCOUNT ID>:table/parallelcluster-*", 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "DynamoDB" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "route53:ChangeResourceRecordSets", 
              "route53:ChangeTagsForResource", 
              "route53:CreateHostedZone", 
              "route53:DeleteHostedZone", 
              "route53:GetChange", 
              "route53:GetHostedZone", 
              "route53:ListResourceRecordSets", 
              "route53:ListQueryLoggingConfigs" 
          ], 
          "Resource": "*", 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "Route53HostedZones" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "cloudformation:*" 
          ], 
          "Resource": "*", 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "CloudFormation" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "cloudwatch:PutDashboard", 
              "cloudwatch:ListDashboards", 
              "cloudwatch:DeleteDashboards", 
              "cloudwatch:GetDashboard" 
          ], 
          "Resource": "*", 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "CloudWatch" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "iam:GetRole", 
              "iam:GetRolePolicy", 
              "iam:GetPolicy", 
              "iam:SimulatePrincipalPolicy", 
              "iam:GetInstanceProfile" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/*", 
              "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:policy/*", 
              "arn:aws:iam::aws:policy/*", 
              "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/*" 
          ], 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "IamRead" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "iam:CreateInstanceProfile", 
              "iam:DeleteInstanceProfile", 
              "iam:AddRoleToInstanceProfile", 
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              "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/*" 
          ], 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "IamInstanceProfile" 
      }, 
      { 
          "Condition": { 
              "StringEqualsIfExists": { 
                  "iam:PassedToService": [ 
                      "lambda.amazonaws.com", 
                      "ec2.amazonaws.com", 
                      "spotfleet.amazonaws.com" 
                  ] 
              } 
          }, 
          "Action": [ 
              "iam:PassRole" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*" 
          ], 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "IamPassRole" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "lambda:CreateFunction", 
              "lambda:DeleteFunction", 
              "lambda:GetFunctionConfiguration", 
              "lambda:GetFunction", 
              "lambda:InvokeFunction", 
              "lambda:AddPermission", 
              "lambda:RemovePermission", 
              "lambda:UpdateFunctionConfiguration", 
              "lambda:TagResource", 
              "lambda:ListTags", 
              "lambda:UntagResource" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:lambda:*:<AWS ACCOUNT ID>:function:parallelcluster-*", 
              "arn:aws:lambda:*:<AWS ACCOUNT ID>:function:pcluster-*" 
          ], 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "Lambda" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "s3:*" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:s3:::parallelcluster-*", 
              "arn:aws:s3:::aws-parallelcluster-*" 
          ], 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "S3ResourcesBucket" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "s3:Get*", 
              "s3:List*" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:s3:::*-aws-parallelcluster*", 
          "Effect": "Allow", 
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          "Sid": "S3ParallelClusterReadOnly" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "elasticfilesystem:*" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:elasticfilesystem:*:<AWS ACCOUNT ID>:*" 
          ], 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "EFS" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "logs:DeleteLogGroup", 
              "logs:PutRetentionPolicy", 
              "logs:DescribeLogGroups", 
              "logs:CreateLogGroup", 
              "logs:TagResource", 
              "logs:UntagResource", 
              "logs:FilterLogEvents", 
              "logs:GetLogEvents", 
              "logs:CreateExportTask", 
              "logs:DescribeLogStreams", 
              "logs:DescribeExportTasks" 
          ], 
          "Resource": "*", 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "CloudWatchLogs" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "resource-groups:ListGroupResources" 
          ], 
          "Resource": "*", 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "ResourceGroupRead" 
      }, 
      { 
          "Action": "secretsmanager:DescribeSecret", 
          "Resource": "arn:aws:secretsmanager:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:secret:<SECRET 
 NAME>", 
          "Effect": "Allow" 
      } 
   ]
}

PolíticaAWS ParallelCluster pcluster de usuario adicional al utilizar elAWS 
Batch planificador
En caso de que necesite crear y administrar un clúster con unAWS Batch planificador, se requiere la 
siguiente política adicional.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIfExists": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ecs-tasks.amazonaws.com", 
                        "batch.amazonaws.com", 
                        "codebuild.amazonaws.com" 
                    ] 
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                } 
            }, 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IamPassRole" 
        }, 
        { 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "batch.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceLinkedRole", 
                "iam:DeleteServiceLinkedRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/aws-service-role/batch.amazonaws.com/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "codebuild:*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codebuild:*:<AWS ACCOUNT ID>:project/pcluster-*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ecr:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "ECR" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "batch:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "Batch" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "events:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "AmazonCloudWatchEvents" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ecs:DescribeContainerInstances", 
                "ecs:ListContainerInstances" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Sid": "ECS" 
        } 
    ]
}

PolíticaAWS ParallelCluster pcluster de usuario adicional al utilizar Amazon 
FSx for Lustre

En caso de que necesite crear y administrar un clúster con Amazon FSx for Lustre, se requiere la siguiente 
política adicional.

Note

Si los sistemas de archivos de Amazon FSx existentes son los únicos sistemas de archivos que 
se utilizan en su clúster, puede reducir los ejemplos de declaraciones de políticas de Amazon 
FSx a los sistemas de archivos específicos a los que se hace referencia en el archivoSección
SharedStorage (p. 220) de configuración del clúster.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [    
      { 
          "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "iam:AWSServiceName": [ 
                      "fsx.amazonaws.com", 
                      "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com" 
                  ] 
              } 
          }, 
          "Action": [ 
              "iam:CreateServiceLinkedRole", 
              "iam:DeleteServiceLinkedRole" 
          ], 
          "Resource": "*", 
          "Effect": "Allow" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "fsx:*" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:fsx:*:<AWS ACCOUNT ID>:*" 
          ], 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "FSx" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "iam:CreateServiceLinkedRole", 
              "iam:AttachRolePolicy", 
              "iam:PutRolePolicy" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/*", 
          "Effect": "Allow" 
      }, 
      { 
          "Action": [ 
              "s3:Get*", 
              "s3:List*", 
              "s3:PutObject" 
          ], 
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          "Resource": "arn:aws:s3:::<S3 NAME>", 
          "Effect": "Allow" 
      } 
  ]
}

AWS ParallelClusterpolítica depcluster usuario de creación de imágenes

Los usuarios que deseen crear imágenes EC2 personalizadasAWS ParallelCluster deben tener el siguiente 
conjunto de permisos.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings", 
                "ec2:DescribeInstanceTypes", 
                "ec2:DeregisterImage", 
                "ec2:DeleteSnapshot" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:CreateInstanceProfile", 
                "iam:AddRoleToInstanceProfile", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:GetInstanceProfile", 
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/*", 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/ParallelClusterImage*", 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAM" 
        }, 
        { 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "lambda.amazonaws.com", 
                        "ec2.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/*", 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAMPassRole" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
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                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:TagResource", 
                "logs:UntagResource", 
                "logs:DeleteLogGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/imagebuilder/
ParallelClusterImage-*", 
                "arn:aws:logs:*:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/lambda/
ParallelClusterImage-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CloudWatch" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:<AWS ACCOUNT ID>:stack/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CloudFormation" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:AddPermission", 
                "lambda:RemovePermission", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:TagResource", 
                "lambda:ListTags", 
                "lambda:UntagResource" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:*:<AWS ACCOUNT ID>:function:ParallelClusterImage-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "Lambda" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "imagebuilder:Get*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "ImageBuilderGet" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "imagebuilder:CreateImage", 
                "imagebuilder:TagResource", 
                "imagebuilder:CreateImageRecipe", 
                "imagebuilder:CreateComponent", 
                "imagebuilder:CreateDistributionConfiguration", 
                "imagebuilder:CreateInfrastructureConfiguration", 
                "imagebuilder:DeleteImage", 
                "imagebuilder:DeleteComponent", 
                "imagebuilder:DeleteImageRecipe", 
                "imagebuilder:DeleteInfrastructureConfiguration", 
                "imagebuilder:DeleteDistributionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:imagebuilder:*:<AWS ACCOUNT ID>:image/parallelclusterimage-*", 
                "arn:aws:imagebuilder:*:<AWS ACCOUNT ID>:image-recipe/parallelclusterimage-
*", 
                "arn:aws:imagebuilder:*:<AWS ACCOUNT ID>:component/parallelclusterimage-*", 
                "arn:aws:imagebuilder:*:<AWS ACCOUNT ID>:distribution-configuration/
parallelclusterimage-*", 
                "arn:aws:imagebuilder:*:<AWS ACCOUNT ID>:infrastructure-configuration/
parallelclusterimage-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "ImageBuilder" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListBucketVersions" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::parallelcluster-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "S3Bucket" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "sns:TagResource", 
                "sns:CreateTopic", 
                "sns:Subscribe", 
                "sns:Publish", 
                "SNS:DeleteTopic", 
                "SNS:Unsubscribe" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:*:<AWS ACCOUNT ID>:ParallelClusterImage-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "SNS" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::parallelcluster-*/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "S3Objects" 
        }, 
        { 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/imagebuilder.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForImageBuilder", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "imagebuilder.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
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}

AWS ParallelClusterejemplos de políticas de usuario para 
administrar los recursos de IAM
Cuando se utiliceAWS ParallelCluster para crear clústeres o AMI personalizadas, se deben proporcionar 
políticas de IAM que contengan permisos para conceder el conjunto de permisos requerido aAWS 
ParallelCluster los componentes. Estos recursos de IAM pueden crearse automáticamenteAWS 
ParallelCluster o proporcionarse como entrada al crear un clúster o una imagen personalizada.

Puede utilizar los siguientes modos para proporcionar alAWS ParallelCluster usuario los permisos 
necesarios para acceder a los recursos de IAM mediante políticas de IAM adicionales en la configuración.

Temas
• Modo de acceso a IAM privilegiado (p. 53)
• Modo de acceso restringido a IAM (p. 54)
• PermissionsBoundarymodo (p. 55)

Modo de acceso a IAM privilegiado

Con este modo, creaAWS ParallelCluster automáticamente todos los recursos de IAM necesarios. Estas 
políticas de IAM tienen un alcance más reducido para permitir el acceso únicamente a los recursos del 
clúster.

Para habilitar el modo de acceso a IAM privilegiado, añada la siguiente política al rol de usuario.

Note

Si configura AdditionalPolicies (p. 215)los parámetros
HeadNodeIam (p. 188) (p. 181)//AdditionalPolicies (p. 190)o
SchedulingSlurmQueues (p. 197) (p. 192)/Iam (p. 214)//, debe proporcionar alAWS 
ParallelCluster usuario permiso para adjuntar y separar políticas de rol para cada política 
adicional, tal como se muestra en la siguiente política. Agregue los ARN de políticas adicionales a 
la condición para adjuntar y separar políticas de roles.

Warning

Este modo permite al usuario tener privilegios de administrador de IAM enCuenta de AWS

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       { 
           "Action": [ 
               "iam:CreateServiceLinkedRole", 
               "iam:DeleteRole", 
               "iam:TagRole" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*" 
           ], 
           "Effect": "Allow", 
           "Sid": "IamRole" 
       }, 
       { 
           "Action": [ 
               "iam:CreateRole" 
           ], 

53



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

AWS Identity and Access Managementpermisos 
enAWS ParallelCluster 3.x

           "Resource": [ 
               "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*" 
           ], 
           "Effect": "Allow", 
           "Sid": "IamCreateRole" 
       }, 
       { 
           "Action": [ 
               "iam:PutRolePolicy", 
               "iam:DeleteRolePolicy" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*", 
           "Effect": "Allow", 
           "Sid": "IamInlinePolicy" 
       }, 
       { 
           "Condition": { 
               "ArnLike": { 
                   "iam:PolicyARN": [ 
                       "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:policy/parallelcluster*", 
                       "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:policy/parallelcluster/*", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole" 
                   ] 
               } 
           }, 
           "Action": [ 
               "iam:AttachRolePolicy", 
               "iam:DetachRolePolicy" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*", 
           "Effect": "Allow", 
           "Sid": "IamPolicy" 
       } 
   ]
}

Modo de acceso restringido a IAM

Cuando no se otorgan políticas de IAM adicionales al usuario, un administrador debe crear manualmente 
las funciones de IAM requeridas por los clústeres o la creación de imágenes personalizadas y transferirlas 
como parte de la configuración del clúster.

Al crear un clúster, se requieren los siguientes parámetros:

• Iam (p. 235) / Roles (p. 235) / LambdaFunctionsRole (p. 235)
• HeadNode (p. 181) / Iam (p. 188) / InstanceRole (p. 189) | InstanceProfile (p. 189)
• Scheduling (p. 192) / SlurmQueues (p. 197) / Iam (p. 214) / InstanceRole (p. 214) |
InstanceProfile (p. 214)

Al crear una imagen personalizada, se requieren los siguientes parámetros:
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• Build (p. 244) / Iam (p. 245) / InstanceRole (p. 246) | InstanceProfile (p. 246)
• Build (p. 244) / Iam (p. 245) / CleanupLambdaRole (p. 246)

Las funciones de IAM transferidas como parte de los parámetros enumerados anteriormente deben crearse 
en el prefijo de/parallelcluster/ ruta. Si esto no es posible, es necesario actualizar la política de 
usuario para concederiam:PassRole permisos en las funciones personalizadas específicas, como en el 
siguiente ejemplo.

{ 
   "Condition": { 
       "StringEqualsIfExists": { 
           "iam:PassedToService": [ 
               "ecs-tasks.amazonaws.com", 
               "lambda.amazonaws.com", 
               "ec2.amazonaws.com", 
               "spotfleet.amazonaws.com", 
               "batch.amazonaws.com", 
               "codebuild.amazonaws.com" 
           ] 
       } 
   }, 
   "Action": [ 
       "iam:PassRole" 
   ], 
   "Resource": [ 
        <list all custom IAM roles>
   ], 
   "Effect": "Allow", 
   "Sid": "IamPassRole"
}

Warning

Actualmente, este modo no permite la administración deAWS Batch clústeres porque no se 
pueden transferir todas las funciones de IAM en la configuración del clúster.

PermissionsBoundarymodo

Este modo delegaAWS ParallelCluster la creación de roles de IAM que están vinculados al límite de 
permisos de IAM configurado. Para obtener más información sobre los límites de los permisos de IAM, 
consulte Límites de permisos para las entidades de IAM en la Guía del usuario de IAM.

La siguiente política debe agregarse al rol de usuario.

En la política, sustituya <permissions-boundary-arn > por el ARN de la política de IAM que se 
aplicará como límite de permisos.

Warning

Si configura los AdditionalPolicies (p. 215)parámetros
HeadNode (p. 181)/Iam (p. 188)/AdditionalPolicies (p. 190)o
Scheduling (p. 192)//SlurmQueuesIam (p. 214) (p. 197)/, debe conceder permiso al 
usuario para adjuntar y desvincular políticas de rol para cada política adicional, tal como se 
muestra en la siguiente política. Agregue los ARN de políticas adicionales a la condición para 
adjuntar y separar políticas de roles.

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
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   "Statement": [ 
       { 
           "Action": [ 
               "iam:CreateServiceLinkedRole", 
               "iam:DeleteRole", 
               "iam:TagRole" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*" 
           ], 
           "Effect": "Allow", 
           "Sid": "IamRole" 
       }, 
       { 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "iam:PermissionsBoundary": [ 
                        <permissions-boundary-arn>
                   ] 
               } 
           }, 
           "Action": [ 
               "iam:CreateRole" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*" 
           ], 
           "Effect": "Allow", 
           "Sid": "IamCreateRole" 
       }, 
       { 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "iam:PermissionsBoundary": [ 
                        <permissions-boundary-arn>
                   ] 
               } 
           }, 
           "Action": [ 
               "iam:PutRolePolicy", 
               "iam:DeleteRolePolicy" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*", 
           "Effect": "Allow", 
           "Sid": "IamInlinePolicy" 
       }, 
       { 
           "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                   "iam:PermissionsBoundary": [ 
                        <permissions-boundary-arn>
                   ] 
               }, 
               "ArnLike": { 
                   "iam:PolicyARN": [ 
                       "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:policy/parallelcluster*", 
                       "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:policy/parallelcluster/*", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy", 
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                       "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder", 
                       "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole" 
                   ] 
               } 
           }, 
           "Action": [ 
               "iam:AttachRolePolicy", 
               "iam:DetachRolePolicy" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*", 
           "Effect": "Allow", 
           "Sid": "IamPolicy" 
       } 
   ]
}

Cuando este modo esté habilitado, debe especificar el ARN del límite de permisos en el parámetro de
PermissionsBoundary (p. 235)configuración Iam (p. 235)/al crear o actualizar un clúster y en 
el PermissionBoundary (p. 246)parámetro BuildIam (p. 245) (p. 244)//al crear una imagen 
personalizada.

AWS ParallelClusterparámetros de configuración para 
administrar los permisos de IAM
AWS ParallelClusterexpone una serie de opciones de configuración para personalizar y administrar 
los permisos y roles de IAM que se utilizan en un clúster o durante el proceso de creación de la AMI 
personalizada.

Temas
• Configuración del clúster (p. 57)
• Configuración de imagen personalizada (p. 64)

Configuración del clúster

Temas
• Rol de IAM de nodo principal (p. 57)
• Acceso a Amazon S3 (p. 61)
• Políticas de IAM adicionales de (p. 62)
• AWS Lambdafunciones y rol (p. 62)
• Rol de IAM de nodos de cómputos de (p. 63)
• Límite de permisos (p. 63)

Rol de IAM de nodo principal

HeadNode (p. 181) / Iam (p. 188) / InstanceRole (p. 189) | InstanceProfile (p. 189)

Con esta opción, anula la función de IAM predeterminada que está asignada al nodo principal del clúster. 
Para obtener detalles adicionales, consulte la InstanceProfile (p. 189)referencia.

Este es el conjunto mínimo de políticas que se utilizarán como parte de esta función cuando el 
programador sea Slurm:
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• arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicyPolítica de IAM administrada de 
Para obtener más información, consulte Crear roles y usuarios de IAM para usarlos con el CloudWatch 
agente en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

• arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCorePolítica de IAM administrada de 
Para obtener más información, consulte las políticasAWS gestionadasAWS Systems Manager en la Guía 
delAWS Systems Manager usuario.

• Política de IAM adicional:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster/*", 
                "arn:aws:s3:::dcv-license.<REGION>/*", 
                "arn:aws:s3:::parallelcluster-*-v1-do-not-delete/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:UpdateItem", 
                "dynamodb:BatchWriteItem" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/
parallelcluster-*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:ResourceTag/parallelcluster:node-type": "Compute" 
                } 
            }, 
            "Action": "ec2:TerminateInstances", 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:RunInstances", 
                "ec2:CreateFleet" 
            ] 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*", 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ec2:DescribeInstanceAttribute", 
                "ec2:DescribeCapacityReservations" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:AttachVolume" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:instance/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:volume/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:SignalResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "route53:ChangeResourceRecordSets" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue", 
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:<REGION>:<AWS ACCOUNT 
 ID>:secret:<SECRET_ID>", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

Tenga en cuenta que, en caso de que InstanceRole (p. 214)se utilice
SchedulingSlurmQueuesIam (p. 214) (p. 197) (p. 192)///para anular la función de IAM de cálculo, 
la política de nodo principal indicada anteriormente debe incluir dicha función en laResource sección 
deliam:PassRole permiso.

Este es el conjunto mínimo de políticas que se utilizarán como parte de esta función cuando el planificador 
seaAWS Batch:

• arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicyPolítica de IAM administrada de 
Para obtener más información, consulte Crear roles y usuarios de IAM para usarlos con el CloudWatch 
agente en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.
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• arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCorePolítica de IAM administrada de 
Para obtener más información, consulte las políticasAWS gestionadasAWS Systems Manager en la Guía 
delAWS Systems Manager usuario.

• Política de IAM adicional:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::parallelcluster-*-v1-do-not-delete/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "s3:GetObject", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::dcv-license.<REGION>/*", 
                "arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "batch.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*", 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
         
            "Action": [ 
                "batch:DescribeJobQueues", 
                "batch:DescribeJobs", 
                "batch:ListJobs", 
                "batch:DescribeComputeEnvironments" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "batch:SubmitJob", 
                "batch:TerminateJob", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "ecs:ListContainerInstances", 
                "ecs:DescribeContainerInstances", 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:logs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/batch/job:log-
stream:PclusterJobDefinition*", 
                "arn:aws:ecs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:container-instance/AWSBatch-
PclusterComputeEnviron*", 
                "arn:aws:ecs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:cluster/AWSBatch-Pcluster*", 
                "arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:job-queue/PclusterJobQueue*", 
                "arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:job-definition/
PclusterJobDefinition*:*", 
                "arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:job/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ec2:DescribeInstanceAttribute" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:AttachVolume" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:instance/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:volume/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:SignalResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue", 
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:<REGION>:<AWS ACCOUNT 
 ID>:secret:<SECRET_ID>", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

Acceso a Amazon S3

HeadNode (p. 181)/Iam (p. 188)/S3Access (p. 189)o
Scheduling (p. 192)/SlurmQueues (p. 197)/S3Access (p. 189)

En estas secciones de configuración, puede personalizar el acceso a Amazon S3 concediendo políticas de 
Amazon S3 adicionales a las funciones de IAM asociadas al nodo principal o a los nodos de procesamiento 
del clúster cuando las creeAWS ParallelCluster. Para obtener más información, consulte la documentación 
de referencia para cada uno de los parámetros de configuración.

Este parámetro solo se puede utilizar cuando el usuario está configurado conModo de acceso a IAM 
privilegiado (p. 53) oPermissionsBoundarymodo (p. 55).
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Políticas de IAM adicionales de

HeadNode (p. 181)/Iam (p. 188)/AdditionalIamPolicies (p. 190)o
SlurmQueues (p. 197)/Iam (p. 214)/AdditionalIamPolicies (p. 215)

Utilice esta opción para adjuntar políticas de IAM gestionadas adicionales a las funciones de IAM 
asociadas al nodo principal o a los nodos de procesamiento del clúster cuando las creeAWS 
ParallelCluster.

Warning

Para usar esta opción, asegúrese de que el AWS ParallelClusterusuario (p. 53) tenga 
otorgadosiam:AttachRolePolicy losiam:DetachRolePolicy permisos para las políticas de 
IAM que deben adjuntarse.

AWS Lambdafunciones y rol

Iam (p. 235) / Roles (p. 235) / LambdaFunctionsRole (p. 235)

Esta opción anula la función asociada a todasAWS Lambda las funciones que se utilizan durante el 
proceso de creación del clúster. AWS Lambdadebe configurarse como el principal al que se le permite 
asumir el rol.

Note

Si LambdaFunctionsVpcConfig (p. 243)se establece
DeploymentSettings (p. 243)/,LambdaFunctionsRole debe incluir el permiso deAWS 
Lambda rol para establecer la configuración de la VPC.

Este es el conjunto mínimo de políticas que se deben utilizar como parte de esta función:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "route53:ListResourceRecordSets", 
        "route53:ChangeResourceRecordSets" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:route53:::hostedzone/*", 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Action": ["logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents"], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:logs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/lambda/pcluster-*" 
    }, 
    { 
      "Action": "ec2:DescribeInstances", 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Action": "ec2:TerminateInstances", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "ec2:ResourceTag/parallelcluster:node-type": "Compute" 
        } 
      }, 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
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        "s3:DeleteObject", 
        "s3:DeleteObjectVersion", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListBucketVersions" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*-v1-do-not-delete", 
        "arn:aws:s3:::parallelcluster-*-v1-do-not-delete/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Rol de IAM de nodos de cómputos de

Scheduling (p. 192) / SlurmQueues (p. 197) / Iam (p. 214) /  InstanceRole (p. 214) |
InstanceProfile (p. 214)

Esta opción permite anular la función de IAM que está asignada a los nodos de procesamiento del clúster. 
Para obtener más información, consulte InstanceProfile (p. 214).

Este es el conjunto mínimo de políticas que se deben utilizar como parte de esta función:

• arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicyPolítica de IAM administrada de 
Para obtener más información, consulte Crear roles y usuarios de IAM para usarlos con el CloudWatch 
agente en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

• arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCorePolítica de IAM administrada de 
Para obtener más información, consulte las políticasAWS gestionadasAWS Systems Manager en la Guía 
delAWS Systems Manager usuario.

• Política de IAM adicional:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:Query" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/
parallelcluster-*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "s3:GetObject", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "ec2:DescribeInstanceAttribute", 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

Límite de permisos

Iam (p. 235) / PermissionsBoundary (p. 235)
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Este parámetro obligaAWS ParallelCluster a adjuntar la política de IAM dada 
comoPermissionsBoundary a todos los roles de IAM que se crean como parte de la implementación de 
un clúster.

ConsultePermissionsBoundarymodo (p. 55) la lista de políticas exigidas por el usuario al definir esta 
configuración.

Configuración de imagen personalizada

Temas
• Rol de instancia para EC2 Image Builder (p. 64)
• AWS LambdaRol de limpieza (p. 64)
• Políticas de IAM adicionales de (p. 66)
• Límite de permisos (p. 67)

Rol de instancia para EC2 Image Builder

Build (p. 244) / Iam (p. 245) / InstanceRole (p. 246) | InstanceProfile (p. 246)

Con esta opción, anula la función de IAM que se asigna a la instancia de EC2 lanzada por EC2 Image 
Builder para crear una AMI personalizada.

Este es el conjunto mínimo de políticas que se deben utilizar como parte de esta función:

• arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCorePolítica de IAM administrada de 
Para obtener más información, consulte las políticasAWS gestionadasAWS Systems Manager en la Guía 
delAWS Systems Manager usuario.

• arn:aws:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilderPolítica 
de IAM administrada de Para obtener más información, consulte la
EC2InstanceProfileForImageBuilderpolítica de la Guía del usuario de Image Builder.

• Política de IAM adicional:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:ModifyImageAttribute" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:<REGION>::image/*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

AWS LambdaRol de limpieza

Build (p. 244) / Iam (p. 245) / CleanupLambdaRole (p. 246)

Esta opción anula la función asociada a todasAWS Lambda las funciones que se utilizan durante el 
proceso de creación de imágenes personalizadas. AWS Lambdadebe configurarse como el principal al que 
se le permite asumir el rol.
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Note

Si LambdaFunctionsVpcConfig (p. 249)se establece
DeploymentSettings (p. 249)/,CleanupLambdaRole debe incluir el permiso deAWS 
Lambda rol para establecer la configuración de la VPC.

Este es el conjunto mínimo de políticas que se deben utilizar como parte de esta función:

• arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRolePolítica de 
IAM administrada de Para obtener más información, consulte las políticasAWS gestionadas para las 
funciones de Lambda en la Guía paraAWS Lambda desarrolladores.

• Política de IAM adicional:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:DeleteRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster/*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteInstanceProfile", 
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/parallelcluster/
*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "imagebuilder:DeleteInfrastructureConfiguration", 
            "Resource": "arn:aws:imagebuilder:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:infrastructure-
configuration/parallelclusterimage-*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "imagebuilder:DeleteComponent" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:imagebuilder:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:component/
parallelclusterimage-*/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "imagebuilder:DeleteImageRecipe", 
            "Resource": "arn:aws:imagebuilder:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:image-recipe/
parallelclusterimage-*/*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "imagebuilder:DeleteDistributionConfiguration", 
            "Resource": "arn:aws:imagebuilder:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:distribution-
configuration/parallelclusterimage-*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
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                "imagebuilder:DeleteImage", 
                "imagebuilder:GetImage", 
                "imagebuilder:CancelImageCreation" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:imagebuilder:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:image/
parallelclusterimage-*/*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "cloudformation:DeleteStack", 
            "Resource": "arn:aws:cloudformation:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:stack/*/*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "ec2:CreateTags", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:<REGION>::image/*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "tag:TagResources", 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:RemovePermission" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT 
 ID>:function:ParallelClusterImage-*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": "logs:DeleteLogGroup", 
            "Resource": "arn:aws:logs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/lambda/
ParallelClusterImage-*:*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "SNS:GetTopicAttributes", 
                "SNS:DeleteTopic", 
                "SNS:GetSubscriptionAttributes", 
                "SNS:Unsubscribe" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sns:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:ParallelClusterImage-*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

Políticas de IAM adicionales de

Build (p. 244) / Iam (p. 245) / AdditionalIamPolicies (p. 246)

Utilice esta opción para adjuntar políticas de IAM gestionadas adicionales al rol asociado a la instancia de 
EC2 utilizada por EC2 Image Builder para producir la AMI personalizada.

Warning

Para usar esta opción, asegúrese de que el AWS ParallelClusterusuario (p. 53) tenga 
otorgadosiam:AttachRolePolicy losiam:DetachRolePolicy permisos para las políticas de 
IAM que deben adjuntarse.
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Límite de permisos

Build (p. 244) / Iam (p. 245) / PermissionsBoundary (p. 246)

Este parámetro obligaAWS ParallelCluster a adjuntar la política de IAM dada 
comoPermissionsBoundary a todos los roles de IAM que se crean como parte de la compilación de 
AMI personalizada.

ConsultePermissionsBoundarymodo (p. 55) la lista de políticas necesarias para utilizar dicha 
funcionalidad.

Configuraciones de red
AWS ParallelClusterutiliza Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para redes. VPC proporciona una 
plataforma de red flexible y configurable en la que puede implementar clústeres.

La VPC debe tener DNS Resolution = yes, DNS Hostnames = yes y opciones de DHCP con el 
nombre de dominio correcto para la región. El conjunto de opciones DHCP predeterminado ya especifica 
el AmazonProvidedDNS requerido. Si va a especificar más de un servidor de nombre de dominio, consulte
Conjuntos de opciones de DHCP en la Guía del usuario de Amazon VPC.

AWS ParallelCluster admite las siguientes configuraciones de carácter general:

• Una subred para los nodos principal y de cómputos.
• Dos subredes, con el nodo principal en una subred pública y los nodos de cómputos en una subred 

privada. Las subredes pueden ser nuevas o existentes.

Todas estas configuraciones pueden funcionar con o sin direcciones IP públicas. AWS 
ParallelClustertambién se puede implementar para usar un proxy HTTP para todas lasAWS solicitudes. La 
combinaciones de estas configuraciones se traducen en muchos casos de implementación. Por ejemplo, 
puede configurar una única subred pública con todos los accesos a través de Internet. O bien, puede 
configurar una red totalmente privada medianteAWS Direct Connect un proxy HTTP para todo el tráfico.

A partir de laAWS ParallelCluster versión 3.0.0SecurityGroups,AdditionalSecurityGroups es 
posible configurar diferentesPlacementGroup ajustes para cada cola. Para obtener más información, 
consulte HeadNodeSlurmQueues (p. 197) (p. 181)/NetworkingNetworking (p. 200) (p. 183)y
AwsBatchQueues (p. 194)/Networking (p. 195).

Para ver ilustraciones de algunos escenarios de redes, consulte los siguientes diagramas de arquitectura.

Temas
• AWS ParallelCluster en una subred pública única (p. 68)
• AWS ParallelCluster con dos subredes (p. 69)
• AWS ParallelCluster en una única subred privada conectada mediante AWS Direct Connect (p. 70)
• AWS ParallelClusterconAWS Batch planificador (p. 71)
• AWS ParallelClusteren una subred individual sin acceso a Internet (p. 73)
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AWS ParallelCluster en una subred pública única

La configuración de esta arquitectura requiere los siguientes valores de configuración:

# Note that all values are only provided as examples
HeadNode: 
  ... 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway 
    #ElasticIp: true | false | eip-12345678
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - ... 
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-12345678 # subnet with internet gateway 
        #AssignPublicIp: true

En esta configuración, se debe asignar una IP pública a todas las instancias del clúster para poder acceder 
a Internet. Para ello, haga lo siguiente:

• Asegúrese de que al nodo principal se le asigne una dirección IP pública activando la configuración 
«Habilitar la asignación automática de direcciones IPv4 públicas» para la subred utilizada en
HeadNodeNetworking (p. 183) (p. 181)//SubnetId (p. 183)o asignando una IP elástica en
HeadNode (p. 181)/Networking (p. 183)/ElasticIp (p. 183).

• Asegúrese de que los nodos de procesamiento tengan asignada una 
dirección IP pública; para ello, active la configuración «Habilitar la asignación 
automática de direcciones IPv4 públicas» para la subred utilizada en
SchedulingSlurmQueuesNetworking (p. 200) (p. 197) (p. 192)///SubnetIds (p. 200)o 
establezca AssignPublicIp (p. 202): true en
Scheduling (p. 192)/SlurmQueues (p. 197)/Networking (p. 200).
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• Si define un tipo dep4d instancia u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de red o una tarjeta 
de interfaz de red en el nodo principal, debe configurar HeadNode (p. 181)/Networking (p. 183)/
en ElasticIp (p. 183)truepara proporcionar acceso público. AWSLas IP públicas solo se pueden 
asignar a instancias lanzadas con una única interfaz de red. Para este caso, le recomendamos que 
utilice una puerta de enlace NAT para proporcionar acceso público a los nodos de cómputos del clúster. 
Para obtener más información sobre direcciones IP, consulte Asignar una dirección IPv4 pública durante 
el lanzamiento de instancia en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias Linux.

• No puedes definir un tipo dehp6id instanciap4d u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de 
red o una tarjeta de interfaz de red para procesar nodos, ya que las IPAWS públicas solo se pueden 
asignar a las instancias lanzadas con una única interfaz de red. Para obtener más información sobre 
direcciones IP, consulte Asignar una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento de instancia en la
Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias Linux.

Para obtener más información, consulte Habilitar acceso a Internet en Amazon VPC User Guide.

AWS ParallelCluster con dos subredes

La configuración para usar una subred privada existente para las instancias de procesamiento requiere la 
siguiente configuración:

# Note that all values are only provided as examples
HeadNode: 
  ... 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway 
    #ElasticIp: true | false | eip-12345678
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - ... 
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-23456789 # subnet with NAT gateway 
        #AssignPublicIp: false
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En esta configuración, solo se requiere que el nodo principal del clúster tenga asignada una IP pública. 
Para ello, active la configuración «Habilitar la asignación automática de direcciones IPv4 públicas» para la 
subred utilizada en HeadNodeNetworking (p. 183) (p. 181)//SubnetId (p. 183)o asignando una IP 
elástica en HeadNode (p. 181)/Networking (p. 183)/ElasticIp (p. 183).

Si define un tipo de instancia p4d u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de red o una tarjeta 
de interfaz de red en el nodo principal, debe configurar HeadNode (p. 181)/Networking (p. 183)/en
ElasticIp (p. 183)truepara proporcionar acceso público. AWSLas IP públicas solo se pueden asignar 
a instancias lanzadas con una única interfaz de red. Para obtener más información sobre direcciones IP, 
consulte Asignar una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento de instancia en la Guía del usuario de 
Amazon EC2 para instancias Linux.

Esta configuración requiere una puerta de enlace NAT o un proxy interno en la subred utilizada para las 
colas para dar acceso a Internet a las instancias informáticas.

AWS ParallelCluster en una única subred privada conectada 
mediante AWS Direct Connect

La configuración de esta arquitectura requiere los siguientes valores de configuración:

# Note that all values are only provided as examples
HeadNode: 
  ... 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-34567890 # subnet with proxy 
    Proxy: 
      HttpProxyAddress: http://proxy-address:port 
  Ssh: 
    KeyName: ec2-key-name
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - ... 
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-34567890 # subnet with proxy 
        AssignPublicIp: false 
        Proxy: 
          HttpProxyAddress: http://proxy-address:port
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Cuando
Scheduling (p. 192)/SlurmQueues (p. 197)/Networking (p. 200)/AssignPublicIp (p. 202)se 
establece enfalse, las subredes deben estar configuradas correctamente para usar el Proxy para todo el 
tráfico. Se requiere acceso a la web tanto para los nodos principales como para los de cómputos.

AWS ParallelClusterconAWS Batch planificador
Al usar awsbatch como tipo de programador, AWS ParallelCluster crea un entorno informático 
administrado de AWS Batch. ElAWS Batch entorno administra instancias de contenedor de Amazon 
Elastic Container Service (Amazon ECS). Estas instancias se lanzan en la subred configurada en el
SubnetIds (p. 195)parámetro AwsBatchQueuesNetworking (p. 195) (p. 194)//. AWS BatchPara 
funcionar correctamente, las instancias de contenedor de Amazon ECS necesitan acceso de red externo 
para comunicarse con el punto de enlace del servicio de Amazon ECS. Esto se traduce en los siguientes 
casos:

• El ID de subred especificado para la cola utiliza una puerta de enlace NAT para acceder a Internet. 
Recomendamos este enfoque.

• Las instancias lanzadas en la subred de cola tienen direcciones IP públicas y pueden acceder a Internet 
a través de una Internet Gateway.

Además, si está interesado en trabajos parallel con varios nodos (de los AWS Batchdocumentos):

AWS Batchlos trabajos parallel de varios nodos utilizan el modo deawsvpc red Amazon ECS. Esto otorga 
a los contenedores de trabajos parallel de varios nodos de nodos de de red que poseen las instancias de 
Amazon EC2. Cada contenedor de trabajos paralelos de varios nodos obtiene su propia interfaz de red 
elástica, una dirección IP privada principal y un nombre de host DNS interno. La interfaz de red se crea en 
la misma subred de Amazon VPC que su recurso informático anfitrión. Los grupos de seguridad que se 
hayan aplicado a los recursos informáticos se aplicarán también a ella.

Cuando se utiliza Amazon ECS Task Networking, el modo deawsvpc red no proporciona interfaces de 
red elásticas con direcciones IP públicas para las tareas que utilizan el tipo de lanzamiento de Amazon 
EC2. Para obtener acceso a Internet, las tareas que utilizan el tipo de lanzamiento de Amazon EC2 deben 
lanzarse en una subred privada configurada para utilizar una gateway NAT.

Debe configurar una puerta de enlace NAT para permitir que el clúster ejecute trabajos parallel de varios 
nodos.
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Todas las configuraciones y consideraciones anteriores también son válidas paraAWS Batch. A 
continuación, se muestra un ejemplo de configuraciónAWS Batch de redes.

# Note that all values are only provided as examples
HeadNode: 
  ... 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-12345678 # subnet with internet gateway, NAT gateway or proxy 
    #ElasticIp: true | false | eip-12345678 
    #Proxy: 
      #HttpProxyAddress: http://proxy-address:port 
  Ssh: 
    KeyName: ec2-key-name
Scheduling: 
  Scheduler: awsbatch 
  AwsBatchQueues: 
    - ... 
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-23456789 # subnet with internet gateway, NAT gateway or proxy 
        #AssignPublicIp: true | false

En la Networking (p. 195)sección SchedulingAwsBatchQueues (p. 194) (p. 192)//,
SubnetIds (p. 195)es un tipo de lista, pero actualmente solo se admite una subred.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

• AWS Batchentornos de cómputos gestionados
• AWS Batchtrabajos parallel de varios nodos de
• Redes de tareas de Amazon ECS con el modo de red awsvpc
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AWS ParallelClusteren una subred individual sin acceso a 
Internet

Una subred sin acceso a Internet no permite conexiones entrantes o salientes a Internet. EstaAWS 
ParallelCluster configuración puede ayudar a los clientes preocupados por la seguridad a mejorar aún más 
la seguridad de susAWS ParallelCluster recursos. AWS ParallelClusterlos nodos se crean a partir deAWS 
ParallelCluster AMI que incluyen todo el software necesario para ejecutar un clúster sin acceso a Internet. 
De esta manera,AWS ParallelCluster puede crear y administrar clústeres con nodos que no tienen acceso 
a Internet.

En esta sección, aprenderá a configurar el clúster. También conocerá las limitaciones para ejecutar 
clústeres sin acceso a Internet.

Configuración de puntos de conexión de VPC

Para garantizar el correcto funcionamiento del clúster, los nodos del clúster deben poder interactuar con 
variosAWS servicios.

Cree y configure los siguientes extremos de VPC para que los nodos del clúster puedan interactuar con 
losAWS Servicios sin acceso a Internet:

Commercial and AWS GovCloud (US) partitions

Servicio Nombre del servicio Tipo

Amazon CloudWatch com.amazonaws.
identificador de región
.logs

Interfaz

AWS CloudFormation com.amazonaws. region-id
.cloudformation

Interfaz
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Servicio Nombre del servicio Tipo

Amazon EC2 com.amazonaws.
identificador de región
.ec2

Interfaz

Simple Storage Service 
(Amazon S3)

com.amazonaws.
identificador de región
.s3

Puerta de enlace

Amazon DynamoDB com.amazonaws.
identificador de región
.dynamodb

Puerta de enlace

AWS Secrets Manager** com.amazonaws. region-id
.secretsmanager

Interfaz

China partition

Servicio Nombre del servicio Tipo

Amazon CloudWatch com.amazonaws.
identificador de región
.logs

Interfaz

AWS CloudFormation cn.com.amazonaws. region-
id .cloudformation

Interfaz

Amazon EC2 cn.com.amazonaws.
identificador de región
.ec2

Interfaz

Simple Storage Service 
(Amazon S3)

com.amazonaws.
identificador de región
.s3

Puerta de enlace

Amazon DynamoDB com.amazonaws.
identificador de región
.dynamodb

Puerta de enlace

AWS Secrets Manager** com.amazonaws. region-id
.secretsmanager

Interfaz

** Este punto de conexión solo es necesario cuando DirectoryService (p. 239)está activado; de lo 
contrario, es opcional.

Todas las instancias de la VPC deben tener los grupos de seguridad adecuados 
para comunicarse con los endpoints. Para ello, añada grupos de seguridad a las 
configuraciones AdditionalSecurityGroups (p. 183)debajo HeadNode (p. 181)y
AdditionalSecurityGroups (p. 202)debajo de las SlurmQueues (p. 197)configuraciones. Por 
ejemplo, si los puntos de enlace de VPC se crean sin especificar explícitamente un grupo de seguridad, el 
grupo de seguridad predeterminado se asociará a los puntos de enlace. Al agregar el grupo de seguridad 
predeterminado aAdditionalSecurityGroups, habilita la comunicación entre el clúster y los puntos 
finales.
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Note

Cuando utilice políticas de IAM para restringir el acceso a los puntos de enlace de la VPC, debe 
añadir lo siguiente al punto de enlace de la VPC de Amazon S3:

PolicyDocument: 
  Version: 2012-10-17 
  Statement: 
    - Effect: Allow 
      Principal: "*" 
      Action: 
        - "s3:PutObject" 
      Resource: 
        - !Sub "arn:${AWS::Partition}:s3:::cloudformation-waitcondition-
${AWS::Region}/*"

Desactive Route 53 y utilice nombres de host de EC2

Al crear un clúster de Slurm,AWS ParallelCluster crea una zona alojada privada de Route 53 que se utiliza 
para resolver los nombres de host de los nodos de procesamiento personalizados, como{queue_name}-
{st|dy}-{compute_resource}-{N}. Dado que Route 53 no admite puntos de enlace de VPC, esta 
función debe estar deshabilitada. Además,AWS ParallelCluster debe configurarse para usar los nombres 
de host de EC2 predeterminados, comoip-1-2-3-4. Aplica los siguientes ajustes a la configuración de tu 
clúster:

...
Scheduling: 
  ... 
  SlurmSettings: 
    Dns: 
      DisableManagedDns: true 
      UseEc2Hostnames: true

Warning

En el caso de los clústeres creados con
SlurmSettingsDns (p. 218) (p. 216)//DisableManagedDns (p. 219)y
UseEc2Hostnames (p. 219)establecidos entrue, el DNSNodeName no resuelve el Slurm. Usa 
el SlurmNodeHostName en su lugar.
Note

Esta nota no es relevante a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0.
Para versionesAWS ParallelCluster compatibles anteriores a 3.3.0:
CuandoUseEc2Hostnames se establece entrue, el archivo de configuración de Slurm se 
establece con losepilog scriptsAWS ParallelClusterprolog y:

• prologse ejecuta para agregar información de nodos a/etc/hosts los nodos de cómputos 
cuando se asigna cada tarea.

• epilogse ejecuta para limpiar el contenido escrito porprolog.

Para añadirepilog scriptsprolog o personalizados, agréguelos a las/opt/slurm/etc/
pcluster/epilog.d/ carpetas/opt/slurm/etc/pcluster/prolog.d/ o respectivamente.

Configuración de clústeres

Aprenda a configurar el clúster para que se ejecute en una subred sin conexión a Internet.

La configuración de esta arquitectura requiere los siguientes valores de configuración:
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# Note that all values are only provided as examples
...
HeadNode: 
  ... 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0 # the VPC of the subnet needs to have VPC endpoints 
    AdditionalSecurityGroups: 
      - sg-abcdef01234567890 # optional, the security group that enables the communication 
 between the cluster and the VPC endpoints
Scheduling: 
  Scheduler: slurm # Cluster in a subnet without internet access is supported only when the 
 scheduler is Slurm. 
  SlurmSettings: 
    Dns: 
      DisableManagedDns: true 
      UseEc2Hostnames: true 
  SlurmQueues: 
    - ... 
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-1234567890abcdef0 # the VPC of the subnet needs to have VPC endpoints 
 attached 
        AdditionalSecurityGroups: 
          - sg-1abcdef01234567890 # optional, the security group that enables the 
 communication between the cluster and the VPC endpoints

• SubnetId(s) (p. 183): la subred sin acceso a Internet.

Para habilitar la comunicación entreAWS ParallelCluster yAWS los Servicios, la VPC de la subred debe 
tener conectados los extremos de la VPC. Antes de crear el clúster, compruebe que la asignación 
automática de direcciones IPv4 públicas esté deshabilitada en la subred para garantizar que 
lospcluster comandos tengan acceso al clúster.

• AdditionalSecurityGroups (p. 183): el grupo de seguridad que permite la comunicación entre el 
clúster y los puntos finales de la VPC.

Opcional:
• Si los puntos de enlace de VPC se crean sin especificar explícitamente un grupo de seguridad, se 

asociará el grupo de seguridad predeterminado de la VPC. Por lo tanto, proporcione el grupo de 
seguridad predeterminado aAdditionalSecurityGroups.

• Si se utilizan grupos de seguridad personalizados al crear el clúster o los puntos finales de la VPC, 
noAdditionalSecurityGroups es necesario siempre que los grupos de seguridad personalizados 
permitan la comunicación entre el clúster y los puntos finales de la VPC.

• Scheduler (p. 194): el programador de clústeres.

slurmes el único valor válido. Solo el programador Slurm admite un clúster en una subred sin acceso a 
Internet.

• SlurmSettings (p. 216): La configuración de Slurm.

Consulte la sección anterior Deshabilitar Route53 y usar nombres de host de EC2.

Limitaciones

• Conexión al nodo principal a través de SSH o NICE DCV: al conectarse a un clúster, asegúrese de que 
el cliente de la conexión pueda llegar al nodo principal del clúster a través de su dirección IP privada. 
Si el cliente no está en la misma VPC que el nodo principal, usa una instancia de proxy en una subred 
pública de la VPC. Este requisito se aplica tanto a las conexiones SSH como a las DCV. No se puede 
acceder a la IP pública de un nodo principal si la subred no tiene acceso a Internet. Losdcv-connect
comandospcluster ssh and utilizan la IP pública, si existe, o la IP privada. Antes de crear el clúster, 
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compruebe que la asignación automática de direcciones IPv4 públicas esté deshabilitada en la subred 
para garantizar que lospcluster comandos tengan acceso al clúster.

El siguiente ejemplo muestra cómo puede conectarse a una sesión de DCV que se ejecuta en el nodo 
principal de su clúster. Se conecta a través de una instancia de proxy EC2. La instancia funciona como 
un servidor NICE DCV para su PC y como cliente para el nodo principal de la subred privada.

Connect a través de DCV a través de una instancia de proxy en una subred pública:

1. Cree una instancia de EC2 en una subred pública, que esté en la misma VPC que poseen las 
subredes del clúster.

2. Asegúrese de que el cliente y servidor NICE DCV estén instalados en la instancia EC2.
3. Adjunte una política deAWS ParallelCluster usuario a la instancia EC2 del proxy. Para obtener más 

información, consulte AWS ParallelClusterejemplo pcluster de políticas de usuario (p. 43).
4. InstáleloAWS ParallelCluster en la instancia EC2 del proxy.
5. Connect a través de DCV a la instancia EC2 del proxy.
6. Use elpcluster dcv-connect comando de la instancia de proxy para conectarse al clúster 

dentro de la subred sin acceso a Internet.
• Interacción con otrosAWS servicios: arriba solo seAWS ParallelCluster enumeran los servicios 

estrictamente requeridos por. Si el clúster debe interactuar con otros servicios, cree los puntos de enlace 
de VPC correspondientes.

Acciones de arranque personalizadas
Si define los parámetros de OnNodeStart (p. 188)configuración
HeadNodeCustomActions (p. 187) (p. 181)//,AWS ParallelCluster ejecuta código 
arbitrario inmediatamente después de que se inicie el nodo. Si define los parámetros de
OnNodeConfigured (p. 188)configuración HeadNodeCustomActions (p. 187) (p. 181)//,AWS 
ParallelCluster ejecuta el código una vez que la configuración del nodo se haya completado correctamente.

A partir de laAWS ParallelCluster versión 3.4.0, el código se puede ejecutar después de la 
actualización del nodo principal, si se definen los ajustes de OnNodeUpdated (p. 188)configuración
HeadNodeCustomActions (p. 187) (p. 181)//.

En la mayoría de los casos, este código se almacena en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
y se accede a él a través de una conexión HTTPS. El código se ejecutaroot y puede estar en cualquier 
lenguaje de script compatible con el sistema operativo del clúster. A menudo, el código está en Bash o
Python.

OnNodeStartlas acciones se invocan antes de iniciar cualquier acción de arranque de implementación 
de nodos, como configurar NAT, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) o el programador.
OnNodeStartLas acciones de arranque pueden incluir la modificación del almacenamiento, la adición de 
usuarios adicionales y la adición de paquetes.

OnNodeConfiguredlas acciones se invocan una vez finalizados los procesos de arranque del nodo.
OnNodeConfiguredlas acciones son las últimas acciones que se producen antes de que una instancia 
se considere completamente configurada y completa. AlgunasOnNodeConfigured acciones incluyen 
cambiar la configuración del programador, modificar el almacenamiento y modificar los paquetes. Puede 
pasar argumentos a los scripts especificándolos durante la configuración.

OnNodeUpdatedlas acciones se invocan una vez finalizada la actualización del nodo principal y el 
planificador y el almacenamiento compartido se alinean con los últimos cambios en la configuración del 
clúster.
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CuandoOnNodeStart las accionesOnNodeConfigured personalizadas se realizan correctamente, el 
éxito se indica con el código de salida cero (0). Cualquier otro código de salida indica que el arranque de la 
instancia falló.

Cuando las accionesOnNodeUpdated personalizadas se realizan correctamente, el éxito se indica con el 
código de salida cero (0). Cualquier otro código de salida indica que la actualización ha fallado.

Note

Si configura OnNodeUpdated (p. 188), debe restaurar manualmenteOnNodeUpdated las 
acciones al estado anterior en caso de errores de actualización.
Si se produce un error en una acciónOnNodeUpdated personalizada, la actualización vuelve al 
estado anterior. Sin embargo, laOnNodeUpdated acción solo se ejecuta en el momento de la 
actualización y no en el momento de la reversión de la pila.

Puede especificar diferentes scripts para el nodo principal y para cada 
cola, en las secciones de CustomActions (p. 213)configuración
HeadNodeSchedulingSlurmQueues (p. 197) (p. 192) (p. 181)/CustomActions (p. 187)y//.
OnNodeUpdated (p. 188)solo se puede configurar en laHeadNode sección.

Note

Antes deAWS ParallelCluster la versión 3.0, no era posible especificar diferentes scripts para los 
nodos principal y de procesamiento. Consulte ActualizaciónAWS ParallelCluster (p. 31).

Configuración

Los siguientes parámetros de configuración se utilizan para definir
HeadNode (p. 181)las OnNodeConfigured (p. 213)acciones
OnNodeStart (p. 188)y OnNodeConfigured (p. 188)argumentos de
Scheduling (p. 192)/CustomActions (p. 213)/OnNodeStart (p. 213)& & y//&.
CustomActionsOnNodeUpdated (p. 188) (p. 187)

HeadNode: 
  [...] 
  CustomActions: 
    OnNodeStart: 
      # Script URL. This is run before any of the bootstrap scripts are run 
      Script: s3://bucket-name/on-node-start.sh
      Args: 
        - arg1 
    OnNodeConfigured: 
      # Script URL. This is run after all the bootstrap scripts are run 
      Script: s3://bucket-name/on-node-configured.sh
      Args: 
        - arg1 
    OnNodeUpdated: 
      # Script URL. This is run after the head node update is completed. 
      Script: s3://bucket-name/on-node-updated.sh
      Args: 
        - arg1 
  # Bucket permissions 
  Iam: 
    S3Access: 
      - BucketName: bucket_name
        EnableWriteAccess: false
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
   [...] 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue1 
      [...] 
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      CustomActions: 
        OnNodeStart: 
          Script: s3://bucket-name/on-node-start.sh
          Args: 
            - arg1 
        OnNodeConfigured: 
          Script: s3://bucket-name/on-node-configured.sh
          Args: 
            - arg1 
      Iam: 
        S3Access: 
          - BucketName: bucket_name
            EnableWriteAccess: false

Arguments (Argumentos)
Note

EnAWS ParallelCluster 2.x, los$1 argumentos estaban reservados para almacenar la URL del 
script personalizado. Si desea reutilizar los scripts de arranque personalizados creados paraAWS 
ParallelCluster 2.x conAWS ParallelCluster 3.x, debe adaptarlos teniendo en cuenta el cambio de 
los argumentos. Consulte ActualizaciónAWS ParallelCluster (p. 31).

Ejemplo

Los siguientes pasos crean un script sencillo que se ejecutará después de configurar el nodo e instalará 
loswget paquetesR,curl and en los nodos del clúster.

1. Cree un script.

#!/bin/bash
echo "The script has $# arguments"
for arg in "$@"
do 
    echo "arg: ${arg}"
done
yum -y install "${@:1}"

2. Cargue el script con los permisos correctos en Amazon S3. Si los permisos de lectura 
públicos no son adecuados para usted, utilice HeadNode (p. 181)las secciones de
SlurmQueues (p. 197)configuración Scheduling (p. 192)//S3Access (p. 189)y//. Iam (p. 188)
Para obtener más información, consulte Amazon S3 (p. 80).

$ aws s3 cp --acl public-read /path/to/myscript.sh s3://<bucket-name>/myscript.sh

Important

Si el script se editó en Windows, los finales de línea deben cambiarse de CRLF a LF antes de 
cargarlo en Amazon S3.

3. Actualice laAWS ParallelCluster configuración para incluir la nuevaOnNodeConfigured acción.

  CustomActions: 
    OnNodeConfigured: 
      Script: https://<bucket-name>.s3.<region>.amazonaws.com/myscript.sh
      Args: 
        - "R" 
        - "curl" 
        - "wget"

Si el bucket no tiene permiso de lectura pública,s3 utilícelo como protocolo URL.
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  CustomActions: 
    OnNodeConfigured: 
      Script: s3://<bucket-name>/myscript.sh
      Args: 
        - "R" 
        - "curl" 
        - "wget"

4. Lance el clúster.

$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster \ 
  --region <region> --cluster-configuration config-file.yaml

5. Verifique el resultado.
• Si ha añadido acciones personalizadas a laHeadNode configuración, inicie sesión en el nodo 

principal y compruebe elcfn-init.log archivo que se encuentra en/var/log/cfn-init.log él 
ejecutando el siguiente comando:

$ less /var/log/cfn-init.log
2021-09-03 10:43:54,588 [DEBUG] Command run
postinstall output: The script has 3 arguments
arg: R
arg: curl
arg: wget
Loaded plugins: dkms-build-requires, priorities, update-motd, upgrade-helper
Package R-3.4.1-1.52.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Package curl-7.61.1-7.91.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Package wget-1.18-4.29.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do

• Si ha agregado acciones personalizadas a laSlurmQueues configuración, compruebe quecloud-
init.log se encuentra/var/log/cloud-init.log en un nodo de procesamiento. Se utiliza 
CloudWatch para ver estos registros.

Puedes ver estos dos registros en la CloudWatch consola de Amazon. Para obtener más información, 
consulte Integración CloudWatch  (p. 120).

Amazon S3
Puede configurarAWS ParallelCluster el acceso a Amazon S3 a 
través de los HeadNodeS3Access (p. 214) (p. 181)parámetros
Scheduling (p. 192)/SlurmQueues (p. 197)/S3Access (p. 189)y - 
Name (p. 198)/Iam (p. 214)//de laAWS ParallelCluster configuración. Iam (p. 188)

Ejemplos
El siguiente ejemplo configura el acceso de solo lectura a todos los objetos de firstbucket/
read_only/y el acceso de lectura/escritura a todos los objetos de secondbucket/read_and_write/.

...
HeadNode:   
  ... 
  Iam: 
    S3Access: 
      - BucketName: firstbucket
        KeyName: read_only/*
        EnableWriteAccess: false
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      - BucketName: secondbucket
        KeyName: read_and_write/*
        EnableWriteAccess: true
...

El siguiente ejemplo configura el acceso de solo lectura a todos los objetos de la carpeta read_only/de 
cualquier bucket (*) de la cuenta.

...
HeadNode:   
  ... 
  Iam:  
    S3Access: 
      - BucketName: *
        KeyName: read_only/*
        EnableWriteAccess: false
...

El ejemplo final configura el acceso de solo lectura

...
HeadNode:   
  ... 
  Iam:    
    S3Access: 
      - BucketName: *
...

Uso de Instancias de spot
AWS ParallelClusterusa instancias puntuales si ha establecido
SlurmQueues (p. 197)/CapacityType (p. 199)o AwsBatchQueues (p. 194)/SPOTen
CapacityType (p. 195)el archivo de configuración del clúster. Las instancias puntuales son más 
rentables que las instancias bajo demanda, pero pueden interrumpirse. Podría beneficiarse de los
avisos de interrupción de una instancia de spot, que envían una advertencia dos minutos antes de que 
Amazon EC2 tenga que detener o terminar su instancia de spot. Para obtener más información, consulte
Interrupciones de instancias de spot en la Guía del usuario de instancias de spot en la Guía del usuario 
de instancias de spot en la Guía del usuario de instancias de Para obtener información sobre cómo
AwsBatchQueues (p. 194)funciona con las instancias puntuales, consulte Recursos de cómputos en la
Guía delAWS Batch usuario.

El programadorAWS ParallelCluster configurado asigna tareas a los recursos informáticos en colas con 
instancias puntuales de la misma manera que asigna trabajos a los recursos informáticos en colas con 
instancias bajo demanda.

Al usar una instancia de spot, su cuenta con una función AWSServiceRoleForEC2Spot vinculada al 
servicio. Ejecute el siguiente comando para crear este rol en su cuenta con laAWS CLI, ejecute el siguiente 
comando:

$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

Para obtener más información, consulte el rol vinculado al servicio para las solicitudes de instancias de 
spot en la Guía del usuario de instancias de spot en la Guía del usuario de instancias de Linux de Amazon 
EC2.

En las siguientes secciones se describen tres escenarios en los que las instancias puntuales pueden 
interrumpirse durante su uso SlurmQueues (p. 197).
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Escenario 1: Se interrumpe una instancia de spot sin trabajos en 
ejecución
Cuando se produce esta interrupción,AWS ParallelCluster intenta reemplazar la instancia si la cola del 
programador tiene trabajos pendientes que requieren instancias adicionales o si el número de instancias 
activas es inferior al SlurmQueues (p. 197)/ComputeResources (p. 205)/MinCount (p. 207). Si 
noAWS ParallelCluster puedes aprovisionar nuevas instancias, la solicitud de instancias nuevas se repite 
periódicamente.

Escenario 2: Se interrumpe una instancia de spot que ejecuta 
trabajos de un solo nodo
El trabajo falla con un código deNODE_FAIL estado de y se pone en cola (a menos que--no-requeue se 
especifique al enviar el trabajo). Si el nodo es estático, se reemplaza. Si el nodo es dinámico, se termina 
y se restablece. Para obtener más información sobresbatch este parámetro, incluido el--no-requeue
parámetro, consulte sbatchla documentación de Slurm.

Escenario 3: Se interrumpe una instancia de spot que ejecuta 
trabajos de varios nodos
El trabajo falla con un código de estado deNODE_FAIL y se pone en cola (a menos que--no-requeue
se haya especificado cuando se envió el trabajo). Si el nodo es estático, se reemplaza. Si el nodo es 
dinámico, se termina y se restablece. Otros nodos que ejecutaban las tareas finalizadas podían asignarse 
a otras tareas pendientes o reducirse una ScaledownIdletime (p. 216)vez transcurrido el tiempo 
configurado SlurmSettings (p. 216)//.

Para obtener más información acerca de las instancias de spot, consulte Instancias de spot en la Guía del 
usuario de Amazon EC2 para instancias Linux.

Programadores admitidos por AWS ParallelCluster
Programadores compatibles conAWS ParallelCluster

AWS ParallelClustersoportesSlurm yAWS Batch programadores, configurados mediante la
Scheduler (p. 194)configuración.

Temas
• Slurm Workload Manager (slurm) (p. 82)
• AWS Batch (awsbatch) (p. 105)

Slurm Workload Manager (slurm)
Para obtener información sobre Slurm, consulte https://slurm.schedmd.com. Para descargar, consulte
https://github.com/SchedMD/slurm/tags. Para ver el código fuente, consulte https://github.com/SchedMD/ 
slurm.

AWS ParallelClusterversión (s) SlurmVersión compatible

3.5.0 22.05.8

3.4.0, 3.4.1, 3.4.1, 3.4.1 22.05.7

82

https://slurm.schedmd.com/sbatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html
https://slurm.schedmd.com
https://github.com/SchedMD/slurm/tags
https://github.com/SchedMD/slurm
https://github.com/SchedMD/slurm


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Programadores admitidos por AWS ParallelCluster

AWS ParallelClusterversión (s) SlurmVersión compatible

3.3.0, 3.3.1. 3.3.1 22.05.5

3.1.4, 3.1.5, 3.2.0, 3.2.1 21.08.8-2

3.1.2, 3.1.3, 3.1.3 21.08.6

3.1.1 21.08.5

3.0.0 20.11.8

Temas
• Configuración de múltiples colas (p. 83)
• Slurmguía para el modo de cola múltiple (p. 84)
• Slurmmodo protegido por clústeres (p. 92)
• Slurmconmutación por error de capacidad insuficiente rápida del clúster (p. 95)
• Slurmprogramación basada en memoria (p. 99)
• Asignación de varios tipos de instancias con Slurm (p. 101)
• Slurmcontabilidad conAWS ParallelCluster (p. 102)

Configuración de múltiples colas

Configuración de múltiples colas

ConAWS ParallelCluster la versión 3, puede configurar varias colas estableciendoslurm y especificando 
más de una colaSlurmQueues (p. 197) en el archivo de configuración. Scheduler (p. 194)
En este modo, coexisten diferentes tipos de instancias en los nodos de procesamiento que 
se especifican en laComputeResources (p. 205) sección del archivo de configuración.
ComputeResources (p. 205)con diferentes tipos de instancias, se escalan hacia arriba o hacia abajo 
según sea necesario paraSlurmQueues (p. 197). Actualmente, puede especificar un máximo de cinco 
(5) ComputeResources (p. 205)por cola y un máximo de diez (10)SlurmQueues (p. 197). Cada cola 
especificada corresponde a una partición delSlurm Workload Manager. Para obtener más información, 
consulte Slurm Workload Manager (slurm) (p. 82).

Recuentos de nodos

Cada recurso de cómputo ComputeResources (p. 205)de una cola debe tener un Name (p. 205),
InstanceTypeMinCount (p. 207) (p. 205), y único MaxCount (p. 207). MinCount (p. 207)y
MaxCount (p. 207)tienen valores predeterminados que definen el rango de instancias de un 
recurso de cómputo en ComputeResources (p. 205)una cola. También puede especificar 
sus propios valores para MinCount (p. 207)y MaxCount (p. 207). Cada recurso de cómputo 
de ComputeResources (p. 205)se compone de nodos estáticos numerados del 1 al valor de
MinCount (p. 207)y nodos dinámicos numerados del valor de MinCount (p. 207)al valor de
MaxCount (p. 207).

Ejemplo de configuración

A continuación se muestra un ejemplo de una sección de programación (p. 192) para un archivo de 
configuración de clústeres. En esta configuración, hay dos colas denominadasqueue1queue2 y cada una 
de las colas tiene ComputeResources (p. 205)un valor especificado MaxCount (p. 207).

Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
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  SlurmQueues: 
  - Name: queue1 
    ComputeResources: 
    - InstanceType: c5.xlarge 
      MaxCount: 5 
      Name: c5xlarge 
    - InstanceType: c4.xlarge 
      MaxCount: 5 
      Name: c4xlarge 
  - Name: queue2 
    ComputeResources: 
    - InstanceType: c5.xlarge 
      MaxCount: 5 
      Name: c5xlarge

Nombres de servidor

Las instancias que se lanzan a la flota de procesamiento se asignan de forma dinámica. Los nombres de 
los servidores se generan para cada nodo. El formato del nombre del servidor es el siguiente:

$HOSTNAME=$QUEUE-$STATDYN-$COMPUTE_RESOURCE-$NODENUM

• $QUEUEes el nombre de la cola. Por ejemplo, si la SlurmQueues (p. 197)sección tiene una entrada 
con el Name (p. 198)valor «queue-name», entonces «$QUEUE» es «queue-name».

• $STATDYNesst para nodos estáticos ody dinámicos.
• $COMPUTE_RESOURCEes el Name (p. 205)del recurso de ComputeResources (p. 205)cálculo 

correspondiente a este nodo.
• $NODENUMes el número del nodo. $NODENUMestá entre uno (1) y el valor de MinCount (p. 207)para 

nodos estáticos y entre uno (1) y MaxCount (p. 207)- MinCount (p. 207)para nodos dinámicos.

Del archivo de configuración de ejemplo anterior, un nodo determinado dequeue1 un recurso de 
cómputoc5xlarge tiene un nombre de host:queue1-dy-c5xlarge-1.

Tanto los nombres de host como los nombres de dominio completos (FQDN) se crean mediante 
las zonas alojadas de Amazon Route 53. El FQDN es$HOSTNAME.$CLUSTERNAME.pcluster, 
donde$CLUSTERNAME está el nombre del clúster.

Slurmguía para el modo de cola múltiple

Aquí puede aprender cómoAWS ParallelClusterSlurm administrar los nodos de cola (partición) y cómo 
puede monitorear los estados de la cola y los nodos.

Información general

La arquitectura de escalado se basa en la GuíaSlurm de programación en la nube y en el complemento de 
ahorro de energía. Para obtener más información sobre el complemento de ahorro de energía, consulte 
la GuíaSlurm de ahorro de energía. En la arquitectura, los recursos que pueden estar potencialmente 
disponibles para un clúster suelen estar predefinidos en laSlurm configuración como nodos de nube.

Ciclo de vida de nodo de nube de nodos de

A lo largo de su ciclo de vida, los nodos de la nube entran en varios, si no todosPOWER_SAVING,POWER_UP
de los siguientes estados:,ALLOCATED (alloc), () yPOWER_DOWN (pow_dn).pow_up En algunos casos, 
un nodo de nube puede entrar en elOFFLINE estado. La siguiente lista detalla varios aspectos de estos 
estados en el ciclo de vida de los nodos en la nube.

• Un nodo de unPOWER_SAVING estado aparece con un~ sufijo (por ejemploidle~) ensinfo. En este 
estado, ninguna instancia de EC2 respalda el nodo. Sin embargo, aúnSlurm puede asignar trabajos al 
nodo.
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• Un nodo en transición a unPOWER_UP estado aparece con un# sufijo (por ejemploidle#) ensinfo. 
Un nodo pasa automáticamente a unPOWER_UP estado cuandoSlurm asigna un trabajo a un nodo en 
unPOWER_SAVING estado.

Como alternativa, puede hacer la transición de los nodos alPOWER_UP estado manualmente como 
usuariosu root con el comando:

$ scontrol update nodename=nodename state=power_up

En esta etapa,ResumeProgram se invoca, se lanzan y configuran las instancias de EC2 y el nodo pasa 
alPOWER_UP estado.

• Un nodo que está actualmente disponible para su uso aparece sin sufijo (por ejemploidle) ensinfo. 
Una vez que el nodo esté configurado y se haya unido al clúster, estará disponible para ejecutar 
trabajos. En esta etapa, el nodo está configurado correctamente y listo para su uso.

Como regla general, se recomienda que el número de instancias de EC2 sea el mismo que el número de 
nodos disponibles. En la mayoría de los casos, los nodos estáticos están disponibles después de crear 
el clúster.

• Un nodo que está en transición a unPOWER_DOWN estado aparece con un% sufijo (por ejemploidle
%) ensinfo. Los nodos dinámicos entran automáticamente en elPOWER_DOWN estado posterior
ScaledownIdletime (p. 216). Por el contrario, los nodos estáticos en la mayoría de los casos no 
están apagados. Sin embargo, puede colocar los nodos en elPOWER_DOWN estado manualmente como 
usuariosu root con el comando:

$ scontrol update nodename=nodename state=down reason="manual draining"

En este estado, las instancias asociadas a un nodo finalizan y el nodo vuelve a esePOWER_SAVING
estado y está disponible para su uso posterior ScaledownIdletime (p. 216).

La ScaledownIdletime (p. 216)configuración se guarda en laSlurmSuspendTimeout
configuración.

• Un nodo que está desconectado aparece con un* sufijo (por ejemplodown*) ensinfo. Un nodo 
se desconecta si elSlurm controlador no puede contactar con él o si los nodos estáticos están 
deshabilitados y las instancias de respaldo finalizan.

Tenga en cuenta los estados de los nodos que se muestran en el siguientesinfo ejemplo.

$ sinfo
  PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST 
  efa          up   infinite      4  idle~ efa-dy-efacompute1-[1-4] 
  efa          up   infinite      1   idle efa-st-efacompute1-1 
  gpu          up   infinite      1  idle% gpu-dy-gpucompute1-1 
  gpu          up   infinite      9  idle~ gpu-dy-gpucompute1-[2-10] 
  ondemand     up   infinite      2   mix# ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-2] 
  ondemand     up   infinite     18  idle~ ondemand-dy-ondemandcompute1-[3-10],ondemand-dy-
ondemandcompute2-[1-10] 
  spot*        up   infinite     13  idle~ spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-
spotcompute2-[1-3] 
  spot*        up   infinite      2   idle spot-st-spotcompute2-[1-2]

efa-st-efacompute1-1Los nodosspot-st-spotcompute2-[1-2] y ya tienen configuradas las 
instancias de respaldo y están disponibles para su uso. Losondemand-dy-ondemandcompute1-[1-2]
nodos se encuentran en elPOWER_UP estado y deberían estar disponibles en unos minutos. Elgpu-
dy-gpucompute1-1 nodo está en esePOWER_DOWN estado y pasa alPOWER_SAVING estado después
ScaledownIdletime (p. 216)(el valor predeterminado es de 10 minutos).
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Todos los demás nodos están enPOWER_SAVING estado sin instancias de EC2 que los respalden.

Trabajando con un nodo disponible

Un nodo disponible está respaldado por una instancia de EC2. De forma predeterminada, el nombre del 
nodo se puede usar para acceder directamente mediante SSH a la instancia (por ejemplossh efa-
st-efacompute1-1). La dirección IP privada de la instancia se puede recuperar mediante el siguiente 
comando:

$ scontrol show nodes nodename

Compruebe la dirección IP en elNodeAddr campo devuelto.

En el caso de los nodos que no estén disponibles, elNodeAddr campo no debe apuntar a una instancia de 
EC2 en ejecución. Más bien, debe ser el mismo que el nombre del nodo.

Estados de Job y presentación

En la mayoría de los casos, los trabajos enviados se asignan inmediatamente a los nodos del sistema o se 
colocan en espera si se han asignado todos los nodos.

Si los nodos asignados a un trabajo incluyen cualquier nodo de unPOWER_SAVING estado, el trabajo 
comienza con unCFCONFIGURING estado o. En este momento, el trabajo espera a que los nodos 
delPOWER_SAVING estado pasen alPOWER_UP estado y estén disponibles.

Cuando todos los nodos asignados a un trabajo estén disponibles, el trabajo pasa al estadoRUNNING (R).

De forma predeterminada, todos los trabajos se envían a la cola predeterminada (conocida como partición 
enSlurm). Esto se indica con un* sufijo después del nombre de la cola. Puede seleccionar una cola 
mediante la opción de envío de-p trabajos.

Todos los nodos están configurados con las siguientes funciones, que se pueden utilizar en los comandos 
de envío de trabajos:

• Un tipo de instancia (por ejemploc5.xlarge)
• Un tipo de nodo (puede serdynamic ostatic.)

Puede ver las características de un nodo concreto mediante el comando:

$ scontrol show nodes nodename

En la devolución, consulta laAvailableFeatures lista.

Tenga en cuenta el estado inicial del clúster, que puede ver ejecutando elsinfo comando.

$ sinfo
  PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST 
  efa          up   infinite      4  idle~ efa-dy-efacompute1-[1-4] 
  efa          up   infinite      1   idle efa-st-efacompute1-1 
  gpu          up   infinite     10  idle~ gpu-dy-gpucompute1-[1-10] 
  ondemand     up   infinite     20  idle~ ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-10],ondemand-dy-
ondemandcompute2-[1-10] 
  spot*        up   infinite     13  idle~ spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-
spotcompute2-[1-3] 
  spot*        up   infinite      2   idle spot-st-spotcompute2-[1-2]

Tenga en cuenta quespot es la cola predeterminada. Se indica con el* sufijo.
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Envíe un trabajo a un nodo estático de la cola predeterminada (spot).

$ sbatch --wrap "sleep 300" -N 1 -C static

Envíe un trabajo a un nodo dinámico de laEFA cola.

$ sbatch --wrap "sleep 300" -p efa -C dynamic

Envíe un trabajo a ocho (8)c5.2xlarge nodos y dos (2)t2.xlarge nodos de laondemand cola.

$ sbatch --wrap "sleep 300" -p ondemand -N 10 -C "[c5.2xlarge*8&t2.xlarge*2]"

Envíe un trabajo a un nodo de la GPU de lagpu cola.

$ sbatch --wrap "sleep 300" -p gpu -G 1

Considere el estado de los trabajos mediante elsqueue comando.

$ squeue
 JOBID PARTITION    NAME   USER   ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
  12   ondemand     wrap   ubuntu CF       0:36     10 ondemand-dy-ondemandcompute1-
[1-8],ondemand-dy-ondemandcompute2-[1-2] 
  13        gpu     wrap   ubuntu CF       0:05      1 gpu-dy-gpucompute1-1 
   7       spot     wrap   ubuntu  R       2:48      1 spot-st-spotcompute2-1 
   8        efa     wrap   ubuntu  R       0:39      1 efa-dy-efacompute1-1

Los trabajos 7 y 8 (en lasefa colasspot y) ya se están ejecutando (R). Los trabajos 12 y 13 aún se están 
configurando (CF), probablemente esperando a que las instancias estén disponibles.

# Nodes states corresponds to state of running jobs
$ sinfo
 PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST 
 efa          up   infinite      3  idle~ efa-dy-efacompute1-[2-4] 
 efa          up   infinite      1    mix efa-dy-efacompute1-1 
 efa          up   infinite      1   idle efa-st-efacompute1-1 
 gpu          up   infinite      1   mix~ gpu-dy-gpucompute1-1 
 gpu          up   infinite      9  idle~ gpu-dy-gpucompute1-[2-10] 
 ondemand     up   infinite     10   mix# ondemand-dy-ondemandcompute1-[1-8],ondemand-dy-
ondemandcompute2-[1-2] 
 ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-ondemandcompute1-[9-10],ondemand-dy-
ondemandcompute2-[3-10] 
 spot*        up   infinite     13  idle~ spot-dy-spotcompute1-[1-10],spot-dy-spotcompute2-
[1-3] 
 spot*        up   infinite      1    mix spot-st-spotcompute2-1 
 spot*        up   infinite      1   idle spot-st-spotcompute2-2 

Estado y características del nodo

En la mayoría de los casos, los estados de los nodos se administran en su totalidad deAWS ParallelCluster 
acuerdo con los procesos específicos del ciclo de vida de los nodos en la nube que se describen 
anteriormente en este tema.

Sin embargo,AWS ParallelCluster también reemplaza o termina los nodos en mal estadoDOWN y 
losDRAINED estados y nodos que tienen instancias de respaldo en mal estado. Para obtener más 
información, consulte clustermgtd (p. 307).
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Estados de partición de partición

AWS ParallelClusteradmite los siguientes estados de partición. UnaSlurm partición es una cola enAWS 
ParallelCluster.

• UP: indica que la partición está en estado activo. Este es el estado predeterminado de una partición. En 
este estado, todos los nodos de la partición están activos y disponibles para su uso.

• INACTIVE: indica que la partición está en estado inactivo. En este estado, se terminan todas las 
instancias que respaldan los nodos de una partición inactiva. No se lanzan nuevas instancias para los 
nodos de una partición inactiva.

clúster p update-compute-fleet

• Detener la flota de procesamiento: cuando se ejecuta el siguiente comando, todas las particiones pasan 
alINACTIVE estado yAWS ParallelCluster los procesos mantienen las particiones en eseINACTIVE
estado.

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name testSlurm \ 
   --region eu-west-1 --status STOP_REQUESTED

• Inicio de la flota de procesamiento: cuando se ejecuta el siguiente comando, todas las particiones pasan 
inicialmente alUP estado. Sin embargo,AWS ParallelCluster los procesos no mantienen la partición en 
unUP estado. Debe cambiar los estados de las particiones manualmente. Todos los nodos estáticos 
estarán disponibles al cabo de unos minutos. Tenga en cuenta que configurar una partición enUP no 
activa ninguna capacidad dinámica.

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name testSlurm \ 
   --region eu-west-1 --status START_REQUESTED

Cuandoupdate-compute-fleet se ejecuta, puede comprobar el estado del clúster ejecutando 
elpcluster describe-compute-fleet comando y comprobando laStatus. A continuación se 
muestra estados posibles de estados posibles:

• STOP_REQUESTED: La solicitud de suspensión de la flota de cómputos se envía al clúster.
• STOPPING: Elpcluster proceso está deteniendo actualmente la flota de cómputos.
• STOPPED: Elpcluster proceso finalizó el proceso de detención, todas las particiones están 

enINACTIVE estado y todas las instancias de procesamiento finalizadas.
• START_REQUESTED: La solicitud de inicio de la flota de cómputos se envía al clúster.
• STARTING: Elpcluster proceso está iniciando actualmente el clúster.
• RUNNING: Elpcluster proceso finalizó el proceso de inicio, todas las particiones están en eseUP

estado y los nodos estáticos están disponibles después de unos minutos.
• PROTECTED: Este estado indica que algunas particiones tienen errores de arranque consistentes. Las 

particiones afectadas están inactivas. Investigue el problema y, a continuación, ejecúteloupdate-
compute-fleet para volver a habilitar la flota.

Control manual de colas

En algunos casos, es posible que desee tener algún control manual sobre los nodos o la cola (lo que se 
conoce como partición enSlurm) de un clúster. Puede administrar los nodos de un clúster mediante los 
siguientes procedimientos comunes mediante elscontrol comando.

• Encienda los nodos dinámicos enPOWER_SAVING estado

88



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Programadores admitidos por AWS ParallelCluster

Ejecute el comando como usuariosu root:

$ scontrol update nodename=nodename state=power_up

También puedes enviar unsleep 1 trabajo de marcador de posición solicitando una cantidad 
determinada de nodos y, luego, confiar en ellaSlurm para activar la cantidad requerida de nodos.

• Apague los nodos dinámicos antes ScaledownIdletime (p. 216)

Se recomienda configurar los nodos dinámicosDOWN como usuariossu root con el comando:

$ scontrol update nodename=nodename state=down reason="manually draining"

AWS ParallelClustertermina y restablece automáticamente los nodos dinámicos desactivados.

En general, no es recomendable configurar nodos de manera que utilice elscontrol update 
nodename=nodename state=power_down comando dePOWER_DOWN forma directa. Esto se debe a 
que gestionaAWS ParallelCluster automáticamente el proceso de apagado.

• Deshabilitar una cola (partición) o detener todos los nodos estáticos en una partición específica

Defina una cola específicaINACTIVE como usuariosu root con el comando:

$ scontrol update partition=queuename state=inactive

Al hacer esto, se terminan todas las instancias que respaldan los nodos de la partición.
• Habilitar una cola (partición)

Establezca una cola específica paraUP un usuariosu root con el comando:

$ scontrol update partition=queuename state=up

Comportamiento y ajustes de escalado

A continuación, se muestra un ejemplo del flujo de trabajo de escalado normal:

• El planificador recibe un trabajo que requiere dos nodos.
• El programador pasa dos nodos a unPOWER_UP estado y llamaResumeProgram con los nombres de los 

nodos (por ejemploqueue1-dy-spotcompute1-[1-2]).
• ResumeProgramlanza dos instancias de EC2 y asigna las direcciones IP privadas y los nombres de 

host dequeue1-dy-spotcompute1-[1-2], esperandoResumeTimeout (el período predeterminado 
es de 30 minutos) antes de restablecer los nodos.

• Las instancias se configuran y se unen al clúster. Un trabajo comienza a ejecutarse en las instancias.
• El trabajo finaliza y deja de ejecutarse.
• Una vezSuspendTime transcurrida la configuración (que está establecida en
ScaledownIdletime (p. 216)), el programador establece las instancias en elPOWER_SAVING estado. 
A continuación, el programador establecequeue1-dy-spotcompute1-[1-2] elPOWER_DOWN estado y 
llamaSuspendProgram con los nombres de los nodos.

• SuspendProgramse requiere de dos nodos. Los nodos permanecen en esePOWER_DOWN estado, por 
ejemplo, siidle% permanecen unSuspendTimeout (el período predeterminado es de 120 segundos 
(2 minutos)). Trasclustermgtd detectar que los nodos se están apagando, finaliza las instancias de 
respaldo. A continuación, pasaqueue1-dy-spotcompute1-[1-2] al estado inactivo y restablece la 
dirección IP privada y el nombre de host para que estén listos para funcionar en future trabajos.

89



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Programadores admitidos por AWS ParallelCluster

Si las cosas van mal y no se puede lanzar una instancia para un nodo concreto por algún motivo, 
ocurre lo siguiente:

• El planificador recibe un trabajo que requiere dos nodos.
• El programador pasa dos nodos que explotan la nube alPOWER_UP estado y llamaResumeProgram con 

los nombres de los nodos (por ejemploqueue1-dy-spotcompute1-[1-2]).
• ResumeProgramlanza solo una (1) instancia de EC2 y se configuraqueue1-dy-spotcompute1-1, 

con una (1) instanciaqueue1-dy-spotcompute1-2, sin poder lanzarse.
• queue1-dy-spotcompute1-1no se ve afectado y entra en línea después de llegar alPOWER_UP

estado.
• queue1-dy-spotcompute1-2pasa alPOWER_DOWN estado y el trabajo se pone en cola 

automáticamente porqueSlurm detecta un error en el nodo.
• queue1-dy-spotcompute1-2pasa a estar disponible despuésSuspendTimeout (el valor 

predeterminado es 120 segundos (2 minutos)). Mientras tanto, el trabajo se pone en cola y puede 
empezar a ejecutarse en otro nodo.

• El proceso anterior se repite hasta que el trabajo se pueda ejecutar en un nodo disponible sin que se 
produzca ningún error.

Hay dos parámetros de temporización que se pueden ajustar si es necesario:

• ResumeTimeout(el valor predeterminado es 30 minutos):ResumeTimeout controla el tiempo deSlurm 
espera antes de pasar el nodo al estado inactivo.
• Podría ser útil ampliarloResumeTimeout si el proceso previo o posterior a la instalación lleva casi 

tanto tiempo.
• ResumeTimeouttambién es el tiempo máximo que seAWS ParallelCluster espera antes 

de reemplazar o restablecer un nodo si hay algún problema. Los nodos de procesamiento 
se autoterminan si se produce algún error durante el lanzamiento o la configuración. AWS 
ParallelClusterlos procesos reemplazan un nodo al detectar una instancia finalizada.

• SuspendTimeout(el valor predeterminado es de 120 segundos (2 minutos)):SuspendTimeout
controla la rapidez con la que los nodos se vuelven a colocar en el sistema y están listos para su uso de 
nuevo.
• Un valor más cortoSuspendTimeout significa que los nodos se restablecen más rápidamente ySlurm 

pueden intentar lanzar instancias con más frecuencia.
• Un valor más largoSuspendTimeout significa que los nodos con errores se restablecen más 

lentamente. Mientras tanto,Slurm intenta usar otros nodos. SiSuspendTimeout son más de unos 
minutos,Slurm intenta recorrer todos los nodos del sistema. Un período más largoSuspendTimeout
podría ser beneficioso para los sistemas a gran escala (más de 1000 nodos), ya que reduce el stress 
que sufrenSlurm cuando intentan volver a poner en cola con frecuencia los trabajos que fallan.

• Tenga en cuenta queSuspendTimeout esto no se refiere al tiempo deAWS ParallelCluster espera 
para terminar una instancia de respaldo para un nodo. Las instancias de respaldo dePOWER_DOWN los 
nodos se cancelan inmediatamente. El proceso de finalización suele finalizar en unos minutos. Sin 
embargo, durante este tiempo, el nodo permanece en esePOWER_DOWN estado y no está disponible 
para que lo use el programador.

Registros de la arquitectura de la arquitectura de

La siguiente lista contiene los registros de claves. El nombre del flujo de registro que se utiliza en Amazon 
CloudWatch Logs tiene el formato{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier}, en el que
logIdentifier sigue a los nombres de registro.

• ResumeProgram: /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log (slurm_resume)
• SuspendProgram: /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log (slurm_suspend)
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• clustermgtd: /var/log/parallelcluster/clustermgtd.log (clustermgtd)
• computemgtd: /var/log/parallelcluster/computemgtd.log (computemgtd)
• slurmctld: /var/log/slurmctld.log (slurmctld)
• slurmd: /var/log/slurmd.log (slurmd)

Problemas comunes y cómo depurar:

Nodos que no se pudieron iniciar, encender o unirse al clúster

• Nodos dinámicos dinámicos:
• Compruebe elResumeProgram registro para ver siResumeProgram se llamó con el nodo. De lo 

contrario, compruebe elslurmctld registro para determinar siSlurm intentó llamarResumeProgram
con el nodo. Tenga en cuenta que los permisos incorrectos en esta opciónResumeProgram pueden 
provocar un error silencioso.

• SiResumeProgram se llama, compruebe si se lanzó una instancia para el nodo. Si la instancia no 
se lanzó, debería aparecer un mensaje de error claro que explique por qué no se pudo lanzar la 
instancia.

• Si se lanzó una instancia, es posible que se haya producido algún problema durante el proceso de 
arranque. Busque la dirección IP privada y el ID de instancia correspondientes en elResumeProgram
registro y consulte los registros de arranque correspondientes a la instancia específica en CloudWatch 
Registros.

• Nodos estáticos estáticos:
• Compruebe elclustermgtd registro para ver si se han lanzado instancias para el nodo. Si las 

instancias no se lanzaron, deberían haber errores claros que indiquen por qué no se han lanzado.
• Si se lanzó una instancia, hay algún problema con el proceso de arranque. Busque la IP privada y 

el ID de instancia correspondientes en elclustermgtd registro y consulte los registros de arranque 
correspondientes a la instancia específica en CloudWatch Registros.

Nodos reemplazados o terminados inesperadamente y fallas en los nodos

• Los nodos se reemplazaron o terminaron inesperadamente:
• En la mayoría de los casos,clustermgtd gestiona todas las acciones de mantenimiento de los 

nodos. Para comprobar siclustermgtd se reemplazó o finalizó un nodo, consulte elclustermgtd
registro.

• Siclustermgtd se reemplaza o termina el nodo, debe aparecer un mensaje que indique el motivo 
de la acción. Si el motivo está relacionado con el programador (por ejemplo, el nodo lo estabaDOWN), 
consulte elslurmctld registro para obtener más detalles. Si el motivo está relacionado con 
EC2, utilice herramientas como Amazon CloudWatch o la consola, la CLI o los SDK deAWS EC2 
para comprobar el estado o los registros de esa instancia. Por ejemplo, puede comprobar si la 
instancia tenía eventos programados o si no se habían realizado las comprobaciones del estado de 
funcionamiento de EC2.

• Siclustermgtd no ha terminado el nodo, compruebe sicomputemgtd ha terminado el nodo o si EC2 
ha cancelado la instancia para recuperar una instancia puntual.

• Errores de nodo de nodo:
• En la mayoría de los casos, los trabajos se ponen automáticamente en cola si se produce un error en 

un nodo. Consulte elslurmctld registro para ver por qué falló un trabajo o un nodo y, a partir de ahí, 
evaluar la situación.

Fallo al reemplazar o terminar instancias, error al apagar nodos

• En general,clustermgtd gestiona todas las acciones de terminación de instancias esperadas. 
Consulte elclustermgtd registro para ver por qué no pudo reemplazar o terminar un nodo.
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• En el caso de los nodos dinámicos que fallan ScaledownIdletime (p. 216), consulte 
elSuspendProgram registro para ver sislurmctld los procesos realizaron llamadas con el nodo 
específico como argumento. En realidad, NoteSuspendProgram no realiza ninguna acción específica. 
Más bien, solo registra cuando se llama. Todas las finalizaciones yNodeAddr restablecimientos 
de instancias se completan conclustermgtd. Slurmhace la transición de los nodos a losIDLE
posterioresSuspendTimeout.

Otros temas:

• AWS ParallelClusterno toma decisiones de asignación de puestos ni de escalado. Solo intenta lanzar, 
finalizar y mantener los recursosSlurm de acuerdo con sus instrucciones.

Si tiene problemas relacionados con la asignación de tareas, la asignación de nodos y la decisión de 
escalado, consulte elslurmctld registro para ver si hay errores.

Slurmmodo protegido por clústeres
Cuando un clúster se ejecuta con el modo protegido activado,AWS ParallelCluster monitorea y rastrea los 
errores de arranque del nodo de procesamiento a medida que se inician para detectar si los errores se 
producen de forma continua o no.

Si se detecta alguna de las siguientes situaciones, el clúster entra en modo protegido:

1. Se producen errores de arranque consecutivos de forma continua sin que los nodos de procesamiento 
se lancen correctamente.

2. El recuento de errores de una cola alcanza un umbral predefinido.

Cuando el clúster entre en modo protegido,AWS ParallelCluster desactiva la cola o las colas con errores 
iguales o superiores al umbral predefinido.

SlurmEl modo protegido por clústeres se agregó enAWS ParallelCluster la versión 3.0.0.

Puede usar el modo protegido para reducir el tiempo y los recursos que se invierten en el ciclo de errores 
de arranque del nodo de procesamiento.

Parámetro de nodo protegido

protected_failure_count

protected_failure_countespecifica el número de errores consecutivos que activan el nodo protegido 
del clúster.

El valor predeterminadoprotected_failure_count es 10 y el modo protegido está activado.

Siprotected_failure_count es menor o igual a cero, el modo protegido está desactivado.

Puede cambiar elprotected_failure_count valor añadiendo el parámetro en el archivo 
declustermgtd configuración que se encuentra/etc/parallelcluster/slurm_plugin/
parallelcluster_clustermgtd.conf enHeadNode.

Puede actualizar este parámetro en cualquier momento y no necesita detener la flota de procesamiento 
para hacerlo. Si un lanzamiento se realiza correctamente en una cola antes de que llegue el recuento de 
erroresprotected_failure_count, el recuento de errores se restablece a cero.

Compruebe el estado del clúster en modo protegido

Cuando un clúster está en modo protegido, puede comprobar el estado de la flota de procesamiento y los 
estados de los nodos.
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Calcule el estado de la flota

El estado de la flota de procesamiento se encuentraPROTECTED en un clúster que se ejecuta en modo 
protegido.

$ pcluster describe-compute-fleet --cluster-name <cluster-name> --region <region-id>
{ 
   "status": "PROTECTED", 
   "lastStatusUpdatedTime": "2022-04-22T00:31:24.000Z"
}

Estado del nodo

Para saber qué colas (particiones) tienen errores de arranque que han activado el modo protegido, 
inicie sesión en el clúster y ejecute elsinfo comando. Las particiones con errores de arranque iguales 
o superioresprotected_failure_count se encuentran enINACTIVE state. Las particiones sin 
errores de arranque iguales o superioresprotected_failure_count están en elUP estado esperado y 
funcionan según lo esperado.

PROTECTEDel estado no afecta a los trabajos en ejecución. Si los trabajos se ejecutan en una partición 
con errores de arranque iguales o superioresprotected_failure_count, la partición se establece 
unaINACTIVE vez finalizados los trabajos en ejecución.

Tenga en cuenta los estados de los nodos que se muestran en el siguiente ejemplo.

$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1* inact infinite 10 down% queue1-dy-c5xlarge-[1-10]
queue1* inact infinite 3490 idle~ queue1-dy-c5xlarge-[11-3500]
queue2 up infinite 10 idle~ queue2-dy-c5xlarge-[1-10]

queue1La partición seINACTIVE debe a que se detectaron 10 errores de arranque continuos 
consecutivos.

Sequeue1-dy-c5xlarge-[1-10] lanzaron las instancias detrás de los nodos, pero no pudieron unirse 
al clúster porque no estaban en buen estado.

El clúster está en modo protegido.

La particiónqueue2 no se ve afectada por los errores de arranque enqueue1. Está en elUP estado y aún 
puede ejecutar trabajos.

Cómo desactivar el modo protegido

Una vez resuelto el error de arranque, puede ejecutar el siguiente comando para sacar el clúster del modo 
protegido.

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name <cluster-name> \ 
  --region <region-id> \ 
  --status START_REQUESTED

Fallos de Bootstrap que activan el modo protegido

Los errores de Bootstrap que activan el modo protegido se subdividen en los tres tipos siguientes. Para 
identificar el tipo y el problema, puede comprobar siAWS ParallelCluster se generaron registros. Si se 
generaron los registros, puede comprobarlos para ver los detalles del error. Para obtener más información, 
consulte Recuperación y conservación de registros de clústeres (p. 376).

1. Error de arranque que provoca que una instancia se autotermine.
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Una instancia falla al principio del proceso de arranque, como una instancia que 
termina automáticamente debido a errores en el OnNodeConfigured (p. 213)script
SlurmQueuesCustomActions (p. 213) (p. 197)\\ OnNodeStart (p. 213)|.

Para los nodos dinámicos, busque errores similares a los siguientes.

Node bootstrap error: Node ... is in power up state without valid backing instance

Para los nodos estáticos, busque en elclustermgtd registro (/var/log/parallelcluster/
clustermgtd) errores similares a los siguientes.

Node bootstrap error: Node ... is in power up state without valid backing instance

2. Noderesume_timeout onode_replacement_timeout caduca.

Una instancia no puede unirse a un clúster dentro delresume_timeout (para nodos dinámicos) 
onode_replacement_timeout (para nodos estáticos). No se autotermina antes de que se agote el 
tiempo de espera. Por ejemplo, las redes no están configuradas correctamente para el clúster y el nodo 
se establece en elDOWN estado anterior una vezSlurm transcurrido el tiempo de espera.

Para los nodos dinámicos, busque errores similares a los siguientes.

Node bootstrap error: Resume timeout expires for node

Para los nodos estáticos, busque en elclustermgtd registro (/var/log/parallelcluster/
clustermgtd) errores similares a los siguientes.

Node bootstrap error: Replacement timeout expires for node ... in replacement.

3. Los nodos no superan la comprobación de estado.

Una instancia situada detrás del nodo no pasa por alto una comprobación de estado de EC2 o una 
comprobación de estado de un evento programado, y los nodos se tratan como nodos con errores 
de arranque. En este caso, la instancia se termina por un motivo ajeno a nuestroAWS ParallelCluster 
control.

Busque en elclustermgtd registro (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) errores similares 
a los siguientes.

Node bootstrap error: Node %s failed during bootstrap when performing health check.

Cómo depurar el modo protegido

Cuando sepa que su clúster está en estado protegido y siAWS ParallelCluster ha generadoclustermgtd
registros a partir de nodos de procesamiento problemáticosHeadNode y loscloud-init-output
registros de los nodos de procesamiento problemáticos, puede comprobar los registros para ver 
los detalles de los errores. Para obtener más información acerca de cómo recuperar registros, 
consulteRecuperación y conservación de registros de clústeres (p. 376).

clustermgtdlog (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) en el nodo principal

Los mensajes de registro muestran qué particiones tienen errores de arranque y el recuento de errores de 
arranque correspondiente.

[slurm_plugin.clustermgtd:_handle_protected_mode_process] - INFO - Partitions   
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bootstrap failure count: {'queue1': 2}, cluster will be set into protected mode if 
 protected failure count reach threshold.

En elclustermgtd registro, busqueFound the following bootstrap failure nodes el nodo 
que no pudo arrancar.

[slurm_plugin.clustermgtd:_handle_protected_mode_process] - WARNING -  
Found the following bootstrap failure nodes: (x2)  ['queue1-st-c5large-1(192.168.110.155)', 
  'broken-st-c5large-2(192.168.65.215)']

En elclustermgtd registro, busqueNode bootstrap error el motivo del error.

[slurm_plugin.clustermgtd:_is_node_bootstrap_failure] - WARNING - Node bootstrap error:  
Node broken-st-c5large-2(192.168.65.215) is currently in  replacement and no backing 
 instance

cloud-init-outputlog (/var/log/cloud-init-output.log) en los nodos de cómputos

Tras obtener la dirección IP privada del nodo de error de arranque en elclustermgtd registro, 
puede encontrar el registro del nodo de procesamiento correspondiente iniciando sesión en el nodo 
de procesamiento o siguiendo las instrucciones deRecuperación y conservación de registros de 
clústeres (p. 376) para recuperar los registros. En la mayoría de los casos, el/var/log/cloud-init-
output registro del nodo problemático muestra el paso que provoca el error de arranque del nodo de 
procesamiento.

Slurmconmutación por error de capacidad insuficiente rápida del clúster

A partir deAWS ParallelCluster la versión 3.2.0, los clústeres se ejecutan con el modo de conmutación por 
error de capacidad insuficiente rápida activado de forma predeterminada. Esto minimiza el tiempo dedicado 
a volver a intentar poner en cola un trabajo cuando se detectan errores de capacidad insuficiente en EC2. 
Esto resulta especialmente eficaz cuando configuras tu clúster con varios tipos de instancias.

EC2 detectó fallos de capacidad insuficientes:

• InsufficientInstanceCapacity

• InsufficientHostCapacity

• InsufficientReservedInstanceCapacity

• MaxSpotInstanceCountExceeded

• SpotMaxPriceTooLow: se activa si el precio de solicitud de spot es menor que el precio mínimo 
requerido de cumplimiento de solicitud de spot.

• Unsupported: se activa con el uso de un tipo de instancia que no se admite en un determinadoRegión 
de AWS.

En el modo de conmutación rápida por error de capacidad insuficiente, si se detecta un error de capacidad 
insuficiente al asignar un trabajo a un SlurmQueues (p. 197)/compute resource (p. 205),AWS 
ParallelCluster hace lo siguiente:

1. Establece el recurso de cómputo en un estado discapacitado (DOWN) durante un período de tiempo 
predefinido.

2. Se usaPOWER_DOWN_FORCE para cancelar las tareas del nodo que fallan en el recurso de cómputo y 
para suspender el nodo que falla. Establece el nodo que falla en elPOWER_DOWN (!) estadoIDLE y y, a 
continuación, enPOWERING_DOWN (%).

3. Pone el trabajo en cola a otro recurso de cómputo.
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Los nodos estáticos y encendidos del recurso informático deshabilitado no se ven afectados. Los trabajos 
se pueden completar en estos nodos.

Este ciclo se repite hasta que la tarea se asigne correctamente a uno o varios nodos de recursos 
informáticos. Para obtener información sobre los estados de los nodos, consulte laSlurmguía para el modo 
de cola múltiple (p. 84).

Si no se encuentran recursos informáticos para ejecutar el trabajo, el trabajo se establece en elPENDING
estado hasta que transcurra el período de tiempo predefinido. En este caso, puede modificar el período de 
tiempo predefinido tal y como se describe en la siguiente sección.

Parámetro de tiempo de espera de capacidad insuficiente

insufficient_capacity_timeout

insufficient_capacity_timeoutespecifica el período de tiempo (en segundos) durante el que 
el recurso informático se mantiene en el estado deshabilitado (down) cuando se detecta un error de 
capacidad insuficiente.

De forma predeterminada,insufficient_capacity_timeout está habilitada.

Su valor predeterminadoinsufficient_capacity_timeout es de 600 segundos (10 minutos).

Si elinsufficient_capacity_timeout valor es inferior o igual a cero, se desactiva el modo de 
conmutación por error de capacidad insuficiente rápida.

Puede cambiar elinsufficient_capacity_timeout valor añadiendo el parámetro en el archivo 
declustermgtd configuración que se encuentra/etc/parallelcluster/slurm_plugin/
parallelcluster_clustermgtd.conf enHeadNode.

El parámetro se puede actualizar en cualquier momento sin detener la flota de cómputos.

Por ejemplo:

• insufficient_capacity_timeout=600:

Si se detecta un error de capacidad insuficiente, el recurso informático se establece en disabled (DOWN). 
Transcurridos 10 minutos, su nodo fallido se establece en el estadoidle~ (POWER_SAVING).

• insufficient_capacity_timeout=60:

Si se detecta un error de capacidad insuficiente, el recurso de cómputo se encuentra deshabilitado 
(DOWN). Después de 1 minuto, su nodo fallido se establece en elidle~ estado.

• insufficient_capacity_timeout=0:

El modo de conmutación por error de capacidad insuficiente y rápida está desactivado. El recurso de 
cómputo no está deshabilitado.

Note

Puede haber un retraso de hasta un minuto entre el momento en que los nodos fallan por 
errores de capacidad insuficiente y el momento en que el demonio de administración del clúster 
detecta los errores de los nodos. Esto se debe a que el demonio de administración de clústeres 
comprueba si hay errores de capacidad insuficiente en los nodos y establece los recursos 
informáticos en esedown estado a intervalos de un minuto.

Estado del modo de conmutación por error de capacidad insuficiente y rápida

Cuando un clúster se encuentra en modo de conmutación por error rápida e insuficiente con capacidad 
insuficiente, puede comprobar su estado y el estado de los nodos.
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Estados de nodo

Cuando se envía un trabajo a un nodo dinámico de recursos informáticos y se detecta un error de 
capacidad insuficiente, el nodo pasa aldown# estado indicado por el motivo.

(Code:InsufficientInstanceCapacity)Failure when resuming nodes.

Luego, los nodos apagados (nodos enidle~ estado) se configurandown~ con un motivo.

(Code:InsufficientInstanceCapacity)Temporarily disabling node due to insufficient capacity.

El trabajo se pone en cola para otros recursos informáticos de la cola.

Los nodos estáticos de los recursos de cómputos y los nodos queUP no se ven afectados por el modo de 
conmutación por error de capacidad insuficiente y rápida.

Tenga en cuenta los estados de nodo que se muestran en el siguiente ejemplo.

$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1*   up    infinite    30  idle~ queue1-dy-c-1-[1-15],queue1-dy-c-2-[1-15]
queue2    up    infinite    30  idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]

Presentamos un trabajo a queue1 que requiere un nodo.

$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1*   up   infinite  1   down# queue1-dy-c-1-1
queue1*   up   infinite  15  idle~ queue1-dy-c-2-[1-15]
queue1*   up   infinite  14  down~ queue1-dy-c-1-[2-15]
queue2    up   infinite  30  idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]

queue1-dy-c-1-1Se inicia el nodo para ejecutar el trabajo. Sin embargo, la instancia no se pudo iniciar 
debido a un error de capacidad insuficiente. queue1-dy-c-1-1El nodo está configurado endown. El nodo 
dinámico desactivado dentro del recurso de cálculo (queue2-dy-c-1) está configurado endown.

Puede comprobar el motivo del nodo conscontrol show nodes.

$ scontrol show nodes queue1-dy-c-1-1
NodeName=broken-dy-c-2-1 Arch=x86_64 CoresPerSocket=1  
CPUAlloc=0 CPUTot=96 CPULoad=0.00
...
ExtSensorsJoules=n/s ExtSensorsWatts=0 ExtSensorsTemp=n/s
Reason=(Code:InsufficientInstanceCapacity)Failure when resuming nodes 
 [root@2022-03-10T22:17:50] 
    
$ scontrol show nodes queue1-dy-c-1-2
NodeName=broken-dy-c-2-1 Arch=x86_64 CoresPerSocket=1  
CPUAlloc=0 CPUTot=96 CPULoad=0.00
...
ExtSensorsJoules=n/s ExtSensorsWatts=0 ExtSensorsTemp=n/s
Reason=(Code:InsufficientInstanceCapacity)Temporarily disabling node due to insufficient 
 capacity [root@2022-03-10T22:17:50]

El trabajo se pone en cola en otro tipo de instancia dentro de los recursos informáticos de la cola.

Una vezinsufficient_capacity_timeout transcurrido este tiempo, los nodos del recurso de 
cómputo se restablecen alidle~ estado.
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$ sinfo
PARTITION AVAIL TIMELIMIT NODES STATE NODELIST
queue1*   up    infinite    30  idle~ queue1-dy-c-1-[1-15],queue1-dy-c-2-[1-15]
queue2    up    infinite    30  idle~ queue2-dy-c-1-[1-15],queue2-dy-c-2-[1-15]

Una vezinsufficient_capacity_timeout transcurridos los períodos y restablecidos alidle~ estado 
de los nodos del recurso de cómputo, elSlurm programador asigna a los nodos una prioridad menor. El 
programador sigue seleccionando nodos de otros recursos de computación en cola con pesos más altos, a 
menos que ocurra una de las siguientes situaciones:

• Los requisitos de envío de un trabajo coinciden con el recurso informático recuperado.
• No hay otros recursos de cómputos disponibles porque están al máximo de su capacidad.
• slurmctldse ha reiniciado.
• AWS ParallelClusterLa flota de procesamiento se detiene y se inicia para apagar y encender todos los 

nodos.

Registros relacionados

Los registros relacionados con errores de capacidad insuficiente y el modo de conmutación por error 
rápida e insuficienteSlurm de capacidad se pueden encontrar en elresume registro y elclustermgtd
registro en el nodo principal.

Slurm resume (/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log)

Mensajes de error cuando un nodo no se inicia por falta de capacidad.

[slurm_plugin.instance_manager:_launch_ec2_instances] - ERROR - Failed RunInstances 
 request: dcd0c252-90d4-44a7-9c79-ef740f7ecd87
[slurm_plugin.instance_manager:add_instances_for_nodes] - ERROR - Encountered exception 
 when launching instances for nodes (x1) ['queue1-dy-c-1-1']: An error occurred  
(InsufficientInstanceCapacity) when calling the RunInstances operation (reached max 
 retries: 1): We currently do not have sufficient p4d.24xlarge capacity in the  
Availability Zone you requested (us-west-2b). Our system will be working on 
 provisioning additional capacity. You can currently get p4d.24xlarge capacity by not  
specifying an Availability Zone in your request or choosing us-west-2a, us-west-2c.

Slurm clustermgtd (/var/log/parallelcluster/clustermgtd)

El recurso informático c-1 de la cola 1 está deshabilitado debido a una capacidad insuficiente.

[slurm_plugin.clustermgtd:_reset_timeout_expired_compute_resources] - INFO - The 
 following compute resources are in down state  
due to insufficient capacity: {'queue1': {'c-1': 
 ComputeResourceFailureEvent(timestamp=datetime.datetime(2022, 4, 14, 23, 0, 4, 769380, 
 tzinfo=datetime.timezone.utc),  
error_code='InsufficientInstanceCapacity')}}, compute resources are reset after 
 insufficient capacity timeout (600 seconds) expired

Cuando venza el tiempo de espera de capacidad insuficiente, el recurso de procesamiento se 
restablece y los nodos dentro de los recursos de procesamiento se configuran enidle~.

[root:_reset_insufficient_capacity_timeout_expired_nodes] - INFO - Reset the following 
 compute resources because insufficient capacity  
timeout expired: {'queue1': ['c-1']}
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Slurmprogramación basada en memoria
A partir de la versión 3.2.0,AWS ParallelCluster admite la programaciónSlurm basada en memoria 
con el parámetro de configuración del EnableMemoryBasedScheduling (p. 217)clúster
SlurmSettings (p. 216)/.

Note

EnableMemoryBasedSchedulingno se puede habilitar si configuras varios tipos de instancias 
en Instances (p. 206).

ConEnableMemoryBasedScheduling: true, elSlurm programador realiza un seguimiento de la 
cantidad de memoria que requiere cada trabajo en cada nodo. A continuación, elSlurm programador utiliza 
esta información para programar varios trabajos en el mismo nodo de procesamiento. La cantidad total de 
memoria que requieren los trabajos en un nodo no puede ser mayor que la memoria de nodo disponible. El 
programador evita que un trabajo utilice más memoria de la que se solicitó cuando se envió el trabajo.

ConEnableMemoryBasedScheduling: false, los trabajos pueden competir por la memoria en un 
nodo compartido y provocar errores yout-of-memory eventos en los trabajos.

Warning

Slurmutiliza una notación de potencia de 2 para sus etiquetas, como MB o GB. Lea estas 
etiquetas como MiB y GiB, respectivamente.

Slurmconfiguración y programación basada en memoria

ConEnableMemoryBasedScheduling: true,Slurm establece los siguientes parámetrosSlurm de 
configuración:

• SelectTypeParameters=CR_CPU_Memory en la slurm.conf. Esta opción configura la memoria del 
nodo para que sea un recurso consumible enSlurm.

• ConstrainRAMSpace=yesen elSlurmcgroup.conf. Con esta opción, el acceso de un trabajo a la 
memoria se limita a la cantidad de memoria que el trabajo solicitó cuando se envió.

Note

Varios otros parámetrosSlurm de configuración pueden afectar al comportamiento delSlurm 
programador y del administrador de recursos cuando se configuran estas dos opciones. Para 
obtener más información, consulte la documentación de Slurm sobre.

Slurmprogramador y programación basada en memoria

EnableMemoryBasedScheduling: false(predeterminado)

De forma predeterminada,EnableMemoryBasedScheduling está configurado como false. Cuando 
es falso,Slurm no incluye la memoria como recurso en su algoritmo de programación y no realiza 
un seguimiento de la memoria que utilizan los trabajos. Los usuarios pueden especificar la--mem 
MEM_PER_NODE opción para establecer la cantidad mínima de memoria por nodo que requiere un trabajo. 
Esto obliga al programador a elegir nodos con unRealMemory valor de al menosMEM_PER_NODE al 
programar el trabajo.

Por ejemplo, supongamos que un usuario envía dos trabajos con--mem=5GB. Si los recursos solicitados, 
como CPU o GPU, están disponibles, los trabajos se pueden ejecutar al mismo tiempo en un nodo con 
8 GiB de memoria. Los dos trabajos no están programados en nodos de cómputos con menos de 5 GiB 
deRealMemory.

Warning

Cuando la programación basada en memoria está deshabilitada,Slurm no registra la cantidad 
de memoria que utilizan los trabajos. Los trabajos que se ejecutan en el mismo nodo pueden 
competir por los recursos de memoria y provocar un error en el otro trabajo.
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Cuando la programación basada en memoria está deshabilitada, recomendamos que los usuarios 
no especifiquen las --mem-per-gpuopciones --mem-per-cpuo. Estas opciones pueden 
provocar un comportamiento diferente al que se describe en la documentación de Slurm.

EnableMemoryBasedScheduling: true

CuandoEnableMemoryBasedScheduling se establece en true,Slurm realiza un seguimiento del uso de 
memoria de cada trabajo y evita que los trabajos usen más memoria de la solicitada con las opciones de--
mem envío.

En el ejemplo anterior, un usuario envía dos trabajos con--mem=5GB. Los trabajos no pueden ejecutarse 
al mismo tiempo en un nodo con 8 GiB de memoria. Esto se debe a que la cantidad total de memoria que 
se necesita es mayor que la memoria disponible en el nodo.

Con la programación basada en memoria habilitada,--mem-per-cpu actúa--mem-per-gpu de forma 
coherente con lo que se describe en laSlurm documentación. Por ejemplo, un trabajo se envía con--
ntasks-per-node=2 -c 1 --mem-per-cpu=2GB. En este caso,Slurm asigna al trabajo un total de 4 
GiB para cada nodo.

Warning

Cuando la programación basada en memoria está habilitada, recomendamos que los usuarios 
incluyan una--mem especificación al enviar un trabajo. Con laSlurm configuración predeterminada 
que se incluye conAWS ParallelCluster, si no se incluye ninguna opción de memoria (--mem--
mem-per-cpu, o--mem-per-gpu),Slurm asigna la memoria completa de los nodos asignados a 
la tarea, incluso si solo solicita una parte de los demás recursos, como las CPU o las GPU. Esto 
impide de manera efectiva que se compartan nodos hasta que finalice el trabajo, ya que no hay 
memoria disponible para otros trabajos. Esto se debe a queSlurm establece la memoria por nodo 
para el trabajo DefMemPerNodecuando no se proporcionan especificaciones de memoria en el 
momento de enviar el trabajo. El valor predeterminado de este parámetro es 0 y especifica el 
acceso ilimitado a la memoria de un nodo.
Si hay varios tipos de recursos informáticos con diferentes cantidades de memoria disponibles 
en la misma cola, a un trabajo enviado sin opciones de memoria se le pueden asignar diferentes 
cantidades de memoria en distintos nodos. Esto depende de los nodos que el programador ponga 
a disposición del trabajo. Los usuarios pueden definir un valor personalizado para las opciones, 
comoDefMemPerNode o DefMemPerCPU, a nivel de clúster o partición en los archivos deSlurm 
configuración para evitar este comportamiento.

SlurmRealMemory y AWS ParallelClusterSchedulableMemory

Con laSlurm configuración incluidaAWS ParallelCluster, seSlurm interpreta RealMemorycomo la 
cantidad de memoria por nodo disponible para los trabajos. A partir de la versión 3.2.0, de forma 
predeterminada,AWS ParallelCluster se estableceRealMemory en el 95 por ciento de la memoria 
que aparece en los tipos de instancias de Amazon EC2 y es devuelta por la API de Amazon EC2
DescribeInstanceTypes.

Cuando la programación basada en memoria está deshabilitada, elSlurm programador filtraRealMemory
los nodos cuando los usuarios envían un trabajo con lo--mem especificado.

Cuando se habilita la programación basada en memoria, elSlurm programador interpretaRealMemory
que es la cantidad máxima de memoria disponible para los trabajos que se ejecutan en el nodo de 
procesamiento.

Es posible que la configuración predeterminada no sea óptima para todos los tipos de instancias:

• Esta configuración puede ser superior a la cantidad de memoria a la que los nodos pueden acceder 
realmente. Esto puede ocurrir cuando los nodos de procesamiento son tipos de instancias pequeñas.

• Esta configuración puede ser inferior a la cantidad de memoria a la que los nodos pueden acceder 
realmente. Esto puede ocurrir cuando los nodos de procesamiento son tipos de instancias grandes y 
pueden generar una cantidad significativa de memoria no utilizada.
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Puede usar
SlurmQueues (p. 197)/ComputeResources (p. 205)/SchedulableMemory (p. 207)para ajustar 
con precisión el valor deRealMemory configurado porAWS ParallelCluster para nodos de cómputo. Para 
anular el valor predeterminado, defina un valor personalizadoSchedulableMemory específico para la 
configuración de su clúster.

Para comprobar la memoria disponible real de un nodo de procesamiento, ejecute el/opt/slurm/sbin/
slurmd -C comando en el nodo. Este comando devuelve la configuración de hardware del nodo, incluido 
el RealMemoryvalor. Para obtener más información, consulte slurmd -C.

Asegúrese de que los procesos del sistema operativo del nodo de procesamiento tengan memoria 
suficiente. Para ello, limite la memoria disponible para los trabajos estableciendo elSchedulableMemory
valor en un valor inferior alRealMemory valor devuelto por elslurmd -C comando.

Asignación de varios tipos de instancias con Slurm
A partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0, puedes configurar tu clúster para que asigne desde el 
conjunto de tipos de instancias definidos de un recurso de cómputo. La asignación se puede basar en 
estrategias de bajo costo o de capacidad óptima de la flota de EC2.

Este conjunto de tipos de instancias definidos debe tener todos el mismo número de vCPUs 
o, si el subproceso múltiple está desactivado, el mismo número de núcleos. Además, este 
conjunto de tipos de instancias debe tener el mismo número de aceleradores de los mismos 
fabricantes. Si Efa (p. 208)/Enabled (p. 208)se establece entrue, las instancias 
deben ser compatibles con EFA. Para obtener más información y requisitos, consulte
SchedulingSlurmQueues (p. 197) (p. 192)/AllocationStrategy (p. 199)y
ComputeResources (p. 205)/Instances (p. 206).

Puede AllocationStrategy (p. 199)configurarlo enlowest-price o encapacity-optimized
función de su CapacityType (p. 199)configuración.

En Instances (p. 206), puede configurar un conjunto de tipos de instancias.
Note

EnableMemoryBasedSchedulingno se puede habilitar si configuras varios tipos de instancias 
en Instances (p. 206).

Los siguientes ejemplos muestran cómo consultar los tipos de instancia para las vCPUs, la compatibilidad 
con EFA y la arquitectura.

ConsultaInstanceTypes con 96 vCPUs y arquitectura x86_64.

$ aws ec2 describe-instance-types --region region-id \ 
  --filters "Name=vcpu-info.default-vcpus,Values=96" "Name=processor-info.supported-
architecture,Values=x86_64" \ 
  --query "sort_by(InstanceTypes[*].
{InstanceType:InstanceType,MemoryMiB:MemoryInfo.SizeInMiB,CurrentGeneration:CurrentGeneration,VCpus:VCpuInfo.DefaultVCpus,Cores:VCpuInfo.DefaultCores,Architecture:ProcessorInfo.SupportedArchitectures[0],MaxNetworkCards:NetworkInfo.MaximumNetworkCards,EfaSupported:NetworkInfo.EfaSupported,GpuCount:GpuInfo.Gpus[0].Count,GpuManufacturer:GpuInfo.Gpus[0].Manufacturer}, 
 &InstanceType)" \ 
  --output table

ConsultaInstanceTypes con 64 núcleos, compatibilidad con EFA y arquitectura arm64.

$ aws ec2 describe-instance-types --region region-id \ 
  --filters "Name=vcpu-info.default-cores,Values=64" "Name=processor-
info.supported-architecture,Values=arm64" "Name=network-info.efa-
supported,Values=true" --query "sort_by(InstanceTypes[*].
{InstanceType:InstanceType,MemoryMiB:MemoryInfo.SizeInMiB,CurrentGeneration:CurrentGeneration,VCpus:VCpuInfo.DefaultVCpus,Cores:VCpuInfo.DefaultCores,Architecture:ProcessorInfo.SupportedArchitectures[0],MaxNetworkCards:NetworkInfo.MaximumNetworkCards,EfaSupported:NetworkInfo.EfaSupported,GpuCount:GpuInfo.Gpus[0].Count,GpuManufacturer:GpuInfo.Gpus[0].Manufacturer}, 
 &InstanceType)" \ 
  --output table
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El siguiente ejemplo de fragmento de configuración de clúster muestra cómo puede utilizar 
estasInstanceType y otrasAllocationStrategy propiedades.

... 
 Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue-1 
      CapacityType: ONDEMAND 
      AllocationStrategy: lowest-price 
      ... 
      ComputeResources: 
        - Name: computeresource1 
          Instances: 
            - InstanceType: r6g.2xlarge 
            - InstanceType: m6g.2xlarge 
            - InstanceType: c6g.2xlarge 
          MinCount: 0 
          MaxCount: 500 
        - Name: computeresource2 
          Instances: 
            - InstanceType: m6g.12xlarge 
            - InstanceType: x2gd.12xlarge 
          MinCount: 0 
          MaxCount: 500
...

Slurmcontabilidad conAWS ParallelCluster

A partir de la versión 3.3.0,AWS ParallelCluster admite laSlurm contabilidad con el parámetro de 
configuración del clúster SlurmSettings (p. 216)/Database (p. 217).

Con laSlurm contabilidad, puede integrar una base de datos contable externa para hacer lo siguiente:

• Administre los usuarios o grupos de usuarios del clúster y otras entidades. Con esta función, puede 
utilizar las funciones más avanzadas, como la aplicaciónSlurm del límite de recursos, el uso equitativo y 
la calidad de servicio (QoS).

• Recopile y guarde datos del trabajo, como el usuario que lo ejecutó, la duración del trabajo y los 
recursos que utiliza. Puede ver los datos guardados con lasacct utilidad.

Note

AWS ParallelClusteradmite laSlurm contabilidad de los servidores de bases de datos 
MySQLSlurm compatibles.

Trabajando con laSlurm contabilidad enAWS ParallelCluster

Antes de configurar laSlurm contabilidad, debe tener un servidor de base de datos externo existente y una 
base de datos que utilicemysql el protocolo.

Para configurar laSlurm contabilidad conAWS ParallelCluster, debe definir lo siguiente:

• El URI del servidor de base de datos externo en Database/Uri (p. 217) (p. 217). El servidor debe 
existir y ser accesible desde el nodo principal.

• Credenciales para acceder a la base de datos externa que se definen en Base de 
datos (p. 217)/PasswordSecretArn (p. 218)y Base de datos (p. 217)/UserName (p. 218). AWS 
ParallelClusterutiliza esta información para configurar la contabilidad en elSlurm nivel y elslurmdbd
servicio en el nodo principal. slurmdbdes el daemon que administra la comunicación entre el clúster y 
el servidor de la base de datos.
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Para ver un tutorial, consulteCrear un clúster conSlurm contabilidad (p. 360).

Note

AWS ParallelClusterrealiza un arranque básico de la base de datos deSlurm contabilidad 
mediante la configuración del usuario del clúster predeterminado como administrador de laSlurm 
base de datos. AWS ParallelClusterno añade ningún otro usuario a la base de datos de cuentas. 
El cliente es responsable de gestionar las entidades contables de laSlurm base de datos.

AWS ParallelClusterse configura slurmdbdpara garantizar que un clúster tenga su propiaSlurm base 
de datos en el servidor de bases de datos. Se puede usar el mismo servidor de base de datos en varios 
clústeres, pero cada clúster tiene su propia base de datos independiente. AWS ParallelClusterusa 
el nombre del clúster para definir el nombre de la base de datos en el StorageLocparámetro del 
archivoslurmdbd de configuración. Considere la siguiente situación en la siguiente situación. Una base de 
datos que está presente en el servidor de bases de datos incluye un nombre de clúster que no se asigna a 
un nombre de clúster activo. En este caso, puede crear un nuevo clúster con ese nombre de clúster para 
asignarlo a esa base de datos. Slurmreutiliza la base de datos para el nuevo clúster.

Warning

• No recomendamos configurar más de un clúster para usar la misma base de datos a la vez. 
Hacerlo puede provocar problemas de rendimiento o incluso situaciones de bloqueo en la base 
de datos.

• Si laSlurm contabilidad está habilitada en el nodo principal de un clúster, recomendamos utilizar 
un tipo de instancia con una CPU potente, más memoria y un mayor ancho de banda de red. 
Slurmla contabilidad puede aumentar la presión en el nodo principal del clúster.

En la arquitectura actual de la función deAWS ParallelClusterSlurm contabilidad, cada clúster tiene su 
propia instancia delslurmdbd demonio, tal como se muestra en los ejemplos de configuraciones del 
siguiente diagrama.
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Si agregas funcionalidades personalizadas deSlurm múltiples clústeres o de federación a tu entorno de 
clústeres, todos los clústeres deben hacer referencia a la mismaslurmdbd instancia. Como alternativa, 
le recomendamos que habilite laAWS ParallelClusterSlurm contabilidad en un clúster y configure 
manualmente los demás clústeres para que se conecten a losslurmdbd que están alojados en el primer 
clúster.

Si utilizasAWS ParallelCluster versiones anteriores a la versión 3.3.0, consulta el método alternativo para 
implementar laSlurm contabilidad que se describe en esta entrada de blog sobre HPC.

Slurmconsideraciones contables

Base de datos y clúster en diferentes VPC

Para habilitar laSlurm contabilidad, se necesita un servidor de base de datos que sirva de backend para las 
operaciones de lectura y escritura que realiza elslurmdbd demonio. Antes de crear o actualizar el clúster 
para habilitar laSlurm contabilidad, el nodo principal debe poder acceder al servidor de la base de datos.

Si necesita implementar el servidor de base de datos en una VPC distinta de la que usa el clúster, tenga en 
cuenta lo siguiente:

• Para habilitar la comunicación entreslurmdbd el servidor del clúster y el servidor de base de datos, 
debe configurar la conectividad entre las dos VPC. Para obtener más información, consulte Puntos de 
enlace de VPC en la guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

• Debe crear el grupo de seguridad que desee adjuntar al nodo principal de la VPC del clúster. Una vez 
que se hayan interconectado las dos VPC, estará disponible la reticulación entre los grupos de seguridad 
del lado de la base de datos y del lado del clúster. Para obtener más información, consulte Reglas de 
grupos de seguridad de la Guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Configuración del cifrado TLS entreslurmdbd y el servidor de bases de datos

Con la configuración deSlurm contabilidad predeterminada queAWS ParallelCluster 
proporciona,slurmdbd establece una conexión cifrada TLS con el servidor de base de datos, si el servidor 
admite el cifrado TLS. AWSservicios de bases de datos como Amazon RDS yAmazon Aurora admiten el 
cifrado TLS de forma predeterminada.

Puede requerir conexiones seguras en el lado del servidor configurando elrequire_secure_transport
parámetro en el servidor de base de datos. Esto se configura en la CloudFormation plantilla proporcionada.

Siguiendo las prácticas recomendadas de seguridad, le aconsejamos que habilite también 
la verificación de identidad del servidor en elslurmdbd cliente. Para ello, configure el
StorageParametersenslurmdbd.conf. Cargue el certificado de CA del servidor al nodo principal del 
clúster. A continuación,slurmdbd.conf defina la opción SSL_CA deStorageParameters in en la ruta 
del certificado de CA del servidor en el nodo principal. Esto permite verificar la identidad del servidor de 
formaslurmdbd adicional. Tras realizar estos cambios, reinicie elslurmdbd servicio para restablecer la 
conectividad con el servidor de base de datos con la verificación de identidad habilitada.

Actualización de las credenciales de base de datos de

Para actualizar los valores de Database (p. 217)/UserName (p. 218)or PasswordSecretArn (p. 218), 
primero debe detener la flota de procesamiento. Supongamos que el valor secreto que está almacenado 
en elAWS Secrets Manager secreto cambia y su ARN no cambia. En esta situación, el clúster no actualiza 
automáticamente la contraseña de la base de datos al nuevo valor. Para actualizar el clúster para el nuevo 
valor secreto, ejecute el siguiente comando desde el nodo principal.

$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/slurm/update_slurm_database_password.sh

104

http://aws.amazon.com/blogs/compute/enabling-job-accounting-for-hpc-with-aws-parallelcluster-and-amazon-rds/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#SecurityGroupRules
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#SecurityGroupRules
https://slurm.schedmd.com/slurmdbd.conf.html#OPT_StorageParameters
https://slurm.schedmd.com/slurmdbd.conf.html#OPT_SSL_CA


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Programadores admitidos por AWS ParallelCluster

Warning

Para evitar perder datos contables, le recomendamos que solo cambie la contraseña de la base 
de datos cuando se detenga la flota de cómputos.

Supervisión de bases de datos

Le aconsejamos que habilite las características de monitorización de los servicios deAWS base de 
datos. Para obtener más información, consulte la documentación de supervisión de Amazon RDS o de 
supervisión de Amazon Aurora.

AWS Batch (awsbatch)
Para obtener más información sobre AWS Batch, consulte AWS Batch. Para obtener documentación, 
consulte la GuíaAWS Batch del usuario.

AWS ParallelClusterComandos de CLI paraAWS Batch

Cuando utiliza elawsbatch planificador, los comandos deAWS ParallelCluster CLI paraAWS Batch se 
instalan automáticamente en el nodoAWS ParallelCluster principal. La CLI usa operacionesAWS Batch de 
API y permite las siguientes operaciones:

• Enviar y administrar trabajos
• Monitorear trabajos, colas y hosts
• Crear un reflejo de los comandos del programador tradicionales

Important

AWS ParallelClusterno admite trabajos de GPU paraAWS Batch. Para obtener más información, 
consulte trabajos de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de.

Esta CLI se distribuye como un paquete independiente. Para obtener más información, consulte Support 
para programadores (p. 36).

Temas
• awsbsub (p. 105)
• awsbstat (p. 107)
• awsbout (p. 108)
• awsbkill (p. 109)
• awsbqueues (p. 109)
• awsbhosts (p. 110)

awsbsub

Envía los trabajos a la cola de trabajos del clúster.

awsbsub [-h] [-jn JOB_NAME] [-c CLUSTER] [-cf] [-w WORKING_DIR] 
        [-pw PARENT_WORKING_DIR] [-if INPUT_FILE] [-p VCPUS] [-m MEMORY] 
        [-e ENV] [-eb ENV_DENYLIST] [-r RETRY_ATTEMPTS] [-t TIMEOUT] 
        [-n NODES] [-a ARRAY_SIZE] [-d DEPENDS_ON] 
        [command] [arguments [arguments ...]]

Important

AWS ParallelClusterno admite trabajos de GPU paraAWS Batch. Para obtener más información, 
consulte trabajos de GPU.
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Argumentos de posición

command

Envía el trabajo (el comando especificado debe estar disponible en las instancias informáticas) o el 
nombre del archivo que se va a transferir. Véase también --command-file.

arguments

(Opcional) Especifica argumentos para el comando o el archivo de comandos.

Argumentos con nombre

-jn JOB_NAME, --job-name JOB_NAME

Asigna un nombre al trabajo. El primer carácter debe ser una letra o un número. El nombre del trabajo 
puede incluir letras (mayúsculas y minúsculas), números, guiones y caracteres de subrayado.

-c CLUSTER, --cluster CLUSTER

Especifica el clúster que se va a utilizar.
-cf, --command-file

Indica que el comando es una archivo que se va a transferir a las instancias de informática.

Valor predeterminado: False
-w WORKING_DIR, --working-dir WORKING_DIR

Especifica la carpeta que se va a usar como directorio de trabajo del trabajo. Si no se especifica un 
directorio de trabajo, el trabajo se ejecuta en lajob-<AWS_BATCH_JOB_ID> subcarpeta del directorio 
principal del usuario. Puede utilizar este parámetro o el parámetro --parent-working-dir.

-pw PARENT_WORKING_DIR, --parent-working-dir PARENT_WORKING_DIR

Especifica la carpeta principal del directorio de trabajo del trabajo. Si no se especifica un directorio 
de trabajo principal, se utilizará de forma predeterminada el directorio principal del usuario. Una 
subcarpeta llamada job-<AWS_BATCH_JOB_ID> se crea en el directorio de trabajo principal. Puede 
utilizar este parámetro o el parámetro --working-dir.

-if INPUT_FILE, --input-file INPUT_FILE

Especifica el archivo que se va a transferir a las instancias de computación, en el directorio de trabajo 
de la tarea. Puede especificar varios parámetros de archivo de entrada.

-p VCPUS, --vcpus VCPUS

Especifica la cantidad de CPU virtuales que quiere reservar para el contenedor. Cuando se usa junto 
con–nodes, identifica la cantidad de vCPUs para cada nodo.

Predeterminado: 1
-m MEMORY, --memory MEMORY

Especifica el límite máximo de memoria (en MiB) que se va a proporcionar para el trabajo. Si su 
trabajo intenta superar el límite de memoria especificado aquí, se cancela el trabajo.

Predeterminado: 128
-e ENV, --env ENV

Especifica una lista de nombres de variable de entorno separados por comas que se van a exportar al 
entorno de trabajo. Para exportar todas las variables de entorno, especifique "todas". Tenga en cuenta 
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que una lista de «todas» las variables de entorno no incluye las que figuran en el–env-blacklist
parámetro ni las variables que comiencen por elAWS_* prefijoPCLUSTER_* or.

-eb ENV_DENYLIST, --env-blacklist ENV_DENYLIST

Especifica una lista de nombres de variable de entorno separados por comas que no se van a 
exportar al entorno de trabajo. De forma predeterminada, no se exportan HOME, PWD, USER, PATH,
LD_LIBRARY_PATH, TERM ni TERMCAP.

-r RETRY_ATTEMPTS, --retry-attempts RETRY_ATTEMPTS

Especifica el número de veces que toma pasar un trabajo alRUNNABLE estado. Puede especificar 
entre 1 y 10 intentos. Si el valor de los intentos es superior a 1, el trabajo se vuelve a intentar en caso 
de error, hasta que haya pasado a unRUNNABLE estado el número de veces especificado.

Predeterminado: 1
-t TIMEOUT, --timeout TIMEOUT

Especifica la duración en segundos (medida a partir de la marca destartedAt tiempo del intento de 
trabajo), después deAWS Batch la cual se cancela el trabajo si no ha finalizado. El valor del tiempo de 
inactividad debe ser al menos 60 segundos.

-n NODES, --nodes NODES

Especifica el número de nodos que quiere reservar para el trabajo. Especifique un valor para este 
parámetro para habilitar el envío en parallel de varios nodos.

Note

Cuando el CapacityType (p. 195)parámetro
SchedulerAwsBatchQueues (p. 194) (p. 194)//está establecido enSPOT,
no se admiten los trabajos parallel con varios nodos. Además, debe haber un 
rolAWSServiceRoleForEC2Spot vinculado a servicios en la cuenta. Puede crear este rol 
con el siguienteAWS CLI comando:

$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

Para obtener más información, consulte Función de enlace a servicios para las solicitudes de 
instancias de spot en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

-a ARRAY_SIZE, --array-size ARRAY_SIZE

Indica el tamaño de la matriz. Puede especificar un valor comprendido entre 2 y 10 000. Si especifica 
las propiedades de matriz para un trabajo, pasa a ser un trabajo de matriz.

-d DEPENDS_ON, --depends-on DEPENDS_ON

Especifica una lista de dependencias separadas por puntos y coma para un trabajo. Un trabajo puede 
depender de un máximo de 20 trabajos. Puede especificar una dependenciaSEQUENTIAL de tipo sin 
especificar un ID de trabajo para los trabajos de matriz. Una dependencia SEQUENTIAL permite que 
cada trabajo de matriz secundario se complete de forma secuencial, a partir del índice 0. También 
puede especificar una dependencia de tipo N_TO_N con un ID de trabajo para los trabajos de matriz. 
Una dependencia N_TO_N conlleva que cada índice secundario de este trabajo deba esperar a que se 
complete el índice secundario correspondiente de cada dependencia antes de comenzar. La sintaxis 
de este parámetro es «joBid=<string>, type=<string>;...».

awsbstat

Muestra los trabajos que se envían en la cola de trabajos del clúster.

awsbstat [-h] [-c CLUSTER] [-s STATUS] [-e] [-d] [job_ids [job_ids ...]]
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Argumentos de posición

job_ids

Especifica la lista de ID de trabajo separados por espacios que se van a mostrar en la salida. Si el 
trabajo es una matriz de trabajo, se muestran todos los trabajos secundarios. Si se solicita un solo 
trabajo, se muestra en una versión detallada.

Argumentos con nombre

-c CLUSTER, --cluster CLUSTER

Indica el clúster que se va a utilizar.
-s STATUS, --status STATUS

Especifica una lista de estados de los trabajos separados por comas que se van a incluir. El estado del 
trabajo predeterminado es "activo". Los valores aceptados son: SUBMITTED, PENDING, RUNNABLE,
STARTING, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED y ALL.

Valor predeterminado: “SUBMITTED,PENDING,RUNNABLE,STARTING y RUNNING”
-e, --expand-children

Amplía los trabajos con elementos secundarios (tanto los de matriz como los paralelos de varios 
nodos).

Valor predeterminado: False
-d, --details

Muestra detalles de los trabajos.

Valor predeterminado: False

awsbout

Muestra la salida de un trabajo especificado.

awsbout [-h] [-c CLUSTER] [-hd HEAD] [-t TAIL] [-s] [-sp STREAM_PERIOD] job_id

Argumentos de posición

job_id

Especifica el ID de trabajo.

Argumentos con nombre

-c CLUSTER, --cluster CLUSTER

Indica el clúster que se va a utilizar.
-hd HEAD, --head HEAD

Obtiene las primeras líneas HEAD de la salida del trabajo.
-t TAIL, --tail TAIL

Obtiene las últimas líneas <tail> de la salida del trabajo.
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-s, --stream

Obtiene la salida del trabajo y, a continuación, espera a que se produzca una salida adicional. Este 
argumento puede usarse junto a –tail para comenzar desde las últimas líneas <tail> de la salida del 
trabajo.

Valor predeterminado: False
-sp STREAM_PERIOD, --stream-period STREAM_PERIOD

Establece el periodo de streaming.

Predeterminado: 5

awsbkill

Cancela o termina trabajos enviados en el clúster.

awsbkill [-h] [-c CLUSTER] [-r REASON] job_ids [job_ids ... ]

Argumentos de posición

job_ids

Especifica la lista de ID de trabajo separados por espacios que se deben cancelar o terminar.

Argumentos con nombre

-c CLUSTER, --cluster CLUSTER

Indica el nombre del clúster que se va a utilizar.
-r REASON, --reason REASON

Indica el mensaje que se asociará a un trabajo, en el cual se explica el motivo de su cancelación.

Valor predeterminado: “Terminated by the user”

awsbqueues

Muestra la cola de trabajos que se asocia al clúster.

awsbqueues [-h] [-c CLUSTER] [-d] [job_queues [job_queues ... ]]

Argumentos opcionales del creador

job_queues

Especifica la lista de nombres de colas separados por espacios que se van a mostrar. Si se solicita 
una sola cola, se muestra en una versión detallada.

Argumentos designdel

-c CLUSTER, --cluster CLUSTER

Especifica el nombre del clúster que se va a utilizar.
-d, --details

Indica si se deben mostrar los detalles de las colas.
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Valor predeterminado: False

awsbhosts

Muestra los hosts que pertenecen al entorno informático del clúster.

awsbhosts [-h] [-c CLUSTER] [-d] [instance_ids [instance_ids ... ]]

Argumentos de posición

instance_ids

Especifica una lista de ID de instancias separados por espacios. Si se solicita una sola instancia, se 
muestra en una versión detallada.

Argumentos con nombre

-c CLUSTER, --cluster CLUSTER

Especifica el nombre del clúster que se va a utilizar.
-d, --details

Indica si se deben mostrar los detalles de los hosts.

Valor predeterminado: False

Almacenamiento compartido
AWS ParallelClusteradmite el uso de Amazon EBS, FSx para ONTAP y FSx para los volúmenes de 
almacenamiento compartido de OpenZFS o Amazon EFS y FSx para los sistemas de archivos de 
almacenamiento compartido Lustre. Le recomendamos que siga la guía del pilar de confiabilidadAWS del 
marco bien diseñado y que realice copias de seguridad de sus volúmenes y sistemas de archivos.

Seleccione un sistema de almacenamiento que cumpla con los requisitos de E/S de su aplicación de HPC. 
Puede optimizar cada sistema de archivos en función de su caso de uso específico. Para obtener más 
información, consulte Información general sobre las opciones de almacenamiento.

Los volúmenes de Amazon EBS se adjuntan al nodo principal y se comparten con los nodos de 
procesamiento a través de NFS. Esta opción puede ser rentable, pero el rendimiento depende de los 
recursos del nodo principal a medida que aumentan las necesidades de almacenamiento. Esto puede 
convertirse en un obstáculo a medida que se agregan más nodos de procesamiento al clúster y aumenta la 
demanda de rendimiento.

Los sistemas de archivos de Amazon EFS se escalan a medida que cambian las necesidades de 
almacenamiento. Puede configurar estos sistemas de archivos para una variedad de casos de uso. Utilice 
los sistemas de archivos de Amazon EFS para ejecutar aplicaciones paralelizadas y sensibles a la latencia 
en su clúster.

Los sistemas de archivos FSx for Lustre pueden procesar conjuntos de datos masivos con un rendimiento 
de hasta cientos de gigabytes por segundo, millones de IOPS y latencias inferiores a un milisegundo. 
Utilice los sistemas de archivos FSx for Lustre para entornos informáticos exigentes de alto rendimiento.

En elSección SharedStorage (p. 220), puede definir el almacenamiento externo oAWS ParallelCluster 
gestionado:

• El almacenamiento externo hace referencia a un volumen o sistema de archivos existente que usted 
administra. AWS ParallelClusterno crea ni elimina este almacenamiento.
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• El almacenamiento administrado se refiere a un volumen o sistema de archivos que seAWS 
ParallelCluster crea y se puede eliminar.

Almacenamiento externo

Puede configurarloAWS ParallelCluster para adjuntar almacenamiento externo al clúster cuando se cree 
o actualice el clúster. Del mismo modo, puede configurarlo para que separe el almacenamiento externo 
del clúster cuando se elimine o actualice el clúster. Sus datos se conservan y puede usarlos para el 
almacenamiento compartido permanente a largo plazo fuera del ciclo de vida del clúster.

AWS ParallelClusteralmacenamiento gestionado

AWS ParallelClusterel almacenamiento administrado depende del ciclo de vida del clúster de forma 
predeterminada en la configuración. El parámetroSharedStorageDeletionPolicy de configuración se 
establece enDelete de forma predeterminada.

De forma predeterminada, un sistema de archivos o volumenAWS ParallelCluster administrado y sus datos 
se eliminan si se cumple una de las siguientes condiciones.

• Elimina el clúster.
• Cambia la configuración del almacenamiento compartido administradoName.
• Elimina el almacenamiento compartido gestionado de la configuración.

DeletionPolicyRetainEstablézcalo para conservar el sistema de archivos compartido gestionado o el 
volumen y los datos. Le recomendamos que haga copias de seguridad de sus datos con regularidad para 
evitar la pérdida de datos. Puede utilizarla AWS Backuppara administrar de forma centralizada las copias 
de seguridad de todas sus opciones de almacenamiento.

Puede eliminar la dependencia del ciclo de vida con los ajustes de configuración. Para obtener más 
información, consulte Convierta el almacenamientoAWS ParallelCluster gestionado en almacenamiento 
externo (p. 115).

Para obtener información sobre las cuotas de almacenamiento compartido, consulteCuotas de 
almacenamiento compartido (p. 116).

Para obtener más información sobre el almacenamiento compartido y el cambio a nuevasAWS 
ParallelCluster versiones, consultePrácticas recomendadas: mover un clúster a una nueva versiónAWS 
ParallelCluster secundaria o de parche (p. 30).

Puede configurarloAWS ParallelCluster para adjuntar almacenamiento externo al clúster cuando se cree o 
actualice el clúster. Del mismo modo, puede configurarlo para que separe el almacenamiento externo del 
clúster cuando se elimine o actualice el clúster. Sus datos se conservan y puede usarlos para soluciones 
de almacenamiento compartido permanente a largo plazo que son independientes del ciclo de vida del 
clúster.

De forma predeterminada, el almacenamiento administrado depende del ciclo de vida del clúster. 
Puede eliminar la dependencia con los parámetros de configuración que se describen enConvierta el 
almacenamientoAWS ParallelCluster gestionado en almacenamiento externo (p. 115).

Con ajustes específicos, puede optimizar cada una de las soluciones de almacenamiento compatibles para 
sus casos de uso.

Para conocer las cuotas de almacenamiento compartido, consulteCuotas de almacenamiento 
compartido (p. 116).

Para obtener más información sobre el almacenamiento compartido y el cambio a nuevasAWS 
ParallelCluster versiones, consultePrácticas recomendadas: mover un clúster a una nueva versiónAWS 
ParallelCluster secundaria o de parche (p. 30).
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Temas
• Configurar almacenamiento compartido (p. 112)
• Trabajando con almacenamiento compartido enAWS ParallelCluster (p. 114)
• Cuotas de almacenamiento compartido (p. 116)

Configurar almacenamiento compartido
Obtenga información sobre los ajustes de configuración que puede utilizar para definir el almacenamiento 
compartido para su clúster.

Temas
• Amazon Elastic Block Store (EBS) (p. 112)
• Amazon Elastic File System (p. 113)
• Amazon FSx for Lustre (p. 113)
• Configurar FSx para ONTAP y FSx para el almacenamiento compartido de OpenZFS (p. 114)

Amazon Elastic Block Store (EBS)
Para utilizar un volumen externo de Amazon EBS existente para un almacenamiento 
permanente a largo plazo que sea independiente del ciclo de vida del clúster, especifique
EbsSettings (p. 222)/VolumeId (p. 223).

Para utilizar un volumen externo de Amazon EBS existente para un almacenamiento 
permanente a largo plazo que sea independiente del ciclo de vida del clúster, especifique
EbsSettings (p. 222)/VolumeId (p. 223).

Si no lo especifica VolumeId (p. 223), de forma predeterminada,AWS ParallelCluster crea un volumen 
de EBS gestionado a partir de EbsSettings (p. 222)la creación del clúster. AWS ParallelClustertambién 
elimina el volumen y los datos cuando se elimina el clúster o se elimina el volumen de la configuración del 
clúster.

En el caso de un volumen de EBSAWS ParallelCluster gestionado, puede usar
EbsSettings (p. 222)/DeletionPolicy (p. 224)AWS ParallelClusterparaDelete dar instrucciones 
oSnapshot el volumen cuando se elimine el clúster o cuando se elimine el volumen de la configuración 
del clúster.Retain De forma predeterminada, DeletionPolicy está establecido en Delete.

Warning

Para el almacenamiento compartidoAWS ParallelCluster gestionado,DeletionPolicy se 
establece enDelete de forma predeterminada.
Esto significa que, si se cumple una de las siguientes condiciones, se eliminarán un volumen 
gestionado y sus datos:

• Elimina el clúster.
• Cambia la configuración del almacenamiento compartido administrado
SharedStorage (p. 220)/Name (p. 221).

• Elimina el almacenamiento compartido gestionado de la configuración.

Le recomendamos que haga copias de seguridad del almacenamiento compartido con 
instantáneas con regularidad para evitar la pérdida de datos. Para obtener más información sobre 
las instantáneas de Amazon EBS, consulte la Guía del usuario de Amazon Elastic Compute 
Cloud para instancias de Linux. Para obtener información sobre cómo administrar las copias de 
seguridad de datos en todas partesServicios de AWS, consulte AWSBackup en la Guía paraAWS 
Backup desarrolladores.
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Amazon Elastic File System

Para utilizar un sistema de archivos Amazon EFS externo existente para el 
almacenamiento permanente a largo plazo fuera del ciclo de vida del clúster, especifique
EfsSettings (p. 224)/FileSystemId (p. 226), de forma predeterminada,AWS ParallelCluster crea 
un sistema de archivos de Amazon EFS administrado desde el EfsSettings (p. 224)momento en que 
crea el clúster. AWS ParallelClustertambién elimina el sistema de archivos y los datos cuando se elimina el 
clúster o cuando el sistema de archivos se elimina de la configuración del clúster.

Para un sistema de archivos de Amazon EFSAWS ParallelCluster administrado, puede utilizar
EfsSettings (p. 224)/DeletionPolicy (p. 227)para indicarAWS ParallelCluster cuándo se elimina 
el clústerDeleteRetain o cuándo se elimina el sistema de archivos de la configuración del clúster. De 
forma predeterminada, DeletionPolicy está establecido en Delete.

Warning

Para el almacenamiento compartidoAWS ParallelCluster gestionado,DeletionPolicy se 
establece enDelete de forma predeterminada.
Esto significa que, si se cumple una de las siguientes condiciones, se eliminarán un sistema de 
archivos gestionado y sus datos:

• Elimina el clúster.
• Cambia la configuración del almacenamiento compartido administrado
SharedStorage (p. 220)/Name (p. 221).

• Elimina el almacenamiento compartido gestionado de la configuración.

Le recomendamos que realice copias de seguridad del almacenamiento compartido con 
regularidad para evitar la pérdida de datos. Para obtener más información sobre cómo realizar 
copias de seguridad de volúmenes individuales de Amazon EFS, consulte Realizar copias 
de seguridad de los sistemas de archivos de Amazon EFS en la Guía del usuario de Amazon 
Elastic File System. Para obtener información sobre cómo administrar las copias de seguridad 
de datos en todas partesServicios de AWS, consulte AWSBackup en la Guía paraAWS Backup 
desarrolladores.

Amazon FSx for Lustre

Para utilizar un sistema de archivos FSx for Lustre externo existente para el 
almacenamiento permanente a largo plazo fuera del ciclo de vida del clúster, especifique
FsxLustreSettings (p. 227)/FileSystemId (p. 231).

Si no especificas FsxLustreSettings (p. 227)/FileSystemId (p. 231), de forma 
predeterminada,AWS ParallelCluster crea un sistema de archivos FSx administrado para Lustre a partir del
FsxLustreSettings (p. 227)momento en que se crea el clúster. AWS ParallelClustertambién elimina 
el sistema de archivos y los datos cuando se elimina el clúster o cuando el sistema de archivos se elimina 
de la configuración del clúster.

Para un sistema de archivos FSx for LustreAWS ParallelCluster gestionado, puede utilizar
FsxLustreSettings (p. 227)/DeletionPolicy (p. 233)para indicarAWS ParallelCluster aDelete
oRetain el sistema de archivos cuando se elimine el clúster o cuando el sistema de archivos se elimine 
de la configuración del clúster. De forma predeterminada, DeletionPolicy está establecido en Delete.

Warning

Para el almacenamiento compartidoAWS ParallelCluster gestionado,DeletionPolicy se 
establece enDelete de forma predeterminada.
Esto significa que, si se cumple una de las siguientes condiciones, se eliminarán un sistema de 
archivos gestionado y sus datos:
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• Elimina el clúster.
• Cambia la configuración del almacenamiento compartido administrado
SharedStorage (p. 220)/Name (p. 221).

• Elimina el almacenamiento compartido gestionado de la configuración.

Le recomendamos que realice copias de seguridad del 
almacenamiento compartido con regularidad para evitar la pérdida 
de datos. Puede definir las copias de seguridad en su clúster con
SharedStorageFsxLustreSettings (p. 227) (p. 220)//AutomaticBackupRetentionDays (p. 230)y
DailyAutomaticBackupStartTime (p. 230). Para obtener información sobre cómo 
administrar las copias de seguridad de datos en todas partesServicios de AWS, consulte
AWSBackup en la Guía paraAWS Backup desarrolladores.

Configurar FSx para ONTAP y FSx para el almacenamiento compartido de 
OpenZFS

Para FSx para ONTAP y FSx para OpenZFS, puede usar
FsxOntapSettings (p. 233)/VolumeId (p. 233)y
FsxOpenZfsSettings (p. 234)/VolumeId (p. 234)para especificar el montaje de un volumen externo 
existente para su clúster.

AWS ParallelClusterel almacenamiento compartido administrado no es compatible con FSx para ONTAP ni 
FSx para OpenZFS.

Trabajando con almacenamiento compartido enAWS 
ParallelCluster
Obtén información sobre cómo trabajar conAWS ParallelCluster el almacenamiento compartido.

Temas
• AWS ParallelClusterconsideraciones sobre almacenamiento compartido (p. 114)
• Convierta el almacenamientoAWS ParallelCluster gestionado en almacenamiento externo (p. 115)

AWS ParallelClusterconsideraciones sobre almacenamiento compartido

Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con almacenamiento compartido enAWS ParallelCluster.

• Realice una copia de seguridad de los datos del sistema de archivos con AWS Backupu otro método 
para administrar las copias de seguridad de todos sus sistemas de almacenamiento.

• Para añadir almacenamiento compartido, añada una sección de almacenamiento compartido al archivo 
de configuración y cree o actualice el clúster.

• Para eliminar el almacenamiento compartido, elimina la sección de almacenamiento compartido del 
archivo de configuración y actualiza el clúster.

• Para reemplazar el almacenamiento compartidoAWS ParallelCluster administrado existente por un 
nuevo almacenamiento administrado, cambie el valor de SharedStorage (p. 220)/Name (p. 221)y 
actualice el clúster.

Warning

De forma predeterminada, el almacenamientoAWS ParallelCluster gestionado y los datos 
existentes se eliminan al realizar la actualización del clúster con unName parámetro nuevo. 
Si necesita cambiarName y conservar los datos de almacenamiento compartido administrado 
existentes, asegúrese de configurarlosRetain o deDeletionPolicy hacer una copia de 
seguridad de los datos antes de actualizar el clúster.
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• Si no haces copias de seguridad de los datos del almacenamientoAWS ParallelCluster administrado 
yDeletionPolicy loDelete haces, tus datos se eliminarán cuando se elimine el clúster o cuando el 
almacenamiento gestionado se elimine de la configuración del clúster y se actualice el clúster.

• Si no realiza copias de seguridad de los datos de almacenamientoAWS ParallelCluster administrado 
yDeletionPolicy lo haceRetain, el sistema de archivos se desconecta antes de eliminar el clúster y 
se puede volver a adjuntar a otro clúster como un sistema de archivos externo. Sus datos se conservan.

• Si el almacenamientoAWS ParallelCluster administrado se elimina de la configuración del clúster y 
loDeletionPolicy estáRetain, se puede volver a adjuntar al clúster como un sistema de archivos 
externo conservando los datos del clúster.

• A partir deAWS ParallelCluster la versión 3.4.0, puede mejorar la seguridad 
de los montajes del sistema de archivos Amazon EFS configurando
SharedStorage (p. 220)/EfsSettings (p. 224)/EncryptionInTransit (p. 225)y los
IamAuthorization (p. 225)ajustes.

Convierta el almacenamientoAWS ParallelCluster gestionado en almacenamiento 
externo

Aprenda a convertir el almacenamientoAWS ParallelCluster administrado en almacenamiento externo.

Los procedimientos se basan en el siguiente fragmento de archivo de configuración de ejemplo.

... 
  - MountDir: /fsx 
    Name: fsx 
    StorageType: FsxLustre 
    FsxLustreSettings: 
      StorageCapacity: 1200 
      DeletionPolicy: Delete
...

Convierta el almacenamientoAWS ParallelCluster gestionado en almacenamiento externo

1. Defina elDeletionPolicy valor comoRetain en el archivo de configuración del clúster.

... 
   - MountDir: /fsx 
     Name: fsx 
     StorageType: FsxLustre 
     FsxLustreSettings: 
       StorageCapacity: 1200 
       DeletionPolicy: Retain
...

2. Para establecer elDeletionPolicy cambio, ejecute el comando siguiente.

pcluster update-cluster -n cluster-name -c cluster-config.yaml

3. Elimine laSharedStorage sección del archivo de configuración del clúster.

...

...

4. Para cambiar el administradoSharedStorage a externoSharedStorage y separarlo del clúster, 
ejecute el siguiente comando.

pcluster update-cluster -n cluster-name -c cluster-config.yaml
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5. Su almacenamiento compartido ahora es externo y está separado del clúster.
6. Para adjuntar el sistema de archivos externo al clúster original o a otro clúster, siga estos pasos.

a. Obtenga el ID del sistema de archivos de FSx for Lustre.

i. Para usarlo,AWS CLI ejecute el siguiente comando y busque el sistema de archivos con un 
nombre que incluya el nombre del clúster original y anote el ID del sistema de archivos.

aws fsx describe-file-systems

ii. Para usar elAWS Management Console, inicie sesión y navegue hasta https:// 
console.aws.amazon.com/fsx/. En la lista de sistemas de archivos, busque el sistema de 
archivos con un nombre que incluya el nombre del clúster original y anote el ID del sistema 
de archivos.

b. Actualice las reglas del grupo de seguridad del sistema de archivos para proporcionar acceso 
a y desde las subredes del sistema de archivos y del clúster. Puede encontrar el nombre y el 
identificador del grupo de seguridad del sistema de archivos en la consola de Amazon FSx.

Agregue reglas al grupo de seguridad del sistema de archivos que permitan el tráfico TCP 
entrante y saliente desde y hacia el nodo principal y los rangos o prefijos de CIDR IP del nodo 
de cómputos. Especifique los puertos TCP 988, 1021, 1022 y 1023 para el tráfico TCP entrante y 
saliente.

Para obtener más información, consulte
SharedStorage (p. 220)/FsxLustreSettings (p. 227)/FileSystemId (p. 231)y
Creación, configuración y eliminación de grupos de seguridad para Amazon EC2 en la Guía 
delAWS Command Line Interface usuario de la versión 2.

c. Añada laSharedStorage sección a la configuración del clúster.

... 
   - MountDir: /fsx 
     Name: fsx-external 
     StorageType: FsxLustre 
     FsxLustreSettings: 
       FileSystemId: fs-02e5b4b4abd62d51c
...

d. Para agregar almacenamiento compartido externo al clúster, ejecute el siguiente comando.

pcluster update-cluster -n cluster-name -c cluster-config.yaml

Cuotas de almacenamiento compartido
Configure el clústerSharedStorage para montar el almacenamiento de archivos compartido existente y 
crear un nuevo almacenamiento de archivos compartido en función de las cuotas que se enumeran en la 
siguiente tabla.

Las cuotas de almacenamiento de archivos montadas para cada clúster

Tipo de almacenamiento 
compartido de archivos

AWS 
ParallelClusteralmacenamiento 
gestionado

almacenamiento externo Total neto de cuotas

Amazon EBS 5 5 5

REDADA 1 0 1
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Tipo de almacenamiento 
compartido de archivos

AWS 
ParallelClusteralmacenamiento 
gestionado

almacenamiento externo Total neto de cuotas

Amazon EFS 1 20 21

Amazon FSx † 1 FSx for Lustre 20 21

Note

Esta tabla de cuotas se ha añadido enAWS ParallelCluster la versión 3.2.0.

†AWS ParallelCluster solo admite el montaje de los sistemas Amazon FSx para NetApp ONTAP y Amazon 
FSx para OpenZFS existentes. No admite la creación de nuevos FSx para ONTAP y FSx para sistemas 
OpenZFS.

Note

Si lo usaAWS Batch como programador, FSx for Lustre solo está disponible en el nodo principal 
del clúster.

AWS ParallelClusterrecursos y etiquetado
ConAWS ParallelCluster usted puede crear etiquetas para rastrear y administrar susAWS ParallelCluster 
recursos. Defina las etiquetas que desea crear y propagarAWS CloudFormation a todos los recursos 
del clúster en el archivoSección Tags (p. 237) de configuración del clúster. También puede utilizar 
etiquetas queAWS ParallelCluster se generan automáticamente para realizar un seguimiento y gestionar 
los recursos.

Al crear un clúster, el clúster y sus recursos se etiquetan con las etiquetasAWS ParallelCluster yAWS 
sistemas definidas en esta sección.

AWS ParallelClusteraplica etiquetas a las instancias, los volúmenes y los recursos del clúster. Para 
identificar la pila de clústeres,AWS CloudFormation aplica etiquetas deAWS sistema a las instancias del 
clúster. Para identificar las plantillas de lanzamiento de EC2 del clúster, EC2 aplica etiquetas de sistema a 
las instancias. Puede usar estas etiquetas para ver y administrar susAWS ParallelCluster recursos.

No puede modificar etiquetasAWS del sistema. Para evitar impactos en laAWS ParallelCluster 
funcionalidad, no modifique lasAWS ParallelCluster etiquetas.

A continuación se muestra un ejemplo de una etiqueta deAWS sistema para unAWS ParallelCluster 
recurso. No puede modificarlos.

"aws:cloudformation:stack-name"="clustername"

El siguiente es un ejemplo de unaAWS ParallelCluster etiqueta aplicada a un recurso. No los modifique.

"parallelcluster:cluster-name"="clustername"

Puede ver estas etiquetas en la sección EC2 delAWS Management Console.

Ver etiquetas

1. Navegue por la consola de EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Para ver todas las etiquetas de clúster, seleccione Etiquetas en el panel de navegación.
3. Para ver las etiquetas de clúster por instancia, elija Instances en el panel de navegación.
4. Seleccione una instancia de clúster.
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5. Elige la pestaña Administrar etiquetas en los detalles de la instancia y consulta las etiquetas.
6. Elige la pestaña Almacenamiento en los detalles de la instancia.
7. Seleccione el ID del volumen.
8. En Volúmenes, seleccione el volumen.
9. Elija la pestaña Etiquetas en los detalles del volumen y vea las etiquetas.

AWS ParallelClusteretiquetas de instancia de nodo principal

Clave Valor de etiqueta

parallelcluster:cluster-name clustername

Name HeadNode

aws:ec2launchtemplate:id lt-1234567890abcdef0

aws:ec2launchtemplate:version 1

parallelcluster:node-type HeadNode

aws:cloudformation:stack-name clustername

aws:cloudformation:logical-id HeadNode

aws:cloudformation:stack-id arn:aws:cloudformation:region-
id:ACCOUNTID:stack/clustername/
1234abcd-12ab-12ab-12ab-1234567890abcdef0

parallelcluster:version 3.5.1

AWS ParallelClusteretiquetas de volumen raíz del nodo principal

Clave de etiqueta Valor de etiqueta

parallelcluster:cluster-name clustername

parallelcluster:node-type HeadNode

parallelcluster:version 3.5.1

AWS ParallelClusteretiquetas de instancia de nodos de cómputos

Clave Valor de etiqueta

parallelcluster:cluster-name clustername

parallelcluster:compute-resource-name compute-resource-name

aws:ec2launchtemplate:id lt-1234567890abcdef0

aws:ec2launchtemplate:version 1

parallelcluster:node-type Compute

parallelcluster:queue-name queue-name

parallelcluster:version 3.5.1
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AWS ParallelClusteretiquetas de volumen raíz del nodo de cómputo

Clave de etiqueta Valor de etiqueta

parallelcluster:cluster-name clustername

parallelcluster:compute-resource-name compute-resource-name

parallelcluster:node-type Compute

parallelcluster:queue-name queue-name

parallelcluster:version 3.5.1

CloudWatch Panel de control de Amazon
Al desarrollar el clúster se va a crear un CloudWatch panel de Amazon. Esto facilita la 
supervisión de los nodos del clúster y la visualización de los registros almacenados en Amazon 
CloudWatch Logs. El nombre del panel esClusterName-Region. ClusterNamees el nombre 
de su clúster y Región es elRegión de AWS del clúster. Puede acceder al panel de control 
en la consola o abriéndolohttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?
region=Region#dashboards:name=ClusterName-Region.

La siguiente imagen muestra un CloudWatch panel de ejemplo para un clúster.
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La primera sección del panel muestra gráficos de las métricas EC2 de Head Node. Si tu clúster tiene 
almacenamiento compartido, en la siguiente sección se muestran las métricas de almacenamiento 
compartido. La última sección muestra los registrosAWS ParallelCluster del nodo principal agrupados por 
registros, registros del programador, registros de integración de NICE DCV y registros del sistema.

Para obtener más información sobre los CloudWatch paneles de Amazon, consulte Uso de los CloudWatch 
paneles de Amazon en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Si no quieres crear el CloudWatch panel de control de Amazon, desactívalo configurando
Monitoring (p. 236)/Dashboards (p. 237)/CloudWatch (p. 237)/Enabled (p. 237)enfalse.

Integración CloudWatch
Para obtener más información sobre CloudWatch los registros, consulte la Guía del usuario de 
Amazon CloudWatch Logs. Para configurar la integración de CloudWatch registros, consulte la
Monitoring (p. 236)sección. Para obtener información sobre cómo añadir registros personalizados 
a la CloudWatch configuración medianteappend-config, consulte Archivos de configuración de varios 
CloudWatch agentes en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

CloudWatch Registros del clúster de Amazon Logs
Se crea un grupo de registro para cada clúster con un nombre/aws/parallelcluster/cluster-
name-<timestamp> (por ejemplo,/aws/parallelcluster/testCluster-202202050215). 
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Cada registro (o conjunto de registros si la ruta contiene un*) de cada nodo tiene un 
flujo de registro denominado{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier}. (Por 
ejemploip-172-31-10-46.i-02587cf29cc3048f3.nodewatcher.) El CloudWatch agente envía los 
datos de CloudWatch registro, que se ejecuta comoroot en todas las instancias del clúster.

Se va a a a CloudWatch a a a a a a a a a a a a a a a a a a Este panel le permite revisar los registros 
almacenados en CloudWatch Registros. Para obtener más información, consulte  CloudWatch Panel de 
control de Amazon (p. 119).

Esta lista contiene el logIdentifier y la ruta de los flujos de registro disponibles para las plataformas, 
los programadores y los nodos.

Flujos de registro disponibles para plataformas, programadores y nodos

PlataformasProgramadoresNodos Flujos de registro

amazon

centos

ubuntu

awsbatch

lodo

HeadNodeautenticador dcv:/var/log/parallelcluster/
pcluster_dcv_authenticator.log

dcv-ext-authenticator: /var/log/parallelcluster/
pcluster_dcv_connect.log

agente dvc:/var/log/dcv/agent.*.log

sesión dcv-x:/var/log/dcv/dcv-xsession.*.log

servidor dcv:/var/log/dcv/server.log

dcv-session-launcher: /var/log/dcv/sessionlauncher.log

Xdcv:/var/log/dcv/Xdcv.*.log

cfn-init:/var/log/cfn-init.log

chef-cliente:/var/log/chef-client.log

amazon

centos

ubuntu

awsbatch

lodo

ComputeFleet

HeadNode

inicio en la nube:/var/log/cloud-init.log

supervisado:/var/log/supervisord.log

amazon

centos

ubuntu

lodo ComputeFleetcloud-init-output: /var/log/cloud-init-output.log

computar gtd:/var/log/parallelcluster/computemgtd

lodo:/var/log/slurmd.log

slurm_prolog_epilog:/var/log/parallelcluster/
slurm_prolog_epilog.log

amazon

centos

ubuntu

lodo HeadNodeSSD:/var/log/sssd/sssd.log

sssd_domain_default:/var/log/sssd/sssd_default.log

generador de claves pam_ssh_:/var/log/parallelcluster/
pam_ssh_key_generator.log

estado del clúster mgtd:/var/log/parallelcluster/
clusterstatusmgtd
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PlataformasProgramadoresNodos Flujos de registro
administración de clúster:/var/log/parallelcluster/clustermgtd

salida_de_consola de cómputos:/var/log/parallelcluster/
compute_console_output

resumiento_de_slurm:/var/log/parallelcluster/
slurm_resume.log

slurm_suspension:/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log

slurmctld:/var/log/slurmctld.log

slurm_fleet_status_manager:/var/log/parallelcluster/
slurm_fleet_status_manager.log

amazon

centos

awsbatch

lodo

ComputeFleet

HeadNode

mensajes del sistema:/var/log/messages

ubuntu awsbatch

lodo

ComputeFleet

HeadNode

syslog:/var/log/syslog

Los trabajos de los clústeres que utilizanAWS Batch almacenan el resultado de los trabajos que 
alcanzaron un estado deRUNNINGSUCCEEDED, oFAILED en CloudWatch registros. El grupo de 
registros es/aws/batch/job, y el formato del nombre del flujo de registro esjobDefinitionName/
default/ecs_task_id. De forma predeterminada, estos registros están configurados para no caducar, 
pero puede modificar el período de retención. Para obtener más información, consulte Cambiar la retención 
de datos de registro en CloudWatch Registros de la Amazon Amazon CloudWatch CloudWatch User 
Guide.

Amazon CloudWatch Logs crea registros de imágenes
Se crea un grupo de registro para cada imagen de compilación personalizada con un nombre,/aws/
imagebuilder/ParallelClusterImage-<image-id>. Un flujo de registro único con el nombre
{pcluster-version} /1 contiene el resultado del proceso de creación de imágenes.

Puede acceder a los registros mediante los comandos pcluster (p. 147)de imagen. Para obtener más 
información, consulte AWS ParallelClusterde AMI de (p. 136).

Registros de salida de la consola EC2
CuandoAWS ParallelCluster detecta que una instancia de nodo de cálculo estático termina 
inesperadamente, intenta recuperar la salida de la consola EC2 de la instancia de nodo finalizada 
después de que haya transcurrido un período de tiempo. De esta forma, si el nodo de cómputos no podía 
comunicarse con Amazon CloudWatch, aún podría obtenerse de la salida de la consola información útil 
para la solución de problemas sobre por qué se cerró el nodo. Esta salida de la consola se registra en el/
var/log/parallelcluster/compute_console_output registro del nodo principal. Para obtener 
más información acerca de la de predeterminado, consulte Resultados de la de la Guía del usuario de 
Amazon EC2 para instancias de Linux.

De forma predeterminada,AWS ParallelCluster solo recupera la salida de la consola de un subconjunto 
de ejemplos de nodos terminados. Esto evita que el nodo principal del clúster se vea abrumado 
por múltiples solicitudes de salida de consola causadas por un gran número de terminaciones. De 
forma predeterminada,AWS ParallelCluster espera 5 minutos entre la detección de la terminación y la 
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recuperación de la salida de la consola para que EC2 tenga tiempo de recuperar la salida final de la 
consola de los nodos.

Puede editar los valores de los parámetros de tamaño de la muestra y tiempo de espera en el/etc/
parallelcluster/slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.conf archivo del nodo 
principal.

Esta función se ha añadido enAWS ParallelCluster la versión 3.5.

ParParParParde la de predeterminado
Puede editar los valores de los siguientes parámetros de salida de la consola EC2 en el/etc/
parallelcluster/slurm_plugin/parallelcluster_clustermgtd.conf archivo del nodo 
principal.

compute_console_logging_enabled

Para deshabilitar la recopilación de registros de salida de la 
consola,compute_console_logging_enabled defina enfalse. El valor predeterminado es true.

Puede actualizar este valor en cualquier momento.

compute_console_logging_max_sample_size

compute_console_logging_max_sample_sizeestablece el número máximo de nodos de 
procesamiento desde los queAWS ParallelCluster recopila las salidas de la consola cada vez que detecta 
una terminación inesperada. Si este valor es inferior a1,AWS ParallelCluster recupera la salida de la 
consola de todos los nodos terminados. El valor predeterminado es 1.

Puede actualizar este valor en cualquier momento.

compute_console_wait_time

compute_console_wait_timeestablece el tiempo, en segundos, que transcurre entreAWS 
ParallelCluster la detección de un fallo de nodo y la recopilación de la salida de la consola de ese nodo. 
Puede aumentar el tiempo de espera si determina que EC2 necesita más tiempo para recopilar la salida 
final del nodo terminado. valor predeterminado. valor valor predeterminado.

Puede actualizar este valor en cualquier momento.

Elastic Fabric Adapter
Elastic Fabric Adapter (EFA) es un dispositivo de red que tiene funciones de omisión del sistema operativo 
para las comunicaciones en red de baja latencia con otras instancias en la misma subred. EFA se expone 
mediante Libfabric, y lo pueden utilizar las aplicaciones que utilizan Messaging Passing Interface (MPI).

Para usar EFA conAWS ParallelCluster unSlurm planificador, Enabled (p. 208)defina
SlurmQueues (p. 197)/ComputeResources (p. 205)/Efa (p. 208)/entrue.

Para ver la lista de instancias de EC2 que admiten EFA, consulte Tipos de instancias compatibles en la
Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Le recomendamos que ejecute las instancias habilitadas para EFA en un grupo de ubicación. De esta 
forma, las instancias se lanzan en un grupo de instancias en una única zona de disponibilidad. Para 
obtener más información sobre cómo configurar grupos de ubicación conAWS ParallelCluster, consulte
SlurmQueues (p. 197)/Networking (p. 200)/PlacementGroup (p. 203).

123

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/efa.html#efa-instance-types


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Habilitar Intel MPI

Para obtener más información, consulte Elastic Fabric Adapter en la Guía del usuario de Amazon EC2 
para instancias de Linux y escale cargas de trabajo de HPC con adaptador de estructura elástica yAWS 
ParallelCluster en el blog de códigoAWS abierto.

Note

Elastic Fabric Adapter (EFA) Para obtener más información, consulte Programación
SlurmQueues (p. 197) (p. 192)//Redes (p. 200)/SubnetIds (p. 200).

Note

De forma predeterminada,Ubuntu las distribuciones habilitan la protecciónptrace (rastreo de 
procesos). ptracela protección está deshabilitada para que Libfabric funcione correctamente. Para 
obtener más información, consulte Desde la protección de padapter en la Guía del usuario de 
instancias de Linux de Amazon EC2.

Habilitar Intel MPI
El MPI de Intel está disponible en lasAWS ParallelCluster AMI paraalinux2centos7,ubuntu1804, 
yubuntu2004 los valores de la Os (p. 180)configuración Image (p. 180)/.

Note

Para utilizar Intel MPI, debe reconocer y aceptar los términos de la licencia de software 
simplificado de Intel.

De forma predeterminada, Open MPI se coloca en la ruta. Para habilitar Intel MPI en lugar de Open 
MPI, primero debe cargar el módulo MPI de Intel. A continuación, debe instalar la versión más reciente 
mediantemodule load intelmpi. El nombre exacto del módulo cambia con cada actualización. Para 
saber qué módulos están disponibles, ejecute module avail. El resultado es el siguiente.

$ module avail
-----------------------------/usr/share/Modules/modulefiles 
 --------------------------------
dot                            modules         
libfabric-aws/1.16.0~amzn3.0   null
module-git                     openmpi/4.1.4
module-info                    use.own

-----------------------------/opt/intel/mpi/2021.6.0/modulefiles 
 ---------------------------
intelmpi

Para cargar un módulo, ejecute module load modulename. Puede añadir esto al script utilizado para 
ejecutar mpirun.

$ module load intelmpi

Para saber qué módulos están cargados, ejecute module list.

$ module list
Currently Loaded Modulefiles: 
  1) intelmpi

Para comprobar que Intel MPI está habilitado, ejecute mpirun --version.

$ mpirun --version
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Intel(R) MPI Library for Linux* OS, Version 2021.6 Build 20220227 (id: 28877f3f32)
Copyright 2003-2022, Intel Corporation.

Una vez cargado el módulo Intel MPI, se cambian varias rutas para utilizar las herramientas de Intel MPI. 
Para ejecutar código compilado por las herramientas de Intel MPI, cargue primero el módulo Intel MPI.

Note

Intel MPI no es compatible con las instanciasAWS basadas en Graviton.

Note

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.5.0, el MPI de Intel no estaba disponible en lasAWS 
ParallelCluster AMI de las regiones China (Pekín) y China (Ningxia).

API de AWS ParallelCluster
¿Qué esAWS ParallelCluster la API?

AWS ParallelClusterLa API es una aplicación sin servidor que, una vez implementada,Cuenta de AWS 
permitirá el acceso programático aAWS ParallelCluster las funciones a través de la API.

AWS ParallelClusterLa API se distribuye como una AWS CloudFormationplantilla autónoma que consiste 
principalmente en un punto final de Amazon API Gateway, que exponeAWS ParallelCluster las funciones, y 
una AWS Lambdafunción, que se encarga de ejecutar las funciones invocadas.

La siguiente imagen muestra un diagrama de arquitectura de alto nivel de la infraestructura deAWS 
ParallelCluster API.
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AWS ParallelClusterDocumentación de la API
El archivo de especificaciones de OpenAPI que describe laAWS ParallelCluster API se puede descargar 
desde:

https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/parallelcluster/<VERSION>/
api/ParallelCluster.openapi.yaml

A partir del archivo de especificaciones de OpenAPI, puede generar documentación para laAWS 
ParallelCluster API mediante una de las muchas herramientas disponibles, como Swagger UI o Redoc.

Cómo implementar laAWS ParallelCluster API

Para implementarAWS ParallelCluster la API, debe ser administrador deCuenta de AWS.

La plantilla que se encuentra en la siguiente URL:

https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/parallelcluster/<VERSION>/
api/parallelcluster-api.yaml

dónde<REGION> esRegión de AWS donde se debe implementar la API y<VERSION> es laAWS 
ParallelCluster versión (por ejemplo, 3.5.1).

La imagen de Docker utilizada para implementar lasAWS LambdaAWS ParallelCluster funciones de 
implementación está disponible en: https://gallery.ecr.aws/parallelcluster/pcluster-api

Warning

Cualquier usuario de Amazon API Gateway que tenga acceso privilegiado a losAWS Lambda 
servicios de Amazon API Gateway hereda automáticamente los permisos para administrar los 
recursos de laAWS ParallelCluster API.Cuenta de AWS

Despliegue conAWS CLI
ConfigureAWS las credenciales para usarlas con la CLI si aún no lo ha hecho.

$ aws configure

Ejecute los siguientes

$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>  # This can be any name
$ VERSION=3.5.1
$ aws cloudformation create-stack \ 
    --region ${REGION} \ 
    --stack-name ${API_STACK_NAME} \ 
    --template-url https://${REGION}-aws-parallelcluster.s3.${REGION}.amazonaws.com/
parallelcluster/${VERSION}/api/parallelcluster-api.yaml \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND
$ aws cloudformation wait stack-create-complete --stack-name ${API_STACK_NAME} --region 
 ${REGION}

Personalice su implementación

La implementación de la API se puede personalizar mediante losAWS CloudFormation parámetros 
expuestos en la plantilla. Para configurar el valor de un parámetro al implementarlo a través de la CLI, se 
puede utilizar la siguiente opción:--parameters ParameterKey=KeyName,ParameterValue=Value.
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Los parámetros que se documentan a continuación son todos opcionales.

• Región: elRegion parámetro se puede usar para determinar si la API puede controlar los recursos en 
todosRegiones de AWS (predeterminado) o en uno soloRegión de AWS. Establezca este valor enRegión 
de AWS la API en la que se está implementando para restringir el acceso.

• ParallelClusterFunctionRole- Esto anula la función de IAM que se asigna a lasAWS ParallelCluster 
funciones de implementación de laAWS Lambda función. El parámetro acepta el ARN de un rol de IAM. 
Este rol debe configurarse para queAWS Lambda sea el principal de IAM.

• CustomDomainName,CustomDomainCertificate,CustomDomainHostedZoneId - Utilice estos 
parámetros para configurar un dominio personalizado para el endpoint de Amazon API Gateway.
CustomDomainNamees el nombre del dominio que se va a utilizar,CustomDomainCertificate es el 
ARN de un certificadoAWS gestionado para este nombre de dominio yCustomDomainHostedZoneId
es el ID de la zona alojada de Amazon Route 53 en la que desea crear registros.

Warning

Puede configurar ajustes de dominio personalizados para aplicar una versión mínima de 
Transport Layer Security (TLS) para la API. Para obtener más información, consulte el tema 
Elección de una versión mínima de TLS para un dominio personalizado en API Gateway.

• EnableIamAdminAccess- De forma predeterminada, laAWS Lambda función que ejecuta las operaciones 
de laAWS ParallelCluster API está configurada con un rol de IAM que impide cualquier acceso 
privilegiado a IAM (EnableIamAdminAccess=false). Esto hace que la API no pueda ejecutar 
operaciones que requieran la creación de funciones o políticas de IAM. Por ello, la creación de clústeres 
o imágenes personalizadas solo se realiza correctamente cuando las funciones de IAM se proporcionan 
como entrada como parte de la configuración de los recursos.

CuandoEnableIamAdminAccess se establece entrue laAWS ParallelCluster API, se otorgan 
permisos para gestionar la creación de las funciones de IAM necesarias para implementar clústeres o 
generar AMI personalizadas.

Warning

Si se establece en true, se otorgan privilegios de administrador de IAM a laAWS Lambda 
función que ejecutaAWS ParallelCluster las operaciones.

ConsulteAWS ParallelClusterejemplos de políticas de usuario para administrar los recursos de 
IAM (p. 53) para obtener más información sobre las funciones que se pueden desbloquear al habilitar 
este modo.

• PermissionsBoundaryPolicy- Este parámetro acepta el ARN de una política de IAM y solo se puede usar 
cuandoEnableIamAdminAccess está configurado entrue. Cuando se especifica una política de IAM, 
los permisos de IAM concedidos a laAWS Lambda función de API se restringen condicionalmente al uso 
del límite de permisos determinado.

ConsultePermissionsBoundarymodo (p. 55) para obtener más información sobre las restricciones 
que impone este modo.

• CreateApiUserRole- De forma predeterminada, el despliegue de laAWS ParallelCluster API incluye la 
creación de un rol de IAM que se establece como el único rol autorizado para invocar la API. De hecho, 
el punto de enlace de Amazon API Gateway está configurado con una política basada en recursos 
para conceder el permiso de invocación únicamente al usuario creado. Para eliminar dicha restricción, 
definaCreateApiUserRole=false y, a continuación, conceda acceso a la API a los usuarios de IAM 
seleccionados. Para obtener más información, consulte el tema Control del acceso para invocar una API
en la Guía para desarrolladores de Amazon API Gateway.

Warning

Cuando las políticas de recursos de Amazon API Gateway no restrinjan 
elCreateApiUserRole=true acceso al punto final de la API, todas las funciones de IAM 
que tenganexecute-api:Invoke permisos ilimitados podrán acceder aAWS ParallelCluster 
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las funciones. Para obtener más información, consulte Controlar el acceso a una API con las 
políticas de recursos de API Gateway en la Guía para desarrolladores de API Gateway.
Warning

ParallelClusterApiUserRoleTiene permiso para invocar todas las operacionesAWS 
ParallelCluster de la API. Para restringir el acceso a un subconjunto de recursos de la API, 
consulte la sección Controlar quién puede llamar a un método de API Gateway con políticas de 
IAM en la Guía para desarrolladores de API Gateway.

Actualización de la API
Caso de uso 1: actualización a unaAWS ParallelCluster versión más reciente

Opción 1: Elimine la API existente eliminando laAWS CloudFormation pila correspondiente e implemente la 
nueva API como se muestra arriba.

Opción 2: Actualice la API existente ejecutando las siguientes instrucciones:

$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>  # This needs to correspond to the existing API stack name
$ VERSION=3.5.1
$ aws cloudformation update-stack \ 
    --region ${REGION} \ 
    --stack-name ${API_STACK_NAME} \ 
    --template-url https://${REGION}-aws-parallelcluster.s3.${REGION}.amazonaws.com/
parallelcluster/${VERSION}/api/parallelcluster-api.yaml \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND
$ aws cloudformation wait stack-update-complete --stack-name ${API_STACK_NAME} --region 
 ${REGION}

Caso de uso 2: actualizar la API a la última compilación de imágenes de Docker disponible para laAWS 
ParallelCluster versión implementada

AWS ParallelClusterpuede implementar periódicamente imágenes de Docker actualizadas para laAWS 
Lambda función de API que contengan dependencias actualizadas y parcheadas. Estas imágenes 
actualizadas no incluyen ningún cambio en cuanto a las funciones incluidas en laAWS ParallelCluster 
versión dada. Para utilizar la imagen de Docker más reciente para la versión implementada de la API, 
puede ejecutar las siguientes instrucciones:

$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ DOCKER_UPDATE_IMAGE_PIPELINE=$(aws cloudformation describe-stacks --region 
 ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME} --query "Stacks[0].Outputs[?
OutputKey=='ParallelClusterDockerUpdateImagePipeline'].OutputValue" --output text)
$ aws imagebuilder start-image-pipeline-execution --region ${REGION} --image-pipeline-arn 
 ${DOCKER_UPDATE_IMAGE_PIPELINE}

Esto desencadena la creación de una canalización de EC2 Image Builder que se encarga de obtener la 
última imagen deAWS ParallelCluster Docker disponible para la versión de API implementada.

AWS ParallelClusterAPI de invocación
El punto final deAWS ParallelCluster Amazon API Gateway está configurado con un tipo deAWS_IAM
autorización, por lo que todas las solicitudes deben estar firmadas en Sigv4 con credenciales de IAM 
válidas (referencia a la API: realizar solicitudes http).

Cuando se implementa con la configuración predeterminada, los permisos de invocación de la API solo se 
otorgan al usuario de IAM predeterminado creado con la API.
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Para recuperar el ARN de dicho usuario, ejecute:

$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME} --
query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterApiUserRole'].OutputValue" --output 
 text

Las credenciales temporales para dicho usuario se pueden obtener con una llamada a STS AssumeRole.

AWS ParallelClusterPuede obtener el siguiente comando:

$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME} --
query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterApiInvokeUrl'].OutputValue" --output 
 text

LaAWS ParallelCluster API puede ser invocada por cualquier cliente HTTP que cumpla con las 
especificaciones de OpenAPI que se encuentran aquí:

https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/parallelcluster/<VERSION>/
api/ParallelCluster.openapi.yaml

Las solicitudes deben estar firmadas por SigV4 como se documenta aquí.

En este momento no ofrecemos ninguna implementación oficial de cliente de API. Sin embargo, los 
clientes de API se pueden generar fácilmente a partir del modelo OpenAPI mediante el generador de 
OpenAPI. Una vez generado el cliente, es necesario añadir la firma SigV4 si no se proporciona de fábrica.

Puede encontrar una implementación de referencia para un cliente de API de Python en el AWS 
ParallelClusterrepositorio. Para obtener más información sobre cómo puedes usar el cliente de API de 
Python, consulta elUso de la API AWS ParallelCluster (p. 351) tutorial.

Para implementar mecanismos de control de acceso más avanzados, como Amazon Cognito o 
Lambda Authorizers, o para proteger aún más la API conAWS WAF nuestras claves de API, consulte la
documentación de Amazon API Gateway.

Warning

Un usuario de IAM autorizado a invocar laAWS ParallelCluster API podrá controlar indirectamente 
todos losAWS recursosAWS ParallelCluster gestionados porCuenta de AWS. Esto incluye 
la creación deAWS recursos que el usuario no puede controlar directamente debido a las 
restricciones de la política de IAM del usuario. Por ejemplo, la creación de unAWS ParallelCluster 
clúster, según su configuración, puede incluir el despliegue de instancias de Amazon EC2, 
Amazon Route 53, los sistemas de archivos Amazon Elastic File System, los sistemas de archivos 
Amazon FSx, las funciones de IAM y los recursos de otrosServicios de AWS utilizados por el 
usuario sobre losAWS ParallelCluster que el usuario podría no tener control directo.

Warning

Al crear un clúster con loAdditionalIamPolicies especificado en la configuración, las 
políticas adicionales deben coincidir con uno de los siguientes patrones:

- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:policy/parallelcluster*
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:policy/parallelcluster/*
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AWSBatchFullAccess
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- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/AWSBatchServiceRole
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AmazonEC2SpotFleetTaggingRole
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/EC2InstanceProfileForImageBuilder
- !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/service-role/
AWSLambdaBasicExecutionRole

Si necesita otras políticas, puede seguir uno de estos pasos:

• EditaDefaultParallelClusterIamAdminPolicy la entrada:

https://<REGION>-aws-parallelcluster.s3.<REGION>.amazonaws.com/
parallelcluster/<VERSION>/api/parallelcluster-api.yaml

Añada la política en laArnLike/iam:PolicyARN sección.
• Omita la especificación de políticasAdditionalIamPolicies en el archivo de configuración y 

añada políticas manualmente al rol deAWS ParallelCluster instancia creado en el clúster.

Acceder
Los registros de API se publican en Amazon CloudWatch con una retención de 30 días. Para recuperar el 
LogGroup nombre asociado a una implementación de API, ejecute el siguiente comando:

$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME} --
query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterLambdaLogGroup'].OutputValue" --output 
 text

También se puede acceder a las métricas, registros y registros de AWS X-Rayseguimiento de Lambda 
a través de la consola de Lambda. Para recuperar el ARN de la función Lambda asociada a una 
implementación de API, ejecute el siguiente comando:

$ REGION=<region>
$ API_STACK_NAME=<stack-name>
$ aws cloudformation describe-stacks --region ${REGION} --stack-name ${API_STACK_NAME} --
query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='ParallelClusterLambdaArn'].OutputValue" --output text

Connect al nodo director con NICE DCV
NICE DCV es una tecnología de visualización remota que permite a los usuarios conectarse de forma 
segura a aplicaciones 3D con uso intensivo de gráficos alojadas en un servidor remoto de alto rendimiento. 
Para obtener más información, consulte NICE DCV.

El software NICE DCV se instala automáticamente en el nodo principal y se puede habilitar mediante 
laDcv (p. 186) sección de la HeadNode (p. 181)configuración.

HeadNode: 
  Dcv: 
    Enabled: true
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De esta forma,AWS ParallelCluster establece/home/<DEFAULT_AMI_USER> en el nodo principal la
carpeta de almacenamiento del servidor DCV. Para obtener más información sobre los parámetros de 
configuración de NICE DCV, consulte HeadNode (p. 181)/Dcv (p. 186). Para conectarse a la sesión de 
NICE DCV, utilice elpcluster dcv-connect (p. 152) comando.

Certificado HTTPS NICE DCV
NICE DCV genera automáticamente un certificado autofirmado para proteger el tráfico entre el cliente 
NICE DCV y el servidor NICE DCV.

Para reemplazar el certificado NICE DCV autofirmado predeterminado por otro certificado, primero 
conéctese al nodo principal. A continuación, copie el certificado y la clave en la carpeta /etc/dcv antes 
de ejecutar el comando pcluster dcv-connect (p. 152).

Para obtener más información, consulte Cambiar el certificado TLS en la Guía del administrador de NICE 
DCV.

Licencias de NICE DCV
El servidor NICE DCV no requiere un servidor de licencias cuando se ejecuta en instancias de Amazon 
EC2. Sin embargo, el servidor NICE DCV debe conectarse periódicamente a un bucket de Amazon S3 
para determinar si hay una licencia válida disponible.

AWS ParallelClusteragrega automáticamente los permisos requeridos a la política de IAM del nodo 
director. Cuando utilice una política de instancias de IAM personalizada, utilice los permisos descritos en
NICE DCV en Amazon EC2 en la Guía del administrador de NICE DCV.

Para obtener sugerencias acerca de la solución de problemas, consulte Solución de problemas de NICE 
DCV (p. 389).

Uso pcluster update-cluster
En laAWS ParallelCluster versión 3.x,pcluster update-cluster (p. 175) analiza la configuración 
utilizada para crear el clúster actual y la configuración del archivo de configuración para detectar 
problemas. Si se descubre algún problema, se informa de ello y se muestran los pasos a seguir para 
solucionarlo. Por ejemplo, si InstanceType (p. 205)se cambia la computación, se debe detener la flota 
de procesamiento antes de poder continuar con la actualización. Este problema se informa cuando se 
descubre. Si no se detecta ningún problema de bloqueo, se inicia el proceso de actualización y se informa 
de los cambios.

Puede utilizar elpcluster update-cluster (p. 175)--dryrun option para ver los cambios 
antes de que se ejecuten. Para obtener más información, consulte Ejemplos del pcluster update-
cluster (p. 134).

Para obtener instrucciones sobre la solución de problemas, consulteSolución de problemas de AWS 
ParallelCluster (p. 364).

Política de actualización: definiciones
Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

Después de cambiar esta configuración, el clúster se puede actualizar mediantepcluster update-
cluster (p. 175).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida.

Después de cambiar esta configuración, el clúster no se puede actualizar. Debe revertir la 
configuración del clúster original y crear un nuevo clúster con la configuración actualizada. Puede 
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eliminar el clúster original más adelante. Para crear el nuevo clúster, utilicepcluster create-
cluster (p. 151). Para eliminar el clúster original, utilicepcluster delete-cluster (p. 153).

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización.

Esta configuración se puede cambiar y el clúster se puede actualizar mediantepcluster update-
cluster (p. 175).

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización.

Esta configuración no se puede cambiar mientras exista la flota de procesamiento. Se debe revertir 
el cambio o se debe detener (utilizarpcluster update-compute-fleet (p. 176)) la flota de 
cómputos. Una vez que se detenga la flota de cómputos, puede actualizar el clúster (pcluster 
update-cluster (p. 175)) para activar los cambios. Por ejemplo, si utiliza unSlurm planificador con
SlurmQueues (p. 197)/ComputeResources (p. 205)/- Name (p. 205)/MinCount (p. 207)> 0, 
se inicia una flota de procesamiento.

Política de actualizaciones: esta configuración no se puede reducir durante una actualización.

Estos ajustes se pueden cambiar, pero no se pueden reducir. Si debe disminuir esta configuración, 
debe revertir la configuración del clúster original y crear un nuevo clúster con la configuración 
actualizada. Puede eliminar el clúster original más adelante. Para crear el nuevo clúster, 
utilicepcluster create-cluster (p. 151). Para eliminar el clúster original, utilicepcluster 
delete-cluster (p. 153).

Política de actualización: para reducir el tamaño de una cola por debajo del número actual de nodos, es 
necesario detener primero la flota de procesamiento.

Esta configuración se puede cambiar, pero si el cambio reduce el tamaño de la cola por debajo 
del tamaño actual, se debe detener la flota de cómputos (utilizarlapcluster update-compute-
fleet (p. 176)). Una vez que se detenga la flota de cómputos, puede actualizar el clúster 
(pcluster update-cluster (p. 175)) para activar los cambios.

Política de actualización: para reducir la cantidad de nodos estáticos en una cola, es necesario detener 
primero la flota de procesamiento.

Esta configuración se puede cambiar, pero si el cambio reduce la cantidad de nodos estáticos de la 
cola por debajo del tamaño actual, la flota de procesamiento debe detenerse (utilizarlapcluster 
update-compute-fleet (p. 176)). Una vez que se detenga la flota de cómputos, puede actualizar 
el clúster (pcluster update-cluster (p. 175)) para activar los cambios.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. Si fuerza la 
actualización, se ignorará el nuevo valor y se utilizará el antiguo.

Después de cambiar esta configuración, el clúster no se puede actualizar. Debe revertir la 
configuración del clúster original y crear un nuevo clúster con la configuración actualizada. Puede 
eliminar el clúster original más adelante. Para crear el nuevo clúster, utilicepcluster create-
cluster (p. 151). Para eliminar el clúster original, utilicepcluster delete-cluster (p. 153).

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategy (p. 216)debe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización.

Estos ajustes se pueden cambiar. La flota de cómputos debe estar detenida (en usopcluster 
update-compute-fleet (p. 176)) o QueueUpdateStrategy (p. 216)debe configurarse. 
Después de detener o QueueUpdateStrategy (p. 216)configurar la flota de procesamiento, puede 
actualizar el clúster (pcluster update-cluster (p. 175)) para activar los cambios.

Note

Esta política de actualización se ha actualizado a partir deAWS ParallelCluster la versión 
3.2.0.
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Política de actualización: para esta configuración de valores de lista, se puede agregar un nuevo valor 
durante una actualización o se debe detener la flota de procesamiento al eliminar un valor existente.

Se puede añadir un nuevo valor para estos ajustes durante una actualización. Después de 
añadir un nuevo valor a la lista, el clúster se puede actualizar mediante (pcluster update-
cluster (p. 175)).

Para eliminar un valor existente de la lista, se debe detener (utilizarpcluster update-compute-
fleet (p. 176)) la flota de procesamiento.

Por ejemplo, si utiliza unSlurm planificador y agrega una nueva cola SlurmQueues (p. 197), 
puede actualizar el clúster sin detener la flota de procesamiento. Para eliminar una cola existente
SlurmQueues (p. 197), primero se debe detener la flota de procesamiento (utilizandopcluster 
update-compute-fleet (p. 176)).

Note

Esta política de actualización se ha actualizado a partir deAWS ParallelCluster la versión 
3.2.0.

Política de actualización: para configurar esta lista de valores, la flota de procesamiento
QueueUpdateStrategy (p. 216)debe detenerse o configurarse para agregar un nuevo valor; la flota de 
procesamiento debe detenerse al eliminar un valor existente.

Se puede añadir un nuevo valor para estos ajustes durante una actualización. La flota de 
cómputos debe estar detenida (en usopcluster update-compute-fleet (p. 176)) 
o QueueUpdateStrategy (p. 216)debe configurarse. Después de detener o
QueueUpdateStrategy (p. 216)configurar la flota de procesamiento, puede actualizar el clúster 
(pcluster update-cluster (p. 175)) para activar los cambios.

Para eliminar un valor existente de la lista, se debe detener (utilizarpcluster update-compute-
fleet (p. 176)) la flota de procesamiento.

Note

Esta política de actualización se ha actualizado a partir deAWS ParallelCluster la versión 
3.3.0.

Política de actualización: todos los nodos de procesamiento deben detenerse para eliminar 
un grupo de ubicación administrado. La flota de procesamiento debe estar detenida o
QueueUpdateStrategy (p. 216)configurada para que esta configuración se cambie a fin de 
actualizarla.

La flota de procesamiento debe detenerse (usarsepcluster update-compute-fleet (p. 176)) 
para eliminar un grupo de ubicación administrado. Si ejecutas una actualización del clúster para 
eliminar un grupo de ubicación gestionado antes de detener la flota de procesamiento, aparecerá un 
mensaje de configuración no válido y la actualización no continuará. Detener la flota de cómputos 
garantiza que no se esté ejecutando ninguna instancia.

Ejemplos del pcluster update-cluster
• En este ejemplo se muestra una actualización con algunos cambios permitidos y la actualización se 

inicia directamente.

$ pcluster update-cluster --cluster-name cluster_name --cluster-config 
 ~/.parallelcluster/test_cluster --region us-east-1
{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": cluster_name, 
    "cloudformationStackStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS", 
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    "cloudformationStackArn": stack_arn, 
    "region": "us-east-1", 
    "version": "3.5.1", 
    "clusterStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS" 
  }, 
  "changeSet": [ 
    { 
      "parameter": "HeadNode.Networking.AdditionalSecurityGroups", 
      "requestedValue": [ 
        "sg-0cd61884c4ad11234" 
      ], 
      "currentValue": [ 
        "sg-0cd61884c4ad16341" 
      ] 
    } 
  ]
}

• En este ejemplo se muestra una actualización de ejecución en seco con algunos cambios permitidos. 
Dryrun es útil para informar del cambio establecido sin iniciar la actualización.

$ pcluster update-cluster --cluster-name cluster_name --cluster-config 
 ~/.parallelcluster/test_cluster --region us-east-1 --dryrun true
{ 
  "message": "Request would have succeeded, but DryRun flag is set.", 
  "changeSet": [ 
    { 
      "parameter": "HeadNode.Networking.AdditionalSecurityGroups", 
      "requestedValue": [ 
        "sg-0cd61884c4ad11234" 
      ], 
      "currentValue": [ 
        "sg-0cd61884c4ad16341" 
      ] 
    } 
  ]
}

• En este ejemplo se muestra una actualización con algunos cambios que la bloquean.

$ pcluster update-cluster --cluster-name cluster_name --cluster-config 
 ~/.parallelcluster/test_cluster --region us-east-1
{ 
  "message": "Update failure", 
  "updateValidationErrors": [ 
    { 
      "parameter": "HeadNode.Ssh.KeyName", 
      "requestedValue": "mykey_2", 
      "message": "Update actions are not currently supported for the 'KeyName' parameter. 
 Restore 'KeyName' value to 'jenkinsjun'. If you need this change, please consider 
 creating a new cluster instead of updating the existing one.", 
      "currentValue": "mykey_1" 
    }, 
    { 
      "parameter": "Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[queue1-
t2micro].InstanceType", 
      "requestedValue": "c4.xlarge", 
      "message": "All compute nodes must be stopped. Stop the compute fleet with the 
 pcluster update-compute-fleet command", 
      "currentValue": "t2.micro" 
    }, 
    { 
      "parameter": "SharedStorage[ebs1].MountDir", 
      "requestedValue": "/my/very/very/long/shared_dir", 
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      "message": "Update actions are not currently supported for the 'MountDir' 
 parameter. Restore 'MountDir' value to '/shared'. If you need this change, please 
 consider creating a new cluster instead of updating the existing one.", 
      "currentValue": "/shared" 
    } 
  ], 
  "changeSet": [ 
    { 
      "parameter": "HeadNode.Networking.AdditionalSecurityGroups", 
      "requestedValue": [ 
        "sg-0cd61884c4ad11234" 
      ], 
      "currentValue": [ 
        "sg-0cd61884c4ad16341" 
      ] 
    }, 
    { 
      "parameter": "HeadNode.Ssh.KeyName", 
      "requestedValue": "mykey_2", 
      "currentValue": "mykey_1" 
    }, 
    { 
      "parameter": "Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[queue1-
t2micro].InstanceType", 
      "requestedValue": "c4.xlarge", 
      "currentValue": "t2.micro" 
    }, 
    { 
      "parameter": "SharedStorage[ebs1].MountDir", 
      "requestedValue": "/my/very/very/long/shared_dir", 
      "currentValue": "/shared" 
    } 
  ]
}

AWS ParallelClusterde AMI de
Hay situaciones en las queAWS ParallelCluster es necesario crear una AMI personalizada para. En esta 
sección se describen los aspectos que se deben tener en cuenta al crear unaAWS ParallelCluster AMI 
personalizada.

Puede crear una de lasAWS ParallelCluster AMI personalizada utilizando uno de los siguientes métodos:

1. Cree un archivo de configuración de imagen de compilación (p. 244) y, a continuación, utilice 
lapcluster CLI para crear la imagen con EC2 Image Builder. Este proceso está automatizado, 
es repetible y admite la supervisión. Para obtener más información, consulte los comandos
pcluster (p. 147)de imagen.

2. Cree una instancia a partir de unaAWS ParallelCluster AMI, inicie sesión en ella y realice modificaciones 
manuales. Por último, utilice Amazon EC2 para crear una nueva AMI a partir de la instancia modificada. 
Este proceso lleva menos tiempo. Sin embargo, no está automatizado ni repetible, y no admite el uso de 
los comandos de monitorización de imágenes de lapcluster CLI.

Para obtener más información acerca de estos métodos, consulteCreación de una AMI de AWS 
ParallelCluster personalizada (p. 316).
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AWS ParallelClusterConsideraciones sobre la personalización de 
AMI
Independientemente de cómo cree la imagen personalizada, le recomendamos que realice pruebas 
de validación preliminares e incluya disposiciones para supervisar el estado de la imagen que se está 
creando.

Para crear una AMI personalizadapcluster, cree un archivo de configuración de imágenes de 
compilación (p. 244) con una Image (p. 180)sección Build (p. 244)y que EC2 Image Builder utilice 
para crear su imagen personalizada. LaBuild sección especifica lo que Image Builder necesita para 
crear la imagen. Esto incluye la ParentImage (p. 245)(imagen base) y Components (p. 246). Un
componente de Image Builder define una secuencia de pasos necesarios para personalizar una instancia 
antes de crear una imagen o para probar una instancia lanzada por la imagen creada. Para ver ejemplos 
deAWS ParallelCluster componentes, consulte AMI personalizadas. ImageEn la sección se especifican las 
propiedades de la imagen.

Cuando se llama desde pcluster build-image (p. 149)para crear una imagen personalizada, Image 
Builder utiliza la configuración de creación de imágenes con elAWS ParallelCluster libro de cocina para 
iniciarAWS ParallelCluster su ParentImage (p. 245). Image Builder descarga los componentes, ejecuta 
las fases de creación y validación, crea la AMI, lanza una instancia desde la AMI y ejecuta pruebas. 
Cuando se completa el proceso, Image Builder produce una nueva imagen o un mensaje de parada.

Realice pruebas de validación de componentes personalizadas
Antes de incluir un componente de Image Builder en una configuración, pruébelo y valide mediante uno 
de los métodos siguientes. Dado que el Image Builder puede tardar hasta 1 hora, le recomendamos que 
pruebe los componentes de antemano. Esto puede ahorrarle una cantidad considerable de tiempo.

Estuche Script

Pruebe el script en una instancia en ejecución, fuera del proceso de creación de imágenes, y 
compruebe que el script sale con el código de salida 0.

Caso de nombre de recurso ARN Amazon (de

Pruebe el documento del componente en una instancia en ejecución, fuera del proceso de creación de 
imágenes. Para obtener una lista de requisitos, consulte el administrador de componentes en la Guía 
del usuario de Image Builder.

Tras la validación correcta, añada el componente a la configuración de la imagen de compilación

Tras comprobar que el componente personalizado funciona, agréguelo al archivo de configuración de 
creación de imágenes (p. 244).

Supervise el proceso de Image Builder conpcluster comandos 
para facilitar la depuración
describe-image (p. 159)

Utilice este comando para supervisar el estado de creación de la imagen.

list-image-log-streams (p. 172)

Utilice este comando para obtener los identificadores de los flujos de registro con los que puede recuperar 
los eventos de registro get-image-log-events (p. 166).
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get-image-log-events (p. 166)

Utilice este comando para obtener el flujo de registro de los eventos del proceso de creación de imágenes.

Por ejemplo, puede crear eventos de imagen de forma de cola utilizando el siguiente comando:

$ watch -n 1 'pcluster get-image-log-events -i <image-id> \ 
        --log-stream-name/1 <pcluster-version> \ 
        --query "events[*].message" | tail -n 50'

get-image-stack-events (p. 168)

Utilice este comando para recuperar los eventos de la pila que crea Image Builder.

export-image-logs (p. 162)

Utilice este comando para guardar registros de imágenes.

Para obtener más información sobreAWS ParallelCluster los registros y Amazon CloudWatch, 
consulteAmazon CloudWatch Logs crea registros de imágenes (p. 122) y CloudWatch Panel de control 
de Amazon (p. 119).

Otras consideraciones
NuevasAWS ParallelCluster versiones y AMI personalizadas

Si crea y usa una AMI personalizada, debe repetir los pasos que utilizó para crear su AMI 
personalizada con cada nuevaAWS ParallelCluster versión.

Acciones de arranque personalizadas

Revise laAcciones de arranque personalizadas (p. 77) sección para determinar si las 
modificaciones que desea realizar pueden estar programadas y ser compatibles conAWS 
ParallelCluster versiones future.

Uso de AMI personalizadas

Puede especificar AMI personalizadas en la configuración del clúster, en las
CustomAmi (p. 204)secciones ImageScheduling (p. 192) (p. 180)/CustomAmi (p. 181)y
SlurmQueues (p. 197)/Name (p. 198)/- Image (p. 204)//.

Para solucionar problemas con las advertencias de validación de AMI personalizadas, 
consulteSolución de problemas de AMI personalizados (p. 398).

Inicie instancias con ODCR (Reservas de capacidad 
bajo demanda)
Reservas de capacidad bajo demanda (ODCRs), puede reservar capacidad para sus instancias Amazon 
EC2 en una zona de disponibilidad específica. De esta forma, puede crear y administrar Reservas de 
capacidad de forma independiente de las cuentas de facturación de forma independiente de las cuentas 
reservadas por Planes es es ahorro o Instancias reservadas de forma independiente de las cuentas 
reservadas por Planes

Puede configuraropen nuestras reservas de capacidadtargeted bajo demanda (ODCR). Los ODCR
abiertos cubren cualquier instancia que coincida con los atributos de ODCR. Estos atributos son el tipo 
de Instancia, plataforma y zona de disponibilidad. Debe definir explícitamente los ODCR de destino en 
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la configuración del clúster. Para determinar si un ODCR esopen otargeted, ejecute el describe-
capacity-reservationcomandoAWS CLI EC2.

También puedes crear un ODCR en un grupo de ubicación de clústeres denominado reserva de capacidad 
bajo demanda de grupos de ubicación de clústeres (CPG ODCR).

Se pueden agrupar varios ODCR en un grupo de recursos. Esto se puede definir en el archivo de 
configuración del clúster. Para obtener más información sobre grupos de recursos, consulte ¿Qué son los 
grupos de recursos? en la Guía del usuario de grupos y etiquetas de recursos.

Uso de ODCR conAWS ParallelCluster
AWS ParallelClusteradmite ODCRs abiertos. Al usar un ODCR abierto, no es necesario especificar nada 
enAWS ParallelCluster. Las instancias se seleccionan automáticamente para el clúster. Puede especificar 
un grupo de ubicación existente o solicitar laAWS ParallelCluster creación de uno nuevo para usted.

ODCR en la configuración del clúster

A partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0, puede definir los ODCR en el archivo de configuración del 
clúster, sin necesidad de especificar las anulaciones de instancias de ejecución de EC2.

Empiece por crear reservas de capacidad y grupos de recursos mediante los métodos que se describen en 
la documentación vinculada para cada uno de ellos. Debe utilizar losAWS CLI métodos para crear grupos 
de reserva de capacidad. Si usaAWS Management Console, solo puede crear grupos de recursos basados 
en etiquetas o en pilas. Los grupos de recursos basados en etiquetas y en pilas no son compatiblesAWS 
ParallelCluster ni se lanzanAWS CLI cuando se lanzan instancias con reservas de capacidad.

Una vez creadas las reservas de capacidad y los grupos de recursos, defínalos 
en SlurmQueues (p. 197)/CapacityReservationTarget (p. 198)o
SlurmQueues (p. 197)/ComputeResources (p. 205)/CapacityReservationTarget (p. 209).

OBSOLETO/NO RECOMENDADO: ODCR específico con anulaciones de instancias de EC2

Warning

• A partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0, no recomendamos este método. Esta sección 
sigue siendo una referencia para las implementaciones que utilizan versiones anteriores.

• Este método no es compatible con la asignación de varios tipos de instancias con Slurm.

La Support lostargeted ODCRs se añade en laAWS ParallelCluster versión 3.1.1. En esta versión, se 
introdujo un mecanismo que anulaRunInstances los parámetros de EC2 y transfiere información sobre 
la reserva para utilizarla en cada recurso de cálculo configuradoAWS ParallelCluster. Este mecanismo es 
compatible contargeted los ODCR. Sin embargo, cuando utilicetargeted ODCRs, debe especificar 
la configuración derun-instances anulación. Los ODCR de destino deben definirse explícitamente en 
el run-instancescomandoAWS CLI EC2. Para determinar si un ODCR esopen otargeted ejecuta el 
comandoAWS CLI EC2 describe-capacity-reservation.

Se pueden agrupar varios ODCR en un grupo de recursos. Esto se puede utilizar en la anulación de 
instancias de ejecución para atacar varios ODCR al mismo tiempo.

Si utiliza untargeted ODCR, puede especificar un grupo de ubicación. Sin embargo, también debe 
especificar una configuración derun-instances anulación.

Supongamos queAWS ha creado untargeted ODCR para usted o que tiene un conjunto específico de 
instancias reservadas. Por lo tanto, no puede especificar un grupo de ubicaciones. Las reglas configuradas 
porAWS pueden entrar en conflicto con la configuración del grupo de ubicaciones. Por lo tanto, si se 
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requiere un grupo de colocación para su solicitud, utilice un ODCR de CPG. En cualquier caso, también 
debe especificar la configuración derun-instances anulación.

Si utiliza un ODCR de CPG, debe especificar la configuración derun-instances anulación y debe 
especificar el mismo grupo de ubicación en la configuración del clúster.

Uso de instancias reservadas conAWS ParallelCluster

Las instancias reservadas son diferentes a las reservas de capacidad (ODCR). Hay dos tipos de instancias 
reservadas. Una instancia reservada regional no reserva capacidad. Una Instancia reservada de zona de 
zona de disponibilidad especificada.

Si tienes instancias reservadas regionales, no hay reserva de capacidad y pueden aparecer errores de 
capacidad insuficiente. Si tiene instancias reservadas zonales, tiene una reserva de capacidad, pero no 
hay parámetros derun-instances API que pueda usar para especificarlas.

Las instancias reservadas son compatibles con cualquierAWS ParallelCluster versión. No tiene que 
especificar nadaAWS ParallelCluster y las instancias se seleccionan automáticamente.

Al utilizar instancias reservadas zonales, puede evitar posibles errores de capacidad insuficiente omitiendo 
la especificación del grupo de ubicación en la configuración del clúster.

OBSOLETO/NO RECOMENDADO: usoRunInstances de la personalización enAWS 
ParallelCluster 3 para reservas de capacidadtargeted bajo demanda (ODCR)

Warning

• A partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0, no recomendamos este método. Esta sección 
sigue siendo una referencia para las implementaciones que utilizan versiones anteriores.

• Este método no es compatible con la asignación de varios tipos de instancias con Slurm.

Puede anularRunInstances los parámetros de EC2 para cada recurso informático que 
esté configurado en una cola de clúster. Para ello, cree el/opt/slurm/etc/pcluster/
run_instances_overrides.json archivo en el nodo principal del clúster con el siguiente contenido de 
fragmentos de código:

• ${queue_name}es el nombre de la cola a la que desea aplicar las modificaciones.
• ${compute_resource_name}es el recurso de cómpucómputos al que desea aplicar las 

modificaciones.
• ${overrides}es un objeto JSON arbitrario que contiene una lista deRunInstances anulaciones 

que se pueden utilizar para la combinación específica de cola y tipo de instancia. La sintaxis de las 
anulaciones debe seguir las mismas especificaciones que se documentan en una llamada boto3 a
run_instances.

{ 
    "${queue_name}": { 
        "${compute_resource_name}": { 
            ${overrides} 
        }, 
        ... 
    }, 
    ...
}

Por ejemplo, el siguiente JSON configura el grupogroup_arn ODCR que se utilizará en 
lasp4d.24xlarge instancias configuradas enmy-queue ymy-compute-resource.
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{ 
     "my-queue": { 
         "my-compute-resource": { 
            "CapacityReservationSpecification": { 
                "CapacityReservationTarget": { 
                    "CapacityReservationResourceGroupArn": "group_arn"
                } 
            } 
        } 
    }
}

Una vez generado este archivo JSON, losAWS ParallelCluster demonios responsables del escalado del 
clúster utilizan automáticamente la configuración de anulación para lanzar las instancias. Para confirmar 
que se utilizan los parámetros especificados para el aprovisionamiento de instancias, consulte los 
siguientes archivos de registro:

• /var/log/parallelcluster/clustermgtd(para capacidad estática)
• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log(para capacidad dinámica)

Si los parámetros son correctos, encontrarás una entrada de registro que contiene lo siguiente:

Found RunInstances parameters override. Launching instances with: <parameters_list>

OBSOLETO/NO RECOMENDADO: cree un clúster con reservas de capacidadtargeted bajo 
demanda (ODCR)

Warning

• A partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0, no recomendamos este método. Esta sección 
sigue siendo una referencia para las implementaciones que utilizan versiones anteriores.

• Este método no es compatible conAsignación de varios tipos de instancias con Slurm (p. 101).

1. Cree un grupo de recursos para agrupar la capacidad.

$ aws resource-groups create-group --name EC2CRGroup \  
    --configuration '{"Type":"AWS::EC2::CapacityReservationPool"}' 
 '{"Type":"AWS::ResourceGroups::Generic", "Parameters": [{"Name": "allowed-resource-
types", "Values": ["AWS::EC2::CapacityReservation"]}]}'

Note

Un grupo de recursos no admite recursos compartidos por otras cuentas.
Si el ODCR de destino lo comparte otra cuenta, no necesita crear un grupo de recursos. 
ÚseloCapacityReservationId en lugar de un grupo de recursos en el paso 3.

#!/bin/bash
set -e

# Override run_instance attributes
cat > /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json << EOF
{ 
    "my-queue": { 
        "my-compute-resource": { 
            "CapacityReservationSpecification": { 
                "CapacityReservationTarget": { 
                    "CapacityReservationId": "cr-abcdef01234567890" 
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                } 
            } 
        } 
    }
}
EOF

Agregue reservas de capacidad al grupo de recursos. Cada vez que cree un nuevo ODCR, agréguelo 
a la reserva de grupo. ACCOUNT_IDSustitúyalo por tu ID PLACEHOLDER_CAPACITY_RESERVATIONde 
cuenta, por tu ID de reserva REGION_IDde capacidad y por tuRegión de AWS ID (por ejemplo, us-
east-1).

$ aws resource-groups group-resources --region REGION_ID --group EC2CRGroup \ 
    --resource-arns arn:aws:ec2:REGION_ID:ACCOUNT_ID:capacity-
reservation/PLACEHOLDER_CAPACITY_RESERVATION

Cree un documento de política en su equipo local. ACCOUNT_IDSustitúyalo por el ID REGION_IDde tu 
cuenta y por tuRegión de AWS ID (por ejemplo, us-east-1).

cat > policy.json << EOF
{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "RunInstancesInCapacityReservation", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:REGION_ID:ACCOUNT_ID:capacity-reservation/*", 
                "arn:aws:resource-groups:REGION_ID:ACCOUNT_ID:group/*" 
            ] 
        } 
    ]
}
EOF

2. Cree la política de IAM sobre ustedCuenta de AWS utilizando el archivo json que creó.

$ aws iam create-policy --policy-name RunInstancesCapacityReservation --policy-document 
 file://policy.json

3. Crea el siguiente script posterior a la instalación localmente en la instancia y asígnale un 
nombrepostinstall.sh.

ACCOUNT_IDCuenta de AWSSustitúyalo por su ID yREGION_ID por suRegión de AWS ID (por 
ejemplo, us-east-1).

#!/bin/bash
set -e

# Override run_instance attributes
cat > /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json << EOF
{ 
    "my-queue": { 
        "my-compute-resource": { 
            "CapacityReservationSpecification": { 
                "CapacityReservationTarget": { 
                    "CapacityReservationResourceGroupArn": "arn:aws:resource-
groups:REGION_ID:ACCOUNT_ID:group/EC2CRGroup" 
                } 
            } 
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        } 
    }
}
EOF

Cargue el archivo en un bucket de Amazon S3. Reemplaza S3_NAME_BUCKET por tu nombre de 
bucket de S3 específico.

$ aws s3 mb s3://S3_NAME_BUCKET
aws s3 cp postinstall.sh s3://S3_NAME_BUCKET/postinstall.sh

4. Cree la configuración del clúster local, sustituyendo los marcadores de posición por sus propios 
valores.

Region: REGION_ID
Image: 
  Os: alinux2
HeadNode: 
  InstanceType: c5.2xlarge 
  Ssh: 
    KeyName: YOUR_SSH_KEY
  Iam: 
    S3Access: 
      - BucketName: S3_NAME_BUCKET
    AdditionalIamPolicies: 
      - Policy: arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:policy/RunInstancesCapacityReservation 
  ## This post-install script is executed after the node is configured. 
  ## It is used to install scripts at boot time and specific configurations 
  ## In the script below we are overriding the calls to RunInstance to force 
  ## the provisioning of our my-queue partition to go through 
  ## the On-Demand Capacity Reservation 
  CustomActions: 
    OnNodeConfigured: 
      Script: s3://S3_NAME_BUCKET/postinstall.sh 
  Networking: 
    SubnetId: YOUR_PUBLIC_SUBNET_IN_TARGET_AZ

Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: my-queue 
      ComputeResources: 
        - MinCount: 0 
          MaxCount: 100 
          InstanceType: p4d.24xlarge 
          Name: my-compute-resource
          Efa: 
            Enabled: true 
      Networking: 
        ## PlacementGroup: 
        ##   Enabled: true ## Keep PG disabled if using targeted ODCR 
        SubnetIds: 
          - YOUR_PRIVATE_SUBNET_IN_TARGET_AZ

5. Cree el clúster.

Utilice el siguiente comando para crear el clúster. cluster-config.yamlSustitúyalo por el nombre 
del archivo de configuración, por el nombre del clúster y REGION_ID por el ID de región (por ejemplo, 
us-east-1). cluster-dl

$ pcluster create-cluster --cluster-configuration cluster-config.yaml --cluster-
name cluster-dl --region REGION_ID
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Una vez creado el clúster, el script posterior a la instalación se ejecuta en el nodo principal. El script 
crea elrun_instances_overrides.json archivo y anula las llamadasRunInstances a para 
forzar el aprovisionamiento de la partición a través de la reserva de capacidad bajo demanda.

AWS ParallelClusterLos demonios responsables del escalado del clúster utilizan automáticamente 
esta configuración para las nuevas instancias que se lanzan. Para confirmar que los parámetros 
especificados se utilizan para aprovisionar instancias, consulte los siguientes archivos de registro:

• /var/log/parallelcluster/clustermgtd(para capacidad estática - MinCount (p. 207) > 
0)

• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log(para capacidad dinámica)

Si los parámetros son correctos, encontrará una entrada de registro que contiene lo siguiente.

Found RunInstances parameters override. Launching instances with: <parameters_list>

Actualización deRunInstances anulaciones

Puede actualizar la configuración JSON generada en cualquier momento sin detener la flota de 
procesamiento. Una vez aplicados los cambios, todas las instancias nuevas se lanzan con la configuración 
actualizada. Si necesita aplicar la configuración actualizada a los nodos en ejecución, recicle los nodos 
forzando la terminación de la instancia y espereAWS ParallelCluster a que se reemplacen esos nodos. 
Puede hacerlo finalizando la instancia desde la consola EC2 oAWS CLI configurando los nodos de Slurm 
en unDRAIN estadoDOWN o.

Utilice el siguiente comando para establecer elSlurm nodo enDOWN oDRAIN.

$ scontrol update nodename=my-queue-dy-my-compute-resource-1 state=down reason=your_reason
scontrol update nodename=my-queue-dy-my-compute-resource-1 state=drain reason=your_reason

Parcheo de AMI y reemplazo de instancias de EC2
Para garantizar que todos los nodos de procesamiento del clúster lanzados dinámicamente se comporten 
de manera coherente,AWS ParallelCluster desactiva las actualizaciones automáticas del sistema operativo 
de las instancias del clúster. Además, se crea un conjunto específico deAWS ParallelCluster AMI para 
cada versiónAWS ParallelCluster y su CLI asociada. Este conjunto específico de AMI permanece 
sin cambios y solo son compatibles con laAWS ParallelCluster versión para la que se crearon. AWS 
ParallelCluster Las AMI de las versiones publicadas no se actualizan.

Sin embargo, debido a problemas de seguridad emergentes, es posible que los clientes deseen añadir 
parches a estas AMI y, a continuación, actualizar sus clústeres con la AMI parcheada. Esto se alinea con el
modelo de responsabilidadAWS ParallelCluster compartida (p. 612).

Para ver el conjunto específico deAWS ParallelCluster AMI que admite la versión deAWS ParallelCluster 
CLI que está utilizando actualmente, ejecute:

$ pcluster version
$ pcluster list-official-images

El nodoAWS ParallelCluster principal es una instancia estática y se puede actualizar manualmente. El 
reinicio y el reinicio del nodo principal son totalmente compatibles a partir deAWS ParallelCluster la versión 
3.0.0.

Si tus instancias tienen almacenes de instancias efímeros, recuerda guardar los datos del almacén de 
instancias antes de realizar las actualizaciones manuales. Para obtener más información, consulte la 
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configuración del EphemeralVolume (p. 186)clúster HeadNodeLocalStorage (p. 184) (p. 181)//
y los tipos de instancias con volúmenes de almacén de instancias en la Guía del usuario de Amazon EC2 
para instancias de Linux.

Los nodos de cómputos son instancias efímeras. De forma predeterminada, solo puede acceder a 
ellos desde el nodo principal. A partir de laAWS ParallelCluster versión 3.0.0, puede actualizar la 
AMI asociada a las instancias de procesamiento modificando el CustomAmi (p. 204)parámetro
SchedulingSlurmQueues (p. 197) (p. 192)/Image (p. 204)//y ejecutando elpcluster update-
cluster (p. 175) comando, después de detener la flota de procesamiento conpcluster update-
compute-fleet (p. 176):

$ pcluster update-compute-fleet-status --status STOP_REQUESTED

Es posible automatizar la creación de una AMI personalizada actualizada para los nodos de procesamiento 
mediante uno de los siguientes métodos:

• Utilice elpcluster build-image (p. 149) comando con una compilación (p. 244)/actualizada
ParentImage (p. 245).

• Ejecute la compilación con Build (p. 244)/UpdateOsPackages (p. 247)/Enabled (p. 247):true.

Actualización o reemplazo de la instancia del nodo principal
En algunas circunstancias, es posible que deba reiniciar o reiniciar el nodo principal. Por ejemplo, esto es 
obligatorio cuando se actualiza manualmente el sistema operativo o cuando hay una retirada programada 
de laAWS instancia que impone el reinicio de la instancia del nodo principal.

Si la instancia no tiene e e En el caso de una retirada programada, al iniciar la instancia detenida, se migra 
para utilizar el nuevo hardware.

Del mismo modo, puedes detener e iniciar manualmente una instancia que no tenga almacenes de 
instancias. Para este caso y para otros casos de instancias sin volúmenes efímeros, continúe conDetenga 
e e e e e e e e e e e e e e (p. 145).

Si la instancia tiene unidades de efímera y se detiene, los datos del almacén de instancias se pierden. 
Puedes determinar si el tipo de instancia utilizado para el nodo principal contiene almacenes de instancias 
a partir de la tabla que se encuentra en los volúmenes de almacenes de instancias.

Guarde datos de unidades efímeras
A partir de laAWS ParallelCluster versión 3.0.0, el reinicio y el reinicio del nodo principal son totalmente 
compatibles con todos los tipos de instancias. Sin embargo, si las instancias tienen una unidad efímera, 
sus datos se pierden. Siga los siguientes pasos para conservar los datos antes de reiniciar o reiniciar el 
nodo principal.

Para comprobar si tiene datos que deben conservarse, consulte el contenido de la
MountDir (p. 186)carpeta EphemeralVolume (p. 186)/(de forma/scratch predeterminada).

Puede transferir los datos al volumen raíz o a los sistemas de almacenamiento compartido conectados al 
clúster, como Amazon FSx, Amazon EFS o Amazon EBS. Tenga en cuenta que la transferencia de datos 
al almacenamiento remoto puede generar costes adicionales.

Después de guardar los datos, continúe conDetenga e e e e e e e e e e e e e e (p. 145).

Detenga e e e e e e e e e e e e e e
1. Compruebe que no haya ningún trabajo en ejecución en el clúster.

Cuando utilices unSlurm planificador:
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• Si no se especifica lasbatch--no-requeue opción, se ponen en cola los trabajos en ejecución.
• Si se especifica la--no-requeue opción, se produce un error en ejecución.

2. Solicite una parada de la flota de cómputos en clúster:

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{ 
  "status": "STOP_REQUESTED", 
  ...
}

3. Espere hasta que el estado de la flota de cómputos seaSTOPPED:

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{ 
  "status": "STOPPED", 
  ...
}

4. Para las actualizaciones manuales con un reinicio del sistema operativo o un reinicio de instancia, 
puede utilizarAWS Management Console oAWS CLI. El siguiente es un ejemplo del uso deAWS CLI.

# Retrieve head node instance id
$ pcluster describe-cluster --cluster-name cluster-name --status STOP_REQUESTED
{ 
  "headNode": { 
  "instanceId": "i-1234567890abcdef0", 
  ...
}, 
  ...
}
# stop and start the instance
$ aws ec2 stop-instances --instance-ids 1234567890abcdef0
{ 
  "StoppingInstances": [ 
    { 
      "CurrentState": { 
        "Name": "stopping" 
        ... 
      }, 
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0", 
      "PreviousState": { 
        "Name": "running" 
        ... 
      } 
    } 
  ]
}
$ aws ec2 start-instances --instance-ids 1234567890abcdef0
{ 
  "StartingInstances": [ 
    { 
      "CurrentState": { 
        "Name": "pending" 
        ... 
      }, 
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0", 
      "PreviousState": { 
        "Name": "stopped" 
        ... 
      } 
    } 
  ]
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}

5. Inicie la flota de cómputos del clúster:

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name cluster-name --status START_REQUESTED
{ 
  "status": "START_REQUESTED", 
  ...
}

Referencia paraAWS ParallelCluster
VersiónAWS ParallelCluster 3 actual: 3.5.1.

Temas
• Comandos de la CLI de AWS ParallelCluster (p. 147)
• Archivos de configuración (p. 178)
• Referencia de la API de AWS ParallelCluster (p. 249)

Comandos de la CLI de AWS ParallelCluster
pclusteres el comandoAWS ParallelCluster CLI principal. Se utilizapcluster para lanzar y administrar 
clústeres de HPC enNube de AWS y para crear y administrar imágenes AMI personalizadas.

pcluster3-config-converterse utiliza para convertir las configuraciones de clústeres del formato 
deAWS ParallelCluster la versión 2 al formato deAWS ParallelCluster la versión 3.

pcluster [-h] ( build-image | configure |  
                create-cluster | dcv-connect |  
                delete-cluster | delete-cluster-instances | delete-image | 
                describe-cluster | describe-cluster-instances |  
                describe-compute-fleet | describe-image | 
                export-cluster-logs | export-image-logs |  
                get-cluster-log-events | get-cluster-stack-events |  
                get-image-log-events | get-image-stack-events | 
                list-cluster-log-streams | list-clusters |  
                list-images | list-image-log-streams | list-official-images | 
                ssh | update-cluster |  
                update-compute-fleet | version ) ...
pcluster3-config-converter [-h] [-t CLUSTER_TEMPLATE] 
                [-c CONFIG_FILE] 
                [--force-convert] 
                [-o OUTPUT_FILE]

Temas
• pcluster (p. 147)
• pcluster3-config-converter (p. 178)

pcluster
pclusteres el comandoAWS ParallelCluster CLI principal. Se utilizapcluster para lanzar y administrar 
clústeres de HPC enNube de AWS.
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pclusterescribe los registros de sus comandos en lospcluster.log.# archivos de/home/
user/.parallelcluster/. Para obtener más información, consulte Utilice los registros de la CLI de 
pcluster para solucionar problemas (p. 399).

Para usarlopcluster, debe tener un rol de IAM con los permisos (p. 43) necesarios para ejecutarlo.

pcluster [-h]

Argumentos

pcluster command

Posibles opciones: build-imageconfigurecreate-clusterdcv-connectdelete-
clusterdelete-cluster-instancesdelete-imagedescribe-clusterdescribe-cluster-
instancesdescribe-compute-fleetdescribe-imageexport-cluster-logsexport-
image-logsget-cluster-log-eventsget-cluster-stack-eventsget-image-log-
eventsget-image-stack-eventslist-clusterslist-cluster-log-streamslist-
images (p. 170) (p. 169) (p. 168) (p. 166) (p. 165) (p. 164) (p. 162) (p. 161) (p. 159) (p. 158) (p. 157) (p. 155) (p. 154) (p. 154) (p. 153) (p. 152) (p. 151) (p. 150) (p. 149)??? (p. 171)list-
image-log-streamslist-official-imagessshupdate-clusterupdate-compute-
fleetversion (p. 177) (p. 176) (p. 175) (p. 174) (p. 172) (p. 172)

Subcomandos:

Temas
• pcluster build-image (p. 149)
• pcluster configure (p. 150)
• pcluster create-cluster (p. 151)
• pcluster dcv-connect (p. 152)
• pcluster delete-cluster (p. 153)
• pcluster delete-cluster-instances (p. 154)
• pcluster delete-image (p. 154)
• pcluster describe-cluster (p. 155)
• pcluster describe-cluster-instances (p. 157)
• pcluster describe-compute-fleet (p. 158)
• pcluster describe-image (p. 159)
• pcluster export-cluster-logs (p. 161)
• pcluster export-image-logs (p. 162)
• pcluster get-cluster-log-events (p. 164)
• pcluster get-cluster-stack-events (p. 165)
• pcluster get-image-log-events (p. 166)
• pcluster get-image-stack-events (p. 168)
• pcluster list-clusters (p. 169)
• pcluster list-cluster-log-streams (p. 170)
• pcluster list-images (p. 171)
• pcluster list-image-log-streams (p. 172)
• pcluster list-official-images (p. 172)
• pcluster ssh (p. 174)
• pcluster update-cluster (p. 175)
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• pcluster update-compute-fleet (p. 176)
• pcluster version (p. 177)

pcluster build-image

Crea unaAWS ParallelCluster imagen personalizada en la región especificada.

pcluster build-image [-h] 
                 --image-configuration IMAGE_CONFIGURATION 
                 --image-id IMAGE_ID
                [--debug] 
                [--dryrun DRYRUN] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION] 
                [--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE] 
                [--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]] 
                [--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster build-image.
--image-configuration, -c IMAGE_CONFIGURATION

Especifica el archivo de configuración de la imagen como documento YAML.
--image-id, -i IMAGE_ID

Especifica el identificador de la imagen que se generará.
--debug

Activar el registro de depuración.
--dryrun DRYRUN

Cuandotrue, el comando realiza la validación sin crear ningún recurso. Puede usarlo para validar la 
configuración de la imagen. (El valor predeterminado esfalse.)

--query QUERY

Consulta de JMEspath para realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante 
la configuración Región (p. 244) del archivo de configuración de la imagen, la variable 
deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección del~/.aws/
config archivo o el--region parámetro.

--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE

Cuandotrue, inicia automáticamente una reversión de la pila de imágenes en caso de error. (El valor 
predeterminado esfalse.)

--suppress-validators  SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]

Identifica uno o más validadores de configuración para suprimirlos.

Formato: (ALL|type:[A-Za-z0-9]+)

149



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

AWS ParallelClustercomandos CLI versión 3

--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}

Especifica el nivel mínimo de validación que provocará un error en la creación. (El valor 
predeterminado esERROR.)

Ejemplo de uso deAWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

$ pcluster build-image --image-configuration image-config.yaml --image-id custom-alinux2-
image
{ 
  "image": { 
    "imageId": "custom-alinux2-image", 
    "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/custom-
alinux2-image/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
    "region": "us-east-1", 
    "version": "3.1.2" 
  }
}

Warning

pcluster build-imageusa la VPC predeterminada. Si se ha eliminado la VPC 
predeterminada, quizás medianteAWS Control Tower nuestra zona deAWS destino, el ID de 
subred debe especificarse en el archivo de configuración de la imagen. Para obtener más 
información, consulte SubnetId (p. 183).

pcluster configure

Inicia un asistente de configuración interactivo paraAWS ParallelCluster la versión 3. Para obtener 
más información, consulte Configurar y crear un clúster con la interfaz de línea deAWS ParallelCluster 
comandos (p. 14).

pcluster configure [-h] 
                 --config CONFIG
                [--debug] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster configure.
--config CONFIG

Ruta para generar el archivo de configuración generado.
--debug

Activar el registro de depuración.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. La región debe especificarse mediante 
la configuración de región (p. 244) del archivo de configuración de la imagen, la variable 
deAWS_DEFAULT_REGION entorno, la configuración de la[default] sección del~/.aws/config
archivo o el--region parámetro.region
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pcluster create-cluster

Crea un clúster de AWS ParallelCluster.

pcluster create-cluster [-h] 
                 --cluster-configuration CLUSTER_CONFIGURATION
                 --cluster-name CLUSTER_NAME
                [--debug] 
                [--dryrun DRYRUN]    
                [--query QUERY] 
                [--region REGION] 
                [--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE] 
                [--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]]       
                   
                [--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster create-cluster.
--cluster-configuration, -c CLUSTER_CONFIGURATION

Especifica el archivo de configuración del clúster YAML.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster que se creará.

El nombre debe comenzar por un carácter alfabético. El nombre puede tener un máximo de 60 
caracteres. Si laSlurm contabilidad está habilitada, el nombre puede tener hasta 40 caracteres.

caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9 y - ().
--debug

Activar el registro de depuración.
--dryrun DRYRUN

Cuandotrue, el comando realiza la validación sin crear ningún recurso. Puede usarlo para validar la 
configuración del clúster. (El valor predeterminado esfalse.)

--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante 
la Region (p. 179)configuración del archivo de configuración del clúster, la variable 
deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección del~/.aws/
config archivo o el--region parámetro.

--rollback-on-failure ROLLBACK_ON_FAILURE

Cuandotrue, inicia automáticamente una reversión de la pila de clústeres en caso de errores. (El 
valor predeterminado estrue.)

--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]

Identifica uno o más validadores de configuración para suprimirlos.

Formato: (ALL|tipo:[A-Za-z0-9]+)
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--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}

Especifica el nivel mínimo de validación que provocará un error en la creación. (El valor 
predeterminado esERROR.)

Ejemplo de uso deAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster create-cluster -c cluster-config.yaml -n cluster-v3
{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": "cluster-v3", 
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-
v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
    "region": "us-east-1", 
    "version": "3.1.4", 
    "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
  }
}

pcluster dcv-connect

Permite conectarse al nodo principal a través de una sesión interactiva mediante NICE DCV.

pcluster dcv-connect [-h] 
                 --cluster-name CLUSTER_NAME 
                [--debug] 
                [--key-path KEY_PATH] 
                [--region REGION] 
                [--show-url]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster dcv-connect.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster.
--debug

Activar el registro de depuración.
--key-path KEY_PATH

Especifica la ruta de la clave SSH que se utilizará para la conexión.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

--show-url

Imprime la URL que se utilizará para la conexión DCV y sale.

Ejemplo de uso deAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster dcv-connect -n cluster-3Dcv -r us-east-1 --key-path /home/user/.ssh/key.pem
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pcluster delete-cluster

Inicia la eliminación de un clúster.

pcluster delete-cluster [-h]  
                 --cluster-name CLUSTER_NAME
                [--debug] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster delete-cluster.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster.
--debug

Activar el registro de depuración.
--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. La región debe especificarse mediante la variable 
deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección del~/.aws/
config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo de uso deAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster delete-cluster -n cluster-v3
   { 
  "cluster": { 
    "clusterName": "cluster-v3", 
    "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-
v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
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    "region": "us-east-1", 
    "version": "3.1.4", 
    "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS" 
  }
}

pcluster delete-cluster-instances

Inicie la terminación forzada de todos los nodos de cómputos del clúster. Esto no funciona conAWS Batch 
los clústeres.

pcluster delete-cluster-instances [-h]  
                 --cluster-name CLUSTER_NAME
                [--debug] 
                [--force FORCE] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster delete-cluster-instances.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster.
--debug

Activar el registro de depuración.
--force FORCE

Cuandotrue, fuerza la eliminación ignorando los errores de validación. (El valor predeterminado 
esfalse.)

--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

$ pcluster delete-cluster-instances -n cluster-v3

pcluster delete-image

Inicia la eliminación de laAWS ParallelCluster imagen personalizada.

pcluster delete-image [-h]  
                 --image-id IMAGE_ID
                [--debug] 
                [--force FORCE] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]
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Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster delete-image.
--image-id, -i IMAGE_ID

Especifica el identificador de la imagen que se eliminará.
--debug

Activar el registro de depuración.
--force FORCE

Cuandotrue, fuerza la eliminación en caso de que haya instancias que utilicen la AMI o si la AMI está 
compartida. (El valor predeterminado esfalse.)

--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo de uso deAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster delete-image --image-id custom-alinux2-image
{ 
  "image": { 
    "imageId": "custom-alinux2-image", 
    "imageBuildStatus": "DELETE_IN_PROGRESS", 
    "region": "us-east-1", 
    "version": "3.1.4" 
  }
}

pcluster describe-cluster

Obtiene información detallada sobre un clúster.

pcluster describe-cluster [-h]  
                 --cluster-name CLUSTER_NAME
                [--debug] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster describe-cluster.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster.
--debug

Activar el registro de depuración.
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--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

Ejemplos de uso deAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

Describir los detalles del clúster:

$ pcluster describe-cluster -n cluster-v3
{ 
  "creationTime": "2022-07-12T17:19:16.101Z", 
  "headNode": { 
    "launchTime": "2022-07-12T17:22:21.000Z", 
    "instanceId": "i-1234567890abcdef0", 
    "publicIpAddress": "198.51.100.44", 
    "instanceType": "t2.micro", 
    "state": "running", 
    "privateIpAddress": "192.0.2.0.196" 
  }, 
  "version": "3.1.4", 
  "clusterConfiguration": { 
    "url": "https://parallelcluster-e5ca74255d6c3886-v1-do-not-delete..." 
  }, 
  "tags": [ 
    { 
      "value": "3.1.4", 
      "key": "parallelcluster:version" 
    } 
  ], 
  "cloudFormationStackStatus": "CREATE_COMPLETE", 
  "clusterName": "cluster-v3", 
  "computeFleetStatus": "RUNNING", 
  "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-
v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
  "lastUpdatedTime": "2022-07-12T17:19:16.101Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "clusterStatus": "CREATE_COMPLETE"
}

Úselodescribe-cluster para recuperar la configuración del clúster:

$ curl -o - $(pcluster describe-cluster -n cluster-v3 --query clusterConfiguration.url | 
 xargs echo)
Region: us-east-1
Image: 
  Os: alinux2
HeadNode: 
  InstanceType: t2.micro 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-abcdef01234567890 
  Ssh: 
    KeyName: adpc 
  Iam: 
    S3Access: 
      - BucketName: cluster-v3-bucket 
        KeyName: logs 
        EnableWriteAccess: true
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Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
  - Name: queue1 
    ComputeResources: 
    - Name: t2micro 
      InstanceType: t2.micro 
      MinCount: 0 
      MaxCount: 10 
    Networking: 
      SubnetIds: 
      - subnet-021345abcdef6789

pcluster describe-cluster-instances

Describe las instancias de un clúster.

pcluster describe-cluster-instances [-h]  
                 --cluster-name CLUSTER_NAME
                [--debug] 
                [--next-token NEXT_TOKEN] 
                [--node-type {HeadNode,ComputeNode}] 
                [--query QUERY] 
                [--queue-name QUEUE_NAME] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster describe-cluster-instances.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster.
--debug

Activar el registro de depuración.
--next-token NEXT_TOKEN

Especifica el token que se utilizará para las solicitudes paginadas.
--node-type {HeadNode,ComputeNode}

Especifica los tipos de nodos que se van a enumerar. Los valores admitidos son HeadNode y
ComputeNode. Si no se especifica este parámetro, se describen tantoHeadNode lasComputeNode
instancias como las instancias.

--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--queue-name QUEUE_NAME

Especifica el nombre de la cola que se va a obtener. Si no se especifica este parámetro, se describen 
las instancias de todas las colas.

--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:
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$ pcluster describe-cluster-instances -n cluster-v3
{ 
  "instances": [ 
    { 
      "launchTime": "2022-07-12T17:22:21.000Z", 
      "instanceId": "i-1234567890abcdef0", 
      "publicIpAddress": "198.51.100.44", 
      "instanceType": "t2.micro", 
      "state": "running", 
      "nodeType": "HeadNode", 
      "privateIpAddress": "192.0.2.0.196" 
    }, 
    { 
      "launchTime": "2022-07-12T17:37:42.000Z", 
      "instanceId": "i-021345abcdef6789", 
      "queueName": "queue1", 
      "publicIpAddress": "198.51.100.44", 
      "instanceType": "t2.micro", 
      "state": "pending", 
      "nodeType": "ComputeNode", 
      "privateIpAddress": "192.0.2.0.196" 
    } 
  ]
}

pcluster describe-compute-fleet

Describe el estado de la flota de cómputos.

pcluster describe-compute-fleet [-h]  
                 --cluster-name CLUSTER_NAME
                [--debug] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster describe-compute-fleet.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster.
--debug

Activar el registro de depuración.
--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster describe-compute-fleet -n pcluster-v3
{ 
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  "status": "RUNNING", 
  "lastStatusUpdatedTime": "2022-07-12T17:24:26.000Z"
}

pcluster describe-image

Obtiene información detallada sobre una imagen.

pcluster describe-image [-h]  
                 --image-id IMAGE_ID
                [--debug]  
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster describe-image.
--image-id, -i IMAGE_ID

Especifica el identificador de la imagen.
--debug

Activar el registro de depuración.
--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

$ pcluster describe-image --image-id custom-alinux2-image
{   
  "imageConfiguration: {     
    "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678-v1-do-not-delete.../configs/image-
config.yaml" 
  }, 
  "imageId": "custom-alinux2-image", 
  "creationTime": "2022-04-05T20:23:07.000Z" 
  "imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE",  
  "region": "us-east-1", 
  "ec2AmiInfo": { 
    "amiName": "custom-alinux2-image 2022-04-05T19-55-22.518Z", 
    "amiId": "ami-1234abcd5678efgh", 
    "description": "AWS ParallelCluster AMI for alinux2, 
 kernel-4.14.268-205.500.amzn2.x86_64, lustre-2.10.8-5.amzn2.x86_64, 
 efa-1.14.2-1.amzn2.x86_64, dcv-2021.3.11591-1.el7.x86_64, slurm-21-08-6-1", 
    "state": "AVAILABLE", 
  "tags": [ 
      { 
        "value": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/parallelclusterimage-
custom-alinux2-image/3.1.2/1", 
        "key": "Ec2ImageBuilderArn" 
      }, 
      { 
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        "value": "parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete", 
        "key": "parallelcluster:s3_bucket" 
      }, 
      { 
        "value": "custom-alinux2-image", 
        "key": "parallelcluster:image_name" 
      }, 
      { 
        "value": "available", 
        "key": "parallelcluster:build_status" 
      }, 
      { 
        "value": "s3://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete/
parallelcluster/3.1.2/images/custom-alinux2-image-1234abcd5678efgh/configs/image-
config.yaml", 
        "key": "parallelcluster:build_config" 
      }, 
      { 
        "value": "EC2 Image Builder", 
        "key": "CreatedBy" 
      }, 
      { 
        "value": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/imagebuilder/
ParallelClusterImage-custom-alinux2-image", 
        "key": "parallelcluster:build_log" 
      }, 
      { 
        "value": "4.14.268-205.500.amzn2.x86_64", 
        "key": "parallelcluster:kernel_version" 
      }, 
      { 
        "value": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:444455556666:image/amazon-linux-2-
x86/2022.3.16/1", 
        "key": "parallelcluster:parent_image" 
      }, 
      { 
        "value": "3.1.2", 
        "key": "parallelcluster:version" 
      }, 
      { 
        "value": "0.5.14", 
        "key": "parallelcluster:munge_version" 
      }, 
      { 
        "value": "21-08-6-1", 
        "key": "parallelcluster:slurm_version" 
      }, 
      { 
        "value": "2021.3.11591-1.el7.x86_64", 
        "key": "parallelcluster:dcv_version" 
      }, 
      { 
        "value": "alinux2-image", 
        "key": "parallelcluster:image_id" 
      }, 
      { 
        "value": "3.2.3", 
        "key": "parallelcluster:pmix_version" 
      }, 
      { 
        "value": "parallelcluster/3.5.1/images/alinux2-image-abcd1234efgh56781234", 
        "key": "parallelcluster:s3_image_dir" 
      }, 
      { 
        "value": "1.14.2-1.amzn2.x86_64", 
        "key": "parallelcluster:efa_version" 
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      }, 
      { 
        "value": "alinux2", 
        "key": "parallelcluster:os" 
      }, 
      { 
        "value": "aws-parallelcluster-cookbook-3.1.2", 
        "key": "parallelcluster:bootstrap_file" 
      }, 
      { 
        "value": "1.8.23-10.amzn2.1.x86_64", 
        "key": "parallelcluster:sudo_version" 
      }, 
      { 
        "value": "2.10.8-5.amzn2.x86_64", 
        "key": "parallelcluster:lustre_version" 
      } 
    ], 
    "architecture": "x86_64" 
  }, 
  "version": "3.1.2"
}

pcluster export-cluster-logs

Exporte los registros del clúster a untar.gz archivo local pasándolos por un bucket de Amazon S3.

pcluster export-cluster-logs [-h] 
                 --bucket BUCKET_NAME
                 --cluster-name CLUSTER_NAME 
                [--bucket-prefix BUCKET_PREFIX] 
                [--debug] 
                [--end-time END_TIME] 
                [--filters FILTER [FILTER ...]] 
                [--keep-s3-objects KEEP_S3_OBJECTS] 
                [--output-file OUTPUT_FILE] 
                [--region REGION] 
                [--start-time START_TIME]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster export-cluster-logs.
--bucket BUCKET_NAME

Especifica el nombre del bucket de Amazon S3 al que se exportará el registro del clúster. Debe estar 
en la misma región que el clúster.

Note

Debe añadir permisos a la política de bucket de Amazon S3 para conceder CloudWatch 
acceso. Para obtener más información, consulte Establecer permisos en un bucket de 
Amazon S3 en la Guía del usuario deCloudWatch Logs.

--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster.
--bucket-prefix BUCKET_PREFIX

Especifica la ruta en el bucket de Amazon S3 donde se almacenarán los datos de registro exportados.

De forma predeterminada, el prefijo del bucket es:
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cluster-name-logs-202209061743.tar.gz

202209061743es la hora actual en%Y%m%d%H%M formato.
--debug

Activar el registro de depuración.
--end-time END_TIME

Especifica el final del intervalo de tiempo para recopilar los eventos del registro, expresado en formato 
ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ, por ejemplo,2021-01-01T20:00:00Z '). No se incluyen los 
eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora. Se pueden omitir los elementos de 
tiempo (por ejemplo, minutos y segundos). El valor predeterminado es la hora actual.

--filters FILTER [FILTER ...]

Especifica los filtros para el registro. Formato:Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3. Los filtros 
compatibles son:
private-dns-name

Especifica la forma abreviada del nombre DNS privado de la instancia (p. ej.ip-10-0-0-101).
node-type

Especifica el tipo de nodo; el único valor aceptado para este filtro esHeadNode.
--keep-s3-objects KEEP_S3_OBJECTS

Sitrue, se conservan los objetos exportados a Amazon S3. (El valor predeterminado esfalse.)
--output-file OUTPUT_FILE

Especifica la ruta del archivo en el que se va a guardar el archivo de registro. Si se proporciona, los 
registros se guardan localmente. De lo contrario, se cargan en Amazon S3 con la URL devuelta en la 
salida. De forma predeterminada, cargue en Amazon S3.

--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

--start-time START_TIME

Especifica el inicio del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZpor ejemplo2021-01-01T20:00:00Z). Se incluyen los eventos de registro con una 
marca de tiempo igual a esta hora o posterior a esta hora. Si no se especifica, el valor predeterminado 
es la hora en que se creó el clúster.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster export-cluster-logs --bucket cluster-v3-bucket -n cluster-v3
{ 
  "url": "https://cluster-v3-bucket..."
}

pcluster export-image-logs

Exporte los registros de la pila del generador de imágenes a untar.gz archivo local pasándolos por un 
bucket de Amazon S3.

pcluster export-image-logs [-h] 
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                 --bucket BUCKET
                 --image-id IMAGE_ID
                [--bucket-prefix BUCKET_PREFIX] 
                [--debug]                          
                [--end-time END_TIME] 
                [--keep-s3-objects KEEP_S3_OBJECTS] 
                [--output-file OUTPUT_FILE] 
                [--region REGION] 
                [--start-time START_TIME]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster export-image-logs.
--bucket BUCKET_NAME

Especifica el nombre del bucket de Amazon S3 al que se exportará el registro de creación de 
imágenes. Debe estar en la misma región que la imagen.

Note

Debe añadir permisos a la política de bucket de Amazon S3 para conceder CloudWatch 
acceso. Para obtener más información, consulte Establecer permisos en un bucket de 
Amazon S3 en la Guía del usuario deCloudWatch Logs.

--image-id, -i IMAGE_ID

El ID de la imagen cuyos registros se exportarán.
--bucket-prefix BUCKET_PREFIX

Especifica la ruta en el bucket de Amazon S3 donde se almacenarán los datos de registro exportados.

De forma predeterminada, el prefijo del bucket es:

ami-id-logs-202209061743.tar.gz

202209061743es la hora actual en%Y%m%d%H%M formato.
--debug

Activar el registro de depuración.
--end-time END_TIME

Especifica el final del intervalo de tiempo para recopilar los eventos del registro, expresado en formato 
ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ, por ejemplo,2021-01-01T20:00:00Z '). No se incluyen los 
eventos con una marca de tiempo igual o posterior a esta hora. Se pueden omitir los elementos de 
tiempo (por ejemplo, minutos y segundos). El valor predeterminado es la hora actual.

--keep-s3-objects KEEP_S3_OBJECTS

Sitrue, se conservan los objetos exportados a Amazon S3. (El valor predeterminado esfalse.)
--output-file OUTPUT_FILE

Especifica la ruta del archivo en el que se va a guardar el archivo de registro. Si se proporciona, los 
registros se guardan localmente. De lo contrario, se cargan en Amazon S3 con la URL devuelta en la 
salida. De forma predeterminada, cargue en Amazon S3.

--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.
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--start-time START_TIME

Especifica el inicio del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZpor ejemplo2021-01-01T20:00:00Z). Se incluyen los eventos de registro con una 
marca de tiempo igual a esta hora o posterior a esta hora. Si no se especifica, el valor predeterminado 
es la hora en que se creó el clúster.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster export-image-logs --bucket image-v3-bucket --image-id ami-1234abcd5678efgh
{ 
  "url": "https://image-v3-bucket..."
}

pcluster get-cluster-log-events

Recupera los eventos asociados a un flujo de registro.

pcluster get-cluster-log-events [-h]  
                 --cluster-name CLUSTER_NAME
                 --log-stream-name LOG_STREAM_NAME
                [--debug] 
                [--end-time END_TIME] 
                [--limit LIMIT] 
                [--next-token NEXT_TOKEN] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION] 
                [--start-from-head START_FROM_HEAD]                                 
                [--start-time START_TIME]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster get-cluster-log-events.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster.
--log-stream-name LOG_STREAM_NAME

Especifica el nombre del flujo de registro. Puede utilizar ellist-cluster-log-streams comando 
para recuperar un flujo de registro asociado a uno o varios eventos.

--debug

Activar el registro de depuración.
--end-time END_TIME

Especifica el final del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZpor ejemplo2021-01-01T20:00:00Z). No se incluyen los eventos con una marca de 
tiempo igual o posterior a esta hora.

--limit LIMIT

Especifica el número máximo de eventos de registro devueltos. Si no se especifica ningún valor, el 
máximo es el número máximo de eventos de registro que quepan en un tamaño de respuesta de 1 
MB, hasta 10 000 eventos de registro.

--next-token NEXT_TOKEN

Especifica el token que se utilizará para las solicitudes paginadas.
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--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

--start-from-head START_FROM_HEAD

Si el valor estrue, se devuelven primero los eventos de registro más antiguos. Si el valor esfalse, 
se devuelven primero los eventos de registro más recientes. (El valor predeterminado esfalse.)

--start-time START_TIME

Especifica el inicio del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZpor ejemplo2021-01-01T20:00:00Z). Se incluyen los eventos con una marca de 
tiempo igual a esta hora o posterior a esta hora.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster get-cluster-log-events \ 
    -c cluster-v3 \ 
    -r us-east-1 \ 
    --log-stream-name ip-198-51-100-44.i-1234567890abcdef0.clustermgtd \ 
    --limit 3
{ 
  "nextToken": "f/36966906399261933213029082268132291405859205452101451780/s", 
  "prevToken": "b/36966906399239632467830551644990755687586557090595471362/s", 
  "events": [ 
    { 
      "message": "2022-07-12 19:16:53,379 - [slurm_plugin.clustermgtd:_maintain_nodes] - 
 INFO - Performing node maintenance actions", 
      "timestamp": "2022-07-12T19:16:53.379Z" 
    }, 
    { 
      "message": "2022-07-12 19:16:53,380 - [slurm_plugin.clustermgtd:_maintain_nodes] - 
 INFO - Following nodes are currently in replacement: (x0) []", 
      "timestamp": "2022-07-12T19:16:53.380Z" 
    }, 
    { 
      "message": "2022-07-12 19:16:53,380 - 
 [slurm_plugin.clustermgtd:_terminate_orphaned_instances] - INFO - Checking for orphaned 
 instance", 
      "timestamp": "2022-07-12T19:16:53.380Z" 
    } 
  ]
}

pcluster get-cluster-stack-events

Recupera los eventos asociados a la pila del clúster especificado.

pcluster get-cluster-stack-events [-h]  
                 --cluster-name CLUSTER_NAME
                [--debug] 
                [--next-token NEXT_TOKEN] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]
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Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster get-cluster-stack-events.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster.
--debug

Activar el registro de depuración.
--next-token NEXT_TOKEN

Especifica el token que se utilizará para las solicitudes paginadas.
--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster get-cluster-stack-events \ 
    -n cluster-v3 \ 
    -r us-east-1 \ 
    --query "events[0]"
{ 
  "eventId": "1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
  "physicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-
v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
  "resourceStatus": "CREATE_COMPLETE", 
  "stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-
v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
  "stackName": "cluster-v3", 
  "logicalResourceId": "cluster-v3", 
  "resourceType": "AWS::CloudFormation::Stack", 
  "timestamp": "2022-07-12T18:29:12.140Z"
}

pcluster get-image-log-events

Recupera los eventos asociados a la creación de una imagen.

pcluster get-image-log-events [-h]  
                 --image-id IMAGE_ID                               
                 --log-stream-name LOG_STREAM_NAME
                [--debug] 
                [--end-time END_TIME] 
                [--limit LIMIT] 
                [--next-token NEXT_TOKEN]                               
                [--query QUERY]                                
                [--region REGION]                               
                [--start-from-head START_FROM_HEAD] 
                [--start-time START_TIME]
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Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster get-image-log-events.
--image-id, -i IMAGE_ID

Especifica el identificador de la imagen.
--log-stream-name LOG_STREAM_NAME

Especifica el nombre del flujo de registro. Puede utilizar ellist-image-log-streams comando para 
recuperar un flujo de registro asociado a uno o varios eventos.

--debug

Activar el registro de depuración.
--end-time END_TIME

Especifica el final del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZpor ejemplo2021-01-01T20:00:00Z). No se incluyen los eventos con una marca de 
tiempo igual o posterior a esta hora.

--limit LIMIT

Especifica el número máximo de eventos de registro devueltos. Si no se especifica ningún valor, el 
máximo es el número máximo de eventos de registro que quepan en un tamaño de respuesta de 1 
MB, hasta 10 000 eventos de registro.

--next-token NEXT_TOKEN

Especifica el token que se utilizará para las solicitudes paginadas.
--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

--start-from-head START_FROM_HEAD

Si el valor estrue, se devuelven primero los eventos de registro más antiguos. Si el valor esfalse, 
se devuelven primero los eventos de registro más recientes. (El valor predeterminado esfalse.)

--start-time START_TIME

Especifica el inicio del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601 (YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZpor ejemplo2021-01-01T20:00:00Z). Se incluyen los eventos con una marca de 
tiempo igual o posterior a esta hora.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

$ pcluster get-image-log-events --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 --log-
stream-name 3.1.2/1 --limit 3
   { 
  "nextToken": "f/36778317771100849897800729464621464113270312017760944178/s", 
  "prevToken": "b/36778317766952911290874033560295820514557716777648586800/s", 
  "events": [ 
    { 
      "message": "ExecuteBash: FINISHED EXECUTION", 
      "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.633Z" 
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    }, 
    { 
      "message": "Document arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:component/
parallelclusterimage-test-1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh/3.1.2/1", 
      "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.741Z" 
    }, 
    { 
      "message": "TOE has completed execution successfully", 
      "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.819Z" 
    } 
  ]
}

pcluster get-image-stack-events

Recupera los eventos asociados a la pila para la creación de imagen especificada.

pcluster get-image-stack-events [-h]  
                 --image-id IMAGE_ID
                [--debug] 
                [--next-token NEXT_TOKEN] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster get-image-stack-events.
--image-id, -i IMAGE_ID

Especifica el identificador de la imagen.
--debug

Activar el registro de depuración.
--next-token NEXT_TOKEN

Especifica el token que se utilizará para las solicitudes paginadas.
--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

$ pcluster get-image-stack-events --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 --
query "events[0]"
   { 
  "eventId": "ParallelClusterImage-CREATE_IN_PROGRESS-2022-04-05T21:39:24.725Z", 
  "physicalResourceId": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
parallelclusterimage-custom-alinux2-image/3.1.2/1", 
  "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
  "resourceStatusReason": "Resource creation Initiated", 
  "resourceProperties": "{\"InfrastructureConfigurationArn\":
\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:infrastructure-configuration/
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parallelclusterimage-1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh\",\"ImageRecipeArn
\":\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/
parallelclusterimage-custom-alinux2-image/3.1.2\",\"DistributionConfigurationArn
\":\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:distribution-configuration/
parallelclusterimage-1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh\",\"EnhancedImageMetadataEnabled
\":\"false\",\"Tags\":{\"parallelcluster:image_name\":\"custom-alinux2-image\",
\"parallelcluster:image_id\":\"custom-alinux2-image\"}}", 
  "stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/custom-alinux2-
image/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
  "stackName": "custom-alinux2-image", 
  "logicalResourceId": "ParallelClusterImage", 
  "resourceType": "AWS::ImageBuilder::Image", 
  "timestamp": "2022-04-05T21:39:24.725Z"
}

pcluster list-clusters

Obtiene la lista de clústeres existentes.

pcluster list-clusters [-h] 
                [--cluster-status {CREATE_IN_PROGRESS,CREATE_FAILED,CREATE_COMPLETE, 
                            DELETE_IN_PROGRESS,DELETE_FAILED,UPDATE_IN_PROGRESS, 
                            UPDATE_COMPLETE,UPDATE_FAILED} 
                           [{CREATE_IN_PROGRESS,CREATE_FAILED,CREATE_COMPLETE, 
                              DELETE_IN_PROGRESS,DELETE_FAILED,UPDATE_IN_PROGRESS, 
                              UPDATE_COMPLETE,UPDATE_FAILED} ...]] 
                [--debug] 
                [--next-token NEXT_TOKEN] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster list-clusters.
--cluster-status {CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED, CREATE_COMPLETE,
DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED, UPDATE_IN_PROGRESS, UPDATE_COMPLETE,
UPDATE_FAILED} [{CREATE_IN_PROGRESS, CREATE_FAILED, CREATE_COMPLETE,
DELETE_IN_PROGRESS, DELETE_FAILED, UPDATE_IN_PROGRESS, UPDATE_COMPLETE,
UPDATE_FAILED} ...]

Especifica la lista de estados de clústeres por los que se va a filtrar. (El valor predeterminado esall.)
--debug

Activar el registro de depuración.
--next-token NEXT_TOKEN

Especifica el token que se utilizará para las solicitudes paginadas.
--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:
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$ pcluster list-clusters
{ 
  "clusters": [ 
    { 
      "clusterName": "cluster-v3", 
      "cloudformationStackStatus": "CREATE_COMPLETE", 
      "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster-v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
      "region": "us-east-1", 
      "version": "3.1.4", 
      "clusterStatus": "CREATE_COMPLETE" 
    } 
  ]
}

pcluster list-cluster-log-streams

Obtiene la lista de flujos de registro asociados con un clúster.

pcluster list-cluster-log-streams [-h] 
                 --cluster-name CLUSTER_NAME                              
                [--filters FILTERS [FILTERS ...]] 
                [--next-token NEXT_TOKEN] [--debug] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster list-cluster-log-streams.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster.
--debug

Activar el registro de depuración.
--filters FILTERS [FILTERS ...]

Especifica los filtros para los flujos de registro. Formato:Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3. 
Los filtros compatibles son:
private-dns-name

Especifica la forma abreviada del nombre DNS privado de la instancia (p. ej.ip-10-0-0-101).
node-type

Especifica el tipo de nodo; el único valor aceptado para este filtro esHeadNode.
--next-token NEXT_TOKEN

Especifica el token que se utilizará para las solicitudes paginadas.
--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.
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Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster list-cluster-log-streams \ 
    -n cluster-v3 \ 
    -r us-east-1 \ 
    --query 'logStreams[*].logStreamName'
[ 
  "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.cfn-init", 
  "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.chef-client", 
  "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.cloud-init", 
  "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.clustermgtd", 
  "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.slurmctld", 
  "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.supervisord", 
  "ip-172-31-58-205.i-1234567890abcdef0.system-messages"
]

pcluster list-images

Obtiene una lista de imágenes personalizadas existentes.

pcluster list-images [-h]  
                 --image-status {AVAILABLE,PENDING,FAILED} 
                [--debug] 
                [--next-token NEXT_TOKEN] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster list-images.
--image-status {AVAILABLE,PENDING,FAILED}

Filtra las imágenes devueltas según el estado proporcionado.
--debug

Activar el registro de depuración.
--next-token NEXT_TOKEN

Especifica el token que se utilizará para las solicitudes paginadas.
--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

$ pcluster list-images --image-status AVAILABLE
{ 
  "images": [ 
    { 
      "imageId": "custom-alinux2-image", 
      "imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE", 
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      "ec2AmiInfo": { 
        "amiId": "ami-1234abcd5678efgh" 
      }, 
      "region": "us-east-1", 
      "version": "3.1.2" 
    } 
  ]
}

pcluster list-image-log-streams

Recupera la lista de secuencias de registro asociadas a una imagen.

pcluster list-image-log-streams [-h]  
                 --image-id IMAGE_ID
                [--next-token NEXT_TOKEN] [--debug] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster list-image-log-streams.
--image-id, -i IMAGE_ID

Especifica el identificador de la imagen.
--debug

Activar el registro de depuración.
--next-token NEXT_TOKEN

Especifica el token que se utilizará para las solicitudes paginadas.
--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

$ pcluster list-image-log-streams --image-id custom-alinux2-image --region us-east-1 --
query 'logStreams[*].logStreamName'
[ 
  "3.0.0/1", 
  "3.1.2/1"
]

pcluster list-official-images

Describa lasAWS ParallelCluster AMI oficiales.

pcluster list-official-images [-h] 
                [--architecture ARCHITECTURE] 
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                [--debug] 
                [--os OS] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster list-official-images.
--architecture ARCHITECTURE

Especifica la arquitectura que se utilizará para filtrar los resultados. Si no se especifica este parámetro, 
se devuelven todas las arquitecturas.

--debug

Activar el registro de depuración.
--os OS

Especifica el sistema operativo que se utilizará para filtrar los resultados. Si no se especifica este 
parámetro, se devuelven todos los sistemas operativos.

--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante 
la configuración Región (p. 244) del archivo de configuración de la imagen, la variable 
deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección del~/.aws/
config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.2:

$ pcluster list-official-images
{ 
  "images": [ 
    { 
      "amiId": "ami-015cfeb4e0d6306b2", 
      "os": "ubuntu2004", 
      "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-2004-lts-hvm-x86_64-202202261505 
 2022-02-26T15-08-34.759Z", 
      "version": "3.1.2", 
      "architecture": "x86_64" 
    }, 
    { 
      "amiId": "ami-036f23237ce49d25b", 
      "os": "ubuntu1804", 
      "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-1804-lts-hvm-x86_64-202202261505 
 2022-02-26T15-08-17.558Z", 
      "version": "3.1.2", 
      "architecture": "x86_64" 
    }, 
    { 
      "amiId": "ami-09e5327e694d89ef4", 
      "os": "ubuntu2004", 
      "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-2004-lts-hvm-arm64-202202261505 
 2022-02-26T15-08-45.736Z", 
      "version": "3.1.2", 
      "architecture": "arm64" 
    }, 
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    { 
      "amiId": "ami-0b9b0874c35f626ae", 
      "os": "alinux2", 
      "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-amzn2-hvm-x86_64-202202261505 
 2022-02-26T15-08-31.311Z", 
      "version": "3.1.2", 
      "architecture": "x86_64" 
    }, 
    { 
      "amiId": "ami-0bf6d01f398f3737e", 
      "os": "centos7", 
      "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-centos7-hvm-x86_64-202202261505 
 2022-02-26T15-08-25.001Z", 
      "version": "3.1.2", 
      "architecture": "x86_64" 
    }, 
    { 
      "amiId": "ami-0d0de4f95f56374bc", 
      "os": "alinux2", 
      "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-amzn2-hvm-arm64-202202261505 
 2022-02-26T15-08-46.088Z", 
      "version": "3.1.2", 
      "architecture": "arm64" 
    }, 
    { 
      "amiId": "ami-0ebf7bc54b8740dc6", 
      "os": "ubuntu1804", 
      "name": "aws-parallelcluster-3.1.2-ubuntu-1804-lts-hvm-arm64-202202261505 
 2022-02-26T15-08-45.293Z", 
      "version": "3.1.2", 
      "architecture": "arm64" 
    } 
  ]
}

pcluster ssh

Ejecuta unssh comando con el nombre de usuario y la dirección IP del clúster rellenados previamente. Los 
argumentos arbitrarios se añaden al final de la línea dessh comandos.

pcluster ssh [-h] 
                 --cluster-name CLUSTER_NAME
                [--debug] 
                [--dryrun DRYRUN] 
                [--region REGION]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster ssh.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster al que hay que conectarse.
--debug

Activar el registro de depuración.
--dryrun DRYRUN

Cuandotrue, imprime la línea de comando que se ejecutaría y sale. (El valor predeterminado 
esfalse.)
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--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo:

$ pcluster ssh --cluster-name mycluster -i ~/.ssh/id_rsa

Ejecuta unssh comando con el nombre de usuario y la dirección IP del clúster rellenado previamente:

ssh ec2-user@1.1.1.1 -i ~/.ssh/id_rsa

pcluster update-cluster

Actualiza un clúster existente para que coincida con la configuración de un archivo de configuración 
especificado.

pcluster update-cluster [-h]  
                 --cluster-configuration CLUSTER_CONFIGURATION
                 --cluster-name CLUSTER_NAME
                [--debug] 
                [--dryrun DRYRUN] 
                [--force-update FORCE_UPDATE] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION] 
                [--suppress-validators SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]] 
                [--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster update-cluster.
--cluster-configuration, -c CLUSTER_CONFIGURATION

Especifica el archivo de configuración del clúster YAML.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster.
--debug

Activar el registro de depuración.
--dryrun DRYRUN

Cuandotrue, realiza la validación sin actualizar el clúster ni crear ningún recurso. Se puede utilizar 
para validar la configuración de la imagen y los requisitos de actualización. (El valor predeterminado 
esfalse.)

--force-update FORCE_UPDATE

Cuandotrue, fuerza la actualización ignorando los errores de validación de la actualización. (El valor 
predeterminado esfalse.)

--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
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--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante 
la Region (p. 179)configuración del archivo de configuración del clúster, la variable 
deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección del~/.aws/
config archivo o el--region parámetro.

--suppress-validators  SUPPRESS_VALIDATORS [SUPPRESS_VALIDATORS ...]

Identifica uno o más validadores de configuración para suprimirlos.

Formato: (ALL|type:[A-Za-z0-9]+)
--validation-failure-level {INFO,WARNING,ERROR}

Especifica el nivel de errores de validación notificados para la actualización.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster update-cluster -c cluster-config.yaml -n cluster-v3 -r us-east-1
{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": "cluster-v3", 
    "cloudformationStackStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/cluster-
v3/1234abcd-56ef-78gh-90ij-abcd1234efgh", 
    "region": "us-east-1", 
    "version": "3.1.4", 
    "clusterStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS" 
  }, 
  "changeSet": [ 
    { 
      "parameter": "HeadNode.Iam.S3Access", 
      "requestedValue": { 
        "BucketName": "pc-beta-test", 
        "KeyName": "output", 
        "EnableWriteAccess": false 
      } 
    }, 
    { 
      "parameter": "HeadNode.Iam.S3Access", 
      "currentValue": { 
        "BucketName": "pcluster-east-test-bucket", 
        "KeyName": "logs", 
        "EnableWriteAccess": true 
      } 
    } 
  ]
}

pcluster update-compute-fleet

Actualiza el estado de la flota de cómputos del clúster.

pcluster update-compute-fleet [-h]  
                 --cluster-name CLUSTER_NAME
                 --status {START_REQUESTED,STOP_REQUESTED,ENABLED,DISABLED}                 
              
                [--debug] 
                [--query QUERY] 
                [--region REGION]
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Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster update-compute-fleet.
--cluster-name, -n CLUSTER_NAME

Especifica el nombre del clúster.
--status {START_REQUESTED,STOP_REQUESTED,ENABLED,DISABLED}

Especifica el estado aplicado a la flota de cómputos del clúster. Los estadosSTART_REQUESTED
ySTOP_REQUESTED corresponden al programador de sorbos, mientras que los estadosENABLED
yDISABLED corresponden alAWS Batch planificador.

--debug

Activar el registro de depuración.
--query QUERY

Especifica la consulta de JMEspath que se va a realizar en la salida.
--region, -r REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Región de AWSDebe especificarse mediante la 
variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno, laregion configuración de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo o el--region parámetro.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster update-compute-fleet -n cluster-v3 --status STOP_REQUESTED
{ 
  "status": "STOP_REQUESTED", 
  "lastStatusUpdatedTime": "2022-07-12T20:19:47.653Z"
}

pcluster version

Muestra la versión de AWS ParallelCluster.

pcluster version [-h] [--debug]

Argumentos con nombre

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster version.
--debug

Activar el registro de depuración.

Ejemplo conAWS ParallelCluster la versión 3.1.4:

$ pcluster version
{ 
  "version": "3.1.4"
}
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pcluster3-config-converter
Lee un archivo de configuración de laAWS ParallelCluster versión 2 y escribe un archivo de configuración 
de laAWS ParallelCluster versión 3.

pcluster3-config-converter [-h]                             
                [-t CLUSTER_TEMPLATE] 
                [-c CONFIG_FILE] 
                [--force-convert] 
                [-o OUTPUT_FILE]

Argumentos nombrados

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster3-config-converter.
-t CLUSTER_TEMPLATE, --cluster-template CLUSTER_TEMPLATE

Especifica la [cluster]sección (p. 506) del archivo de configuración que se va a convertir. 
Si no se especifica, el script buscará elcluster_template (p. 505) parámetro en la
[global]sección (p. 504) o buscará[cluster default].

-c CONFIG_FILE, --config-file CONFIG_FILE

Especifica el archivo de configuración de laAWS ParallelCluster versión 2 que se va a leer.
--force-convert

Habilita la conversión incluso si una o más configuraciones no son compatibles y no se recomiendan.
-o OUTPUT_FILE, --output-file OUTPUT_FILE

Especifica el archivo de configuración de laAWS ParallelCluster versión 3 que se va a escribir. Si no 
se especifica este parámetro, la configuración se escribe en stdout.

Note

Elpcluster3-config-converter comando se agregó enAWS ParallelCluster la versión 3.0.1.

Archivos de configuración
AWS ParallelClusterla versión 3 usa archivos YAML 1.1 para los parámetros de configuración.

VersiónAWS ParallelCluster 3 actual: 3.5.1.

Temas
• Archivo de configuración de clústeres (p. 178)
• Crear archivos de configuración de imágenes (p. 244)

Archivo de configuración de clústeres
AWS ParallelClusterla versión 3 usa archivos de configuración independientes para controlar la definición 
de la infraestructura de clústeres y la definición de las AMI personalizadas. Todos los archivos de 
configuración utilizan archivos YAML 1.1. A continuación se incluye información detallada sobre cada 
uno de estos archivos de configuración. Para ver algunos ejemplos de configuraciones, consulte https:// 
github.com/aws/aws-parallelcluster/tree/release-3.0/cli/tests/pcluster/example_configs.
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Estos objetos se utilizan para la configuración del clúster de laAWS ParallelCluster versión 3.

VersiónAWS ParallelCluster 3 actual: 3.5.1.

Temas
• Propiedades del archivo de configuración de clústeres (p. 179)
• Sección Imds (p. 179)
• Sección Image (p. 180)
• Sección HeadNode (p. 181)
• Sección Scheduling (p. 192)
• Sección SharedStorage (p. 220)
• Sección Iam (p. 235)
• Sección Monitoring (p. 236)
• Sección Tags (p. 237)
• Sección AdditionalPackages (p. 238)
• Sección DirectoryService (p. 238)
• Sección DeploymentSettings (p. 243)

Propiedades del archivo de configuración de clústeres

Region(Opcional,String)

Especifica elRegión de AWS para el clúster. Por ejemplo, us-east-2.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
CustomS3Bucket(Opcional,String)

Especifica el nombre de un bucket de Amazon S3 existente que utilizará el clúster. De forma 
predeterminada,AWS ParallelCluster creará un nuevo bucket llamadoparallelcluster-hash-v1-
DO-NOT-DELETE.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. Si fuerza 
la actualización, se ignorará el nuevo valor y se utilizará el antiguo. (p. 133)

AdditionalResources(Opcional,String)

Define una plantilla de AWS CloudFormation adicional que se lanzará junto con el clúster. Esta 
plantilla adicional se usa para crear recursos que están fuera del clúster, pero que forman parte del 
ciclo de vida del clúster.

El valor debe ser una URL HTTPS de una plantilla pública, con todos los parámetros proporcionados.

No hay valor predeterminado.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

Sección Imds

(Opcional) Especifica la configuración del servicio de metadatos de la instancia global (IMDS).

Imds (p. 179): 
   ImdsSupport (p. 180): string
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Propiedades de Imds

ImdsSupport(Opcional,String)

Especifica qué versiones de IMDS se admiten en los nodos del clúster. Los valores admitidos son
v1.0 y v2.0. El valor predeterminado es v1.0.

SiImdsSupport se establece env1.0, se admiten tanto IMDSv1 como IMDSv2.

SiImdsSupport se establece env2.0, solo se admite IMDSv2.

Para obtener más información, consulte Uso de IMDSv2 en la Guía del usuario de EC2 para instancias 
de Linux.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Note

En una fecha future, el valorImdsSupport predeterminado cambiará dev1.0 av2.0. Le 
recomendamos que configureImdsSupportv2.0 y sustituya IMDSv1 por IMDSv2 en sus 
llamadas a acciones personalizadas.
La Support con Imds (p. 179)/ImdsSupport (p. 180)se añade conAWS ParallelCluster la 
versión 3.3.0.

Sección Image
(Obligatorio) Define el sistema operativo del clúster.

Image (p. 180): 
   Os (p. 180): string
  CustomAmi (p. 181): string

Propiedades de Image

Os(Obligatorio,String)

Especifica el sistema operativo que se utilizará para el clúster. Los valores admitidos 
sonalinux2centos7,ubuntu1804, yubuntu2004.

Excepto los específicos queRegiones de AWS se mencionan en la siguiente tabla y que no son 
compatiblescentos7. El resto de regionesAWS comerciales admiten todos los siguientes sistemas 
operativos.

Partición (Regiones de AWS) alinux2 centos7 ubuntu1804 y
ubuntu2004

Comercial (todosRegiones de AWS no 
se mencionan específicamente)

True True True

AWS GovCloud (US-Este) (us-gov-
east-1)

True Falso True

AWS GovCloud (EE. UU.) (us-gov-
west-1)

True Falso True

China (Pekín) (cn-north-1) True Falso True

China (Ningxia) (cn-northwest-1) True Falso True
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Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
CustomAmi(Opcional,String)

Especifica el ID de una AMI personalizada que se utilizará para los nodos principal y de procesamiento 
en lugar de la AMI predeterminada. Para obtener más información, consulte AWS ParallelClusterde 
AMI de (p. 136).

Si la AMI personalizada requiere permisos adicionales para su lanzamiento, estos permisos deben 
agregarse a las políticas de usuario y de nodo principal.

Por ejemplo, si una AMI personalizada tiene una instantánea cifrada asociada, se requieren las 
siguientes políticas adicionales tanto en las políticas de usuario como en las del nodo principal:

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:DescribeKey", 
               "kms:ReEncrypt*", 
               "kms:CreateGrant", 
               "kms:Decrypt" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:<AWS_REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:key/<AWS_KMS_KEY_ID>" 
           ]                                                     
       } 
   ]
}

Para solucionar problemas con las advertencias de validación de AMI personalizadas, 
consulteSolución de problemas de AMI personalizados (p. 398).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Sección HeadNode
(Obligatorio) Especifica la configuración del nodo principal.

HeadNode (p. 181): 
   InstanceType (p. 182): string
  Networking (p. 183): 
     SubnetId (p. 183): string
    ElasticIp (p. 183): string/boolean
    SecurityGroups (p. 183): 
      - string
    AdditionalSecurityGroups (p. 183): 
      - string
    Proxy (p. 183): 
       HttpProxyAddress (p. 184): string
  DisableSimultaneousMultithreading (p. 182): boolean
  Ssh (p. 184): 
     KeyName (p. 184): string
    AllowedIps (p. 184): string
  LocalStorage (p. 184): 
     RootVolume (p. 184): 
       Size (p. 185): integer
      Encrypted (p. 185): boolean
      VolumeType (p. 185): string
      Iops (p. 185): integer
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      Throughput (p. 186): integer
      DeleteOnTermination (p. 186): boolean
    EphemeralVolume (p. 186): 
       MountDir (p. 186): string
  Dcv (p. 186): 
     Enabled (p. 187): boolean
    Port (p. 187): integer
    AllowedIps (p. 187): string
  CustomActions (p. 187): 
     OnNodeStart (p. 188): 
       Script (p. 188): string
      Args (p. 188): 
        - string
    OnNodeConfigured (p. 188): 
       Script (p. 188): string
      Args (p. 188): 
        - string
    OnNodeUpdated (p. 188): 
       Script (p. 188): string
      Args (p. 188): 
        - string
  Iam (p. 188): 
     InstanceRole (p. 189): string
    InstanceProfile (p. 189): string
    S3Access (p. 189): 
      - BucketName (p. 190): string
        EnableWriteAccess (p. 190): boolean
        KeyName (p. 190): string
    AdditionalIamPolicies (p. 190): 
      - Policy (p. 190): string
  Imds (p. 190): 
     Secured (p. 191): boolean
  Image (p. 191): 
     CustomAmi (p. 192): string

Propiedades de HeadNode

InstanceType(Obligatorio,String)

Especifica el tipo de instancia del nodo principal.

Especifica el tipo de instancia de Amazon EC2 que se utiliza para el nodo principal. La 
arquitectura del tipo de instancia debe ser la misma que la arquitectura utilizada para laSlurm
InstanceType (p. 205)configuraciónAWS Batch InstanceType (p. 196)or.

Note

AWS ParallelClusterno admite los siguientes tipos de instancias para laHeadNode
configuración.
• hpc6id

Si define un tipo de instancia p4d u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de red o una 
tarjeta de interfaz de red, debe ElasticIp (p. 183)configurarlotrue para proporcionar acceso 
público. AWSLas IP públicas solo se pueden asignar a instancias lanzadas con una única interfaz de 
red. Para este caso, le recomendamos que utilice una puerta de enlace NAT para proporcionar acceso 
público a los nodos de cómputos del clúster. Para obtener más información, consulte Asignación de 
una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento de la instancia en la Guía del usuario de Amazon 
EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
DisableSimultaneousMultithreading(Opcional,Boolean)

Sitrue, desactiva el hipersubprocesamiento en el nodo principal. El valor predeterminado es false.
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No todos los tipos de instancias pueden deshabilitar la tecnología Hyper-Threading. Para obtener una 
lista de los tipos de instancias que permiten deshabilitar los hipersubprocesos, consulte los núcleos 
y subprocesos de CPU para cada núcleo de CPU por tipo de instancia en la Guía del usuario de 
Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Networking

(Obligatorio) Define la configuración de red del nodo principal.

Networking (p. 183): 
   SubnetId (p. 183): string
  ElasticIp (p. 183): string/boolean
  SecurityGroups (p. 183): 
    - string
  AdditionalSecurityGroups (p. 183): 
    - string
  Proxy (p. 183): 
     HttpProxyAddress (p. 184): string

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Propiedades de Networking

SubnetId(Obligatorio,String)

Especifica el ID de una subred existente en la que aprovisionar el nodo principal.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
ElasticIp(Opcional,String)

Crea o asigna una dirección IP elástica al nodo principal. Los valores admitidos sontruefalse, o el 
ID de una dirección IP elástica existente. El valor predeterminado es false.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
SecurityGroups(Opcional,[String])

Lista de identificadores de grupos de seguridad de Amazon VPC que se van a utilizar en el nodo 
principal. Sustituyen a los grupos de seguridad que seAWS ParallelCluster crean si no se incluye esta 
propiedad.

Compruebe que los grupos de seguridad estén configurados correctamente para sus
SharedStorage (p. 220)sistemas.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
AdditionalSecurityGroups(Opcional,[String])

Lista de identificadores de grupos de seguridad de Amazon VPC adicionales para usar en el nodo 
principal.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
Proxy(Opcional)

Especifica la configuración del proxy para el nodo principal.

Proxy (p. 183): 

183

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-optimize-cpu.html#cpu-options-supported-instances-values
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-optimize-cpu.html#cpu-options-supported-instances-values


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Archivos de configuración

  HttpProxyAddress (p. 184): string

HttpProxyAddress(Opcional,String)

Define un servidor proxy HTTP o HTTPS, normalmente https://x.x.x.x:8080.

No hay valor predeterminado.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está 
permitida. (p. 132)

Ssh

(Opcional) Define la configuración del acceso SSH al nodo principal.

Ssh (p. 184): 
   KeyName (p. 184): string
  AllowedIps (p. 184): string

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

Propiedades de Ssh

KeyName(Opcional,String)

Asigne un nombre a un key pair de Amazon EC2 existente para habilitar el acceso a través de SSH al 
nodo principal.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
AllowedIps(Opcional,String)

Especifica el rango de IP con formato CIDR para las conexiones SSH al nodo principal. El valor 
predeterminado es 0.0.0.0/0.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

LocalStorage

(Opcional) Define la configuración de almacenamiento local para el nodo principal.

LocalStorage (p. 184): 
   RootVolume (p. 184): 
     Size (p. 185): integer
    Encrypted (p. 185): boolean
    VolumeType (p. 185): string
    Iops (p. 185): integer
    Throughput (p. 186): integer
    DeleteOnTermination (p. 186): boolean
  EphemeralVolume (p. 186): 
     MountDir (p. 186): string

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

Propiedades de LocalStorage

RootVolume(Necesario)

Especifica el almacenamiento del volumen raíz del nodo principal.
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RootVolume (p. 184): 
   Size (p. 185): integer
  Encrypted (p. 185): boolean
  VolumeType (p. 185): string
  Iops (p. 185): integer
  Throughput (p. 186): integer
  DeleteOnTermination (p. 186): boolean

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
Size(Opcional,Integer)

Especifica el tamaño del volumen raíz del nodo principal en gibibytes (GiB). El tamaño 
predeterminado proviene de la AMI. El uso de un tamaño diferente requiere que la AMI sea 
compatiblegrowroot.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está 
permitida. (p. 132)

Encrypted(Opcional,Boolean)

Especifica si el volumen raíz está cifrado. El valor predeterminado es true.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está 
permitida. (p. 132)

VolumeType(Opcional,String)

Especifica el tipo de volumen de Amazon EBS. Los valores admitidos 
songp2gp3io1,io2,sc1,st1, ystandard. El valor predeterminado es gp3.

Para obtener más información, consulte Tipos de volumen de Amazon EBS en la Guía del usuario 
de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está 
permitida. (p. 132)

Iops(Opcional,Integer)

Define el número de IOPS paraio1io2, y elgp3 tipo de volúmenes.

El valor predeterminado, los valores admitidos yvolume_iops lavolume_size proporción varían 
segúnVolumeType ySize.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está 
permitida. (p. 132)
VolumeType = io1

PredeterminadoIops = 100

Valores admitidosIops = 100—64000 †

SizeRelación máximaIops = 50 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren un mínimoSize de 100 
GiB.

VolumeType = io2

PredeterminadoIops = 100

Valores admitidosIops = 100—64000 (256000 para volúmenes deio2 Block Express) †

SizeRelación máximaIops = 500 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren un mínimoSize de 10 
GiB.
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VolumeType = gp3

PredeterminadoIops = 3000

Valores admitidosIops = 3000—16000

SizeRelación máximaIops = 500 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren un mínimoSize de 10 
GiB.

† Las IOPS máximas solo se garantizan en las instancias creadas en el Sistema Nitro
aprovisionadas con más de 32 000 IOPS. Otras instancias garantizan hasta 32 000 IOPS. Es 
posible queio1 los volúmenes más antiguos no alcancen el rendimiento máximo a menos que
modifique el volumen. io2 Los volúmenes de Block Express admitenIops valores de hasta 
256000 en los tipos deR5b instancias. Para obtener más información, consulte Volúmenes deio2
Block Express en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)

Throughput(Opcional,Integer)

Define el rendimiento para los tipos degp3 volumen en MIb/s. Esta configuración solo es válida 
cuandoVolumeType esgp3. El valor predeterminado es 125. Valores admitidos: 125-1000 MiB/s

La relación entreThroughput y noIops puede ser superior a 0,25. El rendimiento máximo de 
1000 MiB/s requiere que laIops configuración sea de al menos 4000.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está 
permitida. (p. 132)

DeleteOnTermination(Opcional,Boolean)

Especifica si se debe eliminar el volumen raíz cuando se termine el nodo principal. El valor 
predeterminado es true.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está 
permitida. (p. 132)

EphemeralVolume(Opcional)

Especifica los detalles de cualquier volumen de almacén de instancias. Para obtener más información, 
consulte Volúmenes del almacén de instancias en la Guía del usuario de Amazon EC2.

EphemeralVolume (p. 186): 
   MountDir (p. 186): string

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
MountDir(Opcional,String)

Especifica el directorio de montaje del volumen del almacén de instancias. El valor 
predeterminado es /scratch.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está 
permitida. (p. 132)

Dcv

(Opcional) Define los ajustes de configuración del servidor NICE DCV que se ejecuta en el nodo principal.

Para obtener más información, consulte Connect al nodo director con NICE DCV (p. 131).
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Dcv (p. 186): 
   Enabled (p. 187): boolean
  Port (p. 187): integer
  AllowedIps (p. 187): string

Important

De forma predeterminada, el puerto NICE DCV configurado porAWS ParallelCluster está abierto 
a todas las direcciones IPv4. Sin embargo, solo puede conectarse a un puerto de NICE DCV si 
tiene la URL de la sesión de NICE DCV y conectarse a la sesión de NICE DCV en un plazo de 30 
segundos a partir de la devolución de la URLpcluster dcv-connect. Utilice laAllowedIps
configuración para restringir aún más el acceso al puerto NICE DCV con un rango de IP con 
formato CIDR y utilice laPort configuración para configurar un puerto no estándar.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Propiedades de Dcv

Enabled(Obligatorio,Boolean)

Especifica si el NICE DCV está habitado en el nodo principal. El valor predeterminado es false.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
Note

NICE DCV genera automáticamente un certificado autofirmado que se utiliza para proteger el 
tráfico entre el cliente NICE DCV y el servidor NICE DCV que se ejecuta en el nodo principal. 
Para configurar su propio certificado, consulte Certificado HTTPS NICE DCV (p. 482).

Port(Opcional,Integer)

Especifica el puerto para NICE DCV. El valor predeterminado es 8443.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
AllowedIps(Opcional, recomendadoString)

Especifica el rango de IP con formato CIDR para las conexiones a NICE DCV. Este parámetro 
solo se utiliza cuando AWS ParallelCluster crea el grupo de seguridad. El valor predeterminado es
0.0.0.0/0, que permite el acceso desde cualquier dirección de Internet.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

CustomActions

(Opcional) Especifica los scripts personalizados que se pondrán en marcha en el nodo principal.

CustomActions (p. 187): 
   OnNodeStart (p. 188): 
     Script (p. 188): string
    Args (p. 188): 
      - string
  OnNodeConfigured (p. 188): 
     Script (p. 188): string
    Args (p. 188): 
      - string
   OnNodeUpdated (p. 188): 
    Script (p. 188): string
   Args (p. 188): 
     - string

187



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Archivos de configuración

Propiedades de CustomActions

OnNodeStart(Opcional,String)

Especifica un script que se ejecutará en el nodo principal antes de iniciar cualquier acción de 
arranque de despliegue del nodo. Para obtener más información, consulte Acciones de arranque 
personalizadas (p. 77).
Script(Obligatorio,String)

Especifica el archivo que se va a utilizar. La ruta del archivo puede empezar porhttps://
os3://.

Args(Opcional,[String])

Lista de argumentos para pasar al script.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
OnNodeConfigured(Opcional,String)

Especifica un script que se ejecutará en el nodo principal una vez finalizadas las acciones de arranque 
del nodo. Para obtener más información, consulte Acciones de arranque personalizadas (p. 77).
Script(Obligatorio,String)

Especifica el archivo que se va a utilizar. La ruta del archivo puede empezar porhttps://
os3://.

Args(Opcional,[String])

Lista de argumentos para pasar al script.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
OnNodeUpdated(Opcional,String)

Especifica un script que se ejecutará en el nodo principal una vez finalizadas las acciones 
de actualización del nodo. Para obtener más información, consulte Acciones de arranque 
personalizadas (p. 77).
Script(Obligatorio,String)

Especifica el archivo que se va a utilizar. La ruta del archivo puede empezar porhttps://
os3://.

Args(Opcional,[String])

Lista de argumentos para pasar al script.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

Note

OnNodeUpdatedse añade a partir de laAWS ParallelCluster versión 3.4.0.

Iam

(Opcional) Especifica un rol de instancia o un perfil de instancia que se usará en el nodo principal para 
anular el rol de instancia o el perfil de instancia predeterminados del clúster.

Iam (p. 188): 
   InstanceRole (p. 189): string
  InstanceProfile (p. 189): string
  S3Access (p. 189): 

188



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Archivos de configuración

    - BucketName (p. 190): string
      EnableWriteAccess (p. 190): boolean
      KeyName (p. 190): string
  AdditionalIamPolicies (p. 190): 
    - Policy (p. 190): string

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

Propiedades de Iam

InstanceProfile(Opcional,String)

Especifica un perfil de instancia para anular el perfil de instancia del nodo principal predeterminado. 
No puede especificar InstanceProfile ni InstanceRole. El formato es el siguiente
arn:Partition:iam::Account:instance-profile/InstanceProfileName.

Si se especifica esto, no se puede especificar laAdditionalIamPolicies configuraciónS3Access
y.

Le recomendamos que especifique una de lasAdditionalIamPolicies configuracionesS3Access
y, o ambas, ya que las funciones que se añaden aAWS ParallelCluster menudo requieren nuevos 
permisos.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
InstanceRole(Opcional,String)

Especifica una función de instancia para anular la función de instancia de nodo principal 
predeterminada. No puede especificar InstanceProfile ni InstanceRole. El formato es el 
siguiente arn:Partition:iam::Account:role/RoleName.

Si se especifica esto, no se puede especificar laAdditionalIamPolicies configuraciónS3Access
y.

Le recomendamos que especifique una de lasAdditionalIamPolicies configuracionesS3Access
y, o ambas, ya que las funciones que se añaden aAWS ParallelCluster menudo requieren nuevos 
permisos.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

S3Access

S3Access(Opcional)

Especifica un depósito. Se utiliza para generar políticas que concedan el acceso especificado al 
bucket.

Si se especifica esto, no se puede especificar laInstanceRole configuraciónInstanceProfile y.

Le recomendamos que especifique una de lasAdditionalIamPolicies configuracionesS3Access
y, o ambas, ya que las funciones que se añaden aAWS ParallelCluster menudo requieren nuevos 
permisos.

S3Access (p. 189): 
  - BucketName (p. 190): string
    EnableWriteAccess (p. 190): boolean
    KeyName (p. 190): string

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
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BucketName(Obligatorio,String)

Nombre del bucket de .

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)

KeyName(Opcional,String)

La llave del balde. El valor predeterminado es "*".

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)

EnableWriteAccess(Opcional,Boolean)

Indica si el acceso de escritura está habitado en el bucket. El valor predeterminado es false.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)

AdditionalIamPolicies

AdditionalIamPolicies(Opcional)

Especifica una lista de nombres de recursos de Amazon (ARN) de políticas de IAM para Amazon 
EC2. Esta lista se adjunta a la función raíz utilizada para el nodo principal, además de los permisos 
requeridos porAWS ParallelCluster.

El nombre de una política de IAM y su ARN son diferentes. No se pueden usar nombres.

Si se especifica esto, no se puede especificar laInstanceRole configuraciónInstanceProfile y.

Le recomendamos que los utiliceAdditionalIamPolicies porqueAdditionalIamPolicies se 
añaden a los permisos que seAWS ParallelCluster requieren yInstanceRole deben incluir todos los 
permisos requeridos. Los permisos necesarios a menudo cambian de versión a versión a medida que 
se añaden características.

No hay valor predeterminado.

AdditionalIamPolicies (p. 190): 
  - Policy (p. 190): string

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
Policy(Opcional,[String])

Lista de políticas de IAM.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)

Imds

(Opcional) Especifica las propiedades del servicio de metadatos de la instancia (IMDS). Para obtener más 
información, consulte Funcionamiento de la versión 2 del servicio de metadatos de instancia en la Guía del 
usuario de Amazon EC2.

Imds (p. 190): 
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    Secured (p. 191): boolean

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Propiedades de Imds

Secured(Opcional,Boolean)

Sitrue, restringe el acceso al IMDS del nodo principal (y a las credenciales del perfil de la instancia) a 
un subconjunto de superusuarios.

Sifalse, todos los usuarios del nodo principal tienen acceso al IMDS del nodo principal.

Se permite el acceso al IMDS del nodo principal a los siguientes usuarios:
• Usuario raíz
• usuario administrativo del clúster (pc-cluster-adminde forma predeterminada)
• usuario predeterminado específico del sistema operativo (ec2-useren Amazon Linux 2,ubuntu en 

Ubuntu 18.04,centos en CentOS 7)

El valor predeterminado es true.

Losdefault usuarios son responsables de garantizar que un clúster tenga los permisos que necesita 
para interactuar conAWS los recursos. Si deshabilitas el acceso al IMDS deldefault usuario, 
noAWS ParallelCluster podrás administrar los nodos de procesamiento y dejará de funcionar. No 
deshabilitedefault el acceso al IMDS del usuario.

Cuando a un usuario se le concede acceso al IMDS del nodo principal, puede utilizar los permisos 
incluidos en el perfil de instancia del nodo principal (p. 42). Por ejemplo, pueden usar estos 
permisos para lanzar instancias de EC2 o leer la contraseña de un dominio de AD para el que el 
clúster está configurado para la autenticación.

Para restringir el acceso al IMDS,AWS ParallelCluster administra una cadena deiptables.

Los usuarios del clúster consudo acceso pueden habilitar o deshabilitar de forma selectiva el acceso 
al IMDS del nodo principal para otros usuarios individuales, incluidosdefault los usuarios, mediante 
la ejecución del comando:

$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/imds/imds-access.sh --allow <USERNAME>

Puede deshabilitar el acceso al IMDS del usuario con la--deny opción de este comando.

Si, sin saberlo, deshabilitadefault el acceso al IMDS del usuario, puede restablecer el permiso 
mediante la--allow opción.

Note

Cualquier personalizacióniptables oip6tables regla puede interferir con el mecanismo 
utilizado para restringir el acceso al IMDS en el nodo principal.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Image

(Opcional) Define una imagen personalizada para el nodo principal.

Image (p. 191): 
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     CustomAmi (p. 192): string

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Propiedades de Image

CustomAmi(Opcional,String)

Especifica el ID de una AMI personalizada que se utilizará para el nodo principal en lugar de la AMI 
predeterminada. Para obtener más información, consulte AWS ParallelClusterde AMI de (p. 136).

Si la AMI personalizada requiere permisos adicionales para su lanzamiento, estos permisos deben 
agregarse a las políticas de usuario y de nodo principal.

Por ejemplo, si una AMI personalizada tiene una instantánea cifrada asociada, se requieren las 
siguientes políticas adicionales tanto en las políticas de usuario como en las del nodo principal:

{ 
     "Version": "2012-10-17", 
     "Statement": [ 
         { 
             "Effect": "Allow", 
             "Action": [ 
                 "kms:DescribeKey", 
                 "kms:ReEncrypt*", 
                 "kms:CreateGrant", 
                 "kms:Decrypt" 
             ], 
             "Resource": [ 
                 "arn:aws:kms:<AWS_REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:key/<AWS_KMS_KEY_ID>" 
             ]                                                     
         } 
     ] 
  }

Para solucionar problemas con las advertencias de validación de AMI personalizadas, 
consulteSolución de problemas de AMI personalizados (p. 398).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Sección Scheduling

(Obligatorio) Define el programador de tareas que se usa en el clúster y las instancias informáticas que 
administra el programador de trabajos. Puede utilizar elAWS Batch planificadorSlurm o. Cada uno admite 
un conjunto diferente de ajustes y propiedades.

Temas
• Propiedades de Scheduling (p. 194)
• AwsBatchQueues (p. 194)
• SlurmQueues (p. 197)
• SlurmSettings (p. 216)

Scheduling (p. 192): 
   Scheduler (p. 194): slurm 
   SlurmSettings (p. 216): 
     ScaledownIdletime (p. 216): integer    
    QueueUpdateStrategy (p. 216): string

192



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Archivos de configuración

    EnableMemoryBasedScheduling (p. 217): integer
    Database (p. 217): 
       Uri (p. 217): string
      UserName (p. 218): string
      PasswordSecretArn (p. 218): string
    Dns (p. 218): 
       DisableManagedDns (p. 219): boolean
      HostedZoneId (p. 219): string
      UseEc2Hostnames (p. 219): boolean  
  SlurmQueues (p. 197): 
    - Name (p. 198): string  
      ComputeSettings (p. 210): 
         LocalStorage (p. 210): 
           RootVolume (p. 211): 
             Size (p. 211): integer
            Encrypted (p. 211): boolean
            VolumeType (p. 211): string
            Iops (p. 211): integer
            Throughput (p. 212): integer
          EphemeralVolume (p. 212): 
             MountDir (p. 212): string
      CapacityReservationTarget (p. 198): 
         CapacityReservationId (p. 198): string
        CapacityReservationResourceGroupArn (p. 199): string
      CapacityType (p. 199): string
      AllocationStrategy (p. 199): string
      Networking (p. 200): 
         SubnetIds (p. 200): 
          - string
        AssignPublicIp (p. 202): boolean
        SecurityGroups (p. 202): 
          - string
        AdditionalSecurityGroups (p. 202): 
          - string
        PlacementGroup (p. 203): 
           Enabled (p. 203): boolean
          Id (p. 203): string
          Name (p. 203): string
        Proxy (p. 203): 
           HttpProxyAddress (p. 204): string
      ComputeResources (p. 205): 
        - Name (p. 205): string
          InstanceType (p. 205): string
          Instances (p. 206): 
            - InstanceType (p. 206): string
          MinCount (p. 207): integer
          MaxCount (p. 207): integer
          SpotPrice (p. 207): float
          DisableSimultaneousMultithreading (p. 207): boolean
          SchedulableMemory (p. 207): integer
          Efa (p. 208): 
             Enabled (p. 208): boolean
            GdrSupport (p. 208): boolean          
          CapacityReservationTarget (p. 209): 
             CapacityReservationId (p. 209): string
            CapacityReservationResourceGroupArn (p. 209): string
          Networking (p. 209):    
             PlacementGroup (p. 209): 
               Enabled (p. 210): boolean
              Name (p. 210): string
      CustomActions (p. 213): 
         OnNodeStart (p. 213): 
           Script (p. 213): string
          Args (p. 213): 
            - string
        OnNodeConfigured (p. 213): 
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          Script (p. 213): string
          Args (p. 213): 
            - string
      Iam (p. 214): 
         InstanceProfile (p. 214): string
        InstanceRole (p. 214): string
        S3Access (p. 214): 
          - BucketName (p. 215): string
            EnableWriteAccess (p. 215): boolean
            KeyName (p. 215): string
        AdditionalIamPolicies (p. 215): 
          - Policy (p. 215): string
      Image (p. 204): 
         CustomAmi (p. 204): string

Scheduling (p. 192): 
   Scheduler (p. 194): awsbatch 
   AwsBatchQueues (p. 194): 
    - Name (p. 195): string
      CapacityType (p. 195): string
      Networking (p. 195): 
         SubnetIds (p. 195): 
          - string
        AssignPublicIp (p. 196): boolean
        SecurityGroups (p. 196): 
          - string
        AdditionalSecurityGroups (p. 196): 
          - string
      ComputeResources (p. 196):  # this maps to a Batch compute environment (initially we 
 support only 1) 
        - Name (p. 196): string
          InstanceTypes (p. 196): 
            - string
          MinvCpus (p. 196): integer
          DesiredvCpus (p. 196): integer
          MaxvCpus (p. 197): integer
          SpotBidPercentage (p. 197): float

Propiedades de Scheduling

Scheduler(Obligatorio,String)

Especifica el tipo de planificador que se utiliza. Los valores admitidos son slurm y awsbatch.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

AwsBatchQueues

(Opcional) La configuraciónAWS Batch de la cola. Solo se admite una cola. Si Scheduler (p. 194)se 
establece enawsbatch, esta sección es obligatoria. Para obtener más información sobre elawsbatch
planificador, consulte Configuración de redes (p. 71) yAWS Batch (awsbatch) (p. 105).

AwsBatchQueues (p. 194): 
  - Name (p. 195): string
    CapacityType (p. 195): string
    Networking (p. 195): 
       SubnetIds (p. 195): 
        - string
      AssignPublicIp (p. 196): boolean
      SecurityGroups (p. 196): 
        - string
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      AdditionalSecurityGroups (p. 196): 
        - string
    ComputeResources (p. 196):  # this maps to a Batch compute environment (initially we 
 support only 1) 
      - Name (p. 196): string
        InstanceTypes (p. 196): 
          - string
        MinvCpus (p. 196): integer
        DesiredvCpus (p. 196): integer
        MaxvCpus (p. 197): integer
        SpotBidPercentage (p. 197): float

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

Propiedades de AwsBatchQueues

Name(Obligatorio,String)

El nombre de laAWS Batch cola.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
CapacityType(Opcional,String)

El tipo de recursos informáticos que utiliza laAWS Batch cola. Los valores admitidos son ONDEMAND o
SPOT. El valor predeterminado es ONDEMAND.

Note

Si loCapacityType configurasSPOT, tu cuenta debe contener un 
rolAWSServiceRoleForEC2Spot vinculado a un servicio. Puede crear esta función con 
elAWS CLI comando siguiente.

$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

Para obtener más información, consulte Función vinculada a un servicio para las solicitudes 
de instancias de spot en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

Networking

(Obligatorio) Define la configuración de red de laAWS Batch cola.

Networking (p. 195): 
   SubnetIds (p. 195): 
    - string
  AssignPublicIp (p. 196): boolean
  SecurityGroups (p. 196): 
    - string
  AdditionalSecurityGroups (p. 196): 
    - string

Propiedades de Networking

SubnetIds(Obligatorio,[String])

Especifica el ID de una subred existente en la que aprovisionar laAWS Batch cola. En la actualidad, 
solo se admite una subred.
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Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

AssignPublicIp(Opcional,String)

Crea o asigna una dirección IP pública a los nodos de laAWS Batch cola. Los valores admitidos son
true y false. El valor predeterminado depende de la subred que haya especificado.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
SecurityGroups(Opcional,[String])

Lista de grupos de seguridad que utiliza laAWS Batch cola. Si no especifica grupos de seguridad,AWS 
ParallelCluster crea nuevos grupos de seguridad.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
AdditionalSecurityGroups(Opcional,[String])

Lista de grupos de seguridad que utiliza laAWS Batch cola.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

ComputeResources

(Obligatorio) Define la ComputeResources configuración de laAWS Batch cola.

ComputeResources (p. 196):  # this maps to a Batch compute environment (initially we 
 support only 1) 
  - Name (p. 196): string
    InstanceTypes (p. 196): 
      - string
    MinvCpus (p. 196): integer
    DesiredvCpus (p. 196): integer
    MaxvCpus (p. 197): integer
    SpotBidPercentage (p. 197): float

Propiedades de ComputeResources

Name(Obligatorio,String)

El nombre del entorno de cálculo deAWS Batch colas.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

InstanceTypes(Obligatorio,[String])

La matriz de tipos de instancias del entorno deAWS Batch cómputos. Todos los tipos de instancias 
deben usar lax86_64 arquitectura.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

MinvCpus(Opcional,Integer)

La cantidad mínima de vCPU que puede utilizar un entornoAWS Batch informático.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
DesiredVcpus(Opcional,Integer)

La cantidad deseada de vCPU en el entornoAWS Batch informático. AWS Batchajusta este valor 
entreMinvCpus y enMaxvCpus función de la demanda de la cola de trabajos.
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Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización. (p. 483)
MaxvCpus(Opcional,Integer)

La cantidad máxima de vCPU para el entornoAWS Batch informático. No puede establecer este valor 
en un valor inferior aDesiredVcpus.

Política de actualizaciones: esta configuración no se puede reducir durante una 
actualización. (p. 133)

SpotBidPercentage(Opcional,Float)

El porcentaje máximo del precio bajo demanda para el tipo de instancia que puede alcanzar el precio 
de una instancia de spot de EC2 antes de que se lancen las instancias. El valor predeterminado es100
(100%). El rango admitido es1 -100.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

SlurmQueues

(Opcional) Configuración de laSlurm cola. Si Scheduler (p. 194)se establece enslurm, esta sección es 
obligatoria.

SlurmQueues (p. 197): 
  - Name (p. 198): string
    ComputeSettings (p. 210): 
       LocalStorage (p. 210): 
         RootVolume (p. 211): 
           Size (p. 211): integer
          Encrypted (p. 211): boolean
          VolumeType (p. 211): string
          Iops (p. 211): integer
          Throughput (p. 212): integer
        EphemeralVolume (p. 212): 
           MountDir (p. 212): string
     CapacityReservationTarget (p. 198): 
        CapacityReservationId (p. 198): string
       CapacityReservationResourceGroupArn (p. 199): string
    CapacityType (p. 199): string
    AllocationStrategy (p. 199): string
    Networking (p. 200): 
       SubnetIds (p. 200): 
        - string
      AssignPublicIp (p. 202): boolean
      SecurityGroups (p. 202): 
        - string
      AdditionalSecurityGroups (p. 202): 
        - string
      PlacementGroup (p. 203): 
         Enabled (p. 203): boolean
        Id (p. 203): string
        Name (p. 203): string
     Proxy (p. 203): 
         HttpProxyAddress (p. 204): string
    ComputeResources (p. 205): 
      - Name (p. 205): string
        InstanceType (p. 205): string
        Instances (p. 206): 
          - InstanceType (p. 206): string        
        MinCount (p. 207): integer
        MaxCount (p. 207): integer
        SpotPrice (p. 207): float
        DisableSimultaneousMultithreading (p. 207): boolean
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        SchedulableMemory (p. 207): integer
        Efa (p. 208): 
           Enabled (p. 208): boolean
          GdrSupport (p. 208): boolean    
        CapacityReservationTarget (p. 209): 
           CapacityReservationId (p. 209): string
          CapacityReservationResourceGroupArn (p. 209): string     
        Networking (p. 209):    
           PlacementGroup (p. 209): 
             Enabled (p. 210): boolean
            Name (p. 210): string
      CustomActions (p. 213): 
       OnNodeStart (p. 213): 
         Script (p. 213): string
        Args (p. 213): 
          - string
      OnNodeConfigured (p. 213): 
         Script (p. 213): string
        Args (p. 213): 
          - string
    Iam (p. 214): 
       InstanceProfile (p. 214): string
      InstanceRole (p. 214): string
      S3Access (p. 214): 
        - BucketName (p. 215): string
          EnableWriteAccess (p. 215): boolean
          KeyName (p. 215): string
      AdditionalIamPolicies (p. 215): 
        - Policy (p. 215): string
    Image (p. 204): 
       CustomAmi (p. 204): string

Política de actualización: para esta configuración de valores de lista, se puede agregar un nuevo 
valor durante una actualización o se debe detener la flota de procesamiento al eliminar un valor 
existente. (p. 134)

Propiedades de SlurmQueues

Name(Obligatorio,String)

El nombre de laSlurm cola.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
CapacityReservationTarget

Note

CapacityReservationTargetse añade conAWS ParallelCluster la versión 3.3.0.

CapacityReservationTarget (p. 198): 
    CapacityReservationId (p. 198): string
   CapacityReservationResourceGroupArn (p. 199): string

Especifica la reserva de capacidad bajo demanda para los recursos informáticos de la cola. Para 
obtener más información, consulte Inicie instancias con ODCR (Reservas de capacidad bajo 
demanda) (p. 138).
CapacityReservationId(Opcional,String)

El ID de la reserva de capacidad existente a la que destinar los recursos informáticos de la cola. 
Para obtener más información, consulte Inicie instancias con ODCR (Reservas de capacidad bajo 
demanda) (p. 138).
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CapacityReservationResourceGroupArn(Opcional,String)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de recursos que sirve como grupo de 
reservas de capacidad vinculado a un servicio para los recursos de cálculo de la cola. AWS 
ParallelClusteridentifica y utiliza la reserva de capacidad más adecuada del grupo de recursos en 
función de las siguientes condiciones:
• SiPlacementGroup está habilitado en
SlurmQueues (p. 197)/Networking (p. 209)o/SlurmQueuesComputeResources (p. 205) (p. 197)/Networking (p. 209),AWS 
ParallelCluster selecciona un grupo de recursos que se destina al tipo de instancia 
yPlacementGroup a un recurso de cómputo, si el recurso de cómputo existe.

PlacementGroupDebe dirigirse a uno de los tipos de instancias que se definen en
ComputeResources (p. 205).

• SiPlacementGroup no está habilitado en SlurmQueues (p. 197)/Networking (p. 209)o
SlurmQueues (p. 197)/ComputeResources (p. 205)/Networking (p. 209),AWS 
ParallelCluster selecciona un grupo de recursos que se dirija únicamente al tipo de instancia de 
un recurso de procesamiento, si el recurso de procesamiento existe.

El grupo de recursos debe tener al menos un ODCR para cada tipo de instancia reservado en una 
zona de disponibilidad en todos los recursos informáticos y zonas de disponibilidad de la cola. 
Para obtener más información, consulte Inicie instancias con ODCR (Reservas de capacidad bajo 
demanda) (p. 138).

Para obtener más información sobre los requisitos de configuración de múltiples subredes, 
consulte Networking (p. 200)/SubnetIds (p. 200).

Note

En laAWS ParallelCluster versión 3.4.0 se han añadido varias zonas de disponibilidad.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

CapacityType(Opcional,String)

El tipo de recursos informáticos que utiliza laSlurm cola. Los valores admitidos son ONDEMAND o SPOT. 
El valor predeterminado es ONDEMAND.

Note

Si loCapacityType configurasSPOT, tu cuenta debe tener un 
rolAWSServiceRoleForEC2Spot vinculado a un servicio. Puede crear esta función con 
elAWS CLI comando siguiente.

$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

Para obtener más información, consulte Función vinculada a un servicio para las solicitudes 
de instancias de spot en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

AllocationStrategy(Opcional,String)

Especifique la estrategia de asignación de todos los recursos informáticos definidos en
Instances (p. 206).

Valores válidos: lowest-price | capacity-optimized

Valor predeterminado: lowest-price
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lowest-price
• Si utilizaCapacityType = ONDEMAND, EC2 Fleet usa el precio para determinar el orden y 

lanza primero las instancias con el precio más bajo.
• Si utilizaCapacityType = SPOT, EC2 Fleet lanza instancias desde el grupo de instancias 

de spot más baratas que tenga capacidad disponible. Si un grupo se queda sin capacidad 
antes de cubrir la capacidad requerida, la flota de EC2 cumplirá su solicitud y lanzará instancias 
por usted. En particular, EC2 Fleet lanza instancias desde el grupo de instancias de spot más 
baratas que tenga capacidad disponible. EC2 Fleet podría lanzar instancias puntuales desde 
varios grupos diferentes.

capacity-optimized
• Si lo configurasCapacityType = ONDEMAND,capacity-optimized no está disponible.
• Si configuraCapacityType = SPOT, EC2 Fleet lanza instancias desde grupos de instancias 

de spot con una capacidad óptima para el número de instancias que se van a lanzar.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Note

AllocationStrategyes compatible a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0.

Networking

(Obligatorio) Define la configuración de red de laSlurm cola.

Networking (p. 200): 
   SubnetIds (p. 200): 
    - string
  AssignPublicIp (p. 202): boolean
  SecurityGroups (p. 202): 
    - string
  AdditionalSecurityGroups (p. 202): 
    - string
  PlacementGroup (p. 203): 
     Enabled (p. 203): boolean
    Id (p. 203): string
    Name (p. 203): string
  Proxy (p. 203): 
     HttpProxyAddress (p. 204): string

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o configurada 
para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Propiedades de Networking

SubnetIds(Obligatorio,[String])

Los ID de las subredes existentes en las queSlurm aprovisiona la cola.

Si configura los tipos de instancias en
SlurmQueuesComputeResources (p. 205) (p. 197)//InstanceType (p. 205), solo puede 
definir una subred.

Si configuras los tipos de instancias en
SlurmQueuesComputeResources (p. 205) (p. 197)//Instances (p. 206), puedes definir una o 
varias subredes.

Si usas varias subredes, todas las subredes definidas para una cola deben estar en la misma VPC, y 
cada subred debe estar en una zona de disponibilidad (AZ) independiente.
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Por ejemplo, supongamos que define la subred-1 y la subred-2 para la cola.

subnet-1y nosubnet-2 pueden estar ambos en AZ-1.

subnet-1puede estar en AZ-1 ysubnet-2 puede estar en AZ-2.

Si configura solo un tipo de instancia y desea usar varias subredes, defina su tipo de instancia en 
enInstances lugar deInstanceType.

Por ejemplo, definaComputeResources/Instances/InstanceType=instance.type en lugar 
deComputeResources/InstanceType=instance.type.

Note

Elastic Fabric Adapter (EFA) no es compatible con diferentes zonas de disponibilidad.

El uso de varias zonas de disponibilidad puede provocar aumentos en la latencia de las redes de 
almacenamiento y aumentar los costos de transferencia de datos entre Arizona. Por ejemplo, esto 
puede ocurrir cuando una instancia accede al almacenamiento de archivos que se encuentra en una 
AZ diferente. Para obtener más información, consulte Transferencia de datos dentro del mismoRegión 
de AWS.

Actualizaciones del clúster para pasar del uso de una sola subred a varias subredes:

• Supongamos que la definición de subred de un clúster se define con una sola subred y un sistema 
de archivos FSx for LustreAWS ParallelCluster administrado. Por lo tanto, no puedes actualizar 
este clúster directamente con una definición de ID de subred actualizada. Para actualizar el clúster, 
primero debe cambiar el sistema de archivos administrado a un sistema de archivos externo. Para 
obtener más información, consulte Convierta el almacenamientoAWS ParallelCluster gestionado en 
almacenamiento externo (p. 115).

• Supongamos que la definición de subred de un clúster se define con una sola subred y un sistema 
de archivos Amazon EFS externo si no existen destinos de montaje de EFS para todas las AZ 
de las múltiples subredes que se van a agregar. Por lo tanto, no puedes actualizar este clúster 
directamente con una definición de ID de subred actualizada. Para actualizar el clúster o crear un 
clúster, primero debe crear todos los destinos de montaje de todas las AZ de las múltiples subredes 
definidas.

Las zonas de disponibilidad y las reservas de capacidad del clúster se definen en
CapacityReservationResourceGroupArn (p. 199):

• No puede crear un clúster si no hay superposición entre el conjunto de tipos de instancias y zonas 
de disponibilidad que abarca el grupo de recursos de reserva de capacidad definido y el conjunto de 
tipos de instancias y zonas de disponibilidad definidos para la cola.

• Puede crear un clúster si hay una superposición parcial entre el conjunto de tipos de instancias 
y zonas de disponibilidad incluidos en el grupo de recursos de reserva de capacidad definido 
y el conjunto de tipos de instancias y zonas de disponibilidad definidos para la cola. AWS 
ParallelClusterenvía un mensaje de advertencia sobre la superposición parcial en este caso.

• Para obtener más información, consulte Inicie instancias con ODCR (Reservas de capacidad bajo 
demanda) (p. 138).

Note

En laAWS ParallelCluster versión 3.4.0 se han añadido varias zonas de disponibilidad.

Warning

Esta advertencia se aplica a todas lasAWS ParallelCluster versiones 3.x.y anteriores a la 
3.3.1. AWS ParallelClusterla versión 3.3.1 no se ve afectada si se cambia este parámetro.
ParaAWS ParallelCluster 3 versiones anteriores a la versión 3.3.1:
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Al cambiar este parámetro y actualizar un clúster, se crea un nuevo sistema de archivos FSx 
administrado para Lustre y se elimina el sistema de archivos FSx administrado para Lustre 
existente sin conservar los datos existentes. Esto provoca la pérdida de datos. Antes de 
continuar, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos del sistema de archivos 
FSx for Lustre existente si desea conservar los datos. Para obtener más información, consulte
Trabajar con copias de seguridad en la Guía del usuario de FSx for Lustre.

Si se agrega un nuevo valor de subred,Política de actualización: esta configuración se puede cambiar 
durante una actualización. (p. 132)

Si se elimina un valor de subred,Política de actualización: la flota de cómputos
QueueUpdateStrategydebe estar detenida o configurada para cambiar esta configuración con 
vistas a una actualización. (p. 133)

AssignPublicIp(Opcional,String)

Crea o asigna una dirección IP pública a los nodos de laSlurm cola. Los valores admitidos son true
y false. La subred que especifique determina el valor predeterminado. Una subred con IP públicas 
asigna direcciones IP públicas de forma predeterminada.

Si define un tipo dehpc6id instanciap4d u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de red 
o una tarjeta de interfaz de red, debe configurar HeadNode (p. 181)/Networking (p. 183)/en
ElasticIp (p. 183)truepara proporcionar acceso público. AWSLas IP públicas solo se pueden 
asignar a instancias lanzadas con una única interfaz de red. Para este caso, le recomendamos 
que utilice una puerta de enlace NAT para proporcionar acceso público a los nodos de cómputos 
del clúster. En este caso,AssignPublicIp defina enfalse. Para obtener más información sobre 
las direcciones IP, consulte Asignación de una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento de la 
instancia en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
SecurityGroups(Opcional,[String])

Es una lista de grupos de seguridad que se utilizarán para laSlurm cola. Si no se especifica ningún 
grupo de seguridad,AWS ParallelCluster crea grupos de seguridad automáticamente.

Compruebe que los grupos de seguridad estén configurados correctamente para sus
SharedStorage (p. 220)sistemas.

Warning

Esta advertencia se aplica a los tres. x. yAWS ParallelCluster versiones anteriores a la 
versión 3.3.0. AWS ParallelClusterla versión 3.3.0 no se ve afectada si se cambia este 
parámetro.
ParaAWS ParallelCluster 3 versiones anteriores a la 3.3.0:
Al cambiar este parámetro y actualizar un clúster, se crea un nuevo sistema de archivos FSx 
administrado para Lustre y se elimina el sistema de archivos FSx administrado para Lustre 
existente sin conservar los datos existentes. Esto provoca la pérdida de datos. Asegúrese de 
hacer una copia de seguridad de los datos del sistema de archivos FSx for Lustre existente 
si desea conservar los datos. Para obtener más información, consulte Trabajar con copias de 
seguridad en la Guía del usuario de FSx for Lustre.
Warning

Si habilitas Efa (p. 208) para tus instancias de procesamiento, asegúrate de que las 
instancias habilitadas para EFA formen parte de un grupo de seguridad que permita todo el 
tráfico entrante y saliente.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
AdditionalSecurityGroups(Opcional,[String])

Lista de grupos de seguridad adicionales que se utilizarán para laSlurm cola.
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Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
PlacementGroup(Opcional)

Especifica la configuración del grupo de ubicación de laSlurm cola.

PlacementGroup (p. 203): 
   Enabled (p. 203): boolean
  Id (p. 203): string
  Name (p. 203): string

Política de actualización: todos los nodos de procesamiento deben detenerse para eliminar 
un grupo de ubicación administrado. La flota de procesamiento debe estar detenida o
QueueUpdateStrategyconfigurada para que esta configuración se cambie a fin de 
actualizarla. (p. 134)
Enabled(Opcional,Boolean)

Indica si se utiliza un grupo de ubicación para laSlurm cola. El valor predeterminado es false.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Id(Opcional,String)

El nombre del grupo de ubicación de un grupo de ubicación de clústeres existente que utiliza 
laSlurm cola. Asegúrese de proporcionar el nombre del grupo de colocación y no el identificador.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Name(Opcional,String)

El nombre del grupo de ubicación de un grupo de ubicación de clústeres existente que utiliza 
laSlurm cola. Asegúrese de proporcionar el nombre del grupo de colocación y no el identificador.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Note

• SiPlacementGroup/Enabledse establece entrue, sin unName oId definido, a cada 
recurso de cómputo se le asigna su propio grupo de ubicación administrado, a menos que
ComputeResourcesNetworking (p. 209) (p. 205)//PlacementGroup (p. 209)esté 
definido para anular esta configuración.

• A partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0, Name (p. 203)se agregó
SlurmQueuesNetworkingPlacementGroup (p. 203) (p. 200) (p. 197)///como 
alternativa preferida a
SlurmQueues (p. 197)/Networking (p. 200)/PlacementGroup (p. 203)/Id (p. 203).

PlacementGroup (p. 203)/Id (p. 203)y
PlacementGroup (p. 203)/Name (p. 203)son equivalentes. Puede utilizar cualquiera de 
los dos.

Si incluye tanto PlacementGroup (p. 203)/como
PlacementGroup (p. 203)/IdName (p. 203) (p. 203),AWS ParallelCluster se produce 
un error. Solo puedes elegir uno u otro.

No necesitas actualizar tu clúster para usar PlacementGroup (p. 203)/Name (p. 203).
Proxy(Opcional)

Especifica la configuración del proxy de laSlurm cola.
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Proxy (p. 203): 
   HttpProxyAddress (p. 204): string

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)
HttpProxyAddress(Opcional,String)

Define un servidor proxy HTTP o HTTPS para laSlurm cola. Por lo general, 
eshttps://x.x.x.x:8080.

No hay valor predeterminado.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Image

(Opcional) Especifica la imagen que se va a utilizar en laSlurm cola. Para usar la misma AMI para todos los 
nodos, utilice la CustomAmi (p. 181)configuración de la Imagesección (p. 180).

Image (p. 204): 
   CustomAmi (p. 204): string

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o configurada 
para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

ImagePropiedades

CustomAmi(Opcional,String)

La AMI que se utilizará para laSlurm cola en lugar de las AMI predeterminadas. Puede usar el 
comandopcluster CLI para ver una lista de las AMI predeterminadas.

pcluster list-official-images

Si la AMI personalizada requiere permisos adicionales para su lanzamiento, debe agregar estos 
permisos a la política del nodo principal.

Por ejemplo, si una AMI personalizada tiene una instantánea cifrada asociada, se requieren las 
siguientes políticas adicionales en las políticas del nodo principal.

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:DescribeKey", 
               "kms:ReEncrypt*", 
               "kms:CreateGrant", 
               "kms:Decrypt" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:<AWS_REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:key/<AWS_KMS_KEY_ID>" 
           ]                                                     
       } 
   ]
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}

Para solucionar problemas con las advertencias de validación de AMI personalizadas, 
consulteSolución de problemas de AMI personalizados (p. 398).

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

ComputeResources

(Obligatorio) Define laComputeResources configuración de laSlurm cola.

ComputeResources (p. 205): 
  - Name (p. 205): string
    InstanceType (p. 205): string
    Instances (p. 206): 
      - InstanceType (p. 206): string    
    MinCount (p. 207): integer
    MaxCount (p. 207): integer
    SpotPrice (p. 207): float
    DisableSimultaneousMultithreading (p. 207): boolean
    SchedulableMemory (p. 207): integer
    Efa (p. 208): 
       Enabled (p. 208): boolean
      GdrSupport (p. 208): boolean
    CapacityReservationTarget (p. 209): 
       CapacityReservationId (p. 209): string
      CapacityReservationResourceGroupArn (p. 209): string
    Networking (p. 209):    
       PlacementGroup (p. 209): 
         Enabled (p. 210): boolean
        Name (p. 210): string

Política de actualización: para esta configuración de valores de lista, se puede agregar un nuevo 
valor durante una actualización o se debe detener la flota de procesamiento al eliminar un valor 
existente. (p. 134)

Propiedades de ComputeResources

Name(Obligatorio,String)

El nombre del entorno de cálculo deSlurm colas. El nombre puede tener hasta 25 caracteres.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
InstanceType(Obligatorio,String)

El tipo de instancia que se usa en este recurso deSlurm cómputos. Todos los tipos de instancias de 
un clúster deben utilizar la misma arquitectura de procesador. Las instancias pueden usar laarm64
arquitecturax86_64 or.

La configuración del clúster debe definir una InstanceType (p. 205)o varias instancias (p. 206). Si 
ambos están definidos, seAWS ParallelCluster produce un error.

Cuando se defineInstanceType, no se pueden definir varias subredes. Si configuras 
solo un tipo de instancia y quieres usar varias subredes, define tu tipo de instancia en 
enInstances lugar de enInstanceType. Para obtener más información, consulte
Networking (p. 200)/SubnetIds (p. 200).

Si define un tipo dehpc6id instanciap4d u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de red o 
una tarjeta de interfaz de red, debe lanzar las instancias de procesamiento en una subred privada, 
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tal como se describe enAWS ParallelCluster con dos subredes (p. 69). AWSLas IP públicas solo 
se pueden asignar a instancias que se lancen con una única interfaz de red. Para obtener más 
información, consulte Asignación de una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento de la instancia
en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

Instances(Necesario)

Especifica la lista de tipos de instancias de un recurso informático. Para especificar la estrategia de 
asignación de la lista de tipos de instancias, consulte AllocationStrategy (p. 199).

La configuración del clúster debe definir InstanceType (p. 205)o Instances (p. 206). Si ambos 
están definidos, seAWS ParallelCluster produce un error.

Para obtener más información, consulte Asignación de varios tipos de instancias con Slurm (p. 101).

Instances (p. 206): 
   - InstanceType (p. 206): string

Note

EnableMemoryBasedSchedulingno se puede habilitar si configuras varios tipos de
instancias en Instances (p. 206).

Política de actualización: para esta configuración de valores de lista, se puede agregar un nuevo 
valor durante una actualización o se debe detener la flota de procesamiento al eliminar un valor 
existente. (p. 134)
InstanceType(Obligatorio,String)

El tipo de instancia que se utilizará en este recurso deSlurm cómputos. Todos los tipos de 
instancias de un clúster deben usar la misma arquitectura de procesador,x86_64 o bienarm64.

Los tipos de instancias que aparecen en Instances (p. 206)deben tener:
• La misma cantidad de vCPUs o, si DisableSimultaneousMultithreading (p. 207)está 

configurada entrue, la misma cantidad de núcleos.
• La misma cantidad de aceleradores de los mismos fabricantes.
• Compatible con EFA, si Efa (p. 208)/Enabled (p. 208)se establece entrue.

Los tipos de instancias que se enumeran en Instances (p. 206)pueden tener:
• Cantidad diferente de memoria.

En este caso, la memoria mínima debe configurarse comoSlurm recurso consumible.

Si especificas varios tipos de instancias, no seEnableMemoryBasedScheduling puede 
habilitar.

• Tarjetas de red diferentes.

En este caso, el número de interfaces de red configuradas para el recurso de cómputo viene 
definido por el tipo de instancia con el menor número de tarjetas de red.

• Ancho de banda de red diferente.
• Tamaño de almacén de instancias diferente.

Si define un tipo dehpc6id instanciap4d u otro tipo de instancia que tenga varias interfaces de 
red o una tarjeta de interfaz de red, debe lanzar las instancias de procesamiento en una subred 
privada, tal como se describe enAWS ParallelCluster con dos subredes (p. 69). AWSLas IP 
públicas solo se pueden asignar a instancias lanzadas con una única interfaz de red. Para obtener 
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más información, consulte Asignación de una dirección IPv4 pública durante el lanzamiento de la 
instancia en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

Note

Instanceses compatible a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0.
MinCount(Opcional,Integer)

Número mínimo de instancias que utiliza el recurso deSlurm cómputo. El valor predeterminado es 0.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

MaxCount(Opcional,Integer)

Número máximo de instancias que utiliza el recurso deSlurm cómputo. El valor predeterminado es 10.

Política de actualización: para reducir el tamaño de una cola por debajo del número actual de nodos, 
es necesario detener primero la flota de procesamiento. (p. 133)

SpotPrice(Opcional,Float)

El precio máximo que se pagó por una instancia spot de EC2 antes de que se lanzara ninguna 
instancia. El valor predeterminado es precio bajo demanda.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

DisableSimultaneousMultithreading(Opcional,Boolean)

Sitrue, el subprocesamiento múltiple en los nodos de laSlurm cola está deshabilitado. El valor 
predeterminado es false.

No todos los tipos de instancia pueden deshabilitar los subprocesos múltiples. Para obtener una lista 
de los tipos de instancias que permiten deshabilitar los subprocesos múltiples, consulte los núcleos 
y subprocesos de CPU para cada núcleo de CPU por tipo de instancia en la Guía del usuario de 
Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

SchedulableMemory(Opcional,Integer)

La cantidad de memoria en MiB que está configurada en elSlurm parámetroRealMemory
para los nodos de procesamiento de un recurso de procesamiento. Este valor 
es el límite superior de la memoria de nodo disponible para los trabajos cuando
SlurmSettings (p. 216)/EnableMemoryBasedScheduling (p. 217)está activado. El valor 
predeterminado es el 95 por ciento de la memoria que aparece en los tipos de instancias de Amazon 
EC2 y que devuelve la API de Amazon EC2 DescribeInstanceTypes. Asegúrese de convertir los 
valores dados en GiB a MiB.

Valores admitidos:1-EC2Memory

EC2Memoryes la memoria (en MiB) que aparece en los tipos de instancias de Amazon EC2 y que 
devuelve la API de Amazon EC2 DescribeInstanceTypes. Asegúrese de convertir los valores dados en 
GiB a MiB.

Esta opción es más relevante cuando
SlurmSettings (p. 216)/EnableMemoryBasedScheduling (p. 217)está habilitada. Para 
obtener más información, consulte Slurmprogramación basada en memoria (p. 99).
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Note

SchedulableMemoryes compatible a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.2.0.
A partir de la versión 3.2.0, de forma predeterminada, seAWS ParallelCluster 
configuraRealMemory para los nodos deSlurm procesamiento el 95 por ciento de la memoria 
que devuelve la API de Amazon EC2DescribeInstanceTypes. Esta configuración es 
independiente del valor deEnableMemoryBasedScheduling.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Efa(Opcional)

Especifica la configuración del Elastic Fabric Adapter (EFA) para los nodos de laSlurm cola.

Efa (p. 208): 
   Enabled (p. 208): boolean
  GdrSupport (p. 208): boolean

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)
Enabled(Opcional,Boolean)

Especifica que el Elastic Fabric Adapter (EFA) esté habitado. Para ver la lista de 
instancias de EC2 que admiten EFA, consulte Tipos de instancias compatibles en 
la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. Para obtener más 
información, consulte Elastic Fabric Adapter (p. 123). Se recomienda utilizar un clúster
SlurmQueues (p. 197)/Networking (p. 200)/PlacementGroup (p. 203)para minimizar las 
latencias entre las instancias.

El valor predeterminado es false.

Note

Elastic Fabric Adapter (EFA) no es compatible con diferentes zonas de disponibilidad. 
Para obtener más información, consulte SubnetIds (p. 200).

Warning

Si va a definir un grupo de seguridad personalizado en SecurityGroups (p. 202), 
asegúrese de que las instancias habilitadas para EFA formen parte de un grupo de 
seguridad que permita todo el tráfico entrante y saliente.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

GdrSupport(Opcional,Boolean)

(Opcional) A partir deAWS ParallelCluster la versión 3.0.2, esta configuración no tiene ningún 
efecto. La compatibilidad con el Elastic Fabric Adapter (EFA) para el RDMA (acceso remoto 
directo a memoria) de GPUDirect siempre está habilitada si el tipo de instancia del recurso 
deSlurm cálculo y el sistema operativo la admite.

Note

AWS ParallelClusterde las versiones 3.0.0 a 3.0.1: La Support con RDMA de GPUDirect 
está habilitada para los recursosSlurm informáticos. La Support con GPUDirect RDMA es 
compatible con tipos de instancias específicos (p4d.24xlarge) en sistemas operativos 
específicos (Os (p. 180)isalinux2centos7,ubuntu1804, oubuntu2004). El valor 
predeterminado es false.
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Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

CapacityReservationTarget

CapacityReservationTarget (p. 209): 
    CapacityReservationId (p. 209): string
   CapacityReservationResourceGroupArn (p. 209): string

Especifica la reserva de capacidad bajo demanda que se utilizará para el recurso de cómputo. 
Para obtener más información, consulte Inicie instancias con ODCR (Reservas de capacidad bajo 
demanda) (p. 138).
CapacityReservationId(Opcional,String)

Indica el ID de la reserva de capacidad existente a la que destinar el recurso informático. Para 
obtener más información, consulte Inicie instancias con ODCR (Reservas de capacidad bajo 
demanda) (p. 138).

CapacityReservationResourceGroupArn(Opcional,String)

Indica el nombre de recurso de Amazon (ARN) del grupo de recursos que actúa como 
grupo de reservas de capacidad vinculado a un servicio para el recurso de cálculo. AWS 
ParallelClusteridentifica y utiliza la reserva de capacidad más adecuada del grupo. El grupo de 
recursos debe tener al menos un ODCR para cada tipo de instancia que aparezca en la lista 
del recurso informático. Para obtener más información, consulte Inicie instancias con ODCR 
(Reservas de capacidad bajo demanda) (p. 138).
• SiPlacementGroup está habilitado en
SlurmQueues (p. 197)/Networking (p. 209)o/SlurmQueuesComputeResources (p. 205) (p. 197)/Networking (p. 209),AWS 
ParallelCluster selecciona un grupo de recursos que se destina al tipo de instancia 
yPlacementGroup a un recurso de cómputo, si existe.

PlacementGroupDebe tener como destino uno de los tipos de instancias definidos en
ComputeResources (p. 205).

• SiPlacementGroup no está habilitado en SlurmQueues (p. 197)/Networking (p. 209)o
SlurmQueues (p. 197)/ComputeResources (p. 205)/Networking (p. 209),AWS 
ParallelCluster selecciona un grupo de recursos que se dirija únicamente al tipo de instancia de 
un recurso de cálculo, si existe.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Note

CapacityReservationTargetse añade conAWS ParallelCluster la versión 3.3.0.
Networking

Networking (p. 209):    
   PlacementGroup (p. 209): 
     Enabled (p. 210): boolean
    Name (p. 210): string

Política de actualización: todos los nodos de procesamiento deben detenerse para eliminar 
un grupo de ubicación administrado. La flota de procesamiento debe estar detenida o
QueueUpdateStrategyconfigurada para que esta configuración se cambie a fin de 
actualizarla. (p. 134)
PlacementGroup(Opcional)

Especifica la configuración del grupo de ubicación para el recurso informático.
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Enabled(Opcional,Boolean)

Indica si se utiliza un grupo de ubicaciones para el recurso de cálculo.
• Si se establece entrue, sin unaName definición, a ese recurso de 

cálculo se le asigna su propio grupo de ubicación administrado, 
independientemente de la PlacementGroup (p. 203)configuración
SlurmQueuesNetworking (p. 200) (p. 197)//.

• Si se establece entrue, con un valorName definido, a ese recurso de cálculo se le 
asigna el grupo de ubicación nombrado, independientemente de laPlacementGroup
configuraciónSlurmQueuesNetworking//.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Name(Opcional,String)

El nombre del grupo de ubicación de un grupo de ubicación de clústeres existente que se 
utiliza para el recurso informático.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Note

• Si niPlacementGroup/Enabledni siquieraName están 
configurados, sus valores respectivos adoptarán de forma 
predeterminada la PlacementGroup (p. 203)configuración
SlurmQueuesNetworking (p. 200) (p. 197)//.

• ComputeResources/Networking/PlacementGroupse añade conAWS 
ParallelCluster la versión 3.3.0.

ComputeSettings

(Obligatorio) Define laComputeSettings configuración de laSlurm cola.

Propiedades de ComputeSettings

Especifica las propiedadesComputeSettings de los nodos de laSlurm cola.

ComputeSettings (p. 210): 
   LocalStorage (p. 210): 
     RootVolume (p. 211): 
       Size (p. 211): integer
      Encrypted (p. 211): boolean
      VolumeType (p. 211): string
      Iops (p. 211): integer
      Throughput (p. 212): integer
     EphemeralVolume (p. 212): 
       MountDir (p. 212): string

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o configurada 
para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

LocalStorage(Opcional)

Especifica las propiedadesLocalStorage de los nodos de laSlurm cola.

LocalStorage (p. 210): 
   RootVolume (p. 211): 
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    Size (p. 211): integer
    Encrypted (p. 211): boolean
    VolumeType (p. 211): string
    Iops (p. 211): integer
    Throughput (p. 212): integer
  EphemeralVolume (p. 212): 
     MountDir (p. 212): string

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)
RootVolume(Opcional)

Especifica los detalles del volumen raíz de los nodos de laSlurm cola.

RootVolume (p. 211): 
   Size (p. 211): integer
  Encrypted (p. 211): boolean
  VolumeType (p. 211): string
  Iops (p. 211): integer
  Throughput (p. 212): integer

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)
Size(Opcional,Integer)

Especifica el tamaño del volumen raíz en gibibytes (GiB) para los nodos de laSlurm cola. El 
tamaño predeterminado proviene de la AMI. El uso de un tamaño diferente requiere que la 
AMI sea compatiblegrowroot.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Encrypted(Opcional,Boolean)

Sitrue, el volumen raíz de los nodos de laSlurm cola está cifrado. El valor predeterminado es
false.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

VolumeType(Opcional,String)

Especifica el tipo de volumen de Amazon EBS de los nodos de laSlurm cola. Los valores 
admitidos songp2gp3io1,io2,sc1,st1, ystandard. El valor predeterminado es gp3.

Para obtener más información, consulte Tipos de volumen de Amazon EBS en la Guía del 
usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Iops(Opcional,Boolean)

Define el número de IOPS paraio1io2, y elgp3 tipo de volúmenes.

El valor predeterminado, los valores admitidos yvolume_iops lavolume_size proporción 
varían segúnVolumeType ySize.
VolumeType = io1

PredeterminadoIops = 100

Valores admitidosIops = 100—64000 †
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volume_sizeRelación máximavolume_iops = 50 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren 
un mínimovolume_size de 100 GiB.

VolumeType = io2

PredeterminadoIops = 100

Valores admitidosIops = 100—64000 (256000 para volúmenes deio2 Block Express) †

SizeRelación máximaIops = 500 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren un mínimoSize
de 10 GiB.

VolumeType = gp3

PredeterminadoIops = 3000

Valores admitidosIops = 3000—16000 †

SizeRelación máximaIops = 500 IOPS por GiB para volúmenes con IOPS superiores a 
3000.

† Las IOPS máximas solo se garantizan en las instancias creadas en el sistema Nitro que 
también se aprovisionen con más de 32 000 IOPS. Otras instancias pueden tener hasta 
32 000 IOPS. Es posible queio1 los volúmenes anteriores no alcancen el rendimiento 
máximo a menos que modifique el volumen. io2 Los volúmenes de Block Express 
admitenvolume_iops valores de hasta 256000 en los tipos deR5b instancias. Para obtener 
más información, consulte Volúmenes deio2 Block Express en la Guía del usuario de 
Amazon EC2.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Throughput(Opcional,Integer)

Define el rendimiento para los tipos degp3 volumen en MIb/s. Esta configuración solo es 
válida cuandoVolumeType esgp3. El valor predeterminado es 125. Valores admitidos: 
125-1000 MiB/s

La relación entreThroughput y noIops puede ser superior a 0,25. El rendimiento máximo 
de 1000 MiB/s requiere que laIops configuración sea de al menos 4000.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

EphemeralVolume(Opcional,Boolean)

Especifica la configuración del volumen efímero. El volumen efímero se crea combinando 
todos los volúmenes del almacén de instancias en un único volumen lógico formateado con el 
sistema deext4 archivos. El valor predeterminado es /scratch. Si el tipo de instancia no tiene 
ningún volumen de almacén de instancias, no se crea un volumen efímero. Para obtener más 
información, consulte Volúmenes del almacén de instancias en la Guía del usuario de Amazon 
EC2.

EphemeralVolume (p. 212): 
   MountDir (p. 212): string

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)
MountDir(Opcional,String)

El directorio de montaje del volumen efímero para cada nodo de laSlurm cola.
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Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

CustomActions

(Opcional) Especifica los scripts personalizados que se ejecutarán en los nodos de laSlurm cola.

CustomActions (p. 213): 
   OnNodeStart (p. 213): 
     Script (p. 213): string
    Args (p. 213): 
      - string
  OnNodeConfigured (p. 213): 
     Script (p. 213): string
    Args (p. 213): 
      - string

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o configurada 
para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

CustomActionsPropiedades

OnNodeStart(Opcional,String)

Especifica un script que se ejecutará en los nodos de laSlurm cola antes de que se inicie cualquier 
acción de arranque de despliegue de nodos. Para obtener más información, consulte Acciones de 
arranque personalizadas (p. 77).
Script(Obligatorio,String)

Archivo que se va a utilizar. La ruta del archivo puede empezar porhttps:// os3://.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Args(Opcional,[String])

La lista de argumentos para pasar al script.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

OnNodeConfigured(Opcional,String)

Especifica un script que se ejecutará en los nodos de laSlurm cola una vez finalizadas todas las 
acciones de arranque del nodo. Para obtener más información, consulte Acciones de arranque 
personalizadas (p. 77).
Script(Obligatorio,String)

Archivo que se va a utilizar. La ruta del archivo puede empezar porhttps:// os3://.

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Args(Opcional,[String])

Una lista de argumentos para pasar al script.
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Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Política de actualización: la flota de cómputos QueueUpdateStrategydebe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

Iam

(Opcional) Define la configuración de IAM opcional para laSlurm cola.

Iam (p. 214): 
   S3Access (p. 214): 
    - BucketName (p. 215): string
      EnableWriteAccess (p. 215): boolean
      KeyName (p. 215): string
  AdditionalIamPolicies (p. 215): 
    - Policy (p. 215): string
  InstanceProfile (p. 214): string
  InstanceRole (p. 214): string

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

IamPropiedades

InstanceProfile(Opcional,String)

Especifica un perfil de instancia para anular el rol de instancia o el perfil de instancia predeterminados 
de laSlurm cola. No puede especificar ambosInstanceProfile yInstanceRole. El 
formato es el siguiente arn:${Partition}:iam::${Account}:instance-profile/
${InstanceProfileName}.

Si se especifica esto, no se puede especificar laAdditionalIamPolicies configuraciónS3Access
y.

Le recomendamos que especifique una de lasAdditionalIamPolicies configuracionesS3Access
y, o ambas, ya que las funciones que se añaden aAWS ParallelCluster menudo requieren nuevos 
permisos.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

InstanceRole(Opcional,String)

Especifica una función de instancia para anular la función de instancia o el perfil de instancia 
predeterminados de laSlurm cola. No puede especificar ambosInstanceProfile yInstanceRole. 
El formato es el siguiente arn:${Partition}:iam::${Account}:role/${RoleName}.

Si se especifica esto, no se puede especificar laAdditionalIamPolicies configuraciónS3Access
y.

Le recomendamos que especifique una de lasAdditionalIamPolicies configuracionesS3Access
y, o ambas, ya que las funciones que se añaden aAWS ParallelCluster menudo requieren nuevos 
permisos.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
S3Access(Opcional)

Especifica un depósito para laSlurm cola. Se utiliza para generar políticas que concedan el acceso 
especificado al bucket de laSlurm cola.
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Si se especifica esto, no se puede especificar laInstanceRole configuraciónInstanceProfile y.

Le recomendamos que especifique una de lasAdditionalIamPolicies configuracionesS3Access
y, o ambas, ya que las funciones que se añaden aAWS ParallelCluster menudo requieren nuevos 
permisos.

S3Access (p. 214): 
  - BucketName (p. 215): string
    EnableWriteAccess (p. 215): boolean
    KeyName (p. 215): string

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
BucketName(Obligatorio,String)

Nombre del bucket de .

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)

KeyName(Opcional,String)

La llave del balde. El valor predeterminado es *.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)

EnableWriteAccess(Opcional,Boolean)

Indica si el acceso de escritura está habitado en el bucket.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)

AdditionalIamPolicies(Opcional)

Especifica una lista de nombres de recursos de Amazon (ARN) de políticas de IAM para Amazon 
EC2. Esta lista se adjunta al rol raíz utilizado para laSlurm cola, además de los permisos requeridos 
porAWS ParallelCluster.

El nombre de una política de IAM y su ARN son diferentes. No se pueden usar nombres.

Si se especifica esto, no se puede especificar laInstanceRole configuraciónInstanceProfile y.

Le recomendamos que los utiliceAdditionalIamPolicies porqueAdditionalIamPolicies se 
añaden a los permisos que seAWS ParallelCluster requieren yInstanceRole deben incluir todos los 
permisos requeridos. Los permisos necesarios a menudo cambian de versión a versión a medida que 
se añaden características.

No hay valor predeterminado.

AdditionalIamPolicies (p. 215): 
  - Policy (p. 215): string

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
Policy(Obligatorio,[String])

Lista de políticas de IAM.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)
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SlurmSettings

(Opcional) Define la configuraciónSlurm que se aplica a todo el clúster.

SlurmSettings (p. 216): 
   ScaledownIdletime (p. 216): integer
  QueueUpdateStrategy (p. 216): string
  EnableMemoryBasedScheduling (p. 217): boolean
  Database (p. 217): 
     Uri (p. 217): string
    UserName (p. 218): string
    PasswordSecretArn (p. 218): string
  Dns (p. 218): 
     DisableManagedDns (p. 219): boolean
    HostedZoneId (p. 219): string
    UseEc2Hostnames (p. 219): boolean

SlurmSettingsPropiedades

ScaledownIdletime(Opcional,Integer)

Define la cantidad de tiempo (en minutos) durante la cual no hay trabajo y elSlurm nodo termina.

El valor predeterminado es 10.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

QueueUpdateStrategy(Opcional,String)

Especifica la estrategia de reemplazo de los parámetros deSlurmQueues (p. 197) sección que 
tienen la siguiente política de actualización:

Política de actualización: la flota de cómputosQueueUpdateStrategy debe estar detenida o 
configurada para cambiar esta configuración con vistas a una actualización. (p. 133)

ElQueueUpdateStrategy valor se usa solo cuando se inicia un proceso de actualización de 
clústeres.

Valores válidos: COMPUTE_FLEET_STOP | DRAIN | TERMINATE

Valor predeterminado: COMPUTE_FLEET_STOP
DRAIN

Los nodos de las colas con valores de parámetros cambiados están configurados enDRAINING. 
Los nodos en este estado no aceptan nuevos trabajos y los trabajos en ejecución continúan hasta 
su finalización.

Cuando un nodo se convierte enidle (DRAINED), se reemplaza un nodo si es estático y se 
termina si el nodo es dinámico. Los demás nodos de otras colas sin cambios en los valores de los 
parámetros no se ven afectados.

El tiempo que necesita esta estrategia para reemplazar todos los nodos de cola por valores de 
parámetros modificados depende de la carga de trabajo en ejecución.

COMPUTE_FLEET_STOP

El valor predeterminado delQueueUpdateStrategy parámetro. Con esta configuración, la 
actualización de los parámetros de laSlurmQueues (p. 197) sección requiere que detenga la 
flota de procesamiento (p. 176) antes de realizar una actualización del clúster:

$ pcluster update-compute-fleet --status STOP_REQUESTED
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TERMINATE

En las colas con valores de parámetros cambiados, los trabajos en ejecución finalizan y los nodos 
se apagan inmediatamente.

Los nodos estáticos se reemplazan y los nodos dinámicos se terminan.

Los demás nodos de otras colas sin cambios en los valores de los parámetros no se ven 
afectados.

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización. (p. 133)

Note

QueueUpdateStrategyes compatible a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.2.0.
EnableMemoryBasedScheduling(Opcional,Boolean)

Sitrue, la programación basada en memoria está habilitada enSlurm. Para obtener más información, 
consulte SlurmQueues (p. 197)/ComputeResources (p. 205)/SchedulableMemory (p. 207).

El valor predeterminado es false.

Warning

Habilitar la programación basada en memoria afecta a la forma en que elSlurm programador 
gestiona los trabajos y la asignación de nodos.
Para obtener más información, consulte Slurmprogramación basada en memoria (p. 99).

Note

EnableMemoryBasedSchedulinges compatible a partir deAWS ParallelCluster la versión 
3.2.0.

Note

EnableMemoryBasedSchedulingno se puede habilitar si configuras varios tipos de
instancias en Instances (p. 206).

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

Database

(Opcional) Define la configuración para habilitar laSlurm contabilidad en el clúster. Para obtener más 
información, consulte Slurmcontabilidad conAWS ParallelCluster (p. 102).

Database (p. 217): 
    Uri (p. 217): string
   UserName (p. 218): string
   PasswordSecretArn (p. 218): string

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

Propiedades de Database

Uri(Obligatorio,String)

La dirección del servidor de base de datos que se utiliza como servidor deSlurm contabilidad. Este URI 
debe tener el formatohost:port y no debe contener un esquema, comomysql://. El host puede ser 
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una dirección IP o un nombre DNS que el nodo principal pueda resolver. Si no se proporciona ningún 
puerto,AWS ParallelCluster usa el puertoMySQL predeterminado 3306.

AWS ParallelClusterinicia la base de datos deSlurm contabilidad en el clúster y debe acceder a la 
base de datos.

Se debe poder acceder a la base de datos antes de que ocurra lo siguiente:
• Se crea un clúster.
• Slurmla contabilidad se habilita con una actualización del clúster.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

UserName(Obligatorio,String)

La identidad que seSlurm utiliza para conectarse a la base de datos, escribir registros contables y 
realizar consultas. El usuario debe tener permisos de lectura y escritura en la base de datos.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

PasswordSecretArn(Obligatorio,String)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) delAWS Secrets Manager secreto que contiene la 
contraseñaUserName en texto sin formato. Esta contraseña se usa junto con unaUserNameSlurm 
contabilidad para autenticarse en el servidor de base de datos.

Si el usuario tiene permiso para hacerlo DescribeSecret,PasswordSecretArn se valida.
PasswordSecretArnes válido si existe el secreto especificado. Si la política de IAM del usuario no 
incluyeDescribeSecret,PasswordSecretArn no se valida y aparece un mensaje de advertencia. 
Para obtener más información, consulte PolíticaAWS ParallelCluster pcluster de usuario 
base (p. 43).

Al actualizarPasswordSecretArn, se debe detener la flota de cómputos. Si el valor secreto cambia 
y el ARN secreto no cambia, el clúster no se actualiza automáticamente con la nueva contraseña 
de la base de datos. Para actualizar el clúster para obtener el nuevo valor secreto, debe ejecutar el 
siguiente comando desde el nodo principal una vez que se detenga la flota de procesamiento.

$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/slurm/update_slurm_database_password.sh

Warning

Le recomendamos que solo cambie la contraseña de la base de datos cuando la flota de 
cómputos esté detenida para evitar la pérdida de datos contables.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

Note

Databasese agrega a partir de la versión 3.3.0.

Dns

(Opcional) Define la configuraciónSlurm que se aplica a todo el clúster.

Dns (p. 218): 
   DisableManagedDns (p. 219): boolean
  HostedZoneId (p. 219): string
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  UseEc2Hostnames (p. 219): boolean

DnsPropiedades

DisableManagedDns(Opcional,Boolean)

Sitrue, las entradas DNS del clúster no se crean y los nombres de losSlurm nodos no se pueden 
resolver.

De forma predeterminada,AWS ParallelCluster crea una zona alojada de Route 53 en la que los 
nodos se registran cuando se lanzan. El valor predeterminado es false. SiDisableManagedDns se 
establece entrue, la zona alojada no la creaAWS ParallelCluster.

Para obtener información sobre cómo usar esta configuración para implementar clústeres en 
subredes sin acceso a Internet, consulteAWS ParallelClusteren una subred individual sin acceso a 
Internet (p. 73).

Warning

Se requiere un sistema de resolución de nombres para que el clúster funcione correctamente. 
SiDisableManagedDns se establece entrue, debe proporcionar un sistema de resolución 
de nombres. Para usar el DNS predeterminado de EC2,UseEc2Hostnames defina entrue. 
También puede configurar su propio solucionador de DNS y asegurarse de que los nombres 
de los nodos estén registrados cuando se lancen las instancias. Por ejemplo, puede hacerlo 
configurando CustomActions (p. 213)/OnNodeStart (p. 213).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
HostedZoneId(Opcional,String)

Define un ID de zona alojada de Route 53 personalizado que se utilizará para la resolución de 
nombres DNS del clúster. Cuando se proporciona,AWS ParallelCluster registra los nodos del clúster 
en la zona alojada especificada y no crea una zona alojada gestionada.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
UseEc2Hostnames(Opcional,Boolean)

Sitrue, los nodos de cómputos del clúster están configurados con el nombre de host EC2 
predeterminado. TambiénSlurmNodeHostName se actualiza con esta información. El valor 
predeterminado es false.

Para obtener información sobre cómo usar esta configuración para implementar clústeres en 
subredes sin acceso a Internet, consulteAWS ParallelClusteren una subred individual sin acceso a 
Internet (p. 73).

Note

Esta nota no es relevante a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0.
Para versionesAWS ParallelCluster compatibles anteriores a 3.3.0:
CuandoUseEc2Hostnames se establece entrue, el archivo de configuración de Slurm se 
establece con losepilog scriptsAWS ParallelClusterprolog y:
• prologse ejecuta para agregar información de nodos a/etc/hosts los nodos de 

cómputos cuando se asigna cada tarea.
• epilogse ejecuta para limpiar el contenido escrito porprolog.
Para añadirepilog scriptsprolog o personalizados, agréguelos a las/opt/slurm/
etc/pcluster/epilog.d/ carpetas/opt/slurm/etc/pcluster/prolog.d/ o 
respectivamente.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
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Sección SharedStorage

(Opcional) La configuración de almacenamiento compartido del clúster.

AWS ParallelClusteradmite Amazon EBS, FSx para ONTAP y FSx para los volúmenes de almacenamiento 
compartido de OpenZFS o Amazon EFS y FSx para los sistemas de archivos de almacenamiento 
compartido Lustre.

En laSharedStorage sección, puede definir el almacenamiento externo o gestionado:

• El almacenamiento externo hace referencia a un volumen o sistema de archivos existente que usted 
administra. AWS ParallelClusterno lo crea ni lo elimina.

• AWS ParallelClusterel almacenamiento administrado se refiere a un volumen o sistema de archivos que 
seAWS ParallelCluster creó y se puede eliminar.

Para obtener las cuotas de almacenamiento compartido (p. 116) y más información sobre la 
configuración del almacenamiento compartido, consulteAlmacenamiento compartido (p. 110) UsoAWS 
ParallelCluster.

Note

SiAWS Batch se usa como programador, FSx for Lustre solo está disponible en el nodo principal 
del clúster.

SharedStorage (p. 220): 
  - MountDir (p. 221): string
    Name (p. 221): string
    StorageType (p. 221): Ebs 
     EbsSettings (p. 222): 
       VolumeType (p. 222): string
      Iops (p. 222): integer
      Size (p. 223): integer
      Encrypted (p. 223): boolean
      KmsKeyId (p. 223): string
      SnapshotId (p. 223): string
      Throughput (p. 223): integer
      VolumeId (p. 223): string
      DeletionPolicy (p. 224): string
      Raid (p. 224): 
         Type (p. 224): string
        NumberOfVolumes (p. 224): integer
  - MountDir (p. 221): string
    Name (p. 221): string
    StorageType (p. 221): Efs 
     EfsSettings (p. 224): 
       Encrypted (p. 225): boolean
      KmsKeyId (p. 225): string
      EncryptionInTransit (p. 225): boolean
      IamAuthorization (p. 225): boolean
      PerformanceMode (p. 225): string
      ThroughputMode (p. 226): string
      ProvisionedThroughput (p. 226): integer
      FileSystemId (p. 226): string
      DeletionPolicy (p. 227): string
  - MountDir (p. 221): string
    Name (p. 221): string
    StorageType (p. 221): FsxLustre 
     FsxLustreSettings (p. 227): 
       StorageCapacity (p. 228): integer
      DeploymentType (p. 228): string
      ImportedFileChunkSize (p. 229): integer
      DataCompressionType (p. 229): string
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      ExportPath (p. 229): string
      ImportPath (p. 230): string
      WeeklyMaintenanceStartTime (p. 230): string
      AutomaticBackupRetentionDays (p. 230): integer
      CopyTagsToBackups (p. 230): boolean
      DailyAutomaticBackupStartTime (p. 230): string
      PerUnitStorageThroughput (p. 230): integer
      BackupId (p. 231): string
      KmsKeyId (p. 231): string
      FileSystemId (p. 231): string
      AutoImportPolicy (p. 232): string
      DriveCacheType (p. 232): string
      StorageType (p. 233): string
      DeletionPolicy (p. 233): string
  - MountDir (p. 221): string
    Name (p. 221): string
    StorageType (p. 221): FsxOntap 
     FsxOntapSettings (p. 233): 
       VolumeId (p. 233): string
  - MountDir (p. 221): string
    Name (p. 221): string
    StorageType (p. 221): FsxOpenZfs 
     FsxOpenZfsSettings (p. 234): 
       VolumeId (p. 234): string
 

Política de actualización: para configurar esta lista de valores, la flota de procesamiento
QueueUpdateStrategydebe detenerse o configurarse para agregar un nuevo valor; la flota de 
procesamiento debe detenerse al eliminar un valor existente. (p. 134)

Propiedades de SharedStorage

MountDir(Obligatorio,String)

La ruta en la que se monta el almacenamiento compartido.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
Name(Obligatorio,String)

El nombre del almacenamiento compartido. Utiliza este nombre al actualizar la configuración.

Warning

Si especifica el almacenamiento compartidoAWS ParallelCluster administrado y cambia el 
valor deName, el almacenamiento compartido administrado y los datos existentes se eliminan 
y se crea un nuevo almacenamiento compartido administrado. Cambiar el valor deName
con una actualización del clúster equivale a reemplazar el almacenamiento compartido 
administrado existente por uno nuevo. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de 
sus datos antes de cambiarlosName si necesita conservar los datos del almacenamiento 
compartido existente.

Política de actualización: para configurar esta lista de valores, la flota de procesamiento
QueueUpdateStrategydebe detenerse o configurarse para agregar un nuevo valor; la flota de 
procesamiento debe detenerse al eliminar un valor existente. (p. 134)

StorageType(Obligatorio,String)

El tipo de almacenamiento compartido. Los valores admitidos sonEbsEfsFsxLustre,FsxOntap, 
yFsxOpenZfs.

Para obtener más información, consulte FsxLustreSettings (p. 227),
FsxOntapSettings (p. 233) y FsxOpenZfsSettings (p. 234).
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Note

Si lo usaAWS Batch como programador, FSx for Lustre solo está disponible en el nodo 
principal del clúster.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

EbsSettings

(Opcional) La configuración de un volumen de Amazon EBS.

EbsSettings (p. 222): 
   VolumeType (p. 222): string
  Iops (p. 222): integer
  Size (p. 223): integer
  Encrypted (p. 223): boolean
  KmsKeyId (p. 223): string
  SnapshotId (p. 223): string
  VolumeId (p. 223): string
  Throughput (p. 223): integer
  DeletionPolicy (p. 224): string
  Raid (p. 224): 
     Type (p. 224): string
    NumberOfVolumes (p. 224): integer

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Propiedades de EbsSettings

Cuando DeletionPolicy (p. 224)se establece enDelete, un volumen gestionado, con sus datos, se 
elimina si se elimina el clúster o si el volumen se elimina con una actualización del clúster.

Para obtener más información, consulteAlmacenamiento compartido (p. 110) UsoAWS ParallelCluster.

VolumeType(Opcional,String)

Especifica el tipo de volumen de Amazon EBS. Los valores admitidos songp2gp3io1,io2,sc1,st1, 
ystandard. El valor predeterminado es gp3.

Para obtener más información, consulte Tipos de volumen de Amazon EBS en la Guía del usuario de 
Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
Iops(Opcional,Integer)

Define el número de IOPS paraio1io2, y elgp3 tipo de volúmenes.

El valor predeterminado, los valores admitidos yvolume_iops lavolume_size proporción varían 
segúnVolumeType ySize.
VolumeType = io1

PredeterminadoIops = 100

Valores admitidosIops = 100—64000 †

volume_sizeRelación máximavolume_iops = 50 IOPS por cada GiB. 5000 IOPS requieren un 
mínimovolume_size de 100 GiB.

VolumeType = io2

PredeterminadoIops = 100
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Valores admitidosIops = 100—64000 (256000 para volúmenes deio2 Block Express) †

SizeRelación máximaIops = 500 IOPS por cada GiB. 5000 IOPS requieren un mínimoSize de 
10 GiB.

VolumeType = gp3

PredeterminadoIops = 3000

Valores admitidosIops = 3000—16000

SizeRelación máximaIops = 500 IOPS por cada GiB. 5000 IOPS requieren un mínimoSize de 
10 GiB.

† Las IOPS máximas solo se garantizan en las instancias creadas en el Sistema Nitro aprovisionadas 
con más de 32 000 IOPS. Otras instancias garantizan hasta 32 000 IOPS. A menos que modifique 
el volumen, es posible queio1 los volúmenes anteriores no alcancen el rendimiento máximo. io2
Los volúmenes de Block Express admitenvolume_iops valores de hasta 256000 en los tipos deR5b
instancias. Para obtener más información, consulte Volúmenes deio2 Block Express en la Guía del 
usuario de Amazon EC2.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
Size(Opcional,Integer)

Especifica el tamaño de volumen en gibibytes (GiB). El valor predeterminado es 35.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
Encrypted(Opcional,Boolean)

Especifica si el volumen está cifrado. El valor predeterminado es true.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
KmsKeyId(Opcional,String)

Especifica una clave de AWS KMS personalizada que se va a usar para el cifrado. Esta configuración 
requiere que laEncrypted configuración esté establecida entrue.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
SnapshotId(Opcional,String)

Especifica el ID de instantánea de Amazon EBS si utiliza una instantánea como origen del volumen.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
VolumeId(Opcional,String)

Especifica el ID de volumen de Amazon EBS. Cuando se especifica para unaEbsSettings instancia, 
solo se puede especificar elMountDir parámetro.

El volumen debe crearse en la misma zona de disponibilidad queHeadNode.
Note

En laAWS ParallelCluster versión 3.4.0 se han añadido varias zonas de disponibilidad.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
Throughput(Opcional,Integer)

El rendimiento, en MiB/s para aprovisionar un volumen, con un máximo de 1.000 MiB/s.

Esta configuración solo es válida cuandoVolumeType esgp3. El rango admitido es de 125 a 1000, 
con un valor predeterminado de 125.
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Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
DeletionPolicy(Opcional,String)

Especifica si se debe conservar, eliminar o tomar una instantánea del volumen cuando se elimina 
el clúster o se quita el volumen. Los valores admitidos sonDeleteRetain, ySnapshot. El valor 
predeterminado es Delete.

Cuando se DeletionPolicy (p. 224)establece comoDelete, un volumen gestionado, con sus datos, 
se elimina si se elimina el clúster o si el volumen se elimina con una actualización del clúster.

Para obtener más información, consulte Almacenamiento compartido (p. 110).

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

Note

DeletionPolicyes compatible a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.2.0.

Raid

(Opcional) Define la configuración de un volumen RAID.

Raid (p. 224): 
   Type (p. 224): string
  NumberOfVolumes (p. 224): integer

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Propiedades de Raid

Type(Obligatorio,String)

Define el tipo de matriz RAID. Los valores admitidos son «0" (rayado) y «1" (reflejado).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
NumberOfVolumes(Opcional,Integer)

Define el número de volúmenes de Amazon EBS que se utilizarán para crear la matriz de RAID. 
El rango de valores admitido es de 2 a 5. El valor predeterminado (cuando se define laRaid
configuración) es 2.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

EfsSettings

(Opcional) La configuración de un sistema de archivos de Amazon EFS.

EfsSettings (p. 224): 
   Encrypted (p. 225): boolean
  KmsKeyId (p. 225): string
  EncryptionInTransit (p. 225): boolean
  IamAuthorization (p. 225): boolean
  PerformanceMode (p. 225): string
  ThroughputMode (p. 226): string
  ProvisionedThroughput (p. 226): integer
  FileSystemId (p. 226): string
  DeletionPolicy (p. 227): string

224



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Archivos de configuración

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Propiedades de EfsSettings

Cuando se DeletionPolicy (p. 227)establece comoDelete, un sistema de archivos administrado, con sus 
datos, se elimina si se elimina el clúster o si el sistema de archivos se elimina con una actualización del 
clúster.

Para obtener más información, consulteAlmacenamiento compartido (p. 110) UsoAWS ParallelCluster.

Encrypted(Opcional,Boolean)

Especifica si el sistema de archivos de Amazon EFS está cifrado. El valor predeterminado es false.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
KmsKeyId(Opcional,String)

Especifica una clave de AWS KMS personalizada que se va a usar para el cifrado. Esta configuración 
requiere que laEncrypted configuración esté establecida entrue.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
EncryptionInTransit(Opcional,Boolean)

Si se establece entrue, los sistemas de archivos de Amazon EFS se montan con Transport Layer 
Security (TLS). De forma predeterminada, se establece enfalse.

Note

SiAWS Batch se usa como programador,EncryptionInTransit no es compatible.
Note

EncryptionInTransitse añade a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.4.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
IamAuthorization(Opcional,Boolean)

Si se establece entrue, Amazon EFS se autentica mediante la identidad de IAM del sistema. De 
forma predeterminada, se establece enfalse.

Note

Si IamAuthorization se establece en true, EncryptionInTransit también se debe 
establecer en true.
Note

SiAWS Batch se usa como programador,IamAuthorization no es compatible.
Note

IamAuthorizationse añade a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.4.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
PerformanceMode(Opcional,String)

Especifica el modo de rendimiento del sistema de archivos de Amazon EFS. Los valores admitidos 
son generalPurpose y maxIO. El valor predeterminado es generalPurpose. Para obtener más 
información, consulte Performance modes (Modos de rendimiento) en la Guía del usuario de Amazon 
Elastic File System.

Recomendamos el modo de rendimiento generalPurpose para la mayoría de sistemas de archivos.
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Los sistemas de archivos que usan el modo de rendimiento maxIO pueden escalar a mayores niveles 
de rendimiento de agregación y operaciones por segundo. Sin embargo, existe una compensación 
entre latencias ligeramente más altas para la mayoría de las operaciones con archivos.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
ThroughputMode(Opcional,String)

Especifica el modo de rendimiento del sistema de archivos de Amazon EFS. Los valores 
admitidos son bursting y provisioned. El valor predeterminado es bursting.
ProvisionedThroughputDebe especificarse cuándoprovisioned se utiliza.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
ProvisionedThroughput(Obligatorio cuandoThroughputMode esprovisioned,Integer)

Define el rendimiento aprovisionado (en MiB/s) del sistema de archivos de Amazon EFS, medido en 
MiB/s. Esto corresponde al ProvisionedThroughputInMibpsparámetro de la referencia de la API de 
Amazon EFS.

Si usa este parámetro, debe establecer ThroughputMode en provisioned.

El rango admitido es1 -1024. Para solicitar un aumento del límite, póngase en contacto con AWS 
Support.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
FileSystemId(Opcional,String)

Define el ID del sistema de archivos de Amazon EFS para un sistema de archivos existente.

Si el clúster está configurado para abarcar varias zonas de disponibilidad, debe definir un destino de 
montaje del sistema de archivos en cada zona de disponibilidad que utilice el clúster.

Cuando se especifica, solo seMountDir puede especificar. NoEfsSettings se puede especificar 
ningún otro.

Si establece esta opción, lo siguiente debe ser verdadero para los sistemas de archivos que 
defina:

• Los sistemas de archivos tienen un destino de montaje existente en cada una de las zonas 
de disponibilidad del clúster, y se permite el tráfico NFS entrante y saliente desdeHeadNode
yComputeNodes. Se configuran varias zonas de disponibilidad en Programación
SlurmQueues (p. 197) (p. 192)//Redes (p. 200)/SubnetIds (p. 200).

Para asegurarse de que se permite el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos, puede 
realizar una de las siguientes acciones:

• Configure los grupos de seguridad del destino de montaje para permitir el tráfico hacia y desde el 
CIDR o la lista de prefijos de las subredes del clúster.

Note

AWS ParallelClustervalida que los puertos estén abiertos y que el CIDR o la lista de 
prefijos estén configurados. AWS ParallelClusterno valida el contenido de la lista de 
bloques o prefijos del CIDR.

• Configure grupos de seguridad personalizados para los nodos del clúster mediante
SlurmQueuesNetworking (p. 200) (p. 197)/SecurityGroups (p. 202)y
HeadNode (p. 181)/Networking (p. 183)/SecurityGroups (p. 183). Los grupos de 
seguridad personalizados deben configurarse para permitir el tráfico entre el clúster y el sistema 
de archivos.
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Note

Si todos los nodos del clúster utilizan grupos de seguridad personalizados,AWS 
ParallelCluster solo valida que los puertos estén abiertos. AWS ParallelClusterno valida 
que el origen y el destino estén configurados correctamente.

Warning

OneZone El EFS solo se admite si todos los nodos de procesamiento y el nodo principal 
se encuentran en la misma zona de disponibilidad. OneZone El EFS solo puede tener un 
objetivo de montaje.

Note

En laAWS ParallelCluster versión 3.4.0 se han añadido varias zonas de disponibilidad.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
DeletionPolicy(Opcional,String)

Especifica si el sistema de archivos se debe conservar o eliminar cuando se elimina el sistema de 
archivos del clúster o se elimina el clúster. Los valores admitidos son Delete y Retain. El valor 
predeterminado es Delete.

Cuando DeletionPolicy (p. 227)se establece enDelete, un sistema de archivos administrado, 
con sus datos, se elimina si se elimina el clúster o si el sistema de archivos se elimina con una 
actualización del clúster.

Para obtener más información, consulte Almacenamiento compartido (p. 110).

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

Note

DeletionPolicyes compatible a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0.

FsxLustreSettings

Note

Debe definirFsxLustreSettings siFsxLustre está especificado para
StorageType (p. 221).

(Opcional) La configuración de un sistema de archivos de FSx for Lustre.

FsxLustreSettings (p. 227): 
   StorageCapacity (p. 228): integer
  DeploymentType (p. 228): string
  ImportedFileChunkSize (p. 229): integer
  DataCompressionType (p. 229): string
  ExportPath (p. 229): string
  ImportPath (p. 230): string
  WeeklyMaintenanceStartTime (p. 230): string
  AutomaticBackupRetentionDays (p. 230): integer
  CopyTagsToBackups (p. 230): boolean
  DailyAutomaticBackupStartTime (p. 230): string
  PerUnitStorageThroughput (p. 230): integer
  BackupId (p. 231): string # BackupId cannot coexist with some of the fields 
   KmsKeyId (p. 231): string
  FileSystemId (p. 231): string # FileSystemId cannot coexist with other fields 
   AutoImportPolicy (p. 232): string
  DriveCacheType (p. 232): string
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  StorageType (p. 233): string
  DeletionPolicy (p. 233): string

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
Note

SiAWS Batch se usa como programador, FSx for Lustre solo está disponible en el nodo principal 
del clúster.

Propiedades de FsxLustreSettings

Cuando DeletionPolicy (p. 233)se establece enDelete, un sistema de archivos administrado, con sus 
datos, se elimina si se elimina el clúster o si el sistema de archivos se elimina con una actualización del 
clúster.

Para obtener más información, consulte Almacenamiento compartido (p. 110).

StorageCapacity(Obligatorio,Integer)

Establece la capacidad de almacenamiento del sistema de archivos de FSx for Lustre, 
en GiB. StorageCapacityes obligatorio si va a crear un nuevo sistema de archivos. No 
incluyaStorageCapacity si se especificaBackupId oFileSystemId está especificado.
• ParaSCRATCH_2PERSISTENT_1, y los tipos dePERSISTENT_2 implementación, los valores válidos 

son 1200 GiB, 2400 GiB e incrementos de 2400 GiB.
• Para el tipo de implementación SCRATCH_1, los valores válidos son 1200 GiB, 2400 GiB e 

incrementos de 3600 GiB.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
DeploymentType(Opcional,String)

Especifica el tipo de implementación del sistema de archivos de FSx for Lustre. Los valores admitidos 
son SCRATCH_1, SCRATCH_2, PERSISTENT_1 y PERSISTENT_2. El valor predeterminado es
SCRATCH_2.

ElijaSCRATCH_1 tipos deSCRATCH_2 implementación cuando necesite almacenamiento temporal y 
procesamiento de datos a corto plazo. El tipo deSCRATCH_2 implementación proporciona cifrado en 
tránsito de datos y mayor capacidad de rendimiento de ráfagas queSCRATCH_1.

ElijaPERSISTENT_1 el tipo de implementación para el almacenamiento a largo plazo y para cargas 
de trabajo centradas en el rendimiento que no sean sensibles a la latencia. PERSISTENT_1admite 
el cifrado de datos en tránsito. Está disponible en todos los lugaresRegiones de AWS donde FSx for 
Lustre está disponible.

ElijaPERSISTENT_2 el tipo de implementación para el almacenamiento a largo plazo 
y para cargas de trabajo sensibles a la latencia que requieren los niveles más altos de 
IOPS y rendimiento. PERSISTENT_2admite almacenamiento SSD y ofrece una capacidad 
superiorPerUnitStorageThroughput (hasta 1000 MB/s/TiB). PERSISTENT_2está disponible 
en un número limitado deRegiones de AWS. Para obtener más información sobre los tipos de 
implementación y la lista deRegiones de AWS dóndePERSISTENT_2 están disponibles, consulte
Opciones de implementación del sistema de archivos para FSx for Lustre en la Guía del usuario de 
Amazon FSx for Lustre.

El cifrado de datos en tránsito se habilita automáticamente cuando accede aSCRATCH_2 sistemas 
de archivos del tipo dePERSISTENT_2 implementación o desde las instancias de Amazon EC2 que 
admiten esta característica.PERSISTENT_1

Se admite el cifrado de datos en tránsito y los tipos dePERSISTENT_2 implementación cuando se 
accede desde los tipos de instancia compatiblesRegiones de AWS.SCRATCH_2PERSISTENT_1 Para 
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obtener más información, consulte Cifrar datos en tránsito en la Guía del usuario de Amazon FSx for 
Lustre.

Note

La Support con el tipo dePERSISTENT_2 implementación se agregó conAWS ParallelCluster 
la versión 3.2.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
ImportedFileChunkSize(Opcional,Integer)

Para los archivos que se importan desde un repositorio de datos, este valor determina el número 
de fragmentos y la cantidad máxima de datos de cada archivo (en MiB) que se almacena en un 
único disco físico. El número máximo de discos en los que un único archivo se puede fraccionar está 
limitado por el número total de los discos que forman el sistema de archivos.

El valor predeterminado de fragmento es 1024 MiB (1 GiB) y puede llegar hasta 512 000 MiB (500 
GiB). Los objetos de Amazon S3 tienen un tamaño máximo de 5 TB.

Note

Este parámetro no es compatible con sistemas de archivos que utilizan el tipo 
dePERSISTENT_2 implementación. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar las 
asociaciones de repositorios de datos, consulte Vincular el sistema de archivos a un bucket
de S3 en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
DataCompressionType(Opcional,String)

Establece la configuración de compresión de datos para el sistema de archivos de FSx for Lustre. 
El valor admitido esLZ4. LZ4indica que la compresión de datos está activada con el algoritmo LZ4. 
SiDataCompressionType no se especifica, la compresión de datos se desactiva cuando se crea el 
sistema de archivos.

Para obtener más información, consulte Compresión de datos Lustre.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
ExportPath(Opcional,String)

La ruta en Amazon S3 a donde se exporta la raíz del sistema de archivos de FSx for Lustre. Esta 
configuración solo se admite cuando se especifica elImportPath parámetro. La ruta debe utilizar 
el mismo bucket de Amazon S3 tal y como se especifica enImportPath. Puede proporcionar un 
prefijo opcional al que se van a exportar datos nuevos y modificados desde el sistema de archivos 
FSx for Lustre. Si no se indica unExportPath valor, FSx for Lustre establece una ruta de exportación 
predeterminadas3://import-bucket/FSxLustre[creation-timestamp]. La marca temporal 
está en formato UTC. Por ejemplo s3://import-bucket/FSxLustre20181105T222312Z.

El bucket de exportación de Amazon S3 debe ser el mismo que el bucket de importación que 
especifica ImportPath. Si solo especifica un nombre de bucket, por ejemplo,,s3://import-
bucket, obtendrá una asignación de objetos del sistema de archivos 1:1 para los objetos del bucket 
de Amazon S3. Este mapeo significa que los datos de entrada en Amazon S3 se sobrescriben al 
exportarse. Si proporciona un prefijo personalizado en la ruta de exportación, por ejemplo FSx for 
Lustres3://import-bucket/[custom-optional-prefix], exporta el contenido del sistema de 
archivos a ese prefijo de exportación en el bucket de Amazon S3.

Note

Este parámetro no es compatible con sistemas de archivos que utilizan el tipo 
dePERSISTENT_2 implementación. Configure las asociaciones de repositorios de datos tal y 
como se describe en Vincular el sistema de archivos a un bucket de S3 de la Guía del usuario 
de Amazon FSx for Lustre.
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Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
ImportPath(Opcional,String)

La ruta al bucket de Amazon S3 (incluido el prefijo opcional) que se está utilizando como repositorio de 
datos para el sistema de archivos FSx for Lustre. La raíz del sistema de archivos de FSx for Lustre se 
asignará a la raíz del bucket de Amazon S3 que seleccione. Un ejemplo es s3://import-bucket/
optional-prefix. Si especifica un prefijo después del nombre del bucket de Amazon S3, solo se 
cargan en el sistema de archivos claves de objetos con ese prefijo.

Note

Este parámetro no es compatible con sistemas de archivos que utilizan el tipo 
dePERSISTENT_2 implementación. Configure las asociaciones de repositorios de datos tal y 
como se describe en Vincular el sistema de archivos a un bucket de S3 de la Guía del usuario 
de Amazon FSx for Lustre.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
WeeklyMaintenanceStartTime(Opcional,String)

La hora de inicio preferida para realizar el mantenimiento semanal. Está en el"d:HH:MM" formato de 
la zona horaria UTC+0. Para este formato,d es el número de día de la semana del 1 al 7, empezando 
por el lunes y terminando con el domingo. Se requieren comillas para este campo.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
AutomaticBackupRetentionDays(Opcional,Integer)

El número de días que se conservan las copias de seguridad automáticas. Al establecer este valor 
en 0, se deshabilitan las copias de seguridad automáticas. El rango admitido va de 0 a 90. El valor 
predeterminado es 0. Esta configuración solo es válida para su uso conPERSISTENT_1 tipos 
dePERSISTENT_2 implementación. Para obtener más información, consulte Trabajar con copias de 
seguridad en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
CopyTagsToBackups(Opcional,Boolean)

Sitrue, copie las etiquetas del sistema de archivos de FSx for Lustre en copias de seguridad. Este 
valor se establece de forma predeterminada en false. Si se establece en true, todas las etiquetas 
del sistema de archivos se copian a todas las copias de seguridad automáticas e iniciadas por el 
usuario cuando el usuario no especifica etiquetas. Si este valor es true y se especifican una o varias 
etiquetas, solo se copian las etiquetas especificadas en las copias de seguridad. Si especifica una o 
varias etiquetas al crear una copia de seguridad iniciada por el usuario, no se copiará ninguna etiqueta 
del sistema de archivos independientemente de ese valor. Esta configuración solo es válida para su 
uso conPERSISTENT_1 tipos dePERSISTENT_2 implementación.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
DailyAutomaticBackupStartTime(Opcional,String)

Una hora diaria recurrente, en elHH:MM formato. HHes la hora del día rellenada con ceros (00-23).
MMes el minuto rellenado con ceros de la hora (00-59). Por ejemplo,05:00 especifica las 5 de la 
mañana todos los días. Esta configuración solo es válida para su uso conPERSISTENT_1 tipos 
dePERSISTENT_2 implementación.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
PerUnitStorageThroughput(Necesario paraPERSISTENT_1 los tipos dePERSISTENT_2
implementaciónInteger)

Describe el rendimiento de lectura y escritura por cada 1 tebibyte de almacenamiento, en MB/s/
TiB. La capacidad de rendimiento del sistema de archivos se calcula multiplicando la capacidad de 
almacenamiento del sistema (TiB) por PerUnitStorageThroughput (MB/s/TiB). Para un sistema 
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de almacenamiento de 2,4 TiB, el aprovisionamiento de 50 MB/s/TiB PerUnitStorageThroughput
produce una velocidad del sistema de archivos de 120 MB/s. Usted paga la cantidad de rendimiento 
aprovisionada. Esto corresponde a la PerUnitStorageThroughputpropiedad.

Valores válidos:
Almacenamiento SSD PERSISTENT_1:50, 100, 200 MB/s/TiB.
Almacenamiento HDD PERSISTENT_1:12, 40 MB/s/TiB.
Almacenamiento SSD PERSISTENT_2:125, 250, 500, 1000 MB/s/TiB.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
BackupId(Opcional,String)

Especifica el ID de la copia de seguridad que se utilizará para restaurar el sistema de archivos de 
FSx for Lustre a partir de una copia de seguridad existente. Cuando se especifica laBackupId
configuraciónAutoImportPolicy,DeploymentType,ExportPath,KmsKeyId,ImportPath,ImportedFileChunkSizeStorageCapacity, 
yPerUnitStorageThroughput no se deben especificar. Estos ajustes se leen de la copia de 
seguridad. Además, no seAutoImportPolicy deben especificarImportedFileChunkSize los 
parámetrosImportPath,, y.ExportPath Esto corresponde a la BackupIdpropiedad.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
KmsKeyId(Opcional,String)

El ID del ID de claveAWS Key Management Service (AWS KMS) que se utiliza para cifrar los datos del 
sistema de archivos FSx for Lustre en caso de sistemas de archivos de FSx for Lustre en reposo. Si no 
se especifica, se utiliza la clave administrada de FSx for Lustre. Los sistemas de archivosSCRATCH_1
ySCRATCH_2 FSx for Lustre siempre se cifran en reposo mediante claves administradas de FSx for 
Lustre. Para obtener más información, consulte Cifrar en la referenciaAWS Key Management Service 
de la API.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
FileSystemId(Opcional,String)

Especifica el ID de un sistema de archivos de FSx for Lustre existente.

Si se especifica esta opción, solo seFsxLustreSettings utilizan losFileSystemId
parámetrosMountDir y del. FsxLustreSettingsSe ignoran todos los demás ajustes del.

Note

Si se utiliza elAWS Batch programador, FSx for Lustre solo está disponible en el nodo 
principal.
Note

El sistema de archivos debe estar asociado a un grupo de seguridad que permita el tráfico 
TCP entrante y saliente a través de los puertos 988, 1021, 1022 y 1023.

Asegúrese de que se permite el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos de la siguiente manera:
• Configure los grupos de seguridad del sistema de archivos para permitir el tráfico hacia y desde el 

CIDR o la lista de prefijos de las subredes del clúster.
Note

AWS ParallelClustervalida que los puertos estén abiertos y que el CIDR o la lista de prefijos 
estén configurados. AWS ParallelClusterno valida el contenido de la lista de bloques o 
prefijos del CIDR.

• Configure grupos de seguridad personalizados para los nodos del clúster mediante
SlurmQueuesNetworking (p. 200) (p. 197)/SecurityGroups (p. 202)y
HeadNode (p. 181)/Networking (p. 183)/SecurityGroups (p. 183). Los grupos de 
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seguridad personalizados deben configurarse para permitir el tráfico entre el clúster y el sistema de 
archivos.

Note

Si todos los nodos del clúster utilizan grupos de seguridad personalizados,AWS 
ParallelCluster solo valida que los puertos estén abiertos. AWS ParallelClusterno valida que 
el origen y el destino estén configurados correctamente.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
AutoImportPolicy(Opcional,String)

Al crear el sistema de archivos FSx for Lustre, los objetos de Amazon S3 existentes aparecen como 
descripciones de archivos y directorios. Utilice esta propiedad para elegir cómo mantiene actualizadas 
FSx for Lustre las descripciones de archivos y directorios a medida que agrega o modifica objetos en 
el bucket de Amazon S3 vinculado. AutoImportPolicypuede tener los siguientes valores:
• NEW- La importación automática está activada. FSx for Lustre importa automáticamente 

descripciones de directorio de cualquier objeto nuevo agregado al bucket de Amazon S3 que no 
exista actualmente en el sistema de archivos FSx for Lustre.

• NEW_CHANGED- La importación automática está activada. FSx for Lustre importa automáticamente 
descripciones de archivos y directorios de cualquier objeto nuevo agregado al bucket de Amazon S3 
después de elegir esta opción.

• NEW_CHANGED_DELETED- La importación automática está activada. FSx for Lustre importa 
automáticamente descripciones de archivos y directorios de cualquier objeto nuevo agregado al 
bucket de Amazon S3, cualquier objeto existente que se modifique en el bucket de Amazon S3 y 
cualquier objeto que se haya eliminado en el bucket de Amazon S3 después de elegir esta opción.

Note

NEW_CHANGED_DELETEDSe agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 3.1.1.

SiAutoImportPolicy no se especifica, la importación automática está desactivada. FSx for Lustre 
solo actualiza descripciones de archivos y directorios desde el bucket de Amazon S3 cuando se crea 
el sistema de archivos. FSx for Lustre no actualiza las descripciones de archivos y directorios para 
cualquier objeto nuevo o modificado después de elegir esta opción.

Para obtener más información, consulte Importar actualizaciones automáticamente desde el bucket de
S3 en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

Note

Este parámetro no es compatible con sistemas de archivos que utilizan el tipo 
dePERSISTENT_2 implementación. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar las 
asociaciones de repositorios de datos, consulte Vincular el sistema de archivos a un bucket
de S3 en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
DriveCacheType(Opcional,String)

Especifica que el sistema de archivos tiene una memoria caché de unidad SSD. Esto solo se 
puede configurar si laStorageType configuración está establecida enHDD, y laDeploymentType
configuración está establecida enPERSISTENT_1. Esto corresponde a la DriveCacheTypepropiedad. 
Para obtener más información, consulte Opciones de implementación de FSx for Lustre en la Guía del 
usuario de Amazon FSx for Lustre.

El único valor válido es READ. Para deshabilitar la memoria caché de la unidad SSD, no especifiques 
laDriveCacheType configuración.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
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StorageType(Opcional,String)

Establece el tipo de almacenamiento para el sistema de archivos de FSx for Lustre que está creando. 
Los valores válidos son SSD y HDD.
• Establezca en SSD para utilizar el almacenamiento de unidades de estado sólido.
• Establezca enHDD para utilizar el almacenamiento de la unidad de disco duro. HDDes compatible con 

los tipos dePERSISTENT implementación.

El valor predeterminado es SSD. Para obtener más información, consulte Opciones de tipo 
de almacenamiento en la Guía del usuario de Amazon FSx para Windows y Opciones de 
almacenamiento múltiples en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
DeletionPolicy(Opcional,String)

Especifica si el sistema de archivos se debe conservar o eliminar cuando se elimina el sistema de 
archivos del clúster o se elimina el clúster. Los valores admitidos son Delete y Retain. El valor 
predeterminado es Delete.

Cuando DeletionPolicy (p. 233)se establece enDelete, un sistema de archivos administrado, 
con sus datos, se elimina si se elimina el clúster o si el sistema de archivos se elimina con una 
actualización del clúster.

Para obtener más información, consulte Almacenamiento compartido (p. 110).

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
Note

DeletionPolicyes compatible a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.3.0.

FsxOntapSettings

Note

Debe definirFsxOntapSettings siFsxOntap está especificado para StorageType (p. 221).

(Opcional) La configuración de un sistema de archivos de FSx para ONTAP.

FsxOntapSettings (p. 233): 
   VolumeId (p. 233): string

Propiedades de FsxOntapSettings

VolumeId(Obligatorio,String)

Especifica el ID de volumen del FSx existente para el sistema ONTAP.

Note

• Si se utiliza unAWS Batch planificador, FSx para ONTAP solo está disponible en el nodo 
principal.

• Si el tipo de implementación de FSx para ONTAP esMulti-AZ, asegúrese de que la tabla de 
enrutamiento de la subred del nodo principal esté configurada correctamente.

• La Support FSx para ONTAP se agregó enAWS ParallelCluster la versión 3.2.0.
• El sistema de archivos debe estar asociado a un grupo de seguridad que permita el tráfico TCP 

y UDP entrante y saliente a través de los puertos 111, 635, 2049 y 4046.
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Asegúrese de que se permita el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos mediante una de las 
siguientes acciones:

• Configure los grupos de seguridad del sistema de archivos para permitir el tráfico hacia y desde el CIDR 
o la lista de prefijos de las subredes del clúster.

Note

AWS ParallelClustervalida que los puertos estén abiertos y que el CIDR o la lista de prefijos 
estén configurados. AWS ParallelClusterno valida el contenido de la lista de bloques o prefijos 
del CIDR.

• Configure grupos de seguridad personalizados para los nodos del clúster mediante
SlurmQueuesNetworking (p. 200) (p. 197)/SecurityGroups (p. 202)y
HeadNode (p. 181)/Networking (p. 183)/SecurityGroups (p. 183). Los grupos de seguridad 
personalizados deben configurarse para permitir el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos.

Note

Si todos los nodos del clúster utilizan grupos de seguridad personalizados,AWS ParallelCluster 
solo valida que los puertos estén abiertos. AWS ParallelClusterno valida que el origen y el 
destino estén configurados correctamente.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

FsxOpenZfsSettings

Note

Debe definirFsxOpenZfsSettings siFsxOpenZfs está especificado para
StorageType (p. 221).

(Opcional) La configuración de un sistema de archivos de FSx para OpenZFS.

FsxOpenZfsSettings (p. 234): 
   VolumeId (p. 234): string

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Propiedades de FsxOpenZfsSettings

VolumeId(Obligatorio,String)

Especifica el ID de volumen del sistema FSx para OpenZFS existente.

Note

• Si se utiliza unAWS Batch planificador, FSx para OpenZFS solo está disponible en el nodo 
principal.

• La Support FSx para OpenZFS se agregó enAWS ParallelCluster la versión 3.2.0.
• El sistema de archivos debe estar asociado a un grupo de seguridad que permita el tráfico TCP 

y UDP entrante y saliente a través de los puertos 111, 2049, 20001, 20002 y 20003.

Asegúrese de que se permite el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos de la siguiente manera:

• Configure los grupos de seguridad del sistema de archivos para permitir el tráfico hacia y desde el CIDR 
o la lista de prefijos de las subredes del clúster.
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Note

AWS ParallelClustervalida que los puertos estén abiertos y que el CIDR o la lista de prefijos 
estén configurados. AWS ParallelClusterno valida el contenido de la lista de bloques o prefijos 
del CIDR.

• Configure grupos de seguridad personalizados para los nodos del clúster mediante
SlurmQueuesNetworking (p. 200) (p. 197)/SecurityGroups (p. 202)y
HeadNode (p. 181)/Networking (p. 183)/SecurityGroups (p. 183). Los grupos de seguridad 
personalizados deben configurarse para permitir el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos.

Note

Si todos los nodos del clúster utilizan grupos de seguridad personalizados,AWS ParallelCluster 
solo valida que los puertos estén abiertos. AWS ParallelClusterno valida que el origen y el 
destino estén configurados correctamente.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Sección Iam
(Opcional) Especifica las propiedades de IAM del clúster.

Iam (p. 235): 
   Roles (p. 235): 
     LambdaFunctionsRole (p. 235): string
  PermissionsBoundary (p. 235): string
  ResourcePrefix (p. 235): string

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

Propiedades de Iam

PermissionsBoundary(Opcional,String)

El ARN de la política de IAM que se utilizará como límite de permisos para todos los roles 
creados porAWS ParallelCluster. Para obtener más información, consulte Límites de permisos 
para las entidades de IAM en la Guía del usuario de IAM. El formato es el siguiente arn:
${Partition}:iam::${Account}:policy/${PolicyName}.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
Roles(Opcional)

Especifica la configuración de las funciones de IAM utilizadas por el clúster.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
LambdaFunctionsRole(Opcional,String)

El ARN del rol de IAM para el que se utilizaráAWS Lambda. Esto anula la función predeterminada 
asociada a todas las funciones de Lambda que respaldan los recursosAWS CloudFormation 
personalizados. Lambda debe configurarse como principal al que se le permite asumir el rol. Esto 
no anulará la función de las funciones de Lambda utilizadas paraAWS Batch. El formato es el 
siguiente arn:${Partition}:iam::${Account}:role/${RoleName}.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)

ResourcePrefix(Opcional)

Especifica una ruta o un prefijo de nombre para los recursos de IAM creados porAWS ParallelCluster.
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El prefijo del recurso debe seguir las reglas de nomenclatura especificadas por IAM:
• El nombre puede contener hasta 30 caracteres.
• Un nombre solo puede ser una cadena sin caracteres de barra (/).
• La ruta puede tener hasta 512 caracteres.
• Una ruta debe empezar y terminar con una barra (/). Puede contener varias barras (/) entre las 

barras de inicio y fin (/).
• Puede combinar la ruta y el nombre/path/name.

Especifique un nombre.

Iam: 
  ResourcePrefix: my-prefix

Especifique una ruta.

Iam: 
  ResourcePrefix: /org/dept/team/project/user/

Especifique una ruta y un nombre.

Iam: 
  ResourcePrefix: /org/dept/team/project/user/my-prefix

Si lo especifica/my-prefix, se devolverá un error.

Iam: 
  ResourcePrefix: /my-prefix

Se devuelve un error de configuración. Una ruta debe tener dos/ s. Un prefijo por sí solo no puede 
tener/ s.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Sección Monitoring

(Opcional) Especifica la configuración de monitorización del clúster.

Monitoring: 
   Logs (p. 236): 
     CloudWatch (p. 237): 
       Enabled (p. 237): boolean
      RetentionInDays (p. 237): integer
      DeletionPolicy (p. 237): string
  Dashboards (p. 237): 
     CloudWatch (p. 237): 
       Enabled (p. 237): boolean

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)

Propiedades de Monitoring

Logs(Opcional)

La configuración de registro del clúster.
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Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
CloudWatch(Opcional)

La configuración de CloudWatch registros del clúster.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está 
permitida. (p. 132)
Enabled(Obligatorio,Boolean)

Sitrue, los registros del clúster se transmiten a CloudWatch Logs. El valor predeterminado 
es true.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está 
permitida. (p. 132)

RetentionInDays(Opcional,Integer)

El número de días durante el cual se conservan los eventos del registro en CloudWatch los 
registros. El valor predeterminado es 14. Los valores admitidos son 1, 3, 5, 7, 14, 30, 60, 90, 
120, 150, 180, 365, 400, 545, 731, 1827 y 3653.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)

DeletionPolicy(Opcional,String)

Indica si se deben eliminar los eventos de registro en CloudWatch los registros cuando se 
elimina el clúster. Los valores posibles son Delete y Retain. El valor predeterminado es
Retain.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)

Dashboards(Opcional)

La configuración del panel de control del clúster.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 132)
CloudWatch(Opcional)

La configuración del CloudWatch panel de control del clúster.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)
Enabled(Obligatorio,Boolean)

Sitrue, el CloudWatch panel de control está activado. El valor predeterminado es true.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 132)

Sección Tags

(Opcional), Array define las etiquetas que utilizanAWS CloudFormation y se propagan a todos los recursos 
del clúster. Para obtener más información, consulte la etiquetaAWS CloudFormation de recurso en la Guía 
delAWS CloudFormation usuario.

Tags (p. 237): 
  - Key (p. 238): string
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    Value (p. 238): string

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Propiedades de Tags

Key(Obligatorio,String)

Define el nombre de la etiqueta.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
Value(Obligatorio,String)

Define el valor de la etiqueta.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Sección AdditionalPackages

(Opcional) Se utiliza para identificar los paquetes adicionales que se van a instalar.

AdditionalPackages (p. 238): 
   IntelSoftware (p. 238): 
     IntelHpcPlatform (p. 238): boolean

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

IntelSoftware

(Opcional) Define la configuración de las soluciones selectas de Intel.

IntelSoftware (p. 238): 
   IntelHpcPlatform (p. 238): boolean

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Propiedades de IntelSoftware

IntelHpcPlatform(Opcional,Boolean)

Sitrue, indica que se acepta el contrato de licencia de usuario final de Intel Parallel Studio. Esto hace 
que Intel Parallel Studio se instale en el nodo principal y se comparta con los nodos de procesamiento. 
Esto añade varios minutos al tiempo que tarda el nodo principal en arrancar. LaIntelHpcPlatform
configuración solo se admite enCentOS 7.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Sección DirectoryService
Note

DirectoryServiceSe agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 3.1.1.

(Opcional) La configuración del servicio de directorio de un clúster que admite el acceso de varios 
usuarios.
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AWS ParallelClusteradministra los permisos que permiten el acceso de varios usuarios a clústeres con 
un Active Directory (AD) a través del Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) compatible con el
demonio de servicios de seguridad del sistema (SSSD). Para obtener más información, consulte ¿Qué 
esAWS Directory Service? en la GuíaAWS Directory Service de administración.

Le recomendamos que utilice LDAP sobre TLS/SSL (abreviado LDAPS) para garantizar que cualquier 
información potencialmente confidencial se transmita a través de canales cifrados.

DirectoryService (p. 238): 
   DomainName (p. 239): string
  DomainAddr (p. 239): string
  PasswordSecretArn (p. 240): string
  DomainReadOnlyUser (p. 240): string
  LdapTlsCaCert (p. 240): string
  LdapTlsReqCert (p. 241): string
  LdapAccessFilter (p. 241): string
  GenerateSshKeysForUsers (p. 242): boolean
  AdditionalSssdConfigs (p. 242): dict

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

Propiedades de DirectoryService
Note

Si piensa utilizarlaAWS ParallelCluster en una sola subred sin acceso a Internet, consulteAWS 
ParallelClusteren una subred individual sin acceso a Internet (p. 73) los requisitos adicionales.

DomainName(Obligatorio,String)

El dominio de Active Directory (AD) que utiliza para la información de identidad.

DomainNameacepta los formatos de nombre de dominio completo (FQDN) y nombre distintivo (DN).
• Ejemplo de FQDN:corp.example.com
• Ejemplo de DNS LDAP:DC=corp,DC=example,DC=com

Esta propiedad corresponde al parámetro sssd-ldap al que se llamaldap_search_base.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

DomainAddr(Obligatorio,String)

El URI o los URI que apuntan al controlador de dominio de AD que se usa como servidor LDAP. El 
URI corresponde al parámetro SSSD-LDAP al que se llamaldap_uri. El valor puede ser una cadena 
de URI separadas por comas. Para usar LDAP, debeldap:// añadirlo al principio de cada URI.

Valores de ejemplo:

ldap://192.0.2.0,ldap://203.0.113.0          # LDAP
ldaps://192.0.2.0,ldaps://203.0.113.0        # LDAPS without support for certificate 
 verification
ldaps://abcdef01234567890.corp.example.com  # LDAPS with support for certificate 
 verification
192.0.2.0,203.0.113.0                        # AWS ParallelCluster uses LDAPS by 
 default

Si usa LDAPS con la verificación de certificados, los URI deben ser nombres de host.
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Si usa LDAPS sin verificación de certificados ni LDAP, los URI pueden ser nombres de host o 
direcciones IP.

Utilice LDAP sobre TLS/SSL (LDAPS) para evitar la transmisión de contraseñas y otra información 
confidencial a través de canales no cifrados. SiAWS ParallelCluster no encuentra ningún protocolo, lo 
añadeldaps:// al principio de cada URI o nombre de host.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

PasswordSecretArn(Obligatorio,String)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) delAWS Secrets Manager secreto que contiene la 
contraseñaDomainReadOnlyUser en texto sin formato. El contenido del secreto corresponde al 
parámetro SSSD-LDAP al que se llamaldap_default_authtok.

El cliente LDAP usa la contraseña para autenticarse en el dominio AD comoDomainReadOnlyUser
cuando solicita información de identidad.

Si el usuario tiene permiso para hacerlo DescribeSecret,PasswordSecretArn se valida.
PasswordSecretArnes válido si existe el secreto especificado. Si la política de IAM del usuario no 
incluyeDescribeSecret,PasswordSecretArn no se valida y aparece un mensaje de advertencia. 
Para obtener más información, consulte PolíticaAWS ParallelCluster pcluster de usuario 
base (p. 43).

Cuando el valor del secreto cambia, el clúster no se actualiza automáticamente. Para actualizar el 
clúster con el nuevo valor secreto, debe detener la flota de procesamiento con elthe section called 
“pcluster update-compute-fleet” (p. 176) comando y, a continuación, ejecutar el siguiente 
comando desde el nodo principal.

$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/directory_service/
update_directory_service_password.sh

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

DomainReadOnlyUser(Obligatorio,String)

La identidad que se usa para consultar información de identidad en el dominio de AD al autenticar 
los inicios de sesión de los usuarios del clúster. Corresponde al parámetro SSSD-LDAP que se 
llamaldap_default_bind_dn. Usa tu información de identidad de AD para este valor.

Especifique la identidad en el formulario requerido por el cliente LDAP específico que se encuentra en 
el nodo:
• Microsoft Ad:

cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com

• Cable simple:

cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

LdapTlsCaCert(Opcional,String)

La ruta absoluta a un paquete de certificados que contiene los certificados de cada autoridad 
certificadora de la cadena de certificación que emitió un certificado para los controladores de dominio. 
Corresponde al parámetro SSSD-LDAP que se llamaldap_tls_cacert.
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Un paquete de certificados es un archivo que se compone de la concatenación de distintos certificados 
en formato PEM, también conocido como formato DER Base64 en Windows. Se usa para verificar la 
identidad del controlador de dominio de AD que actúa como servidor LDAP.

AWS ParallelClusterno es responsable de la colocación inicial de los certificados en los nodos. Como 
administrador del clúster, puede configurar el certificado en el nodo principal manualmente después de 
crear el clúster o puede utilizar un script de arranque (p. 77). Como alternativa, puede utilizar una 
Amazon Machine Image (AMI) que incluya el certificado configurado en el nodo principal.

Simple AD no admite LDAPS. Para aprender a integrar un directorio de Simple AD conAWS 
ParallelCluster, consulte Cómo configurar un endpoint de LDAPS para Simple AD en el blogAWS de 
seguridad.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

LdapTlsReqCert(Opcional,String)

Especifica las comprobaciones que se deben realizar en los certificados de servidor en una sesión de 
TLS. Corresponde al parámetro SSSD-LDAP que se llamaldap_tls_reqcert.

Valores válidos: never, allow, try, demand y hard.

neverallow, ytry permita que las conexiones continúen incluso si se encuentran problemas con los 
certificados.

demandyhard habilite la comunicación para continuar si no se encuentran problemas con los 
certificados.

Si el administrador del clúster usa un valor que no requiere la validación del certificado para realizarse 
correctamente, se devuelve un mensaje de advertencia al administrador. Por motivos de seguridad, 
recomendamos que no desactive la verificación del certificado.

El valor predeterminado es hard.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

LdapAccessFilter(Opcional,String)

Especifica un filtro para limitar el acceso al directorio a un subconjunto de usuarios. Esta propiedad 
corresponde al parámetro SSSD-LDAP al que se llamaldap_access_filter. Puede usarlo para 
limitar las consultas a un AD que admita un gran número de usuarios.

Este filtro puede bloquear el acceso de los usuarios al clúster. Sin embargo, no afecta a la capacidad 
de detección de los usuarios bloqueados.

Si se establece esta propiedad, el parámetro SSSDaccess_provider se estableceldap
internamente en DirectoryService (p. 238)/AdditionalSssdConfigs (p. 242)settingsAWS 
ParallelCluster y no debe modificarse mediante.

Si se omite esta propiedad y no se especifica el acceso de usuario personalizado en
DirectoryService (p. 238)/AdditionalSssdConfigs (p. 242), todos los usuarios del 
directorio pueden acceder al clúster.

Ejemplos:

"!(cn=SomeUser*)"  # denies access to every user with alias starting with "SomeUser"
"(cn=SomeUser*)"   # allows access to every user with alias starting with "SomeUser"
"memberOf=cn=TeamOne,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com" # allows access only 
 to users in group "TeamOne".
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Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

GenerateSshKeysForUsers(Opcional,Boolean)

Define siAWS ParallelCluster genera una clave SSH para los usuarios del clúster inmediatamente 
después de su autenticación inicial en el nodo principal.

Si se establece entrue, se genera una clave SSH y se guardaUSER_HOME_DIRECTORY/.ssh/
id_rsa, si no existe, para cada usuario después de su primera autenticación en el nodo principal.

Para un usuario que aún no se ha autenticado en el nodo principal, la primera autenticación puede 
realizarse en los siguientes casos:
• El usuario inicia sesión en el nodo principal por primera vez con su propia contraseña.
• En el nodo principal, un sudoer cambia al usuario por primera vez:su USERNAME
• En el nodo principal, un sudoer ejecuta un comando como usuario por primera vez:su -u
USERNAME COMMAND

Los usuarios pueden usar la clave SSH para iniciar sesión posteriormente en el nodo principal del 
clúster y en los nodos de cómputos. ConAWS ParallelCluster, los inicios de sesión con contraseña en 
los nodos de cómputos del clúster están deshabilitados por diseño. Si un usuario no ha iniciado sesión 
en el nodo principal, las claves SSH no se generan y el usuario no podrá iniciar sesión en los nodos de 
procesamiento.

El valor predeterminado es true.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

AdditionalSssdConfigs(Opcional,Dict)

Un diccionario de pares clave-valor que contiene parámetros y valores de SSSD para escribir en 
el archivo de configuración de SSSD en las instancias del clúster. Para obtener una descripción 
completa del archivo de configuración SSSD, consulte las páginas del manual de la instancia 
paraSSSD ver los archivos de configuración relacionados.

Los parámetros y valores del SSSD deben ser compatibles conAWS ParallelCluster la configuración 
de SSSD tal como se describe en la siguiente lista.
• id_providerestá configuradoldap internamente porAWS ParallelCluster y no debe modificarse.
• access_providerse establece enldap internamenteAWS ParallelCluster cuando
LdapAccessFilter (p. 241)se especifica DirectoryService (p. 238)/, y esta configuración 
no debe modificarse.

Si LdapAccessFilter (p. 241)se omite DirectoryService (p. 238)/, también se omite 
suaccess_provider especificación. Por ejemplo, si se estableceaccess_providersimple en 
in AdditionalSssdConfigs (p. 242), no se LdapAccessFilter (p. 241)debe especificar
DirectoryService (p. 238)/.

Los siguientes fragmentos de configuración son ejemplos de configuraciones válidas 
paraAdditionalSssdConfigs.

Este ejemplo habilita el nivel de depuración de los registros de SSSD, restringe la base de búsqueda a 
una unidad organizativa específica y desactiva el almacenamiento en caché de credenciales.

DirectoryService: 
  ... 
  AdditionalSssdConfigs: 
    debug_level: "0xFFF0" 
    ldap_search_base: OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com 
    cache_credentials: False
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En este ejemplo se especifica la configuración de un SSSD simpleaccess_provider. Los 
usuarios delEngineeringTeam tienen acceso al directorio. DirectoryService (p. 238)/no
LdapAccessFilter (p. 241)debe configurarse en este caso.

DirectoryService: 
  ... 
  AdditionalSssdConfigs: 
    access_provider: simple 
    simple_allow_groups: EngineeringTeam

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 133)

Sección DeploymentSettings
(Opcional) Especifica la configuración de los ajustes de despliegue.

DeploymentSettings (p. 243): 
   LambdaFunctionsVpcConfig (p. 243): 
     SecurityGroupIds (p. 249)
      - string
    SubnetIds (p. 249)
      - string

Propiedades de DeploymentSettings

LambdaFunctionsVpcConfig

(Opcional) Especifica las configuraciones de VPC de lasAWS Lambda funciones. Para obtener más 
información, consulte AWS LambdaConfiguración de VPC enAWS ParallelCluster (p. 41).

LambdaFunctionsVpcConfig (p. 243): 
   SecurityGroupIds (p. 249)
    - string
  SubnetIds (p. 249)
    - string

LambdaFunctionsVpcConfig properties

SecurityGroupIds(Obligatorio,[String])

La lista de los ID de los grupos de seguridad de Amazon VPC que se asocian a las funciones de 
Lambda.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
SubnetIds(Obligatorio,[String])

La lista de identificadores de subred que se adjuntan a las funciones de Lambda.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Note

Las subredes y los grupos de seguridad deben estar en la misma VPC.
Note

DeploymentSettingsse añade a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.4.0.
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Crear archivos de configuración de imágenes
AWS ParallelClusterla versión 3 usa archivos YAML 1.1 para los parámetros de configuración de la imagen 
de compilación. Confirme que la indentación es correcta para reducir los errores de configuración. Para 
obtener más información, consulte la especificación de YAML 1.1 enhttps://yaml.org/spec/1.1/.

Estos archivos de configuración se utilizan para definir cómo se crean lasAWS ParallelCluster AMI 
personalizadas mediante EC2 Image Builder. Los procesos de creación de AMI personalizados se activan 
mediante elpcluster build-image (p. 149) comando. Para ver algunos ejemplos de archivos de 
configuración, consulte https://github.com/aws/aws-parallelcluster/tree/release-3.0/cli/tests/pcluster/ 
schemas/test_imagebuilder_schema/test_imagebuilder_schema.

Temas
• Propiedades del archivo de configuración de imágenes de compilación (p. 244)
• Sección Build (p. 244)
• Sección Image (p. 247)
• Sección DeploymentSettings (p. 249)

Propiedades del archivo de configuración de imágenes de compilación

Region(Opcional,String)

Especifica elRegión de AWS para labuild-image operación. Por ejemplo, us-east-2.

Sección Build

(Obligatorio) Especifica la configuración en la que se generará la imagen.

Build (p. 244): 
   Imds (p. 245): 
     ImdsSupport (p. 245): string
  InstanceType (p. 244): string
  SubnetId (p. 245): string
  ParentImage (p. 245): string
  Iam (p. 245): 
     InstanceRole (p. 246): string
    InstanceProfile (p. 246): string
    CleanupLambdaRole (p. 246): string
    AdditionalIamPolicies (p. 246): 
      - Policy (p. 246): string
    PermissionsBoundary (p. 246): string
  Components (p. 246): 
    - Type (p. 247): string
      Value (p. 247): string
  Tags (p. 247): 
    - Key (p. 247): string
      Value (p. 247): string
  SecurityGroupIds (p. 245): 
    - string
  UpdateOsPackages (p. 247): 
     Enabled (p. 247): boolean

Propiedades de Build

InstanceType(Obligatorio,String)

Especifica el tipo de instancia de la instancia utilizada para crear la imagen.
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SubnetId(Opcional,String)

Especifica el ID de una subred existente en la que aprovisionar la instancia para crear la imagen. La 
subred proporcionada requiere acceso a Internet.

Warning

pcluster build-imageusa la VPC predeterminada. Si se ha eliminado la VPC 
predeterminada, quizás mediante nuestraAWS Control Tower zona deAWS destino, se debe 
especificar el ID de subred.

ParentImage(Obligatorio,String)

Especifica la imagen base. La imagen principal puede ser una AMI que no sea de 
laAWS ParallelCluster AMI o unaAWS ParallelCluster AMI oficial para la misma 
versión. No puedes usar una AMIAWS ParallelCluster oficial o personalizada de 
una versión diferente deAWS ParallelCluster. El formato debe ser el ARN de una 
imagenarn:Partition:imagebuilder:Region:Account:image/ImageName/ImageVersion
o un ID de AMIami-12345678.

SecurityGroupIds(Opcional,[String])

Especifica la lista de ID del grupo de seguridad para la imagen.

Imds

Propiedades de Imds

(Opcional) Especifica la configuración del servicio de metadatos de instancias (IMDS) de ImageBuilder 
compilación y prueba de EC2.

Imds (p. 245): 
   ImdsSupport (p. 245): string

ImdsSupport(Opcional,String)

Especifica qué versiones de IMDS se admiten en las instancias de ImageBuilder compilación y prueba 
de EC2. Los valores admitidos son v2.0 y v1.0. El valor predeterminado es v1.0.

SiImdsSupport se establece env1.0, se admiten tanto IMDSv1 como IMDSv2.

SiImdsSupport se establece env2.0, solo se admite IMDSv2.

Para obtener más información, consulte Uso de IMDSv2 en la Guía del usuario de EC2 para instancias 
de Linux.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
Note

En una fecha future, el valorImdsSupport predeterminado cambiará dev1.0 av2.0. Le 
recomendamos que configureImdsSupportv2.0 y sustituya IMDSv1 por IMDSv2 en sus 
llamadas a acciones personalizadas.
La Support con Imds (p. 245)/ImdsSupport (p. 245)se añade conAWS ParallelCluster la 
versión 3.3.0.

Iam

Propiedades de Iam

(Opcional) Especifica los recursos de IAM para la creación de la imagen.
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Iam (p. 245): 
   InstanceRole (p. 246): string
  InstanceProfile (p. 246): string
  CleanupLambdaRole (p. 246): string
  AdditionalIamPolicies (p. 246): 
    - Policy (p. 246): string
  PermissionsBoundary (p. 246): string

InstanceProfile(Opcional,String)

Especifica un perfil de instancia para anular el perfil de instancia predeterminado de la instancia 
de EC2 Image Builder. InstanceProfileInstanceRoleyAdditionalIamPolicies no se 
pueden especificar juntos. El formato es el siguiente arn:Partition:iam::Account:instance-
profile/InstanceProfileName.

InstanceRole(Opcional,String)

Especifica un rol de instancia para anular el rol de instancia predeterminado para la instancia de 
EC2 Image Builder. InstanceProfileInstanceRoleyAdditionalIamPolicies no se pueden 
especificar juntos. El formato es el siguiente arn:Partition:iam::Account:role/RoleName.

CleanupLambdaRole(Opcional,String)

El ARN del rol de IAM que se utilizará para laAWS Lambda función que respalda el recursoAWS 
CloudFormation personalizado que elimina los artefactos de compilación al finalizar la compilación. 
Lambda debe configurarse como principal al que se le permite asumir el rol. El formato es el siguiente
arn:Partition:iam::Account:role/RoleName.

AdditionalIamPolicies(Opcional)

Especifica políticas de IAM adicionales para adjuntarlas a la instancia de EC2 Image Builder utilizada 
para producir la AMI personalizada.

AdditionalIamPolicies (p. 246): 
  - Policy (p. 246): string

Policy(Opcional,[String])

Lista de políticas de IAM. El formato es el siguiente
arn:Partition:iam::Account:policy/PolicyName.

PermissionsBoundary(Opcional,String)

El ARN de la política de IAM que se utilizará como límite de permisos para todos los roles creados 
porAWS ParallelCluster. Para obtener más información sobre los límites de los permisos de IAM, 
consulte los límites de permisos para las entidades de IAM en la Guía del usuario de IAM. El formato 
es el siguiente arn:Partition:iam::Account:policy/PolicyName.

Components

Propiedades de Components

(Opcional) Especifica ImageBuilder los componentes de EC2 que se utilizarán durante el proceso de 
creación de la AMI, además de los que proporciona de forma predeterminadaAWS ParallelCluster. Estos 
componentes se pueden utilizar para personalizar el proceso de creación de la AMI. Para obtener más 
información, consulte AWS ParallelClusterde AMI de (p. 136).

Components (p. 246): 
  - Type (p. 247): string
    Value (p. 247): string
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Type(Opcional,String)

Especifica el tipo del par tipo-valor del componente. El tipo puede serarn oscript.
Value(Opcional,String)

Especifica el valor del par tipo-valor del componente. Cuando el tipo esarn, es el ARN de un 
componente de EC2 Image Builder. Cuando se escribescript, se trata del enlace https o s3 que 
apunta al script que se utilizará al crear el componente EC2 Image Builder.

Tags

Propiedades de Tags

(Opcional) Especifica la lista de etiquetas que se configurarán en los recursos utilizados para crear la AMI.

Tags (p. 247): 
  - Key (p. 247): string
    Value (p. 247): string

Key(Opcional,String)

Define el nombre de la etiqueta.
Value(Opcional,String)

Define el valor de la etiqueta.

UpdateOsPackages

Propiedades de UpdateOsPackages

(Opcional) Especifica si el sistema operativo se actualiza antes de instalar el paqueteAWS ParallelCluster 
de software.

UpdateOsPackages (p. 247): 
   Enabled (p. 247): boolean

Enabled(Opcional,Boolean)

Sitrue, el sistema operativo se actualiza y se reinicia antes de instalar elAWS ParallelCluster 
software. El valor predeterminado es false.

Note

CuandoUpdateOsPackages está habilitada, se actualizan todos los paquetes del sistema 
operativo disponibles, incluido el núcleo. Como cliente, usted es responsable de verificar que 
la actualización sea compatible con las dependencias de la AMI que no están incluidas en la 
actualización.
Por ejemplo, supongamos que está creando una AMI para laAWS ParallelCluster versión 
X.0 que viene incluida con la versión Y.0 del núcleo y la versión Z.0 de algún componente. 
Supongamos que la actualización disponible incluye la versión Y.1 del núcleo actualizada 
sin actualizaciones del componente Z.0. Antes de activarloUpdateOsPackages, es su 
responsabilidad comprobar que el componente Z.0 es compatible con el núcleo Y.1.

Sección Image
(Opcional) Define las propiedades de la imagen para la creación de la imagen.
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Image (p. 247): 
   Name (p. 248): string
  RootVolume (p. 248): 
     Size (p. 248): integer
    Encrypted (p. 248): boolean
    KmsKeyId (p. 248): string
  Tags (p. 248): 
    - Key (p. 248): string
      Value (p. 248): string

Propiedades de Image

Name(Opcional,String)

Especifica el nombre de la AMI. Si no se especifica, se utiliza el nombre utilizado al llamar 
alpcluster build-image (p. 149) comando.

Tags

Propiedades de Tags

(Opcional) Especifica los pares clave-valor de la imagen.

Tags (p. 248): 
  - Key (p. 248): string
    Value (p. 248): string

Key(Opcional,String)

Define el nombre de la etiqueta.
Value(Opcional,String)

Define el valor de la etiqueta.

RootVolume

Propiedades de RootVolume

(Opcional) Especifica las propiedades del volumen raíz de la imagen.

RootVolume (p. 248): 
   Size (p. 248): integer
  Encrypted (p. 248): boolean
  KmsKeyId (p. 248): string

Size(Opcional,Integer)

Especifica el tamaño del volumen raíz de la imagen, en GiB. El tamaño predeterminado es el tamaño 
del ParentImage (p. 245)plus 27 GiB.

Encrypted(Opcional,Boolean)

Especifica si el volumen está cifrado. El valor predeterminado es false.
KmsKeyId(Opcional,String)

Especifica el ARN de laAWS KMS clave utilizada para cifrar el volumen. El formato 
es»arn:Partition:kms:Region:Account:key/KeyId.
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Sección DeploymentSettings
(Opcional) Especifica la configuración de los ajustes de despliegue.

DeploymentSettings (p. 249): 
   LambdaFunctionsVpcConfig (p. 249): 
     SecurityGroupIds (p. 249)
      - string
    SubnetIds (p. 249)
      - string

Propiedades de DeploymentSettings

LambdaFunctionsVpcConfig

(Opcional) Especifica las configuraciones de VPC de lasAWS Lambda funciones. Para obtener más 
información, consulte AWS LambdaConfiguración de VPC enAWS ParallelCluster (p. 41).

LambdaFunctionsVpcConfig (p. 249): 
   SecurityGroupIds (p. 249)
    - string
  SubnetIds (p. 249)
    - string

LambdaFunctionsVpcConfig properties

SecurityGroupIds(Obligatorio,[String])

La lista de los ID de los grupos de seguridad de Amazon VPC que se asocian a las funciones de 
Lambda.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)
SubnetIds(Obligatorio,[String])

La lista de identificadores de subred que se adjuntan a las funciones de Lambda.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 132)

Note

Las subredes y los grupos de seguridad deben estar en la misma VPC.
Note

DeploymentSettingsse añade a partir deAWS ParallelCluster la versión 3.4.0.

Referencia de la API de AWS ParallelCluster
En esta sección se proporcionan descripciones, sintaxis y ejemplos de uso de cada una de las acciones de 
laAWS ParallelCluster API.

Temas
• Construir imagen (p. 250)
• createCluster (p. 253)
• Eliminar clúster (p. 257)
• deleteClusterInstances (p. 260)
• Eliminar imagen (p. 261)
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• Describa Cluster (p. 263)
• describeClusterInstances (p. 268)
• describeComputeFleet (p. 270)
• Describa la imagen (p. 272)
• getClusterLogEventos (p. 276)
• getClusterStackEventos (p. 279)
• getImageLogEventos (p. 282)
• getImageStackEventos (p. 284)
• Listar clústeres (p. 288)
• listClusterLogCorrientes (p. 291)
• listImageLogCorrientes (p. 293)
• Lista de imágenes (p. 296)
• listOfficialImages (p. 298)
• Actualizar clúster (p. 300)
• updateComputeFleet (p. 305)

Construir imagen
Crea unaAWS ParallelCluster imagen personalizada en unRegión de AWS.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 250)
• Cuerpo de la solicitud (p. 250)
• Sintaxis de la respuesta (p. 251)
• Cuerpo de respuesta (p. 252)
• Ejemplo (p. 253)

Sintaxis de la solicitud

POST /v3/images/custom
{ 
  "imageConfiguration": "string", 
  "imageId": "string", 
  "dryrun": boolean, 
  "region": "string", 
  "rollbackOnFailure": boolean, 
  "supressValidators": [ "string" ], 
  "validationFailureLevel": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

Configuración de imagen

La configuración de la imagen como documento YAML.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
imageId

El ID de la imagen que se va a crear.
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Tipo: cadena

Obligatorio: sí
funcionamiento en seco

Si se establece entrue, solo realice la validación de la solicitud sin crear ningún recurso. Utilice este 
parámetro para validar la configuración de la imagen. El valor predeterminado es false.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
region

ElRegión de AWS que ejecuta el comando para crear la imagen.

Tipo: cadena

Requerido: No
rollbackOnFailure

Si se establece entrue, se produce la reversión de la pila de imágenes si la imagen no se crea. El 
valor predeterminado es false.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Suprime validadores

Identifique uno o más validadores de configuración para suprimirlos.

Tipo: lista de cadenas

Formato: (ALL|type:[A-Za-z0-9]+)

Obligatorio: no
validationFailureLevel

El nivel de validación mínimo que hace que falle la creación de imágenes. El valor predeterminado es
ERROR.

Tipo: cadena

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "image": { 
    "imageId": "string", 
    "ec2AmiInfo": { 
      "amiId": "string" 
    }, 
    "region": "string", 
    "version": "string", 
    "cloudformationStackArn": "string", 
    "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
  }, 
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  "validationMessages": [ 
    { 
      "id": "string", 
      "type": "string", 
      "level": "INFO", 
      "message": "string" 
    } 
  ]
}

Cuerpo de respuesta

image
imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena
cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la CloudFormation pila principal.

Tipo: cadena
cloudformationStackStatus

El estado CloudFormation de la pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

ec2AmiInfo
ami-id

El ID de la AMI de EC2.

Tipo: cadena
imageBuildStatus

El estado de creación de la imagen.

Tipo: cadena

Valores válidos: BUILD_IN_PROGRESS | BUILD_FAILED | BUILD_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE

region

ElRegión de AWS elemento en el que está integrada la imagen.

Tipo: cadena
versión

LaAWS ParallelCluster versión que se usa para crear la imagen.

Tipo: cadena
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Mensajes de validación

Una lista de mensajes con un nivel de validación inferior avalidationFailureLevel. La lista de 
mensajes se recopila durante la validación de la configuración.
id

El ID del validador.

Tipo: cadena
level

El nivel de validación.

Tipo: cadena

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR
message

Un mensaje de validación.

Tipo: cadena
type

El tipo de validador.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ build_image(custom-image-id, custom-image-config.yaml)

200 Respuesta

{ 
  'image': { 
    'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
custom-image-id/711b76b0-af81-11ec-a29f-0ee549109f1f', 
    'cloudformation_stack_status': 'CREATE_IN_PROGRESS', 
    'image_build_status': 'BUILD_IN_PROGRESS', 
    'image_id': 'custom-image-id', 
    'region': 'us-east-1', 
    'version': '3.2.1' 
  }
}

createCluster
Cree un clúster gestionado en unRegión de AWS.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 254)
• Cuerpo de la solicitud (p. 254)
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• Sintaxis de la respuesta (p. 255)
• Cuerpo de respuesta (p. 255)
• Ejemplo (p. 257)

Sintaxis de la solicitud

POST /v3/clusters
{ 
  "clusterName": "string", 
  "clusterConfiguration": "string", 
  "dryrun": boolean, 
  "region": "string", 
  "rollbackOnFailure", boolean, 
  "suppressValidators": [ "string" ], 
  "validationFailureLevel": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

Configuración de clústeres

La configuración del clúster como documento YAML.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
Nombre del clúster

El nombre del clúster que se creará.

El nombre debe comenzar por un carácter alfabético. El nombre puede tener hasta 60 caracteres. Si 
laSlurm contabilidad está habilitada, el nombre puede tener hasta 40 caracteres.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
funcionamiento en seco

Si se establece entrue, solo realice la validación de la solicitud sin crear ningún recurso. Utilice este 
parámetro para validar la configuración del clúster. El valor predeterminado es false.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
region

En elRegión de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: No
rollbackOnFailure

Si se establece entrue, la reversión de la pila de clústeres se produce si el clúster no se crea. El valor 
predeterminado es true.

Tipo: booleano

Obligatorio: no

254



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Referencia de la API de AWS ParallelCluster

Suprime validadores

Identifique uno o más validadores de configuración para suprimirlos.

Tipo: lista de cadenas

Formato: (ALL|type:[A-Za-z0-9]+)

Obligatorio: no
validationFailureLevel

El nivel de validación mínimo que hace que falle la creación del clúster. El valor predeterminado es
ERROR.

Tipo: cadena

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": "string", 
    "region": "string", 
    "version": "string", 
    "cloudformationStackArn": "string", 
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
    "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
    "scheduler": { 
      "type": "string", 
      "metadata": { 
        "name": "string", 
        "version": "string" 
      } 
    } 
  }, 
  "validationMessages": [ 
    { 
      "id": "string", 
      "type": "string", 
      "level": "INFO", 
      "message": "string" 
    } 
  ]
}

Cuerpo de respuesta

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena
cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la CloudFormation pila principal.

Tipo: cadena
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cloudformationStackStatus

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

Estado del clúster

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | UPDATE_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED

region

El lugar en elRegión de AWS que se creó el clúster.

Tipo: cadena
programador

metadatos

Los metadatos del programador
nombre

El nombre del programador.

Tipo: cadena
versión

La versión del planificador.

Tipo: cadena
type

El tipo de planificador.

Tipo: cadena
versión

LaAWS ParallelCluster versión que se usa para crear el clúster.

Tipo: cadena
mensajes_de_validación

Una lista de mensajes con un nivel de validación inferior avalidationFailureLevel. La lista de 
mensajes se recopila durante la validación de la configuración.
id

El ID del valor.

Tipo: cadena
level

Tipo: cadena
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Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR
message

Un mensaje de validación.

Tipo: cadena
type

El tipo de validador.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ create_cluster(cluster_name_3x, cluster-config.yaml)

200 Respuesta

{ 
  'cluster': { 
    'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster-3x/e0462730-50b5-11ed-99a3-0a5ddc4a34c7', 
    'cloudformation_stack_status': 'CREATE_IN_PROGRESS', 
    'cluster_name': 'cluster-3x', 
    'cluster_status': 'CREATE_IN_PROGRESS', 
    'region': 'us-east-1', 
    'scheduler': { 
      'type': 'slurm' 
    }, 
    'version': '3.2.1' 
  }
}

Eliminar clúster
Inicie la eliminación de un clúster.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 257)
• Cuerpo de la solicitud (p. 258)
• Sintaxis de la respuesta (p. 258)
• Cuerpo de respuesta (p. 258)
• Ejemplo (p. 259)

Sintaxis de la solicitud

DELETE /v3/clusters/{clusterName}
{ 
  "region": "string"
}
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Cuerpo de la solicitud

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
region

El lugar en elRegión de AWS que se ha eliminado el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

{ 
   "cluster": { 
       "clusterName": "string", 
       "region": "string", 
       "version": "string", 
       "cloudformationStackArn": "string", 
       "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS", 
       "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS", 
       "scheduler": { 
           "type": "string", 
           "metadata": { 
               "name": "string", 
               "version": "string" 
           } 
        } 
    }
}

Cuerpo de respuesta

clúster

Una lista de instancias de clústeres
Nombre del clúster

El nombre de un clúster.

Tipo: cadena
cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la CloudFormation pila principal.

Tipo: cadena
cloudformationStackStatus

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
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| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

Estado del clúster

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED

region

El lugar en elRegión de AWS que se creó el clúster.

Tipo: cadena
programador

metadatos

Los metadatos del programador.
nombre

El nombre del programador.

Tipo: cadena
versión

La versión del programador

Tipo: cadena
type

El tipo de planificador.

Tipo: cadena
versión

LaAWS ParallelCluster versión que se usa para crear el clúster.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ delete_cluster(cluster_name_3x)

200 Respuesta

{ 
  'cluster': { 
    'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster_name_3x/16b49540-aee5-11ec-8e18-0ac1d712b241', 
    'cloudformation_stack_status': 'DELETE_IN_PROGRESS', 
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    'cluster_name': 'cluster_name_3x', 
    'cluster_status': 'DELETE_IN_PROGRESS', 
    'region': 'us-east-1', 
    'version': '3.2.1' 
  }
}

deleteClusterInstances
Inicie la terminación forzada de todos los nodos de cómputos del clúster. Esta acción no admiteAWS Batch 
clústeres.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 260)
• Cuerpo de la solicitud (p. 260)
• Cuerpo de respuesta (p. 260)
• Ejemplo (p. 261)

Sintaxis de la solicitud

DELETE /v3/clusters/{clusterName}/instances
{ 
  "force": boolean, 
  "region": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
force

Si se establece entrue, fuerce la eliminación cuando no se encuentre el clúster con el nombre dado. 
El valor predeterminado es false.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
region

En elRegión de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: No

Cuerpo de respuesta

Ninguno
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Ejemplo

Python

Solicitud

$ delete_cluster_instances(cluster_name_3x)

200 Respuesta

Ninguno

Eliminar imagen
Inicie la eliminación de laAWS ParallelCluster imagen personalizada.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 261)
• Cuerpo de la solicitud (p. 261)
• Sintaxis de la respuesta (p. 262)
• Cuerpo de respuesta (p. 262)
• Ejemplo (p. 263)

Sintaxis de la solicitud

DELETE /v3/images/custom/{imageId}
{ 
  "force": boolean, 
  "region": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
force

Si se establece entrue, fuerce la eliminación de la AMI. Utilice este parámetro si hay instancias que 
utilizan la AMI o si la AMI está compartida. El valor predeterminado es false.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
region

ElRegión de AWS lugar en el que se creó la imagen.

Tipo: cadena

Requerido: No
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Sintaxis de la respuesta

{ 
  "image": { 
    "imageId": "string", 
    "ec2AmiInfo": { 
      "amiId": "string" 
    }, 
    "region": "string", 
    "version": "string", 
    "cloudformationStackArn": "string", 
    "imageBuildStatus": "DELETE_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS" 
  }
}

Cuerpo de respuesta

image
cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la CloudFormation pila principal.

Tipo: cadena
cloudformationStackStatus

El estado CloudFormation de la pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

ec2AmiInfo
ID de Ami

El ID de la AMI de EC2.

Tipo: cadena
imageBuildStatus

El estado de creación de la imagen.

Tipo: cadena

Valores válidos: BUILD_IN_PROGRESS | BUILD_FAILED | BUILD_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE

imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena
region

ElRegión de AWS lugar en el que se creó la imagen.
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Tipo: cadena
versión

LaAWS ParallelCluster versión que se usa para crear la imagen.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ delete_image(custom-image-id)

200 Respuesta

{ 
  'image': { 
    'image_build_status': 'DELETE_IN_PROGRESS', 
    'image_id': 'custom-image-id', 
    'region': 'us-east-1', 
    'version': '3.2.1' 
  }
}

Describa Cluster
Obtiene información detallada sobre un clúster existente.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 263)
• Cuerpo de la solicitud (p. 263)
• Sintaxis de la respuesta (p. 264)
• Cuerpo de respuesta (p. 264)
• Ejemplo (p. 267)

Sintaxis de la solicitud

GET /v3/clusters/{clusterName}
{ 
  "region": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
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region

En elRegión de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta
Note

failureReasonha cambiado afailures partir deAWS ParallelCluster la versión 3.5.0.

{ 
  "clusterName": "string", 
  "region": "string", 
  "version": "string", 
  "cloudFormationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
  "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
  "scheduler": { 
    "type": "string", 
    "metadata": { 
      "name": "string", 
      "version": "string" 
    } 
  }, 
  "cloudformationStackArn": "string", 
  "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
  "lastUpdatedTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
  "clusterConfiguration": { 
    "url": "string" 
  }, 
  "computeFleetStatus": "START_REQUESTED", 
  "tags": [ 
    { 
      "key": "string", 
      "value": "string" 
    } 
  ], 
  "headNode": { 
    "instanceId": "string", 
    "instanceType": "string", 
    "launchTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
    "privateIpAddress": "string", 
    "publicIpAddress": "string", 
    "state": "pending" 
  }, 
  "failures": [ 
    { 
      "failureCode": "string", 
      "failureReason": "string" 
    } 
  ]
}

Cuerpo de respuesta

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena
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cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la CloudFormation pila principal.

Tipo: cadena
cloudformationStackStatus

El estado CloudFormation de la pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

Configuración de clústeres
url

La URL del archivo de configuración del clúster.

Tipo: cadena
Estado del clúster

El estado del clúster.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | UPDATE_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED

computeFleetStatus

El estado de la flota de cómputos.

Tipo: cadena

Valores válidos: START_REQUESTED | STARTING | RUNNING | PROTECTED | 
STOP_REQUESTED | STOPPING | STOPPED | UNKNOWN | ENABLED | DISABLED

creationTime

Marca de tiempo de la creación del clúster.

Tipo: datetime
lastUpdatedTime

Marca de tiempo de la última actualización del clúster.

Tipo: datetime
region

El lugar en elRegión de AWS que se creó el clúster.

Tipo: cadena
etiquetas

La lista de etiquetas asociadas al clúster.
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key

Nombre de etiqueta.

Tipo: cadena
etiqueta

Valor de la etiqueta.

Tipo: cadena
versión

LaAWS ParallelCluster versión que se usa para crear el clúster.

Tipo: cadena
failures

La lista de errores cuando la pila de clústeres está enCREATE_FAILED estado.
Código de error

El código de error cuando la pila de clústeres está enCREATE_FAILED estado.

Tipo: cadena
Motivo del fallo

El motivo del error cuando la pila de clústeres está enCREATE_FAILED estado.

Tipo: cadena
head_node

El nodo principal del clúster.
instanceId

El ID de instancias de EC2.

Tipo: cadena
instanceType

El tipo de instancia EC2.

Tipo: cadena
launchTime

La hora de lanzamiento de la instancia EC2.

Tipo: datetime
privateIpAddress

La dirección IP privada del clúster.

Tipo: cadena
publicIpAddress

La dirección IP pública del clúster.

Tipo: cadena
estado

El estado de la instancia del nodo principal.
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Tipo: cadena

Valores válidos: pending | running | shutting-down | terminated | stopping | 
stopped

programador
metadatos

Los metadatos del programador.
nombre

El nombre del programador.

Tipo: cadena
versión

La versión del planificador.

Tipo: cadena
type

El tipo de planificador.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ describe_cluster(cluster_name_3x)

200 Respuesta

{ 
  'cloud_formation_stack_status': 'CREATE_COMPLETE', 
  'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster_name_3x/16b49540-aee5-11ec-8e18-0ac1d712b241', 
  'cluster_configuration': { 
    'url': 'https://parallelcluster-....' 
  }, 
  'cluster_name': 'cluster_name_3x', 
  'cluster_status': 'CREATE_COMPLETE', 
  'compute_fleet_status': 'RUNNING', 
  'creation_time': datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 19, 9, 661000, tzinfo=tzlocal()), 
  'head_node': { 
    'instance_id': 'i-abcdef01234567890', 
    'instance_type': 't2.micro', 
    'launch_time': datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 21, 56, tzinfo=tzlocal()), 
    'private_ip_address': '172.31.56.3', 
    'public_ip_address': '107.23.100.164', 
    'state': 'running' 
  }, 
  'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 19, 9, 661000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
  'region': 'us-east-1', 
  'tags': [ 
    { 
      'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.2.1' 
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    } 
  ], 
  'version': '3.2.1'
}

describeClusterInstances
Describe las instancias que pertenecen a un clúster.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 268)
• Cuerpo de la solicitud (p. 268)
• Sintaxis de la respuesta (p. 269)
• Cuerpo de respuesta (p. 269)
• Ejemplo (p. 270)

Sintaxis de la solicitud

GET /v3/clusters/{clusterName}/instances
{ 
  "nextToken": "string", 
  "nodeType": "string", 
  "queueName": "string", 
  "region": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Requerido: No
Tipo de nodo

Filtra las instancias por tipo de nodo.

Tipo: cadena

Valores válidos: HeadNode, ComputeNode

Obligatorio: no
Nombre de la cola

Filtra las instancias por nombre de cola.
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Tipo: cadena

Requerido: No
region

En elRegión de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "nextToken": "string", 
  "instances": [ 
    { 
      "instanceId": "string", 
      "instanceType": "string", 
      "launchTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "privateIpAddress": "string", 
      "publicIpAddress": "string", 
      "state": "pending", 
      "nodeType": "HeadNode", 
      "queueName": "string" 
    } 
  ]
}

Cuerpo de respuesta

instances

La lista de instancias del clúster.
instanceId

El ID de instancias de EC2.

Tipo: cadena
instanceType

El tipo de instancia EC2.

Tipo: cadena
launchTime

La hora de lanzamiento de la instancia EC2.

Tipo: datetime
Tipo de nodo

El tipo de nodo.

Tipo: cadena

Valores válidos: HeadNode, ComputeNode
publicIpAddress

La dirección IP pública del clúster.
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Tipo: cadena
Nombre de la cola

El nombre de la cola en la que la instancia EC2 está respaldando un nodo.

Tipo: cadena
estado

El estado de la instancia de EC2 del nodo.

Tipo: cadena

Valores válidos: pending | running | shutting-down | terminated | stopping | 
stopped

nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ describe_cluster_instances(cluster_name_3x)

200 Respuesta

{ 
  'instances': [ 
    { 
      'instance_id': 'i-abcdef01234567890', 
      'instance_type': 't2.micro', 
      'launch_time': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 2, 7, tzinfo=tzlocal()), 
      'node_type': 'HeadNode', 
      'private_ip_address': '192.0.2.5', 
      'public_ip_address': '198.51.100.180', 
      'state': 'running' 
    } 
  ]
}

describeComputeFleet
Describe el estado de la flota de cómputos.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 271)
• Cuerpo de la solicitud (p. 271)
• Sintaxis de la respuesta (p. 271)
• Cuerpo de respuesta (p. 271)
• Ejemplo (p. 271)
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Sintaxis de la solicitud

GET /v3/clusters/{clusterName}/computefleet
{ 
  "region": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
region

En elRegión de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "status": "START_REQUESTED", 
  "lastStatusUpdatedTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}

Cuerpo de respuesta

status

Tipo: cadena

Valores válidos: START_REQUESTED | STARTING | RUNNING | PROTECTED | 
STOP_REQUESTED | STOPPING | STOPPED | UNKNOWN | ENABLED | DISABLED

lastStatusUpdatedHora

La marca de tiempo que representa la hora de la última actualización de estado.

Tipo: datetime

Ejemplo

Python

Solicitud

$ describe_compute_fleet(cluster_name_3x)

200 Respuesta

{ 
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  'last_status_updated_time': datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 27, 14, 
 tzinfo=tzlocal()), 
  'status': 'RUNNING'
}

Describa la imagen
Obtiene información detallada sobre una imagen existente.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 272)
• Cuerpo de la solicitud (p. 272)
• Sintaxis de la respuesta (p. 272)
• Cuerpo de respuesta (p. 273)
• Ejemplo (p. 275)

Sintaxis de la solicitud

GET /v3/images/custom/{imageId}
{ 
  "region": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
region

ElRegión de AWS lugar en el que se creó la imagen.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "imageId": "string", 
  "region": "string", 
  "version": "string", 
  "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS", 
  "imageBuildLogsArn": "string", 
  "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
  "cloudformationStackStatusReason": "string", 
  "cloudformationStackArn": "string", 
  "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
  "cloudformationStackCreationTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
  "cloudformationStackTags": [ 
    { 
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      "key": "string", 
      "value": "string" 
    } 
  ], 
  "imageConfiguration": { 
    "url": "string" 
  }, 
  "imagebuilderImageStatus": "PENDING", 
  "imagebuilderImageStatusReason": "string", 
  "ec2AmiInfo": { 
    "amiId": "string", 
    "tags": [ 
      { 
        "key": "string", 
        "value": "string" 
      } 
    ], 
    "amiName": "string", 
    "architecture": "string", 
    "state": "PENDING", 
    "description": "string" 
  }
}

Cuerpo de respuesta

imageId

El ID de la imagen de la que se recuperará información detallada.

Tipo: cadena
imageBuildStatus

El estado de creación de la imagen.

Tipo: cadena

Valores válidos: BUILD_IN_PROGRESS | BUILD_FAILED | BUILD_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE

Configuración de imagen
url

La URL del archivo de configuración de la imagen.

Tipo: cadena
region

ElRegión de AWS lugar en el que se creó la imagen.

Tipo: cadena
versión

LaAWS ParallelCluster versión que se usa para crear la imagen.

Tipo: cadena
cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la CloudFormation pila principal.

Tipo: cadena
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cloudformationStackCreationHora

La marca de tiempo en la que se creó la CloudFormation pila.

Tipo: datetime
cloudformationStackStatus

El estado CloudFormation de la pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

cloudformationStackStatusMotivo

El motivo del estado de la CloudFormation pila.

Tipo: cadena
cloudformationStackTags

La lista de etiquetas de la CloudFormation pila.
key

El nombre de la etiqueta.

Tipo: cadena
value

El valor de la etiqueta.

Tipo: cadena
creationTime

Marca de tiempo de la creación de la imagen.

Tipo: datetime
ec2AmiInfo

ID de Ami

El ID de la AMI de EC2.

Tipo: cadena
Nombre de Amina

El nombre de la AMI de EC2.

Tipo: cadena
architecture

La arquitectura de la AMI de EC2.

Tipo: cadena
estado

El estado de la AMI de EC2.
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Tipo: cadena

Valores válidos: PENDING | AVAILABLE | INVALID | DEREGISTERED | TRANSIENT | 
FAILED | ERROR

etiquetas

Lista de etiquetas AMI de EC2.
key

Nombre de etiqueta.

Tipo: cadena
value

Valor de la etiqueta.

Tipo: cadena
imagebuilderImageStatus

El ImageBuilder estado.

Tipo: cadena

Valores válidos: PENDING | CREATING | BUILDING | TESTING | DISTRIBUTING | 
INTEGRATING | AVAILABLE | CANCELLED | FAILED | DEPRECATED | DELETED

imagebuilderImageStatusMotivo

Motivo del estado ImageBuilder de la imagen.

Tipo: cadena
imageBuildLogsArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de los registros del proceso de creación de la imagen.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ describe_image(custom-image-id)

200 Respuesta

{ 
  'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
custom-image-id/6accc570-b080-11ec-845e-0e2dc6386985', 
  'cloudformation_stack_creation_time': datetime.datetime(2022, 3, 30, 23, 23, 33, 
 731000, tzinfo=tzlocal()), 
  'cloudformation_stack_status': 'CREATE_IN_PROGRESS', 
  'cloudformation_stack_tags': [ 
    { 
      'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.2.1' 
    }, 
    { 
      'key': 'parallelcluster:image_name', 
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      'value': 'custom-image-id' 
    }, 
    { 
      'key': 'parallelcluster:custom-image-id', 
      'value': 'custom-image-id' 
    }, 
    { 
      'key': 'parallelcluster:s3_bucket', 
      'value': 'parallelcluster-abcdef01234567890-v1-do-not-delete' 
    }, 
    { 
      'key': 'parallelcluster:s3_image_dir', 
      'value': 'parallelcluster/3.2.1/images/custom-image-id-1234567890abcdef0' 
    }, 
    { 
      'key': 'parallelcluster:build_log', 
      'value': 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/imagebuilder/
ParallelClusterImage-custom-image-id' 
    }, 
    { 
      'key': 'parallelcluster:build_config', 
      'value': 's3://parallelcluster-abcdef01234567890-v1-do-not-delete/
parallelcluster/3.2.1/images/custom-image-id-1234567890abcdef0/configs/image-
config.yaml' 
    } 
  ], 
  'image_build_logs_arn': 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
imagebuilder/ParallelClusterImage-alinux2-image', 
  'image_build_status': 'BUILD_IN_PROGRESS', 
  'image_configuration': { 
    'url': 'https://parallelcluster-abcdef01234567890-v1-do-not-
delete.s3.amazonaws.com/parallelcluster/3.2.1/images/custom-image-id-1234567890abcdef0/
configs/image-config.yaml?...' 
  }, 
  'image_id': 'custom-image-id', 
  'imagebuilder_image_status': 'PENDING', 
  'region': 'us-east-1', 
  'version': '3.2.1'
}

getClusterLogEventos
Recuperar los eventos que están asociados con un flujo de registro.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 276)
• Cuerpo de la solicitud (p. 277)
• Sintaxis de la respuesta (p. 278)
• Cuerpo de respuesta (p. 278)
• Ejemplo (p. 278)

Sintaxis de la solicitud

GET /v3/clusters/{clusterName}/logstreams/{logStreamName}
{ 
  "endTime": datetime, 
  "limit": float, 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string", 
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  "startFromHead": boolean, 
  "startTime": datetime
}

Cuerpo de la solicitud

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
logStreamName

El nombre del flujo de registros.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
endTime

El final del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601. No se incluyen los eventos con una 
marca de tiempo igual o posterior a esta hora.

Tipo: datetime

Formato: 2021-01-01T20:00:00Z

Obligatorio: no
limit

El número máximo de eventos de registro devueltos. Si no especificas ningún valor, el máximo será 
el número máximo de eventos de registro que quepan en un tamaño de respuesta de 1 MB, es decir, 
hasta 10 000 eventos de registro.

Tipo: flotante

Obligatorio: no
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Requerido: No
region

En elRegión de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: No
startFromHead

Si se establece entrue, los eventos de registro más antiguos se devuelven primero. Si el valor 
esfalse, se devuelven primero los eventos de registro más recientes. El valor predeterminado es
false.
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Tipo: booleano

Obligatorio: no
startTime

El inicio del rango de tiempo, expresado en formato ISO 8601. Se incluyen los eventos con una marca 
de tiempo igual a esta hora o posterior a esta hora.

Tipo: datetime

Formato: 2021-01-01T20:00:00Z

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "nextToken": "string", 
  "prevToken": "string", 
  "events": [ 
    { 
      "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "message": "string" 
    } 
  ]
}

Cuerpo de respuesta

events

Lista de eventos filtrados.
message

El mensaje del evento.

Tipo: cadena
timestamp

La marca temporal del evento.

Tipo: datetime
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena
Token anterior

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud
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$ get_cluster_log_events(cluster_name_3x, log_stream_name=ip-192-0-2-26.i-
abcdef01234567890.cfn-init)

200 Respuesta

"events": [ 
  { 
    "message": "2022-09-22 16:40:15,127 [DEBUG] CloudFormation client initialized with 
 endpoint https://cloudformation.us-east-1.amazonaws.com", 
    "timestamp": "2022-09-22T16:40:15.127Z" 
  }, 
  { 
    "message": "2022-09-22 16:40:15,127 [DEBUG] Describing resource 
 HeadNodeLaunchTemplate in stack cluster_name_3x", 
    "timestamp": "2022-09-22T16:40:15.127Z" 
  }, 
  ...
]

getClusterStackEventos
Recuperar los eventos que están asociados con la pila de un clúster.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 279)
• Cuerpo de la solicitud (p. 279)
• Sintaxis de la respuesta (p. 280)
• Cuerpo de respuesta (p. 280)
• Ejemplo (p. 281)

Sintaxis de la solicitud

GET /v3/clusters/{clusterName}/stackevents
{ 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Requerido: No
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region

El lugar en elRegión de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "nextToken": "string", 
  "events": [ 
    { 
      "stackId": "string", 
      "eventId": "string", 
      "stackName": "string", 
      "logicalResourceId": "string", 
      "physicalResourceId": "string", 
      "resourceType": "string", 
      "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
      "resourceStatusReason": "string", 
      "resourceProperties": "string", 
      "clientRequestToken": "string" 
    } 
  ]
}

Cuerpo de respuesta

events

Lista de eventos filtrados.
clientRequestToken

El token se pasó a la acción que generó este evento.

Tipo: cadena
eventId

El ID exclusivo de este evento.

Tipo: cadena
logicalResourceId

El nombre lógico del recurso que se especificó en la plantilla.

Tipo: cadena
physicalResourceId

El nombre o identificador único que está asociado con la instancia física del recurso.

Tipo: cadena
Propiedades del recurso

Un BLOB de las propiedades que se utilizan para crear el recurso.

Tipo: cadena
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Estado del recurso

El estado del recurso.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | DELETE_SKIPPED 
| UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_FAILED | UPDATE_COMPLETE | IMPORT_FAILED 
| IMPORT_COMPLETE | IMPORT_IN_PROGRESS | IMPORT_ROLLBACK_IN_PROGRESS | 
IMPORT_ROLLBACK_FAILED | IMPORT_ROLLBACK_COMPLETE

resourceStatusReason

Un mensaje de éxito o error asociado al recurso.

Tipo: cadena
resourceType

El tipo de recurso.

Tipo: cadena
ID de pila

El nombre de ID único de la instancia de la pila.

Tipo: cadena
Nombre de pila

El nombre asociado a una pila.

Tipo: cadena
timestamp

La hora en que se actualizó el estado.

Tipo: datetime
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ get_cluster_stack_events(cluster_name_3x)

200 Respuesta

{ 
  'events': [ 
    { 
      'event_id': '590b3820-b081-11ec-985e-0a7af5751497', 
      'logical_resource_id': 'cluster_name_3x', 
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      'physical_resource_id': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster_name_3x/11a59710-b080-11ec-b8bd-129def1380e9', 
      'resource_status': 'CREATE_COMPLETE', 
      'resource_type': 'AWS::CloudFormation::Stack', 
      'stack_id': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
cluster_name_3x/11a59710-b080-11ec-b8bd-129def1380e9', 
      'stack_name': 'cluster_name_3x', 
      'timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 23, 30, 13, 268000, tzinfo=tzlocal()) 
    }, 
    ... 
  ]
}

getImageLogEventos
Recupera los eventos que están asociados a la creación de una imagen.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 282)
• Cuerpo de la solicitud (p. 282)
• Sintaxis de la respuesta (p. 283)
• Cuerpo de respuesta (p. 284)
• Ejemplo (p. 284)

Sintaxis de la solicitud

GET /v3/images/custom/{imageId}/logstreams/{logStreamName}
{ 
  "endTime": datetime, 
  "limit": float, 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string", 
  "startFromHead": boolean, 
  "startTime": datetime
}

Cuerpo de la solicitud

imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
logStreamName

El nombre de la secuencia de registros.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
endTime

El final del intervalo de tiempo, expresado en formato ISO 8601. No se incluyen los eventos con una 
marca de tiempo igual o posterior a esta hora.
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Tipo: datetime

Formato: 2021-01-01T20:00:00Z

Obligatorio: no
limit

El número máximo de eventos de registro devueltos. Si no especificas ningún valor, el máximo será 
el número máximo de eventos de registro que quepan en un tamaño de respuesta de 1 MB, es decir, 
hasta 10 000 eventos de registro.

Tipo: flotante

Obligatorio: no
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Requerido: No
region

Región de AWSEso es lo que contiene la imagen.

Tipo: cadena

Requerido: No
startFromHead

Si se establece entrue, devolverá primero los eventos de registro más antiguos. Si se establece en 
false, pero en primer lugar. El valor predeterminado es false.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
startTime

El inicio del rango de tiempo, expresado en formato ISO 8601. Se incluyen los eventos con una marca 
de tiempo igual a esta hora o posterior a esta hora.

Tipo: datetime

Formato: 2021-01-01T20:00:00Z

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "nextToken": "string", 
  "prevToken": "string", 
  "events": [ 
    { 
      "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "message": "string" 
    } 
  ]
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}

Cuerpo de respuesta

events

Una lista de eventos filtrados.
message

El mensaje del evento.

Tipo: cadena
timestamp

La marca temporal del evento.

Tipo: datetime
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena
Token anterior

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ get_image_log_events(image_id, log_stream_name=3.2.1/1)

200 Respuesta

"events": [ 
  { 
    "message": "ExecuteBash: STARTED EXECUTION", 
    "timestamp": 2022-04-05T15:51:20.228Z" 
  }, 
  { 
    "message": "ExecuteBash: Created temporary directory: /tmp/1234567890abcdef0", 
    "timestamp": "2022-04-05T15:51:20.228Z" 
  }, 
  ...
]

getImageStackEventos
Recupera los eventos que están asociados a la pila para crear una imagen.

Temas
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• Sintaxis de la solicitud (p. 285)
• Cuerpo de la solicitud (p. 285)
• Sintaxis de la respuesta (p. 285)
• Cuerpo de respuesta (p. 286)
• Ejemplo (p. 287)

Sintaxis de la solicitud

GET /v3/images/custom/{imageId}/stackevents
{ 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Requerido: No
region

En elRegión de AWS que está la imagen.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "nextToken": "string", 
  "events": [ 
    { 
      "stackId": "string", 
      "eventId": "string", 
      "stackName": "string", 
      "logicalResourceId": "string", 
      "physicalResourceId": "string", 
      "resourceType": "string", 
      "timestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
      "resourceStatusReason": "string", 
      "resourceProperties": "string", 
      "clientRequestToken": "string" 
    } 
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  ]
}

Cuerpo de respuesta

events

Una lista de eventos filtrados.
clientRequestToken

El token se pasó a la acción que generó este evento.

Tipo: cadena
eventId

El ID exclusivo de este evento.

Tipo: cadena
logicalResourceId

El nombre lógico del recurso que se especificó en la plantilla.

Tipo: cadena
physicalResourceId

El nombre o identificador único que está asociado con la instancia física del recurso.

Tipo: cadena
Propiedades del recurso

Un BLOB de las propiedades que se utilizan para crear el recurso.

Tipo: cadena
Estado del recurso

El estado del recurso.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | DELETE_SKIPPED 
| UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_FAILED | UPDATE_COMPLETE | IMPORT_FAILED 
| IMPORT_COMPLETE | IMPORT_IN_PROGRESS | IMPORT_ROLLBACK_IN_PROGRESS | 
IMPORT_ROLLBACK_FAILED | IMPORT_ROLLBACK_COMPLETE

resourceStatusReason

Un mensaje de éxito o error asociado al recurso.

Tipo: cadena
resourceType

El tipo de recurso.

Tipo: cadena
ID de pila

El nombre de ID único de la instancia de la pila.
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Tipo: cadena
Nombre de pila

El nombre asociado a una pila.

Tipo: cadena
timestamp

La hora en que se actualizó el estado.

Tipo: datetime
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ get_image_stack_events(image_id)

200 Respuesta

{ 
  'events': [ 
    { 
      'event_id': 'ParallelClusterImage-CREATE_IN_PROGRESS-2022-03-30T23:26:33.499Z', 
      'logical_resource_id': 'ParallelClusterImage', 
      'physical_resource_id': 'arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
parallelclusterimage-alinux2-image/3.2.1/1', 
      'resource_properties': { 
        "InfrastructureConfigurationArn":"arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:infrastructure-configuration/parallelclusterimage-6accc570-
b080-11ec-845e-0e2dc6386985", 
        "ImageRecipeArn":"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/
parallelclusterimage-alinux2-image/3.2.1", 
        "DistributionConfigurationArn":"arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:distribution-configuration/parallelclusterimage-6accc570-
b080-11ec-845e-0e2dc6386985", 
        "EnhancedImageMetadataEnabled":"false", 
        "Tags": { 
          "parallelcluster:image_name":"alinux2-
image","parallelcluster:image_id":"alinux2-image" 
        } 
      }, 
      'resource_status': 'CREATE_IN_PROGRESS', 
      'resource_status_reason': 'Resource creation Initiated', 
      'resource_type': 'AWS::ImageBuilder::Image', 
      'stack_id': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/alinux2-
image/6accc570-b080-11ec-845e-0e2dc6386985', 
      'stack_name': 'alinux2-image', 
      'timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 23, 26, 33, 499000, tzinfo=tzlocal()) 
    }, 
    ... 
  ]
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}

Listar clústeres
Recupera una lista de clústeres existentes.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 288)
• Cuerpo de la solicitud (p. 288)
• Sintaxis de la respuesta (p. 288)
• Cuerpo de respuesta (p. 289)
• Ejemplo (p. 290)

Sintaxis de la solicitud

GET /v3/clusters
{ 
  "clusterStatus": "string", 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

Estado del clúster

Filtra por estado del clúster. El valor predeterminado es todos los clústeres.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE | 
UPDATE_FAILED

Requerido: no
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Requerido: No
region

ElRegión de AWS de los grupos.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

{ 
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  "nextToken": "string", 
  "clusters": [ 
    { 
      "clusterName": "string", 
      "region": "string", 
      "version": "string", 
      "cloudformationStackArn": "string", 
      "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
      "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
      "scheduler": { 
        "type": "string", 
        "metadata": { 
          "name": "string", 
          "version": "string" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Cuerpo de respuesta

clústeres
cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la CloudFormation pila principal.

Tipo: cadena
cloudformationStackStatus

El estado CloudFormation de la pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena
Estado del clúster

El estado del clúster.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED

programador
metadatos

Los metadatos del programador.
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nombre

El nombre del programador.

Tipo: cadena
versión

La versión del planificador.

Tipo: cadena
type

El tipo de planificador.

Tipo: cadena
region

El lugar en elRegión de AWS que se creó el clúster.

Tipo: cadena
versión

LaAWS ParallelCluster versión que se usa para crear el clúster.

Tipo: cadena
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ list_clusters()

200 Respuesta

{ 
  'clusters':  
   [ 
      { 
        'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/cluster_name_3x/16b49540-aee5-11ec-8e18-0ac1d712b241', 
        'cloudformation_stack_status': 'CREATE_COMPLETE', 
        'cluster_name': 'cluster_name_3x', 
        'cluster_status': 'CREATE_COMPLETE', 
        'region': 'us-east-1', 
        'version': '3.2.1' 
      }, 
      ... 
   ]
}

290



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Referencia de la API de AWS ParallelCluster

listClusterLogCorrientes
Recuperar la lista de flujos de registro que están asociados con un clúster.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 291)
• Cuerpo de la solicitud (p. 291)
• Sintaxis de la respuesta (p. 292)
• Cuerpo de respuesta (p. 292)
• Ejemplo (p. 293)

Sintaxis de la solicitud

GET /v3/clusters/{clusterName}/logstreams
{ 
  "filters": [ "string" ], 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
filters

Filtre los flujos de registro.

Los filtros aceptados son:
• private-dns-name: forma abreviada del nombre DNS privado de la instancia (por ejemplo, 

ip-10-0-0-101).
• tipo de nodo: Valor válido:HeadNode.

Tipo: matriz de cadenas única

Formato: Name=a,Values=1 Name=b,Values=2,3

Obligatorio: no
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Requerido: No
region

El lugar en elRegión de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena
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Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "nextToken": "string", 
  "logStreams": [ 
    { 
      "logStreamName": "string", 
      "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "firstEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "lastEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "lastIngestionTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "uploadSequenceToken": "string", 
      "logStreamArn": "string" 
    } 
  ]
}

Cuerpo de respuesta

Flujos de registro

Una lista de flujos de registros.
creationTime

La hora de creación de la secuencia.

Tipo: datetime
firstEventTimestamp

La hora del primer evento de la transmisión.

Tipo: datetime
lastEventTimestamp

La hora del último evento de la transmisión. El lastEventTime valor se actualiza eventualmente 
sobre la base de la coherencia. Por lo general, pero en raras ocasiones puede puede llevar más 
tiempo.

Tipo: datetime
lastIngestionTime

La hora de la última ingestión.

Tipo: datetime
logStreamArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la secuencia de registro.

Tipo: cadena
logStreamName

El nombre de la secuencia de registros.

Tipo: cadena
uploadSequenceToken

El ID de secuencia.
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Tipo: cadena
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ list_cluster_log_streams(cluster_name_3x)

200 Respuesta

{ 
  'log_streams': [ 
      { 
        'creation_time': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 7, 34, 354000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
        'first_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 6, 41, 444000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
        'last_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 25, 55, 462000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
        'last_ingestion_time': datetime.datetime(2022, 3, 30, 14, 49, 50, 62000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
        'log_stream_arn': 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
parallelcluster/cluster_name_3x:log-stream:ip-192-0-2-26.i-abcdef01234567890.cfn-init', 
        'log_stream_name': 'ip-192-0-2-26.i-abcdef01234567890.cfn-init', 
         ... 
        'upload_sequence_token': '####' 
      }, 
      ... 
   ]
}

listImageLogCorrientes
Recupera la lista de secuencias de registro asociadas a una imagen.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 293)
• Cuerpo de la solicitud (p. 294)
• Sintaxis de la respuesta (p. 294)
• Cuerpo de respuesta (p. 294)
• Ejemplo (p. 295)

Sintaxis de la solicitud

GET /v3/images/custom/{imageId}/logstreams
{ 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string"
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}

Cuerpo de la solicitud

imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Requerido: No
region

En elRegión de AWS que está la imagen.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "nextToken": "string", 
  "logStreams": [ 
    { 
      "logStreamName": "string", 
      "creationTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "firstEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "lastEventTimestamp": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "lastIngestionTime": "2019-08-24T14:15:22Z", 
      "uploadSequenceToken": "string", 
      "logStreamArn": "string" 
    } 
  ]
}

Cuerpo de respuesta

Flujos de registro

Una lista de flujos de registros.
creationTime

La hora de creación de la secuencia.

Tipo: datetime
firstEventTimestamp

La hora del primer evento de la transmisión.

Tipo: datetime
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lastEventTimestamp

La hora del último evento de la transmisión. El lastEventTime valor se actualiza eventualmente 
sobre la base de la coherencia. Por lo general, pero en raras ocasiones puede puede llevar más 
tiempo.

Tipo: datetime
lastIngestionTime

La hora de la última ingestión.

Tipo: datetime
logStreamArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la secuencia de registro.

Tipo: cadena
logStreamName

El nombre del flujo de registros.

Tipo: cadena
uploadSequenceToken

El ID de secuencia.

Tipo: cadena
proximo_token

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ list_image_log_streams(custom-image-id)

200 Respuesta

{ 
  'log_streams': [ 
    { 
      'creation_time': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 29, 24, 875000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
      'first_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 29, 24, 775000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
      'last_event_timestamp': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 38, 23, 944000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
      'last_ingestion_time': datetime.datetime(2022, 3, 29, 20, 51, 56, 26000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
      'log_stream_arn': 'arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
imagebuilder/ParallelClusterImage-alinux2-image:log-stream:3.2.1/1', 
      'log_stream_name': '3.2.1/1', 
      'upload_sequence_token': '####' 
    }, 
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    ... 
  ]
}

Lista de imágenes
Recuperar la lista de imágenes personalizadas existentes.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 296)
• Cuerpo de la solicitud (p. 296)
• Sintaxis de la respuesta (p. 296)
• Cuerpo de respuesta (p. 297)
• Ejemplo (p. 298)

Sintaxis de la solicitud

GET /images/custom
{ 
  "imageStatus": "string", 
  "nextToken": "string", 
  "region": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

Estado de la imagen

Filtra las imágenes según el estado proporcionado.

Tipo: cadena

Valores válidos: AVAILABLE | PENDING | FAILED

Obligatorio: sí
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Requerido: No
region

AhíRegión de AWS están las imágenes.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "nextToken": "string", 
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  "images": [ 
    { 
      "imageId": "string", 
      "ec2AmiInfo": { 
        "amiId": "string" 
      }, 
      "region": "string", 
      "version": "string", 
      "cloudformationStackArn": "string", 
      "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS", 
      "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
    } 
  ]
}

Cuerpo de respuesta

imágenes

Una lista de imágenes.
cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la CloudFormation pila principal.

Tipo: cadena
cloudformationStackStatus

El estado CloudFormation de la pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

ec2AmiInfo
ami-id

El ID de la AMI de EC2.

Tipo: cadena
imageBuildStatus

El estado de creación de la imagen.

Valores válidos: BUILD_IN_PROGRESS | BUILD_FAILED | BUILD_COMPLETE | 
DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE

Tipo: cadena
imageId

El identificador de la imagen.

Tipo: cadena
region

ElRegión de AWS lugar en el que se creó la imagen.
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Tipo: cadena
versión

LaAWS ParallelCluster versión que se usa para crear la imagen.

Tipo: cadena
nextToken

Un token que se usa para las solicitudes paginadas.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ list_images("AVAILABLE")

200 Respuesta

{ 
  'images': [ 
    { 
      'ec2_ami_info': { 
        'ami_id': 'ami-abcdef01234567890' 
      }, 
      'image_build_status': 'BUILD_COMPLETE', 
      'image_id': 'custom-image', 
      'region': 'us-east-1', 
      'version': '3.2.1' 
    } 
  ]
}

listOfficialImages
Recupera la lista de imágenesAWS ParallelCluster oficiales.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 298)
• Cuerpo de la solicitud (p. 299)
• Sintaxis de la respuesta (p. 299)
• Cuerpo de respuesta (p. 299)
• Ejemplo (p. 300)

Sintaxis de la solicitud

GET /v3/images/official
{   
  "architecture": "string", 
  "os": "string", 
  "region": "string"

298



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Referencia de la API de AWS ParallelCluster

}

Cuerpo de la solicitud

architecture

Filtrar por arquitectura. El valor predeterminado es no filtrar.

Tipo: cadena

Valores válidos: x86_64 | arm64

Obligatorio: no
os

Filtrar por distribución del sistema operativo. El valor predeterminado es no filtrar.

Tipo: cadena

Valores válidos: alinux2 | centos7 | ubuntu1804 | ubuntu2004

Obligatorio: no
region

En lasRegión de AWS que aparecen las imágenes oficiales.

Tipo: cadena

Requerido: No

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "images": [ 
    { 
      "architecture": "string", 
      "amiId": "string", 
      "name": "string", 
      "os": "string", 
      "version": "string" 
    } 
  ]
}

Cuerpo de respuesta

imágenes
ID de Ami

Es el ID de la AMI.

Tipo: cadena
architecture

La arquitectura de la AMI.

Tipo: cadena
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nombre

El nombre de la AMI.

Tipo: cadena
os

El sistema operativo de la AMI.

Tipo: cadena
versión

La versión de AWS ParallelCluster.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ list_official_images()

200 Respuesta

{ 
  'images': [  
    { 
      'ami_id': 'ami-015cfeb4e0d6306b2', 
      'architecture': 'x86_64', 
      'name': 'aws-parallelcluster-3.2.1-ubuntu-2004-lts-hvm-x86_64-202202261505 ' 
      '2022-02-26T15-08-34.759Z', 
      'os': 'ubuntu2004', 
      'version': '3.2.1' 
    }, 
    ... 
  ]
}

Actualizar clúster
Actualice el clúster.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 300)
• Cuerpo de la solicitud (p. 301)
• Sintaxis de la respuesta (p. 302)
• Cuerpo de respuesta (p. 302)
• Ejemplo (p. 304)

Sintaxis de la solicitud

PUT /v3/clusters/{clusterName}
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{ 
  "clusterConfiguration": "string", 
  "dryrun": boolean, 
  "forceUpdate": boolean, 
  "region": "string", 
  "suppressValidators": "string", 
  "validationFailureLevel": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

Configuración de clústeres

La configuración del clúster como documento YAML.

Obligatorio: sí
Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
funcionamiento en seco

Si se establece entrue, solo realice la validación de la solicitud sin crear ningún recurso. Utilice 
este parámetro para validar la configuración del clúster y los requisitos de actualización. El valor 
predeterminado es false.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
Forzar actualización

Si se establece entrue, ignore los errores de validación de la actualización y fuerce la actualización. 
El valor predeterminado es false.

Tipo: booleano

Obligatorio: no
region

El lugar en elRegión de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: No
Suprime validadores

Identifica uno o más validadores de configuración para suprimirlos.

Tipo: cadena

Formato: (ALL|type:[A-Za-z0-9]+)

Obligatorio: no

Ejemplos de valores válidos:currentValue,requestedValue,message

301



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Referencia de la API de AWS ParallelCluster

validationFailureLevel

El nivel de validación mínimo para provocar un error en la actualización.

Tipo: cadena

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR

Obligatorio: no

Sintaxis de la respuesta

{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": "string", 
    "region": "string", 
    "version": "string", 
    "cloudformationStackArn": "string", 
    "cloudformationStackStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS", 
    "clusterStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS", 
    "scheduler": { 
      "type": "string", 
      "metadata": { 
        "name": "string", 
        "version": "string" 
      } 
    } 
  }, 
  "validationMessages": [ 
    { 
      "id": "string", 
      "type": "string", 
      "level": "INFO", 
      "message": "string" 
    } 
  ], 
  "changeSet": [ 
    { 
      "parameter": "string", 
      "currentValue": "string", 
      "requestedValue": "string" 
    } 
  ]
}

Cuerpo de respuesta

changeSet

El conjunto de cambios para la actualización del clúster.
Valor actual

El valor actual del parámetro que se va a actualizar.

Tipo: cadena
parameter

El parámetro que se va a actualizar.

Tipo: cadena
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Valor solicitado

El valor solicitado para el parámetro que se va a actualizar.

Tipo: cadena
clúster

cloudformationStackArn

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la CloudFormation pila principal.

Tipo: cadena
cloudformationStackStatus

El estado CloudFormation de la pila.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| ROLLBACK_IN_PROGRESS | ROLLBACK_FAILED | ROLLBACK_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | 
UPDATE_COMPLETE | UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_FAILED | 
UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS | UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena
Estado del clúster

El estado del clúster.

Tipo: cadena

Valores válidos: CREATE_IN_PROGRESS | CREATE_FAILED | CREATE_COMPLETE 
| DELETE_IN_PROGRESS | DELETE_FAILED | DELETE_COMPLETE | 
UPDATE_IN_PROGRESS | UPDATE_COMPLETE | UPDATE_FAILED

region

El lugar en elRegión de AWS que se creó el clúster.

Tipo: cadena
programador

metadatos

Los metadatos del programador.
nombre

El nombre del programador.

Tipo: cadena
versión

La versión del planificador.

Tipo: cadena
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type

El tipo de planificador.

Tipo: cadena
versión

AWS ParallelClusterversión que se usa para crear el clúster.

Tipo: cadena
Mensajes de validación

Una lista de mensajes con un nivel de validación inferior avalidationFailureLevel. La lista de 
mensajes se recopila durante la validación de la configuración.
id

El ID del valor.

Tipo: cadena
level

El nivel de validación.

Tipo: cadena

Valores válidos: INFO | WARNING | ERROR
message

El mensaje de validación.

Tipo: cadena
type

El tipo de validador.

Tipo: cadena

Ejemplo

Python

Solicitud

$ update_cluster(cluster_name_3x, path/config-file.yaml)

200 Respuesta

{ 
  'change_set': [ 
    { 
      'current_value': '10', 
      'parameter': 'Scheduling.SlurmQueues[queue1].ComputeResources[t2micro].MaxCount', 
      'requested_value': '15' 
    } 
  ], 
  'cluster': { 
    'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
test-api-cluster/e0462730-50b5-11ed-99a3-0a5ddc4a34c7', 
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    'cloudformation_stack_status': 'UPDATE_IN_PROGRESS', 
    'cluster_name': 'cluster-3x', 
    'cluster_status': 'UPDATE_IN_PROGRESS', 
    'region': 'us-east-1', 
    'scheduler': { 
      'type': 'slurm' 
    }, 
    'version': '3.2.1' 
  }
}

updateComputeFleet
Actualice el estado de la flota de procesamiento del clúster.

Temas
• Sintaxis de la solicitud (p. 305)
• Cuerpo de la solicitud (p. 305)
• Sintaxis de la respuesta (p. 306)
• Cuerpo de respuesta (p. 306)
• Ejemplo (p. 306)

Sintaxis de la solicitud

PATCH /v3/clusters/{clusterName}/computefleet
{ 
  "status": "string", 
  "region": "string"
}

Cuerpo de la solicitud

Nombre del clúster

El nombre del clúster.

Tipo: cadena

Obligatorio: sí
status

El estado de la flota de cómputos.

Tipo: cadena

Valores válidos: START_REQUESTED | STOP_REQUESTED | ENABLED | DISABLED

Obligatorio: sí
region

El lugar en elRegión de AWS que se encuentra el clúster.

Tipo: cadena

Requerido: No
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Sintaxis de la respuesta

{ 
  "status": "START_REQUESTED", 
  "lastStatusUpdatedTime": "2019-08-24T14:15:22Z"
}

Cuerpo de respuesta

status

El estado de la flota de cómputos.

Tipo: cadena

Valores válidos: START_REQUESTED | STARTING | RUNNING | PROTECTED | 
STOP_REQUESTED | STOPPING | STOPPED | UNKNOWN | ENABLED | DISABLED

lastStatusUpdatedHora

La marca de tiempo que representa la hora de la última actualización de estado.

Tipo: datetime

Ejemplo

Python

Solicitud

$ update_compute_fleet(cluster_name_3x,  "START_REQUESTED")

200 Respuesta

{ 
  'last_status_updated_time': datetime.datetime(2022, 3, 28, 22, 27, 14, 
 tzinfo=tzlocal()), 
  'status': 'START_REQUESTED'
}

Cómo funciona AWS ParallelCluster
AWS ParallelClusterse creó no solo como una forma de administrar los clústeres, sino también como una 
referencia sobre cómo utilizarAWS los servicios para crear un entorno de HPC.

Temas
• AWS ParallelClusterprocesos (p. 306)
• AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 307)

AWS ParallelClusterprocesos
Esta sección se aplica a los clústeres que se implementan conSlurm. Cuando se usa con este 
programador,AWS ParallelCluster administra el aprovisionamiento y la eliminación de nodos de cómputos 
mediante la interacción con el programador de tareas subyacente.
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Para los clústeres de HPC que se basan enAWS Batch,AWS ParallelCluster se basa en las capacidades 
proporcionadasAWS Batch por la administración de nodos de cómputos.

clustermgtd
El daemon de administración de clústeres ejecuta las tareas siguientes.

• Limpieza de particiones inactivas
• Gestión de la capacidad estática: asegúrese de que la capacidad estática esté siempre activa y en buen 

estado
• Planificador de sincronización con Amazon EC2.
• Limpieza de instancias huérfanas
• Restaure el estado del nodo del programador en la terminación de Amazon EC2 que se produce fuera 

del flujo de trabajo suspendido
• Administración de instancias de Amazon EC2 insalubres (error en las comprobaciones de estado de 

Amazon EC2)
• Gestión de eventos de mantenimiento programados
• Administración de nodos de Scheduler en mal estado (errores en las comprobaciones de estado del 

Scheduler)

clusterstatusmgtd
El daemon de administración del estado del clúster administra la actualización del estado de la flota de 
cómputos. Cada minuto, obtiene el estado de la flota almacenado en una tabla de DynamoDB y administra 
cualquier solicitud de STOP/START.

computemgtd
Los procesos daemon de administración decomputemgtd cómputos () se ejecutan en cada uno de 
los nodos de procesamiento del clúster. Cada cinco (5) minutos, el daemon de administración de 
procesamiento confirma que se puede llegar al nodo principal y que se encuentra en buen estado. Si 
pasan cinco (5) minutos durante los cuales no se puede llegar al nodo principal o no está en buen estado, 
el nodo de cómputos se apaga.

AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster
Los siguientes servicios de Amazon Web Services (AWS) son utilizados porAWS ParallelCluster.

Temas
• Amazon API Gateway (p. 308)
• AWS Batch (p. 308)
• AWS CloudFormation (p. 308)
• Amazon CloudWatch (p. 309)
• CloudWatch Eventos de Amazon (p. 309)
• CloudWatch Registros de Amazon (p. 309)
• AWS CodeBuild (p. 309)
• Amazon DynamoDB (p. 309)
• Amazon Elastic Block Store (EBS) (p. 310)
• Amazon Elastic Compute Cloud (p. 310)
• Amazon Elastic Container Registry (p. 310)
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• Amazon EFS (p. 310)
• Amazon FSx for Lustre (p. 310)
• Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 310)
• Amazon FSx for OpenZFS (p. 311)
• AWS Identity and Access Management (p. 311)
• AWS Lambda (p. 311)
• Amazon RDS (p. 311)
• Amazon Route 53 (p. 311)
• Amazon Simple Notification Service (p. 312)
• Amazon Simple Storage Service (p. 312)
• Amazon VPC (p. 312)
• Elastic Fabric Adapter (p. 312)
• EC2 Image Builder (p. 312)
• NICE DCV (p. 312)

Amazon API Gateway
Amazon API Gateway es unAWS servicio de para la creación, la publicación, el mantenimiento, el 
monitoreo y la protección de REST, HTTP y WebSocket API a cualquier escala

AWS ParallelClusterusa API Gateway para alojar laAWS ParallelCluster API.

Para obtener más información al respectoAWS Batch, consulte https://aws.amazon.com/api-gateway/ y
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/.

AWS Batch
AWS Batches un servicio de programación de trabajosAWS gestionado. Aprovisiona dinámicamente la 
cantidad y el tipo óptimos de recursos informáticos (por ejemplo, instancias optimizadas para la CPU o la 
memoria) enAWS Batch clústeres. Estos recursos se aprovisionan en función de los requisitos específicos 
de los trabajos por lotes, incluidos los requisitos de volumen. ConAWS Batch él, no necesita instalar ni 
administrar software de computación por lotes o clústeres de servidores adicionales para ejecutar sus 
trabajos de manera eficaz.

AWS Batch se usa solo con clústeres de AWS Batch.

Para obtener más información al respectoAWS Batch, consulte https://aws.amazon.com/batch/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/batch/.

AWS CloudFormation
AWS CloudFormationes un infrastructure-as-code servicio que proporciona un lenguaje común para 
modelarAWS y aprovisionar recursos de aplicaciones de terceros en su entorno de nube. Es el principal 
servicio utilizado porAWS ParallelCluster. Cada clústerAWS ParallelCluster se representa como 
una pila y todos los recursos que necesita cada clúster se definen en laAWS ParallelClusterAWS 
CloudFormation plantilla. En la mayoría de los casos, los comandos de laAWS ParallelCluster CLI se 
corresponden directamente con los comandos deAWS CloudFormation pila, como los comandos de 
creación, actualización y eliminación. Las instancias que se lanzan dentro de un clúster realizan llamadas 
HTTPS alAWS CloudFormation punto final en elRegión de AWS que se lanza el clúster.

Para obtener más información al respectoAWS CloudFormation, consulte https://aws.amazon.com/
cloudformation/ y https://docs.aws.amazon.com/cloudformation/.
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Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatch (CloudWatch) es un servicio de monitoreo y observabilidad que le proporciona datos 
e información procesable. Esta información se puede utilizar para supervisar las aplicaciones, responder 
a los cambios de rendimiento y a las excepciones de servicio, y optimizar la utilización de los recursos. 
EnAWS ParallelCluster, CloudWatch se utiliza como panel de control, para monitorear y registrar los pasos 
de creación de la imagen de Docker y el resultado de losAWS Batch trabajos.

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.10.0, solo se CloudWatch usaba conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información al respecto CloudWatch, consulte https://aws.amazon.com/cloudwatch/ y
https://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/.

CloudWatch Eventos de Amazon
Amazon CloudWatch Events (CloudWatch Events) proporciona un flujo de eventos de sistema casi en 
tiempo real que describen cambios realizados en los recursos de Amazon Web Services (AWS). Mediante 
reglas sencillas que puede configurar rápidamente, puede asignar los eventos y dirigirlos a uno o más 
flujos o funciones de destino. EnAWS ParallelCluster, CloudWatch Events se utiliza paraAWS Batch 
trabajos.

Para obtener más información sobre CloudWatch los eventos, consulte https://docs.aws.amazon.com/
Amazon CloudWatch /latest/events/.

CloudWatch Registros de Amazon
Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Logs) es una de las funciones principales de Amazon 
CloudWatch. Puede usarlo para monitorear, almacenar, ver y buscar en los archivos de registro muchos de 
los componentes utilizados porAWS ParallelCluster.

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.6.0, CloudWatch Logs solo se utilizaba conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información, consulte Integración CloudWatch  (p. 120).

AWS CodeBuild
AWS CodeBuild(CodeBuild) es un servicio de integración continuaAWS administrado que compila 
código fuente, ejecuta pruebas y produce paquetes de software listos para implementarse. EnAWS 
ParallelCluster, CodeBuild se utiliza para crear imágenes de Docker de forma automática y transparente 
cuando se crean clústeres.

CodeBuild se usa solo conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información al respecto CodeBuild, consulte https://aws.amazon.com/codebuild/ y
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/.

Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB (DynamoDB) es un servicio de base de datos NoSQL rápido y flexible. Se usa para 
almacenar la información de estado mínima del clúster. El nodo principal realiza un seguimiento de las 
instancias aprovisionadas en una tabla de DynamoDB.

DynamoDB no se usa conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información acerca de DynamoDB, consulte https://aws.amazon.com/dynamodb/ y
https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/.
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Amazon Elastic Block Store (EBS)
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) es un servicio de almacenamiento de bloques de alto 
rendimiento que proporciona almacenamiento persistente para volúmenes compartidos. Todos los ajustes 
de Amazon EBS se pueden transferir a través de la configuración. Los volúmenes de Amazon EBS se 
pueden inicializar vacíos o a partir de una instantánea de Amazon EBS existente.

Para obtener más información acerca de Amazon EBS, consulte https://aws.amazon.com/ebs/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/ebs/.

Amazon Elastic Compute Cloud
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) proporciona la capacidad informática deAWS 
ParallelCluster. Los nodos principal y de computación son instancias de Amazon EC2. Se puede 
seleccionar cualquier tipo de instancia compatible con HVM. Los nodos principal y de procesamiento 
pueden ser de diferentes tipos de instancias. Además, si se utilizan varias colas, algunos o todos los nodos 
de procesamiento también se pueden lanzar como una instancia puntual. Los volúmenes de almacén de 
instancias que se encuentran en las instancias se montan como volúmenes LVM fragmentados.

Para obtener más información acerca de Amazon EC2, consulte https://aws.amazon.com/ec2/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/ec2/.

Amazon Elastic Container Registry
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) es un registro de contenedores Docker completamente 
administrado que facilita el almacenamiento, administración e implementación de imágenes de contenedor 
Docker. EnAWS ParallelCluster, Amazon ECR almacena las imágenes de Docker que se crean cuando 
se crean los clústeres. Luego, AWS Batch utiliza dichas imágenes para ejecutar los contenedores para los 
trabajos enviados.

Amazon ECR solo se usa conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información, consulte https://aws.amazon.com/ecr/ y https://docs.aws.amazon.com/ecr/.

Amazon EFS
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) proporciona un sistema de archivos NFS elástico simple, 
escalable y completamente administrado para su uso conNube de AWS servicios y recursos en las 
instalaciones. Amazon EFS se utiliza cuandoEfsSettings (p. 224) se especifican. La Support Amazon 
EFS se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.1.0.

Para obtener más información acerca de Amazon EFS, consulte https://aws.amazon.com/efs/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/efs/.

Amazon FSx for Lustre
FSx for Lustre proporciona un sistema de archivos de alto rendimiento que utiliza el sistema de archivos 
Lustre de código abierto. FSx for Lustre se utiliza cuandoPropiedades de FsxLustreSettings (p. 228)
se especifican. La Support FSx for Lustre se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.2.1.

Para obtener más información sobre FSx for Lustre, consulte https://aws.amazon.com/fsx/lustre/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/fsx/.

Amazon FSx for NetApp ONTAP
FSx para ONTAP proporciona un sistema de almacenamiento compartido totalmente gestionado basado 
en el popular sistema NetApp de archivos ONTAP. Se utiliza FSx para ONTAP cuando sePropiedades 
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de FsxOntapSettings (p. 233) especifican. La Support FSx para ONTAP se agregó enAWS 
ParallelCluster la versión 3.2.0.

Para obtener más información sobre FSx para ONTAP, consulte https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/
y https://docs.aws.amazon.com/fsx/.

Amazon FSx for OpenZFS
FSx for OpenZFS proporciona un sistema de almacenamiento compartido completamente administrado 
basado en el popular sistema de archivos OpenZFS. FSx para OpenZFS se utiliza cuando sePropiedades 
de FsxOpenZfsSettings (p. 234) especifican. La Support FSx para OpenZFS se agregó enAWS 
ParallelCluster la versión 3.2.0.

Para obtener más información sobre FSx para OpenZFS, consulte https://aws.amazon.com/fsx/openzfs/ y
https://docs.aws.amazon.com/fsx/.

AWS Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management(IAM) se utilizaAWS ParallelCluster para proporcionar una función 
de IAM con menos privilegios para Amazon EC2 para la instancia que sea específica de cada clúster 
individual. AWS ParallelClusterlas instancias solo tienen acceso a las llamadas de API específicas que se 
requieren para implementar y administrar el clúster.

ConAWS Batch los clústeres, también se crean roles de IAM para los componentes que participan en el 
proceso de creación de imágenes de Docker cuando se crean los clústeres. Estos componentes incluyen 
las funciones de Lambda que permiten añadir y eliminar imágenes de Docker desde y hacia el repositorio 
de Amazon ECR. También incluyen las funciones que permiten eliminar el bucket de Amazon S3 que se 
crea para el clúster y el CodeBuild proyecto. También hay roles para los recursos, las instancias y los 
trabajos de AWS Batch.

Para obtener más información acerca del uso de (IAM), consulte https://aws.amazon.com/iam/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/iam/.

AWS Lambda
AWS Lambda(Lambda) ejecuta las funciones que orquestan la creación de imágenes de Docker. Lambda 
también administra la limpieza de los recursos de clústeres personalizados, como las imágenes de Docker 
almacenadas en el repositorio de Amazon ECR y en Amazon S3.

Para obtener más información acerca de Lambda, consulte https://aws.amazon.com/lambda/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/lambda/.

Amazon RDS
Amazon Relational Database Service(Amazon RDS) es un servicio web que facilita la configuración, la 
operación y la escala de una base de datos relacional en laAWS nube.

AWS ParallelClusterutiliza Amazon RDS paraAWS Batch ySlurm.

Para obtener más información acerca de Amazon RDS, consulte https://aws.amazon.com/rds/ y https://
docs.aws.amazon.com/rds/.

Amazon Route 53
Amazon Route 53 (Route 53) se usa para crear zonas alojadas con nombres de host y nombres de 
dominio completos para cada uno de los nodos de cómputos.

311

http://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/
https://docs.aws.amazon.com/fsx/
http://aws.amazon.com/fsx/openzfs/
https://docs.aws.amazon.com/fsx/
http://aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/iam/
http://aws.amazon.com/lambda/
https://docs.aws.amazon.com/lambda/
https://docs.aws.amazon.com/lambda/
http://aws.amazon.com/rds/
https://docs.aws.amazon.com/rds
https://docs.aws.amazon.com/rds


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster

Para obtener más información sobre la Ruta 53, consulte https://aws.amazon.com/route53/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/route53/.

Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) es un servicio administrado con el que se ofrece la entrega de mensajes de los 
publicadores a los suscriptores (también conocido como productores y consumidores).

AWS ParallelClusterutiliza Amazon SNS para el alojamiento de la API.

Para obtener más información acerca de Amazon SNS, consulte https://aws.amazon.com/sns/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/sns/.

Amazon Simple Storage Service
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) almacena lasAWS ParallelCluster plantillas ubicadas en 
cada unaRegión de AWS. AWS ParallelClusterse puede configurar para permitir que las herramientas de 
CLI/SDK utilicen Amazon S3.

Cuando usa unAWS Batch clúster, se usa un bucket de Amazon S3 en su cuenta para almacenar datos 
relacionados. Por ejemplo, el bucket almacena los artefactos que se crean cuando se crean una imagen y 
scripts de Docker a partir de los trabajos enviados.

Para obtener más información, consulte https://aws.amazon.com/s3/ y https://docs.aws.amazon.com/s3/.

Amazon VPC
Una Amazon VPC define la red que utilizan los nodos del clúster.

Para obtener más información acerca de Amazon VPC, consulte https://aws.amazon.com/vpc/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/vpc/.

Elastic Fabric Adapter
Elastic Fabric Adapter (EFA) es una interfaz de red para instancias de Amazon EC2 que los clientes 
pueden usar para ejecutar aplicaciones que requieren altos niveles de comunicaciones entre nodos a 
escala enAWS.

Para obtener más información sobre EC2 Image Builder, consulte https://aws.amazon.com/hpc/efa/.

EC2 Image Builder
EC2 Image Builder es unAWS servicio completamente administrado que le permite automatizar la 
creación, administración e implementación de imágenes personalizadas, seguras y de up-to-date servidor.

AWS ParallelClusterusa Image Builder para crear y administrarAWS ParallelCluster imágenes.

Para obtener más información sobre EC2 Image Builder, consulte https://aws.amazon.com/image-builder/ y
https://docs.aws.amazon.com/imagebuilder/.

NICE DCV
NICE DCV es un protocolo de visualización remota de alto rendimiento que proporciona una forma segura 
de transmitir escritorios remotos y aplicaciones a cualquier dispositivo en diferentes condiciones de red. 
Se utiliza NICE DCV cuando se especifican losDcv (p. 186) ajustesSección HeadNode (p. 181)//. La 
Support NICE DCV se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.5.0.
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Para obtener más información sobre NICE DCV, consulte https://aws.amazon.com/hpc/dcv/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/dcv/.

Tutoriales
En los siguientes tutoriales se muestra cómo empezar a utilizar laAWS ParallelCluster versión 3 y se 
proporcionan instrucciones sobre las prácticas recomendadas para algunas tareas comunes.

Al utilizar la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo pagas por losAWS 
recursos que se crean al crear o actualizarAWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más 
información, consulte AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 307).

LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario se basa en una arquitectura sin servidor y puede utilizarla dentro 
de la categoría de nivelAWS gratuito en la mayoría de los casos. Para obtener más información, consulte
AWS ParallelClusterCostes de UI (p. 14).

Temas
• Ejecución del primer trabajo en AWS ParallelCluster (p. 313)
• Creación de una AMI de AWS ParallelCluster personalizada (p. 316)
• Integración de Active Directory (p. 323)
• Configuración del cifrado de almacenamiento compartido con unaAWS KMS clave (p. 344)
• Ejecución de trabajos en un clúster en modo de cola múltiple (p. 346)
• Uso de la API AWS ParallelCluster (p. 351)
• Crear un clúster conSlurm contabilidad (p. 360)
• Volver a una versión anterior de un documento deAWS Systems Manager (p. 362)

Ejecución del primer trabajo en AWS ParallelCluster
Este tutorial te muestra cómo ejecutar tu primer trabajo en Hello World enAWS ParallelCluster

Al utilizar la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo pagas por losAWS 
recursos que se crean al crear o actualizarAWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más 
información, consulte AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 307).

LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario se basa en una arquitectura sin servidor y puede utilizarla dentro 
de la categoría de nivelAWS gratuito en la mayoría de los casos. Para obtener más información, consulte
AWS ParallelClusterCostes de UI (p. 14).

Requisitos previos

• AWS ParallelClusterestá instalado (p. 4).
• ElAWS CLI está instalado y configurado.
• Tiene un key pair EC2.
• Tiene un rol de IAM con los permisos (p. 43) necesarios para ejecutar lapcluster (p. 147) CLI.

Comprobación de la instalación
Primero, verificamos queAWS ParallelCluster esté correctamente instalada y configurada, incluida la 
dependencia Node.js.

$ node --version
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v16.8.0
$ pcluster version
{ 
  "version": "3.5.1"
}

Esto devuelve la versión en ejecución de AWS ParallelCluster.

Creación de su primer clúster
Ahora ha llegado el momento de crear su primer clúster. Debido a que la carga de trabajo de este tutorial 
no es excesiva, podemos usar el tamaño de instancia predeterminado de t2.micro. (Para las cargas 
de trabajo de producción, puede elegir el tamaño de instancia que mejor se adapte a sus necesidades). 
Llamemos a tu clústerhello-world.

$ pcluster create-cluster \ 
    --cluster-name hello-world \ 
    --cluster-configuration hello-world.yaml

Note

Se debeRegión de AWS especificar el que se va a utilizar para la mayoría depcluster los 
comandos. Si no está especificado en la variable deAWS_DEFAULT_REGION entorno o en 
laregion configuración de la[default] sección del~/.aws/config archivo, el--region
parámetro debe proporcionarse en la línea depcluster comandos.

Si el resultado muestra un mensaje sobre la configuración, debe ejecutar lo siguiente para 
configurarloAWS ParallelCluster:

$ pcluster configure --config hello-world.yaml

Si elpcluster create-cluster (p. 151) comando se ejecuta correctamente, verá un resultado 
similar al siguiente:

{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": "hello-world", 
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:xxx:stack/xxx", 
    "region": "...", 
    "version": "...", 
    "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
  }
}

La creación del clúster se supervisa mediante:

$ pcluster describe-cluster --cluster-name hello-world

LosclusterStatus informesCREATE_IN_PROGRESS "» mientras se crea el clúster. LaclusterStatus
transición aCREATE_COMPLETE "» cuando el clúster se crea correctamente. La salida también nos 
proporciona elpublicIpAddress extremoprivateIpAddress de nuestro nodo principal.

Iniciar sesión en el nodo principal
Usa tu archivo pem de OpenSSH para iniciar sesión en tu nodo principal.
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$ pcluster ssh --cluster-name hello-world -i /path/to/keyfile.pem

Después de iniciar sesión, ejecute el comando sinfo para comprobar que sus nodos de computación se 
instalan y configuran.

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
queue1*      up   infinite     10  idle~ queue1-dy-queue1t2micro-[1-10]

El resultado muestra que tenemos una cola en nuestro clúster, con hasta diez nodos.

Ejecutar tu primer trabajo con Slurm
A continuación, creamos un trabajo que entra en suspensión durante un tiempo y luego genera su propio 
nombre de host. Cree un archivo denominado hellojob.sh con el siguiente contenido.

#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello World from $(hostname)"

A continuación, envíe el trabajo mediante sbatch y compruebe que se ejecuta.

$ sbatch hellojob.sh
Submitted batch job 2

Ahora puede ver la cola y comprobar el estado del trabajo. El aprovisionación de una instancia Amazon 
EC2 nueva. Puede monitorear el estado de las instancia del clúster con elsinfo comando.

$ squeue
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
                 2    queue1 hellojob ec2-user CF       3:30      1 queue1-dy-
queue1t2micro-1

El resultado muestra que se ha enviado el trabajo aqueue1. Espere 30 segundos a que el trabajo se 
termine y, a continuación, vuelva a ejecutar squeue.

$ squeue
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)

Ahora que no hay trabajos en la cola, podemos comprobar el resultado en nuestro directorio actual.

$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 57 Sep  1 14:25 hellojob.sh
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 43 Sep  1 14:30 slurm-2.out

En la salida, vemos un archivoout "». Podemos ver el resultado de nuestro trabajo:

$ cat slurm-2.out
Hello World from queue1-dy-queue1t2micro-1

El resultado también muestra que nuestro trabajo se ha ejecutado correctamente en la instancia queue1-
dy-queue1t2micro-1.
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En el clúster que acaba de crear, solo el directorio principal se comparte entre todos los nodos del clúster.

Para obtener más información acerca de la creación y el uso de clúster, consultePrácticas 
recomendadas (p. 29).

Si la aplicación requiere software, bibliotecas o datos compartidos, considere las siguientes opciones:

• Cree una AMI personalizadaAWS ParallelCluster habilitada que incluya su software, tal como se 
describe enCreación de una AMI de AWS ParallelCluster personalizada (p. 316).

• Utilice la StorageSettings (p. 220)opción del archivoAWS ParallelCluster de configuración para 
especificar un sistema de archivos compartido y almacenar el software instalado en la ubicación de 
montaje especificada.

• Acciones de arranque personalizadas (p. 77)Úselo para automatizar el procedimiento de arranque de 
cada nodo de su clúster.

Creación de una AMI de AWS ParallelCluster 
personalizada
Al utilizar la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo pagas por losAWS 
recursos que se crean al crear o actualizarAWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más 
información, consulte AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 307).

LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario se basa en una arquitectura sin servidor y puede utilizarla dentro 
de la categoría de nivelAWS gratuito en la mayoría de los casos. Para obtener más información, consulte
AWS ParallelClusterCostes de UI (p. 14).

Important

Si crea una AMI personalizada, debe repetir los pasos que utilizó para crear su AMI personalizada 
con cada nuevaAWS ParallelCluster versión.

Antes de seguir leyendo le recomendamos que consulte laAcciones de arranque personalizadas (p. 77)
sección. Determine si las modificaciones que desea realizar se pueden programar y admitir enAWS 
ParallelCluster versiones future.

Si bien crear una AMI personalizada en general no es lo ideal, hay situaciones específicas en las 
queAWS ParallelCluster es necesario crear una AMI personalizada. En este tutorial encontrará una AMI 
personalizada para estos escenarios.

Requisitos previos

• AWS ParallelClusterestá instalado (p. 4).
• ElAWS CLI está instalado y configurado.
• Tiene un key pair EC2.
• Tiene un rol de IAM con los permisos (p. 43) necesarios para ejecutar lapcluster (p. 147) CLI y 

crear imágenes.

Cómo personalizar la AMI de AWS ParallelCluster
Hay dos formas de crear unaAWS ParallelCluster AMI personalizada. Uno de estos dos métodos 
consiste en crear una nueva AMI mediante laAWS ParallelCluster CLI. Otro método requiere que realice 
modificaciones manuales para crear una nueva AMI que esté disponible en suCuenta de AWS.
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Cree unaAWS ParallelCluster AMI personalizada
Si tiene una AMI y un software personalizados, puede aplicar los cambios necesarios ademásAWS 
ParallelCluster de ellos. AWS ParallelClusterdepende del servicio EC2 Image Builder para crear AMI 
personalizadas. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Image Builder.

Puntos clave:

• El proceso dura alrededor de 1 hora. Este tiempo puede variar si hay más
Build (p. 244)/Components (p. 246)que instalar en el momento de la compilación.

• La AMI está etiquetada con las versiones de los componentes principales. Estos incluyen el núcleo, el 
programador y el controlador EFA. En la descripción de la AMI también se indica un subconjunto de las 
versiones de los componentes.

• A partir de laAWS ParallelCluster versión 3.0.0, se puede usar un nuevo conjunto de comandos 
de CLI para administrar el ciclo de vida de las imágenes. Esto incluye build-imagelist-
images (p. 171) (p. 149), describe-image (p. 159), y delete-image (p. 154).

• Este método es repetible. Puede volver a ejecutarlo para mantener las AMI actualizadas (por ejemplo, 
las actualizaciones del sistema operativo) y, a continuación, utilizarlas cuando actualice un clúster 
existente.

Note

Si utilizas este método en la partición deAWS China, es posible que aparezcan errores de red. 
Por ejemplo, es posible que vea estos errores en elpcluster build-image comando cuando 
descarga paquetes desde GitHub o desde un repositorio del sistema operativo. Si esto ocurre, le 
recomendamos que utilice uno de los siguientes métodos alternativos:

1. Siga elModificar una AMI de AWS ParallelCluster (p. 321) método que omita este comando.
2. Cree la imagen en otra partición y región, por ejemplous-east-1, y luego almacénela y 

restaure para moverla a la región de China. Para obtener más información, consulte Guardar 
y restaurar una AMI mediante S3 en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de 
Linux.

Pasos:

1. Configure susCuenta de AWS credenciales para que elAWS ParallelCluster cliente pueda realizar 
llamadas a las operacionesAWS de la API en su nombre. Para obtener una lista de los permisos 
necesarios, consulte AWS Identity and Access Managementpermisos enAWS ParallelCluster 
3.x (p. 42).

2. Cree un archivo básico de configuración de imágenes de compilación. Para ello, especifique el
InstanceType (p. 244)que se utilizará para crear la imagen y el ParentImage (p. 245). Se 
utilizan como punto de partida para crear la AMI. Para obtener más información sobre los parámetros de 
compilación opcionales, consulte Configuración de imagen (p. 244).

Build: 
 InstanceType: <BUILD_INSTANCE_TYPE>
 ParentImage: <BASE_AMI_ID>

3. Utilice el comando CLI pcluster build-image (p. 149)para crear unaAWS ParallelCluster AMI a 
partir de la AMI que usted proporciona como base.

$ pcluster build-image --image-id IMAGE_ID --image-configuration IMAGE_CONFIG.yaml --
region REGION
    { 
 "image": { 
   "imageId": "IMAGE_ID", 
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   "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS", 
   "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
   "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
IMAGE_ID/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678", 
   "region": "us-east-1", 
   "version": "3.5.1" 
 }
}

Warning

pcluster build-imageusa la VPC predeterminada. Si eliminas la VPC predeterminada 
medianteAWS Control Tower oAWS Landing Zone, el ID de subred debe especificarse 
en el archivo de configuración de la imagen. Para obtener más información, consulte
SubnetId (p. 183).

Para obtener una lista de otros parámetros, consulte la página de referencia de pcluster build-
image (p. 149)comandos. Los resultados del comando anterior son los siguientes:
• Se crea una CloudFormation pila en función de la configuración de la imagen. La pila incluye todos los 

recursos de EC2 Image Builder necesarios para la compilación.
• Los recursos creados incluyen losAWS ParallelCluster componentes oficiales de Image Builder a 

los que se pueden añadir componentes personalizados de Image Builder. Para aprender a crear 
componentes personalizados, consulte los ejemplos de AMI personalizadas del taller de HPC para 
clientes del sector público.

• EC2 Image Builder lanza una instancia de compilación, aplica elAWS ParallelCluster libro de recetas, 
instala la pila deAWS ParallelCluster software y realiza las tareas de configuración necesarias. ElAWS 
ParallelCluster libro de cocina se usa para construir y arrancarAWS ParallelCluster.

• La instancia se detiene y se crea una nueva AMI a partir de ella.
• Se lanza otra instancia desde la AMI recién creada. Durante la fase de prueba, EC2 Image Builder 

ejecuta las pruebas que se definen en los componentes de Image Builder.
• Si la compilación se realiza correctamente, la pila se elimina. Si la compilación falla, la pila se 

conserva y está disponible para su inspección.
4. Puede supervisar el estado del proceso de compilación ejecutando el siguiente comando. Una vez 

finalizada la compilación, puede ejecutarla para recuperar el ID de AMI que figura en la respuesta.

$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION
    
# BEFORE COMPLETE
{ 
 "imageConfiguration": { 
   "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete.s3.amazonaws.com/
parallelcluster/3.5.1/images/IMAGE_ID-abcd1234efgh5678/configs/image-config.yaml?...", 
 }, 
 "imageId": "IMAGE_ID", 
 "imagebuilderImageStatus": "BUILDING", 
 "imageBuildStatus": "BUILD_IN_PROGRESS", 
 "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
 "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
IMAGE_ID/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678", 
 "region": "us-east-1", 
 "version": "3.5.1", 
 "cloudformationStackTags": [ 
   { 
     "value": "3.5.1", 
     "key": "parallelcluster:version" 
   }, 
   { 
     "value": "IMAGE_ID", 
     "key": "parallelcluster:image_name" 
   }, 
   ... 
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 ], 
 "imageBuildLogsArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/imagebuilder/
ParallelClusterImage-IMAGE_ID", 
 "cloudformationStackCreationTime": "2022-04-05T21:36:26.176Z"
}

# AFTER COMPLETE
{ 
 "imageConfiguration": { 
   "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete.s3.us-
east-1.amazonaws.com/parallelcluster/3.5.1/images/IMAGE_ID-abcd1234efgh5678/configs/
image-config.yaml?Signature=..." 
 }, 
 "imageId": "IMAGE_ID", 
 "imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE", 
 "region": "us-east-1", 
 "ec2AmiInfo": { 
     "amiName": "IMAGE_ID 2022-04-05T21-39-24.020Z", 
     "amiId": "ami-1234stuv5678wxyz", 
     "description": "AWS ParallelCluster AMI for alinux2, 
 kernel-4.14.238-182.422.amzn2.x86_64, lustre-2.10.8-5.amzn2.x86_64, 
 efa-1.13.0-1.amzn2.x86_64, dcv-2021.1.10598-1.el7.x86_64, slurm-20-11-8-1", 
     "state": "AVAILABLE", 
     "tags": [ 
      { 
        "value": "2021.3.11591-1.el7.x86_64", 
        "key": "parallelcluster:dcv_version" 
      }, 
      ... 
     ], 
   "architecture": "x86_64" 
 }, 
 "version": "3.5.1"       
}

5. Para crear el clúster, introduzca el ID de AMI en el CustomAmi (p. 204)campo de la configuración del 
clúster.

Solución de problemas y supervisión del proceso de creación de AMI

La creación de imágenes se completa en aproximadamente una hora. Puede supervisar el proceso 
ejecutando el pcluster describe-image (p. 159)comando o los comandos de recuperación de 
registros.

$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION

El build-image (p. 149)comando crea una CloudFormation pila con todos los recursos de EC2 
necesarios para crear la imagen e inicia el proceso de EC2 Image Builder.

Después de ejecutar el build-image (p. 149)comando, es posible recuperar los eventos de la 
CloudFormation pila mediante pcluster get-image-stack-events (p. 168). Puede filtrar los 
resultados con el--query parámetro para ver los eventos más recientes. Para obtener más información, 
consulte Filtrar laAWS CLI salida en la Guía delAWS Command Line Interface usuario.

$ pcluster get-image-stack-events --image-id IMAGE_ID --region REGION --query "events[0]"
{ 
 "eventId": "ParallelClusterImage-CREATE_IN_PROGRESS-2022-04-05T21:39:24.725Z", 
 "physicalResourceId": "arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image/
parallelclusterimage-IMAGE_ID/3.5.1/1", 
 "resourceStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
 "resourceStatusReason": "Resource creation Initiated", 
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 "resourceProperties": "{\"InfrastructureConfigurationArn\":\"arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:infrastructure-configuration/parallelclusterimage-abcd1234-ef56-gh78-
ij90-1234abcd5678\",\"ImageRecipeArn\":\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-
recipe/parallelclusterimage-IMAGE_ID/3.5.1\",\"DistributionConfigurationArn
\":\"arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:distribution-configuration/
parallelclusterimage-abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678\",\"Tags\":
{\"parallelcluster:image_name\":\"IMAGE_ID\",\"parallelcluster:image_id\":\"IMAGE_ID\"}}", 
 "stackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/IMAGE_ID/abcd1234-ef56-
gh78-ij90-1234abcd5678", 
 "stackName": "IMAGE_ID", 
 "logicalResourceId": "ParallelClusterImage", 
 "resourceType": "AWS::ImageBuilder::Image", 
 "timestamp": "2022-04-05T21:39:24.725Z"
}

Transcurridos unos 15 minutos, los eventos de la pila aparecen en la entrada de eventos del registro 
relacionada con la creación de Image Builder. Ahora puede enumerar las secuencias de registro 
de imágenes y supervisar los pasos del Image Builder mediante pcluster get-image-log-
events (p. 166)los comandos pcluster list-image-log-streams (p. 172)y.

$ pcluster list-image-log-streams --image-id IMAGE_ID --region REGION \ 
    --query 'logStreams[*].logStreamName'

 "3.5.1/1"
]

$ pcluster get-image-log-events --image-id IMAGE_ID --region REGION \
--log-stream-name 3.5.1/1 --limit 3
{ 
 "nextToken": "f/36295977202298886557255241372854078762600452615936671762", 
 "prevToken": "b/36295977196879805474012299949460899222346900769983430672", 
 "events": [ 
   { 
     "message": "ExecuteBash: FINISHED EXECUTION", 
     "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.633Z" 
   }, 
   { 
     "message": "Document arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:component/
parallelclusterimage-test-abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678/3.5.1/1", 
     "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.741Z" 
   }, 
   { 
     "message": "TOE has completed execution successfully", 
     "timestamp": "2022-04-05T22:13:26.819Z" 
   } 
 ]
}

Siga comprobando el describe-image (p. 159)comando hasta que vea elBUILD_COMPLETE estado.

$ pcluster describe-image --image-id IMAGE_ID --region REGION
{ 
 "imageConfiguration": { 
   "url": "https://parallelcluster-1234abcd5678efgh-v1-do-not-delete.s3.us-
east-1.amazonaws.com/parallelcluster/3.5.1/images/IMAGE_ID-abcd1234efgh5678/configs/image-
config.yaml?Signature=..." 
 }, 
 "imageId": "IMAGE_ID", 
 "imageBuildStatus": "BUILD_COMPLETE", 
 "region": "us-east-1", 
 "ec2AmiInfo": { 
     "amiName": "IMAGE_ID 2022-04-05T21-39-24.020Z", 
     "amiId": "ami-1234stuv5678wxyz", 
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     "description": "AWS ParallelCluster AMI for alinux2, 
 kernel-4.14.238-182.422.amzn2.x86_64, lustre-2.10.8-5.amzn2.x86_64, 
 efa-1.13.0-1.amzn2.x86_64, dcv-2021.1.10598-1.el7.x86_64, slurm-20-11-8-1", 
     "state": "AVAILABLE", 
     "tags": [ 
      { 
        "value": "2021.3.11591-1.el7.x86_64", 
        "key": "parallelcluster:dcv_version" 
      }, 
      ... 
     ], 
   "architecture": "x86_64" 
 }, 
 "version": "3.5.1"       
}

Si necesita solucionar un problema de creación de AMI personalizada, cree un archivo con los registros de 
imágenes tal y como se describe en los pasos siguientes.

Es posible archivar los registros en un bucket de Amazon S3 o en un archivo local, según el--output
parámetro.

$ pcluster export-image-logs --image-id IMAGE_ID --region REGION \
--bucket BUCKET_NAME --bucket-prefix BUCKET_FOLDER
{ 
 "url": "https://BUCKET_NAME.s3.us-east-1.amazonaws.com/BUCKET-FOLDER/IMAGE_ID-
logs-202209071136.tar.gz?AWSAccessKeyId=..."
}

$ pcluster export-image-logs --image-id IMAGE_ID \
--region REGION --bucket BUCKET_NAME --bucket-prefix BUCKET_FOLDER --output-file /tmp/
archive.tar.gz
{ 
 "path": "/tmp/archive.tar.gz"
}

El archivo contiene los flujos de CloudWatch registros relacionados con el proceso de Image Builder y los 
eventos de laAWS CloudFormation pila. El comando puede tardar varios minutos en ejecutarse.

Administración de AMI personalizadas

A partir de laAWS ParallelCluster versión 3.0.0, se ha agregado un nuevo conjunto de comandos a la CLI 
para crear, monitorear y administrar el ciclo de vida de las imágenes. Para obtener más información acerca 
de los comandos, consulte los comandos de pcluster (p. 148).

Modificar una AMI de AWS ParallelCluster
Este método consiste en modificar unaAWS ParallelCluster AMI oficial añadiendo personalización a la 
misma. LasAWS ParallelCluster AMI básicas se actualizan con las nuevas versiones. Estas AMI tienen 
todos los componentes necesariosAWS ParallelCluster para funcionar cuando se instalan y configuran. 
Puedes empezar con uno de estos como base.

Puntos clave:

• Este método es más rápido que el build-image (p. 149)comando. Sin embargo, es un proceso 
manual y no se puede repetir automáticamente.

• Con este método, no tiene acceso a los comandos de recuperación de registros y administración del 
ciclo de vida de las imágenes que están disponibles a través de la CLI.

Pasos:
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New EC2 console

1. Busque la AMI que corresponda a la específicaRegión de AWS que utilice. Para encontrarlo, utilice 
el pcluster list-official-images (p. 172)comando con el--region parámetro para 
seleccionar los parámetrosRegión de AWS y--os y--architecture parámetros específicos para 
filtrar la AMI deseada con el sistema operativo y la arquitectura que desee utilizar. Desde la salida, 
recupere el ID de imagen de EC2.

2. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

3. En el panel de navegación, elija Imágenes y, a continuación AMI. Busque el ID de imagen de EC2 
recuperado, seleccione la AMI y elija Lanzar instancia desde AMI.

4. Desplázate hacia abajo y elige tu tipo de instancia.
5. Elija su par de claves y lance la instancia.
6. Inicia sesión en tu instancia con el usuario del sistema operativo y tuSSH clave.
7. Personalice la instancia de forma manual para cumplir con sus requisitos.
8. Ejecute el siguiente comando para preparar la instancia para la creación de AMI.

sudo /usr/local/sbin/ami_cleanup.sh

9. En la consola, selecciona Estado de instancia y Detener instancia.

Ve a Instancias, elige la nueva instancia, selecciona Estado de la instancia y Detener instancia.
10.Cree una nueva AMI a partir de la instancia mediante la consola EC2 oAWS CLI cree una imagen.

Desde la consola de EC2

a. Elija Instances (Instancia[s]) en el panel de navegación.
b. Elige la instancia que creaste y modificaste.
c. En Acciones, selecciona Imagen y, a continuación, Crear imagen.
d. Elija Create Image (Crear imagen).

11.Introduzca el nuevo ID de AMI en el CustomAmi (p. 204)campo de la configuración de su clúster 
y cree un clúster.

Old EC2 console

1. Busque laAWS ParallelCluster AMI que corresponda a la específicaRegión de AWS que utilice. 
Para encontrarlo, puede utilizar el pcluster list-official-images (p. 172)comando con 
el--region parámetro para seleccionar los parámetrosRegión de AWS y--os y--architecture
parámetros específicos para filtrar la AMI deseada con el sistema operativo y la arquitectura que 
desee utilizar. Desde la salida, puede recuperar el ID de imagen de EC2.

2. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

3. En el panel de navegación, elija Imágenes y, a continuación AMI. Configure el filtro de imágenes 
públicas y busque el ID de imagen de EC2 recuperado, seleccione la AMI y elija Launch.

4. Elija su tipo de instancia y seleccione Siguiente: Configurar detalles de la instancia o Revisar y 
lanzar para lanzar la instancia.

5. Elija Lanzar, seleccione su par de claves y lance instancias.
6. Inicie sesión en la instancia mediante el usuario del sistema operativo y su clave de SSH. Para 

obtener más información, vaya a Instancias, seleccione la nueva instancia y Connect.
7. Personalice la instancia de forma manual para cumplir con sus requisitos.
8. Ejecute el siguiente comando para preparar su instancia para la creación de la AMI:

322

https://console.aws.amazon.com/ec2/
https://console.aws.amazon.com/ec2/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-image.html
https://console.aws.amazon.com/ec2/
https://console.aws.amazon.com/ec2/


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster
Integración de Active Directory

sudo /usr/local/sbin/ami_cleanup.sh

9. En la consola de EC2, elija Instances en el panel de navegación, seleccione su nueva instancia y 
elija Acciones, Estado de la instancia y Detener.

10.Cree una nueva AMI a partir de la instancia mediante la consola EC2 oAWS CLI cree una imagen.

Desde la consola de EC2

a. Elija Instances (Instancia[s]) en el panel de navegación.
b. Elige la instancia que creaste y modificaste.
c. En Acciones, elija Imagen y, a continuación, Crear imagen.
d. Elija Create Image (Crear imagen).

11.Introduzca el nuevo ID de AMI en el CustomAmi (p. 204)campo de la configuración de su clúster 
y cree un clúster.

Integración de Active Directory
En este tutorial creará un entorno de varios usuarios. Este entorno incluye unAWS ParallelCluster que 
está integrado con unAWS Managed Microsoft AD (Active Directory) encorp.example.com. Configura 
unAdmin usuario para administrar el directorio, unReadOnly usuario para leer el directorio y unuser000
usuario para iniciar sesión en el clúster. Puede utilizar la ruta automática o la ruta manual para crear 
los recursos de red, un Active Directory (AD) y la instancia de EC2 que utiliza para configurar el AD. 
Independientemente de la ruta, la infraestructura que cree está preconfigurada para integrarseAWS 
ParallelCluster mediante uno de los siguientes métodos:

• LDAPS con verificación de certificados (se recomienda como la opción más segura)
• LDAPS sin verificación de certificados
• LDAP

LDAP por sí solo no proporciona cifrado. Para garantizar la transmisión segura de información 
potencialmente confidencial, le recomendamos encarecidamente que utilice LDAPS (LDAP sobre TLS/
SSL) para los clústeres integrados con los anuncios. Para obtener más información, consulte Habilitar 
LDAPS del lado del servidor medianteAWS Managed Microsoft AD la Guía deAWS Directory Service 
administración.

Después de crear estos recursos, proceda a configurar y crear el clúster integrado con Active Directory 
(AD). Una vez que se cree el clúster, inicie sesión como el usuario que creó. Para obtener más 
información sobre la configuración que se crea en este tutorial, consulteAcceso de varios usuarios a los 
clústeres (p. 22) y la sección DirectoryService (p. 238)de configuración.

Este tutorial explica cómo crear un entorno que permita el acceso de varios usuarios a los clústeres. Este 
tutorial no explica cómo crear y usar unAWS Directory Service AD. Los pasos que sigue para configurar 
unAWS Managed Microsoft AD en este tutorial se proporcionan únicamente con fines de prueba. No se
proporcionan para reemplazar la documentación oficial ni las mejores prácticas que puede encontrar en
AWS Managed Microsoft ADSimple AD en la Guía deAWS Directory Service administración.

Note

Las contraseñas de los usuarios del directorio caducan de acuerdo con las definiciones de 
propiedades de la política de contraseñas del directorio. Para obtener más información, consulte
Configuración de políticas admitida. Para restablecer las contraseñas de directorio conAWS 
ParallelCluster, consulteCómo restablecer la contraseña de un usuario y las contraseñas 
caducadas (p. 393).

323

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-image.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_ldap_server_side.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_ldap_server_side.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/directory_microsoft_ad.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/directory_simple_ad.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/supportedpolicysettings


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster
Integración de Active Directory

Note

Las direcciones IP del controlador de dominio del directorio pueden cambiar debido a cambios 
en el controlador de dominio y al mantenimiento del directorio. Si eligió el método de creación 
rápida automática para crear la infraestructura de directorios, debe alinear manualmente el 
balanceador de cargas frente a los controladores de directorio cuando cambien las direcciones 
IP del directorio. Si utilizas el método de creación rápida, las direcciones IP del directorio no se 
alinean automáticamente con los balanceadores de carga.

Al utilizar la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo pagas por losAWS 
recursos que se crean al crear o actualizarAWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más 
información, consulte AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 307).

LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario se basa en una arquitectura sin servidor y puede utilizarla dentro 
de la categoría de nivelAWS gratuito en la mayoría de los casos. Para obtener más información, consulte
AWS ParallelClusterCostes de UI (p. 14).

Requisitos previos

• AWS ParallelClusterestá instalado (p. 4).
• ElAWS CLI está instalado y configurado.
• Tiene un key pair EC2.
• Tiene un rol de IAM con los permisos (p. 43) necesarios para ejecutar lapcluster (p. 147) CLI.

A medida que avance en el tutorial, reemplaceinputs highlighted in red, por 
ejemplod-abcdef01234567890,region-id y, por sus propios nombres e identificaciones.
0123456789012Sustitúyalo por tuCuenta de AWS número.

Paso 1: Crear la infraestructura de AD

Elija la pestaña Automatizado para crear la infraestructura de Active Directory (AD) con una plantilla de 
creaciónAWS CloudFormation rápida.

Elija la pestaña Manual para crear manualmente la infraestructura de AD.

Automatizado

1. Inicie sesión en AWS Management Console.
2. Abra CloudFormation Quick Create (region us-east-1) para crear los siguientes recursos en la 

CloudFormation consola:

• Una VPC con dos subredes y un enrutamiento para el acceso público, si no se especifica ninguna 
VPC.

• Una AWS Managed Microsoft AD.
• Una instancia de EC2 que está unida al AD y que puede usar para administrar el directorio.

3. En la sección Parámetros de creación rápida de la página de pila, introduzca las contraseñas para los 
siguientes parámetros:

• AdminPassword
• ReadOnlyPassword
• UserPassword

Anote las contraseñas. Los utilizará más adelante en este tutorial.
4. Para DomainName, introduzcacorp.example.com
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5. En Keypair, introduzca el nombre de un key pair EC2.
6. Active las casillas para confirmar cada una de las capacidades de acceso en la parte inferior de la 

página.
7. Elija Create stack (Crear pila).
8. Cuando la CloudFormation pila haya alcanzado elCREATE_COMPLETE estado, elija la pestaña Salidas

de la pila. Tome nota de los nombres e identificadores de los recursos de salida, ya que necesitará 
usarlos en pasos posteriores. Las salidas proporcionan la información necesaria para crear el clúster.

9. Para completar los ejerciciosPaso 2 (opcional): Administrar usuarios y grupos de AD (p. 334), 
necesita el identificador del directorio. Elija Recursos y desplácese hacia abajo para tomar nota del 
identificador del directorio.

10. Continúe enPaso 2 (opcional): Administrar usuarios y grupos de AD (p. 334) oPaso 3: Crear el 
clúster (p. 336).

Manual

Cree una VPC para el servicio de directorio con dos subredes en diferentes zonas de disponibilidad y 
unaAWS Managed Microsoft AD.

Crea el AD
Note

• El directorio y el nombre de dominio soncorp.example.com. El nombre corto esCORP.
• Cambie laAdmin contraseña en el script.
• El Active Directory (AD) tarda al menos 15 minutos en crearse.

Utilice el siguiente script de Python para crear los recursos de VPC, subredes y AD en su localRegión de 
AWS. Guarda este archivo comoad.py y ejecútalo.

import boto3
import time
from pprint import pprint

vpc_name = "PclusterVPC"
ad_domain = "corp.example.com"
admin_password = "asdfASDF1234"

ec2 = boto3.client("ec2")
ds = boto3.client("ds")
region = boto3.Session().region_name

# Create the VPC, Subnets, IGW, Routes
vpc = ec2.create_vpc(CidrBlock="10.0.0.0/16")["Vpc"]
vpc_id = vpc["VpcId"]
time.sleep(30)
ec2.create_tags(Resources=[vpc_id], Tags=[{"Key": "Name", "Value": vpc_name}])
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subnet1 = ec2.create_subnet(VpcId=vpc_id, CidrBlock="10.0.0.0/17", 
 AvailabilityZone=f"{region}a")["Subnet"]
subnet1_id = subnet1["SubnetId"]
time.sleep(30)
ec2.create_tags(Resources=[subnet1_id], Tags=[{"Key": "Name", "Value": f"{vpc_name}/
subnet1"}])
ec2.modify_subnet_attribute(SubnetId=subnet1_id, MapPublicIpOnLaunch={"Value": True})
subnet2 = ec2.create_subnet(VpcId=vpc_id, CidrBlock="10.0.128.0/17", 
 AvailabilityZone=f"{region}b")["Subnet"]
subnet2_id = subnet2["SubnetId"]
time.sleep(30)
ec2.create_tags(Resources=[subnet2_id], Tags=[{"Key": "Name", "Value": f"{vpc_name}/
subnet2"}])
ec2.modify_subnet_attribute(SubnetId=subnet2_id, MapPublicIpOnLaunch={"Value": True})
igw = ec2.create_internet_gateway()["InternetGateway"]
ec2.attach_internet_gateway(InternetGatewayId=igw["InternetGatewayId"], VpcId=vpc_id)
route_table = ec2.describe_route_tables(Filters=[{"Name": "vpc-id", "Values": [vpc_id]}])
["RouteTables"][0]
ec2.create_route(RouteTableId=route_table["RouteTableId"], 
 DestinationCidrBlock="0.0.0.0/0", GatewayId=igw["InternetGatewayId"])
ec2.modify_vpc_attribute(VpcId=vpc_id, EnableDnsSupport={"Value": True})
ec2.modify_vpc_attribute(VpcId=vpc_id, EnableDnsHostnames={"Value": True})

# Create the Active Directory
ad = ds.create_microsoft_ad( 
    Name=ad_domain, 
    Password=admin_password, 
    Description="ParallelCluster AD", 
    VpcSettings={"VpcId": vpc_id, "SubnetIds": [subnet1_id, subnet2_id]}, 
    Edition="Standard",
)
directory_id = ad["DirectoryId"]

# Wait for completion
print("Waiting for the directory to be created...")
directories = ds.describe_directories(DirectoryIds=[directory_id])["DirectoryDescriptions"]
directory = directories[0]
while directory["Stage"] in {"Requested", "Creating"}: 
    time.sleep(3) 
    directories = ds.describe_directories(DirectoryIds=[directory_id])
["DirectoryDescriptions"] 
    directory = directories[0] 
     
dns_ip_addrs = directory["DnsIpAddrs"]

pprint({"directory_id": directory_id, 
        "vpc_id": vpc_id, 
        "subnet1_id": subnet1_id, 
        "subnet2_id": subnet2_id, 
        "dns_ip_addrs": dns_ip_addrs})

El siguiente es un resultado de ejemplo del resultado del script de Python.

{ 
  "directory_id": "d-abcdef01234567890", 
  "dns_ip_addrs": ["192.0.2.254", "203.0.113.237"], 
  "subnet1_id": "subnet-021345abcdef6789", 
  "subnet2_id": "subnet-1234567890abcdef0", 
  "vpc_id": "vpc-021345abcdef6789"
}

Anote los nombres e ID de los recursos de salida. Los utiliza en pasos posteriores.

Una vez finalizada la secuencia de comandos, continúe con el siguiente paso.
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Crear una instancia EC2

New EC2 console

1. Inicie sesión en AWS Management Console.
2. Si no tiene un rol al que se adjunten las políticas que figuran en el paso 4, abra la consola de IAM 

en https://console.aws.amazon.com/iam/. De lo contrario, vaya al paso 5.
3. Cree laResetUserPassword política y sustituya el contenido resaltado en rojo por suRegión de 

AWS ID, ID de cuenta y ID de directorio del resultado del script que ejecutó para crear el AD.

ResetUserPassword

{ 
       "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ds:ResetUserPassword" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ds:region-id:123456789012:directory/d-
abcdef01234567890", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

4. Cree un rol de IAM con las siguientes políticas adjuntas.

• AWSpolítica gestionada AmazonSSMManagedInstanceCore
• AWSpolítica gestionada AmazonSSMDirectoryServiceAccess
• ResetUserPassword política

5. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
6. En el panel de EC2, elija Launch Instance.
7. En Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos, seleccione una AMI de Amazon Linux 2 

reciente.
8. Para el tipo de instancia, elija t2.micro.
9. En Key pair de claves, elija un par de claves.
10. En Configuración de red, elija Editar.
11. Para VPC, seleccione el directorio VPC.
12. Desplázate hacia abajo y selecciona Detalles avanzados.
13. En Detalles avanzados, Directorio de unión de dominios, elijacorp.example.com.
14. Para el perfil de instancia de IAM, elija el rol que creó en el paso 1 o un rol con las políticas 

enumeradas en el paso 4 adjuntas.
15. En Resumen, elija Lanzar instancia.
16. Toma nota del ID de la instancia (por ejemplo, i-1234567890abcdef0) y espera a que la instancia 

termine de lanzarse.
17. Una vez que se haya lanzado la instancia, continúe con el siguiente paso.

Old EC2 console

1. Inicie sesión en AWS Management Console.
2. Si no tiene un rol al que se adjunten las políticas que figuran en el paso 4, abra la consola de IAM 

en https://console.aws.amazon.com/iam/. De lo contrario, vaya al paso 5.
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3. Cree laResetUserPassword política. Sustituya el contenido resaltado en rojo por suRegión de 
AWSCuenta de AWS ID, ID y el ID de directorio del resultado del script que ejecutó para crear el 
Active Directory (AD).

ResetUserPassword

{ 
        "Statement": [ 
            { 
                "Action": [ 
                    "ds:ResetUserPassword" 
                ], 
                "Resource": "arn:aws:ds:region-id:123456789012:directory/d-
abcdef01234567890", 
                "Effect": "Allow" 
            } 
        ] 
     }

4. Cree un rol de IAM con las siguientes políticas adjuntas.

• AWSpolítica gestionada AmazonSSMManagedInstanceCore
• AWSpolítica gestionada AmazonSSMDirectoryServiceAccess
• Política de ResetUserPassword

5. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
6. En el panel de EC2, elija Launch Instance.
7. En Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos, seleccione una AMI de Amazon Linux 2 

reciente.
8. En Instance type (Tipo de instancia), elija t2.micro.
9. En Key pair de claves, elija un par de claves.
10. En Configuración de red, elija Editar.
11. En Configuración de red, VPC, seleccione el directorio VPC.
12. Desplázate hacia abajo y selecciona Detalles avanzados.
13. En Detalles avanzados, Directorio de unión de dominios, elijacorp.example.com.
14. En Detalles avanzados, Perfil de instancia, elija el rol que creó en el paso 1 o un rol con las 

políticas que se enumeran en el paso 4 adjuntas.
15. En Resumen, elija Lanzar instancia.
16. Toma nota del ID de la instancia (por ejemploi-1234567890abcdef0) y espera a que la instancia 

termine de lanzarse.
17. Una vez que se haya lanzado la instancia, continúe con el siguiente paso.

Une tu instancia al AD

1. Connect a su instancia y únase al dominio de AD comoadmin.

Ejecuta los siguientes comandos para conectarte a la instancia.

$ INSTANCE_ID="i-1234567890abcdef0"

$ PUBLIC_IP=$(aws ec2 describe-instances \
--instance-ids $INSTANCE_ID \
--query "Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress" \
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--output text)

$ ssh -i ~/.ssh/keys/keypair.pem ec2-user@$PUBLIC_IP

2. Instala el software necesario y únete al reino.

$ sudo yum -y install sssd realmd oddjob oddjob-mkhomedir adcli samba-common samba-
common-tools krb5-workstation openldap-clients policycoreutils-python

3. Reemplaza la contraseña de administrador por tuadmin contraseña.

$ ADMIN_PW="asdfASDF1234"

$ echo $ADMIN_PW | sudo realm join -U Admin corp.example.com
Password for Admin: 
        

Si lo anterior se ha realizado correctamente, se unirá al dominio y continúe con el siguiente paso.

Adición de usuarios al AD

1. Cree el usuario ReadOnlyUser y un usuario adicional.

En este paso, utilizará las herramientas adcli y openldap-clients que instaló en el paso anterior.

$ echo $ADMIN_PW | adcli create-user -x -U Admin --domain=corp.example.com --display-
name=ReadOnlyUser ReadOnlyUser

$ echo $ADMIN_PW | adcli create-user -x -U Admin --domain=corp.example.com --display-
name=user000 user000

2. Compruebe que los usuarios se hayan creado:

Las direcciones IP DNS del directorio son salidas del script de Python.

$ DIRECTORY_IP="192.0.2.254"

$ ldapsearch -x -h $DIRECTORY_IP -D Admin -w $ADMIN_PW -b 
 "cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com"

$ ldapsearch -x -h $DIRECTORY_IP -D Admin -w $ADMIN_PW -b 
 "cn=user000,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com"

De forma predeterminada, cuando se crea un usuario con elad-cli, el usuario está deshabilitado.
3. Restablezca y active las contraseñas de usuario desde su máquina local:

Cierre sesión en la instancia EC2.

Note

• ro-p@ssw0rdes la contraseña deReadOnlyUser, recuperada deAWS Secrets Manager.
• user-p@ssw0rdes la contraseña de un usuario del clúster que se proporciona al conectar 

(ssh) al clúster.
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directory-idEs una salida del script de Python.

$ DIRECTORY_ID="d-abcdef01234567890"

$ aws ds reset-user-password \
--directory-id $DIRECTORY_ID \
--user-name "ReadOnlyUser" \
--new-password "ro-p@ssw0rd" \
--region "region-id"

$ aws ds reset-user-password \
--directory-id $DIRECTORY_ID \
--user-name "user000" \
--new-password "user-p@ssw0rd" \
--region "region-id"

4. Agregue la contraseña a un secreto de Secrets Manager.

Ahora que ha creadoReadOnlyUser y establecido la contraseña, guárdela en un secreto que seAWS 
ParallelCluster utilice para validar los inicios de sesión.

Utilice Secrets Manager para crear un nuevo secreto que contenga la contraseña delReadOnlyUser
como valor. El formato del valor secreto debe ser solo texto plano (no formato JSON). Tome nota del 
ARN secreto para los pasos future.

$ aws secretsmanager create-secret --name "ADSecretPassword" \
--region region_id \
--secret-string "ro-p@ssw0rd" \
--query ARN \
--output text
arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234

Configuración de LDAPS con verificación de certificados (recomendado)

Anote los ID de los recursos. Los usarás paso a paso más adelante.

1. Genere un certificado de dominio de forma local.

$ PRIVATE_KEY="corp-example-com.key"
CERTIFICATE="corp-example-com.crt"
printf ".\n.\n.\n.\n.\ncorp.example.com\n.\n" | openssl req -x509 -sha256 -nodes -
newkey rsa:2048 -keyout $PRIVATE_KEY -days 365 -out $CERTIFICATE

2. Guarde el certificado en Secrets Manager para que pueda recuperarlo desde el clúster más adelante.

$ aws secretsmanager create-secret --name example-cert \ 
  --secret-string file://$CERTIFICATE \ 
  --region region-id
{ 
  "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-123abc", 
  "Name": "example-cert", 
  "VersionId": "14866070-092a-4d5a-bcdd-9219d0566b9c"
}

3. Agregue la siguiente política al rol de IAM que creó para unir la instancia EC2 al dominio de AD.
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PutDomainCertificateSecrets

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:PutSecretValue" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-
cert-123abc", 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

4. Importe el certificado aAWS Certificate Manager (ACM).

$ aws acm import-certificate --certificate fileb://$CERTIFICATE \ 
  --private-key fileb://$PRIVATE_KEY \ 
  --region region-id
{ 
  "CertificateArn": "arn:aws:acm:region-id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-
b8d4-3da5bfd89e72"
}

5. Cree y el balanceador de carga que se coloca delante de los puntos finales de Active Directory.

$ aws elbv2 create-load-balancer --name CorpExampleCom-NLB \ 
  --type network \ 
  --scheme internal \ 
  --subnets subnet-1234567890abcdef0 subnet-021345abcdef6789 \ 
  --region region-id
{ 
  "LoadBalancers": [ 
    { 
      "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:loadbalancer/net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4", 
      "DNSName": "CorpExampleCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.region-id.amazonaws.com", 
      "CanonicalHostedZoneId": "Z2IFOLAFXWLO4F", 
      "CreatedTime": "2022-05-05T12:56:55.988000+00:00", 
      "LoadBalancerName": "CorpExampleCom-NLB", 
      "Scheme": "internal", 
      "VpcId": "vpc-021345abcdef6789", 
      "State": { 
        "Code": "provisioning" 
       }, 
       "Type": "network", 
       "AvailabilityZones": [ 
         { 
           "ZoneName": "region-idb", 
           "SubnetId": "subnet-021345abcdef6789", 
           "LoadBalancerAddresses": [] 
         }, 
         { 
           "ZoneName": "region-ida", 
           "SubnetId": "subnet-1234567890abcdef0", 
           "LoadBalancerAddresses": [] 
         } 
       ], 
       "IpAddressType": "ipv4" 
    }    
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  ]
}

6. Cree el grupo de destino que se dirige a los puntos de enlace de Active Directory.

$ aws elbv2 create-target-group --name CorpExampleCom-Targets --protocol TCP \ 
  --port 389 \ 
  --target-type ip \ 
  --vpc-id vpc-021345abcdef6789 \ 
  --region region-id
{ 
  "TargetGroups": [ 
    { 
      "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81", 
      "TargetGroupName": "CorpExampleCom-Targets", 
      "Protocol": "TCP", 
      "Port": 389, 
      "VpcId": "vpc-021345abcdef6789", 
      "HealthCheckProtocol": "TCP", 
      "HealthCheckPort": "traffic-port", 
      "HealthCheckEnabled": true, 
      "HealthCheckIntervalSeconds": 30, 
      "HealthCheckTimeoutSeconds": 10, 
      "HealthyThresholdCount": 3, 
      "UnhealthyThresholdCount": 3, 
      "TargetType": "ip", 
      "IpAddressType": "ipv4" 
    } 
  ]
}

7. Registre los endpoints de Active Directory (AD) en el grupo de destino.

$ aws elbv2 register-targets --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81 \ 
  --targets Id=192.0.2.254,Port=389 Id=203.0.113.237,Port=389 \ 
  --region region-id

8. Cree el detector LB con el certificado.

$ aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:loadbalancer/net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4 \ 
  --protocol TLS \ 
  --port 636 \ 
  --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81 \ 
  --ssl-policy ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 \ 
  --certificates CertificateArn=arn:aws:acm:region-
id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72 \ 
  --region region-id
  "Listeners": [ 
  { 
    "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:listener/net/
CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4/a8f9d97318743d4b", 
    "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:loadbalancer/net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4", 
    "Port": 636, 
    "Protocol": "TLS", 
    "Certificates": [ 
      { 
        "CertificateArn": "arn:aws:acm:region-
id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-b8d4-3da5bfd89e72" 
       } 
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     ], 
     "SslPolicy": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01", 
     "DefaultActions": [ 
       { 
         "Type": "forward", 
         "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81", 
         "ForwardConfig": { 
           "TargetGroups": [ 
             { 
                "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:region-
id:123456789012:targetgroup/CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81" 
              } 
            ] 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}

9. Cree la zona alojada para que el dominio pueda detectarse dentro de la VPC del clúster.

$ aws route53 create-hosted-zone --name corp.example.com \ 
  --vpc VPCRegion=region-id,VPCId=vpc-021345abcdef6789 \ 
  --caller-reference "ParallelCluster AD Tutorial"
{ 
  "Location": "https://route53.amazonaws.com/2013-04-01/hostedzone/
Z09020002B5MZQNXMSJUB", 
  "HostedZone": { 
    "Id": "/hostedzone/Z09020002B5MZQNXMSJUB", 
    "Name": "corp.example.com.", 
    "CallerReference": "ParallelCluster AD Tutorial", 
    "Config": { 
         "PrivateZone": true 
    }, 
    "ResourceRecordSetCount": 2 
  }, 
  "ChangeInfo": { 
    "Id": "/change/C05533343BF3IKSORW1TQ", 
    "Status": "PENDING", 
    "SubmittedAt": "2022-05-05T13:21:53.863000+00:00" 
  }, 
  "VPC": { 
    "VPCRegion": "region-id", 
    "VPCId": "vpc-021345abcdef6789" 
  }
}

10. Cree un archivo denominadorecordset-change.json con el contenido siguiente.
HostedZoneIdes el ID de zona hospedada canónico del balanceador de carga.

{ 
  "Changes": [ 
    { 
      "Action": "CREATE", 
      "ResourceRecordSet": { 
        "Name": "corp.example.com", 
        "Type": "A", 
        "Region": "region-id", 
        "SetIdentifier": "example-active-directory", 
        "AliasTarget": { 
          "HostedZoneId": "Z2IFOLAFXWLO4F", 
          "DNSName": "CorpExampleCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.region-id.amazonaws.com", 

333



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster
Integración de Active Directory

          "EvaluateTargetHealth": true 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

11. Envíe el cambio del conjunto de registros a la zona alojada, esta vez con el ID de la zona alojada.

$ aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z09020002B5MZQNXMSJUB \ 
  --change-batch file://recordset-change.json
{ 
  "ChangeInfo": { 
    "Id": "/change/C0137926I56R3GC7XW2Y", 
    "Status": "PENDING", 
    "SubmittedAt": "2022-05-05T13:40:36.553000+00:00" 
  }
}

12. Cree un documento de políticapolicy.json con el contenido siguiente.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:GetSecretValue" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-abc123" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    } 
  ]
}

13. Cree un documento de política denominadopolicy.json con el contenido siguiente.

$ aws iam create-policy --policy-name ReadCertExample \ 
  --policy-document file://policy.json
{ 
  "Policy": { 
    "PolicyName": "ReadCertExample", 
    "PolicyId": "ANPAUUXUVBC42VZSI4LDY", 
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/ReadCertExample-efg456", 
    "Path": "/", 
    "DefaultVersionId": "v1", 
    "AttachmentCount": 0, 
    "PermissionsBoundaryUsageCount": 0, 
    "IsAttachable": true, 
    "CreateDate": "2022-05-05T13:42:18+00:00", 
    "UpdateDate": "2022-05-05T13:42:18+00:00" 
  }
}

14. Siga los pasos indicados enPaso 2 (opcional): Administrar usuarios y grupos de AD (p. 334) oPaso 
3: Crear el clúster (p. 336).

Paso 2 (opcional): Administrar usuarios y grupos de AD

En este paso, administrará los usuarios y grupos desde una instancia EC2 de Amazon Linux 2 que está 
unida al dominio Active Delivery (AD).
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Si siguió la ruta automatizada, reinicie la instancia unida a AD que se creó como parte de la automatización 
e inicie sesión en ella.

Si ha seguido la ruta manual, reinicie e inicie sesión en la instancia que creó y se unió al AD en los pasos 
anteriores.

En estos pasos, utilizará las herramientas adcli y openldap-clients que se instalaron en la instancia como 
parte del paso anterior.

Inicie sesión en una instancia de EC2 que esté unida al dominio AD

1. En la consola de EC2, seleccione la instancia de EC2 sin título que se creó en los pasos anteriores. El 
estado de la instancia puede estar detenido.

2. Si el estado de la instancia es Detenido, elija Estado de instancia y, a continuación, Iniciar instancia.
3. Una vez finalizadas las comprobaciones de estado, selecciona la instancia y elige Connect eSSH 

ingresar a la instancia.

Administre usuarios y grupos al iniciar sesión en una instancia EC2 de Amazon Linux 2 que se 
haya unido al AD

Al ejecutar losadcli comandos con la -U "Admin" opción, se le pedirá que introduzca laAdmin
contraseña de AD. Incluye laAdmin contraseña de AD como parte de losldapsearch comandos.

1. Crear un usuario.

$ adcli create-user "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U "Admin"

2. Para restablecer una contraseña de usuario.

$ aws --region "region-id" ds reset-user-password --directory-id "d-abcdef01234567890"
 --user-name "clusteruser" --new-password "new-p@ssw0rd"

3. Crear un grupo.

$ adcli create-group "clusterteam" --domain "corp.example.com" -U "Admin"

4. Agregue un usuario a un grupo.

$ adcli add-member "clusterteam" "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U "Admin"

5. Descripción de los usuarios y grupos de.

Describa a todos los usuarios.

$ ldapsearch "(&(objectClass=user))" -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" 
 -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"

Describa a un usuario específico.

$ ldapsearch "(&(objectClass=user)(cn=clusteruser))" -x -h "192.0.2.254" -b 
 "DC=corp,DC=example,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -
w "p@ssw0rd"

Describa a todos los usuarios con un patrón de nombre.
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$ ldapsearch "(&(objectClass=user)(cn=user*))" -x -h "192.0.2.254" -b 
 "DC=corp,DC=example,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -
w "p@ssw0rd"

Describa a todos los usuarios que forman parte de un grupo específico.

$ ldapsearch "(&(objectClass=user)
(memberOf=CN=clusterteam,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com))" 
 -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" -D 
 "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"

Descripción de todos los grupos

$ ldapsearch "objectClass=group" -x -h "192.0.2.254" -b "DC=corp,DC=example,DC=com" -D 
 "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -w "p@ssw0rd"

Describir un grupo específico

$ ldapsearch "(&(objectClass=group)(cn=clusterteam))" -x -h "192.0.2.254" -b 
 "DC=corp,DC=example,DC=com" -D "CN=Admin,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com" -
w "p@ssw0rd"

6. Eliminar un usuario de un grupo.

$ adcli remove-member "clusterteam" "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U 
 "Admin"

7. Elimina un usuario.

$ adcli delete-user "clusteruser" --domain "corp.example.com" -U "Admin"

8. Eliminar un grupo.

$ adcli delete-group "clusterteam" --domain "corp.example.com" -U "Admin"

Paso 3: Crear el clúster

Si no ha salido de la instancia EC2, hágalo ahora.

El entorno está configurado para crear un clúster que pueda autenticar a los usuarios en Active Directory 
(AD).

Cree una configuración de clúster sencilla y proporcione la configuración relevante para conectarse al AD. 
Para obtener más información, consulte la sección DirectoryService (p. 238).

Elija una de las siguientes configuraciones de clúster y cópiela en un archivo 
denominadoldaps_config.yamlldaps_nocert_config.yaml, oldap_config.yaml.

Le recomendamos que elija la configuración de LDAPS con verificación de certificados. Si elige 
esta configuración, también debe copiar el script de arranque en un archivo denominadoactive-
directory.head.post.sh. Además, debe almacenarlo en un bucket de Amazon S3, tal y como se 
indica en el archivo de configuración.
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LDAPS con configuración de verificación de certificados (recomendado)
Note

Se deben cambiar los siguientes componentes.

• KeyName: Uno de sus pares de teclados EC2.
• SubnetId / SubnetIds: uno de los ID de subred que se proporcionan en el resultado de la 

pila de creación CloudFormation rápida (tutorial automatizado) o del script de python (tutorial 
manual).

• Region: la región en la que creó la infraestructura de AD.
• DomainAddr: Esta dirección IP es una de las direcciones DNS de su servicio de AD.
• PasswordSecretArn: el nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto que contiene la 

contraseña delDomainReadOnlyUser.
• BucketName: el nombre del bucket que contiene el script de arranque.
• AdditionalPolicies/Policy: El nombre de recurso de Amazon (ARN) de la política de 

certificación del dominio leído ReadCertExample.
• CustomActions/OnNodeConfigured/Args: El nombre de recurso de Amazon (ARN) secreto 

que contiene la política de certificación de dominios.

Region: region-id
Image: 
  Os: alinux2
HeadNode:  
  InstanceType: t2.micro 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-abcdef01234567890
  Ssh: 
    KeyName: keypair
  Iam: 
    AdditionalIamPolicies: 
      - Policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/ReadCertExample 
    S3Access: 
      - BucketName: my-bucket
        EnableWriteAccess: false 
        KeyName: bootstrap/active-directory/active-directory.head.post.sh 
  CustomActions: 
    OnNodeConfigured: 
      Script: s3://my-bucket/bootstrap/active-directory/active-directory.head.post.sh 
      Args: 
        - arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-123abc
        - /opt/parallelcluster/shared/directory_service/domain-certificate.crt
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue0 
      ComputeResources: 
        - Name: queue0-t2-micro 
          InstanceType: t2.micro 
          MinCount: 1 
          MaxCount: 10          
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService: 
  DomainName: corp.example.com 
  DomainAddr: ldaps://corp.example.com 
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com 
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  LdapTlsCaCert: /opt/parallelcluster/shared/directory_service/domain-certificate.crt 
  LdapTlsReqCert: hard

Script de arranque

Después de crear el archivo de arranque y antes de subirlo a su bucket de S3, ejecútelochmod +x 
active-directory.head.post.sh para conceder el permiso deAWS ParallelCluster ejecución.

#!/bin/bash
set -e

CERTIFICATE_SECRET_ARN="$1"
CERTIFICATE_PATH="$2"

[[ -z $CERTIFICATE_SECRET_ARN ]] && echo "[ERROR] Missing CERTIFICATE_SECRET_ARN" && exit 1
[[ -z $CERTIFICATE_PATH ]] && echo "[ERROR] Missing CERTIFICATE_PATH" && exit 1

source /etc/parallelcluster/cfnconfig
REGION="${cfn_region:?}"

mkdir -p $(dirname $CERTIFICATE_PATH)
aws secretsmanager get-secret-value --region $REGION --secret-id $CERTIFICATE_SECRET_ARN --
query SecretString --output text > $CERTIFICATE_PATH

Configuración de LDAPS sin verificación de certificados
Note

Se deben cambiar los siguientes componentes.

• KeyName: Uno de sus pares de teclados EC2.
• SubnetId / SubnetIds: uno de los identificadores de subred que se encuentran en el 

resultado de la pila de creación CloudFormation rápida (tutorial automatizado) o del script de 
Python (tutorial manual).

• Region: la región en la que creó la infraestructura de AD.
• DomainAddr: Esta dirección IP es una de las direcciones DNS de su servicio de AD.
• PasswordSecretArn: el nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto que contiene la 

contraseña delDomainReadOnlyUser.

Region: region-id
Image: 
  Os: alinux2
HeadNode:  
  InstanceType: t2.micro 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-abcdef01234567890
  Ssh: 
    KeyName: keypair
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue0 
      ComputeResources: 
        - Name: queue0-t2-micro 
          InstanceType: t2.micro 
          MinCount: 1 
          MaxCount: 10          
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-abcdef01234567890
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DirectoryService: 
  DomainName: corp.example.com 
  DomainAddr: ldaps://corp.example.com 
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com 
  LdapTlsReqCert: never

Configuración LDAP
Note

Se deben cambiar los siguientes componentes.

• KeyName: Uno de sus pares de teclados EC2.
• SubnetId / SubnetIds: uno de los ID de subred que se proporcionan en el resultado de la 

pila de creación CloudFormation rápida (tutorial automatizado) o del script de python (tutorial 
manual).

• Region: la región en la que creó la infraestructura de AD.
• DomainAddr: Esta dirección IP es una de las direcciones DNS de su servicio de AD.
• PasswordSecretArn: el nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto que contiene la 

contraseña delDomainReadOnlyUser.

Region: region-id
Image: 
  Os: alinux2
HeadNode:  
  InstanceType: t2.micro 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-abcdef01234567890
  Ssh: 
    KeyName: keypair
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: queue0 
      ComputeResources: 
        - Name: queue0-t2-micro 
          InstanceType: t2.micro 
          MinCount: 1 
          MaxCount: 10          
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-abcdef01234567890
DirectoryService: 
  DomainName: dc=corp,dc=example,dc=com 
  DomainAddr: ldap://192.0.2.254,ldap://203.0.113.237
  PasswordSecretArn: arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234
  DomainReadOnlyUser: cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com 
  AdditionalSssdConfigs: 
    ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True

Cree el clúster con el comando siguiente.

$ pcluster create-cluster --cluster-name "ad-cluster" --cluster-configuration "./
ldaps_config.yaml"
{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": "pcluster", 
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    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/ad-
cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456", 
    "region": "region-id", 
    "version": 3.5.1, 
    "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
  }
}

Paso 4: Connect al clúster como usuario
Puede determinar el estado del clúster con los siguientes comandos.

$ pcluster describe-cluster -n ad-cluster --region "region-id" --query "clusterStatus"

El resultado es el siguiente.

"CREATE_IN_PROGRESS" / "CREATE_COMPLETE"

Cuando llegue el estado"CREATE_COMPLETE", inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña 
creados.

$ HEAD_NODE_IP=$(pcluster describe-cluster -n "ad-cluster" --region "region-id" --query 
 headNode.publicIpAddress | xargs echo)

$ ssh user000@$HEAD_NODE_IP

Puede iniciar sesión sin la contraseña proporcionando laSSH clave que se creó para el nuevo usuario en/
home/user000@HEAD_NODE_IP/.ssh/id_rsa.

Si elssh comando se ejecutó correctamente, se conectó correctamente al clúster como usuario 
autenticado para usar Active Directory (AD).

Paso 5: eliminar

1. Desde tu equipo local, elimina el clúster.

$ pcluster delete-cluster --cluster-name "ad-cluster" --region "region-id"
{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": "ad-cluster", 
    "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/ad-
cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456", 
    "region": "region-id", 
    "version": "3.5.1", 
    "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS" 
  }
}

2. Compruebe el progreso del clúster que se va a eliminar.

$ pcluster describe-cluster --cluster-name "ad-cluster" --region "region-id" --query 
 "clusterStatus"
"DELETE_IN_PROGRESS"

Una vez que el clúster se haya eliminado correctamente, continúe con el siguiente paso.
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Automatizado

Eliminar los recursos de Active Directory

1. De https://console.aws.amazon.com/cloudformation/.
2. En el panel de navegación, seleccione Stacks (Pilas).
3. En la lista de pilas, elija la pila de AD (por ejemplo,pcluster-ad).
4. Elija Eliminar.

Manual

1. Elimine la instancia EC2.

a. En https://console.aws.amazon.com/ec2/, elija Instances en el panel de navegación.
b. En la lista de instancias, elija la que creó para agregar usuarios al directorio.
c. Seleccione Estado de la instancia y, a continuación, Finalizar instancia.

2. Elimine la zona alojada.

a. Crea unrecordset-delete.json con el siguiente contenido. En este ejemplo, HostedZoneId 
es el ID de zona hospedada canónico del balanceador de cargas.

{ 
  "Changes": [ 
    { 
      "Action": "DELETE", 
      "ResourceRecordSet": { 
        "Name": "corp.example.com", 
        "Type": "A", 
        "Region": "region-id", 
        "SetIdentifier": "pcluster-active-directory", 
        "AliasTarget": { 
          "HostedZoneId": "Z2IFOLAFXWLO4F", 
          "DNSName": "CorpExampleCom-NLB-3afe296bf4ba80d4.elb.region-
id.amazonaws.com", 
          "EvaluateTargetHealth": true 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

b. Envíe el cambio del conjunto de registros a la zona alojada mediante el ID de zona alojada.

$ aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z09020002B5MZQNXMSJUB \ 
  --change-batch file://recordset-delete.json
{ 
 "ChangeInfo": { 
     "Id": "/change/C04853642A0TH2TJ5NLNI", 
     "Status": "PENDING", 
     "SubmittedAt": "2022-05-05T14:25:51.046000+00:00" 
 }
}

c. Elimine la zona alojada.

$ aws route53 delete-hosted-zone --id Z09020002B5MZQNXMSJUB
{ 
 "ChangeInfo": { 
     "Id": "/change/C0468051QFABTVHMDEG9", 
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     "Status": "PENDING", 
     "SubmittedAt": "2022-05-05T14:26:13.814000+00:00" 
 }
}

3. Elimine el detector LB.

$ aws elbv2 delete-listener \ 
  --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:listener/net/
CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4/a8f9d97318743d4b --region region-id

4. Elimine el grupo de destino.

$ aws elbv2 delete-target-group \ 
  --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:targetgroup/
CorpExampleCom-Targets/44577c583b695e81 --region region-id

5. Elimine el balanceador de carga.

$ aws elbv2 delete-load-balancer \ 
  --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:region-id:123456789012:loadbalancer/
net/CorpExampleCom-NLB/3afe296bf4ba80d4 --region region-id

6. Elimine la política que utiliza el clúster para leer el certificado de Secrets Manager.

$ aws iam delete-policy --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ReadCertExample

7. Elimine el secreto que contiene el certificado de dominio.

$ aws secretsmanager delete-secret \ 
  --secret-id arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-123abc
 \ 
  --region region-id
{ 
 "ARN": "arn:aws:secretsmanager:region-id:123456789012:secret:example-cert-123abc", 
 "Name": "example-cert", 
 "DeletionDate": "2022-06-04T16:27:36.183000+02:00"
}

8. Elimine el certificado de ACM.

$ aws acm delete-certificate \ 
  --certificate-arn arn:aws:acm:region-id:123456789012:certificate/343db133-490f-4077-
b8d4-3da5bfd89e72 --region region-id

9. Elimine los recursos de Active Directory (AD).

a. Obtenga los siguientes identificadores de recursos de la salida del script de Pythonad.py:

• ID DEL ANUNCIO
• ID de subred de AD
• ID DE VPC

b. Elimine el directorio ejecutando el siguiente comando.

$ aws ds delete-directory --directory-id d-abcdef0123456789 --region region-id
{ 
   "DirectoryId": "d-abcdef0123456789"
}

342



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster
Integración de Active Directory

c. Enumere los grupos de seguridad de la VPC.

$ aws ec2 describe-security-groups --filters '[{"Name":"vpc-id","Values":
["vpc-07614ade95ebad1bc"]}]' --region region-id

d. Elimine el grupo de seguridad personalizado.

$ aws ec2 delete-security-group --group-id sg-021345abcdef6789 --region region-id

e. Elimine las subredes.

$ aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-1234567890abcdef --region region-id

$ aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-021345abcdef6789 --region region-id

f. Describir un gateway de Internet.

$ aws ec2 describe-internet-gateways \ 
  --filters Name=attachment.vpc-id,Values=vpc-021345abcdef6789 \ 
  --region region-id
{ 
  "InternetGateways": [ 
    { 
      "Attachments": [ 
        { 
          "State": "available", 
          "VpcId": "vpc-021345abcdef6789" 
        } 
      ], 
      "InternetGatewayId": "igw-1234567890abcdef", 
      "OwnerId": "123456789012", 
      "Tags": [] 
    } 
  ]   
}

g. Desconecte la gateway de Internet.

$ aws ec2 detach-internet-gateway \ 
  --internet-gateway-id igw-1234567890abcdef \ 
  --vpc-id vpc-021345abcdef6789 \ 
  --region region-id

h. Elimine la gateway de Internet.

$ aws ec2 delete-internet-gateway \ 
  --internet-gateway-id igw-1234567890abcdef \ 
  --region region-id

i. Eliminación de la VPC

$ aws ec2 delete-vpc \ 
  --vpc-id vpc-021345abcdef6789 \ 
  --region region-id

j. Elimine el secreto que contiene laReadOnlyUser contraseña.

$ aws secretsmanager delete-secret \ 
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  --secret-id arn:aws:secretsmanager:region-
id:123456789012:secret:ADSecretPassword-1234" \ 
  --region region-id

Configuración del cifrado de almacenamiento 
compartido con unaAWS KMS clave
Aprenda a configurar unaAWS KMS clave administrada por el cliente para cifrar y proteger sus datos en los 
sistemas de almacenamiento de archivos del clúster para los que están configuradosAWS ParallelCluster.

Al utilizar la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo pagas por losAWS 
recursos que se crean al crear o actualizarAWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más 
información, consulte AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 307).

LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario se basa en una arquitectura sin servidor y puede utilizarla dentro 
de la categoría de nivelAWS gratuito en la mayoría de los casos. Para obtener más información, consulte
AWS ParallelClusterCostes de UI (p. 14).

AWS ParallelClusteradmite las siguientes opciones de configuración de almacenamiento compartido:

• SharedStorage (p. 220) / EbsSettings (p. 222) / KmsKeyId (p. 223)
• SharedStorage (p. 220) / EfsSettings (p. 224) / KmsKeyId (p. 225)
• SharedStorage (p. 220) / FsxLustreSettings (p. 227) / KmsKeyId (p. 231)

Puede utilizar estas opciones para proporcionar unaAWS KMS clave gestionada por el cliente para el 
cifrado del sistema de almacenamiento compartido Amazon EBS, Amazon EFS y FSx for Lustre. Para 
usarlos, debe crear y configurar una política de IAM para lo siguiente:

• HeadNode (p. 181) / Iam (p. 188) / AdditionalIamPolicies (p. 190) / Policy (p. 190)
• Scheduler (p. 194) / SlurmQueues (p. 197) / Iam (p. 214) /
AdditionalIamPolicies (p. 215) / Policy (p. 215)

Requisitos previos

• AWS ParallelClusterestá instalado (p. 4).
• ElAWS CLI está instalado y configurado.
• Tiene un key pair EC2.
• Tiene un rol de IAM con los permisos (p. 43) necesarios para ejecutar lapcluster (p. 147) CLI.

Temas
• Cree la política de . (p. 344)
• Configurar y crear el clúster (p. 345)

Cree la política de .
Cree una política.

1. Vaya a la consola de IAM: https://console.aws.amazon.com/iam/home.
2. Elija Policies (Políticas).
3. Elija Create Policy (Crear política).
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4. Elija la pestaña JSON y pegue la siguiente política. Asegúrese de reemplazar todas las apariciones 
de123456789012 por suCuenta de AWS ID y la clave Amazon Resource Name (ARN) yRegión de 
AWS por la suya propia.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:CreateGrant", 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:region-id:123456789012:key/abcd1234-ef56-gh78-ij90-
abcd1234efgh5678" 
            ] 
        } 
    ]
} 
     

5. Para este tutorial, asigne un nombre a la política yParallelClusterKmsPolicy, a continuación, elija
Crear política.

6. Anote el ARN de la política. Lo necesitas para configurar tu clúster.

Configurar y crear el clúster
El siguiente es un ejemplo de configuración de clúster que incluye un sistema de archivos compartidos 
Amazon Elastic Block Store con cifrado.

Region: eu-west-1
Image: 
  Os: alinux2
HeadNode: 
  InstanceType: t2.micro 
  Networking: 
    SubnetId: subnet-abcdef01234567890
  Ssh: 
    KeyName: my-ssh-key
  Iam: 
    AdditionalIamPolicies: 
      - Policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/ParallelClusterKmsPolicy
Scheduling: 
  Scheduler: slurm 
  SlurmQueues: 
    - Name: q1
      ComputeResources: 
        - Name: t2micro 
          InstanceType: t2.micro 
          MinCount: 0 
          MaxCount: 10 
      Networking: 
        SubnetIds: 
          - subnet-abcdef01234567890
      Iam: 
        AdditionalIamPolicies: 
          - Policy: arn:aws:iam::123456789012:policy/ParallelClusterKmsPolicy
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SharedStorage: 
  - MountDir: /shared/ebs1
    Name: shared-ebs1
    StorageType: Ebs 
    EbsSettings: 
      Encrypted: True 
      KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678

Sustituya los elementos del texto en rojo por sus propios valores. A continuación, cree un clúster que utilice 
suAWS KMS clave para cifrar sus datos en Amazon EBS.

La configuración es similar para Amazon EFS y FSx para los sistemas de archivos Lustre.

LaSharedStorage configuración de Amazon EFS es la siguiente.

...
SharedStorage: 
  - MountDir: /shared/efs1
    Name: shared-efs1
    StorageType: Efs 
    EfsSettings: 
      Encrypted: True 
      KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678

LaSharedStorage configuración de FSx for Lustre es la siguiente.

...
SharedStorage: 
  - MountDir: /shared/fsx1
    Name: shared-fsx1
    StorageType: FsxLustre 
    FsxLustreSettings: 
      StorageCapacity: 1200
      DeploymentType: PERSISTENT_1
      PerUnitStorageThroughput: 200
      KmsKeyId: abcd1234-ef56-gh78-ij90-abcd1234efgh5678

Ejecución de trabajos en un clúster en modo de cola 
múltiple
Este tutorial explica cómo ejecutar su primer trabajo «Hello World»AWS ParallelCluster con el modo de 
cola múltiple (p. 83).

Al utilizar la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo pagas por losAWS 
recursos que se crean al crear o actualizarAWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más 
información, consulte AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 307).

LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario se basa en una arquitectura sin servidor y puede utilizarla dentro 
de la categoría de nivelAWS gratuito en la mayoría de los casos. Para obtener más información, consulte
AWS ParallelClusterCostes de UI (p. 14).

Requisitos previos

• AWS ParallelClusterestá instalado (p. 4).
• ElAWS CLI está instalado y configurado.
• Tiene un key pair EC2.
• Tiene un rol de IAM con los permisos (p. 43) necesarios para ejecutar lapcluster (p. 147) CLI.
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Configura el clúster
En primer lugar, verifique queAWS ParallelCluster esté instalado correctamente; para ello, ejecute el 
siguiente comando.

$ pcluster version

Para obtener más información acerca de pcluster version, consulte pcluster version (p. 177).

Este comando devuelve la versión en ejecución deAWS ParallelCluster.

A continuación, ejecútelopcluster configure para generar un archivo de configuración básica. Siga 
todas las instrucciones que siguen a este comando.

$ pcluster configure --config multi-queue-mode.yaml

Para obtener más información acerca del comando pcluster configure, consulte pcluster 
configure (p. 150).

Cuando realice este paso,multi-queue-mode.yaml aparecerá un archivo de configuración básico 
denominado. Este archivo contiene una configuración básica de clústeres.

En el siguiente paso, modificará el nuevo archivo de configuración e iniciará un clúster con varias colas.
Note

Algunas instancias que utiliza este tutorial no son aptas para la capa gratuita.

Para este tutorial, modifique el archivo de configuración para que coincida con la siguiente configuración. 
Los elementos resaltados en rojo representan los valores del archivo de configuración. Mantenga sus 
propios valores.

Region: region-id
Image: 
 Os: alinux2
HeadNode: 
 InstanceType: c5.xlarge 
 Networking: 
   SubnetId: subnet-abcdef01234567890
 Ssh: 
   KeyName: yourkeypair
Scheduling: 
 Scheduler: slurm 
 SlurmQueues: 
 - Name: spot 
   ComputeResources: 
   - Name: c5xlarge 
     InstanceType: c5.xlarge 
     MinCount: 1 
     MaxCount: 10 
   - Name: t2micro 
     InstanceType: t2.micro 
     MinCount: 1 
     MaxCount: 10 
   Networking: 
     SubnetIds: 
     - subnet-abcdef01234567890
 - Name: ondemand 
   ComputeResources: 
   - Name: c52xlarge 
     InstanceType: c5.2xlarge 
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     MinCount: 0 
     MaxCount: 10 
   Networking: 
     SubnetIds: 
     - subnet-021345abcdef6789

Cree su clúster de
Crea un clúster con un nombremulti-queue-cluster basado en tu archivo de configuración.

$ pcluster create-cluster --cluster-name multi-queue-cluster --cluster-configuration multi-
queue-mode.yaml
{ 
 "cluster": { 
   "clusterName": "multi-queue-cluster", 
   "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
   "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/multi-
queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456", 
   "region": "eu-west-1", 
   "version": "3.5.1", 
   "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
 }
}

Para obtener más información acerca del comando pcluster create-cluster, consulte pcluster 
create-cluster (p. 151).

Ejecute el siguiente comando para verificar el estado del clúster.

$ pcluster list-clusters
{ 
 "cluster": { 
   "clusterName": "multi-queue-cluster", 
   "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
   "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/multi-
queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456", 
   "region": "eu-west-1", 
   "version": "3.5.1", 
   "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
 }
}

Cuando se crea el clúster, se muestra elclusterStatus campoCREATE_COMPLETE.

Inicie sesión en el nodo director
Utilice su archivo de clave SSH privada para iniciar sesión en el nodo principal.

$ pcluster ssh --cluster-name multi-queue-cluster -i ~/path/to/yourkeyfile.pem

Para obtener más información acerca de pcluster ssh, consulte pcluster ssh (p. 174).

Tras iniciar sesión, ejecute elsinfo comando para comprobar que las colas del programador estén 
configuradas y configuradas.

Para obtener más información al respectosinfo, consulte sinfo en la Slurmdocumentación.

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
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spot*        up   infinite     18  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[1-9]
spot*        up   infinite      2  idle  spot-st-c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]

El resultado muestra que tiene unot2.micro y un nodo dec5.xlarge procesamiento en elidle estado 
que están disponibles en su clúster.

Todos los demás nodos se encuentran en el estado de ahorro de energía, indicado por el~ sufijo en el 
estado de nodo, sin instancias de EC2 que los respalden. La cola predeterminada se indica con un* sufijo 
después del nombre de la cola. spotes su cola de trabajos predeterminada.

Ejecute el trabajo en modo de cola múltiple
A continuación, intente ejecutar un trabajo para dormir durante un tiempo. Posteriormente, el trabajo 
genera su propio nombre de host. Asegúrese de que el usuario actual pueda ejecutar este script.

$ tee <<EOF hellojob.sh
#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello World from \$(hostname)"
EOF

$ chmod +x hellojob.sh
$ ls -l hellojob.sh
-rwxrwxr-x 1 ec2-user ec2-user 57 Sep 23 21:57 hellojob.sh

Envíe el trabajo mediante elsbatch comando. Solicite dos nodos para este trabajo con la-N 2
opción y compruebe que el trabajo se haya enviado correctamente. Para obtener más información al 
respectosbatch, consulte sbatchla documentación de Slurm.

$ sbatch -N 2 --wrap "srun hellojob.sh"
Submitted batch job 1

Puede ver su cola y comprobar el estado de la tarea con elsqueue comando. Como no especificó una cola 
específica, se utiliza la cola predeterminada (spot). Para obtener más información al respectosqueue, 
consulte squeuela Slurmdocumentación.

$ squeue
JOBID PARTITION     NAME     USER  ST      TIME  NODES NODELIST(REASON) 
   1      spot     wrap ec2-user  R       0:10      2 spot-st-c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1

El resultado muestra que el trabajo se encuentra actualmente en estado de ejecución. Espere a que 
finalice el trabajo. Esto tarda unos 30 segundos. Luego,squeue vuelve a correr.

$ squeue
JOBID PARTITION     NAME     USER          ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)

Ahora que todos los trabajos de la cola han finalizado, busque el archivo de salida cuyo nombre 
apareceslurm-1.out en su directorio actual.

$ cat slurm-1.out
Hello World from spot-st-t2micro-1
Hello World from spot-st-c5xlarge-1

El resultado muestra que el trabajo se ejecutó correctamente en losspot-st-c5xlarge-1 nodosspot-
st-t2micro-1 y.
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Ahora envíe el mismo trabajo especificando restricciones para instancias específicas con los siguientes 
comandos.

$ sbatch -N 3 -p spot -C "[c5.xlarge*1&t2.micro*2]" --wrap "srun hellojob.sh"
Submitted batch job 2

Ha utilizado estos parámetros parasbatch:

• -N 3— solicita tres nodos.
• -p spot— envía el trabajo a laspot cola. También puede enviar un trabajo a laondemand cola 

especificando-p ondemand.
• -C "[c5.xlarge*1&t2.micro*2]"— especifica las restricciones de nodo específicas para este 

trabajo. Esto solicita que se usen unc5.xlarge nodo y dost2.micro nodos para este trabajo.

Ejecute elsinfo comando para ver los nodos y las colas. Las colas enAWS ParallelCluster se denominan 
particiones enSlurm.

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
spot*        up   infinite      1  alloc# spot-dy-t2micro-1
spot*        up   infinite     17  idle~ spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*        up   infinite      1  mix   spot-st-c5xlarge-1
spot*        up   infinite      1  alloc spot-st-t2micro-1
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]

Los nodos se están encendiendo. Esto se indica mediante el# sufijo del estado del nodo. Ejecute elsqueue 
comando para ver información sobre los trabajos del clúster.

$ squeue
JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
   2      spot     wrap ec2-user CF       0:04      3 spot-dy-c5xlarge-1,spot-dy-
t2micro-1,spot-st-t2micro-1

Su trabajo se encuentra en el estadoCF (CONFIGURING), esperando a que las instancias se amplíen y se 
unan al clúster.

Transcurridos unos tres minutos, los nodos estarán disponibles y el trabajo pasará al estadoR (RUNNING).

$ squeue
JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
   2      spot     wrap ec2-user  R       0:07      3 spot-dy-t2micro-1,spot-st-
c5xlarge-1,spot-st-t2micro-1

El trabajo finaliza y los tres nodos están en elidle estado.

$ squeue
JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
spot*        up   infinite     17  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*        up   infinite      3  idle  spot-dy-t2micro-1,spot-st-c5xlarge-1,spot-st-
t2micro-1
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]

Luego, cuando no quede ningún trabajo en la cola, compruébeloslurm-2.out en su directorio local.
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$ cat slurm-2.out 
Hello World from spot-st-t2micro-1
Hello World from spot-dy-t2micro-1
Hello World from spot-st-c5xlarge-1

Este es el estado final del clúster.

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
spot*        up   infinite     17  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-9],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*        up   infinite      3  idle  spot-dy-t2micro-1,spot-st-c5xlarge-1,spot-st-
t2micro-1
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]

Cuando realice una sesión en el clúster, podrá realizar una limpieza mediante la ejecuciónpcluster 
delete-cluster. Para obtener más información, consulte pcluster list-clusters (p. 169) y
pcluster delete-cluster (p. 153).

$ pcluster list-clusters
{ 
 "clusters": [ 
   { 
     "clusterName": "multi-queue-cluster", 
     "cloudformationStackStatus": "CREATE_COMPLETE", 
     "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/multi-
queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456", 
     "region": "eu-west-1", 
     "version": "3.1.4", 
     "clusterStatus": "CREATE_COMPLETE" 
   } 
 ]
}
$ pcluster delete-cluster -n multi-queue-cluster
{ 
 "cluster": { 
   "clusterName": "multi-queue-cluster", 
   "cloudformationStackStatus": "DELETE_IN_PROGRESS", 
   "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:123456789012:stack/multi-
queue-cluster/1234567-abcd-0123-def0-abcdef0123456", 
   "region": "eu-west-1", 
   "version": "3.1.4", 
   "clusterStatus": "DELETE_IN_PROGRESS" 
 }
}

Uso de la API AWS ParallelCluster
En este tutorial, crearás y probarás la API con Amazon API Gateway y unaAWS ParallelCluster 
CloudFormation plantilla. A continuación, utilice el cliente de ejemplo disponible en GitHub para usar la 
API. Para obtener más información sobre el uso de la API, consulte API de AWS ParallelCluster (p. 125).

Este tutorial fue extraído del taller de HPC para clientes del sector público.

Al utilizar la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo pagas por losAWS 
recursos que se crean al crear o actualizarAWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más 
información, consulte AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 307).

LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario se basa en una arquitectura sin servidor y puede utilizarla dentro 
de la categoría de nivelAWS gratuito en la mayoría de los casos. Para obtener más información, consulte
AWS ParallelClusterCostes de UI (p. 14).
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Requisitos previos

• AWS CLIEstá instalado y configurado en su entorno de cómputos.
• AWS ParallelClusterse instala en un entorno virtual. Para obtener más información, consulte

InstalaciónAWS ParallelCluster en un entorno virtual.
• Tiene un key pair EC2.
• Tiene un rol de IAM con los permisos (p. 43) necesarios para ejecutar lapcluster (p. 147) CLI.

Paso 1: Cree la API con Amazon API Gateway

Permanezca en el directorio de usuarios de su hogar y active su entorno virtual:

1. Instale un útil procesador de línea de comandos JSON.

$ sudo yum groupinstall -y "Development Tools" 
 sudo yum install -y jq python3-devel

2. Ejecute el siguiente comando para obtenerAWS ParallelCluster la versión y asignarla a una variable 
de entorno.

$ PCLUSTER_VERSION=$(pcluster version | jq -r '.version') 
 echo "export PCLUSTER_VERSION=${PCLUSTER_VERSION}" |tee -a ~/.bashrc

3. Cree una variable de entorno y asígnele su ID de región.

$ export AWS_DEFAULT_REGION="us-east-1"
 echo "export AWS_DEFAULT_REGION=${AWS_DEFAULT_REGION}" |tee -a ~/.bashrc

4. Ejecute los comandos siguientes para implementar la API.

API_STACK_NAME="pc-api-stack"
 echo "export API_STACK_NAME=${API_STACK_NAME}" |tee -a ~/.bashrc

aws cloudformation create-stack \ 
   --region ${AWS_DEFAULT_REGION} \ 
   --stack-name ${API_STACK_NAME} \ 
   --template-url https://${AWS_DEFAULT_REGION}-aws-parallelcluster.s3.
${AWS_DEFAULT_REGION}.amazonaws.com/parallelcluster/${PCLUSTER_VERSION}/api/
parallelcluster-api.yaml \ 
   --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM CAPABILITY_AUTO_EXPAND \ 
   --parameters ParameterKey=EnableIamAdminAccess,ParameterValue=true
     
    { 
       "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/my-api-stack/
abcd1234-ef56-gh78-ei90-1234abcd5678" 
    }

Una vez finalizado el proceso, continúe en el siguiente paso.

Paso 2: Pruebe la API en la consola de Amazon API Gateway

1. Inicie sesión en AWS Management Console.
2. Vaya a la consola de Amazon API Gateway.
3. Elija la implementación de la API.
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4. Elija Etapas y seleccione una etapa.

5. Tenga en cuenta la URL que API Gateway proporciona para acceder a su API o invocarla. Está 
resaltado en azul.

6. Elija Recursos y, a continuación, seleccioneGET en/clusters.
7. Elija el icono de PRUEBA y, a continuación, desplácese hacia abajo y elija el icono de PRUEBA.

/clusters GETAparece la respuesta a tu pregunta.
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Paso 3: Preparar y probar un cliente de ejemplo para invocar la API

Clone el códigoAWS ParallelCluster fuente en elapi directorio e instale las bibliotecas cliente de Python.cd

1.
$ git clone -b v${PCLUSTER_VERSION} https://github.com/aws/aws-parallelcluster aws-
parallelcluster-v${PCLUSTER_VERSION} 
 cd aws-parallelcluster-v${PCLUSTER_VERSION}/api

$ pip3 install client/src

2. Regresa al directorio de usuarios principal.
3. Exporte la URL base de API Gateway que el cliente usa cuando se ejecuta.

$ export PCLUSTER_API_URL=$( aws cloudformation describe-stacks 
 --stack-name ${API_STACK_NAME} --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`ParallelClusterApiInvokeUrl`].OutputValue' --output text ) 
 echo "export PCLUSTER_API_URL=${PCLUSTER_API_URL}" |tee -a ~/.bashrc

4. Exporte un nombre de clúster que el cliente utilice para crear un clúster.

$ export CLUSTER_NAME="test-api-cluster" 
 echo "export CLUSTER_NAME=${CLUSTER_NAME}" |tee -a ~/.bashrc

5. Ejecute los siguientes comandos para almacenar las credenciales que el cliente de ejemplo usa para 
acceder a la API.

$ export PCLUSTER_API_USER_ROLE=$( aws cloudformation describe-
stacks --stack-name ${API_STACK_NAME} --query 'Stacks[0].Outputs[?
OutputKey==`ParallelClusterApiUserRole`].OutputValue' --output text ) 
 echo "export PCLUSTER_API_USER_ROLE=${PCLUSTER_API_USER_ROLE}" |tee -a ~/.bashrc
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Paso 4: Copie el script del código del cliente y ejecute las pruebas de clúster

1. Copia el siguiente ejemplo de código de clientetest_pcluster_client.py en tu directorio de 
usuarios principal. El código de cliente solicita lo siguiente:

• Cree el clúster de .
• Describa el clúster.
• Haz una lista de los clústeres.
• Describa la flota de cómputos.
• Describa las instancias del clúster.

# Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
#  Author: Evan F. Bollig (Github: bollig)

import time, datetime
import os
import pcluster_client
from pprint import pprint
from pcluster_client.api import ( 
    cluster_compute_fleet_api, 
    cluster_instances_api, 
    cluster_operations_api
)
from pcluster_client.model.create_cluster_request_content import 
 CreateClusterRequestContent
from pcluster_client.model.cluster_status import ClusterStatus
region=os.environ.get("AWS_DEFAULT_REGION")

# Defining the host is optional and defaults to http://localhost
# See configuration.py for a list of all supported configuration parameters.
configuration = pcluster_client.Configuration( 
    host = os.environ.get("PCLUSTER_API_URL")
)
cluster_name=os.environ.get("CLUSTER_NAME")

# Enter a context with an instance of the API client
with pcluster_client.ApiClient(configuration) as api_client: 
    cluster_ops = cluster_operations_api.ClusterOperationsApi(api_client) 
    fleet_ops = cluster_compute_fleet_api.ClusterComputeFleetApi(api_client) 
    instance_ops = cluster_instances_api.ClusterInstancesApi(api_client) 
     
    # Create cluster 
    build_done = False 
    try: 
        with open('cluster-config.yaml', encoding="utf-8") as f: 
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            body = CreateClusterRequestContent(cluster_name=cluster_name, 
 cluster_configuration=f.read()) 
            api_response = cluster_ops.create_cluster(body, region=region) 
    except pcluster_client.ApiException as e: 
        print("Exception when calling create_cluster: %s\n" % e) 
        build_done = True 
    time.sleep(60) 
     
    # Confirm cluster status with describe_cluster 
    while not build_done: 
        try: 
            api_response = cluster_ops.describe_cluster(cluster_name, region=region) 
            pprint(api_response) 
            if api_response.cluster_status == ClusterStatus('CREATE_IN_PROGRESS'): 
                print('. . . working . . .', end='', flush=True) 
                time.sleep(60) 
            elif api_response.cluster_status == ClusterStatus('CREATE_COMPLETE'): 
                print('READY!') 
                build_done = True 
            else: 
                print('ERROR!!!!') 
                build_done = True     
        except pcluster_client.ApiException as e: 
            print("Exception when calling describe_cluster: %s\n" % e)   
  
    # List clusters 
    try: 
        api_response = cluster_ops.list_clusters(region=region) 
        pprint(api_response) 
    except pcluster_client.ApiException as e: 
        print("Exception when calling list_clusters: %s\n" % e) 
                 
    # DescribeComputeFleet 
    try: 
        api_response = fleet_ops.describe_compute_fleet(cluster_name, region=region) 
        pprint(api_response) 
    except pcluster_client.ApiException as e: 
        print("Exception when calling compute fleet: %s\n" % e) 

    # DescribeClusterInstances 
    try: 
        api_response = instance_ops.describe_cluster_instances(cluster_name, 
 region=region) 
        pprint(api_response) 
    except pcluster_client.ApiException as e: 
        print("Exception when calling describe_cluster_instances: %s\n" % e)

2. Cree una configuración de clúster.

$ pcluster configure --config cluster-config.yaml

3. La biblioteca API Client detecta automáticamente los detalles de configuración de las 
variables de entorno (por ejemploAWS_ACCESS_KEY_ID,AWS_SECRET_ACCESS_KEY,, 
oAWS_SESSION_TOKEN) o$HOME/.aws. El siguiente comando cambia la función de IAM actual a la 
designadaParallelClusterApiUserRole.

$  eval $(aws sts assume-role --role-arn ${PCLUSTER_API_USER_ROLE} --role-
session-name ApiTestSession | jq -r '.Credentials | "export AWS_ACCESS_KEY_ID=
\(.AccessKeyId)\nexport AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\(.SecretAccessKey)\nexport 
 AWS_SESSION_TOKEN=\(.SessionToken)\n"')

Error al observar:
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Si ves un error similar al siguiente, ya has asumido que elParallelClusterApiUserRole y 
tuAWS_SESSION_TOKEN han caducado.

An error occurred (AccessDenied) when calling the AssumeRole operation:  
User: arn:aws:sts::XXXXXXXXXXXX:assumed-role/ParallelClusterApiUserRole-XXXXXXXX-XXXX-
XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX/ApiTestSession  
is not authorized to perform: sts:AssumeRole on resource: 
 arn:aws:iam::XXXXXXXXXXXX:role/ParallelClusterApiUserRole-XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-
XXXXXXXXXXXX

Elimine el rol y, a continuación, vuelva a ejecutar elaws sts assume-role comando para usar 
elParallelClusterApiUserRole.

$ unset AWS_SESSION_TOKEN
unset AWS_SECRET_ACCESS_KEY
unset AWS_ACCESS_KEY_ID

Para proporcionar sus permisos de usuario actuales para el acceso a la API, debe ampliar la Política 
de recursos.

4. Ejecute el siguiente comando para probar el cliente de ejemplo.

$ python3 test_pcluster_client.py
{'cluster_configuration': 'Region: us-east-1\n' 
                          'Image:\n' 
                          '  Os: alinux2\n' 
                          'HeadNode:\n' 
                          '  InstanceType: t2.micro\n' 
                          '  Networking . . . :\n' 
                          '    SubnetId: subnet-1234567890abcdef0\n' 
                          '  Ssh:\n' 
                          '    KeyName: adpc\n' 
                          'Scheduling:\n' 
                          '  Scheduler: slurm\n' 
                          '  SlurmQueues:\n' 
                          '  - Name: queue1\n' 
                          '    ComputeResources:\n' 
                          '    - Name: t2micro\n' 
                          '      InstanceType: t2.micro\n' 
                          '      MinCount: 0\n' 
                          '      MaxCount: 10\n' 
                          '    Networking . . . :\n' 
                          '      SubnetIds:\n' 
                          '      - subnet-1234567890abcdef0\n', 
 'cluster_name': 'test-api-cluster'}
{'cloud_formation_stack_status': 'CREATE_IN_PROGRESS', 
 'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/test-
api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678', 
 'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-not-
delete...}, 
 'cluster_name': 'test-api-cluster', 
 'cluster_status': 'CREATE_IN_PROGRESS', 
 'compute_fleet_status': 'UNKNOWN', 
 'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000, tzinfo=tzlocal()), 
 'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
 'region': 'us-east-1', 
 'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}], 
 'version': '3.1.3'} 
        . 
        .  
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        .
. . . working . . . {'cloud_formation_stack_status': 'CREATE_COMPLETE', 
 'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/test-
api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678', 
 'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-not-
delete...}, 
 'cluster_name': 'test-api-cluster', 
 'cluster_status': 'CREATE_COMPLETE', 
 'compute_fleet_status': 'RUNNING', 
 'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000, tzinfo=tzlocal()), 
 'head_node': {'instance_id': 'i-abcdef01234567890', 
               'instance_type': 't2.micro', 
               'launch_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 21, 46, 
 tzinfo=tzlocal()), 
               'private_ip_address': '172.31.27.153', 
               'public_ip_address': '52.90.156.51', 
               'state': 'running'}, 
 'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 18, 47, 972000, 
 tzinfo=tzlocal()), 
 'region': 'us-east-1', 
 'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}], 
 'version': '3.1.3'}
READY!

Paso 5: Copie el script del código del cliente y elimine el clúster

1. Copia el siguiente ejemplo de código de cliente adelete_cluster_client.py. El código del cliente 
hace una solicitud para eliminar el clúster.

# Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
#  Author: Evan F. Bollig (Github: bollig)

import time, datetime
import os
import pcluster_client
from pprint import pprint
from pcluster_client.api import ( 
    cluster_compute_fleet_api, 
    cluster_instances_api, 
    cluster_operations_api
)
from pcluster_client.model.create_cluster_request_content import 
 CreateClusterRequestContent
from pcluster_client.model.cluster_status import ClusterStatus
region=os.environ.get("AWS_DEFAULT_REGION")

# Defining the host is optional and defaults to http://localhost
# See configuration.py for a list of all supported configuration parameters.

358



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Uso de la API AWS ParallelCluster

configuration = pcluster_client.Configuration( 
    host = os.environ.get("PCLUSTER_API_URL")
)
cluster_name=os.environ.get("CLUSTER_NAME")

# Enter a context with an instance of the API client
with pcluster_client.ApiClient(configuration) as api_client: 
    cluster_ops = cluster_operations_api.ClusterOperationsApi(api_client) 
     
    # Delete the cluster 
    gone = False 
    try: 
        api_response = cluster_ops.delete_cluster(cluster_name, region=region) 
    except pcluster_client.ApiException as e: 
        print("Exception when calling delete_cluster: %s\n" % e) 
    time.sleep(60) 
     
    # Confirm cluster status with describe_cluster 
    while not gone: 
        try: 
            api_response = cluster_ops.describe_cluster(cluster_name, region=region) 
            pprint(api_response) 
            if api_response.cluster_status == ClusterStatus('DELETE_IN_PROGRESS'): 
                print('. . . working . . .', end='', flush=True) 
                time.sleep(60)     
        except pcluster_client.ApiException as e: 
            gone = True 
            print("DELETE COMPLETE or Exception when calling describe_cluster: %s\n" % 
 e)

2. Ejecute el siguiente comando para eliminar el clúster.

$ python3 delete_cluster_client.py
{'cloud_formation_stack_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/test-
api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-not-
delete...},
'cluster_name': 'test-api-cluster',
'cluster_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'compute_fleet_status': 'UNKNOWN',
'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000, tzinfo=tzlocal()),
'head_node': {'instance_id': 'i-abcdef01234567890', 
              'instance_type': 't2.micro', 
              'launch_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 53, 48, 
 tzinfo=tzlocal()), 
              'private_ip_address': '172.31.17.132', 
              'public_ip_address': '34.201.100.37', 
              'state': 'running'},
'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000, 
 tzinfo=tzlocal()),
'region': 'us-east-1',
'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
'version': '3.1.3'} 
       . 
       .  
       .
. . . working . . . {'cloud_formation_stack_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'cloudformation_stack_arn': 'arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/test-
api-cluster/abcd1234-ef56-gh78-ij90-1234abcd5678',
'cluster_configuration': {'url': 'https://parallelcluster-021345abcdef6789-v1-do-not-
delete...},
'cluster_name': 'test-api-cluster',
'cluster_status': 'DELETE_IN_PROGRESS',
'compute_fleet_status': 'UNKNOWN',
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'creation_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000, tzinfo=tzlocal()),
'last_updated_time': datetime.datetime(2022, 4, 28, 16, 50, 47, 943000, 
 tzinfo=tzlocal()),
'region': 'us-east-1',
'tags': [{'key': 'parallelcluster:version', 'value': '3.1.3'}],
'version': '3.1.3'}
. . . working . . . DELETE COMPLETE or Exception when calling describe_cluster: (404)
Reason: Not Found 
        . 
        . 
        .
HTTP response body: {"message":"Cluster 'test-api-cluster' does not exist or belongs to 
 an incompatible ParallelCluster major version."}

3. Una vez finalizada la prueba, desactive las variables de entorno.

$ unset AWS_SESSION_TOKEN
unset AWS_SECRET_ACCESS_KEY
unset AWS_ACCESS_KEY_ID

Paso 6: limpiar

Puedes usar la APIAWS Management Console oAWS CLI para eliminar tu API.

1. En laAWS CloudFormation consola, selecciona la pila de API y, a continuación, selecciona Eliminar.
2. Ejecute el siguiente comando si utilizaAWS CLI.

Uso de AWS CloudFormation.

$ aws cloudformation delete-stack --stack-name ${API_STACK_NAME}

Crear un clúster conSlurm contabilidad
Aprenda a configurar y crear un clúster conSlurm contabilidad. Para obtener más información, consulte
Slurmcontabilidad conAWS ParallelCluster (p. 102).

Al utilizar la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo pagas por losAWS 
recursos que se crean al crear o actualizarAWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más 
información, consulte AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 307).

LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario se basa en una arquitectura sin servidor y puede utilizarla dentro 
de la categoría de nivelAWS gratuito en la mayoría de los casos. Para obtener más información, consulte
AWS ParallelClusterCostes de UI (p. 14).

En este tutorial, utilizará una plantillaCloudFormation de creación rápida Amazon Aurorapara crear una 
base de datos sin servidor MySQL. La plantilla indica CloudFormation que se deben crear todos los 
componentes necesarios para implementar una base de datosAmazon Aurora sin servidor en la misma 
VPC que el clúster. La plantilla también crea una configuración básica de red y seguridad para la conexión 
entre el clúster y la base de datos.

Note

A partir de la versión 3.3.0,AWS ParallelCluster admite laSlurm contabilidad con el parámetro de 
configuración del clúster SlurmSettings (p. 216)/Database (p. 217).
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Note

La plantilla de creación rápida sirve de ejemplo. Esta plantilla no cubre todos los casos de uso 
posibles de un servidor de bases de datos deSlurm contabilidad. Es su responsabilidad crear un 
servidor de base de datos con la configuración y la capacidad adecuadas para sus cargas de 
trabajo de producción.

Requisitos previos:

• AWS ParallelClusterestá instalado (p. 4).
• ElAWS CLI está instalado y configurado.
• Tiene un key pair EC2.
• Tiene un rol de IAM con los permisos (p. 43) necesarios para ejecutar lapcluster (p. 147) CLI.
• La región en la que implementa la plantilla de creación rápida es compatible con Amazon Aurora MySQL 

serverless v2. Para obtener más información, consulte Aurora Serverless v2 con Aurora MySQL.

Paso 1: crear la VPC y las subredes paraAWS ParallelCluster
Para utilizar la CloudFormation plantilla proporcionada para la base de datos deSlurm cuentas, debe tener 
lista la VPC del clúster. Puede hacerlo manualmente o como parte delConfigurar y crear un clúster con 
la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (p. 14) procedimiento. Si ya la ha utilizadoAWS 
ParallelCluster, es posible que tenga una VPC lista para la implementación del clúster y el servidor de base 
de datos.

Paso 2: crear la pila de bases de datos
Utilice la plantillaCloudFormation de creación rápida para crear una pila de bases de datos para laSlurm 
contabilidad. La plantilla requiere las siguientes entradas:

• Credenciales del servidor de bases de datos, específicamente el nombre de usuario y la contraseña de 
administrador.

• Dimensionamiento del clústerAmazon Aurora sin servidor. Esto depende de la carga esperada del 
clúster.

• Parámetros de red, específicamente la VPC de destino y las subredes o bloques CIDR para la creación 
de las subredes.

Seleccione las credenciales y el tamaño adecuados para su servidor de base de datos. Para las opciones 
de red, debes usar la misma VPC en la que está implementado elAWS ParallelCluster clúster. Puede 
crear las subredes de la base de datos y pasarlas como entrada a la plantilla. O bien, proporcione dos 
bloques CIDR independientes para las dos subredes y deje que la CloudFormation plantilla cree las 
dos subredes para los bloques CIDR. Asegúrese de que los bloques CIDR no se superpongan con las 
subredes existentes. Si los bloques CIDR se superponen con las subredes existentes, no se puede crear la 
pila.

La creación del servidor de bases de datos tarda varios minutos.

Paso 3: crear un clúster con laSlurm contabilidad habilitada
La CloudFormation plantilla proporcionada genera una CloudFormation pila con algunas salidas definidas. 
Desde allíAWS Management Console, puede ver las salidas en la pestaña Salidas de la vista de 
CloudFormation pila. Para habilitar laSlurm contabilidad, se deben usar algunas de estas salidas en el 
archivo de configuración delAWS ParallelCluster clúster:

• DatabaseHost: Se utiliza para el parámetro de configuración Database (p. 217)del
Uri (p. 217)clúster SlurmSettings (p. 216)//.
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• DatabaseAdminUser: Se utiliza para el valor del parámetro de configuración del
UserName (p. 218)clúster SlurmSettingsDatabase (p. 217) (p. 216)//.

• DatabaseSecretArn: Se utiliza para el parámetro de configuración Database (p. 217)del
PasswordSecretArn (p. 218)clúster SlurmSettings (p. 216)//.

• DatabaseClientSecurityGroup: Este es el grupo de seguridad que está adjunto al nodo 
principal del clúster que se define en el parámetro de SecurityGroups (p. 183)configuración
HeadNodeNetworking (p. 183) (p. 181)//.

ActualiceDatabase los parámetros del archivo de configuración del clúster con los valores de salida. 
Utilice lapcluster (p. 147) CLI para crear el clúster.

$ pcluster create-cluster -n cluster-3.x -c path/to/cluster-config.yaml

Una vez creado el clúster, puede empezar a utilizar comandos deSlurm contabilidad comosacctmgr
osacct.

Volver a una versión anterior de un documento 
deAWS Systems Manager
Aprenda a volver a una versión anterior de un documento deAWS Systems Manager. Para obtener más 
información acerca de los documentos SSM, consulte AWSSystems Manager en la Guía del usuario 
deAWS Systems Manager de.

Al utilizar la interfaz de línea deAWS ParallelCluster comandos (CLI) o la API, solo pagas por losAWS 
recursos que se crean al crear o actualizarAWS ParallelCluster imágenes y clústeres. Para obtener más 
información, consulte AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 307).

LaAWS ParallelCluster interfaz de usuario se basa en una arquitectura sin servidor y puede utilizarla dentro 
de la categoría de nivelAWS gratuito en la mayoría de los casos. Para obtener más información, consulte
AWS ParallelClusterCostes de UI (p. 14).

Requisitos previos:

• YCuenta de AWS con permisos para administrar documentos SSM.
• ElAWS CLI está instalado y configurado.

Volver a una versión anterior de un documento SSM
1. En su terminal, ejecute el siguiente comando para obtener la lista de los documentos SSM existentes 

que posee.

$ aws ssm list-documents --document-filter "key=Owner,value=Self"

2. Revertir un documento SSM a una versión anterior. En este ejemplo, volvemos a una versión 
anterior delSessionManagerRunShell documento. Puede utilizar elSessionManagerRunShell
documento SSM para personalizar cada sesión de shell de SSM que inicie.

a. Busque elDocumentVersion parámetro paraSessionManagerRunShell ejecutando el 
siguiente comando:

$ aws ssm describe-document --name "SSM-SessionManagerRunShell"
{ 
    "Document": { 
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        "Hash": "...", 
        "HashType": "Sha256", 
        "Name": "SSM-SessionManagerRunShell", 
        "Owner": "123456789012", 
        "CreatedDate": "2023-02-20T19:04:32.390000+00:00", 
        "Status": "Active", 
        "DocumentVersion": "1", 
        "Parameters": [ 
            { 
                "Name": "linuxcmd", 
                "Type": "String", 
                "Description": "The command to run on connection...", 
                "DefaultValue": "if [ -d '/opt/parallelcluster' ]; then source /
opt/parallelcluster/cfnconfig; sudo su - $cfn_cluster_user; fi; /bin/bash" 
            } 
        ], 
        "PlatformTypes": [ 
            "Windows", 
            "Linux", 
            "MacOS" 
        ], 
        "DocumentType": "Session", 
        "SchemaVersion": "1.0", 
        "LatestVersion": "2", 
        "DefaultVersion": "1", 
        "DocumentFormat": "JSON", 
        "Tags": [] 
    }
}

La última versión es 2.
b. Vuelva a la versión anterior ejecutando el siguiente comando:

$ aws ssm delete-document --name "SSM-SessionManagerRunShell" --document-version 2

3. Compruebe que la versión del documento se haya revertido; para ello, vuelva a ejecutar eldescribe-
document comando:

$ aws ssm describe-document --name "SSM-SessionManagerRunShell"
{ 
    "Document": { 
        "Hash": "...", 
        "HashType": "Sha256", 
        "Name": "SSM-SessionManagerRunShell", 
        "Owner": "123456789012", 
        "CreatedDate": "2023-02-20T19:04:32.390000+00:00", 
        "Status": "Active", 
        "DocumentVersion": "1", 
        "Parameters": [ 
            { 
                "Name": "linuxcmd", 
                "Type": "String", 
                "Description": "The command to run on connection...", 
                "DefaultValue": "if [ -d '/opt/parallelcluster' ]; then source /opt/
parallelcluster/cfnconfig; sudo su - $cfn_cluster_user; fi; /bin/bash" 
            } 
        ], 
        "PlatformTypes": [ 
            "Windows", 
            "Linux", 
            "MacOS" 
        ], 
        "DocumentType": "Session", 
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        "SchemaVersion": "1.0", 
        "LatestVersion": "1", 
        "DefaultVersion": "1", 
        "DocumentFormat": "JSON", 
        "Tags": [] 
    }
}

La última versión es 1.

Solución de problemas de AWS ParallelCluster
LaAWS ParallelCluster comunidad mantiene una página wiki que ofrece muchos consejos para la solución 
de problemas en la AWS ParallelCluster GitHub Wiki. Para obtener una lista de problemas conocidos, 
consulte Problemas conocidos.

Temas
• Intentando crear un clúster (p. 364)
• Acceso a un trabajo (p. 371)
• Acceso a un clúster (p. 372)
• Acceso al almacenamiento (p. 373)
• Intentando eliminar un clúster (p. 373)
• Intentando actualizar la pilaAWS ParallelCluster de API (p. 373)
• Ver errores en las inicializaciones de nodos de procesamiento (p. 373)
• Recuperación y conservación de registros de clústeres (p. 376)
• Recuperar registrosAWS ParallelCluster de interfaz de usuario yAWS ParallelCluster tiempo de 

ejecución (p. 378)
• Solución de problemas de despliegue del clúster (p. 379)
• Solución de problemas de escalado (p. 383)
• Problemas de lanzamiento de instancias y grupos de ubicación (p. 389)
• Directorios que no se pueden reemplazar (p. 389)
• Solución de problemas de NICE DCV (p. 389)
• Solución de problemas en clústeres conAWS Batch integración (p. 390)
• Solución de problemas de integración multiusuario con Active Directory (p. 391)
• Solución de problemas de AMI personalizados (p. 398)
• Solución de problemas de tiempo de espera de actualización de un clúster cuandocfn-hup no está en 

ejecución (p. 398)
• Solución de problemas de red (p. 399)
• Utilice los registros de la CLI de pcluster para solucionar problemas (p. 399)
• No se pudo actualizar el clúster al realizar una acciónonNodeUpdated personalizada (p. 399)
• Compatibilidad adicional (p. 400)

Intentando crear un clúster
Cuando utiliceAWS ParallelCluster la versión 3.5.0 y versiones posteriores para crear un clúster 
y la creación de un clúster haya fallado al--rollback-on-failure configurarse comofalse, 
utilice el comandopcluster describe-cluster (p. 155) CLI para obtener información 
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sobre el estado y los errores. En este caso, lo esperadoclusterStatus de lapcluster 
describe-cluster salida esCREATE_FAILED. Consulte lafailures sección de la salida para 
encontrarfailureCode yfailureReason. A continuación, en la siguiente sección, busque la opción 
correspondientefailureCode para obtener ayuda adicional sobre la solución de problemas. Para obtener 
más información, consulte pcluster describe-cluster (p. 155).

En las siguientes secciones, le recomendamos que compruebe los registros del nodo principal, 
como los/var/log/chef-client.log archivos/var/log/cfn-init.log y. Para obtener más 
información sobreAWS ParallelCluster los registros y cómo verlos, consulteRegistros de claves para la 
depuración (p. 384) yRecuperación y conservación de registros de clústeres (p. 376).

Si no tiene unafailureCode, vaya a laAWS CloudFormation consola para ver la pila de clústeres. 
Compruebe si hay errores en otros recursos para encontrar detalles adicionales sobre los errores.Status 
ReasonHeadNodeWaitCondition Para obtener más información, consulte VerAWS CloudFormation 
eventos enCREATE_FAILED (p. 380). Compruebe los/var/log/chef-client.log archivos/var/
log/cfn-init.log y del nodo principal.

failureCode es OnNodeConfiguredExecutionFailure
• ¿Por qué falló?

Proporcionó un script personalizado en la secciónOnNodeConfigured de nodos principales de la 
configuración para crear un clúster. Sin embargo, no se pudo ejecutar el script personalizado.

• ¿Cómo resolverlo?

Consulte el/var/log/cfn-init.log archivo para obtener más información sobre el error y cómo 
solucionar el problema en el script personalizado. Cerca del final de este registro, es posible que vea la 
información de ejecución relacionada con elOnNodeConfigured script después delRunning command 
runpostinstall mensaje.

failureCode es OnNodeConfiguredDownloadFailure
• ¿Por qué falló?

Proporcionó un script personalizado en la secciónOnNodeConfigured de nodos principales de la 
configuración para crear un clúster. Sin embargo, no se pudo descargar el script personalizado.

• ¿Cómo resolverlo?

Asegúrese de que la URL sea válida y de que el acceso esté configurado correctamente. Para obtener 
más información sobre la configuración de scripts de arranque personalizados, consulteAcciones de 
arranque personalizadas (p. 77).

Revisa el/var/log/cfn-init.log archivo. Cerca del final de este registro, es posible que aparezca 
información de ejecución relacionada con el procesamiento deOnNodeConfigured scripts, incluida la 
descarga, después delRunning command runpostinstall mensaje.

failureCode es OnNodeConfiguredFailure
• ¿Por qué falló?

Proporcionó un script personalizado en la secciónOnNodeConfigured de nodos principales 
de la configuración para crear un clúster. Sin embargo, el uso del script personalizado falló en 
la implementación del clúster. No se puede determinar una causa inmediata y se necesita una 
investigación adicional.

• ¿Cómo resolverlo?
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Revisa el/var/log/cfn-init.log archivo. Cerca del final de este registro, es posible que aparezca 
información de ejecución relacionada con el procesamiento deOnNodeConfigured scripts después 
delRunning command runpostinstall mensaje.

failureCode es OnNodeStartExecutionFailure
• ¿Por qué falló?

Proporcionó un script personalizado en la secciónOnNodeStart de nodos principales de la 
configuración para crear un clúster. Sin embargo, no se pudo ejecutar el script personalizado.

• ¿Cómo resolverlo?

Consulte el/var/log/cfn-init.log archivo para obtener más información sobre el error y cómo 
solucionar el problema en el script personalizado. Cerca del final de este registro, es posible que vea 
la información de ejecución relacionada con elOnNodeStart script después delRunning command 
runpreinstall mensaje.

failureCode es OnNodeStartDownloadFailure
• ¿Por qué falló?

Proporcionó un script personalizado en la secciónOnNodeStart de nodos principales de la 
configuración para crear un clúster. Sin embargo, no se pudo descargar el script personalizado.

• ¿Cómo resolverlo?

Asegúrese de que la URL sea válida y de que el acceso esté configurado correctamente. Para obtener 
más información sobre la configuración de scripts de arranque personalizados, consulteAcciones de 
arranque personalizadas (p. 77).

Revisa el/var/log/cfn-init.log archivo. Cerca del final de este registro, es posible que aparezca 
información de ejecución relacionada con el procesamiento deOnNodeStart scripts, incluida la 
descarga, después delRunning command runpreinstall mensaje.

failureCode es OnNodeStartFailure
• ¿Por qué falló?

Ha proporcionado un script personalizado en la secciónOnNodeStart de nodos principales 
de la configuración para crear un clúster. Sin embargo, el uso del script personalizado falló en 
la implementación del clúster. No se puede determinar una causa inmediata y se necesita una 
investigación adicional.

• ¿Cómo resolverlo?

Revisa el/var/log/cfn-init.log archivo. Cerca del final de este registro, es posible que aparezca 
información de ejecución relacionada con el procesamiento deOnNodeStart scripts después 
delRunning command runpreinstall mensaje.

failureCode es EbsMountFailure
• ¿Por qué falló?

No se pudo montar el volumen de EBS definido en la configuración del clúster.
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• ¿Cómo resolverlo?

Consulte el/var/log/chef-client.log archivo para ver los detalles del error.

failureCode es EfsMountFailure
• ¿Por qué falló?

No se pudo montar el volumen de Amazon EFS definido en la configuración del clúster.
• ¿Cómo resolverlo?

Si ha definido un sistema de archivos de Amazon EFS existente, asegúrese de que se permita 
el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos. Para obtener más información, consulte
SharedStorage (p. 220)/EfsSettings (p. 224)/FileSystemId (p. 226).

Consulte el/var/log/chef-client.log archivo para ver los detalles del error.

failureCode es FsxMountFailure
• ¿Por qué falló?

No se pudo montar el sistema de archivos Amazon FSx definido en la configuración del clúster.
• ¿Cómo resolverlo?

Si ha definido un sistema de archivos Amazon FSx existente, asegúrese de que se permita 
el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos. Para obtener más información, consulte
SharedStorage (p. 220)/FsxLustreSettings (p. 227)/FileSystemId (p. 231).

Consulte el/var/log/chef-client.log archivo para ver los detalles del error.

failureCode es RaidMountFailure
• ¿Por qué falló?

No se pudieron montar los volúmenes RAID definidos en la configuración del clúster.
• ¿Cómo resolverlo?

Consulte el/var/log/chef-client.log archivo para ver los detalles del error.

failureCode es AmiVersionMismatch
• ¿Por qué falló?

LaAWS ParallelCluster versión utilizada para crear la AMI personalizada es diferente de 
laAWS ParallelCluster versión utilizada para configurar el clúster. En la CloudFormation 
consola, consulte los detalles de la CloudFormation pila de clústeres y compruebe laStatus 
ReasonHeadNodeWaitCondition para obtener detalles adicionales sobre lasAWS ParallelCluster 
versiones y la AMI. Para obtener más información, consulte VerAWS CloudFormation eventos 
enCREATE_FAILED (p. 380).

• ¿Cómo resolverlo?

367



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Intentando crear un clúster

Asegúrese de que laAWS ParallelCluster versión utilizada para crear la AMI personalizada sea la 
misma queAWS ParallelCluster se usó para configurar el clúster. Puede cambiar la versión de AMI 
personalizada o la versión depcluster CLI para que sean iguales.

failureCode es InvalidAmi
• ¿Por qué falló?

La AMI personalizada no es válida porque no se creó conAWS ParallelCluster.
• ¿Cómo resolverlo?

Utilice elpcluster build-image comando para crear una AMI haciendo que su AMI sea la imagen 
principal. Para obtener más información, consulte pcluster build-image (p. 149).

failureCodeestáHeadNodeBootstrapFailure
confailureReason No se pudo configurar el nodo principal.
• ¿Por qué falló?

No se puede determinar una causa inmediata y se necesita una investigación adicional. Por ejemplo, 
podría ser que el clúster esté en estado protegido y esto se deba a un error al aprovisionar la flota de 
procesamiento estática.

• ¿Cómo resolverlo?

Consulte el/var/log/chef-client.log. archivo para ver los detalles del error.

Note

Si veRuntimeError una excepciónCluster state has been set to PROTECTED 
mode due to failures detected in static node provisioning, el clúster se 
encuentra en estado protegido. Para obtener más información, consulte Cómo depurar el modo 
protegido (p. 94).

failureCodeestáHeadNodeBootstrapFailure con el tiempo 
defailureReason espera de creación de clústeres agotado.
• ¿Por qué falló?

De forma predeterminada, hay un límite de 30 minutos para completar la creación del clúster. Si la 
creación del clúster no se ha completado dentro de este período de tiempo, se produce un error en la 
creación del clúster y se produce un error de tiempo de espera. La creación del clúster puede agotar el 
tiempo de espera por diferentes motivos. Por ejemplo, los errores de tiempo de espera pueden deberse 
a un error en la creación del nodo principal, a un problema de red, a scripts personalizados que tardan 
demasiado en ejecutarse en el nodo principal, a un error en un script personalizado que se ejecuta 
en los nodos de procesamiento o a largos tiempos de espera para el aprovisionamiento de nodos de 
procesamiento. No se puede determinar una causa inmediata y se necesita una investigación adicional.

• ¿Cómo resolverlo?

Consulte los/var/log/chef-client.log archivos/var/log/cfn-init.log y para ver los detalles 
del error. Para obtener más información sobreAWS ParallelCluster los registros y cómo obtenerlos, 
consulteRegistros de claves para la depuración (p. 384) yRecuperación y conservación de registros de 
clústeres (p. 376).
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Es posible que descubra lo siguiente en estos registros.
• ViendoWaiting for static fleet capacity provisioning cerca del final delchef-
client.log

Esto indica que se agotó el tiempo de espera para la creación del clúster al esperar a que se 
enciendan los nodos estáticos. Para obtener más información, consulte Ver errores en las 
inicializaciones de nodos de procesamiento (p. 373).

• El script de visualizaciónOnNodeConfigured o nodoOnNodeStart principal no ha terminado al final 
delcfn-init.log

Esto indica que el scriptOnNodeConfigured oOnNodeStart personalizado tardó mucho en 
ejecutarse y provocó un error de tiempo de espera. Consulte el script personalizado para ver 
problemas que puedan provocar que se ejecute durante mucho tiempo. Si el script personalizado 
tarda mucho tiempo en ejecutarse, considere cambiar el límite de tiempo de espera añadiendo 
unaDevSettings sección al archivo de configuración del clúster, como se muestra en el siguiente 
ejemplo:

DevSettings: 
  Timeouts: 
    HeadNodeBootstrapTimeout: 1800 # default setting: 1800 seconds

• No se pueden encontrar los registros o el nodo principal no se creó correctamente

Es posible que el nodo principal no se haya creado correctamente y que no se puedan encontrar los 
registros. En la CloudFormation consola, consulte los detalles de la pila de clústeres para comprobar si 
hay más detalles sobre los errores.

failureCodeestáHeadNodeBootstrapFailure
confailureReason No se pudo iniciar el nodo principal.
• ¿Por qué falló?

No se puede determinar una causa inmediata y se necesita una investigación adicional.
• ¿Cómo resolverlo?

Compruebe los/var/log/chef-client.log archivos/var/log/cfn-init.log y.

failureCode es ResourceCreationFailure
• ¿Por qué falló?

Se produjo un error al crear algunos recursos durante el proceso de creación del clúster. La falla puede 
producirse por varias razones. Por ejemplo, los errores en la creación de recursos pueden deberse a 
problemas de capacidad o a una política de IAM mal configurada.

• ¿Cómo resolverlo?

En la CloudFormation consola, consulte la pila de clústeres para comprobar si hay detalles adicionales 
sobre los errores de creación de recursos.

failureCode es ClusterCreationFailure
• ¿Por qué falló?
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No se puede determinar una causa inmediata y se necesita una investigación adicional.
• ¿Cómo resolverlo?

En la CloudFormation consola, consulte la pila de clústeres y compruebe laStatus 
ReasonHeadNodeWaitCondition para encontrar detalles adicionales sobre el error.

Compruebe los/var/log/chef-client.log archivos/var/log/cfn-init.log y.

VerWaitCondition timed out... en la CloudFormation pila
Para obtener más información, consulte failureCodeestáHeadNodeBootstrapFailure con el tiempo 
defailureReason espera de creación de clústeres agotado. (p. 368).

VerResource creation cancelled en la CloudFormation 
pila
Para obtener más información, consulte failureCode es ResourceCreationFailure (p. 369).

VerFailed to run cfn-init... u otros errores en laAWS 
CloudFormation pila
Consulte/var/log/cfn-init.log y/var/log/chef-client.log para obtener detalles adicionales 
sobre el fallo.

Verchef-client.log termina conINFO: Waiting for 
static fleet capacity provisioning
Esto está relacionado con el tiempo de espera de creación del clúster cuando se espera a que se 
enciendan los nodos estáticos. Para obtener más información, consulte Ver errores en las inicializaciones 
de nodos de procesamiento (p. 373).

ViendoFailed to run preinstall or postinstall in 
cfn-init.log

Tiene unOnNodeStart scriptOnNodeConfigured or en laHeadNode sección de configuración del clúster. 
El script no funciona correctamente. Consulte el/var/log/cfn-init.log archivo para ver los detalles 
de los errores de script personalizados.

VerThis AMI was created with xxx, but is trying 
to be used with xxx... en la CloudFormation pila
Para obtener más información, consulte failureCode es AmiVersionMismatch (p. 367).

VerThis AMI was not baked by AWS 
ParallelCluster... en la CloudFormation pila
Para obtener más información, consulte failureCode es InvalidAmi (p. 368).
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Elpcluster create-cluster comando Seeing no se ejecuta 
localmente
Compruebe los detalles del error~/.parallelcluster/pcluster-cli.log en su sistema de archivos 
local.

Compatibilidad adicional
Siga las instrucciones de solución de problemas que aparecen enSolución de problemas de despliegue del 
clúster (p. 379).

Compruebe si su situación se describe en ProblemasGitHub conocidosAWS ParallelCluster en la sección 
Problemas conocidos GitHub.

Para obtener asistencia adicional, consulteCompatibilidad adicional (p. 400).

Acceso a un trabajo
El Job está atascado enCF el estado consqueue el comando
Esto podría deberse a un problema con el encendido de los nodos dinámicos. Para obtener más 
información, consulte Ver errores en las inicializaciones de nodos de procesamiento (p. 373).

Ejecutar trabajos a gran escala y vernfsd: too many open 
connections, consider increasing the number of 
threads in /var/log/messages
Con un sistema de archivos en red, cuando se alcanzan los límites de la red, el tiempo de espera de E/S 
también aumenta. Esto puede provocar bloqueos parciales porque la red se utiliza para escribir datos para 
las métricas de red y de E/S.

Con las instancias de quinta generación, utilizamos el controlador ENA para exponer los contadores de 
paquetes. Estos contadores cuentan los paquetes que se formanAWS cuando la red alcanza los límites 
de ancho de banda de la instancia. Puede comprobar estos contadores para ver si son mayores que 
0. Si lo están, significa que has superado tus límites de ancho de banda. Puede ver estos contadores 
corriendoethtool -S eth0 | grep exceeded.

Superar los límites de la red suele deberse a que se admiten demasiadas conexiones NFS. Esta es una de 
las primeras cosas que debes comprobar cuando alcanzas o superas los límites de la red.

Por ejemplo, el resultado siguiente muestra los paquetes descartados:

$ ethtool -S eth0 | grep exceeded
  bw_in_allowance_exceeded: 38750610 
  bw_out_allowance_exceeded: 1165693 
  pps_allowance_exceeded: 103 
  conntrack_allowance_exceeded: 0 
  linklocal_allowance_exceeded: 0

Para evitar recibir este mensaje, considere cambiar el tipo de instancia del nodo principal por un 
tipo de instancia más eficiente. Considere la posibilidad de trasladar el almacenamiento de datos a 
sistemas de archivos de almacenamiento compartido que no se exporten como un recurso compartido 
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de NFS, como Amazon EFS o Amazon FSx. Para obtener más información, consulteAlmacenamiento 
compartido (p. 110) las mejores prácticas en laAWS ParallelCluster wiki de GitHub.

Ejecución de un trabajo de MPI
Habilitar el modo de depuración

Para habilitar el modo de depuración de OpenMPI, consulte ¿Qué controles tiene Open MPI que ayudan a 
la depuración?

Para habilitar el modo de depuración de IntelMPI, consulte Otras variables de entorno.

VerMPI_ERRORS_ARE_FATAL yOPAL ERROR en el resultado del trabajo

Estos códigos de error provienen de la capa MPI de la aplicación. Para obtener información sobre 
cómo obtener los registros de depuración de MPI de su aplicación, consulteHabilitar el modo de 
depuración (p. 372).

Una posible causa de este error es que la aplicación se ha compilado para una implementación de MPI 
específica, como OpenMPI, y está intentando ejecutarla con una implementación de MPI diferente, como 
IntelMPI. Asegúrese de compilar y ejecutar la aplicación con la misma implementación de MPI.

Usompirun con DNS administrado deshabilitado

En el caso de los clústeres creados con SlurmSettings (p. 216)/Dns/DisableManagedDns (p. 219)y
UseEc2Hostnames (p. 219) establecidos entrue, el DNS no resuelve el nombre delSlurm 
nodo. (p. 218) Slurmpuede iniciar los procesos de MPI cuandonodenames no están habilitados y si el 
trabajo de MPI se ejecuta en unSlurm contexto. Recomendamos seguir las instrucciones de la Guía del 
usuario deSlurm MPI para ejecutar trabajos de MPI conSlurm.

Acceso a un clúster
pcluster update-clusterel comando no se ejecuta 
localmente
Compruebe los detalles del error~/.parallelcluster/pcluster-cli.log en su sistema de archivos 
local.

VerclusterStatus esUPDATE_FAILED conpcluster 
describe-cluster mando
Si la actualización de la pila de clústeres se anuló, compruebe el/var/log/chef-client.logs archivo 
para ver los detalles del error.

Comprueba si tu problema aparece mencionado en ProblemasGitHub conocidosAWS ParallelCluster en la 
sección Problemas conocidos GitHub.

Se agotó el tiempo de espera de la actualización del clúster
Esto podría ser un problema relacionado con la faltacfn-hup de ejecución. Si elcfn-hup demonio muere 
por una causa externa, no se reinicia automáticamente. Sicfn-hup no se está ejecutando, durante una 
actualización del clúster, la CloudFormation pila inicia el proceso de actualización como se esperaba, pero 
el procedimiento de actualización no se activa en el nodo principal y, finalmente, se agota el tiempo de 
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espera para el despliegue de la pila. Para obtener más información,Solución de problemas de tiempo de 
espera de actualización de un clúster cuandocfn-hup no está en ejecución (p. 398) consulte Solución 
de problemas y recuperación del problema.

Acceso al almacenamiento
Uso de un sistema de archivos externo de Amazon FSx for Lustre
Asegúrese de que se permita el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos. El sistema de archivos 
debe estar asociado a un grupo de seguridad que permita el tráfico TCP entrante y saliente a través de 
los puertos 988, 1021, 1022 y 1023. Para obtener más información acerca de cómo configurar grupos de 
seguridad, consulte FileSystemId (p. 231).

Uso de un sistema de archivos externo de Amazon Elastic File 
System
Asegúrese de que se permita el tráfico entre el clúster y el sistema de archivos. El sistema de archivos 
debe estar asociado a un grupo de seguridad que permita el tráfico TCP entrante y saliente a través de 
los puertos 988, 1021, 1022 y 1023. Para obtener más información acerca de cómo configurar grupos de 
seguridad, consulte FileSystemId (p. 226).

Intentando eliminar un clúster
Elpcluster delete-cluster comando no se ejecuta 
localmente
Compruebe el~/.parallelcluster/pcluster-cli.log archivo en el sistema de archivos local.

La pila de clústeres no se puede eliminar
Si la pila del clúster no se elimina, compruebe el mensaje de eventos de la CloudFormation pila.

Compruebe si su problema aparece mencionado en ProblemasGitHub conocidosAWS ParallelCluster en la 
sección Problemas conocidos GitHub.

Intentando actualizar la pilaAWS ParallelCluster de 
API
Compruebe si su problema aparece mencionado en ProblemasGitHub conocidosAWS ParallelCluster en la 
sección Problemas conocidos GitHub.

Ver errores en las inicializaciones de nodos de 
procesamiento
ViendoNode bootstrap error enclustermgtd.log
El problema está relacionado con que los nodos de cómputos no pueden arrancar. Para obtener 
información sobre cómo solucionar problemas de modo protegido de clústeres, consulteCómo depurar el 
modo protegido (p. 94).
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He configurado reservas de capacidad bajo demanda (ODCR) o 
instancias reservadas zonales
ODCR que incluyen instancias que tienen múltiples interfaces de red, como P4d, 
P4de yAWS Trainium (Trn)
En el archivo de configuración del clúster, compruebe queHeadNode se encuentra en una subred pública y 
que los nodos de procesamiento están en una subred privada.

Los ODCRs son ODCRS objetivo

Unable to read file '/opt/slurm/etc/pcluster/
run_instances_overrides.json'.Viendo que ya lo he/opt/slurm/etc/pcluster/
run_instances_overrides.json hecho siguiendo las instrucciones que se dan enInicie 
instancias con ODCR (Reservas de capacidad bajo demanda) (p. 138)

Si utilizas lasAWS ParallelCluster versiones 3.1.1 a 3.2.1 con ODCRs de destino y también utilizas el
archivo JSON de anulación de instancias de ejecución (p. 138), es posible que el archivo JSON no tenga 
el formato correcto. Puede aparecer un error enclustermgtd.log, por ejemplo, el siguiente:

Unable to read file '/opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json'.  
Using default: {} in  /var/log/parallelcluster/clustermgtd.

Para comprobar que el formato de archivo JSON es correcto, ejecute lo siguiente:

$ echo /opt/slurm/etc/pcluster/run_instances_overrides.json | jq

Verclustermgtd.log cuándo seFound RunInstances parameters override. produjo 
un error en la creación del clúster oslurm_resume.log cuando se produjo un error en la 
ejecución del trabajo

Si utiliza instancias de ejecución que anulan el archivo JSON (p. 138), compruebe que ha configurado 
correctamente el nombre de la cola y el nombre de los recursos informáticos en el/opt/slurm/etc/
pcluster/run_instances_overrides.json archivo.

VerAn error occurred (InsufficientInstanceCapacity)slurm_resume.log cuando 
no puedo ejecutar un trabajo oclustermgtd.log cuando no puedo crear un clúster

Uso de PG-ODCR (Grupo de colocación ODCR)

Al crear un ODCR con un grupo de ubicación asociado, se debe utilizar el mismo nombre de grupo 
de ubicación en el archivo de configuración. Defina el nombre del grupo de ubicación (p. 203)
correspondiente en la configuración del clúster.

Uso de instancias reservadas de zona

Si utilizas instancias reservadas zonales conPlacementGroup/Enabledtotrue en la configuración del 
clúster, es posible que veas un error, como el siguiente:

We currently do not have sufficient trn1.32xlarge capacity in the Availability Zone you 
 requested (us-east-1d). Our system will be working on provisioning additional capacity.  
You can currently get trn1.32xlarge capacity by not specifying an Availability Zone in your 
 request or choosing us-east-1a, us-east-1b, us-east-1c, us-east-1e, us-east-1f.

Es posible que esto se deba a que las instancias reservadas zonales no están ubicadas en la misma UC 
(o columna vertebral), lo que puede provocar errores de capacidad (ICE) insuficientes al utilizar grupos 
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de ubicación. Para comprobar este caso, desactive la configuración dePlacementGroup grupo en la 
configuración del clúster para determinar si el clúster puede asignar las instancias.

VerAn error occurred 
(VcpuLimitExceeded)slurm_resume.log cuando 
no puedo ejecutar un trabajo, o cuando no puedo crear un 
clústerclustermgtd.log
Compruebe los límites de vCPU de su cuenta para el tipo de instancia de EC2 específico que esté 
utilizando. Si ve cero o menos vCPUs de las que solicita, solicite un aumento de sus límites. Para obtener 
información acerca de cómo ver los límites actuales y solicitar nuevos, consulte las cuotas de servicio de
Amazon EC2 para instancias Linux.

VerAn error occurred 
(InsufficientInstanceCapacity)slurm_resume.log
cuando no puedo ejecutar un trabajo, o cuando no puedo crear 
un clústerclustermgtd.log
Tienes un problema de capacidad insuficiente. Siga https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-
center/ec2 -insufficient-capacity-errors/para solucionar el problema.

Los nodos visores están enDOWN estado conReason 
(Code:InsufficientInstanceCapacity)...
Tienes un problema de capacidad insuficiente. Siga https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-
center/ec2 -insufficient-capacity-errors/para solucionar el problema. Para obtener más información 
sobreAWS ParallelCluster el modo de conmutación por error de capacidad insuficiente y rápida, 
consulteSlurmconmutación por error de capacidad insuficiente rápida del clúster (p. 95).

Viendocannot change locale (en_US.utf-8) because 
it has an invalid name enslurm_resume.log
Esto puede ocurrir si el proceso deyum instalación no ha tenido éxito y ha dejado la configuración regional 
en un estado incoherente. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando un usuario finaliza el proceso de 
instalación.

Para comprobar la causa, realice las siguientes acciones:

• Ejecute su - pcluster-admin.

La cáscara muestra un error, por ejemplo,cannot change locale...no such file or 
directory.

• Ejecute localedef --list.

Devuelve una lista vacía o no contiene la configuración regional predeterminada.
• Compruebe el últimoyum comando conyum history yyum history info #ID. ¿Tiene el último 

carné de identidadReturn-Code: Success?

Si el último ID no lo tieneReturn-Code: Success, es posible que los scripts posteriores a la 
instalación no se hayan ejecutado correctamente.
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Para solucionar el problema, intenta reconstruir la configuración regional conyum reinstall glibc-
all-langpacks. Tras la reconstrucción,su - pcluster-admin no muestra ningún error ni advertencia 
si el problema se ha solucionado.

Ninguno de los escenarios anteriores se aplica a mi situación
Para solucionar problemas de inicialización de nodos de procesamiento, consulteSolución de problemas 
de inicialización de nodos (p. 386).

Compruebe si su situación se describe en ProblemasGitHub conocidosAWS ParallelCluster en la sección 
Problemas conocidos GitHub.

Para obtener asistencia adicional, consulteCompatibilidad adicional (p. 400).

Recuperación y conservación de registros de clústeres
AWS ParallelClustercrea métricas de EC2 para las instancias HeadNode y el almacenamiento de 
Compute. Puede ver las métricas en los paneles personalizados de la CloudWatch consola. AWS 
ParallelClustertambién crea flujos de CloudWatch registro de clústeres en grupos de registros. Puede ver 
estos registros en los paneles personalizados o grupos de registros de la CloudWatch consola. La sección
Supervisión de (p. 237) la configuración del clúster describe cómo puede modificar los CloudWatch 
registros y el panel de control del clúster. Para obtener más información, consulte Integración CloudWatch
 (p. 120) y  CloudWatch Panel de control de Amazon (p. 119).

Los registros son un recurso útil para solucionar problemas. Por ejemplo, si desea eliminar un clúster 
con errores, puede ser útil crear primero un archivo de los registros del clúster. Siga los pasosArchivar 
registros (p. 376) que se indican para crear un archivo.

Temas
• Los registros de clúster no están disponibles en CloudWatch (p. 376)
• Archivar registros (p. 376)
• Registros preservados (p. 377)
• Registros de nodos terminados (p. 377)

Los registros de clúster no están disponibles en CloudWatch
Si los registros del clúster no están disponibles en CloudWatch, compruebe que no ha sobrescrito 
la configuración deAWS ParallelCluster CloudWatch registro al añadir registros personalizados a la 
configuración.

Para añadir registros personalizados a la CloudWatch configuración, asegúrese de adjuntarlos a la 
configuración en lugar de buscarlos y sobrescribirlos. Para obtener más información sobrefetch-config
yappend-config, consulte los archivos de configuración de varios CloudWatch agentes en la Guía 
delCloudWatch usuario.

Para restaurar la configuración delAWS ParallelCluster CloudWatch registro, puede ejecutar el siguiente 
comando dentro de unAWS ParallelCluster nodo:

$ /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -m ec2 -
c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.json -s

Archivar registros
Puede archivar los registros en Amazon S3 o en un archivo local (según el--output-file parámetro).
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Note

Agregue permisos a la política de bucket de Amazon S3 para conceder CloudWatch acceso. Para 
obtener más información, consulte Establecer permisos en un bucket de Amazon S3 en la Guía 
del usuario deCloudWatch Logs.

$ pcluster export-cluster-logs --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \ 
  --bucket bucketname --bucket-prefix logs
{ 
  "url": "https://bucketname.s3.eu-west-1.amazonaws.com/export-log/mycluster-
logs-202109071136.tar.gz?..."
}

# use the --output-file parameter to save the logs locally
$ pcluster export-cluster-logs --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \ 
  --bucket bucketname --bucket-prefix logs --output-file /tmp/archive.tar.gz
{ 
  "path": "/tmp/archive.tar.gz"
}

El archivo contiene las transmisiones de Amazon CloudWatch Logs y los eventos deAWS CloudFormation 
pila del nodo principal y de los nodos de procesamiento de los últimos 14 días, a menos que se especifique 
explícitamente en la configuración o en los parámetros delexport-cluster-logs comando. El tiempo 
que tarda el comando en finalizar depende de la cantidad de nodos del clúster y de la cantidad de flujos 
de registro disponibles en CloudWatch Logs. Para obtener más información acerca de las secuencias de 
registro disponibles, consulteIntegración CloudWatch  (p. 120).

Registros preservados
A partir de la versión 3.0.0,AWS ParallelCluster conserva CloudWatch 
los registros de forma predeterminada cuando se elimina un clúster. Si 
desea eliminar un clúster y conservar sus registros, asegúrese de que
Monitoring (p. 236)//LogsCloudWatch (p. 237) (p. 236)/DeletionPolicy (p. 237)no esté 
configurado comoDelete en la configuración del clúster. De lo contrario, cambie el valor de este campo 
aRetain y ejecute elpcluster update-cluster comando. A continuación, ejecutapcluster 
delete-cluster --cluster-name <cluster_name> para eliminar el clúster, pero conserva el grupo 
de registro que está almacenado en Amazon CloudWatch.

Registros de nodos terminados
Si un nodo de procesamiento estático termina inesperadamente y no CloudWatch tiene registros, 
compruebe siAWS ParallelCluster ha registrado la salida de la consola de ese nodo de procesamiento en 
el nodo principal del/var/log/parallelcluster/compute_console_output registro. Para obtener 
más información, consulte Registros de claves para la depuración (p. 384).

Si el/var/log/parallelcluster/compute_console_output registro no está disponible o no 
contiene la salida del nodo, utilice elAWS CLI para recuperar la salida de la consola del nodo que ha 
fallado. Inicie sesión en el nodo principal del clúster y obtenga el nodo fallidoinstance-id del/var/log/
parallelcluster/slurm_resume.log archivo.

Recupere la salida de la consola; para ello, use el siguiente comando coninstance-id:

$ aws ec2 get-console-output --instance-id i-abcdef01234567890

Si un nodo de procesamiento dinámico termina automáticamente tras su lanzamiento y no CloudWatch 
tiene registros, envíe un trabajo que active una acción de escalado de clústeres. Espere a que la instancia 
falle y recupere el registro de la consola de instancias.
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Inicie sesión en el nodo principal del clúster y obtenga el nodoinstance-id de procesamiento del/var/
log/parallelcluster/slurm_resume.log archivo.

Recupera el registro de la consola de instancias; para ello, use el siguiente comando:

$ aws ec2 get-console-output --instance-id i-abcdef01234567890

El registro de salida de la consola puede ayudarlo a depurar la causa principal de un error en el nodo de 
procesamiento cuando el registro del nodo de procesamiento no está disponible.

Recuperar registrosAWS ParallelCluster de interfaz de 
usuario yAWS ParallelCluster tiempo de ejecución
Aprenda a recuperar los registros de laAWS ParallelCluster interfaz de usuario y elAWS ParallelCluster 
tiempo de ejecución para solucionar problemas. Para empezar, busque laAWS ParallelCluster interfaz de 
usuario y los nombres deAWS ParallelCluster pila relevantes. Utilice el nombre de la pila para localizar 
los grupos de registros de instalación. Para terminar, exporte los registros. Estos registros son específicos 
delAWS ParallelCluster tiempo de ejecución. Para ver los registros de clústeres, consulteRecuperación y 
conservación de registros de clústeres (p. 376).

Requisitos previos

• ElAWS CLI está instalado.
• Tiene credenciales para ejecutarAWS CLI comandos en el lugar en elCuenta de AWS que se encuentra 

laAWS ParallelCluster interfaz de usuario.
• Puedes acceder a la CloudWatch consola de Amazon en laCuenta de AWS que se encuentra laAWS 

ParallelCluster interfaz de usuario.

Paso 1: Localice los nombres de las pilas pertinentes
En el siguiente ejemplo, reemplace el texto resaltado en rojo, por sus valores.

Haz una lista de las pilas utilizando elRegión de AWS lugar donde instalaste laAWS ParallelCluster interfaz 
de usuario:

$ aws cloudformation list-stacks --region aws-region-id

Anote los nombres de las pilas siguientes:

• El nombre de la pila que implementó laAWS ParallelCluster interfaz de usuario en tu cuenta. Introdujo 
este nombre al instalar laAWS ParallelCluster interfaz de usuario; por ejemplo,pcluster-ui.

• LaAWS ParallelCluster pila que lleva el prefijo del nombre de pila que ha introducido; por 
ejemplo,pcluster-ui-ParallelClusterApi-ABCD1234EFGH.

Paso 2: Localice los grupos de registro
Combine los grupos de registro de la pila deAWS ParallelCluster UI, como se muestra en el siguiente 
ejemplo:

$ aws cloudformation describe-stack-resources \ 
   --region aws-region-id \ 
   --stack-name pcluster-ui \ 
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   --query "StackResources[?ResourceType == 'AWS::Logs::LogGroup' && 
 (LogicalResourceId == 'ApiGatewayAccessLog' || LogicalResourceId == 
 'ParallelClusterUILambdaLogGroup')].PhysicalResourceId" \ 
   --output text

Combine los grupos de registro de la pila deAWS ParallelCluster API, como se muestra en el siguiente 
ejemplo:

$ aws cloudformation describe-stack-resources \ 
   --region aws-region-id \ 
   --stack-name pcluster-ui-ParallelCluster-Api-ABCD1234EFGH \ 
   --query "StackResources[?ResourceType == 'AWS::Logs::LogGroup' && LogicalResourceId == 
 'ParallelClusterFunctionLogGroup'].PhysicalResourceId" \ 
   --output text

Tenga en cuenta las listas de grupos de registro que se utilizarán en el siguiente paso.

Paso 3: exportar los registros
Siga los pasos siguientes para recopilar y exportar los registros:

1. Inicie sesión en la consola de Amazon yAWS Management Console, a continuación, navegue hasta 
la CloudWatch consola de Amazon en laCuenta de AWS que se encuentra laAWS ParallelCluster 
interfaz de usuario.

2. Seleccione Registros, Estadísticas de registros en el panel de navegación.
3. Seleccione todos los grupos de registro que se muestran en el paso anterior.
4. Elija un intervalo de tiempo, por ejemplo, 12 horas.
5. Ejecute la siguiente consulta:

$ fields @timestamp, @message
| sort @timestamp desc
| limit 10000

6. Seleccione Exportar resultados, Descargar tabla (JSON).

Solución de problemas de despliegue del clúster
Si el clúster no se crea y anula la creación de la pila, puedes revisar los archivos de registro para 
diagnosticar el problema. Es probable que el mensaje de error se parezca al siguiente resultado:

$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \ 
 --cluster-configuration cluster-config.yaml
{ 
  "cluster": { 
    "clusterName": "mycluster", 
    "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
    "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f01-11ec-a3b9-024fcc6f3387", 
    "region": "eu-west-1", 
    "version": "3.5.1", 
    "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
  }
}

$ pcluster describe-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1
{ 
  "creationTime": "2021-09-06T11:03:47.696Z", 
  ... 

379

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Solución de problemas de despliegue del clúster

  "cloudFormationStackStatus": "ROLLBACK_IN_PROGRESS", 
  "clusterName": "mycluster", 
  "computeFleetStatus": "UNKNOWN", 
  "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f01-11ec-a3b9-024fcc6f3387", 
  "lastUpdatedTime": "2021-09-06T11:03:47.696Z", 
  "region": "eu-west-1", 
  "clusterStatus": "CREATE_FAILED"
}

Temas
• VerAWS CloudFormation eventos enCREATE_FAILED (p. 380)
• Utilice la CLI para ver los flujos de registro (p. 381)
• Vuelva a crear el clúster fallido conrollback-on-failure (p. 383)

VerAWS CloudFormation eventos enCREATE_FAILED
Puede utilizar la consola o laAWS ParallelCluster CLI para ver CloudFormation los eventos de 
losCREATE_FAILED errores y ayudar a encontrar la causa principal.

Temas
• Para ver los eventos de la CloudFormation consola (p. 380)
• Utilice la CLI para ver y filtrar CloudFormation los eventos enCREATE_FAILED (p. 380)

Para ver los eventos de la CloudFormation consola

Para obtener más información sobre la causa del"CREATE_FAILED" estado, puede utilizar la 
CloudFormation consola.

Ver los mensajes de CloudFormation error de la consola.

1. Inicie sesión enAWS Management Console y navegue hasta https://console.aws.amazon.com/
cloudformation.

2. Seleccione la pila denominada cluster_name.
3. Selecciona la pestaña Eventos.
4. Compruebe el estado del recurso que no se pudo crear desplazándose por la lista de eventos del 

recurso por identificador lógico. Si no se pudo crear una subtarea, trabaje hacia atrás para encontrar el 
evento de recurso fallido.

5. Por ejemplo, si ves el siguiente mensaje de estado, debes usar tipos de instancias que no superen el 
límite actual de vCPU o solicitar más capacidad de vCPU.

2022-02-04 16:09:44 UTC-0800 HeadNode CREATE_FAILED You have requested more vCPU 
 capacity than your current vCPU limit of 0 allows  
     for the instance bucket that the specified instance type belongs to. Please visit 
 http://aws.amazon.com/contact-us/ec2-request to request an adjustment to this limit.  
     (Service: AmazonEC2; Status Code: 400; Error Code: VcpuLimitExceeded; Request ID: 
 a9876543-b321-c765-d432-dcba98766789; Proxy: null).

Utilice la CLI para ver y filtrar CloudFormation los eventos enCREATE_FAILED

Para diagnosticar el problema de creación del clúster, puede utilizar elpcluster get-cluster-stack-
events (p. 165) comando filtrando porCREATE_FAILED estado. Para obtener más información, consulte
Filtrar laAWS CLI salida en la Guía delAWS Command Line Interface usuario.
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$ pcluster get-cluster-stack-events --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \ 
    --query 'events[?resourceStatus==`CREATE_FAILED`]'
  [ 
    { 
      "eventId": "3ccdedd0-0f03-11ec-8c06-02c352fe2ef9", 
      "physicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f02-11ec-a3b9-024fcc6f3387", 
      "resourceStatus": "CREATE_FAILED", 
      "resourceStatusReason": "The following resource(s) failed to create: [HeadNode]. ", 
      "stackId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/mycluster/1bf6e7c0-0f02-11ec-
a3b9-024fcc6f3387", 
      "stackName": "mycluster", 
      "logicalResourceId": "mycluster", 
      "resourceType": "AWS::CloudFormation::Stack", 
      "timestamp": "2021-09-06T11:11:51.780Z" 
    }, 
    { 
      "eventId": "HeadNode-CREATE_FAILED-2021-09-06T11:11:50.127Z", 
      "physicalResourceId": "i-04e91cc1f4ea796fe", 
      "resourceStatus": "CREATE_FAILED", 
      "resourceStatusReason": "Received FAILURE signal with UniqueId i-04e91cc1f4ea796fe", 
      "resourceProperties": "{\"LaunchTemplate\":{\"Version\":\"1\",\"LaunchTemplateId\":
\"lt-057d2b1e687f05a62\"}}", 
      "stackId": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/mycluster/1bf6e7c0-0f02-11ec-
a3b9-024fcc6f3387", 
      "stackName": "mycluster", 
      "logicalResourceId": "HeadNode", 
      "resourceType": "AWS::EC2::Instance", 
      "timestamp": "2021-09-06T11:11:50.127Z" 
    } 
  ]
  

En el ejemplo anterior, el error se produjo en la configuración del nodo principal.

Utilice la CLI para ver los flujos de registro
Para solucionar este tipo de problemas, puede enumerar los flujos de registro disponibles en el nodo 
principal con elpcluster list-cluster-log-streams (p. 170) filtrandonode-type y, a 
continuación, analizando el contenido de los flujos de registro.

$ pcluster list-cluster-log-streams --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \
--filters 'Name=node-type,Values=HeadNode'
{ 
  "logStreams": [ 
    { 
      "logStreamArn": "arn:aws:logs:eu-west-1:xxx:log-group:/aws/parallelcluster/
mycluster-202109061103:log-stream:ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init", 
      "logStreamName": "ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init", 
      ... 
    }, 
    { 
      "logStreamArn": "arn:aws:logs:eu-west-1:xxx:log-group:/aws/parallelcluster/
mycluster-202109061103:log-stream:ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.chef-client", 
      "logStreamName": "ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.chef-client", 
      ... 
    }, 
    { 
      "logStreamArn": "arn:aws:logs:eu-west-1:xxx:log-group:/aws/parallelcluster/
mycluster-202109061103:log-stream:ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cloud-init", 
      "logStreamName": "ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cloud-init", 
      ... 
    }, 
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    ... 
  ]
}

Los dos flujos de registro principales que puede utilizar para buscar errores de inicialización son los 
siguientes:

• cfn-inites el registro delcfn-init script. En primer lugar, compruebe este flujo de registro. Es 
probable que veas elCommand chef failed error en este registro. Mire las líneas inmediatamente 
anteriores a esta línea para obtener información más específica relacionada con el mensaje de error. 
Para obtener más información, consulte cfn-init.

• cloud-inites el registro de cloud-init. Si no ve nadacfn-init, pruebe a comprobar este registro a 
continuación.

Puede recuperar el contenido del flujo de registro mediante elpcluster get-cluster-log-
events (p. 164) (tenga en cuenta la--limit 5 opción para limitar el número de eventos recuperados):

$ pcluster get-cluster-log-events --cluster-name mycluster \ 
  --region eu-west-1 --log-stream-name ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init \ 
  --limit 5
{ 
  "nextToken": "f/36370880979637159565202782352491087067973952362220945409/s", 
  "prevToken": "b/36370880752972385367337528725601470541902663176996585497/s", 
  "events": [ 
    { 
      "message": "2021-09-06 11:11:39,049 [ERROR] Unhandled exception during build: Command 
 runpostinstall failed", 
      "timestamp": "2021-09-06T11:11:39.049Z" 
    }, 
    { 
      "message": "Traceback (most recent call last):\n  File \"/opt/aws/bin/cfn-init
\", line 176, in <module>\n    worklog.build(metadata, configSets)\n  File \"/usr/
lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\", line 135, in build\n    
 Contractor(metadata).build(configSets, self)\n  File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/
cfnbootstrap/construction.py\", line 561, in build\n    self.run_config(config, worklog)\n 
  File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\", line 573, in 
 run_config\n    CloudFormationCarpenter(config, self._auth_config).build(worklog)\n  File 
 \"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/construction.py\", line 273, in build
\n    self._config.commands)\n  File \"/usr/lib/python3.7/site-packages/cfnbootstrap/
command_tool.py\", line 127, in apply\n    raise ToolError(u\"Command %s failed\" % name)", 
      "timestamp": "2021-09-06T11:11:39.049Z" 
    }, 
    { 
      "message": "cfnbootstrap.construction_errors.ToolError: Command runpostinstall 
 failed", 
      "timestamp": "2021-09-06T11:11:39.049Z" 
    }, 
    { 
      "message": "2021-09-06 11:11:49,212 [DEBUG] CloudFormation client initialized with 
 endpoint https://cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com", 
      "timestamp": "2021-09-06T11:11:49.212Z" 
    }, 
    { 
      "message": "2021-09-06 11:11:49,213 [DEBUG] Signaling resource HeadNode in stack 
 mycluster with unique ID i-04e91cc1f4ea796fe and status FAILURE", 
      "timestamp": "2021-09-06T11:11:49.213Z" 
    } 
  ]
}
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En el ejemplo anterior, el error se debe a unrunpostinstall error, por lo que está estrictamente 
relacionado con el contenido del script de arranque personalizado utilizado en el parámetro 
deOnNodeConfigured configuración delCustomActions (p. 187).

Vuelva a crear el clúster fallido conrollback-on-failure
AWS ParallelClustercrea flujos de CloudWatch registro de clústeres en grupos de registros. Puede 
ver estos registros en los paneles personalizados o grupos de registros de la CloudWatch consola. 
Para obtener más información, consulte Integración CloudWatch  (p. 120) y  CloudWatch Panel de 
control de Amazon (p. 119). Si no hay secuencias de registro disponibles, el error puede deberse al 
script de arranqueCustomActions (p. 187) personalizado o a un problema relacionado con la AMI. 
Para diagnosticar el problema de creación en este caso, vuelva a crear el clúster utilizandopcluster 
create-cluster (p. 151), incluido el--rollback-on-failure parámetro establecido enfalse. A 
continuación, utilice SSH para ver el clúster, tal y como se muestra a continuación:

$ pcluster create-cluster --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \ 
   --cluster-configuration cluster-config.yaml --rollback-on-failure false
 { 
   "cluster": { 
     "clusterName": "mycluster", 
     "cloudformationStackStatus": "CREATE_IN_PROGRESS", 
     "cloudformationStackArn": "arn:aws:cloudformation:eu-west-1:xxx:stack/
mycluster/1bf6e7c0-0f01-11ec-a3b9-024fcc6f3387", 
     "region": "eu-west-1", 
     "version": "3.5.1", 
     "clusterStatus": "CREATE_IN_PROGRESS" 
   } 
 } 
 $ pcluster ssh --cluster-name mycluster
 

Después de iniciar sesión en el nodo principal, encontrarás tres archivos de registro principales que 
puedes usar para encontrar el error.

• /var/log/cfn-init.loges el registro delcfn-init script. Primero revise este registro. Es probable 
que veas un error como el que apareceCommand chef failed en este registro. Mire las líneas 
inmediatamente anteriores a esta línea para obtener información más específica relacionada con el 
mensaje de error. Para obtener más información, consulte cfn-init.

• /var/log/cloud-init.loges el registro de cloud-init. Si no ve nadacfn-init.log, pruebe a 
comprobar este registro a continuación.

• /var/log/cloud-init-output.loges el resultado de los comandos ejecutados por cloud-init. Esto 
incluye la salida decfn-init. En la mayoría de los casos, no es necesario consultar este registro para 
solucionar problemas de este tipo.

Solución de problemas de escalado
Esta sección es relevante para los clústeres que se instalaron con laAWS ParallelCluster versión 3.0.0 y 
versiones posteriores con el programador de trabajos Slurm. Para obtener más información acerca de la 
configuración de varias colas, consulteConfiguración de múltiples colas (p. 83).

Si uno de sus clústeres en ejecución tiene problemas, coloque el clúster en unSTOPPED estado mediante 
la ejecución del siguiente comando antes de empezar a solucionar el problema. Esto evita incurrir en 
costes imprevistos.

$ pcluster update-compute-fleet --cluster-name mycluster \ 
   --status STOP_REQUESTED
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Puede enumerar los flujos de registro disponibles en los nodos del clúster mediante elpcluster list-
cluster-log-streams (p. 170) comando y filtrar mediante elprivate-dns-name de uno de los 
nodos con errores o el nodo principal:

$ pcluster list-cluster-log-streams --cluster-name mycluster --region eu-west-1 \ 
 --filters 'Name=private-dns-name,Values=ip-10-0-0-101'

A continuación, puede recuperar el contenido del flujo de registros para analizarlo mediante elpcluster 
get-cluster-log-events (p. 164) comando y pasando el--log-stream-name correspondiente a 
uno de los registros clave que se mencionan en la siguiente sección:

$ pcluster get-cluster-log-events --cluster-name mycluster \
--region eu-west-1 --log-stream-name ip-10-0-0-13.i-04e91cc1f4ea796fe.cfn-init

AWS ParallelClustercrea flujos de CloudWatch registro de clústeres en grupos de registros. Puede ver 
estos registros en los paneles personalizados o grupos de registros de la CloudWatch consola. Para 
obtener más información, consulte Integración CloudWatch  (p. 120) y  CloudWatch Panel de control de 
Amazon (p. 119).

Temas
• Registros de claves para la depuración (p. 384)
• InsufficientInstanceCapacityAparece un errorslurm_resume.log cuando no puedo ejecutar un trabajo 

oclustermgtd.log cuando no puedo crear un clúster (p. 375)
• Solución de problemas de inicialización de nodos (p. 386)
• Solución de problemas de reemplazos y terminaciones inesperadas de nodos (p. 387)
• Reemplazar, terminar o apagar instancias y nodos problemáticos (p. 388)
• InactiveEstado de cola (partición) (p. 389)
• Solución de otros problemas conocidos de nodos y tareas (p. 389)

Registros de claves para la depuración
La tabla siguiente ofrece información general de los registros clave del nodo principal:

• /var/log/cfn-init.log- Este es elAWS CloudFormation registro de inicio. Contiene todos los 
comandos que se ejecutaron cuando se configuró una instancia. Se usa para solucionar problemas de 
inicialización.

• /var/log/chef-client.log- Este es el registro del cliente de Chef. Contiene todos los comandos 
que se ejecutaron a través de CHEF/CINC. Se usa para solucionar problemas de inicialización.

• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log- Es unResumeProgram registro. Lanza 
instancias para nodos dinámicos. Úselo para solucionar problemas de lanzamiento de nodos dinámicos.

• /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log- Este es elSuspendProgram registro. Se 
llama cuando se terminan las instancias de los nodos dinámicos. Úselo para solucionar problemas 
de terminación de nodos dinámicos. Cuando compruebe este registro, también debe comprobar 
elclustermgtd registro.

• /var/log/parallelcluster/clustermgtd- Este es elclustermgtd registro. Se ejecuta como 
el demonio centralizado que administra la mayoría de las acciones de operación del clúster. Úselo para 
solucionar cualquier problema de lanzamiento, terminación o funcionamiento del clúster.

• /var/log/slurmctld.log- Este es el registro del demonio de control de Slurm. AWS 
ParallelClusterno toma decisiones de escalado. Más bien, solo intenta lanzar recursos para cumplir con 
los requisitos de Slurm. Es útil para problemas de escalado y asignación, problemas relacionados con el 
trabajo y cualquier problema de lanzamiento y finalización relacionado con la programación.

• /var/log/parallelcluster/compute_console_output- Este registro registra la salida de 
la consola de un subconjunto de ejemplos de nodos de computación estáticos que se han cerrado 
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inesperadamente. Utilice este registro si los nodos de procesamiento estáticos finalizan y los registros 
de nodos de procesamiento no están disponibles en CloudWatch. Elcompute_console_output log
contenido que recibe es el mismo cuando utiliza la consola EC2 oAWS CLI para recuperar la salida de la 
consola de instancias.

Estos son los registros clave de los nodos de procesamiento:

• /var/log/cloud-init-output.log- Este es el registro de inicio en la nube. Contiene todos los 
comandos que se ejecutaron cuando se configuró una instancia. Se usa para solucionar problemas de 
inicialización.

• /var/log/parallelcluster/computemgtd- Este es elcomputemgtd registro. Se ejecuta en cada 
nodo de procesamiento para monitorizar el nodo en el caso poco frecuente de que elclustermgtd
demonio del nodo principal esté fuera de línea. Úselo para solucionar problemas de terminación 
inesperados.

• /var/log/slurmd.log- Este es el registro del demonio de cómputos de Slurm. Se usa para 
solucionar problemas de inicialización y errores de procesamiento.

InsufficientInstanceCapacityAparece un 
errorslurm_resume.log cuando no puedo ejecutar un trabajo 
oclustermgtd.log cuando no puedo crear un clúster
Si el clúster usa unSlurm programador, tiene un problema de capacidad insuficiente. Si no hay suficientes 
instancias disponibles cuando se realiza una solicitud de lanzamiento de instancias, se devuelve 
unInsufficientInstanceCapacity error.

En cuanto a la capacidad de instancia estática, puedes encontrar el error en elclustermgtd registro en/
var/log/parallelcluster/clustermgtd.

En cuanto a la capacidad dinámica de las instancias, puedes encontrar el error en elResumeProgram
registro en/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log.

El mensaje es similar al siguiente ejemplo:

An error occurred (InsufficientInstanceCapacity) when calling the RunInstances/CreateFleet 
 operation...

Según su caso de uso, considere la posibilidad de utilizar uno de los métodos siguientes para evitar recibir 
este tipo de mensajes de error:

• Desactive el grupo de ubicación si está activado. Para obtener más información, consulte Problemas de 
lanzamiento de instancias y grupos de ubicación (p. 389).

• Reserve capacidad para las instancias y ejecútelas con ODCR (reservas de capacidad bajo demanda). 
Para obtener más información, consulte Inicie instancias con ODCR (Reservas de capacidad bajo 
demanda) (p. 138).

• Configure varios recursos de cómputos con distintos tipos de instancias. Si tu carga de trabajo no 
requiere un tipo de instancia específico, puedes aprovechar la rápida conmutación por error por 
capacidad insuficiente con varios recursos informáticos. Para obtener más información, consulte
Slurmconmutación por error de capacidad insuficiente rápida del clúster (p. 95).

• Configure varios tipos de instancias en el mismo recurso informático y aproveche la asignación 
de varios tipos de instancias. Para obtener más información sobre la configuración de 
varias instancias, consulteAsignación de varios tipos de instancias con Slurm (p. 101) y
Scheduling (p. 192)/SlurmQueues (p. 197)/ComputeResources (p. 205)/Instances (p. 206).

• Mueva la cola a una zona de disponibilidad diferente cambiando el ID de subred en la configuración del 
clúster Scheduling (p. 192)/SlurmQueues (p. 197)/Networking (p. 200)/SubnetIds (p. 200).
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• Si su carga de trabajo no está estrechamente acoplada, distribuya la cola en diferentes zonas de 
disponibilidad. Para obtener más información sobre la configuración de varias subredes, consulte
Scheduling (p. 192)/SlurmQueues (p. 197)/Networking (p. 200)/SubnetIds (p. 200).

Solución de problemas de inicialización de nodos
En esta sección se explica cómo solucionar problemas de inicialización de nodos. Esto incluye problemas 
en los que el nodo no puede iniciar, encender o unirse a un clúster.

Temas
• Nodo principal (p. 386)
• Nodos de computación (p. 386)

Nodo principal

Registros aplicables:

• /var/log/cfn-init.log

• /var/log/chef-client.log

• /var/log/parallelcluster/clustermgtd

• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log

• /var/log/slurmctld.log

Compruebe los/var/log/chef-client.log registros/var/log/cfn-init.log y o los flujos de 
registro correspondientes. Estos registros contienen todas las acciones que se ejecutaron cuando se 
configuró el nodo principal. La mayoría de los errores que se producen durante la configuración deben 
tener mensajes de error en el/var/log/chef-client.log registro. SiOnNodeStart se especifican 
nuestrosOnNodeConfigured scripts en la configuración del clúster, compruebe que el script se ejecuta 
correctamente en los mensajes de registro.

Cuando se crea un clúster, el nodo principal debe esperar a que los nodos de procesamiento se unan 
al clúster antes de poder unirse al clúster. Por este motivo, si los nodos de procesamiento no se unen al 
clúster, también se produce un error en el nodo principal. Para solucionar este tipo de problemas, puede 
seguir uno de estos conjuntos de procedimientos, en función del tipo de notas de cálculo que utilice:

Nodos de computación

• Registros aplicables:
• /var/log/cloud-init-output.log

• /var/log/slurmd.log
• Si se lanza un nodo de procesamiento, primero compruébelo/var/log/cloud-init-output.log, 

que debe contener los registros de configuración similares al/var/log/chef-client.log registro 
del nodo principal. La mayoría de los errores que se producen durante la configuración deberían tener 
mensajes de error en el/var/log/cloud-init-output.log registro. Si se especifican secuencias 
de comandos previas o posteriores a la instalación en la configuración del clúster, compruebe que se 
hayan ejecutado correctamente.

• Si utiliza una AMI personalizada con modificaciones en laSlurm configuración, es posible que haya un 
errorSlurm relacionado que impida que el nodo de procesamiento se una al clúster. Para ver los errores 
relacionados con el planificador, consulte el/var/log/slurmd.log registro.

Nodos de computación dinámica:
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• Busque en elResumeProgram registro (/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log) 
el nombre de su nodo de procesamiento para ver si alguna vezResumeProgram se llamó con el 
nodo. (SiResumeProgram nunca se llamó, puede comprobar elslurmctld registro (/var/log/
slurmctld.log) para determinar si Slurm alguna vez intentó llamarResumeProgram con el nodo).

• Tenga en cuenta que los permisos incorrectos paraResumeProgram pueden provocarResumeProgram
un error silencioso. Si utiliza una AMI personalizada con modificaciones en laResumeProgram
configuración, compruebe queResumeProgram sea propiedad delslurm usuario y que tenga el 
permiso744 (rwxr--r--).

• SiResumeProgram se llama, compruebe si se ha lanzado una instancia para el nodo. Si no se ha 
lanzado ninguna instancia, aparecerá un mensaje de error que describe el error de lanzamiento.

• Si se lanza la instancia, es posible que se haya producido un problema durante el proceso de 
configuración. Deberías ver la dirección IP privada y el ID de instancia correspondientes en 
elResumeProgram registro. Además, puede consultar los registros de configuración correspondientes a 
la instancia específica. Para obtener más información acerca de resolución de resolución de resolución 
de resolución de resolución de resolución de resolución de problemas de computación, consulte la 
siguiente sección.

Nodos de computación estáticos:

• Consulte el registroclustermgtd (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) para ver si se 
lanzaron instancias para el nodo. Si no se han lanzado, debería aparecer un mensaje de error claro que 
detalle el error de lanzamiento.

• Si se lanza la instancia, hay algún problema durante el proceso de configuración. Deberías ver la 
dirección IP privada y el ID de instancia correspondientes en elResumeProgram registro. Además, 
puede consultar los registros de configuración correspondientes a la instancia específica.

Nodos de cómputos respaldados por instancias puntuales:

• Si es la primera vez que utiliza Spot Instances y el trabajo sigue en estado pendiente (pendiente), 
compruebe el/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log archivo. Es probable que 
encuentre un error como el siguiente:

2022-05-20 13:06:24,796 - [slurm_plugin.common:add_instances_for_nodes] - ERROR - 
 Encountered exception when launching instances for nodes (x1) ['spot-dy-t2micro-2']: 
 An error occurred (AuthFailure.ServiceLinkedRoleCreationNotPermitted) when calling the 
 RunInstances operation: The provided credentials do not have permission to create the 
 service-linked role for EC2 Spot Instances.

Al usar Sen la cuenta, debe existir un rolAWSServiceRoleForEC2Spot vinculado al servicio. Para 
crear este rol en su cuenta; para elloAWS CLI, ejecute el siguiente comando:

$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

Para obtener más información, consulteUso de Instancias de spot (p. 81) en la Guía delAWS 
ParallelCluster usuario y función vinculado al servicio, consulte en la Guía del usuario de Amazon EC2 
para instancias Linux.

Solución de problemas de reemplazos y terminaciones 
inesperadas de nodos
En esta sección se continúa explorando cómo puede solucionar problemas relacionados con los nodos, 
específicamente cuando un nodo se reemplaza o se termina inesperadamente.
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• Registros aplicables:
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd(nodo principal)
• /var/log/slurmctld.log(nodo principal)
• /var/log/parallelcluster/computemgtd(nodo de cómputos)

Nodos reemplazados o terminados inesperadamente

• Compruebe elclustermgtd registro (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) para ver 
siclustermgtd se reemplazó o finalizó un nodo. Tenga en cuenta queclustermgtd gestiona todas 
las acciones normales de mantenimiento del nodo.

• Siclustermgtd se reemplaza o se termina el nodo, debe aparecer un mensaje que detalle por qué 
se realizó esta acción en el nodo. Si el motivo está relacionado con el programador (por ejemplo, 
porque el nodo está activadoDOWN), consulte elslurmctld registro para obtener más información. Si el 
motivo está relacionado con Amazon EC2, debería haber un mensaje informativo en el que se detalle el 
problema relacionado con Amazon EC2 que requirió el reemplazo.

• Siclustermgtd no finalizó el nodo, compruebe primero si se trataba de una terminación prevista por 
parte de Amazon EC2, más específicamente una terminación puntual. computemgtd, que se ejecuta en 
un nodo de procesamiento, también puede terminar un nodo siclustermgtd se determina que no está 
en buen estado. Compruebecomputemgtd log (/var/log/parallelcluster/computemgtd) para 
ver si el nodocomputemgtd ha terminado.

Fallo en los nodos

• Consulteslurmctld log (/var/log/slurmctld.log) para ver por qué ha fallado un trabajo o un 
nodo. Tenga en cuenta que los trabajos se vuelven a poner en cola automáticamente si se produce un 
error en un nodo.

• Sislurm_resume informa que el nodo se ha lanzado y,clustermgtd transcurridos varios minutos, 
informa de que no hay una instancia correspondiente en Amazon EC2 para ese nodo, es posible que el 
nodo falle durante la configuración. Para recuperar el registro de una computadora (/var/log/cloud-
init-output.log), siga los siguientes pasos:
• Envíe un trabajo para permitir laSlurm puesta en marcha de un nuevo nodo.
• Una vez iniciado el nodo, habilite la protección de terminación mediante este comando.

$ aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --disable-api-
termination

• Recupere la salida de la consola del nodo con este comando.

$ aws ec2 get-console-output --instance-id i-1234567890abcdef0 --output text

Reemplazar, terminar o apagar instancias y nodos problemáticos
• Registros aplicables:

• /var/log/parallelcluster/clustermgtd(nodo principal)
• /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log(nodo principal)

• En la mayoría de los casos,clustermgtd gestiona todas las acciones de terminación de instancias 
esperadas. Consulte elclustermgtd registro para ver por qué no pudo reemplazar o terminar un nodo.

• En el caso de los nodos dinámicos que fallanSlurmSettingsPropiedades (p. 216), compruebe 
elSuspendProgram registro para ver siSuspendProgram se ha llamadoslurmctld con el nodo 
específico como argumento. Tenga en cuenta que en realidadSuspendProgram no realiza ninguna 
acción. Más bien, solo registra cuando se llama. La terminación y elNodeAddr restablecimiento 
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de todas las instancias se realizan medianteclustermgtd. Slurm vuelve a poner los nodos en 
unPOWER_SAVING estado posteriorSuspendTimeout automáticamente.

• Si los nodos de procesamiento fallan continuamente debido a errores de arranque, compruebe si 
se están iniciando con laSlurmmodo protegido por clústeres (p. 92) opción habilitada. Si el modo 
protegido no está activado, modifique la configuración del modo protegido para habilitar el modo 
protegido. Solucione y corrija el script de arranque.

InactiveEstado de cola (partición)
Si ejecutassinfo y el resultado muestra colas con elAVAIL estado deinact, es posible que el clúster 
se hayaSlurmmodo protegido por clústeres (p. 92) activado y que la cola se haya establecido en 
eseINACTIVE estado durante un período de tiempo predefinido.

Solución de otros problemas conocidos de nodos y tareas
Otro tipo de problema conocido es que esAWS ParallelCluster posible que no se asignen trabajos o no 
se tomen decisiones de escalado. Con este tipo de problema,AWS ParallelCluster solo inicia, cancela 
o mantiene los recursos de acuerdo con las instrucciones de Slurm. Para estos problemas, consulta 
elslurmctld registro para solucionarlos.

Problemas de lanzamiento de instancias y grupos de 
ubicación
Para obtener la latencia entre nodos más baja, utilice un grupo de ubicación. Un 
grupo de ubicación garantiza que las instancias estén en la misma red troncal. Si no 
hay suficientes instancias disponibles cuando se realiza una solicitud, se devuelve 
unInsufficientInstanceCapacity error. Para reducir la posibilidad de recibir este 
error al utilizar grupos de ubicación de clústeres, defina el Enabled (p. 203)parámetro
SlurmQueuesNetworkingPlacementGroup (p. 203) (p. 200) (p. 197)///enfalse.

Para tener un control adicional sobre el acceso a la capacidad, considere lanzar instancias con ODCR 
(reservas de capacidad bajo demanda) (p. 138).

Para obtener más información, consulte Solución de resolución de resolución de resolución de resolución 
de resolución de resolución de resolución de resolución Amazon EC2 resolución de resolución de 
problemas de Linux.

Directorios que no se pueden reemplazar
Los siguientes directorios se comparten entre los nodos y no se pueden reemplazar.

• /home- Incluye la carpeta de inicio del usuario predeterminada (/home/ec2_user/home/centosen 
Amazon Linux, CentOS y/home/ubuntu Ubuntu).

• /opt/intel- Esto incluye Intel MPI, Intel Parallel Studio y archivos relacionados.
• /opt/slurm- Esto incluye Slurm Workload Manager y los archivos relacionados. (Condicional, solo si
Scheduler: slurm).

Solución de problemas de NICE DCV
Temas

• Registros para NICE DCV (p. 390)
• Problemas con Ubuntu NICE DCV (p. 390)
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Registros para NICE DCV
Los registros de NICE DCV se escriben en los archivos del/var/log/dcv/ directorio. Revisar estos 
registros puede ayudar a solucionar problemas.

El tipo de instancia debe tener al menos 1,7 gibibytes (GiB) de RAM para ejecutar NICE DCV. Los tipos de 
nanoinstancias y microinstancias no tienen memoria suficiente para ejecutar NICE DCV.

AWS ParallelClustercrea secuencias de registro de NICE DCV en grupos de registros. Puede ver estos 
registros en los paneles personalizados o grupos de registros de la CloudWatch consola. Para obtener 
más información, consulte Integración CloudWatch  (p. 120) y  CloudWatch Panel de control de 
Amazon (p. 119).

Problemas con Ubuntu NICE DCV
Al ejecutar Gnome Terminal a través de una sesión de NICE DCV en Ubuntu, es posible que no tengas 
acceso automático al entorno de usuario queAWS ParallelCluster está disponible a través de la consola de 
inicio de sesión. El entorno de usuario proporciona módulos de entorno como openmpi o intelmpi, y otras 
configuraciones de usuario.

La configuración predeterminada de Gnome Terminal impide que el shell se inicie como un shell de inicio 
de sesión. Esto significa que los perfiles de shell no se obtienen automáticamente y el entorno delAWS 
ParallelCluster usuario no se carga.

Para obtener el perfil de shell de manera adecuada y acceder al entorno delAWS ParallelCluster usuario, 
realice una de las siguientes acciones:

• Cambie la configuración predeterminada del terminal:
1. Elige el menú Editar en la terminal de Gnome.
2. Selecciona Preferencias y, a continuación, Perfiles.
3. Elija Comando y seleccione Ejecutar comando como consola de inicio de sesión.
4. Abra un nuevo terminal.

• Utilice la línea de comandos para obtener los perfiles disponibles:

$ source /etc/profile && source $HOME/.bashrc

Solución de problemas en clústeres conAWS Batch 
integración
Esta sección es relevante para los clústeres con integraciónAWS Batch de planificadores.

Temas
• Problemas con el nodo principal (p. 390)
• Problemas de cómputos (p. 391)
• Fallos de Job (p. 391)
• Error de tiempo de espera de Connect en la URL del terminal (p. 391)

Problemas con el nodo principal
Puede solucionar los problemas de configuración del nodo principal de la misma manera que con unSlurm 
clúster (excepto en los registrosSlurm específicos). Para obtener más información acerca de estos 
problemas, consulteNodo principal (p. 386).
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Problemas de cómputos
AWS Batchgestiona los aspectos de escalado y computación de sus servicios. Si encuentra problemas 
relacionados con la informática, consulte la documentaciónAWS Batch de solución de problemas para 
obtener ayuda.

Fallos de Job
Si se produce un error en un trabajo, puede ejecutar elawsbout (p. 108) comando para recuperar el 
resultado del trabajo. También puede ejecutar elawsbstat (p. 107) comando para obtener un enlace a 
los registros de trabajos almacenados en Amazon CloudWatch.

Error de tiempo de espera de Connect en la URL del terminal
Si las tareas parallel de varios nodos fallan y se produce un errorConnect timeout on endpoint 
URL:

• En el registroawsbout de salida, compruebe que el trabajo sea de varios nodos en parallel a la 
salida:Detected 3/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes to start.

• Compruebe si la subred de nodos de cómputos es pública.

Los trabajos parallel con varios nodos no admiten el uso de subredes públicas cuando se utilizanAWS 
Batch inAWS ParallelCluster. Use una subred privada para sus nodos de cómputos y trabajos. Para 
obtener más información, consulte Consideraciones sobre el entorno informático en la Guía delAWS 
Batch usuario. Para configurar una subred privada para los nodos de procesamiento, consulteAWS 
ParallelClusterconAWS Batch planificador (p. 71).

Solución de problemas de integración multiusuario con 
Active Directory
Esta sección es relevante para los clústeres integrados con Active Directory.

Si la función de integración de Active Directory no funciona como se esperaba, los registros SSSD pueden 
proporcionar información de diagnóstico útil. Estos registros se encuentran/var/log/sssd en los nodos 
del clúster. De forma predeterminada, también se almacenan en el grupo de CloudWatch registro de 
Amazon de un clúster.

Temas
• Solución de problemas específicos de Active Directory (p. 392)
• Habilitar el modo de depuración (p. 392)
• Cómo pasar de LDAPS a LDAP (p. 392)
• Cómo deshabilitar la verificación del certificado del servidor LDAPS (p. 393)
• Cómo iniciar sesión con una clave SSH en lugar de una contraseña (p. 393)
• Cómo restablecer la contraseña de un usuario y las contraseñas caducadas (p. 393)
• Cómo verificar el dominio unido (p. 394)
• Cómo solucionar problemas con los certificados (p. 394)
• Cómo comprobar que la integración con Active Directory funciona (p. 395)
• Cómo solucionar problemas de inicio de sesión en nodos de cómputos (p. 396)
• Problemas conocidos con las tareas de SimCenter StarCCM+ en un entorno multiusuario (p. 396)
• Problemas conocidos con la resolución de nombres de usuario (p. 397)
• Cómo resolver problemas de creación del directorio principal (p. 397)
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Solución de problemas específicos de Active Directory
Esta sección es relevante para la resolución de problemas específicos de un tipo de Active Directory.

AD sencillo

• ElDomainReadOnlyUser valor debe coincidir con la búsqueda base de usuarios en el directorio Simple 
AD:

cn=ReadOnlyUser,cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com

Notacn paraUsers.
• El usuario administrador predeterminado esAdministrator.
• Ldapsearchrequiere el nombre NetBIOS antes del nombre de usuario.

Ldapsearchla sintaxis debe ser la siguiente:

$ ldapsearch -x -D "corp\\Administrator" -w "Password" -H ldap://192.0.2.103 \ 
   -b "cn=Users,dc=corp,dc=example,dc=com"

AWS Managed Microsoft AD

• ElDomainReadOnlyUser valor debe coincidir con la búsqueda base delAWS Managed Microsoft AD 
directorio para los usuarios:

cn=ReadOnlyUser,ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com
• El usuario administrador predeterminado esAdmin.
• Ldapsearchla sintaxis debe ser la siguiente:

$ ldapsearch -x -D "Admin" -w "Password" -H ldap://192.0.2.103 \ 
   -b "ou=Users,ou=CORP,dc=corp,dc=example,dc=com"

Habilitar el modo de depuración
Los registros de depuración de SSSD pueden resultar útiles para solucionar problemas. Para habilitar el 
modo de depuración, debe actualizar el clúster con los siguientes cambios realizados en la configuración 
del clúster:

DirectoryService: 
  AdditionalSssdConfigs: 
    debug_level: "0x1ff"

Cómo pasar de LDAPS a LDAP
No se recomienda pasar de LDAPS (LDAP con TLS/SSL) a LDAP porque LDAP por sí solo no proporciona 
ningún tipo de cifrado. Sin embargo, puede ser útil para realizar pruebas y solucionar problemas.

Puede restaurar el clúster a su configuración anterior actualizándolo con la definición de configuración 
anterior.

Para pasar de LDAPS a LDAP, debe actualizar el clúster con los siguientes cambios en la configuración 
del clúster:
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DirectoryService: 
  LdapTlsReqCert: never 
  AdditionalSssdConfigs: 
    ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production: True

Cómo deshabilitar la verificación del certificado del servidor 
LDAPS
Puede resultar útil deshabilitar temporalmente la verificación del certificado del servidor LDAPS en el nodo 
principal para realizar pruebas o solucionar problemas.

Puede restaurar el clúster a su configuración anterior actualizándolo con la definición de configuración 
anterior.

Para deshabilitar la verificación del certificado del servidor LDAPS, debe actualizar el clúster con los 
siguientes cambios en la configuración del clúster:

DirectoryService: 
  LdapTlsReqCert: never

Cómo iniciar sesión con una clave SSH en lugar de una 
contraseña
La clave SSH se crea/home/$user/.ssh/id_rsa después de la primera vez que se inicia con una 
contraseña. Para iniciar sesión con la clave SSH, debe iniciar sesión con su contraseña, copiar la clave 
SSH localmente y, a continuación, utilizarla para SSH sin contraseña, como de costumbre:

$ ssh -i $LOCAL_PATH_TO_SSH_KEY $username@$head_node_ip

Cómo restablecer la contraseña de un usuario y las contraseñas 
caducadas
Si un usuario pierde el acceso a un clúster, es posible que suAWS Managed Microsoft AD contraseña haya 
caducado.

Para restablecer la contraseña, ejecute el siguiente comando con un usuario y un rol con permiso de 
escritura en el directorio:

$ aws ds reset-user-password \ 
  --directory-id "d-abcdef01234567890" \ 
  --user-name "USER_NAME" \ 
  --new-password "NEW_PASSWORD" \ 
  --region "region-id"

Si restablece la contraseña de DirectoryService (p. 238)/DomainReadOnlyUser (p. 240):

1. Asegúrese de actualizar el PasswordSecretArn (p. 240)secreto DirectoryService (p. 238)/con 
la nueva contraseña.

2. Actualice el clúster para obtener el nuevo valor secreto:
a. Detenga la flota de cómputos con elpcluster update-compute-fleet comando.
b. Ejecute el siguiente comando desde el nodo principal del clúster.
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$ sudo /opt/parallelcluster/scripts/directory_service/
update_directory_service_password.sh

Tras el restablecimiento de la contraseña y la actualización del clúster, se debe restablecer el acceso al 
clúster del usuario.

Para obtener más información, consulte Restablecer una contraseña de usuario en la GuíaAWS Directory 
Service de administración.

Cómo verificar el dominio unido
El siguiente comando debe ejecutarse desde una instancia que esté unida al dominio, no desde el nodo 
principal.

$ realm list corp.example.com \ 
  type: kerberos \ 
  realm-name: CORP.EXAMPLE.COM \ 
  domain-name: corp.example.com \ 
  configured: kerberos-member \ 
  server-software: active-directory \ 
  client-software: sssd \ 
  required-package: oddjob \ 
  required-package: oddjob-mkhomedir \ 
  required-package: sssd \ 
  required-package: adcli \ 
  required-package: samba-common-tools \ 
  login-formats: %U \ 
  login-policy: allow-realm-logins

Cómo solucionar problemas con los certificados
Cuando la comunicación LDAPS no funciona, puede deberse a errores en la comunicación TLS, que a su 
vez pueden deberse a problemas con los certificados.

Notas acerca de los certificados:

• El certificado especificado en la configuración del clústerLdapTlsCaCert debe ser un paquete de 
certificados PEM que contenga los certificados de toda la cadena de certificados de autoridad (CA) que 
emitió los certificados para los controladores de dominio.

• Un paquete de certificados PEM es un archivo hecho de la concatenación de certificados PEM.
• Un certificado en formato PEM (normalmente utilizado en Linux) equivale a un certificado en formato 

DER base64 (normalmente exportado por Windows).
• Si el certificado para los controladores de dominio lo emite una CA subordinada, el paquete de 

certificados debe contener el certificado de la CA subordinada y de la CA raíz.

Pasos de verificación de solución de problemas:

Los siguientes pasos de verificación asumen que los comandos se ejecutan desde el nodo principal del 
clúster y que se puede acceder al controlador de dominio enSERVER:PORT.

Para solucionar un problema relacionado con los certificados, sigue estos pasos de verificación:

Pasos de verificación:

1. Compruebe la conexión a los controladores de dominio de Active Directory:
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Compruebe que puede conectarse a un controlador de dominio. Si este paso se realiza correctamente, 
la conexión SSL al controlador de dominio se realizará correctamente y se verificará el certificado. Tu 
problema no está relacionado con los certificados.

Si este paso no funciona, continúa con la siguiente verificación.

$ openssl s_client -connect SERVER:PORT -CAfile PATH_TO_CA_BUNDLE_CERTIFICATE

2. Compruebe la verificación del certificado:

Compruebe que el paquete de certificados de CA local pueda validar el certificado proporcionado por 
el controlador de dominio. Si este paso se realiza correctamente, el problema no está relacionado con 
los certificados, sino con otros problemas de red.

Si este paso no funciona, continúa con la siguiente verificación.

$ openssl verify -verbose -
CAfile PATH_TO_CA_BUNDLE_CERTIFICATE PATH_TO_A_SERVER_CERTIFICATE

3. Compruebe el certificado proporcionado por los controladores de dominio de Active Directory:

Compruebe que el contenido del certificado proporcionado por los controladores de dominio sea el 
esperado. Si este paso se realiza correctamente, es probable que tenga problemas con el certificado 
de CA utilizado para verificar los controladores; vaya al siguiente paso de solución de problemas.

Si este paso no funciona, debe corregir el certificado emitido para los controladores de dominio y 
volver a ejecutar los pasos de solución de problemas.

$ openssl s_client -connect SERVER:PORT -showcerts

4. Compruebe el contenido de un certificado:

Compruebe que el contenido del certificado que proporcionan los controladores de dominio sea el 
esperado. Si este paso se realiza correctamente, es probable que tenga problemas con el certificado 
de CA utilizado para verificar los controladores; vaya al siguiente paso de solución de problemas.

Si este paso no funciona, debe corregir el certificado emitido para los controladores de dominio y 
volver a ejecutar los pasos de solución de problemas.

$ openssl s_client -connect SERVER:PORT -showcerts

5. Compruebe el contenido del paquete de certificados de CA local:

Compruebe que el contenido del paquete de certificados de CA local utilizado para validar el 
certificado de los controladores de dominio sea el esperado. Si este paso se realiza correctamente, es 
probable que tenga problemas con el certificado que proporcionan los controladores de dominio.

Si este paso no funciona, debe corregir el paquete de certificados de CA emitido para los 
controladores de dominio y volver a ejecutar los pasos de solución de problemas.

$ openssl x509 -in PATH_TO_A_CERTIFICATE -text

Cómo comprobar que la integración con Active Directory funciona
Si las dos comprobaciones siguientes se realizan correctamente, la integración con Active Directory 
funciona.
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Cheques:

1. Puede descubrir los usuarios definidos en el directorio:

Desde el nodo principal del clúster, comoec2-user:

$ getent passwd $ANY_AD_USER

2. Puede acceder mediante SSH al nodo principal proporcionando la contraseña del usuario:

$ ssh $ANY_AD_USER@$HEAD_NODE_IP

Si la primera verificación falla, esperamos que la segunda también falle.

Comprobaciones adicionales de problemas:

• Compruebe que el usuario existe en el directorio.
• Habilite el registro de depuración (p. 392).
• Considere la posibilidad de deshabilitar temporalmente el cifrado pasando de LDAPS a LDAP (p. 392)

para descartar problemas con LDAPS.

Cómo solucionar problemas de inicio de sesión en nodos de 
cómputos
Esta sección es relevante para iniciar sesión en los nodos de procesamiento de los clústeres integrados 
con Active Directory.

ConAWS ParallelCluster, los inicios de sesión con contraseña en los nodos de cómputos del clúster están 
deshabilitados por diseño.

Todos los usuarios deben usar su propia clave SSH para iniciar sesión en los nodos de procesamiento.

Los usuarios pueden recuperar su clave SSH en el nodo principal después de la primera autenticación (por 
ejemplo, iniciar sesión), si GenerateSshKeysForUsers (p. 242)está habilitada en la configuración del 
clúster.

Cuando los usuarios se autentican en el nodo principal por primera vez, pueden recuperar las claves SSH 
que se generan automáticamente para ellos como usuarios del directorio. También se crean directorios 
principales para el usuario. Esto también puede ocurrir la primera vez que un sudousuario cambia a un 
usuario en el nodo principal.

Si un usuario no ha iniciado sesión en el nodo principal, las claves SSH no se generan y el usuario no 
podrá iniciar sesión en los nodos de procesamiento.

Problemas conocidos con las tareas de SimCenter StarCCM+ en 
un entorno multiusuario
Esta sección está relacionada con los trabajos lanzados en un entorno multiusuario por el software de 
dinámica de fluidos computacional Simcenter StarCCM+ de Siemens.

Si ejecuta trabajos de StarCCM+ v16 configurados para usar el IntelMPI integrado, de forma 
predeterminada, los procesos de MPI se inician mediante SSH.

Debido a un conocido error de Slurm que hace que la resolución del nombre de usuario sea incorrecta, los 
trabajos pueden fallar con un error comoerror setting up the bootstrap proxies. Este error 
solo afecta aAWS ParallelCluster las versiones 3.1.1 y 3.1.2.
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Para evitar que esto ocurra, obligue a IntelMPI a utilizar Slurm como método de arranque de MPI. Exporte 
la variable de entornoI_MPI_HYDRA_BOOTSTRAP=slurm al script de trabajo que inicia StarCCM+, tal 
como se describe en la documentación oficial de IntelMPI.

Problemas conocidos con la resolución de nombres de usuario
Esta sección es relevante para recuperar nombres de usuario en trabajos.

Debido a un error conocido en Slurm, el nombre de usuario que se recupera en un proceso de trabajo 
puede sernobody si ejecuta un trabajo sin élsrun. Este error solo afecta aAWS ParallelCluster las 
versiones 3.1.1 y 3.1.2.

Por ejemplo, si ejecuta el comandosbatch --wrap 'srun id' como usuario de directorio, se devuelve 
el nombre de usuario correcto. Sin embargo, si ejecuta elsbatch --wrap 'id' como usuario de 
directorio, esnobody posible que se devuelva como nombre de usuario.

Puede utilizar las siguientes soluciones.

1. Inicie su trabajo con,'srun' en lugar de'sbatch', si es posible.
2. Habilite la enumeración SSSD configurando la configuración AdditionalSssdConfigs (p. 242)del clúster 

de la siguiente manera.

AdditionalSssdConfigs: 
  enumerate: true

Cómo resolver problemas de creación del directorio principal
Esta sección es relevante para los problemas de creación del directorio principal.

Si ves errores como el que se muestra en el siguiente ejemplo, significa que no se creó un directorio 
principal cuando iniciaste sesión por primera vez en el nodo principal. O bien, no se creó un directorio 
principal para usted cuando cambió por primera vez de un sudoer a un usuario de Active Directory en el 
nodo principal.

$ ssh AD_USER@$HEAD_NODE_IP
/opt/parallelcluster/scripts/generate_ssh_key.sh failed: exit code 1 

       __|  __|_  ) 
       _|  (     /   Amazon Linux 2 AMI 
      ___|\___|___|

https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
Could not chdir to home directory /home/PclusterUser85: No such file or directory

El error de creación del directorio principal puede deberse a losoddjob-mkhomedir paquetesoddjob and 
instalados en el nodo principal del clúster.

Sin un directorio principal y una clave SSH, el usuario no puede enviar trabajos ni SSH a los nodos del 
clúster.

Si necesita losoddjob paquetes en su sistema, compruebe que eloddjobd servicio esté en ejecución y 
actualice los archivos de configuración de PAM para asegurarse de que se ha creado el directorio principal. 
Para ello, ejecute los comandos en el nodo principal como se muestra en el siguiente ejemplo.

sudo systemctl start oddjobd
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sudo authconfig --enablemkhomedir --updateall

Si no necesita losoddjob paquetes en el sistema, desinstálelos y actualice los archivos de configuración 
de PAM para asegurarse de que se ha creado el directorio principal. Para ello, ejecute los comandos en el 
nodo principal como se muestra en el siguiente ejemplo.

sudo yum remove -y oddjob oddjob-mkhomedir
sudo authconfig --enablemkhomedir --updateall

Solución de problemas de AMI personalizados
Al utilizar una AMI personalizada, puede ver las siguientes advertencias:

"validationMessages": [ 
  { 
    "level": "WARNING", 
    "type": "CustomAmiTagValidator", 
    "message": "The custom AMI may not have been created by pcluster. You can ignore 
 this warning if the AMI is shared or copied from another pcluster AMI. If the 
 AMI is indeed not created by pcluster, cluster creation will fail. If the cluster 
 creation fails, please go to https://docs.aws.amazon.com/parallelcluster/latest/ug/
troubleshooting.html#troubleshooting-stack-creation-failures for troubleshooting." 
  }, 
  { 
   "level": "WARNING", 
   "type": "AmiOsCompatibleValidator", 
   "message": "Could not check node AMI ami-0000012345 OS and cluster OS alinux2 
 compatibility, please make sure they are compatible before cluster creation and update 
 operations." 
  }
]

Si está seguro de que se está utilizando la AMI correcta, puede ignorar estas advertencias.

Si no quieres ver estas advertencias en el future, etiqueta la AMI personalizada con las siguientes 
etiquetas, donde my-ossea una dealinux2 laspcluster versiones en usoubuntu2004, ocentos7
«3.5.1»:ubuntu1804

$ aws ec2 create-tags \ 
  --resources ami-yourcustomAmi \ 
  --tags Key="parallelcluster:version",Value="3.5.1" Key="parallelcluster:os",Value="my-os"

Solución de problemas de tiempo de espera de 
actualización de un clúster cuandocfn-hup no está 
en ejecución
Elcfn-hup ayudante es un daemon que detecta cambios en los metadatos de recursos y ejecuta 
las acciones especificadas por el usuario cuando se detecta un cambio. Así es como se realizan las 
actualizaciones de la configuración en la ejecución de instancias de AmazonUpdateStack EC2.

Actualmente, elcfn-hup daemon lo lanzasupervisord. Pero después del lanzamiento, elcfn-hup
proceso se separa delsupervisord control. Si elcfn-hup demonio es asesinado por un actor externo, 
no se reinicia automáticamente. Sicfn-hup no se está ejecutando, durante una actualización del clúster, 
la CloudFormation pila inicia el proceso de actualización como se esperaba, pero el procedimiento de 
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actualización no se activa en el nodo principal y, finalmente, la pila pasa a estar agotada. En los registros 
del clúster/var/log/chef-client, puede ver que la receta de actualización nunca se invoca.

Compruebe y reiniciecfn-hup en caso de errores

1. En el nodo principal, compruebe sicfn-hup se está ejecutando:

$ ps aux | grep cfn-hup

2. Compruebe elcfn-hup registro/var/log/cfn-hup.log y/var/log/supervisord.log el nodo 
principal.

3. Sicfn-hup no se está ejecutando, intenta reiniciarlo ejecutando:

$ sudo /opt/parallelcluster/pyenv/versions/cookbook_virtualenv/bin/supervisorctl start 
 cfn-hup

Solución de problemas de red
Problemas de clúster en una única subred pública
Compruebe elcloud-init-output.log desde uno de los nodos de cómputos. Si encuentra algo como 
lo siguiente que indica que el nodo está atascado en laSlurm inicialización, lo más probable es que se 
deba a la falta de un punto final de VPC de DynamoDB. Añada el endpoint de DynamoDB. Para obtener 
más información, consulte AWS ParallelClusteren una subred individual sin acceso a Internet (p. 73).

ruby_block[retrieve compute node info] action run[2022-03-11T17:47:11+00:00] INFO: 
 Processing ruby_block[retrieve compute node info] action run (aws-parallelcluster-
slurm::init line 31)

Utilice los registros de la CLI de pcluster para 
solucionar problemas
Lapcluster CLI escribe los registros de sus comandos en lospcluster.log.# archivos de/home/
user/.parallelcluster/.

Para cada comando, los registros generalmente incluyen el comando con entradas, una copia de la versión 
de la API de CLI utilizada para crear el comando, la respuesta y los mensajes de información y error. Para 
un comando de creación y compilación, los registros también incluyen el archivo de configuración, las 
operaciones de validación del archivo de configuración, la CloudFormation plantilla y los comandos de pila.

Puede utilizar estos registros para verificar errores, entradas, versiones y comandos depcluster CLI. 
También pueden servir como registro de cuándo se realizaron los comandos.

No se pudo actualizar el clúster al realizar una 
acciónonNodeUpdated personalizada
Cuando se produce un error en un OnNodeUpdated (p. 188)script
HeadNodeCustomActions (p. 187) (p. 181)//, se produce un error en la actualización y el script 
no se ejecuta en el momento de la reversión. Es su responsabilidad realizar manualmente las limpiezas 
necesarias una vez finalizada la reversión. Por ejemplo, si elOnNodeUpdated script cambia el estado 
de un campo de un archivo de configuración (por ejemplo, detrue afalse) y, a continuación, falla, 
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debe restaurar manualmente el valor del campo al estado anterior a la actualización (por ejemplo,false
paratrue). Para obtener más información, consulte Acciones de arranque personalizadas (p. 77).

Compatibilidad adicional
Para obtener una lista de problemas conocidos, consulte la página GitHub wiki principal o la página de
problemas.

Para problemas más urgentes, ponte en contacto con nosotrosAWS Support o abre un nuevo GitHub 
número.
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Versión 2 de la AWS ParallelCluster
Temas

• Configuración de AWS ParallelCluster (p. 401)
• Uso AWS ParallelCluster (p. 420)
• Comandos de la CLI de AWS ParallelCluster (p. 487)
• Configuración (p. 503)
• Cómo funciona AWS ParallelCluster (p. 563)
• Tutoriales (p. 575)
• Desarrollo (p. 596)
• Solución de problemas de AWS ParallelCluster (p. 599)

Configuración de AWS ParallelCluster
Temas

• Instalar AWS ParallelCluster (p. 401)
• Configuración de AWS ParallelCluster (p. 411)
• Prácticas recomendadas (p. 416)
• CfnCluster Pasar de aAWS ParallelCluster (p. 418)
• Regiones admitidas (p. 419)

Instalar AWS ParallelCluster
AWS ParallelCluster se distribuye como un paquete de Python y se instala mediante pip, el administrador 
de paquetes de Python. Para obtener más información sobre la instalación de paquetes de Python, 
consulte Instalación de paquetes en la Guía del usuario de paquetes de Python.

Formas de instalar AWS ParallelCluster:

• Mediante un entorno virtual (recomendado) (p. 401)
• Uso de pip (p. 402)

Puede encontrar el número de versión de la CLI más reciente en la página de versiones de GitHub.

En esta guía, los comandos de ejemplo dan por hecho que tiene Python v3 instalado. Los comandos de 
ejemplo pip utilizan la versión pip3.

InstalaciónAWS ParallelCluster en un entorno virtual 
(recomendado) (recomendado)
Le recomendamos que instale AWS ParallelCluster en un entorno virtual. Si tiene problemas al intentar 
instalar AWS ParallelCluster con pip3, puede instalar AWS ParallelCluster en un entorno virtual (p. 403)
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para aislar la herramienta y sus dependencias. También puede utilizar una versión de Python diferente de 
la que usa habitualmente.

InstalaciónAWS ParallelCluster en un entorno no virtual mediante 
pip
El método de distribución principal para AWS ParallelCluster en Linux, Windows y macOS es pip, que 
es un administrador de paquetes para Python. Proporciona una manera de instalar, actualizar y eliminar 
paquetes de Python y sus dependencias.

Versión actual de AWS ParallelCluster

La AWS ParallelCluster se actualiza periódicamente. Para determinar si tiene la versión más reciente,
consulte Lanzamiento en GitHub.

Si ya tiene pip y una versión compatible de Python, puede instalar AWS ParallelCluster con el siguiente 
comando. Si tiene instalada la versión 3 o superior de Python, recomendamos que utilice el comando
pip3.

$ pip3 install "aws-parallelcluster<3.0" --upgrade --user

Pasos a seguir después de la instalación
Una vez instalado AWS ParallelCluster, es posible que tenga que añadir la ruta del archivo ejecutable a 
su variable PATH. Si desea obtener instrucciones específicas de las distintas plataformas, consulte estos 
temas:

• Linux: Agregar el ejecutable de la AWS ParallelCluster a la ruta de la línea de comandos (p. 406)
• macOS: Agregar el ejecutable de la AWS ParallelCluster a la ruta de la línea de comandos (p. 408)
• Windows – Agregar el ejecutable de la AWS ParallelCluster a la ruta de la línea de comandos (p. 410)

Puede comprobar que AWS ParallelCluster se ha instalado correctamente ejecutando pcluster 
version.

$ pcluster version
2.11.9

La AWS ParallelCluster se actualiza periódicamente. Para actualizar a la última versión de AWS 
ParallelCluster, ejecute el comando de instalación de nuevo. Para obtener información detallada sobre la 
última versión de AWS ParallelCluster, consulte las notas de la versión de AWS ParallelCluster.

$ pip3 install "aws-parallelcluster<3.0" --upgrade --user

Para desinstalar AWS ParallelCluster, utilice pip uninstall.

$ pip3 uninstall "aws-parallelcluster<3.0"

Si no dispone de Python ni pip, utilice el procedimiento para su entorno.

Instrucciones detalladas para cada entorno
• InstalaciónAWS ParallelCluster en un entorno virtual (recomendado) (recomendado) (p. 403)
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• Instalación del AWS ParallelCluster en Linux (p. 404)
• Instalación de AWS ParallelCluster en macOS (p. 407)
• Instalación de AWS ParallelCluster en Windows. (p. 409)

InstalaciónAWS ParallelCluster en un entorno virtual 
(recomendado) (recomendado)
Se recomienda realizar la instalaciónAWS ParallelCluster en un entorno virtual para evitar conflictos entre 
la versión requerida y otrospip paquetes.

Requisitos previos

• Compruebe que pip y Python están instalados. Recomendamospip3, y Python 3, versión 3.8. Si utiliza 
Python 2, utilice pip en lugar de pip3 y virtualenv en lugar de venv.

Para instalar AWS ParallelCluster en un entorno virtual

1. Si virtualenv no está instalado, instale virtualenv mediante pip3. Si python3 -m 
virtualenv help muestra información de ayuda, vaya al paso 2.

Linux, macOS, or Unix

$ python3 -m pip install --upgrade pip
$ python3 -m pip install --user --upgrade virtualenv

Ejecute exit para salir de la ventana de terminal actual y abrir una nueva para detectar los 
cambios del entorno.

Windows

C:\>pip3 install --user --upgrade virtualenv

Ejecute exit para salir del símbolo del sistema actual y abrir uno nuevo para detectar los 
cambios del entorno.

2. Cree un entorno virtual y asígnele un nombre.

Linux, macOS, or Unix

$ python3 -m virtualenv ~/apc-ve

También puede usar la opción -p para especificar una versión específica de Python.

$ python3  -m virtualenv -p $(which python3) ~/apc-ve

Windows

C:\>virtualenv %USERPROFILE%\apc-ve

3. Active el entorno virtual nuevo.

Linux, macOS, or Unix

$ source ~/apc-ve/bin/activate
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Windows

C:\>%USERPROFILE%\apc-ve\Scripts\activate

4. Instale AWS ParallelCluster en el entorno virtual.

Linux, macOS, or Unix

(apc-ve)~$ python3 -m pip install --upgrade "aws-parallelcluster<3.0"

Windows

(apc-ve) C:\>pip3 install --upgrade "aws-parallelcluster<3.0"

5. Compruebe que AWS ParallelCluster está instalado correctamente.

Linux, macOS, or Unix

$ pcluster version
2.11.9

Windows

(apc-ve) C:\>pcluster version
2.11.9

Puede utilizar el comando deactivate para salir del entorno virtual. Cada vez que inicie una sesión, debe
reactivar el entorno (p. 403).

Para actualizar a la versión más reciente de AWS ParallelCluster, ejecute el comando de instalación de 
nuevo.

Linux, macOS, or Unix

(apc-ve)~$ python3 -m pip install --upgrade "aws-parallelcluster<3.0"

Windows

(apc-ve) C:\>pip3 install --upgrade "aws-parallelcluster<3.0"

Instalación del AWS ParallelCluster en Linux
Puede instalar AWS ParallelCluster y sus dependencias en la mayoría de las distribuciones de Linux 
con pip, un administrador de paquetes para Python. En primer lugar, determine si Python y pip están 
instalados:

1. Para determinar si su versión de Linux incluye Python y pip, ejecute pip --version.

$ pip --version

Si tiene pip instalado, vaya al tema Instale AWS ParallelCluster con pip (p. 401). De lo contrario, 
prosiga con el paso 2.
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2. Para determinar si Python está instalado, ejecute python --version.

$ python --version

Si tiene Python 3 versión 3.6+ o Python 2 versión 2.7 instalado, vaya al tema Instale AWS 
ParallelCluster con pip (p. 401). De lo contrario, instale Python (p. 406) y, a continuación, vuelva a 
este procedimiento para instalar pip.

3. Instale pip con el script proporcionado por Python Packaging Authority.
4. Utilice el comando curl para descargar el script de instalación.

$ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

5. Ejecute el script con Python para descargar e instalar la versión más reciente de pip y otros paquetes 
de soporte necesarios.

$ python get-pip.py --user

o bien

$ python3 get-pip.py --user

Cuando se incluye el modificador --user, el script instala pip en la ruta ~/.local/bin.
6. Para comprobar que la carpeta que contienepip forma parte de laPATH variable, haga lo siguiente:

a. Busque el script de perfil de su shell en su carpeta de usuario. Si no está seguro de cuál es el shell 
que tiene, ejecute basename $SHELL.

$ ls -a ~
.  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads

• Bash: .bash_profile, .profile o .bash_login.
• Zsh: .zshrc
• Tcsh: .tcshrc, .cshrc o .login.

b. Añada un comando de exportación al final del script de su perfil igual que en el siguiente ejemplo.

export PATH=~/.local/bin:$PATH

El comando de exportación inserta la ruta, que es ~/.local/bin en este ejemplo, delante de la 
variable PATH existente.

c. Para que estos cambios surtan efecto, vuelva a cargar el perfil en la sesión actual.

$ source ~/.bash_profile

7. Compruebe que pip está instalado correctamente.

$ pip3 --version
pip 21.3.1 from ~/.local/lib/python3.6/site-packages (python 3.6)

Secciones
• Instale AWS ParallelCluster con pip (p. 406)
• Agregar el ejecutable de la AWS ParallelCluster a la ruta de la línea de comandos (p. 406)
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• Instalación de Python en Linux (p. 406)

Instale AWS ParallelCluster con pip
Utilice pip para instalar AWS ParallelCluster.

$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster<3.0" --upgrade --user

Cuando se utiliza el modificador --user, pip instala AWS ParallelCluster en ~/.local/bin.

Compruebe que AWS ParallelCluster está instalado correctamente.

$ pcluster version
2.11.9

Para actualizar a la versión más reciente, ejecute el comando de instalación de nuevo.

$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster<3.0" --upgrade --user

Agregar el ejecutable de la AWS ParallelCluster a la ruta de la línea de comandos
Después de realizar la instalación con pip, es posible que necesite añadir el archivo ejecutable pcluster
a la variable de entorno PATH del sistema operativo.

Para comprobar la carpeta en la que pip instaló AWS ParallelCluster, ejecute el siguiente comando.

$ which pcluster
/home/username/.local/bin/pcluster

Si omitió el modificador --user cuando instaló AWS ParallelCluster, el archivo ejecutable podría estar 
en la carpeta bin de la instalación de Python. Si no sabe dónde se ha instalado Python, ejecute este 
comando.

$ which python
/usr/local/bin/python

Tenga en cuenta que la salida puede ser la ruta a un symlink, no al archivo ejecutable real. Para ver 
adónde apunta el symlink, ejecute ls -al.

$ ls -al $(which python)
/usr/local/bin/python -> ~/.local/Python/3.6/bin/python3.6

Si esta es la misma carpeta que ha añadido a la ruta en el paso 3 en Instalar AWS 
ParallelCluster (p. 401), ya ha terminado con la instalación. De lo contrario, debe volver a realizar los 
pasos 3a a 3c y añadir esta carpeta adicional a la ruta.

Instalación de Python en Linux
Si la distribución no incluye Python, o incluye una versión anterior, instale Python antes de instalar pip y 
AWS ParallelCluster.

Para instalar Python 3 en Linux

1. Compruebe si Python ya está instalado.

$ python3 --version
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o bien

$ python --version

Note

Si su distribución de Linux incluye Python, es posible que tenga que instalar el paquete de 
desarrollador de Python. En el paquete de desarrollador se incluyen los encabezados y las 
bibliotecas que son necesarios para compilar extensiones e instalar AWS ParallelCluster. 
Utilice el administrador de paquetes para instalar el paquete de desarrollador. Suele llamarse
python-dev o python-devel.

2. Si no está instalado Python 2.7 o una versión posterior, instale Python con el administrador de 
paquetes de su distribución. El comando y el nombre del paquete varían:

• En derivados de Debian, como por ejemplo Ubuntu, use apt.

$ sudo apt-get install python3

• En Red Hat y sus derivados, use yum.

$ sudo yum install python3

• En SUSE y sus derivados, use zypper.

$ sudo zypper install python3

3. Para verificar que Python está instalado correctamente, abra un símbolo del sistema o shell y ejecute 
el siguiente comando.

$ python3 --version
Python 3.8.11

Instalación de AWS ParallelCluster en macOS
Secciones

• Requisitos previos (p. 407)
• InstalarAWS ParallelCluster en macOS usando pip (p. 408)
• Agregar el ejecutable de la AWS ParallelCluster a la ruta de la línea de comandos (p. 408)

Requisitos previos

• Python 3 versión 3.7+ o Python 2.

Compruebe su instalación de Python.

$ python --version

Si aún no se ha instalado Python en el equipo o quiere instalar otra versión distinta, siga el procedimiento 
detallado en Instalación del AWS ParallelCluster en Linux (p. 404).
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InstalarAWS ParallelCluster en macOS usando pip

También puede utilizar pip directamente para instalar AWS ParallelCluster. Si no tiene pip, siga las 
instrucciones del tema de instalación (p. 401) principal. Ejecute pip3 --version para saber si su 
versión de macOS ya incluye Python y pip3.

$ pip3 --version

Para instalar AWS ParallelCluster en macOS

1. Descargue e instale la última versión de Python de la página de descargas de Python.org.
2. Descargue y ejecute el script de instalación de pip3 proporcionado por Python Packaging Authority.

$ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
$ python3 get-pip.py --user

3. Utilice el pip3 recién instalado para instalar AWS ParallelCluster. Si utiliza la versión 3 o superior de 
Python, recomendamos que utilice el comando pip3.

$ python3 -m pip install "aws-parallelcluster<3.0" --upgrade --user

4. Compruebe que AWS ParallelCluster está instalado correctamente.

$ pcluster version
2.11.9

Si no se encuentra el programa, añádalo a la ruta de la línea de comandos (p. 408).

Para actualizar a la versión más reciente, ejecute el comando de instalación de nuevo.

$ pip3 install "aws-parallelcluster<3.0" --upgrade --user

Agregar el ejecutable de la AWS ParallelCluster a la ruta de la línea de comandos

Después de realizar la instalación con pip, es posible que necesite añadir el programa pcluster a la 
variable de entorno PATH del sistema operativo. La ubicación del programa depende de dónde se haya 
instalado Python.

Example Ubicación de instalación de la AWS ParallelCluster: macOS con Python 3.6 y pip (modo 
usuario)

~/Library/Python/3.6/bin

Sustituya la versión de Python que tiene con la versión del ejemplo anterior.

Si no sabe dónde se ha instalado Python, ejecute which python.

$ which python3
/usr/local/bin/python3

La salida puede ser la ruta a un symlink, no la ruta al programa real. Ejecute ls -al para ver adónde 
apunta.
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$ ls -al /usr/local/bin/python3
lrwxr-xr-x  1 username  admin  36 Mar 12 12:47 /usr/local/bin/python3 -> ../Cellar/
python/3.6.8/bin/python3

pip instala los programas en la misma carpeta que contiene la aplicación de Python. Añada esta carpeta a 
la variable PATH.

Para modificar laPATH variable (Linux, macOS o Unix)

1. Busque el script de perfil de su shell en su carpeta de usuario. Si no está seguro de cuál es el shell 
que tiene, ejecute echo $SHELL.

$ ls -a ~
.  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads

• Bash: .bash_profile, .profile o .bash_login.
• Zsh: .zshrc
• Tcsh —.tcshrc.cshrc, o.login

2. Añada un comando de exportación al script de su perfil.

export PATH=~/.local/bin:$PATH

Este comando añade una ruta, ~/.local/bin en este ejemplo, a la variable PATH actual.
3. Cargue el perfil en su sesión actual.

$ source ~/.bash_profile

Instalación de AWS ParallelCluster en Windows.
Puede instalar AWS ParallelCluster en Windows con pip, un administrador de paquetes para Python. Si 
ya tiene pip, siga las instrucciones del tema de instalación (p. 401) principal.

Secciones
• InstalaciónAWS ParallelCluster mediante Python ypip en Windows (p. 409)
• Agregar el ejecutable de la AWS ParallelCluster a la ruta de la línea de comandos (p. 410)

InstalaciónAWS ParallelCluster mediante Python ypip en Windows

La Python Software Foundation ofrece instaladores para Windows que incluyen pip.

Para instalar Python 3.6 y pip (Windows)

1. Descargue el instalador de Python para Windows x86-64 desde la página de descargas de
Python.org.

2. Ejecute el instalador.
3. Elija Add Python 3 to PATH (Añadir Python3 a PATH).
4. Seleccione Install Now (Instalar ahora).

El instalador instala Python en la carpeta del usuario y añade sus carpetas de programas a la ruta del 
usuario.
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Para instalar AWS ParallelCluster con pip3 (Windows)

Si usa la versión 3 o superior de Python, recomendamos que utilice el comando pip3.

1. Abra el Command Prompt (Símbolo del sistema) desde el menú Start (Inicio).
2. Utilice los siguientes comandos para comprobar que tanto Python como pip estén instalados 

correctamente.

C:\>py --version
Python 3.8.11
C:\>pip3 --version
pip 21.3.1 from c:\python38\lib\site-packages\pip (python 3.8)

3. Instale AWS ParallelCluster mediante pip.

C:\>pip3 install "aws-parallelcluster<3.0"

4. Compruebe que AWS ParallelCluster está instalado correctamente.

C:\>pcluster version
2.11.9

Para actualizar a la versión más reciente, ejecute el comando de instalación de nuevo.

C:\>pip3 install --user --upgrade "aws-parallelcluster<3.0"

Agregar el ejecutable de la AWS ParallelCluster a la ruta de la línea de comandos
Después de instalar la AWS ParallelCluster con pip, añada el programa pcluster a la variable de 
entorno PATH del sistema operativo.

Para encontrar dónde está instalado el programa de pcluster, ejecute el siguiente comando.

C:\>where pcluster
C:\Python38\Scripts\pcluster.exe

Si ese comando no devuelve ningún resultado, debe añadir la ruta manualmente. Utilice la línea de 
comandos o el Explorador de Windows para averiguar dónde está instalado en el equipo. Las rutas típicas 
incluyen:

• Python 3 ypip3: C:\Python38\Scripts\
• Python 3 y opciónpip3 --user —%APPDATA%\Python\Python38\Scripts

Note

Los nombres de carpeta que incluyen los números de versión puede variar. Los ejemplos 
anteriores muestran Python38. Sustitúyalos según sea necesario por el número de versión que 
está utilizando.

Para modificar su variable PATH (Windows)

1. Pulse la tecla de Windows y escriba environment variables.
2. Elija Edit environment variables for your account (Editar las variables de entorno de esta cuenta).
3. Elija PATH y, a continuación, Edit (Editar).
4. Añada la ruta al campo Variable value (Valor de variable). Por ejemplo: C:\new\path
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5. Elija OK (Aceptar) dos veces para aplicar la nueva configuración.
6. Cierre los símbolos del sistema en ejecución y vuelva a abrir la ventana de símbolo del sistema.

Configuración de AWS ParallelCluster
Una vez que instale AWS ParallelCluster, realice los siguientes pasos de configuración.

Compruebe que suAWS cuenta tenga un rol que incluya los permisos necesarios para ejecutar 
lapcluster (p. 488) CLI. Para obtener más información, consulte AWS ParallelClusterejemplo de 
políticas de instancia y usuario (p. 430).

Configura tusAWS credenciales. Para obtener más información, consulte Configuración de AWS CLI en la
Guía del usuario de AWS CLI.

$ aws configure
  AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default Región de AWS name [us-east-1]: us-east-1
Default output format [None]:

ElRegión de AWS lugar donde se lanza el clúster debe tener al menos un key pair de Amazon EC2. Para 
obtener más información, consulte Pares de claves de Amazon EC2 en la Guía del usuario de Amazon 
EC2 para instancias Linux.

$ pcluster configure

El asistente de configuración le pedirá toda la información necesaria para crear su clúster. Los 
detalles de la secuencia difieren cuando se usaAWS Batch como planificador en comparación 
con cuando se usaSlurm. Para obtener más información acerca de la configuración de clúster, 
consulteConfiguración (p. 503).

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores. 
Puedes seguir usándolas en versiones hasta la 2.11.4 inclusive, pero no son aptas para recibir 
actualizaciones future ni asistencia para la solución de problemas por parte de los equipos 
deAWS servicio yAWS Support.

Slurm

En la lista deRegión de AWS identificadores válidos, elige elRegión de AWS lugar en el que quieres 
que se ejecute el clúster.

Note

La lista queRegiones de AWS se muestra se basa en la partición de su cuenta y solo incluye 
lasRegiones de AWS que están habilitadas para su cuenta. Para obtener más información 
sobre cómo habilitarRegiones de AWS su cuenta, consulte AdministrarRegiones de AWS
en Referencia general de AWS. El ejemplo que se muestra es de la particiónAWS global. Si 
su cuenta está en laAWS GovCloud (US) partición, soloRegiones de AWS en esa partición 
aparecen en la lista (gov-us-east-1ygov-us-west-1). Del mismo modo, si su cuenta 
está en la partición deAWS China, solocn-north-1 y secn-northwest-1 muestran. 
Para obtener la lista completa deRegiones de AWS admitidos porAWS ParallelCluster, 
consulteRegiones admitidas (p. 419).

Allowed values for the Región de AWS ID:
1. af-south-1
2. ap-east-1
3. ap-northeast-1

411

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-key-pairs.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande-manage.html


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Configuración de AWS ParallelCluster

4. ap-northeast-2
5. ap-south-1
6. ap-southeast-1
7. ap-southeast-2
8. ca-central-1
9. eu-central-1
10. eu-north-1
11. eu-south-1
12. eu-west-1
13. eu-west-2
14. eu-west-3
15. me-south-1
16. sa-east-1
17. us-east-1
18. us-east-2
19. us-west-1
20. us-west-2
Región de AWS ID [ap-northeast-1]: 

Elija el programador que desea utilizar con el clúster.

Allowed values for Scheduler:
1. slurm
2. awsbatch
Scheduler [slurm]: 

Elija el sistema operativo.

Allowed values for Operating System:
1. alinux2
2. centos7
3. ubuntu1804
4. ubuntu2004
Operating System [alinux2]: 

Note

alinux2Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.6.0.

Se especifica el tamaño mínimo y máximo del clúster de nodos de computación. Esto se mide en 
número de instancias.

Minimum cluster size (instances) [0]:
Maximum cluster size (instances) [10]: 

Se ingresan los tipos de instancia de los nodos principal y de cómputo. Para los tipos de instancias, 
los límites de instancias de su cuenta son lo suficientemente grandes como para satisfacer sus 
requisitos. Para obtener más información, consulte Límites de instancias bajo demanda en la Guía del 
usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Master instance type [t2.micro]:  
Compute instance type [t2.micro]: 

El key pair se selecciona entre los pares de claves registrados en Amazon EC2 en el 
seleccionadoRegión de AWS.

Allowed values for EC2 Key Pair Name:
1. prod-uswest1-key
2. test-uswest1-key
EC2 Key Pair Name [prod-uswest1-key]: 
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Una vez completados los pasos anteriores, decida si desea utilizar una VPC existente o dejar que 
AWS ParallelCluster cree una VPC por usted. Si no tiene una VPC configurada correctamente, AWS 
ParallelCluster puede crear una nueva. Utiliza los nodos principal y de cómputo de la misma subred 
pública, o solo el nodo principal de una subred pública con todos los nodos de una subred privada. 
Es posible alcanzar el límite de cantidad de VPC en unRegión de AWS. El límite predeterminado es 
de cinco VPC para cada unaRegión de AWS. Para obtener más información sobre este límite y sobre 
cómo solicitar un incremento, consulte VPC y subredes en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Si permiteAWS ParallelCluster crear una VPC, debe decidir si todos los nodos deben estar en una 
subred pública.

Important

Las VPC creadas porAWS ParallelCluster no habilitan los registros de flujo de VPC de forma 
predeterminada. Los logs de flujo de VPC permiten capturar información sobre el tráfico 
IP entrante y saliente de las interfaces de red de las VPC. Para obtener más información, 
consulte Logs de flujo de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Automate VPC creation? (y/n) [n]: y
Allowed values for Network Configuration:
1. Master in a public subnet and compute fleet in a private subnet
2. Master and compute fleet in the same public subnet
Network Configuration [Master in a public subnet and compute fleet in a private 
 subnet]: 1
Beginning VPC creation. Please do not leave the terminal until the creation is 
 finalized

Si no creas una VPC nueva, debes seleccionar una VPC existente.

Si decidesAWS ParallelCluster crear la VPC, anota el ID de la VPC para poder usarlaAWS CLI para 
eliminarla más adelante.

Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID: 
  #  id                     name                                 number_of_subnets
---  ---------------------  ---------------------------------  ------------------- 
  1  vpc-0b4ad9c4678d3c7ad  ParallelClusterVPC-20200118031893                    2 
  2  vpc-0e87c753286f37eef  ParallelClusterVPC-20191118233938                    5
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1

Una vez seleccionada la VPC, debe decidir si desea utilizar las subredes existentes o crear otras 
nuevas.

Automate Subnet creation? (y/n) [y]: y

Creating CloudFormation stack...
Do not leave the terminal until the process has finished

AWS Batch

En la lista deRegión de AWS identificadores válidos, elige elRegión de AWS lugar en el que quieres 
que se ejecute el clúster.

Allowed values for Región de AWS ID:
1. ap-northeast-1
2. ap-northeast-2
3. ap-south-1
4. ap-southeast-1
5. ap-southeast-2
6. ca-central-1
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7. eu-central-1
8. eu-north-1
9. eu-west-1
10. eu-west-2
11. eu-west-3
12. sa-east-1
13. us-east-1
14. us-east-2
15. us-west-1
16. us-west-2
Región de AWS ID [ap-northeast-1]: 

Elija el programador que desea utilizar con el clúster.

Allowed values for Scheduler:
1. slurm
2. awsbatch
Scheduler [awsbatch]: 

Cuando awsbatch se selecciona como programador, alinux2 se utiliza como sistema operativo.

Se especifica el tamaño mínimo y máximo del clúster de nodos de computación. Esto se mide en 
número de vCPU.

Minimum cluster size (vcpus) [0]:
Maximum cluster size (vcpus) [10]: 

Se introduce el tipo de instancia del nodo principal. Cuando se utiliza el programador awsbatch, los 
nodos de computación utilizan el tipo de instancia optimal.

Master instance type [t2.micro]: 

El key pair de Amazon EC2 se selecciona entre los pares de claves registrados en Amazon EC2 en el 
seleccionadoRegión de AWS.

Allowed values for EC2 Key Pair Name:
1. prod-uswest1-key
2. test-uswest1-key
EC2 Key Pair Name [prod-uswest1-key]: 

Decida si desea utilizar VPC existentes o dejar que AWS ParallelCluster las cree por usted. Si no tiene 
una VPC configurada correctamente, AWS ParallelCluster puede crear una nueva. Utiliza los nodos 
principal y de cómputo de la misma subred pública, o solo el nodo principal de una subred pública con 
todos los nodos de una subred privada. Es posible alcanzar el límite de cantidad de VPC en unRegión 
de AWS. El número predeterminado de VPC es cinco. Para obtener más información sobre este límite 
y sobre cómo solicitar un incremento, consulte VPC y subredes en la Guía del usuario de Amazon 
VPC.

Important

Las VPC creadas porAWS ParallelCluster no habilitan los registros de flujo de VPC de forma 
predeterminada. Los logs de flujo de VPC permiten capturar información sobre el tráfico 
IP entrante y saliente de las interfaces de red de las VPC. Para obtener más información, 
consulte Logs de flujo de VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Si permitesAWS ParallelCluster crear una VPC, decide si todos los nodos deben estar en una subred 
pública.

Automate VPC creation? (y/n) [n]: y
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Allowed values for Network Configuration:
1. Master in a public subnet and compute fleet in a private subnet
2. Master and compute fleet in the same public subnet
Network Configuration [Master in a public subnet and compute fleet in a private 
 subnet]: 1
Beginning VPC creation. Please do not leave the terminal until the creation is 
 finalized

Si no creas una VPC nueva, debes seleccionar una VPC existente.

Si decidesAWS ParallelCluster crear la VPC, anota el ID de la VPC para poder usarlaAWS CLI para 
eliminarla más adelante.

Automate VPC creation? (y/n) [n]: n
Allowed values for VPC ID: 
  #  id                     name                                 number_of_subnets
---  ---------------------  ---------------------------------  ------------------- 
  1  vpc-0b4ad9c4678d3c7ad  ParallelClusterVPC-20200118031893                    2 
  2  vpc-0e87c753286f37eef  ParallelClusterVPC-20191118233938                    5
VPC ID [vpc-0b4ad9c4678d3c7ad]: 1

Una vez seleccionada la VPC, decida si desea utilizar subredes existentes o crear nuevas.

Automate Subnet creation? (y/n) [y]: y

Creating CloudFormation stack...
Do not leave the terminal until the process has finished

Cuando haya completado los pasos anteriores, se iniciará un clúster sencillo en una VPC. La VPC usa 
una subred existente que admite direcciones IP públicas. La tabla de ruteo de la subred es0.0.0.0/0 =>
igw-xxxxxx. Tenga siguiente:

• La VPC debe tener DNS Resolution = yes y DNS Hostnames = yes.
• La VPC también debe tener opciones de DHCP con el valor correctodomain-name paraRegión 

de AWS. El conjunto de opciones de DHCP predeterminado ya especifica el AmazonProvidedDNS 
necesario. Si especifica más de un servidor de nombres de dominio, consulte los conjuntos de opciones 
de DHCP en la Guía del usuario de Amazon VPC. Cuando utilice subredes privadas, utilice una puerta 
de enlace NAT o un proxy interno para habilitar el acceso web a los nodos de procesamiento. Para 
obtener más información, consulte Configuraciones de red (p. 420).

Cuando todas las opciones tengan valores válidos, podrá lanzar el clúster ejecutando el comando create.

$ pcluster create mycluster

Una vez que el clúster llegue al estado "CREATE_COMPLETE", podrá conectarse a él utilizando su 
configuración del cliente de SSH normal. Para obtener más información acerca de cómo conectarse a las 
instancias de Amazon EC2, consulte Conectarse a la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de 
Linux.

Para eliminar el clúster, ejecute el siguiente comando.

$ pcluster delete --region us-east-1 mycluster

Para eliminar los recursos de red de la VPC, puede eliminar la pila CloudFormation de redes. El 
nombre de la pila comienza porparallelclusternetworking- "» y contiene la hora de creación en formato 
«YYYYMMDDHHMMSS». Puede enumerar las pilas mediante el comando list-stacks.
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$ aws --region us-east-1 cloudformation list-stacks \ 
   --stack-status-filter "CREATE_COMPLETE" \ 
   --query "StackSummaries[].StackName" | \ 
   grep -e "parallelclusternetworking-"
    "parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804"

La pila se puede eliminar mediante el comando delete-stack.

$ aws --region us-east-1 cloudformation delete-stack \ 
   --stack-name parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804

La VPC que sepcluster configure (p. 150) crea para usted no se crea en la pila CloudFormation de 
redes. Puede eliminar esa VPC de forma manual en la consola o mediante elAWS CLI.

$ aws --region us-east-1 ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-0b4ad9c4678d3c7ad

Prácticas recomendadas
Prácticas recomendadas: selección del tipo de instancia maestra
Si bien el nodo maestro no ejecuta ningún trabajo, sus funciones y su tamaño son cruciales para el 
rendimiento general del clúster.

Al elegir el tipo de instancia que se va a utilizar para el nodo maestro, debe evaluar los siguientes 
elementos:

• Tamaño del clúster: el nodo maestro organiza la lógica de escalado del clúster y es responsable de 
adjuntar los nuevos nodos al planificador. Si necesita escalar hacia arriba y hacia abajo el clúster de 
una cantidad considerable de nodos, entonces querrá darle al nodo maestro una capacidad de cálculo 
adicional.

• Sistemas de archivos compartidos: cuando utilice sistemas de archivos compartidos para compartir 
artefactos entre los nodos de procesamiento y el nodo maestro, tenga en cuenta que el maestro es el 
nodo que expone el servidor NFS. Por este motivo, debe elegir un tipo de instancia con suficiente ancho 
de banda de red y suficiente ancho de banda dedicado de Amazon EBS para gestionar sus flujos de 
trabajo.

Prácticas recomendadas: rendimiento de red
Hay tres sugerencias que cubren toda la gama de posibilidades para mejorar la comunicación de red.

• Grupo de ubicación: un grupo de ubicación de clúster es una agrupación lógica de instancias en 
una misma zona de disponibilidad. Para obtener más información sobre los grupos de ubicación, 
consulte Grupos de ubicación en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. 
Puede configurar el clúster para usar su propio grupo de ubicaciónplacement_group = your-
placement-group-name o dejar queAWS ParallelCluster cree un grupo de ubicación con 
la"compute" estrategiaplacement_group = DYNAMIC. Para obtener más información, 
consulteplacement_group (p. 553) el modo de cola múltiple yplacement_group (p. 522) el modo 
de cola única.

• Redes mejoradas: considere la posibilidad de elegir un tipo de instancia que admita redes mejoradas. 
Para obtener más información, consulte Redes mejoradas en Linux en la Guía del usuario de Amazon 
EC2 para instancias de Linux.

• Adaptador Elastic Fabric: Para admitir altos niveles de comunicación escalable entre instancias, 
considere la posibilidad de elegir las interfaces de red EFA para su red. El hardware de elusión del 
sistema operativo (OS) personalizado de EFA mejora las comunicaciones entre instancias con la 
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elasticidad y flexibilidad bajo demanda de laAWS nube. Para configurar una sola cola deSlurm clústeres 
para usar EFA, definaenable_efa = true. Para obtener más información sobre el uso de EFA 
conAWS ParallelCluster, consulteElastic Fabric Adapter (p. 477) y enable_efa (p. 552). Para 
obtener más información acerca de EFA, consulte Elastic Fabric Adapter en la Guía del usuario de 
Amazon EC2 para instancias de Linux.

• Ancho de banda de la instancia: el ancho de banda se amplía en función del tamaño de la instancia. 
Considere la posibilidad de elegir el tipo de instancia que mejor se adapte a sus necesidades. Consulte 
las instancias optimizadas para Amazon EBS y los tipos de volúmenes de Amazon EBS en la Guía del 
usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Prácticas recomendadas: alertas presupuestarias: alertas 
presupuestarias
Para gestionar los costos de losAWS ParallelCluster recursos, le recomendamos que utiliceAWS Budgets 
acciones para crear un presupuesto y alertas de umbral presupuestario definido paraAWS los recursos 
seleccionados. Para obtener más información, consulte Configurar una acción presupuestaria en la
Guía delAWS Budgets usuario. También puedes usar Amazon CloudWatch para crear una alarma 
de facturación. Para obtener más información, consulte Creación de una alarma de facturación para 
monitorear los cargos estimados de AWS.

Prácticas recomendadas: mover un clúster a una nueva 
versiónAWS ParallelCluster secundaria o de parche
Actualmente, cada versiónAWS ParallelCluster secundaria es autónoma junto con supcluster CLI. Para 
mover un clúster a una nueva versión secundaria o de parche, debe volver a crear el clúster mediante la 
CLI de la nueva versión.

Para optimizar el proceso de traslado de un clúster a una nueva versión secundaria o para guardar los 
datos de almacenamiento compartidos por otros motivos, le recomendamos que utilice las siguientes 
prácticas recomendadas.

• Guarde los datos personales en volúmenes externos, como Amazon EFS y FSx for Lustre. De este 
modo, puede mover los datos de un clúster a otro.

• Cree sistemas de almacenamiento compartido de los tipos que se indican a continuación mediante 
elAWS CLI oAWS Management Console:
• Sección [ebs] (p. 533)
• Sección [efs] (p. 537)
• Sección [fsx] (p. 541)

Añádalos a la nueva configuración del clúster como sistemas de archivos existentes. De esta 
forma, se conservan al eliminar el clúster y se pueden adjuntar a un nuevo clúster. Los sistemas de 
almacenamiento compartido suelen incurrir en cargos independientemente de que estén conectados o 
desconectados de un clúster.

Le recomendamos que utilice Amazon EFS o Amazon FSx para los sistemas de archivos Lustre, ya que 
se pueden adjuntar a varios clústeres al mismo tiempo y se pueden adjuntar al nuevo clúster antes de 
eliminar el antiguo. Para obtener más información, consulte Montaje de sistemas de archivos de Amazon 
EFS en la Guía del usuario de Amazon EFS y Acceso a los sistemas de archivos de FSx for Lustre en la 
Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

• Utilice acciones de arranque personalizadas (p. 424) para personalizar las instancias en lugar de 
utilizar una AMI personalizada. Esto optimiza el proceso de creación, ya que no es necesario crear una 
nueva AMI personalizada para cada nueva versión.

• Secuencia recomendada.

417

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/efa.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-optimized.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html
https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/mounting-fs.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/mounting-fs.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/accessing-fs.html


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

CfnCluster Pasar de aAWS ParallelCluster

1. Actualice la configuración del clúster para utilizar las definiciones de sistemas de archivos existentes.
2. Compruebe lapcluster versión y actualícela si es necesario.
3. Cree y pruebe el nuevo clúster.

• Asegúrese de que sus datos estén disponibles en el nuevo clúster.
• Asegúrese de que la aplicación funcione en el nuevo clúster.

4. Si su nuevo clúster está completamente probado y en funcionamiento y está seguro de que no va a 
utilizar el clúster anterior, elimínelo.

CfnCluster Pasar de aAWS ParallelCluster
AWS ParallelClusteres una versión mejorada de CfnCluster.

Si lo usa actualmente CfnCluster, le recomendamos que lo useAWS ParallelCluster en su lugar y cree 
nuevos clústeres con él. Aunque puede seguir utilizándolo CfnCluster, ya no se está desarrollando y no se 
agregarán nuevas funciones o funciones.

Las principales diferencias entre CfnCluster yAWS ParallelCluster se describen en las siguientes 
secciones.

La CLI de AWS ParallelCluster administra otro conjunto de clústeres

Los clústeres creados con lacfncluster CLI no se pueden administrar con lapcluster CLI. Los 
siguientes comandos no funcionan en los clústeres creados por CfnCluster:

pcluster list
pcluster update cluster_name
pcluster start cluster_name
pcluster status cluster_name

Para administrar los clústeres con los que creó CfnCluster, debe usar lacfncluster CLI.

Si necesitas un CfnCluster paquete para administrar tus clústeres antiguos, te recomendamos que lo 
instales y utilices desde un entorno virtual de Python.

AWS ParallelClustery CfnCluster usa diferentes políticas personalizadas de IAM

Las políticas de IAM personalizadas que se utilizaban anteriormente para la creación de CfnCluster 
clústeres no se pueden usar conAWS ParallelCluster. Si requiere políticas personalizadas para AWS 
ParallelCluster, debe crear nuevas. Consulte laAWS ParallelCluster guía.

AWS ParallelClustery CfnCluster usa diferentes archivos de configuración

El archivo de configuración de AWS ParallelCluster reside en la carpeta ~/.parallelcluster. El 
archivo de configuración de CfnCluster reside en la carpeta ~/.cfncluster.

Si desea utilizar un archivo CfnCluster de configuración existente conAWS ParallelCluster, debe realizar 
las siguientes acciones:

1. Mueva el archivo de configuración de ~/.cfncluster/config a ~/.parallelcluster/config.
2. Si usa el parámetro de configuración extra_json (p. 517), cámbielo tal como se muestra.

CfnCluster configuración:

extra_json = { "cfncluster" : { } }

Configuración de AWS ParallelCluster:

418

https://docs.python.org/3/tutorial/venv.html


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Regiones admitidas

extra_json = { "cluster" : { } }

En AWS ParallelCluster, Ganglia está deshabilitado de forma predeterminada

En AWS ParallelCluster, Ganglia está deshabilitado de forma predeterminada. Para habilitar los ganglios, 
complete estos pasos:

1. Establezca el parámetro extra_json (p. 517) tal como se muestra:

extra_json = { "cluster" : { "ganglia_enabled" : "yes" } }

2. Cambie el grupo de seguridad principal para permitir las conexiones al puerto 80.

El grupo de seguridad parallelcluster-<CLUSTER_NAME>-MasterSecurityGroup-<xxx> debe 
modificarse añadiendo una nueva regla de grupo de seguridad para permitir la conexión de entrada 
al puerto 80 desde su IP pública. Para obtener más información, consulte Añadir reglas a un grupo de 
seguridad en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Regiones admitidas
AWS ParallelClusterla versión 2.x está disponible en los siguientes formatosRegiones de AWS:

Nombre de la región Región

US East (Ohio) us-east-2

US East (N. Virginia) us-east-1

US West (N. California) us-west-1

US West (Oregon) us-west-2

África (Ciudad del Cabo) af-south-1

Asia Pacífico (Hong Kong) ap-east-1

Asia Pacífico (Mumbai) ap-south-1

Asia Pacific (Seoul) ap-northeast-2

Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1

Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1

Canada (Central) ca-central-1

China (Beijing) cn-north-1

China (Ningxia) cn-northwest-1

Europe (Frankfurt) eu-central-1

Europe (Ireland) eu-west-1

Europe (London) eu-west-2

Europa (Milán) eu-south-1
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Nombre de la región Región

Europa (París) eu-west-3

Europe (Stockholm) eu-north-1

Medio Oriente (Baréin) me-south-1

South America (São Paulo) sa-east-1

AWS GovCloud (US-Este) us-gov-east-1

AWS GovCloud (EE. UU. Oeste) us-gov-west-1

Uso AWS ParallelCluster
Temas

• Configuraciones de red (p. 420)
• Acciones de arranque personalizadas (p. 424)
• Trabajo con Amazon S3 (p. 426)
• Uso de Instancias de spot (p. 427)
• AWS Identity and Access Managementfunciones enAWS ParallelCluster (p. 429)
• Programadores admitidos por AWS ParallelCluster (p. 458)
• AWS ParallelClusterrecursos y etiquetado (p. 472)
• CloudWatch Panel de control de Amazon (p. 474)
• Integración con Amazon CloudWatch Logs de Amazon Logs (p. 476)
• Elastic Fabric Adapter (p. 477)
• Soluciones Intel Select (p. 478)
• Habilitar Intel MPI (p. 479)
• Especificación de plataforma Intel HPC (p. 480)
• Bibliotecas Arm Performance (p. 480)
• Connect al nodo director a través de Nice DCV (p. 481)
• Uso pcluster update (p. 482)
• Parcheo de AMI y reemplazo de instancias de EC2 (p. 484)

Configuraciones de red
AWS ParallelClusterusa Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para la creación de redes. VPC proporciona 
una plataforma de red flexible y configurable en la que puede implementar clústeres.

La VPC debe tener DNS Resolution = yes, DNS Hostnames = yes y opciones de DHCP con el 
nombre de dominio correcto para la región. El conjunto de opciones DHCP predeterminado ya especifica 
el AmazonProvidedDNS requerido. Si va a especificar más de un servidor de nombre de dominio, consulte
Conjuntos de opciones de DHCP en la Guía del usuario de Amazon VPC.

AWS ParallelCluster admite las siguientes configuraciones de carácter general:

• Una subred para los nodos principal y de cómputos.
• Dos subredes, con el nodo principal en una subred pública y los nodos de cómputos en una subred 

privada. Las subredes pueden ser nuevas o existentes.
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Todas estas configuraciones pueden funcionar con o sin direcciones IP públicas. AWS 
ParallelClustertambién se puede implementar para usar un proxy HTTP para todas lasAWS solicitudes. La 
combinaciones de estas configuraciones se traducen en muchos casos de implementación. Por ejemplo, 
puede configurar una única subred pública con todos los accesos a través de Internet. O bien, puede 
configurar una red totalmente privada medianteAWS Direct Connect un proxy HTTP para todo el tráfico.

Consulte los siguientes diagramas de arquitectura para ver ilustraciones de algunos de estos casos:

AWS ParallelCluster en una subred pública única
La configuración de esta arquitectura requiere los siguientes valores de configuración:

[vpc public]
vpc_id = vpc-xxxxxx
master_subnet_id = subnet-<public>
use_public_ips = true

El valor de use_public_ips (p. 559) no se puede establecer en false, porque la gateway de 
Internet requiere que todas las instancias tengan una dirección IP única globalmente. Para obtener más 
información, consulte Habilitar acceso a Internet en la Guía del usuario de Amazon VPC.

AWS ParallelCluster con dos subredes

La configuración para crear una nueva subred privada para instancias de computación requiere los 
siguientes valores de configuración:

Tenga en cuenta que todos los valores solo se proporcionan como ejemplos.
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[vpc public-private-new]
vpc_id = vpc-xxxxxx
master_subnet_id = subnet-<public>
compute_subnet_cidr = 10.0.1.0/24

La configuración para utilizar una red privada existente requiere los siguientes valores de configuración:

[vpc public-private-existing]
vpc_id = vpc-xxxxxx
master_subnet_id = subnet-<public>
compute_subnet_id = subnet-<private>

Ambas configuraciones requieren una puerta de enlace NAT o un proxy interno para permitir el acceso a la 
web para las instancias informáticas.

AWS ParallelCluster en una única subred privada conectada 
mediante AWS Direct Connect

La configuración de esta arquitectura requiere los siguientes valores de configuración:

[cluster private-proxy]
proxy_server = http://proxy.corp.net:8080

[vpc private-proxy]
vpc_id = vpc-xxxxxx
master_subnet_id = subnet-<private>
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use_public_ips = false

Cuando use_public_ips se establece en false, la VPC debe configurarse correctamente para utilizar 
el proxy para todo el tráfico. Se requiere acceso a la web tanto para los nodos principales como para los de 
cómputos.

AWS ParallelClusterconawsbatch planificador
Al usar awsbatch como tipo de programador, AWS ParallelCluster crea un entorno informático 
administrado de AWS Batch. ElAWS Batch entorno se encarga de administrar instancias de contenedor de 
Amazon Elastic Container Service (Amazon EC2), que se lanzan encompute_subnet. AWS BatchPara 
funcionar correctamente, las instancias de contenedor de Amazon EC2 necesitan acceso de red externo 
para comunicarse con el punto de enlace del servicio de Amazon EC2. Esto se traduce en los siguientes 
casos:

• compute_subnetUtiliza una puerta de NAT para acceder a Internet. (Recomendamos este enfoque).
• Las instancias que se lanzan en la compute_subnet tienen direcciones IP públicas y pueden llegar a 

Internet a través de una gateway de Internet.

Además, si está interesado en trabajos parallel con varios nodos (de los AWS Batchdocumentos):

AWS BatchLos trabajos parallel de múltiples nodos utilizan el modo de red de Amazon EC2.awsvpc Cada 
contenedor de trabajos paralelos de varios nodos obtiene su propia interfaz de red elástica, una dirección 
IP privada principal y un nombre de host DNS interno. La interfaz de red se crea en la misma subred de 
Amazon VPC que su recurso informático anfitrión. Los grupos de seguridad que se hayan aplicado a los 
recursos informáticos se aplicarán también a ella.

Cuando se utiliza Amazon ECS Task Networking, el modo deawsvpc red no proporciona interfaces de 
red elásticas con direcciones IP públicas para las tareas que utilizan el tipo de lanzamiento de Amazon 
EC2. Para obtener acceso a Internet, las tareas que utilizan el tipo de lanzamiento de Amazon EC2 deben 
lanzarse en una subred privada configurada para utilizar una puerta de enlace NAT.

Debe configurar una puerta de enlace NAT para permitir que el clúster ejecute trabajos parallel de varios 
nodos.
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Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

• AWS Batchentornos informáticos gestionados
• AWS Batchtrabajos parallel de varios nodos de varios nodos
• Redes de tareas de Amazon ECS con el modoawsvpc de red

Acciones de arranque personalizadas
AWS ParallelClusterpuede ejecutar código arbitrario antes (preinstalación) o después (después de la 
instalación) de la acción de arranque principal cuando se crea el clúster. En la mayoría de los casos, este 
código se almacena en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y se puede obtener acceso a través 
de una conexión HTTPS. El código se ejecuta como root y puede estar en cualquier lenguaje de script 
compatible con el sistema operativo del clúster. A menudo, el código está en Bash o Python.

Las acciones de preinstalación se ejecutan antes de iniciar cualquier acción de arranque de la 
implementación del clúster, como configurar NAT, Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) o el 
programador. Algunas acciones previas a la instalación incluyen modificar el almacenamiento, agregar 
usuarios adicionales y agregar paquetes.

Las acciones posteriores a la instalación se invocan una vez finalizados los procesos de arranque del 
clúster. Las acciones posteriores a la instalación son las últimas acciones que se producen antes de que 
una instancia se considere completamente configurada y completa. Algunas acciones posteriores a la 
instalación incluyen cambiar la configuración del programador, modificar el almacenamiento y modificar los 
paquetes.
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Puede pasar argumentos a los scripts especificándolos durante la configuración. Para ello, debe pasarlas 
entre comillas dobles a las acciones de preinstalación o posterior a la instalación.

Si se produce un error en una acción previa o posterior a la instalación, también se produce un error en el 
arranque de la instancia. El éxito se indica con un código de salida cero (0). Cualquier otro código de salida 
indica que el arranque de la instancia falló.

Puede diferenciar entre nodos de ejecución y de cómputos. Obtenga el/etc/parallelcluster/
cfnconfig archivo y evalúe la variable decfn_node_type entorno que tiene un valor deMasterServer
«» yComputeFleet «» para los nodos principal y de procesamiento, respectivamente.

#!/bin/bash

. "/etc/parallelcluster/cfnconfig"

case "${cfn_node_type}" in 
    MasterServer) 
        echo "I am the head node" >> /tmp/head.txt 
    ;; 
    ComputeFleet) 
        echo "I am a compute node" >> /tmp/compute.txt 
    ;; 
    *) 
    ;;
esac

Configuración
Se utilizan las siguientes opciones de configuración para definir acciones de preinstalación o 
posinstalación y argumentos.

# URL to a preinstall script. This is run before any of the boot_as_* scripts are run
# (no default)
pre_install = https://<bucket-name>.s3.amazonaws.com/my-pre-install-script.sh
# Arguments to be passed to preinstall script
# (no default)
pre_install_args = argument-1 argument-2
# URL to a postinstall script. This is run after any of the boot_as_* scripts are run
# (no default)
post_install = https://<bucket-name>.s3.amazonaws.com/my-post-install-script.sh
# Arguments to be passed to postinstall script
# (no default)
post_install_args = argument-3 argument-4

Argumentos
Los dos primeros argumentos, $0 y $1, se reservan para el nombre del script y la dirección url.

$0 => the script name
$1 => s3 url
$n => args set by pre/post_install_args

Ejemplo
Los siguientes pasos crean un script de posinstalación sencillo que instala los paquetes R en un clúster.

1. Cree un script.

#!/bin/bash
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echo "post-install script has $# arguments"
for arg in "$@"
do 
    echo "arg: ${arg}"
done

yum -y install "${@:2}"

2. Cargue el script con los permisos correctos en Amazon S3. Si los 
permisos de lectura públicos no son adecuados para usted, utilice uno 
des3_read_resource (p. 524)s3_read_write_resource (p. 525) los parámetros para 
conceder el acceso. Para obtener más información, consulte Trabajo con Amazon S3 (p. 426).

$ aws s3 cp --acl public-read /path/to/myscript.sh s3://<bucket-name>/myscript.sh

Important

Si el script se editó en Windows, los finales de línea deben cambiarse de CRLF a LF antes de 
cargarlo en Amazon S3.

3. Actualice la configuración de AWS ParallelCluster para incluir la nueva acción de posinstalación.

[cluster default]
...
post_install = https://<bucket-name>.s3.amazonaws.com/myscript.sh
post_install_args = 'R curl wget'

Si el bucket no tiene permiso de lectura pública,s3 utilícelo como protocolo URL.

[cluster default]
...
post_install = s3://<bucket-name>/myscript.sh
post_install_args = 'R curl wget'

4. Lance el clúster.

$ pcluster create mycluster

5. Verifique el resultado.

$ less /var/log/cfn-init.log
2019-04-11 10:43:54,588 [DEBUG] Command runpostinstall output: post-install script has 4 
 arguments
arg: s3://<bucket-name>/test.sh
arg: R
arg: curl
arg: wget
Loaded plugins: dkms-build-requires, priorities, update-motd, upgrade-helper
Package R-3.4.1-1.52.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Package curl-7.61.1-7.91.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Package wget-1.18-4.29.amzn1.x86_64 already installed and latest version
Nothing to do

Trabajo con Amazon S3
Para conceder a los recursos del clúster permiso para acceder a los buckets de Amazon S3, 
especifique los ARN del bucket en laAWS ParallelCluster configuracións3_read_resource (p. 524)
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ys3_read_write_resource (p. 525) los parámetros. Para obtener más información sobre el control 
de acceso conAWS ParallelCluster, consulteAWS Identity and Access Managementfunciones enAWS 
ParallelCluster (p. 429).

# Specify Amazon S3 resource which AWS ParallelCluster nodes will be granted read-only 
 access
# (no default)
s3_read_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket*
# Specify Amazon S3 resource which AWS ParallelCluster nodes will be granted read-write 
 access
# (no default)
s3_read_write_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/*

Ambos parámetros aceptan un ARN de Amazon S3 válido* o uno válido. Para obtener información sobre 
cómo especificar las ARN de Amazon S3, consulte el formato ARN de Amazon S3 en la Referencia 
general de AWS.

Ejemplos
El siguiente ejemplo le proporciona acceso de lectura a cualquier objeto del bucket my_corporate_bucket
de Amazon S3.

s3_read_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/*

En el siguiente ejemplo, se le ofrece acceso de lectura al bucket, pero no se le permite leer elementos del 
bucket.

s3_read_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket

Este último ejemplo le da acceso de lectura al depósito y a los elementos almacenados en el depósito.

s3_read_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket*

Uso de Instancias de spot
AWS ParallelCluster utiliza instancias de spot si la configuración del clúster ha definido
cluster_type (p. 510) = spot. Las instancias puntuales son más rentables que las instancias bajo 
demanda, pero pueden interrumpirse. El efecto de la interrupción varía en función del programador 
específico utilizado. Puede ser útil aprovechar los avisos de interrupción de instancias de spot, que 
proporcionan una advertencia de dos minutos antes de que Amazon EC2 tenga que detener o terminar 
la instancia de spot. Para obtener más información, consulte Interrupciones de instancias de spot en la
Guía del usuario de instancias de Linux de Amazon EC2. En las secciones siguientes se describen tres 
escenarios en los que las instancias de spot pueden interrumpirse.

Note

El uso de instancias de spot requiere que elAWSServiceRoleForEC2Spot rol vinculado al 
servicio exista en la cuenta. Para crear este rol en su cuenta con laAWS CLI, ejecute el siguiente 
comando:

aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

Para obtener más información, consulte Función de enlace de servicio para solicitudes de 
instancias de Linux de spot en la Guía del usuario de instancias de Linux de Amazon EC2.

427

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-arns-and-namespaces.html#arn-syntax-s3
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-interruptions.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-requests.html#service-linked-roles-spot-instance-requests
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-requests.html#service-linked-roles-spot-instance-requests


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Uso de Instancias de spot

Escenario 1: Se interrumpe una instancia de spot sin trabajos en 
ejecución
Cuando se produce esta interrupción, AWS ParallelCluster intenta reemplazar la instancia si la cola del 
programador tiene trabajos pendientes que requieren instancias adicionales o si el número de instancias 
activas es menor que el valor de initial_queue_size (p. 518). Si noAWS ParallelCluster puedes 
aprovisionar nuevas instancias, la solicitud de instancias nuevas se repite periódicamente.

Escenario 2: Se interrumpe una instancia de spot que ejecuta 
trabajos de un solo nodo
El comportamiento de esta interrupción depende del programador que se esté utilizando.

Slurm

El trabajo falla con un código deNODE_FAIL estado de y se pone en cola (a menos que--no-
requeue se especifique al enviar el trabajo). Si el nodo es estático, se reemplaza. Si el nodo es 
dinámico, se termina y se restablece. Para obtener más información sobresbatch este parámetro, 
incluido el--no-requeue parámetro, consulte sbatchla documentación de Slurm.

Note

Este comportamiento cambió enAWS ParallelCluster la versión 2.9.0. Las versiones 
anteriores finalizaban el trabajo con un código de estado deNODE_FAIL y el nodo se 
eliminaba de la cola del programador.

SGE
Note

Esto solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. A partir 
de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

Se termina el trabajo. Si el trabajo ha habilitado el indicador "rerun" (medianteqsub -r yes o
qalter -r yes) o la cola tiene el valor de rerun establecido en TRUE, el trabajo se reprograma. 
La instancia de computación se elimina de la cola del programador. Este comportamiento proviene de 
estos parámetros de configuración de SGE:
• reschedule_unknown 00:00:30
• ENABLE_FORCED_QDEL_IF_UNKNOWN
• ENABLE_RESCHEDULE_KILL=1

Torque
Note

Esto solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. A partir 
de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

El trabajo se elimina del sistema y el nodo se elimina del programador. El trabajo no se vuelve a 
ejecutar. Si se están ejecutando varios trabajos en la instancia cuando se interrumpe, es posible que 
se agote el tiempo de espera de Torque durante la eliminación del nodo. Es posible que aparezca un 
error en el archivo desqswatcher (p. 565) registro. Esto no afecta a la lógica de escalado, y los 
reintentos posteriores realizan una limpieza adecuada.

Escenario 3: Se interrumpe una instancia de spot que ejecuta 
trabajos de varios nodos
El comportamiento de esta interrupción depende del programador que se esté utilizando.
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Slurm

El trabajo falla con un código de estado deNODE_FAIL y se pone en cola (a menos que--
no-requeue se haya especificado cuando se envió el trabajo). Si el nodo es estático, se 
reemplaza. Si el nodo es dinámico, se termina y se restablece. Es posible que otros nodos 
que ejecutaran las tareas finalizadas se asignaran a otras tareas pendientes o se redujeran 
unascaledown_idletime (p. 558) vez transcurrido el tiempo configurado.

Note

Este comportamiento cambió enAWS ParallelCluster la versión 2.9.0. Las versiones 
anteriores finalizaban el trabajo con un código de estado deNODE_FAIL y el nodo se 
eliminaba de la cola del programador. Es posible que otros nodos que ejecutaban las tareas 
finalizadas se redujeran unascaledown_idletime (p. 558) vez transcurrido el tiempo 
configurado.

SGE

Note

Esto solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. A partir 
de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

El trabajo no finaliza y continúa ejecutándose en los nodos restantes. El nodo de computación se 
elimina de la cola del programador, pero aparecerá en la lista de hosts como un nodo huérfano y no 
disponible.

El usuario debe eliminar el trabajo cuando esto ocurra (qdel <jobid>). El nodo sigue apareciendo 
en la lista de anfitriones (qhost), aunque esto no afectaAWS ParallelCluster. Para eliminar el host de 
la lista, ejecute el siguiente comando después de reemplazar la instancia.

sudo -- bash -c 'source /etc/profile.d/sge.sh; qconf -dattr hostgroup 
 hostlist <hostname> @allhosts; qconf -de <hostname>'

Torque

Note

Esto solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. A partir 
de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

El trabajo se elimina del sistema y el nodo se elimina del programador. El trabajo no se vuelve a 
ejecutar. Si se están ejecutando varios trabajos en la instancia cuando se interrumpe, es posible que 
se agote el tiempo de espera de Torque durante la eliminación del nodo. Es posible que aparezca un 
error en el archivo desqswatcher (p. 565) registro. Esto no afecta a la lógica de escalado, y los 
reintentos posteriores realizan una limpieza adecuada.

Para obtener más información acerca de las instancias de spot, consulte Instancias de spot en la Guía del 
usuario de Amazon EC2 para instancias Linux.

AWS Identity and Access Managementfunciones 
enAWS ParallelCluster
AWS ParallelClusterutiliza las funcionesAWS Identity and Access Management (IAM) de Amazon EC2 para 
permitir que las instancias accedan aAWS los servicios para la implementación y el funcionamiento de un 
clúster. De forma predeterminada, la función de IAM para Amazon EC2 se crea cuando se crea el clúster. 
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Esto significa que el usuario que crea el clúster debe tener el nivel de permisos adecuado, tal como se 
describe en las siguientes secciones.

AWS ParallelClusterutiliza variosAWS servicios para implementar y operar un clúster. Consulte la lista 
completa en laAWS ParallelCluster sección AWSServicios utilizados en (p. 568).

Puede realizar un seguimiento de los cambios en las políticas de ejemplo en AWS ParallelClusterla 
documentación sobre GitHub.

Temas
• Configuración predeterminada para la creación de clústeres (p. 430)
• Uso de un rol de IAM existente para Amazon EC2 (p. 430)
• AWS ParallelClusterejemplo de políticas de instancia y usuario (p. 430)

Configuración predeterminada para la creación de clústeres
Al utilizar la configuración predeterminada para la creación de clústeres, el clúster crea un rol de IAM 
predeterminado para Amazon EC2. El usuario que crea el clúster debe tener el nivel de permisos 
adecuado para crear todos los recursos necesarios para lanzar el clúster. Esto incluye crear un 
rol de IAM para Amazon EC2. Por lo general, el usuario debe tener los permisos de una política
AdministratorAccessgestionada cuando utilice la configuración predeterminada. Para obtener información 
sobre políticas administradas, consulte PolíticasAWS administradas en la Guía del usuario de IAM.

Uso de un rol de IAM existente para Amazon EC2
En lugar de la configuración predeterminada, puede utilizar una existente ec2_iam_role (p. 515)al 
crear un clúster, pero debe definir la política y el rol de IAM antes de intentar lanzar el clúster. Por lo 
general, se elige un rol de IAM existente para Amazon EC2 a fin de minimizar los permisos que se 
otorgan a los usuarios cuando lanzan clústeres. AWS ParallelClusterejemplo de políticas de instancia y 
usuario (p. 430)Incluyen los permisos mínimos requeridos porAWS ParallelCluster y sus funciones. Debe 
crear tanto las políticas como las funciones como políticas individuales en IAM y, a continuación, adjuntar 
las funciones y las políticas a los recursos adecuados. Algunas de las políticas de roles pueden aumentar 
de tamaño y provocar errores de cuota. Para obtener más información, consulte Solución de de los tamaño 
de las políticas de IAM (p. 609). En las políticas<REGION>, sustituya <AWS ACCOUNT ID> y cadenas 
similares por los valores adecuados.

Si su intención es añadir políticas adicionales a la configuración predeterminada de los 
nodos del clúster, le recomendamos que transfiera las políticas de IAM personalizadas 
adicionales con la additional_iam_policies (p. 508)configuración en lugar de utilizar la
ec2_iam_role (p. 515)configuración.

AWS ParallelClusterejemplo de políticas de instancia y usuario
En los siguientes ejemplos de políticas se enumeran los nombres de recursos de de recursos de 
de. Si trabaja en las particionesAWS GovCloud (US) o en las deAWS China, debe cambiar los ARN. 
Concretamente, deben cambiarse de «arn:aws» a «arn:aws-us-gov» para laAWS GovCloud (US) partición 
o «arn:aws-cn» para la partición deAWS China. Para obtener más información, consulte Nombres de 
recursos de Amazon (ARN) enAWS GovCloud (US) regiones en la Guía delAWS GovCloud (US) usuario y 
ARN paraAWS servicios en China en Introducción a losAWS servicios en China.

Estas políticas incluyen los permisos mínimos que se requieren actualmenteAWS ParallelCluster, 
sus funciones y recursos. Algunas de las políticas de roles pueden aumentar de tamaño y provocar 
errores de cuota. Para obtener más información, consulte Solución de de los tamaño de las políticas de 
IAM (p. 609).

Temas
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• ParallelClusterInstancePolicyutilizandoSGESlurm, oTorque (p. 431)
• ParallelClusterInstancePolicy con awsbatch (p. 437)
• ParallelClusterUserPolicy con Slurm (p. 439)
• ParallelClusterUserPolicyutilizandoSGE oTorque (p. 444)
• ParallelClusterUserPolicy con awsbatch (p. 449)
• ParallelClusterLambdaPolicyutilizandoSGESlurm, oTorque (p. 455)
• ParallelClusterLambdaPolicy con awsbatch (p. 456)
• ParallelClusterUserPolicypara usuarios (p. 457)

ParallelClusterInstancePolicyutilizandoSGESlurm, oTorque
Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores. 
Puedes seguir usándolas en versiones hasta la 2.11.4 inclusive, pero no son aptas para recibir 
actualizaciones future ni asistencia para la solución de problemas por parte de los equipos 
deAWS servicio yAWS Support.

Temas
• ParallelClusterInstancePolicy con Slurm (p. 431)
• ParallelClusterInstancePolicyutilizandoSGE oTorque (p. 433)

ParallelClusterInstancePolicy con Slurm

En el ejemplo siguiente se establece elParallelClusterInstancePolicy usoSlurm como planificador.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ec2:AttachVolume", 
                "ec2:DescribeInstanceAttribute", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:DescribeInstanceTypes", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:TerminateInstances", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplates", 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2" 
        }, 
        { 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:subnet/<COMPUTE SUBNET ID>", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:network-interface/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:instance/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:volume/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>::image/<IMAGE ID>", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:key-pair/<KEY NAME>", 
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                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:security-group/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:launch-template/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:placement-group/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2RunInstances" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:ListTables" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DynamoDBList" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:SignalResource" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:stack/parallelcluster-*/
*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CloudFormation" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:BatchWriteItem", 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:DescribeTable" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/parallelcluster-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DynamoDBTable" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "S3GetObj" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAMPassRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
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                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::dcv-license.<REGION>/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DcvLicense" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::parallelcluster-*/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "GetClusterConfig" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "fsx:DescribeFileSystems" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "FSx" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CWLogs" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "route53:ChangeResourceRecordSets" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:route53:::hostedzone/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "Route53" 
        } 
    ]
}

ParallelClusterInstancePolicyutilizandoSGE oTorque

En el ejemplo siguiente se establece elParallelClusterInstancePolicy uso deSGE oTorque como 
planificador.
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Note

Esta política solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. A 
partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ec2:AttachVolume", 
                "ec2:DescribeInstanceAttribute", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:DescribeInstanceTypes", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:TerminateInstances", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplates", 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2" 
        }, 
        { 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:subnet/<COMPUTE SUBNET ID>", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:network-interface/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:instance/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:volume/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>::image/<IMAGE ID>", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:key-pair/<KEY NAME>", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:security-group/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:launch-template/*", 
                "arn:aws:ec2:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:placement-group/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2RunInstances" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:ListTables" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DynamoDBList" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "sqs:SendMessage", 
                "sqs:ReceiveMessage", 
                "sqs:ChangeMessageVisibility", 
                "sqs:DeleteMessage", 
                "sqs:GetQueueUrl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sqs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:parallelcluster-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
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            "Sid": "SQSQueue" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:SetDesiredCapacity", 
                "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:DescribeTags", 
                "autoscaling:SetInstanceHealth" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "Autoscaling" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:SignalResource" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:stack/parallelcluster-*/
*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CloudFormation" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:BatchWriteItem", 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:DescribeTable" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/parallelcluster-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DynamoDBTable" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "S3GetObj" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "sqs:ListQueues" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "SQSList" 
        }, 
        { 
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            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAMPassRole", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::dcv-license.<REGION>/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DcvLicense" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::parallelcluster-*/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "GetClusterConfig" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "fsx:DescribeFileSystems" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "FSx" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CWLogs" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "route53:ChangeResourceRecordSets" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:route53:::hostedzone/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
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            "Sid": "Route53" 
        } 
    ]
}

ParallelClusterInstancePolicy con awsbatch

En el ejemplo siguiente se establece elParallelClusterInstancePolicy usoawsbatch
como planificador. Debe incluir las mismas políticas que se asignan al BatchUserRole que se 
define en la pila anidada de AWS CloudFormation de AWS Batch. El ARN de BatchUserRole se 
proporciona como una salida de la pila. En este ejemplo, «<RESOURCES S3 BUCKET>» es el valor de 
lacluster_resource_bucket (p. 510) configuración; si nocluster_resource_bucket (p. 510)
se especifica, «<RESOURCES S3 BUCKET>» es «parallelcluster-*». En el siguiente ejemplo se muestra 
un resumen de los permisos necesarios:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "batch:RegisterJobDefinition", 
                "logs:GetLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "batch:SubmitJob", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "ecs:ListContainerInstances", 
                "ecs:DescribeContainerInstances", 
                "logs:FilterLogEvents", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:Get*", 
                "s3:DeleteObject", 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:job-definition/<AWS_BATCH_STACK - 
 JOB_DEFINITION_SERIAL_NAME>:1", 
                "arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:job-definition/<AWS_BATCH_STACK - 
 JOB_DEFINITION_MNP_NAME>*", 
                "arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:job-queue/<AWS_BATCH_STACK - 
 JOB_QUEUE_NAME>", 
                "arn:aws:cloudformation:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:stack/<STACK NAME>/*", 
                "arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>/batch/*", 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/<AWS_BATCH_STACK - JOB_ROLE>", 
                "arn:aws:ecs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:cluster/<ECS COMPUTE ENVIRONMENT>", 
                "arn:aws:ecs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:container-instance/*", 
                "arn:aws:logs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:log-group:/aws/batch/job:log-
stream:*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>" 
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            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "batch:DescribeJobQueues", 
                "batch:TerminateJob", 
                "batch:DescribeJobs", 
                "batch:CancelJob", 
                "batch:DescribeJobDefinitions", 
                "batch:ListJobs", 
                "batch:DescribeComputeEnvironments" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:AttachVolume", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ec2:DescribeInstanceAttribute" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:SignalResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CloudFormation" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "fsx:DescribeFileSystems" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "FSx" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:TagResource", 
                "logs:UntagResource", 
                "logs:CreateLogStream" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CWLogs" 
        } 
    ]
}
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ParallelClusterUserPolicy con Slurm
En el ejemplo siguiente se establece ParallelClusterUserPolicy, utilizando Slurm 
como programador. En este ejemplo, «<RESOURCES S3 BUCKET>» es el valor de 
lacluster_resource_bucket (p. 510) configuración; si nocluster_resource_bucket (p. 510)
se especifica, «<RESOURCES S3 BUCKET>» es «parallelcluster-*».

Note

Si usa un rol personalizadoec2_iam_role (p. 515) = <role_name>, debe cambiar el recurso 
de IAM para incluir el nombre de ese rol desde:
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster-*"
Para:
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/<role_name>"

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribePlacementGroups", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:DescribeInstanceTypes", 
                "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings", 
                "ec2:DescribeSnapshots", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ec2:DescribeVpcAttribute", 
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2Describe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateVpc", 
                "ec2:ModifyVpcAttribute", 
                "ec2:DescribeNatGateways", 
                "ec2:CreateNatGateway", 
                "ec2:DescribeInternetGateways", 
                "ec2:CreateInternetGateway", 
                "ec2:AttachInternetGateway", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:CreateRoute", 
                "ec2:CreateRouteTable", 
                "ec2:AssociateRouteTable", 
                "ec2:CreateSubnet", 
                "ec2:ModifySubnetAttribute" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "NetworkingEasyConfig" 
        }, 
        { 
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            "Action": [ 
                "ec2:CreateVolume", 
                "ec2:RunInstances", 
                "ec2:AllocateAddress", 
                "ec2:AssociateAddress", 
                "ec2:AttachNetworkInterface", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:CreateSecurityGroup", 
                "ec2:ModifyVolumeAttribute", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteVolume", 
                "ec2:TerminateInstances", 
                "ec2:DeleteSecurityGroup", 
                "ec2:DisassociateAddress", 
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:ReleaseAddress", 
                "ec2:CreatePlacementGroup", 
                "ec2:DeletePlacementGroup" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2Modify" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "autoscaling:CreateAutoScalingGroup", 
                "ec2:CreateLaunchTemplate", 
                "ec2:CreateLaunchTemplateVersion", 
                "ec2:ModifyLaunchTemplate", 
                "ec2:DeleteLaunchTemplate", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplates", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "ScalingModify" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:ListTagsOfResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DynamoDBDescribe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:CreateTable", 
                "dynamodb:DeleteTable", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DynamoDBModify" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "route53:ChangeResourceRecordSets", 
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                "route53:ChangeTagsForResource", 
                "route53:CreateHostedZone", 
                "route53:DeleteHostedZone", 
                "route53:GetChange", 
                "route53:GetHostedZone", 
                "route53:ListResourceRecordSets", 
                "route53:ListQueryLoggingConfigs" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "Route53HostedZones" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStackEvents", 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:DescribeStackResources", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ListStacks", 
                "cloudformation:GetTemplate" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CloudFormationDescribe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:UpdateStack" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Sid": "CloudFormationModify" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "S3ResourcesBucket" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "S3ParallelClusterReadOnly" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:DeleteBucket", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
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            "Sid": "S3Delete" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:TagRole", 
                "iam:SimulatePrincipalPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/<PARALLELCLUSTER EC2 ROLE NAME>", 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAMModify" 
        }, 
        { 
          "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "iam:AWSServiceName": [ 
                      "fsx.amazonaws.com", 
                      "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com" 
                  ] 
              } 
          }, 
          "Action": [ 
              "iam:CreateServiceLinkedRole" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/aws-service-role/*", 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "IAMServiceLinkedRole" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:CreateInstanceProfile", 
                "iam:DeleteInstanceProfile" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAMCreateInstanceProfile" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:AddRoleToInstanceProfile", 
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:DeleteRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAMInstanceProfile" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargets", 
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Sid": "EFSDescribe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ssm:GetParametersByPath" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "SSMDescribe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "fsx:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "FSx" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "elasticfilesystem:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EFS" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:DeleteLogGroup", 
                "logs:PutRetentionPolicy", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:TagResource", 
                "logs:UntagResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CloudWatchLogs" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:InvokeFunction", 
                "lambda:AddPermission", 
                "lambda:RemovePermission", 
                "lambda:TagResource", 
                "lambda:ListTags", 
                "lambda:UntagResource" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:function:parallelcluster-*", 
                "arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:function:pcluster-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "Lambda" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatch", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
              "cloudwatch:PutDashboard", 
              "cloudwatch:ListDashboards", 
              "cloudwatch:DeleteDashboards", 
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              "cloudwatch:GetDashboard" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ParallelClusterUserPolicyutilizandoSGE oTorque
Note

Esta sección solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. A 
partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

En el siguiente ejemploParallelClusterUserPolicy, se establece el, medianteSGE 
oTorque como planificador. En este ejemplo, «<RESOURCES S3 BUCKET>» es el valor de 
lacluster_resource_bucket (p. 510) configuración; si nocluster_resource_bucket (p. 510)
se especifica, «<RESOURCES S3 BUCKET>» es «parallelcluster-*».

Note

Si usa un rol personalizadoec2_iam_role (p. 515) = <role_name>, debe cambiar el recurso 
de IAM para incluir el nombre de ese rol desde:
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster-*"
Para:
"Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/<role_name>"

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribePlacementGroups", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:DescribeInstanceTypes", 
                "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings", 
                "ec2:DescribeSnapshots", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ec2:DescribeVpcAttribute", 
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2Describe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateVpc", 
                "ec2:ModifyVpcAttribute", 
                "ec2:DescribeNatGateways", 
                "ec2:CreateNatGateway", 
                "ec2:DescribeInternetGateways", 
                "ec2:CreateInternetGateway", 
                "ec2:AttachInternetGateway", 
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                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:CreateRoute", 
                "ec2:CreateRouteTable", 
                "ec2:AssociateRouteTable", 
                "ec2:CreateSubnet", 
                "ec2:ModifySubnetAttribute" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "NetworkingEasyConfig" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateVolume", 
                "ec2:RunInstances", 
                "ec2:AllocateAddress", 
                "ec2:AssociateAddress", 
                "ec2:AttachNetworkInterface", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:CreateSecurityGroup", 
                "ec2:ModifyVolumeAttribute", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteVolume", 
                "ec2:TerminateInstances", 
                "ec2:DeleteSecurityGroup", 
                "ec2:DisassociateAddress", 
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:ReleaseAddress", 
                "ec2:CreatePlacementGroup", 
                "ec2:DeletePlacementGroup" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2Modify" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingInstances" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "AutoScalingDescribe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "autoscaling:CreateAutoScalingGroup", 
                "ec2:CreateLaunchTemplate", 
                "ec2:CreateLaunchTemplateVersion", 
                "ec2:ModifyLaunchTemplate", 
                "ec2:DeleteLaunchTemplate", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplates", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions", 
                "autoscaling:PutNotificationConfiguration", 
                "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:PutScalingPolicy", 
                "autoscaling:DescribeScalingActivities", 
                "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup", 
                "autoscaling:DeletePolicy", 
                "autoscaling:DisableMetricsCollection", 
                "autoscaling:EnableMetricsCollection" 
            ], 
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            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "AutoScalingModify" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:ListTagsOfResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DynamoDBDescribe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:CreateTable", 
                "dynamodb:DeleteTable", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DynamoDBModify" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "sqs:GetQueueAttributes" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "SQSDescribe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "sqs:CreateQueue", 
                "sqs:SetQueueAttributes", 
                "sqs:DeleteQueue", 
                "sqs:TagQueue" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "SQSModify" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "sns:ListTopics", 
                "sns:GetTopicAttributes" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "SNSDescribe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "sns:CreateTopic", 
                "sns:Subscribe", 
                "sns:Unsubscribe", 
                "sns:DeleteTopic" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "SNSModify" 
        }, 
        { 
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            "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStackEvents", 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:DescribeStackResources", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ListStacks", 
                "cloudformation:GetTemplate" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CloudFormationDescribe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:UpdateStack" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Sid": "CloudFormationModify" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "S3ResourcesBucket" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "S3ParallelClusterReadOnly" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:DeleteBucket", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "S3Delete" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:TagRole", 
                "iam:SimulatePrincipalPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/<PARALLELCLUSTER EC2 ROLE NAME>", 
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                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAMModify" 
        }, 
        { 
          "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "iam:AWSServiceName": [ 
                      "fsx.amazonaws.com", 
                      "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com" 
                  ] 
              } 
          }, 
          "Action": [ 
              "iam:CreateServiceLinkedRole" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/aws-service-role/*", 
          "Effect": "Allow", 
          "Sid": "IAMServiceLinkedRole" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:CreateInstanceProfile", 
                "iam:DeleteInstanceProfile" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAMCreateInstanceProfile" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:AddRoleToInstanceProfile", 
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:DeleteRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAMInstanceProfile" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargets", 
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EFSDescribe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ssm:GetParametersByPath" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "SSMDescribe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "fsx:*" 
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            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "FSx" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "elasticfilesystem:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EFS" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:DeleteLogGroup", 
                "logs:PutRetentionPolicy", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:TagResource", 
                "logs:UntagResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CloudWatchLogs" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:InvokeFunction", 
                "lambda:AddPermission", 
                "lambda:RemovePermission", 
                "lambda:TagResource", 
                "lambda:ListTags", 
                "lambda:UntagResource" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:function:parallelcluster-*", 
                "arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:function:pcluster-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "Lambda" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatch", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
              "cloudwatch:PutDashboard", 
              "cloudwatch:ListDashboards", 
              "cloudwatch:DeleteDashboards", 
              "cloudwatch:GetDashboard" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ParallelClusterUserPolicy con awsbatch

En el ejemplo siguiente se establece elParallelClusterUserPolicy usoawsbatch
como planificador. En este ejemplo, «<RESOURCES S3 BUCKET>» es el valor de 
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lacluster_resource_bucket (p. 510) configuración; si nocluster_resource_bucket (p. 510)
se especifica, «<RESOURCES S3 BUCKET>» es «parallelcluster-*».

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribePlacementGroups", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:DescribeInstanceTypes", 
                "ec2:DescribeInstanceTypeOfferings", 
                "ec2:DescribeSnapshots", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ec2:DescribeVpcAttribute", 
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2Describe" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateLaunchTemplate", 
                "ec2:CreateLaunchTemplateVersion", 
                "ec2:ModifyLaunchTemplate", 
                "ec2:DeleteLaunchTemplate", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplates", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2LaunchTemplate" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateVpc", 
                "ec2:ModifyVpcAttribute", 
                "ec2:DescribeNatGateways", 
                "ec2:CreateNatGateway", 
                "ec2:DescribeInternetGateways", 
                "ec2:CreateInternetGateway", 
                "ec2:AttachInternetGateway", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:CreateRoute", 
                "ec2:CreateRouteTable", 
                "ec2:AssociateRouteTable", 
                "ec2:CreateSubnet", 
                "ec2:ModifySubnetAttribute" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "NetworkingEasyConfig" 
        }, 
        { 
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            "Action": [ 
                "ec2:CreateVolume", 
                "ec2:RunInstances", 
                "ec2:AllocateAddress", 
                "ec2:AssociateAddress", 
                "ec2:AttachNetworkInterface", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:CreateSecurityGroup", 
                "ec2:ModifyVolumeAttribute", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteVolume", 
                "ec2:TerminateInstances", 
                "ec2:DeleteSecurityGroup", 
                "ec2:DisassociateAddress", 
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:ReleaseAddress", 
                "ec2:CreatePlacementGroup", 
                "ec2:DeletePlacementGroup" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EC2Modify" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:CreateTable", 
                "dynamodb:DeleteTable", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/parallelcluster-
*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "DynamoDB" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStackEvents", 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:DescribeStackResources", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ListStacks", 
                "cloudformation:GetTemplate", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:UpdateStack" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:cloudformation:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:stack/
parallelcluster-*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CloudFormation" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "route53:ChangeResourceRecordSets", 
                "route53:ChangeTagsForResource", 
                "route53:CreateHostedZone", 
                "route53:DeleteHostedZone", 
                "route53:GetChange", 
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                "route53:GetHostedZone", 
                "route53:ListResourceRecordSets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:route53:::hostedzone/*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "Route53HostedZones" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "sqs:GetQueueAttributes", 
                "sqs:CreateQueue", 
                "sqs:SetQueueAttributes", 
                "sqs:DeleteQueue", 
                "sqs:TagQueue" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "SQS" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "sqs:SendMessage", 
                "sqs:ReceiveMessage", 
                "sqs:ChangeMessageVisibility", 
                "sqs:DeleteMessage", 
                "sqs:GetQueueUrl" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sqs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:parallelcluster-*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "SQSQueue" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "sns:ListTopics", 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "sns:CreateTopic", 
                "sns:Subscribe", 
                "sns:Unsubscribe", 
                "sns:DeleteTopic" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "SNS" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:TagRole", 
                "iam:SimulatePrincipalPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/parallelcluster-*", 
                "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:role/<PARALLELCLUSTER EC2 ROLE NAME>" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAMRole" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:CreateInstanceProfile", 
                "iam:DeleteInstanceProfile", 
                "iam:GetInstanceProfile", 
                "iam:PassRole" 
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            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::<AWS ACCOUNT ID>:instance-profile/*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAMInstanceProfile" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:AddRoleToInstanceProfile", 
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:DetachRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "IAM" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "S3ResourcesBucket" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<REGION>-aws-parallelcluster/*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "S3ParallelClusterReadOnly" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:DeleteBucket", 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:DeleteObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::<RESOURCES S3 BUCKET>" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "S3Delete" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:DeleteFunction", 
                "lambda:GetFunction", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:InvokeFunction", 
                "lambda:AddPermission", 
                "lambda:RemovePermission", 
                "lambda:TagResource", 
                "lambda:ListTags", 
                "lambda:UntagResource" 
            ], 
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            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:function:parallelcluster-*", 
                "arn:aws:lambda:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:function:pcluster-*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "Lambda" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "Logs" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "codebuild:*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:codebuild:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:project/
parallelcluster-*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "CodeBuild" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ecr:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "ECR" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "batch:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "Batch" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "events:*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Sid": "AmazonCloudWatchEvents" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ecs:DescribeContainerInstances", 
                "ecs:ListContainerInstances" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "ECS" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "elasticfilesystem:CreateFileSystem", 
                "elasticfilesystem:CreateMountTarget", 
                "elasticfilesystem:DeleteFileSystem", 
                "elasticfilesystem:DeleteMountTarget", 
                "elasticfilesystem:DescribeFileSystems", 
                "elasticfilesystem:DescribeMountTargets" 
            ], 
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            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "EFS" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "fsx:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Sid": "FSx" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatch", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
              "cloudwatch:PutDashboard", 
              "cloudwatch:ListDashboards", 
              "cloudwatch:DeleteDashboards", 
              "cloudwatch:GetDashboard" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ParallelClusterLambdaPolicyutilizandoSGESlurm, oTorque
En el ejemplo siguiente se establece ParallelClusterLambdaPolicy, utilizando SGE, Slurm o Torque 
como programador.

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:PutLogEvents" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*", 
      "Effect": "Allow", 
      "Sid": "CloudWatchLogsPolicy" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:DeleteBucket", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:DeleteObjectVersion", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListBucketVersions" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::*" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Sid": "S3BucketPolicy" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeInstances" 
      ], 
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      "Resource": "*", 
      "Effect": "Allow", 
      "Sid": "DescribeInstances" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "ec2:TerminateInstances" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Effect": "Allow", 
      "Sid": "FleetTerminatePolicy" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "dynamodb:GetItem", 
        "dynamodb:PutItem" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/parallelcluster-*", 
      "Effect": "Allow", 
      "Sid": "DynamoDBTable" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "route53:ListResourceRecordSets", 
        "route53:ChangeResourceRecordSets" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:route53:::hostedzone/*" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Sid": "Route53DeletePolicy" 
    } 
  ]
}

ParallelClusterLambdaPolicy con awsbatch

En el ejemplo siguiente se establece elParallelClusterLambdaPolicy usoawsbatch como 
planificador.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:PutLogEvents" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*", 
      "Sid": "CloudWatchLogsPolicy" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "ecr:BatchDeleteImage", 
        "ecr:ListImages" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*", 
      "Sid": "ECRPolicy" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "codebuild:BatchGetBuilds", 
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        "codebuild:StartBuild" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*", 
      "Sid": "CodeBuildPolicy" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:DeleteBucket", 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:DeleteObjectVersion", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListBucketVersions" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*", 
      "Sid": "S3BucketPolicy" 
    } 
  ]
}

ParallelClusterUserPolicypara usuarios
En el siguiente ejemplo, se establece elParallelClusterUserPolicy para los usuarios que no 
necesitan crear ni actualizar clústeres. Se admiten los siguientes comandos.

• pcluster dcv (p. 493)
• pcluster instances (p. 496)
• pcluster list (p. 496)
• pcluster ssh (p. 497)
• pcluster start (p. 498)
• pcluster status (p. 499)
• pcluster stop (p. 500)
• pcluster version (p. 502)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
             "Sid": "MinimumModify", 
             "Action": [ 
                "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup", 
                "batch:UpdateComputeEnvironment", 
                "cloudformation:DescribeStackEvents", 
                "cloudformation:DescribeStackResources", 
                "cloudformation:GetTemplate", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem" 
             ], 
             "Effect": "Allow", 
             "Resource": [ 
                 "arn:aws:autoscaling:<REGION>:<AWS ACCOUNT 
 ID>:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/parallelcluster-*", 
                 "arn:aws:batch:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:compute-environment/*", 
                 "arn:aws:cloudformation:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:stack/<CLUSTERNAME>/*", 
                 "arn:aws:dynamodb:<REGION>:<AWS ACCOUNT ID>:table/<CLUSTERNAME>" 
             ] 
        }, 
        { 
           "Sid": "Describe", 
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           "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus" 
           ], 
           "Effect": "Allow", 
           "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Programadores admitidos por AWS ParallelCluster
AWS ParallelCluster admite varios programadores, establecidos mediante el valor scheduler (p. 525).

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores. 
Puedes seguir usándolas en versiones hasta la 2.11.4 inclusive, pero no son aptas para recibir 
actualizaciones future ni asistencia para la solución de problemas por parte de los equipos 
deAWS servicio yAWS Support.

Temas
• Son of Grid Engine (sge) (p. 458)
• Slurm Workload Manager (slurm) (p. 458)
• Torque Resource Manager (torque) (p. 467)
• AWS Batch (awsbatch) (p. 467)

Son of Grid Engine (sge)
Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores. 
Puedes seguir usándolas en versiones hasta la 2.11.4 inclusive, pero no son aptas para recibir 
actualizaciones future ni asistencia para la solución de problemas por parte de los equipos 
deAWS servicio yAWS Support.

AWS ParallelClusterlas versiones 2.11.4 y anteriores usanSon of Grid Engine 8.1.9.

Slurm Workload Manager (slurm)
AWS ParallelClusterla versión 2.11.9 usaSlurm 20.11.9. Para obtener más información sobre Slurm, 
consulte https://slurm.schedmd.com/. Para obtener descargas, consulte https://github.com/SchedMD/slurm/ 
tags. Para obtener el código fuente, consulte https://github.com/SchedMD/slurm.

Important

AWS ParallelClusterse prueba con los parámetrosSlurm de configuración, que se proporcionan de 
forma predeterminada. Cualquier cambio que realice en estos parámetrosSlurm de configuración 
se realizará por su cuenta y riesgo. Reciben apoyo solo en la medida de lo posible.

AWS ParallelClusterversión (s) SlurmVersión compatible

2.11.7, 2.11.8, 2.11.9 20.11.9

2.11.4 a 2.11.6 a 2.11.6 a 2.11.6 20.11.8

2.11.0 a 2.11.3 a 2.11.3 20.11.7
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AWS ParallelClusterversión (s) SlurmVersión compatible

2.10.4 20.02.7

2.9.0 a 2.10.3 a 2.10.3 20.02.4

2.6 a 2.8.1 19.05.5

2.5.0, 2.5.1 5.1 19.05.3-2

2.3.1 a 2.4.1 a 2.4.1 18.08.6-2

antes de la versión 2.3.1 3.1 16.05.3-1

Modo de cola de varias colas de
AWS ParallelClusterLa versión 2.9.0 introdujo el modo de cola de múltiples. Se admite el modo de cola 
múltiple cuandoscheduler (p. 525) se establece enslurm y se define laqueue_settings (p. 524)
configuración. Este modo permite que coexistan diferentes tipos de instancias en los nodos de 
procesamiento. Los recursos informáticos que contienen los diferentes tipos de instancias se 
pueden escalar hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. En el modo de cola, se admiten 
hasta cinco (5) colas y cada [queue]sección (p. 550) puede hacer referencia a hasta tres (3)
[compute_resource]secciones (p. 528). Cada una de estas [queue]secciones (p. 550) es una 
partición enSlurm Workload Manager. Para obtener más información, consulte Slurmguía para el modo de 
cola múltiple (p. 460) y Tutorial sobre el modo de cola múltiple (p. 588).

Cada [compute_resource]sección (p. 528) de una cola debe tener un tipo de instancia 
diferente, y cada una de ellas[compute_resource] se divide a su vez en nodos estáticos y 
dinámicos. Los nodos estáticos de cada uno[compute_resource] se numeran del 1 al valor 
demin_count (p. 530). Los nodos dinámicos de cada uno[compute_resource] se numeran del 
uno (1) al (max_count (p. 529)-min_count). Por ejemplo, simin_count es 2 ymax_count es 10, 
sus nodos dinámicos[compute_resource] se numeran del uno (1) al ocho (8). En cualquier momento, 
puede haber entre cero (0) y el número máximo de nodos dinámicos en un[compute_resource].

Las instancias que se lanzan a la flota de procesamiento se asignan de forma dinámica. Para ayudar 
a gestionar esto, se generan nombres de host para cada nodo. El formato del nombre de host es el 
siguiente:

$HOSTNAME=$QUEUE-$STATDYN-$INSTANCE_TYPE-$NODENUM

• $QUEUEes el nombre de la cola de. Por ejemplo, si la sección comienza,[queue queue-name]
entonces «$QUEUE» es «nombre de cola».

• $STATDYNesst para nodos estáticos ody dinámicos.
• $INSTANCE_TYPEes el tipo de instancia de[compute_resource], de lainstance_type (p. 529)

configuración.
• $NODENUMes el número del nodo. $NODENUMestá entre uno (1) y el valor demin_count (p. 530) para 

los nodos estáticos y entre uno (1) y (max_count (p. 529)-min_count) para los nodos dinámicos.

Tanto los nombres de host como los nombres de dominio completos (FQDN) se crean mediante las zonas 
alojadas de Amazon Route 53. El FQDN$CLUSTERNAME es$HOSTNAME.$CLUSTERNAME.pcluster el 
nombre de la [cluster]sección (p. 506) utilizada para el clúster.

Para convertir la configuración a un modo de cola, utilice elpcluster-config convert (p. 503)
comando. Escribe una configuración actualizada con una sola [queue]sección (p. 550)
denominada[queue compute]. Esa cola contiene una sola [compute_resource]sección (p. 528)
denominada[compute_resource default]. La[queue compute] y[compute_resource 
default] tiene la configuración migrada de la [cluster]sección (p. 506) especificada.
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Slurmguía para el modo de cola múltiple

AWS ParallelClusterla versión 2.9.0 introdujo el modo de cola múltiple y una nueva arquitectura de 
escalado paraSlurm Workload Manager (Slurm).

En las siguientes secciones se ofrece una descripción general del uso de unSlurm clúster con la 
arquitectura de escalado recientemente introducida.

Información general

La nueva arquitectura de escalado se basa en la GuíaSlurm de programación en la nube y en el 
complemento de ahorro de energía. Para obtener más información sobre el complemento de ahorro de 
energía, consulte la GuíaSlurm de ahorro de energía. En la nueva arquitectura, los recursos que pueden 
estar potencialmente disponibles para un clúster suelen estar predefinidos en laSlurm configuración como 
nodos de nube.

Ciclo de vida de los nodos de nube

A lo largo de su ciclo de vida, los nodos de la nube entran en varios, si no todosPOWER_SAVING,POWER_UP
de los siguientes estados:,ALLOCATED (alloc), () yPOWER_DOWN (pow_dn).pow_up En algunos casos, 
un nodo de nube puede entrar en elOFFLINE estado. La siguiente lista detalla varios aspectos de estos 
estados en el ciclo de vida de los nodos en la nube.

• Un nodo de unPOWER_SAVING estado aparece con un~ sufijo (por ejemploidle~) ensinfo. En este 
estado, no hay ninguna instancia de EC2 que respalde el nodo. Sin embargo, aúnSlurm puede asignar 
trabajos al nodo.

• Un nodo en transición a unPOWER_UP estado aparece con un# sufijo (por ejemploidle#) ensinfo.
• CuandoSlurm asigna un trabajo a un nodo en unPOWER_SAVING estado, el nodo se transfiere 

automáticamente a unPOWER_UP estado. De lo contrario, los nodos se pueden colocar en elPOWER_UP
estado manualmente mediante elscontrol update nodename=nodename state=power_up
comando. En esta etapa,ResumeProgram se invoca y las instancias de EC2 se lanzan y configuran 
para respaldar unPOWER_UP nodo.

• Un nodo que está actualmente disponible para su uso aparece sin ningún sufijo (por ejemploidle) 
ensinfo. Una vez que el nodo esté configurado y se haya unido al clúster, estará disponible para 
ejecutar trabajos. En esta etapa, el nodo está configurado correctamente y listo para su uso. Como regla 
general, se recomienda que el número de instancias en EC2 sea el mismo que el número de nodos 
disponibles. En la mayoría de los casos, los nodos estáticos siempre están disponibles después de crear 
el clúster.

• Un nodo que está en transición a unPOWER_DOWN estado aparece con un% sufijo (por ejemploidle
%) ensinfo. Los nodos dinámicos entran automáticamente enPOWER_DOWN el estado 
despuésscaledown_idletime (p. 558). Por el contrario, los nodos estáticos en la mayoría de 
los casos no están apagados. Sin embargo, los nodos se pueden colocar en elPOWER_DOWN estado 
manualmente mediante elscontrol update nodename=nodename state=powering_down
comando. En este estado, la instancia asociada a un nodo finaliza y el nodo se restablece 
alPOWER_SAVING estado para usarlo en el futurescaledown_idletime (p. 558). Lascaledown-
idletime configuración se guarda en laSlurm configuración comoSuspendTimeout ajuste.

• Un nodo que está desconectado aparece con un* sufijo (por ejemplodown*) ensinfo. Un nodo 
se desconecta si elSlurm controlador no puede contactar con él o si los nodos estáticos están 
deshabilitados y las instancias de respaldo finalizan.

Ahora considere los estados de los nodos que se muestran en el siguientesinfo ejemplo.

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa          up   infinite      4  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[1-4]
efa          up   infinite      1   idle efa-st-c5n18xlarge-1
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gpu          up   infinite      1  idle% gpu-dy-g38xlarge-1
gpu          up   infinite      9  idle~ gpu-dy-g38xlarge-[2-10]
ondemand     up   infinite      2   mix# ondemand-dy-c52xlarge-[1-2]
ondemand     up   infinite     18  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[3-10],ondemand-dy-t2xlarge-
[1-10]
spot*        up   infinite     13  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2large-[1-3]
spot*        up   infinite      2   idle spot-st-t2large-[1-2]

efa-st-c5n18xlarge-1Los nodosspot-st-t2large-[1-2] y ya tienen configuradas las 
instancias de respaldo y están disponibles para su uso. Losondemand-dy-c52xlarge-[1-2]
nodos están enPOWER_UP ese estado y deberían estar disponibles en unos minutos. Elgpu-
dy-g38xlarge-1 nodo está en esePOWER_DOWN estado y pasará alPOWER_SAVING estado 
despuésscaledown_idletime (p. 558) (el valor predeterminado es de 120 segundos).

Todos los demás nodos están enPOWER_SAVING estado sin instancias de EC2 que los respalden.

Trabajando con un nodo disponible

Un nodo disponible está respaldado por una instancia de EC2. De forma predeterminada, el nombre del 
nodo se puede usar para acceder directamente mediante SSH a la instancia (por ejemplossh efa-st-
c5n18xlarge-1). La dirección IP privada de la instancia se puede recuperar mediante elscontrol 
show nodes nodename comando y comprobando elNodeAddr campo. En el caso de los nodos que no 
estén disponibles, elNodeAddr campo no debe apuntar a una instancia de EC2 en ejecución. Más bien, 
debe ser el mismo que el nombre del nodo.

Estados de Job y presentación

En la mayoría de los casos, los trabajos enviados se asignan inmediatamente a los nodos del sistema o se 
colocan en espera si se han asignado todos los nodos.

Si los nodos asignados a un trabajo incluyen cualquier nodo de unPOWER_SAVING estado, el trabajo 
comienza con unCFCONFIGURING estado o. En este momento, el trabajo espera a que los nodos 
delPOWER_SAVING estado pasen alPOWER_UP estado y estén disponibles.

Cuando todos los nodos asignados a un trabajo estén disponibles, el trabajo pasa al estadoRUNNING (R).

De forma predeterminada, todos los trabajos se envían a la cola predeterminada (conocida como partición 
enSlurm). Esto se indica con un* sufijo después del nombre de la cola. Puede seleccionar una cola 
mediante la opción de envío de-p trabajos.

Todos los nodos están configurados con las siguientes funciones, que se pueden utilizar en los comandos 
de envío de trabajos:

• Un tipo de instancia (por ejemploc5.xlarge)
• Un tipo de nodo (puede serdynamic ostatic.)

Puede ver todas las funciones disponibles para un nodo concreto mediante elscontrol show nodes
nodename comando y consultando laAvailableFeatures lista.

Otra consideración son los puestos de trabajo. Primero, considere el estado inicial del clúster, que puede 
ver ejecutando elsinfo comando.

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa          up   infinite      4  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[1-4]
efa          up   infinite      1   idle efa-st-c5n18xlarge-1
gpu          up   infinite     10  idle~ gpu-dy-g38xlarge-[1-10]
ondemand     up   infinite     20  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10],ondemand-dy-t2xlarge-
[1-10]
spot*        up   infinite     13  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2large-[1-3]
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spot*        up   infinite      2   idle spot-st-t2large-[1-2] 

Tenga en cuenta quespot es la cola predeterminada. Se indica con el* sufijo.

Envíe un trabajo a un nodo estático a la cola predeterminada (spot).

$ sbatch --wrap "sleep 300" -N 1 -C static

Envíe un trabajo a un nodo dinámico de laEFA cola.

$ sbatch --wrap "sleep 300" -p efa -C dynamic

Envíe un trabajo a ocho (8)c5.2xlarge nodos y a dos (2)t2.xlarge nodos a laondemand cola.

$ sbatch --wrap "sleep 300" -p ondemand -N 10 -C "[c5.2xlarge*8&t2.xlarge*2]"

Envíe un trabajo a un nodo de la GPU de lagpu cola.

$ sbatch --wrap "sleep 300" -p gpu -G 1

Ahora considere el estado de los trabajos mediante elsqueue comando.

$ squeue
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
                12  ondemand     wrap   ubuntu CF       0:36     10 ondemand-dy-c52xlarge-
[1-8],ondemand-dy-t2xlarge-[1-2] 
                13       gpu     wrap   ubuntu CF       0:05      1 gpu-dy-g38xlarge-1 
                 7      spot     wrap   ubuntu  R       2:48      1 spot-st-t2large-1 
                 8       efa     wrap   ubuntu  R       0:39      1 efa-dy-c5n18xlarge-1

Los trabajos 7 y 8 (en lasefa colasspot y) ya se están ejecutando (R). Los trabajos 12 y 13 aún se están 
configurando (CF), probablemente esperando a que las instancias estén disponibles.

# Nodes states corresponds to state of running jobs
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa          up   infinite      3  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[2-4]
efa          up   infinite      1    mix efa-dy-c5n18xlarge-1
efa          up   infinite      1   idle efa-st-c5n18xlarge-1
gpu          up   infinite      1   mix~ gpu-dy-g38xlarge-1
gpu          up   infinite      9  idle~ gpu-dy-g38xlarge-[2-10]
ondemand     up   infinite     10   mix# ondemand-dy-c52xlarge-[1-8],ondemand-dy-t2xlarge-
[1-2]
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[9-10],ondemand-dy-t2xlarge-
[3-10]
spot*        up   infinite     13  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2large-[1-3]
spot*        up   infinite      1    mix spot-st-t2large-1
spot*        up   infinite      1   idle spot-st-t2large-2 

Estado y características del nodo

En la mayoría de los casos, los estados de los nodos se administran en su totalidad deAWS ParallelCluster 
acuerdo con los procesos específicos del ciclo de vida de los nodos en la nube que se describen 
anteriormente en este tema.

Sin embargo,AWS ParallelCluster también reemplaza o termina los nodos en mal estadoDOWN y 
losDRAINED estados y nodos que tienen instancias de respaldo en mal estado. Para obtener más 
información, consulte clustermgtd (p. 567).
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Estados de partición

AWS ParallelClusteradmite los siguientes estados de partición. UnaSlurm partición es una cola enAWS 
ParallelCluster.

• UP: indica que la partición está en estado activo. Este es el estado predeterminado de una partición. En 
este estado, todos los nodos de la partición están activos y disponibles para su uso.

• INACTIVE: indica que la partición está en estado inactivo. En este estado, se terminan todas las 
instancias que respaldan los nodos de una partición inactiva. No se lanzan nuevas instancias para los 
nodos de una partición inactiva.

inicio y parada de pcluster

Cuandopcluster stop (p. 500) se ejecuta, todas las particiones se colocan en elINACTIVE estado y 
losAWS ParallelCluster procesos mantienen las particiones en eseINACTIVE estado.

Cuandopcluster start (p. 498) se ejecuta, todas las particiones se colocan inicialmente en 
elUP estado. Sin embargo,AWS ParallelCluster los procesos no mantienen la partición en unUP
estado. Debe cambiar los estados de las particiones manualmente. Todos los nodos estáticos estarán 
disponibles al cabo de unos minutos. Tenga en cuenta que configurar una partición enUP no activa 
ninguna capacidad dinámica. Siinitial_count (p. 529) es mayor quemax_count (p. 529), 
esinitial_count (p. 529) posible que no se cumpla cuando el estado de la partición se cambie alUP
estado.

Cuando sepcluster stop (p. 500) esté ejecutandopcluster start (p. 498) y esté en ejecución, 
puede comprobar el estado del clúster ejecutando elpcluster status (p. 499) comando y 
comprobando laComputeFleetStatus. A continuación, se enumeran los posibles estados:

• STOP_REQUESTED: Lapcluster stop (p. 500) solicitud se envía al clúster.
• STOPPING: Elpcluster proceso está deteniendo el clúster en este momento.
• STOPPED: Elpcluster proceso finalizó el proceso de detención, todas las particiones están 

enINACTIVE estado y todas las instancias de procesamiento finalizadas.
• START_REQUESTED: Lapcluster start (p. 498) solicitud se envía al clúster.
• STARTING: Elpcluster proceso está iniciando actualmente el clúster
• RUNNING: Elpcluster proceso finalizó el proceso de inicio, todas las particiones están enUP estado y 

los nodos estáticos estarán disponibles después de unos minutos.

Control manual de colas

En algunos casos, es posible que desee tener cierto control manual sobre los nodos o la cola (lo que se 
conoce como partición enSlurm) de un clúster. Puede administrar los nodos de un clúster mediante los 
siguientes procedimientos comunes.

• Encienda los nodos dinámicos enPOWER_SAVING estado: ejecute elscontrol update 
nodename=nodename state=power_up comando o envíe una solicitud desleep 1 trabajo de 
marcador de posición para una cantidad determinada de nodos y confíe enSlurm ella para encender la 
cantidad requerida de nodos.

• Apague los nodos dinámicos antesscaledown_idletime (p. 558): configure los nodos dinámicos 
enDOWN con elscontrol update nodename=nodename state=down comando. AWS 
ParallelClustertermina y restablece automáticamente los nodos dinámicos desactivados. En general, 
no recomendamos configurar los nodos para quePOWER_DOWN utilicen directamente elscontrol 
update nodename=nodename state=power_down comando. Esto se debe a que gestionaAWS 
ParallelCluster automáticamente el proceso de apagado. No es necesaria la intervención manual. Por lo 
tanto, se recomienda que intente establecer los nodos en la medidaDOWN de lo posible.
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• Desactive una cola (partición) o detenga todos los nodos estáticos en una partición específica: 
defina la cola en forma específicaINACTIVE con elscontrol update partition=queue name
state=inactive comando. Al hacer esto, se terminan todas las instancias que respaldan los nodos de 
la partición.

• Habilitar una cola (partición): defina la cola de forma específicaINACTIVE con elscontrol update 
partition=queue name state=up comando.

Comportamiento y ajustes de escalado

Aquí hay un ejemplo del flujo de trabajo de escalado normal:

• El planificador recibe un trabajo que requiere dos nodos.
• El programador pasa dos nodos a unPOWER_UP estado y llamaResumeProgram con los nombres de los 

nodos (por ejemploqueue1-dy-c5xlarge-[1-2]).
• ResumeProgramlanza dos instancias de EC2 y asigna las direcciones IP privadas y los nombres de 

host dequeue1-dy-c5xlarge-[1-2], esperandoResumeTimeout (el período predeterminado es de 
60 minutos (1 hora)) antes de restablecer los nodos.

• Las instancias se configuran y se unen al clúster. El Job comienza a ejecutarse en las instancias.
• El Job está hecho.
• Una vez queSuspendTime haya transcurrido la configuración (que está establecida 

enscaledown_idletime (p. 558)), el programador pone las instancias en esePOWER_SAVING
estado. El programador colocaqueue1-dy-c5xlarge-[1-2] enPOWER_DOWN estado y 
llamaSuspendProgram con los nombres de los nodos.

• SuspendProgramse requiere de dos nodos. Los nodos permanecen en esePOWER_DOWN estado, por 
ejemplo, si permanecenidle% durante un períodoSuspendTimeout (el período predeterminado es 
de 120 segundos (2 minutos)). Trasclustermgtd detectar que los nodos se están apagando, finaliza 
las instancias de respaldo. Luego, se configuraqueue1-dy-c5xlarge-[1-2] en estado inactivo y 
restablece la dirección IP privada y el nombre de host para que puedan volver a encenderse para future 
trabajos.

Ahora, si las cosas van mal y no se puede lanzar una instancia para un nodo en particular por alguna 
razón, ocurre lo siguiente.

• El programador recibe un trabajo que requiere dos nodos.
• El programador coloca dos nodos que explotan la nube enPOWER_UP estado y llamaResumeProgram

con los nombres de los nodos (por ejemploqueue1-dy-c5xlarge-[1-2]).
• ResumeProgramlanza solo una (1) instancia de EC2 y la configuraqueue1-dy-c5xlarge-1, pero no 

pudo lanzar una instancia paraqueue1-dy-c5xlarge-2.
• queue1-dy-c5xlarge-1no se verá afectado y se conectará al llegar alPOWER_UP estado.
• queue1-dy-c5xlarge-2se coloca enPOWER_DOWN estado y el trabajo se pone en cola 

automáticamente porqueSlurm detecta un error en el nodo.
• queue1-dy-c5xlarge-2pasa a estar disponible despuésSuspendTimeout (el valor predeterminado 

es 120 segundos (2 minutos)). Mientras tanto, el trabajo se pone en cola y puede empezar a ejecutarse 
en otro nodo.

• El proceso anterior se repite hasta que el trabajo se pueda ejecutar en un nodo disponible sin que se 
produzca ningún error.

Hay dos parámetros de temporización que se pueden ajustar si es necesario.

• ResumeTimeout(el valor predeterminado es 60 minutos (1 hora)):ResumeTimeout controla el tiempo 
deSlurm espera antes de poner el nodo en estado inactivo.
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• Podría ser útil ampliar esta opción si el proceso previo o posterior a la instalación lleva casi ese 
tiempo.

• Este también es el tiempo máximo que seAWS ParallelCluster espera antes de reemplazar o 
restablecer un nodo si hay algún problema. Los nodos de procesamiento se autoterminan si se 
produce algún error durante el lanzamiento o la configuración. A continuación,AWS ParallelCluster los 
procesos también reemplazan al nodo cuando ven que la instancia ha terminado.

• SuspendTimeout(el valor predeterminado es de 120 segundos (2 minutos)):SuspendTimeout
controla la rapidez con la que los nodos se vuelven a colocar en el sistema y están listos para su uso de 
nuevo.
• Un valor más cortoSuspendTimeout significaría que los nodos se restablecerán más rápidamente 

ySlurm podrán intentar lanzar instancias con más frecuencia.
• Un tiempo más largoSuspendTimeout hace que los nodos fallidos se reinicien más lentamente. 

Mientras tanto, seSlurm cansa de usar otros nodos. SiSuspendTimeout son más de unos 
minutos,Slurm intenta recorrer todos los nodos del sistema. Un período más largoSuspendTimeout
podría resultar beneficioso para los sistemas a gran escala (más de 1000 nodos), ya que reduce el 
stress al volver a poner enSlurm cola con frecuencia las tareas que fallan.

• Tenga en cuenta queSuspendTimeout esto no se refiere al tiempoAWS ParallelCluster esperado 
para terminar una instancia de respaldo para un nodo. Las instancias de respaldo depower down los 
nodos se cancelan inmediatamente. El proceso de finalización suele finalizar en unos minutos. Sin 
embargo, durante este tiempo, el nodo permanece en estado de apagado y no está disponible para su 
uso en el planificador.

Registros para la nueva arquitectura

La siguiente lista contiene los registros de claves de la arquitectura de colas múltiples. 
El nombre del flujo de registro que se utiliza en Amazon CloudWatch Logs tiene el 
formato{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier}, en el que logIdentifier sigue a los 
nombres de registro. Para obtener más información, consulte Integración con Amazon CloudWatch Logs 
de Amazon Logs (p. 476).

• ResumeProgram:

/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log (slurm_resume)
• SuspendProgram:

/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log (slurm_suspend)
• clustermgtd:

/var/log/parallelcluster/clustermgtd.log (clustermgtd)
• computemgtd:

/var/log/parallelcluster/computemgtd.log (computemgtd)
• slurmctld:

/var/log/slurmctld.log (slurmctld)
• slurmd:

/var/log/slurmd.log (slurmd)

Problemas comunes y cómo depurar:

Nodos que no se pudieron iniciar, encender o unirse al clúster:

• Nodos dinámicos:
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• Consulte elResumeProgram registro para ver si alguna vezResumeProgram se llamó con el 
nodo. De lo contrario, compruebe elslurmctld registro para determinar siSlurm alguna vez 
intentó llamarResumeProgram con el nodo. Tenga en cuenta que los permisos incorrectos en esta 
opciónResumeProgram pueden provocar un error silencioso.

• SiResumeProgram se llama, compruebe si se lanzó una instancia para el nodo. Si no se puede lanzar 
la instancia, debería aparecer un mensaje de error claro que explique por qué no se pudo lanzar la 
instancia.

• Si se lanzó una instancia, es posible que se haya producido algún problema durante el proceso de 
arranque. Busque la dirección IP privada y el ID de instancia correspondientes en elResumeProgram
registro y consulte los registros de arranque correspondientes a la instancia específica en CloudWatch 
Registros.

• Nodos estáticos:
• Compruebe elclustermgtd registro para ver si se han lanzado instancias para el nodo. De lo 

contrario, debería haber errores claros sobre el motivo por el que no se pudieron lanzar las instancias.
• Si se lanzó una instancia, hay algún problema durante el proceso de arranque. Busque la IP privada 

y el ID de instancia correspondientes en elclustermgtd registro y consulte los registros de arranque 
correspondientes a la instancia específica en CloudWatch Registros.

Nodos reemplazados o terminados inesperadamente, errores de nodo

• Los nodos se reemplazaron o terminaron inesperadamente
• En la mayoría de los casos,clustermgtd gestiona todas las acciones de mantenimiento de los 

nodos. Para comprobar siclustermgtd se reemplazó o finalizó un nodo, consulte elclustermgtd
registro.

• Siclustermgtd se reemplaza o termina el nodo, debe aparecer un mensaje que indique el motivo 
de la acción. Si el motivo está relacionado con el programador (por ejemplo, el nodo lo estabaDOWN), 
consulte elslurmctld registro para obtener más detalles. Si el motivo está relacionado con EC2, 
utilice herramientas para comprobar el estado o los registros de esa instancia. Por ejemplo, puede 
comprobar si la instancia tenía eventos programados o si no se habían realizado las comprobaciones 
del estado de funcionamiento de EC2.

• Siclustermgtd no ha terminado el nodo, compruebe sicomputemgtd ha terminado el nodo o si EC2 
ha cancelado la instancia para recuperar una instancia puntual.

• Fallos de nodo
• En la mayoría de los casos, los trabajos se ponen automáticamente en cola si se produce un error en 

un nodo. Consulte elslurmctld registro para ver por qué ha fallado un trabajo o un nodo y analice la 
situación a partir de ahí.

Fallo al reemplazar o terminar instancias, error al apagar nodos

• En general,clustermgtd gestiona todas las acciones de terminación de instancias esperadas. 
Consulte elclustermgtd registro para ver por qué no pudo reemplazar o terminar un nodo.

• En el caso de los nodos dinámicos que fallanscaledown_idletime (p. 558), consulte 
elSuspendProgram registro para ver si un programa tiene el nodo específico como 
argumento.slurmctld En realidad, NoteSuspendProgram no realiza ninguna acción específica. 
Más bien, solo registra cuando se llama. La terminación y elNodeAddr restablecimiento de todas las 
instancias se completan conclustermgtd. Slurmcoloca los nodosIDLE despuésSuspendTimeout.

Otras cuestiones

• AWS ParallelClusterno toma decisiones de asignación de puestos ni de escalado. Simplemente intenta 
lanzar, finalizar y mantener los recursosSlurm de acuerdo con sus instrucciones.

466



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Programadores admitidos por AWS ParallelCluster

Si tiene problemas relacionados con la asignación de tareas, la asignación de nodos y la decisión de 
escalado, consulte elslurmctld registro para ver si hay errores.

Torque Resource Manager (torque)
Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores. 
Puedes seguir usándolas en versiones hasta la 2.11.4 inclusive, pero no son aptas para recibir 
actualizaciones future ni asistencia para la solución de problemas por parte de los equipos 
deAWS servicio yAWS Support.

AWS ParallelClusterlas versiones 2.11.4 y anteriores usanTorque Resource Manager 6.1.2. Para obtener 
más información acerca de Torque Resource Manager 6.1.2, consulte http://docs.adaptivecomputing.com/ 
torque/6-1-2/releaseNotes/torquerelnote.htm. Para obtener la documentación, consulte http:// 
docs.adaptivecomputing.com/torque/6-1-2/adminGuide/torque.htm. Para obtener el código fuente, consulte
https://github.com/adaptivecomputing/torque/tree/6.1.2.

Las versiones de AWS ParallelCluster 2.4.0 y anteriores utilizan Torque Resource Manager 
6.0.2. Para ver las notas de la versión, consulte http://docs.adaptivecomputing.com/torque/6-0-2/ 
releaseNotes/torqueReleaseNotes6.0.2.pdf. Para obtener la documentación, consulte http:// 
docs.adaptivecomputing.com/torque/6-0-2/adminGuide/help.htm. Para obtener el código fuente, consulte
https://github.com/adaptivecomputing/torque/tree/6.0.2.

AWS Batch (awsbatch)
Para obtener más información sobre AWS Batch, consulte AWS Batch. Para obtener documentación, 
consulte la GuíaAWS Batch del usuario.

AWS ParallelClusterComandos de CLI paraAWS Batch

Cuando utiliza elawsbatch planificador, los comandos deAWS ParallelCluster CLI paraAWS Batch se 
instalan automáticamente en el nodoAWS ParallelCluster principal. La CLI usa operacionesAWS Batch de 
API y permite las siguientes operaciones:

• Enviar y administrar trabajos
• Monitorear trabajos, colas y hosts
• Crear un reflejo de los comandos del programador tradicionales

Important

AWS ParallelClusterno admite trabajos de GPU paraAWS Batch. Para obtener más información, 
consulte trabajos de GPU.

Temas
• awsbsub (p. 468)
• awsbstat (p. 470)
• awsbout (p. 470)
• awsbkill (p. 471)
• awsbqueues (p. 471)
• awsbhosts (p. 472)
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awsbsub

Envía los trabajos a la cola de trabajos del clúster.

awsbsub [-h] [-jn JOB_NAME] [-c CLUSTER] [-cf] [-w WORKING_DIR] 
        [-pw PARENT_WORKING_DIR] [-if INPUT_FILE] [-p VCPUS] [-m MEMORY] 
        [-e ENV] [-eb ENV_DENYLIST] [-r RETRY_ATTEMPTS] [-t TIMEOUT] 
        [-n NODES] [-a ARRAY_SIZE] [-d DEPENDS_ON] 
        [command] [arguments [arguments ...]]

Important

AWS ParallelClusterno admite trabajos de GPU paraAWS Batch. Para obtener más información, 
consulte trabajos de GPU.

Argumentos de posición

command

Envía el trabajo (el comando especificado debe estar disponible en las instancias informáticas) o el 
nombre del archivo que se va a transferir. Véase también --command-file.

arguments

(Opcional) Especifica argumentos para el comando o el archivo de comandos.

Argumentos con nombre

-jn JOB_NAME, --job-name JOB_NAME

Asigna un nombre al trabajo. El primer carácter debe ser una letra o un número. El nombre del trabajo 
puede contener letras (mayúsculas y minúsculas), números, guiones y caracteres de subrayado, 
guiones y caracteres de subrayado, guiones y caracteres de subrayado.

-c CLUSTER, --cluster CLUSTER

Especifica el clúster que se va a utilizar.
-cf, --command-file

Indica que el comando es una archivo que se va a transferir a las instancias de informática.

Valor predeterminado: False
-w WORKING_DIR, --working-dir WORKING_DIR

Especifica la carpeta que se va a usar como directorio de trabajo del trabajo. Si no se especifica un 
directorio de trabajo, el trabajo se ejecuta en lajob-<AWS_BATCH_JOB_ID> subcarpeta del directorio 
principal del usuario. Puede utilizar este parámetro o el parámetro --parent-working-dir.

-pw PARENT_WORKING_DIR, --parent-working-dir PARENT_WORKING_DIR

Especifica la carpeta principal del directorio de trabajo del trabajo. Si no se especifica un directorio 
de trabajo principal, se utilizará de forma predeterminada el directorio principal del usuario. Una 
subcarpeta llamada job-<AWS_BATCH_JOB_ID> se crea en el directorio de trabajo principal. Puede 
utilizar este parámetro o el parámetro --working-dir.

-if INPUT_FILE, --input-file INPUT_FILE

Especifica el archivo que se va a transferir a las instancias de computación, en el directorio de trabajo 
de la tarea. Puede especificar varios parámetros de archivo de entrada.
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-p VCPUS, --vcpus VCPUS

Especifica la cantidad de CPU virtuales que quiere reservar para el contenedor. Cuando se usa junto 
con–nodes, identifica la cantidad de vCPUs para cada nodo.

Predeterminado: 1
-m MEMORY, --memory MEMORY

Especifica el límite máximo de memoria (en MiB) que se va a proporcionar para el trabajo. Si su 
trabajo intenta superar el límite de memoria especificado aquí, se complete la tarea.

Predeterminado: 128
-e ENV, --env ENV

Especifica una lista de nombres de variable de entorno separados por comas que se van a exportar al 
entorno de trabajo. Para exportar todas las variables de entorno, especifique "todas". Tenga en cuenta 
que una lista de «todas» las variables de entorno no incluye las que figuran en el–env-blacklist
parámetro ni las variables que comiencen por elAWS_* prefijoPCLUSTER_* or.

-eb ENV_DENYLIST, --env-blacklist ENV_DENYLIST

Especifica una lista de nombres de variable de entorno separados por comas que no se van a 
exportar al entorno de trabajo. De forma predeterminada, no se exportan HOME, PWD, USER, PATH,
LD_LIBRARY_PATH, TERM ni TERMCAP.

-r RETRY_ATTEMPTS, --retry-attempts RETRY_ATTEMPTS

Especifica la cantidad de veces que toma pasar un trabajo alRUNNABLE estado. Puede especificar 
entre 1 y 10 intentos. Si el valor de los intentos es superior a 1, el trabajo se vuelve a intentar en caso 
de error, hasta que haya pasado a unRUNNABLE estado el número de veces especificado.

Predeterminado: 1
-t TIMEOUT, --timeout TIMEOUT

Especifica la duración en segundos (medida a partir de lastartedAt marca de tiempo del intento de 
trabajo), después de la cualAWS Batch termina el trabajo si no ha finalizado. El valor del tiempo de 
inactividad debe ser al menos 60 segundos.

-n NODES, --nodes NODES

Especifica el número de nodos que quiere reservar para el trabajo. Especifique un valor para este 
parámetro a fin de habilitar el envío en parallel de varios nodos.

Note

Los trabajos parallel de varios nodos no se admiten si elcluster_type (p. 510) parámetro 
está establecido enspot.

-a ARRAY_SIZE, --array-size ARRAY_SIZE

Indica el tamaño de la matriz. Puede especificar un valor comprendido entre 2 y 10 000. Si especifica 
las propiedades de matriz para un trabajo, pasa a ser un trabajo de matriz.

-d DEPENDS_ON, --depends-on DEPENDS_ON

Especifica una lista de dependencias separadas por puntos y coma para un trabajo. Un trabajo puede 
depender de un máximo de 20 trabajos. Puede especificar una dependenciaSEQUENTIAL de tipos sin 
especificar un ID de trabajos de matriz. Una dependencia SEQUENTIAL permite que cada trabajo de 
matriz secundario se complete de forma secuencial, a partir del índice 0. También puede especificar 
una dependencia de tipo N_TO_N con un ID de trabajo para los trabajos de matriz. Una dependencia 
N_TO_N conlleva que cada índice secundario de este trabajo deba esperar a que se complete el 
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índice secundario correspondiente de cada dependencia antes de comenzar. La sintaxis de este 
parámetro es «joBid=<string>, type=<string>;...».

awsbstat

Muestra los trabajos que se envían en la cola de trabajos del clúster.

awsbstat [-h] [-c CLUSTER] [-s STATUS] [-e] [-d] [job_ids [job_ids ...]]

Argumentos de posición

job_ids

Especifica la lista de ID de trabajo separados por espacios que se van a mostrar en la salida. Si el 
trabajo es una matriz de trabajo, se muestran todos los trabajos secundarios. Si se solicita un solo 
trabajo, se muestra en una versión detallada.

Argumentos con nombre

-c CLUSTER, --cluster CLUSTER

Indica el clúster que se va a utilizar.
-s STATUS, --status STATUS

Especifica una lista de estados de los trabajos separados por comas que se van a incluir. El estado del 
trabajo predeterminado es "activo". Los valores aceptados son: SUBMITTED, PENDING, RUNNABLE,
STARTING, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED y ALL.

Valor predeterminado: “SUBMITTED,PENDING,RUNNABLE,STARTING y RUNNING”
-e, --expand-children

Amplía los trabajos con elementos secundarios (tanto los de matriz como los paralelos de varios 
nodos).

Valor predeterminado: False
-d, --details

Muestra detalles de los trabajos.

Valor predeterminado: False

awsbout

Muestra la salida de un trabajo especificado.

awsbout [ - h ] [ - c CLUSTER ] [ - hd HEAD ] [ - t TAIL ] [ - s ] [ - sp STREAM_PERIOD
 ] job_id

Argumentos de posición

job_id

Especifica el ID de trabajo.
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Argumentos con nombre

-c CLUSTER, --cluster CLUSTER

Indica el clúster que se va a utilizar.
-hd HEAD, --head HEAD

Obtiene las primeras líneas HEAD de la salida del trabajo.
-t TAIL, --tail TAIL

Obtiene las últimas líneas <tail> de la salida del trabajo.
-s, --stream

Obtiene la salida del trabajo y, a continuación, espera a que se produzca una salida adicional. Este 
argumento puede usarse junto a –tail para comenzar desde las últimas líneas <tail> de la salida del 
trabajo.

Valor predeterminado: False
-sp STREAM_PERIOD, --stream-period STREAM_PERIOD

Establece el periodo de streaming.

Predeterminado: 5

awsbkill

Cancela o termina trabajos enviados en el clúster.

awsbkill [ - h ] [ - c CLUSTER ] [ - r REASON ] job_ids [ job_ids ... ]

Argumentos de posición

job_ids

Especifica la lista de ID de trabajo separados por espacios que se deben cancelar o terminar.

Argumentos con nombre

-c CLUSTER, --cluster CLUSTER

Indica el nombre del clúster que se va a utilizar.
-r REASON, --reason REASON

Indica el mensaje que se asociará a un trabajo, en el cual se explica el motivo de su cancelación.

Valor predeterminado: “Terminated by the user”

awsbqueues

Muestra la cola de trabajos que se asocia al clúster.

awsbqueues [ - h ] [ - c CLUSTER ] [ - d ] [ job_queues [ job_queues ... ]]
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Argumentos posicionales

job_queues

Especifica la lista de nombres de colas separados por espacios que se van a mostrar. Si se solicita 
una sola cola, se muestra en una versión detallada.

Argumentos con nombre

-c CLUSTER, --cluster CLUSTER

Especifica el nombre del clúster que se va a utilizar.
-d, --details

Indica si se deben mostrar los detalles de las colas.

Valor predeterminado: False

awsbhosts

Muestra los hosts que pertenecen al entorno informático del clúster.

awsbhosts [ - h ] [ - c CLUSTER ] [ - d ] [ instance_ids [ instance_ids ... ]]

Argumentos de posición

instance_ids

Especifica una lista de ID de instancias separados por espacios. Si se solicita una sola instancia, se 
muestra en una versión detallada.

Argumentos con nombre

-c CLUSTER, --cluster CLUSTER

Especifica el nombre del clúster que se va a utilizar.
-d, --details

Indica si se deben mostrar los detalles de los hosts.

Valor predeterminado: False

AWS ParallelClusterrecursos y etiquetado
ConAWS ParallelCluster usted puede crear etiquetas para rastrear y administrar susAWS ParallelCluster 
recursos. Defina las etiquetas que desea crear y propagarAWS CloudFormation a todos los recursos del 
clúster en latags (p. 527) sección del archivo de configuración del clúster. También puede utilizar 
etiquetas queAWS ParallelCluster se generan automáticamente para realizar un seguimiento y administrar 
los recursos.

Al crear un clúster, el clúster y sus recursos se etiquetan con las etiquetasAWS ParallelCluster yAWS 
sistemas definidas en esta sección.

AWS ParallelClusteraplica etiquetas a las instancias, los volúmenes y los recursos del clúster. Para 
identificar la pila de clústeres,AWS CloudFormation aplica etiquetas deAWS sistema a las instancias del 

472



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Etiquetado

clúster. Para identificar las plantillas de lanzamiento de EC2 del clúster, EC2 aplica etiquetas de sistema a 
las instancias. Puede usar estas etiquetas para ver y administrar susAWS ParallelCluster recursos.

No se pueden modificar las etiquetasAWS del sistema. Para evitar impactos en laAWS ParallelCluster 
funcionalidad, no modifique lasAWS ParallelCluster etiquetas.

A continuación se muestra un ejemplo de una etiqueta deAWS sistema para unAWS ParallelCluster 
recurso. No puede modificarlos.

"aws:cloudformation:stack-name"="parallelcluster-clustername-
MasterServerSubstack-ABCD1234EFGH"

A continuación, se enumeran ejemplos deAWS ParallelCluster etiquetas aplicadas a un recurso. No los 
modifique.

"aws-parallelcluster-node-type"="Master"

"Name"="Master"

"Version"="2.11.9"

Puede ver estas etiquetas en la sección EC2 delAWS Management Console.

Ver etiquetas

1. Navegue por la consola de EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Para ver todas las etiquetas de clúster, seleccione Etiquetas en el panel de navegación.
3. Para ver las etiquetas de clúster por instancia, seleccione Instancias en el panel de navegación.
4. Seleccione una instancia de clúster.
5. Elige la pestaña Administrar etiquetas en los detalles de la instancia y consulta las etiquetas.
6. Elige la pestaña Almacenamiento en los detalles de la instancia.
7. Seleccione el ID del volumen.
8. En Volúmenes, seleccione el volumen.
9. Seleccione la pestaña Etiquetas en los detalles del volumen y visualice las etiquetas.

AWS ParallelClusteretiquetas de instancia de nodo principal

Clave Valor de etiqueta

ClusterName clustername

Name Master

Application parallelcluster-clustername

aws:ec2launchtemplate:id lt-1234567890abcdef0

aws:ec2launchtemplate:version 1

aws-parallelcluster-node-type Master

aws:cloudformation:stack-name parallelcluster-clustername-
MasterServerSubstack-ABCD1234EFGH
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Clave Valor de etiqueta

aws:cloudformation:logical-id MasterServer

aws:cloudformation:stack-id arn:aws:cloudformation:region-
id:ACCOUNTID:stack/
parallelcluster-clustername-
MasterServerSubstack-ABCD1234EFGH/
1234abcd-12ab-12ab-12ab-1234567890abcdef0

Version 2.11.9

AWS ParallelClusteretiquetas de volumen raíz del nodo principal

Clave de etiqueta Valor de etiqueta

ClusterName clustername

Application parallelcluster-clustername

aws-parallelcluster-node-type Master

AWS ParallelClusteretiquetas de instancia de nodos de cómputos

Clave Valor de etiqueta

ClusterName clustername

aws-parallelcluster-node-type Compute

aws:ec2launchtemplate:id lt-1234567890abcdef0

aws:ec2launchtemplate:version 1

QueueName queue-name

Version 2.11.9

AWS ParallelClusteretiquetas de volumen raíz del nodo de cómputo

Clave de etiqueta Valor de etiqueta

ClusterName clustername

Application parallelcluster-clustername

aws-parallelcluster-node-type Compute

QueueName queue-name

Version 2.11.9

CloudWatch Panel de control de Amazon
A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.10.0, se crea un CloudWatch panel de 
Amazon cuando se crea el clúster. Esto facilita la supervisión de los nodos del clúster y la 
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visualización de los registros almacenados en Amazon CloudWatch Logs. El nombre del 
panel esparallelcluster-ClusterName-Region. ClusterNamees el nombre de su 
clúster y Región es elRegión de AWS del clúster. Puede acceder al panel de control en 
la consola o abriéndolohttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?
region=Region#dashboards:name=parallelcluster-ClusterName.

La siguiente imagen muestra un CloudWatch panel de ejemplo para un clúster.

La primera sección del panel muestra gráficos de las métricas EC2 de Head Node. Si tu clúster tiene 
almacenamiento compartido, en la siguiente sección se muestran las métricas de almacenamiento 
compartido. La última sección muestra los registros ParallelCluster del nodo principal agrupados por 
registros, registros del programador, registros de integración de NICE DCV y registros del sistema.

Para obtener más información sobre los CloudWatch paneles de Amazon, consulte Uso de los CloudWatch 
paneles de Amazon en la Guía del CloudWatch usuario de Amazon.

Si no quieres crear el CloudWatch panel de control de Amazon, debes completar estos pasos: Primero, 
agrega una [dashboard]sección (p. 531) a tu archivo de configuración y, a continuación, agrega 
el nombre de esa sección como valor de ladashboard_settings (p. 513) configuración de tu
[cluster]sección (p. 506). En tu [dashboard]sección (p. 531), configuraenable (p. 531) = 
false.

Por ejemplo, si su [dashboard]sección (p. 531) tiene un nombremyDashboard y su
[cluster]sección (p. 506) tambiénmyCluster, los cambios se parecen a esto.

475

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Dashboards.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Dashboards.html


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Integración con Amazon CloudWatch Logs de Amazon Logs

[cluster MyCluster]
dashboard_settings = MyDashboard
...

[dashboard MyDashboard]
enable = false

Integración con Amazon CloudWatch Logs de Amazon 
Logs
A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.6.0, los registros comunes se almacenan en CloudWatch 
Registros de forma predeterminada. Para obtener más información sobre CloudWatch los registros, 
consulte la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs. Para configurar la integración de CloudWatch 
registros, consulte la [cw_log]sección (p. 530) y lacw_log_settings (p. 512) configuración.

Se crea un grupo de registro para cada clúster con un nombre/aws/parallelcluster/cluster-
name (por ejemplo,/aws/parallelcluster/testCluster). Cada registro 
(o conjunto de registros si la ruta contiene un*) de cada nodo tiene un flujo de 
registro denominado{hostname}.{instance_id}.{logIdentifier}. (Por 
ejemplo)ip-172-31-10-46.i-02587cf29cc3048f3.nodewatcher. El CloudWatch agente envía los 
datos de CloudWatch registro, que se ejecuta comoroot en todas las instancias del clúster.

A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.10.0, se crea un CloudWatch panel de Amazon cuando se 
crea el clúster. Este panel facilita la revisión de los registros almacenados en CloudWatch Registros. Para 
obtener más información, consulte  CloudWatch Panel de control de Amazon (p. 474).

Esta lista contiene el logIdentifier y la ruta de los flujos de registro disponibles para las plataformas, 
los programadores y los nodos.

Flujos de registro disponibles para plataformas, programadores y nodos

PlataformasProgramadoresNodos Flujos de registro

amazon

céntimos

ubuntu

awsbatch

lodo

HeadNodeautenticador dcv:/var/log/parallelcluster/
pcluster_dcv_authenticator.log

dcv-ext-authenticator: /var/log/parallelcluster/
pcluster_dcv_connect.log

agente dc:/var/log/dcv/agent.*.log

sesión dcv-x:/var/log/dcv/dcv-xsession.*.log

servidor dcv:/var/log/dcv/server.log

dcv-session-launcher: /var/log/dcv/sessionlauncher.log

Xdcv:/var/log/dcv/Xdcv.*.log

cfn-init:/var/log/cfn-init.log

chef-cliente:/var/log/chef-client.log

amazon

céntimos

ubuntu

awsbatch

lodo

ComputeFleet

HeadNode

inicio en la nube:/var/log/cloud-init.log

supervisado:/var/log/supervisord.log
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PlataformasProgramadoresNodos Flujos de registro

amazon

céntimos

ubuntu

lodo ComputeFleetcloud-init-output: /var/log/cloud-init-output.log

computar gtd:/var/log/parallelcluster/computemgtd

lodo:/var/log/slurmd.log

amazon

céntimos

ubuntu

lodo HeadNodeadministración de clúster:/var/log/parallelcluster/clustermgtd

resumiento_de_slurm:/var/log/parallelcluster/
slurm_resume.log

slurm_suspension:/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log

slurmctld:/var/log/slurmctld.log

amazon

céntimos

awsbatch

lodo

ComputeFleet

HeadNode

mensajes del sistema:/var/log/messages

ubuntu awsbatch

lodo

ComputeFleet

HeadNode

syslog:/var/log/syslog

Los trabajos de los clústeres que utilizanAWS Batch almacenan el resultado de los trabajos que 
alcanzaron unRUNNINGFAILED estado o en CloudWatch los registros.SUCCEEDED El grupo de 
registros es/aws/batch/job, y el formato del nombre del flujo de registro esjobDefinitionName/
default/ecs_task_id. De forma predeterminada, estos registros están configurados para no caducar, 
pero se puede modificar el periodo de retención. Para obtener más información, consulte Cambiar la 
retención de datos de registro en CloudWatch Registros de la guía del usuario de Amazon CloudWatch 
Logs User User User User User User

Note

chef-client,cloud-init-output,clustermgtd,computemgtdslurm_resume, 
yslurm_suspend se agregaron enAWS ParallelCluster la versión 2.9.0. ParaAWS ParallelCluster 
la versión 2.6.0,/var/log/cfn-init-cmd.log (cfn-init-cmd) y/var/log/cfn-wire.log
(cfn-wire) también se almacenaron en CloudWatch Logs.

Elastic Fabric Adapter
Elastic Fabric Adapter (EFA) es un dispositivo de red que tiene funciones de omisión del sistema operativo 
para las comunicaciones en red de baja latencia con otras instancias en la misma subred. EFA se expone 
mediante Libfabric, y lo pueden utilizar las aplicaciones que utilizan Messaging Passing Interface (MPI).

Para usar EFA conAWS ParallelCluster, añada la líneaenable_efa = true a la
[queue]sección (p. 550).

Para ver la lista de instancias de EC2 que admiten EFA, consulte Tipos de instancias compatibles en la
Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Para obtener más información sobre laenable_efa configuración, consulte enable_efa (p. 552)la
[queue]sección (p. 550).

Se debe utilizar un grupo de ubicación del clúster para minimizar las latencias entre instancias. Para 
obtener más información, consulte placement (p. 521) y placement_group (p. 522).
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Para obtener más información, consulte Elastic Fabric Adapter en la Guía del usuario de Amazon EC2 
para instancias de Linux y escale cargas de trabajo de HPC con adaptador de estructura elástica yAWS 
ParallelCluster en el blog de códigoAWS abierto.

Note

De forma predeterminada, las distribuciones de Ubuntu habilitan la protección ptrace (seguimiento 
de procesos). A partir de AWS ParallelCluster 2,6.0, la protección ptrace está deshabilitada 
para que Libfabric funcione correctamente. Para obtener más información, consulte Deshabilitar 
protección de ptrace en la Guía del usuario de instancias de Linux de Amazon EC2.

Note

La Support con EFA en instancias de Graviton2 basadas en ARM se agregó enAWS 
ParallelCluster la versión 2.10.1.

Soluciones Intel Select
AWS ParallelClusterestá disponible como una solución Intel Select para simulación y modelado. Las 
configuraciones se verifican para cumplir con los estándares establecidos en la especificación de 
plataforma HPC de Intel, utilizan tipos de instancias de Intel específicos y están configuradas para usar 
la interfaz de redElastic Fabric Adapter (p. 477) (EFA). AWS ParallelClusteres la primera solución en 
la nube que cumple los requisitos del programa Intel Select Solutions. Los tipos de instancias admitidos 
incluyenc5n.18xlargem5n.24xlarge, yr5n.24xlarge. A continuación se proporciona un ejemplo de 
configuración compatible con el estándar Intel Select Solutions.

Example Configuración de Intel Select Solutions

[global]
update_check = true
sanity_check = true
cluster_template = intel-select-solutions

[aws]
aws_region_name = <Your Región de AWS>

[scaling demo]
scaledown_idletime = 5

[cluster intel-select-solutions]
key_name = <Your SSH key name>
base_os = centos7
scheduler = slurm
enable_intel_hpc_platform = true
master_instance_type = c5.xlarge
vpc_settings = <Your VPC section>
scaling_settings = demo
queue_settings = c5n,m5n,r5n
master_root_volume_size = 200
compute_root_volume_size = 80

[queue c5n]
compute_resource_settings = c5n_i1
enable_efa = true
placement_group = DYNAMIC

[compute_resource c5n_i1]
instance_type = c5n.18xlarge
max_count = 5

[queue m5n]
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compute_resource_settings = m5n_i1
enable_efa = true
placement_group = DYNAMIC

[compute_resource m5n_i1]
instance_type = m5n.24xlarge
max_count = 5

[queue r5n]
compute_resource_settings = r5n_i1
enable_efa = true
placement_group = DYNAMIC

[compute_resource r5n_i1]
instance_type = r5n.24xlarge
max_count = 5

Para obtener más información sobre la plataforma Intel HPCAWS ParallelCluster y la especificación de la 
plataforma HPC, consulteEspecificación de plataforma Intel HPC (p. 480).

Habilitar Intel MPI
El MPI de Intel está disponible en lasAWS ParallelCluster AMI paraalinux2centos7ubuntu1804, 
yubuntu2004 los valores de labase_os (p. 509) configuración. Para utilizar Intel MPI, debe reconocer y 
aceptar los términos de la licencia de software simplificado de Intel. De forma predeterminada, Open MPI 
se coloca en la ruta. Para habilitar Intel MPI en lugar de Open MPI, primero debe cargar el módulo MPI de 
Intel. A continuación, debe instalar la versión más reciente mediantemodule load intelmpi. El nombre 
exacto del módulo cambia con cada actualización. Para saber qué módulos están disponibles, ejecute
module avail. El resultado es el siguiente.

$ module avail

----------------------------------------- /usr/share/Modules/modulefiles 
 ------------------------------------------
dot                        libfabric-aws/1.8.1amzn1.3 module-info                null       
                 use.own
module-git                 modules                    openmpi/4.0.2

------------------------------------------------ /etc/modulefiles 
 -------------------------------------------------

--------------------------------- /opt/intel/impi/2019.7.217/intel64/modulefiles 
 ----------------------------------
intelmpi

$ module load intelmpi

Para saber qué módulos están cargados, ejecute module list.

$ module list
Currently Loaded Modulefiles: 
  1) intelmpi

Para comprobar que Intel MPI está habilitado, ejecute mpirun --version.

$ mpirun --version
Intel(R) MPI Library for Linux* OS, Version 2019 Update 7 Build 20200312 (id: 5dc2dd3e9)
Copyright 2003-2020, Intel Corporation.
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Una vez cargado el módulo Intel MPI, se cambian varias rutas para utilizar las herramientas de Intel MPI. 
Para ejecutar código compilado por las herramientas de Intel MPI, cargue primero el módulo Intel MPI.

Note

Intel MPI no es compatible con las instanciasAWS basadas en Graviton.

Note

Antes de laAWS ParallelCluster versión 2.5.0, Intel MPI no estaba disponible en lasAWS 
ParallelCluster AMI de China (Pekín) y China (Ningxia).

Especificación de plataforma Intel HPC
AWS ParallelCluster es compatible con la especificación de plataforma Intel HPC. La especificación de 
plataforma HPC de Intel proporciona un conjunto de requisitos de computación, estructura, memoria, 
almacenamiento y software para ayudar a lograr un alto nivel de calidad y compatibilidad con las cargas de 
trabajo de HPC. Para obtener más información, consulte la especificación de la plataforma HPC de Intel y
las aplicaciones verificadas como compatibles con la especificación de plataforma HPC de Intel.

Para cumplir con la especificación de la plataforma HPC de Intel, se deben cumplir los siguientes 
requisitos:

• El sistema operativo debe ser CentOS 7 (base_os (p. 509) = centos7).
• El tipo de instancia de los nodos de computación debe tener una CPU Intel y al menos 64 GB de 

memoria. Para lac5 familia de tipos de instancias, esto significa que el tipo de instancia debe ser al 
menos ac5.9xlarge (compute_instance_type (p. 511) = c5.9xlarge).

• El nodo principal debe tener al menos 200 GB de almacenamiento.
• Debe aceptarse el acuerdo de licencia de usuario final para Intel Parallel Studio 

(enable_intel_hpc_platform (p. 516) = true).
• Cada nodo de computación debe tener al menos 80 GB de almacenamiento 

(compute_root_volume_size (p. 511) = 80).

El almacenamiento puede ser local o en una red (NFS compartido desde el nodo principal, Amazon EBS o 
FSx for Lustre) y se puede compartir.

Bibliotecas Arm Performance
A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.10.1, las bibliotecas de rendimiento de Arm están disponibles 
en lasAWS ParallelCluster AMI paraalinux2centos8,ubuntu1804, yubuntu2004 los valores de 
labase_os (p. 509) configuración. Las bibliotecas de rendimiento de Arm proporcionan bibliotecas 
matemáticas básicas estándar optimizadas para aplicaciones informáticas de alto rendimiento en 
procesadores Arm. Para utilizar Arm Performance Libraries, debe reconocer y aceptar los términos del
Acuerdo de licencia de usuario final de Arm Performance Libraries (versión gratuita). Para obtener más 
información sobre las bibliotecas de rendimiento de Arm, consulte Free Arm Performance Libraries.

Para habilitar Arm Performance Libraries, primero debe cargar el módulo Arm Performance Libraries.
Armpl-21.0.0necesita GCC-9.3 como requisito, cuando cargue elarmpl/21.0.0 módulo, elgcc/9.3
módulo también se cargará. El nombre exacto del módulo cambia con cada actualización. Para saber qué 
módulos están disponibles, ejecute module avail. A continuación, debe instalar la versión más reciente 
mediantemodule load armpl .El resultado es el siguiente.

$ module avail

------------------------------- /usr/share/Modules/modulefiles 
 --------------------------------
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armpl/21.0.0         dot                  libfabric-aws/1.11.1amzn1.0               module-
git
module-info          modules              null                 openmpi/4.1.0        use.own

Para cargar un módulo, ejecute module load modulename. Puede añadir esto al script utilizado para 
ejecutar mpirun.

$ module load armpl

Use of the free of charge version of Arm Performance Libraries is subject to the terms and
conditions of the Arm Performance Libraries (free version) -  End User License Agreement
(EULA). A copy of the EULA can be found in the
'/opt/arm/armpl/21.0.0/arm-performance-libraries_21.0_gcc-9.3/license_terms' folder

Para saber qué módulos están cargados, ejecute module list.

$ module list
Currently Loaded Modulefiles:
1) /opt/arm/armpl/21.0.0/modulefiles/armpl/gcc-9.3
2) /opt/arm/armpl/21.0.0/modulefiles/armpl/21.0.0_gcc-9.3
3) armpl/21.0.0

Para comprobar que las bibliotecas de rendimiento de Arm estén habilitadas, ejecute pruebas de ejemplo.

$ sudo chmod 777 /opt/arm/armpl/21.0.0/armpl_21.0_gcc-9.3/examples
$ cd /opt/arm/armpl/21.0.0/armpl_21.0_gcc-9.3/examples
$ make
...
Testing: no example difference files were generated.
Test passed OK

Una vez cargado el módulo Arm Performance Libraries, se cambian varias rutas para utilizar las 
herramientas de Arm Performance Libraries. Para ejecutar el código compilado por las herramientas de 
Arm Performance Libraries, cargue primero el módulo Arm Performance Libraries.

Note

AWS ParallelClusterutilizan las versiones entre 2.10.1 y 2.10.4armpl/20.2.1.

Connect al nodo director a través de Nice DCV
NICE DCV es una tecnología de visualización remota que permite a los usuarios conectarse de forma 
segura a aplicaciones 3D con uso intensivo de gráficos alojadas en un servidor remoto de alto rendimiento. 
Para obtener más información, consulte NICE DCV.

El software NICE DCV se instala automáticamente en el nodo principal cuando se usabase_os (p. 509)
= alinux2base_os (p. 509) = centos7,base_os (p. 509) = ubuntu1804 obase_os (p. 509)
= ubuntu2004.

Si el nodo principal es una instancia de ARM, el software NICE DCV se instala automáticamente en él 
cuando se usabase_os (p. 509) = alinux2base_os (p. 509) = centos7, obase_os (p. 509) = 
ubuntu1804.

Para habilitar NICE DCV en el nodo principal,dcv_settings (p. 513) debe contener el nombre 
de una [dcv]sección (p. 532) que tengaenable (p. 533) = master ybase_os (p. 509) debe 
configurarse enalinux2centos7,ubuntu1804, oubuntu2004. Si el nodo principal es una instancia de 
ARM,base_os (p. 509) debe configurarsealinux2 encentos7, oubuntu1804. De esta forma,AWS 
ParallelCluster establece el parámetroshared_dir (p. 526) de configuración del clúster en la carpeta de 
almacenamiento del servidor DCV.
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[cluster custom-cluster]
...
dcv_settings = custom-dcv
...
[dcv custom-dcv]
enable = master

Para obtener más información acerca de los parámetros de configuración de Nice DCV, 
consultedcv_settings (p. 513). Para conectarse a la sesión de NICE DCV, utilice elpcluster 
dcv (p. 493) comando.

Note

La Support NICE DCV on secentos8 eliminó enAWS ParallelCluster la versión 2.10.4. 
La Support NICE DCV oncentos8 se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.10.0. La 
Support NICE DCV en instanciasAWS basadas en Graviton se agregó enAWS ParallelCluster 
la versión 2.9.0. La Support NICE DCV estáubuntu1804 activadaalinux2 y se agregó 
enAWS ParallelCluster la versión 2.6.0. La Support NICE DCV oncentos7 se agregó enAWS 
ParallelCluster la versión 2.5.0.

Note

Las instanciasAWS basadas en Graviton deAWS ParallelCluster las versiones 2.8.0 y 2.8.1 no 
admiten el NICE DCV.

Certificado HTTPS NICE DCV
NICE DCV genera automáticamente un certificado autofirmado para proteger el tráfico entre el cliente 
NICE DCV y el servidor NICE DCV.

Para reemplazar el certificado NICE DCV autofirmado predeterminado por otro certificado, primero 
conéctese al nodo principal. A continuación, copie el certificado y la clave en la carpeta /etc/dcv antes 
de ejecutar el comando pcluster dcv (p. 493).

Para obtener más información, consulte Cambiar el certificado TLS en la Guía del administrador de NICE 
DCV.

Licencias de Nice DCV
El servidor NICE DCV no requiere un servidor de licencias cuando se ejecuta en instancias de Amazon 
EC2. Sin embargo, el servidor NICE DCV debe conectarse periódicamente a un bucket de Amazon S3 
para determinar si hay una licencia válida disponible.

AWS ParallelCluster añade automáticamente los permisos necesarios a
ParallelClusterInstancePolicy. Cuando utilice una política de instancias de IAM personalizada, 
utilice los permisos descritos en NICE DCV en Amazon EC2 en la Guía del administrador de NICE DCV.

Para obtener sugerencias acerca de la solución de problemas, consulte Solución de de NICE 
DCV (p. 607).

Uso pcluster update
A partir de laAWS ParallelCluster versión 2.8.0,pcluster update (p. 500) analiza la configuración 
utilizada para crear el clúster actual y la configuración del archivo de configuración para detectar 
problemas. Si se descubre algún problema, se informa de ello y se muestran los pasos a seguir para 
solucionarlo. Por ejemplo, si lacompute_instance_type (p. 511) configuración se cambia a un 
tipo de instancia diferente, la flota de procesamiento debe detenerse antes de poder continuar con la 
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actualización. Este problema se informa cuando se descubre. Si no se informa de ningún problema de 
bloqueo, se le preguntará si desea aplicar los cambios.

La documentación de cada configuración define la política de actualización de esa configuración.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización., Política de 
actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización.

Esta configuración se puede cambiar y el clúster se puede actualizar mediantepcluster 
update (p. 500).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida.

Esta configuración no se puede cambiar si no se ha eliminado el clúster existente. Se debe revertir el 
cambio o se debe eliminar el clúster (usarpcluster delete (p. 494)) y, a continuación, crear un 
nuevo clúster (usarpcluster create (p. 489)) en el lugar del clúster anterior.

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización.

Esta configuración se puede cambiar y el clúster se puede actualizar mediantepcluster 
update (p. 500).

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización.

Esta configuración no se puede cambiar mientras exista la flota de cómputos. Se debe revertir el 
cambio o se debe detener (usarpcluster stop (p. 500)) la flota de procesamiento, actualizarla 
(usarpcluster update (p. 500)) y, a continuación, crear una nueva flota de procesamiento 
(usarpcluster start (p. 498)).

Política de actualizaciones: esta configuración no se puede reducir durante una actualización.

Estos ajustes se pueden cambiar, pero no se pueden reducir. Si se debe reducir esta configuración, 
es necesario eliminar el clúster (utilizandopcluster delete (p. 494)) y crear un nuevo clúster 
(utilizandopcluster create (p. 489)).

Política de actualización: para reducir el tamaño de una cola por debajo del número actual de nodos, es 
necesario detener primero la flota de procesamiento.

Esta configuración se puede cambiar, pero si el cambio reduce el tamaño de la cola por debajo 
del tamaño actual, se debe detener (usarpcluster stop (p. 500)) la flota de procesamiento, 
actualizarla (usarpcluster update (p. 500)) y, a continuación, crear una nueva flota de 
procesamiento (usarpcluster start (p. 498)).

Política de actualización: para reducir la cantidad de nodos estáticos en una cola, es necesario detener 
primero la flota de procesamiento.

Esta configuración se puede cambiar, pero si el cambio reduce la cantidad de nodos estáticos en 
la cola por debajo del tamaño actual, se debe detener (usarpcluster stop (p. 500)) la flota de 
procesamiento, actualizarla (usarpcluster update (p. 500)) y, a continuación, crear una nueva 
flota de procesamiento (usarpcluster start (p. 498)).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. No se puede 
forzar la actualización de esta configuración.

Esta configuración no se puede cambiar si no se ha eliminado el clúster existente. Se debe revertir el 
cambio o se debe eliminar el clúster (usarpcluster delete (p. 494)) y, a continuación, crear un 
nuevo clúster (usarpcluster create (p. 489)) en el lugar del clúster anterior.

Política de actualización: si los sistemas de archivosAWS ParallelCluster gestionados de Amazon FSx 
for Lustre no están especificados en la configuración, esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización.

Esta configuración se puede cambiar si [cluster]fsx_settings (p. 518) (p. 506)no 
se especifica o si [fsx fs] (p. 541)se especifican ambas fsx-fs-
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id (p. 546)opcionesfsx_settings e in para montar un FSx externo existente para el sistema de 
archivos Lustre.

En este ejemplo se muestra unapcluster update (p. 500) con algunos cambios que bloquean la 
actualización.

$ pcluster update
  Validating configuration file /home/username/.parallelcluster/config...
Retrieving configuration from CloudFormation for cluster test-1...
Found Changes:

#   section/parameter         old value                 new value                
--  ------------------------  ------------------------  ------------------------ 
    [cluster default]
01* compute_instance_type     t2.micro                  c4.xlarge
02* ebs_settings              ebs2                      - 

    [vpc default]
03  additional_sg             sg-0cd61884c4ad16341       sg-0cd61884c4ad11234 

    [ebs ebs2]
04* shared_dir                shared                     my/very/very/long/sha...

Validating configuration update...
The requested update cannot be performed. Line numbers with an asterisk indicate  
updates requiring additional actions. Please look at the details below:

#01
Compute fleet must be empty to update "compute_instance_type"
How to fix:
Make sure that there are no jobs running, then run the following command:  
  pcluster stop -c $CONFIG_FILE $CLUSTER_NAME

#02
Cannot add/remove EBS Sections
How to fix:
Revert "ebs_settings" value to "ebs2"

#04
Cannot change the mount dir of an existing EBS volume
How to fix:
Revert "my/very/very/long/shared/dir" to "shared"

In case you want to override these checks and proceed with the update please
use the --force flag. Note that the cluster could end up in an unrecoverable
state.

Update aborted.

Parcheo de AMI y reemplazo de instancias de EC2
Para garantizar que todos los nodos de procesamiento del clúster lanzados dinámicamente se comporten 
de manera coherente,AWS ParallelCluster desactiva las actualizaciones automáticas del sistema operativo 
de las instancias del clúster. Además, se crea un conjunto específico deAWS ParallelCluster AMI para 
cada versiónAWS ParallelCluster y su CLI asociada. Este conjunto específico de AMI permanece 
sin cambios y solo son compatibles con laAWS ParallelCluster versión para la que se crearon. AWS 
ParallelCluster Las AMI de las versiones publicadas no se actualizan.

Sin embargo, debido a problemas de seguridad emergentes, es posible que los clientes deseen añadir 
parches a estas AMI y, a continuación, actualizar sus clústeres con la AMI parcheada. Esto se alinea con el
modelo de responsabilidadAWS ParallelCluster compartida (p. 612).
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Para ver el conjunto específico deAWS ParallelCluster AMI que admite la versión deAWS ParallelCluster 
CLI que está utilizando actualmente, ejecute:

$ pcluster version

A continuación, vea amis.txt enAWS ParallelCluster el GitHub repositorio.

El nodoAWS ParallelCluster principal es una instancia estática y se puede actualizar manualmente. El 
reinicio y el reinicio del nodo principal son totalmente compatibles a partir de laAWS ParallelCluster versión 
2.11, si el tipo de instancia no tiene un almacén de instancias. Para obtener más información, consulte
Tipos de instancias con volúmenes de almacenamiento de instancias de Linux en la Guía del usuario de 
instancias de Linux de Amazon EC2. No puede actualizar una AMI de un clúster existente.

A partir de laAWS ParallelCluster versión 3.0.0, se admite totalmente el reinicio del nodo principal y el 
reinicio con actualizaciones de AMI de las instancias informáticas del clúster. Considere la posibilidad de 
actualizar a la versión 3.5.1 más reciente para utilizar estas funciones.

Actualización o reemplazo de la instancia del nodo principal
En algunas circunstancias, es posible que deba reiniciar o reiniciar el nodo principal. Por ejemplo, esto es 
obligatorio cuando se actualiza manualmente el sistema operativo o cuando hay una retirada programada 
de laAWS instancia que impone el reinicio de la instancia del nodo principal.

Si la instancia no tiene unidades efímeras, puede detenerla y volver a comenzarla en cualquier momento. 
En caso de una retirada programada, el comienzo de la instancia detenida la migra fin de utilizar el 
hardware nuevo.

Del mismo modo, puedes detener e iniciar manualmente una instancia que no tenga almacenes de 
instancias. Para este caso y para otros casos de instancias sin volúmenes efímeros, continúe conDetener 
e iniciar el nodo director de un clúster (p. 486).

Si la instancia tiene unidades efímeras y se detiene, los datos del almacén de instancias se pierden. 
Puedes determinar si el tipo de instancia utilizado para el nodo principal contiene almacenes de instancias 
a partir de la tabla que se encuentra en los volúmenes de almacenes de instancias.

En las siguientes secciones se describen las limitaciones del uso de instancias con volúmenes de almacén 
de instancias.

Limitaciones del almacén de instancias
Las limitaciones para usar laAWS ParallelCluster versión 2.11 y los tipos de instancias con un almacén de 
instancias son las siguientes:

• Cuando las unidades efímeras no están cifradas (el encrypted_ephemeral (p. 517)parámetro 
está establecido enfalse o no), unaAWS ParallelCluster instancia no puede arrancar después de 
una parada de instancia. Esto se debe a que se incluye información sobre objetos efímeros antiguos e 
inexistentesfstab y el sistema operativo intenta montar un almacenamiento inexistente.

• Cuando las unidades efímeras están cifradas (el encrypted_ephemeral (p. 517)parámetro está 
establecido entrue), se puede iniciar unaAWS ParallelCluster instancia después de una parada, pero 
las nuevas unidades efímeras no están configuradas, montadas ni disponibles.

• Cuando se cifran las unidades efímeras, se puede reiniciar unaAWS ParallelCluster instancia, pero no 
se puede acceder a las unidades efímeras antiguas (que sobreviven al reinicio de la instancia) porque la 
clave de cifrado se crea en la memoria que se pierde al reiniciar.

El único caso admitido es el reinicio de la instancia, cuando las unidades efímeras no están cifradas. 
Esto se debe a que la unidad sobrevive al reinicio y se vuelve a montar debido a la entrada escrita en 
ellafstab.
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Soluciones alternativas a las limitaciones del almacén de 
instancias
Primero, guarda tus datos. Para comprobar si tiene datos que deben conservarse, consulte el contenido de 
laephemeral_dir (p. 517) carpeta (de forma/scratch predeterminada). Puede transferir los datos al 
volumen raíz o a los sistemas de almacenamiento compartido conectados al clúster, como Amazon FSx, 
Amazon EFS o Amazon EBS. Tenga en cuenta que la transferencia de datos al almacenamiento remoto 
puede generar costes adicionales.

La causa principal de las limitaciones está en la lógica que seAWS ParallelCluster utiliza para formatear y 
montar los volúmenes del almacén de instancias. La lógica añade una entrada/etc/fstab al formulario:

$ /dev/vg.01/lv_ephemeral ${ephemeral_dir} ext4 noatime,nodiratime 0 0

${ephemeral_dir}es el valor delephemeral_dir (p. 517) parámetro del archivo de configuración de 
pcluster (el valor predeterminado es/scratch).

Esta línea se añade para que, si se reinicia un nodo o cuando se reinicie, los volúmenes del almacén de 
instancias se vuelvan a montar automáticamente. Esto es deseable porque los datos de las unidades 
efímeras persisten durante el reinicio. Sin embargo, los datos de las unidades efímeras no persisten 
durante un ciclo de inicio o parada. Esto significa que están formateados y montados sin datos.

El único caso admitido es el reinicio de la instancia cuando las unidades efímeras no están cifradas. Esto 
se debe a que la unidad sobrevive al reinicio y se monta de nuevo porque está escritafstab.

Para conservar los datos en todos los demás casos, debe eliminar la entrada del volumen lógico antes de 
detener la instancia. Por ejemplo, elimina/dev/vg.01/lv_ephemeral de/etc/fstab antes de detener 
la instancia. Después de hacer esto, inicia la instancia sin montar los volúmenes efímeros. Sin embargo, el 
soporte del almacén de instancias no volverá a estar disponible después de detener o iniciar la instancia.

Después de guardar los datos y eliminar lafstab entrada, continúe con la siguiente sección.

Detener e iniciar el nodo director de un clúster
Note

A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.11, la parada y el inicio del nodo principal solo se 
admiten si el tipo de instancia no tiene un almacén de instancias.

1. Compruebe que no haya ningún trabajo en ejecución en el clúster.

Cuando utilices unSlurm planificador:

• Si no se especifica lasbatch--no-requeue opción, se ponen en cola los trabajos en ejecución.
• Si se especifica la--no-requeue opción, se produce un error en ejecución.

2. Solicite una parada de la flota de cómputos en clúster:

$ pcluster stop cluster-name
Compute fleet status is: RUNNING. Submitting status change request.
Request submitted successfully. It might take a while for the transition to complete.
Please run 'pcluster status' if you need to check compute fleet status

3. Espere hasta que el estado de la flota de cómputos seaSTOPPED:

$ pcluster status cluster-name
...
ComputeFleetStatus: STOP_REQUESTED
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$ pcluster status cluster-name
...
ComputeFleetStatus: STOPPED

4. Para las actualizaciones manuales con un reinicio del sistema operativo o un reinicio de instancia, 
puede utilizarAWS Management Console oAWS CLI. El siguiente es un ejemplo del uso deAWS CLI.

$ aws ec2 stop-instances --instance-ids 1234567890abcdef0
{ 
  "StoppingInstances": [ 
    { 
      "CurrentState": { 
        "Name": "stopping" 
        ... 
      }, 
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0", 
      "PreviousState": { 
        "Name": "running" 
        ... 
      } 
    } 
  ]
}
$ aws ec2 start-instances --instance-ids 1234567890abcdef0
{ 
  "StartingInstances": [ 
    { 
      "CurrentState": { 
        "Name": "pending" 
        ... 
      }, 
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0", 
      "PreviousState": { 
        "Name": "stopped" 
        ... 
      } 
    } 
  ]
}

5. Inicie la flota de cómputos del clúster:

$ pcluster start cluster-name
Compute fleet status is: STOPPED. Submitting status change request.
Request submitted successfully. It might take a while for the transition to complete.
Please run 'pcluster status' if you need to check compute fleet status

Comandos de la CLI de AWS ParallelCluster
pclusterypcluster-config son los comandosAWS ParallelCluster de la CLI. Se utilizapcluster
para lanzar y administrar clústeres de HPC enNube de AWS ypcluster-config para actualizar su 
configuración.

Para usarlopcluster, debe tener un rol de IAM con los permisos (p. 430) necesarios para ejecutarlo.

pcluster [ -h ] ( create | update | delete | start | stop | status | list | 
                  instances | ssh | dcv | createami | configure | version ) ... 
 pcluster-config [-h] (convert) ...
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Temas
• pcluster (p. 488)
• pcluster-config (p. 502)

pcluster
pclusteres el comandoAWS ParallelCluster CLI principal. Se utilizapcluster para lanzar y administrar 
clústeres de HPC enNube de AWS.

pcluster [ -h ] ( create | update | delete | start | stop | status | list | 
                  instances | ssh | dcv | createami | configure | version ) ...

Argumentos
pcluster command

Posibles opciones: configure (p. 488), create (p. 489), createami (p. 490), dcv (p. 493),
delete (p. 494), instances (p. 496), list (p. 496), ssh (p. 497), start (p. 498),
status (p. 499), stop (p. 500), update (p. 500), version (p. 502)

Subcomandos:
Temas

• pcluster configure (p. 488)
• pcluster create (p. 489)
• pcluster createami (p. 490)
• pcluster dcv (p. 493)
• pcluster delete (p. 494)
• pcluster instances (p. 496)
• pcluster list (p. 496)
• pcluster ssh (p. 497)
• pcluster start (p. 498)
• pcluster status (p. 499)
• pcluster stop (p. 500)
• pcluster update (p. 500)
• pcluster version (p. 502)

pcluster configure
Empieza una configuración de AWS ParallelCluster. Para obtener más información, consulte Configuración 
de AWS ParallelCluster (p. 411).

pcluster configure [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ]

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster configure.
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-c  CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE

Especifica la ruta completa del archivo de configuración alternativo que se va a utilizar.

El valor predeterminado es ~/.parallelcluster/config.

Para obtener más información, consulte Configuración de AWS ParallelCluster (p. 411).
-r REGION, --region REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. Si se especifica esto, la configuración omite laRegión 
de AWS detección.

Para eliminar los recursos de red de la VPC, puede eliminar la pila CloudFormation de redes. El 
nombre de la pila comienza porparallelclusternetworking- "» y contiene la hora de creación en formato 
«YYYYMMDDHHMMSS». Puede enumerar las pilas mediante el comando list-stacks.

$ aws --region us-east-1 cloudformation list-stacks \ 
   --stack-status-filter "CREATE_COMPLETE" \ 
   --query "StackSummaries[].StackName" | \ 
   grep -e "parallelclusternetworking-"
    "parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804"

La pila se puede eliminar mediante el comando delete-stack.

$ aws --region us-east-1 cloudformation delete-stack \ 
   --stack-name parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804

La VPC que sepcluster configure (p. 150) crea para usted no se crea en la pila CloudFormation de 
redes. Puede eliminar esa VPC manualmente en la consola o mediante elAWS CLI.

$ aws --region us-east-1 ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-0b4ad9c4678d3c7ad

pcluster create
Crea un nuevo clúster.

pcluster create [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ] [ -nw ] [ -nr ] 
                [ -u TEMPLATE_URL ] [ -t CLUSTER_TEMPLATE ] 
                [ -p EXTRA_PARAMETERS ] [ -g TAGS ] 
                 cluster_name

Argumentos

cluster_name

Define el nombre del clúster. El nombre de la pila de AWS CloudFormation es
parallelcluster-cluster_name.

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster create.
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-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE

Especifica el archivo de configuración alternativo que se va a utilizar.

El valor predeterminado es ~/.parallelcluster/config.
-r REGION, --region REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. El orden de prioridad utilizado para seleccionar 
elRegión de AWS para un nuevo clúster es el siguiente:
1. -ro--region parámetro parapcluster create (p. 489).
2. AWS_DEFAULT_REGIONvariable de entorno.
3. aws_region_nameconfiguración en[aws] la sección del archivo deAWS ParallelCluster 

configuración (la ubicación predeterminada es~/.parallelcluster/config.) Esta es la 
ubicación actualizada por elpcluster configure (p. 488) comando.

4. regionconfiguración en[default] la sección del archivo deAWS CLI configuración (~/.aws/
config.)

-nw, --nowait

Indica que no se debe esperar a que ocurran los eventos de pila después de ejecutar un comando de 
pila.

El valor predeterminado es False.
-nr, --norollback

Deshabilita la restauración de pila al producirse un error.

El valor predeterminado es False.
-u TEMPLATE_URL, --template-url TEMPLATE_URL

Especifica una URL para laAWS CloudFormation plantilla personalizada si se usó al crearla.
-t CLUSTER_TEMPLATE, --cluster-template CLUSTER_TEMPLATE

Indica la plantilla de clúster que se va a utilizar.
-p EXTRA_PARAMETERS, --extra-parameters EXTRA_PARAMETERS

Añade parámetros adicionales para crear la pila.
-g TAGS, --tags TAGS

Especifica etiquetas adicionales que se van a añadir a la pila.

Cuando se invoque el comando y comience a buscar el estado de esa llamada, es seguro usar «Ctrl-C» 
para salir. Puede volver a visualizar el estado actual llamando a pcluster status mycluster.

Ejemplos de uso deAWS ParallelCluster la versión 2.11.7

$ pcluster create mycluster
    Beginning cluster creation for cluster: mycluster
Info: There is a newer version 3.1.4 of AWS ParallelCluster available.
Creating stack named: parallelcluster-mycluster
Status: ComputeFleetHITSubstack - CREATE_IN_PROGRESS
$ pcluster create mycluster --tags '{ "Key1" : "Value1" , "Key2" : "Value2" }'

pcluster createami
(Linux/macOS) Crea una AMI personalizada para utilizarla con AWS ParallelCluster.
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pcluster createami [ -h ] -ai BASE_AMI_ID -os BASE_AMI_OS
                   [ -i INSTANCE_TYPE ] [ -ap CUSTOM_AMI_NAME_PREFIX ] 
                   [ -cc CUSTOM_AMI_COOKBOOK ] [--no-public-ip] 
                   [ -post-install POST_INSTALL_SCRIPT ] 
                   [ -c CONFIG_FILE ] [-t CLUSTER_TEMPLATE] 
                   [--vpc-id VPC_ID] [--subnet-id SUBNET_ID] 
                   [ -r REGION ]

Dependencias requeridas

Además de laAWS ParallelCluster CLI, se requiere la siguiente dependencia para ejecutarsepcluster 
createami:

• Packer: descargue la versión más reciente de https://developer.hashicorp.com/packer/downloads.

Note

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.8.0, se requería usar Berkshelf (instalado usandogem 
install berkshelf)pcluster createami.

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster createami.
-ai BASE_AMI_ID, --ami-id BASE_AMI_ID

Especifica la AMI Base que se usará para crear la AMI de AWS ParallelCluster.
-os BASE_AMI_OS, --os BASE_AMI_OS

Especifica el sistema operativo de la AMI Base. Las opciones válidas son: alinux2, ubuntu1804,
ubuntu2004 y centos7.

Note

Cambios de soporte del sistema operativo en diferentesAWS ParallelCluster versiones:
• La Support secentos8 eliminó enAWS ParallelCluster la versión 2.10.4.
• Se agregó elcentos8 Support para y secentos6 eliminó el soporte para enAWS 

ParallelCluster la versión 2.10.0.
• La Support alinux2 se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.6.0.
• En laAWS ParallelCluster versión 2.5.0 se agregó el Support para ubuntu1804

-i INSTANCE_TYPE, --instance-type INSTANCE_TYPE

Especifica el tipo de instancia que se utilizará para crear la AMI.

El valor predeterminado es t2.xlarge.

Note

El Support para el--instance-type argumento se agregó enAWS ParallelCluster la 
versión 2.4.1.

-ap CUSTOM_AMI_NAME_PREFIX, --ami-name-prefix CUSTOM_AMI_NAME_PREFIX

Especifica el nombre del prefijo de la AMI de AWS ParallelCluster obtenida.
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El valor predeterminado es custom-ami-.
-cc CUSTOM_AMI_COOKBOOK, --custom-cookbook CUSTOM_AMI_COOKBOOK

Especifica el libro de recetas que se usará para crear la AMI de AWS ParallelCluster.
--post-install POST_INSTALL_SCRIPT

Especifica la ruta al script posterior a la instalación. Las rutas deben usar un esquema defile://
URLs3://https://, o. Algunos ejemplos son los siguientes:
• https://bucket-name.s3.region.amazonaws.com/path/post_install.sh

• s3://bucket-name/post_install.sh

• file:///opt/project/post_install.sh

Note

La Support el--post-install argumento se agregó enAWS ParallelCluster la versión 
2.10.0.

--no-public-ip

No asocie una dirección IP pública a la instancia utilizada para crear la AMI. De forma predeterminada, 
se asocia una dirección IP pública

Note

El Support para el--no-public-ip argumento se agregó enAWS ParallelCluster la versión 
2.5.0.

-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE

Especifica el archivo de configuración alternativo que se va a utilizar.

El valor predeterminado es ~/.parallelcluster/config.
-t CLUSTER_TEMPLATE, --cluster-template CLUSTER_TEMPLATE

Especifica la sección [cluster] (p. 506) del CONFIG_FILE que se utilizará para recuperar la 
configuración de la VPC y la subred.

Note

El Support para el--cluster-template argumento se agregó enAWS ParallelCluster la 
versión 2.4.0.

--vpc-id VPC_ID

Especifica el ID de la VPC que se utilizará para crear laAWS ParallelCluster AMI.

Note

El Support para el--vpc-id argumento se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.5.0.
--subnet-id SUBNET_ID

Especifica el ID de la subred que se utilizará para crear laAWS ParallelCluster AMI.

Note

El Support para el--vpc-id argumento se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.5.0.

492



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

pcluster

-r REGION, --region REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. El valor predeterminado es elRegión de AWS 
especificado mediante elpcluster configure (p. 488) comando.

pcluster dcv
Interactúa con el servidor NICE DCV

pcluster dcv [ -h ] ( connect )

pcluster dcv command

Opciones posibles: connect (p. 493)

Note

El sistema operativo admite cambios para elpcluster dcv comando en diferentesAWS 
ParallelCluster versiones:

• La Support elpcluster dcv comando oncentos8 se agregó enAWS ParallelCluster la 
versión 2.10.0.

• La Support elpcluster dcv comando en instanciasAWS basadas en Graviton se agregó 
enAWS ParallelCluster la versión 2.9.0.

• La Support elpcluster dcv comando onubuntu1804 se agregó enAWS ParallelCluster la 
versión 2.6.0.

• La Support elpcluster dcv comando oncentos7 se agregó enAWS ParallelCluster la 
versión 2.5.0.

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster dcv.

Subcomandos

pcluster dcv connect

pcluster dcv connect [ -h ] [ -k SSH_KEY_PATH ] [ -r REGION ] cluster_name

Important

La URL caduca 30 segundos después de su emisión. Si la conexión no se establece antes de que 
caduque la URL,pcluster dcv connect vuelva a ejecutarla para generar una nueva URL.

Argumentos

cluster_name

Especifica el nombre del clúster al que hay que conectarse.
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Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster dcv connect.
-k SSH_KEY_PATH, --key-path SSH_KEY_PATH

Ruta de la clave SSH que se utilizará para la conexión.

La clave debe ser la misma que se especificó en el parámetro de configuración key_name (p. 519)
al crear el clúster. Este argumento es opcional, pero si no se especifica, la clave debe estar disponible 
de forma predeterminada para el cliente SSH. Por ejemplo, agréguela al ssh-agent con ssh-add.

-r REGION, --region REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. El valor predeterminado es elRegión de AWS 
especificado mediante elpcluster configure (p. 488) comando.

-s, --show-url

Muestra una URL única para conectarse a la sesión de NICE DCV. El navegador predeterminado no 
se abre cuando se especifica esta opción.

Note

El Support para el--show-url argumento se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.5.1.

Ejemplo de uso deAWS ParallelCluster la versión 2.11.7

$ pcluster dcv connect -k ~/.ssh/id_rsa mycluster

Abre el navegador predeterminado para conectarse a la sesión NICE DCV que se ejecuta en el nodo 
principal.

Se crea una nueva sesión de NICE DCV si aún no se ha iniciado ninguna.

pcluster delete
Elimina un clúster.

pcluster delete [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ] [ -nw ] cluster_name
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Argumentos

cluster_name

Especifica el nombre del clúster que se va a eliminar.

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster delete.
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE

Especifica el archivo de configuración alternativo que se va a utilizar.

El valor predeterminado es ~/.parallelcluster/config.
--keep-logs

Conserve los datos CloudWatch de los registros después de eliminar el clúster. El grupo de registro 
permanece hasta que lo elimine manualmente, pero los eventos del registro caducan según 
laretention_days (p. 531) configuración. El valor predeterminado es 14 días.

Note

La Support el--keep-logs argumento se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.6.0.

-r REGION, --region REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. El valor predeterminado es elRegión de AWS 
especificado mediante elpcluster configure (p. 488) comando.

Cuando se invoque el comando y comience a buscar el estado de esa llamada, es seguro usar «Ctrl-C» 
para salir. Puede volver a visualizar el estado actual llamando a pcluster status mycluster.

Ejemplo de uso deAWS ParallelCluster la versión 2.11.7

$ pcluster delete -c path/to/config -r us-east-1 mycluster
Deleting: mycluster
Status: RootRole - DELETE_COMPLETE                                               
Cluster deleted successfully.

Para eliminar los recursos de red de la VPC, puede eliminar la pila CloudFormation de redes. El 
nombre de la pila comienza porparallelclusternetworking- "» y contiene la hora de creación en formato 
«YYYYMMDDHHMMSS». Puede enumerar las pilas mediante el comando list-stacks.

$ aws --region us-east-1 cloudformation list-stacks \ 
   --stack-status-filter "CREATE_COMPLETE" \ 
   --query "StackSummaries[].StackName" | \ 
   grep -e "parallelclusternetworking-"
    "parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804"

La pila se puede eliminar mediante el comando delete-stack.

$ aws --region us-east-1 cloudformation delete-stack \ 
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   --stack-name parallelclusternetworking-pubpriv-20191029205804

La VPC que sepcluster configure (p. 150) crea para usted no se crea en la pila CloudFormation de 
redes. Puede eliminar esa VPC manualmente en la consola o mediante elAWS CLI.

$ aws --region us-east-1 ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-0b4ad9c4678d3c7ad

pcluster instances
Muestra una lista de todas las instancias de un clúster.

pcluster instances [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ] cluster_name

Argumentos

cluster_name

Muestra las instancias para el clúster con el nombre proporcionado.

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster instances.
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE

Especifica el archivo de configuración alternativo que se va a utilizar.

El valor predeterminado es ~/.parallelcluster/config.
-r REGION, --region REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. El valor predeterminado es elRegión de AWS 
especificado mediante elpcluster configure (p. 488) comando.

Ejemplo de uso deAWS ParallelCluster la versión 2.11.7

$ pcluster instances -c path/to/config -r us-east-1 mycluster
MasterServer         i-1234567890abcdef0
ComputeFleet         i-abcdef01234567890

pcluster list
Muestra una lista de las pilas que están asociadas a AWS ParallelCluster.

pcluster list [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ]

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster list.
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--color

Muestra el estado del clúster en color.

El valor predeterminado es False.
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE

Especifica el archivo de configuración alternativo que se va a utilizar.

El valor predeterminado es c.
-r REGION, --region REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. El valor predeterminado es elRegión de AWS 
especificado mediante elpcluster configure (p. 488) comando.

Genera una lista con el nombre de todas las pilas de AWS CloudFormation denominadas
parallelcluster-*.

Ejemplo de uso deAWS ParallelCluster la versión 2.11.7

$ pcluster list -c path/to/config -r us-east-1
mycluster            CREATE_IN_PROGRESS  2.11.7
myothercluster       CREATE_IN_PROGRESS  2.11.7

pcluster ssh
Ejecuta un comando ssh con el nombre de usuario y la dirección IP del clúster completados previamente. 
Se adjuntan argumentos arbitrarios al final del comando ssh. Este comando se puede personalizar en la 
sección de alias del archivo de configuración.

pcluster ssh [ -h ] [ -d ] [ -r REGION ] cluster_name

Argumentos

cluster_name

Especifica el nombre del clúster al que hay que conectarse.

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster ssh.
-d, --dryrun

Muestra el comando que se va a ejecutar y termina.

El valor predeterminado es False.
-r REGION, --region REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. El valor predeterminado es la región especificada 
mediante el comando pcluster configure (p. 488).
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Ejemplos de uso deAWS ParallelCluster la versión 2.11.7

$ pcluster ssh -d mycluster -i ~/.ssh/id_rsa
SSH command: ssh ec2-user@1.1.1.1 -i /home/user/.ssh/id_rsa

$ pcluster ssh mycluster -i ~/.ssh/id_rsa

Ejecuta unssh comando con el nombre de usuario y la dirección IP del clúster rellenado previamente:

ssh ec2-user@1.1.1.1 -i ~/.ssh/id_rsa

El comando ssh se define en el archivo de configuración global en Sección [aliases] (p. 506). Se 
puede personalizar tal y como se indica a continuación.

[ aliases ]
ssh = ssh {CFN_USER}@{MASTER_IP} {ARGS}

Variables sustituidas:

CFN_USER

El nombre de usuario para la instancia de base_os (p. 509) que se ha seleccionado.
MASTER_IP

La dirección IP del nodo principal.
ARGS

Argumentos opcionales que se pasan al comando ssh.

pcluster start
Comienza la flota de computación de un clúster que se ha detenido.

pcluster start [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ] cluster_name

Argumentos

cluster_name

Comienza la flota de computación del nombre de clúster proporcionado.

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster start.
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE

Especifica el archivo de configuración alternativo que se va a utilizar.

El valor predeterminado es ~/.parallelcluster/config.
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-r REGION, --region REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. El valor predeterminado es elRegión de AWS 
especificado mediante elpcluster configure (p. 488) comando.

Ejemplo de uso deAWS ParallelCluster la versión 2.11.7

$ pcluster start mycluster
Compute fleet status is: RUNNING. Submitting status change request.
Request submitted successfully. It might take a while for the transition to complete.
Please run 'pcluster status' if you need to check compute fleet status

Este comando establece los parámetros del grupo de Auto Scaling en uno de los siguientes valores:

• Los valores de configuración inicial (max_queue_size y initial_queue_size) de la plantilla que se 
utilizó para crear el clúster.

• Los valores de configuración que se utilizaron para actualizar el clúster desde que se creó por primera 
vez.

pcluster status
Extrae el estado actual del clúster.

pcluster status [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ] [ -nw ] cluster_name

Argumentos

cluster_name

Muestra el estado del clúster con el nombre proporcionado.

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster status.
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE

Especifica el archivo de configuración alternativo que se va a utilizar.

El valor predeterminado es ~/.parallelcluster/config.
-r REGION, --region REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. El valor predeterminado es elRegión de AWS 
especificado mediante elpcluster configure (p. 488) comando.

-nw, --nowait

Indica que no se debe esperar a que se produzcan los eventos de pila después de procesar un 
comando de pila.

El valor predeterminado es False.

Ejemplo de uso deAWS ParallelCluster la versión 2.11.7
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$ pcluster status -c path/to/config -r us-east-1 mycluster
Status: ComputeFleetHITSubstack - CREATE_IN_PROGRESS

pcluster stop
Detiene la flota de cómputos y deja el nodo principal en ejecución.

pcluster stop [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -r REGION ] cluster_name

Argumentos

cluster_name

Detiene la flota de computación del nombre de clúster proporcionado.

Ejemplo de uso deAWS ParallelCluster la versión 2.11.7

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster stop.
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE

Especifica el archivo de configuración alternativo que se va a utilizar.

El valor predeterminado es ~/.parallelcluster/config.
-r REGION, --region REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. El valor predeterminado es elRegión de AWS 
especificado mediante elpcluster configure (p. 488) comando.

$ pcluster stop mycluster
Compute fleet status is: STOPPED. Submitting status change request.
Request submitted successfully. It might take a while for the transition to complete.
Please run 'pcluster status' if you need to check compute fleet status

Establece los parámetros del grupo Auto Scaling en min/max/desired = 0/0/0 y finaliza la flota de 
procesamiento. La cabeza sigue funcionando. Para terminar todos los recursos de EC2 y evitar los cargos 
por EC2, considere la posibilidad de eliminar el clúster.

pcluster update
Analiza el archivo de configuración para determinar si el clúster se puede actualizar de forma segura. 
Si el análisis determina que el clúster se puede actualizar, se le pedirá que confirme el cambio. Si el 
análisis muestra que el clúster no se puede actualizar, los parámetros de configuración que son el origen 
de los conflictos se enumeran con detalles. Para obtener más información, consulte Uso pcluster 
update (p. 482).

pcluster update [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ --force ] [ -r REGION ] [ -nr ] 
                [ -nw ] [ -t CLUSTER_TEMPLATE ] [ -p EXTRA_PARAMETERS ] [ -rd ] 
                [ --yes ] cluster_name
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Argumentos

cluster_name

Especifica el nombre del clúster que se va a actualizar.

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster update.
-c CONFIG_FILE, --config CONFIG_FILE

Especifica el archivo de configuración alternativo que se va a utilizar.

El valor predeterminado es ~/.parallelcluster/config.
--force

Habilita una actualización incluso si una o más configuraciones tienen un cambio de bloqueo o 
si es necesaria una acción pendiente (como detener la flota de procesamiento) antes de que la 
actualización pueda continuar. Esto no debe combinarse con el--yes argumento.

-r REGION, --region REGION

Especifica elRegión de AWS que se va a utilizar. El valor predeterminado es elRegión de AWS 
especificado mediante elpcluster configure (p. 488) comando.

-nr, --norollback

Deshabilita la restauración de pila AWS CloudFormation al producirse un error.

El valor predeterminado es False.
-nw, --nowait

Indica que no se debe esperar a que se produzcan los eventos de pila después de procesar un 
comando de pila.

El valor predeterminado es False.
-t CLUSTER_TEMPLATE, --cluster-template CLUSTER_TEMPLATE

Especifica la sección de la plantilla del clúster que se va a utilizar.
-p EXTRA_PARAMETERS, --extra-parameters EXTRA_PARAMETERS

Añade parámetros adicionales para actualizar una pila.
-rd, --reset-desired

Restablece la capacidad actual de un grupo de Auto Scaling a los valores de configuración inicial.

El valor predeterminado es False.
--yes

Supone automáticamente que la respuesta a todas las peticiones es afirmativa. Esto no debe 
combinarse con el--force argumento.

$ pcluster update -c path/to/config mycluster
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Retrieving configuration from CloudFormation for cluster mycluster...
Validating configuration file .parallelcluster/config...
Found Configuration Changes:

#    parameter                   old value    new value
---  --------------------------  -----------  ----------- 
     [compute_resource default]
01   min_count                   1            2
02   max_count                   5            12

Validating configuration update...
Congratulations! The new configuration can be safely applied to your cluster.
Do you want to proceed with the update? - Y/N: Y
Updating: mycluster
Calling update_stack
Status: parallelcluster-mycluster - UPDATE_COMPLETE

Cuando se invoque el comando y comience a buscar el estado de esa llamada, es seguro usar «Ctrl-C» 
para salir. Puede volver a visualizar el estado actual llamando a pcluster status mycluster.

pcluster version
Muestra la versión de AWS ParallelCluster.

pcluster version [ -h ]

Para obtener información de marcadores específicos de comandos, ejecute: pcluster [command] –-
help.

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster version.

Cuando se invoque el comando y comience a buscar el estado de esa llamada, es seguro usar «Ctrl-C» 
para salir. Puede volver a visualizar el estado actual llamando a pcluster status mycluster.

$ pcluster version
2.11.7

pcluster-config
Actualiza el archivoAWS ParallelCluster de configuración.

pcluster-config [ -h ] [convert]

Para obtener información de marcadores específicos de comandos, ejecute: pcluster-config 
[command] –h.

Argumentos
-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster-config.
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Note

Elpcluster-config comando se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.9.0.

Subcomandos

pcluster-config convert

pcluster-config convert [ -h ] [ -c CONFIG_FILE ] [ -t CLUSTER_TEMPLATE ] 
                        [ -o OUTPUT_FILE ]

Argumentos

-h, --help

Muestra el texto de ayuda parapcluster-config convert.
-c CONFIG_FILE, --config-file CONFIG_FILE

Especifica la ruta del archivo de configuración que se va a leer el archivo de configuración

El valor predeterminado es ~/.parallelcluster/config.

Para obtener más información, consulte Configuración de AWS ParallelCluster (p. 411).
-t CLUSTER_TEMPLATE, --cluster-template CLUSTER_TEMPLATE

Indica el que seSección [cluster] (p. 506) va a utilizar. Si no se especifica este 
argumento,pcluster-config convert utilizará lacluster_template (p. 505) configuración 
deSección [global] (p. 504). Si no se especifica eso, se utiliza la[cluster default] sección

-o OUTPUT_FILE, --output OUTPUT_FILE

Especifica la ruta del archivo de configuración convertido del archivo de configuración De forma 
predeterminada, la salida se escribe enSTDOUT.

Ejemplo:

$ pcluster-config convert -t alpha -o ~/.parallelcluster/multiinstance

Convierte la configuración del clúster especificada en la[cluster alpha] sección 
de~/.parallelcluster/config, escribiendo el archivo de configuración convertido 
en~/.parallelcluster/multiinstance.

Configuración
De forma predeterminada,AWS ParallelCluster usa el~/.parallelcluster/config archivo para todos 
los parámetros de configuración. Puede especificar un archivo de configuración personalizado mediante la 
opción de línea de--config comandos-c o la variable deAWS_PCLUSTER_CONFIG_FILE entorno.

Encontrará un archivo de configuración de ejemplo instalado con AWS ParallelCluster, en el directorio 
Python, en site-packages/aws-parallelcluster/examples/config. El archivo de configuración 
de ejemplo también está disponible en GitHub, athttps://github.com/aws/aws-parallelcluster/blob/v2.11.9/cli/ 
src/pcluster/examples/config.
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Diseño

VersiónAWS ParallelCluster 2 actual: 2.11.9.

Temas
• Diseño (p. 504)
• Sección [global] (p. 504)
• Sección [aws] (p. 505)
• Sección [aliases] (p. 506)
• Sección [cluster] (p. 506)
• Sección [compute_resource] (p. 528)
• Sección [cw_log] (p. 530)
• Sección [dashboard] (p. 531)
• Sección [dcv] (p. 532)
• Sección [ebs] (p. 533)
• Sección [efs] (p. 537)
• Sección [fsx] (p. 541)
• Sección [queue] (p. 550)
• Sección [raid] (p. 553)
• Sección [scaling] (p. 557)
• Sección [vpc] (p. 558)
• Ejemplos (p. 427)

Diseño
Una configuración AWS ParallelCluster se define en varias secciones.

Se requieren las siguientes secciones: [global]sección (p. 504) y [aws]sección (p. 505).

También debe incluir al menos una [cluster]sección (p. 506) y una [vpc]sección (p. 558).

Las secciones comienzan con el nombre de sección entre corchetes, seguido de los parámetros y la 
configuración.

[global]
cluster_template = default
update_check = true
sanity_check = true

Sección [global]
Especifica opciones de configuración globales relacionadas con pcluster.

[global]

Temas
• cluster_template (p. 505)
• update_check (p. 505)
• sanity_check (p. 505)

504



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Sección [aws]

cluster_template
Define el nombre de lacluster sección que se usa para el clúster de forma predeterminada. Para obtener 
información adicional sobrecluster las secciones, consulte [cluster]la sección (p. 506). El nombre 
del clúster debe comenzar por una letra, contener no más de 60 caracteres y solo contener letras, números 
y guiones (-).

Por ejemplo, la siguiente configuración especifica que la sección que comienza [cluster default] se 
utilice de forma predeterminada.

cluster_template = default

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización. (p. 483)

update_check
(Opcional) Comprueba si hay actualizaciones enpcluster.

El valor predeterminado es true.

update_check = true

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización. (p. 483)

sanity_check
(Opcional) Intenta validar la configuración de los recursos que se definen en los parámetros del clúster.

El valor predeterminado es true.

Warning

Sisanity_check se establece enfalse, se omiten las comprobaciones importantes. Esto podría 
provocar que la configuración no funcione según lo previsto.

sanity_check = true

Note

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.5.0, elsanity_check (p. 505) valor predeterminado 
erafalse.

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización. (p. 483)

Sección [aws]
(Opcional) Se utiliza para seleccionar elRegión de AWS.

La creación de clústeres utiliza este orden de prioridad para seleccionar elRegión de AWS para un nuevo 
clúster:

1. -ro--region parámetro parapcluster create (p. 489).
2. AWS_DEFAULT_REGIONUna variable de entorno.
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3. aws_region_nameconfiguración en[aws] la sección del archivo deAWS ParallelCluster configuración 
(la ubicación predeterminada es~/.parallelcluster/config.) Esta es la ubicación actualizada por 
elpcluster configure (p. 488) comando.

4. regionconfiguración en[default] la sección del archivo deAWS CLI configuración (~/.aws/
config.)

Note

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.10.0, esta configuración era obligatoria y se aplicaba a 
todos los clústeres.

Para almacenar las credenciales, puede utilizar el entorno, las funciones de IAM para Amazon EC2 o las 
credenciales AWS CLI, en lugar de guardarlas en el archivo deAWS ParallelCluster configuración.

[aws]
aws_region_name = Region

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización. (p. 483)

Sección [aliases]
Especifica los alias y le permite personalizar el comando ssh.

Tenga en cuenta la configuración predeterminada siguiente:

• CFN_USERse establece en el nombre de usuario predeterminado para el sistema operativo
• MASTER_IPse establece en la dirección IP del nodo principal
• ARGSse establece con los argumentos que el usuario proporcione después pcluster ssh 
cluster_name

[aliases]
# This is the aliases section, you can configure
# ssh alias here
ssh = ssh {CFN_USER}@{MASTER_IP} {ARGS}

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización. (p. 483)

Sección [cluster]
Define una plantilla de clúster que se puede utilizar para crear un clúster. Un archivo de configuración 
puede contener varias[cluster] secciones.

Se puede utilizar la misma plantilla de clústeres para crear varios clústeres.

El formato es el siguiente [cluster cluster-template-name]. La [cluster]sección (p. 506)
nombrada según lacluster_template (p. 505) configuración de la [global]sección (p. 504) se 
usa de forma predeterminada, pero se puede anular en la línea depcluster (p. 488) comandos.

cluster-template-namedebe comenzar por una letra, no contener más de 30 caracter y guiones bajos 
(_).

[cluster default]
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Temas
• additional_cfn_template (p. 508)
• additional_iam_policies (p. 508)
• base_os (p. 509)
• cluster_resource_bucket (p. 510)
• cluster_type (p. 510)
• compute_instance_type (p. 511)
• compute_root_volume_size (p. 511)
• custom_ami (p. 512)
• cw_log_settings (p. 512)
• dashboard_settings (p. 513)
• dcv_settings (p. 513)
• desired_vcpus (p. 513)
• disable_cluster_dns (p. 514)
• disable_hyperthreading (p. 514)
• ebs_settings (p. 514)
• ec2_iam_role (p. 515)
• efs_settings (p. 515)
• enable_efa (p. 515)
• enable_efa_gdr (p. 516)
• enable_intel_hpc_platform (p. 516)
• encrypted_ephemeral (p. 517)
• ephemeral_dir (p. 517)
• extra_json (p. 517)
• fsx_settings (p. 518)
• iam_lambda_role (p. 518)
• initial_queue_size (p. 518)
• key_name (p. 519)
• maintain_initial_size (p. 519)
• master_instance_type (p. 520)
• master_root_volume_size (p. 520)
• max_queue_size (p. 520)
• max_vcpus (p. 521)
• min_vcpus (p. 521)
• placement (p. 521)
• placement_group (p. 522)
• post_install (p. 522)
• post_install_args (p. 523)
• pre_install (p. 523)
• pre_install_args (p. 523)
• proxy_server (p. 523)
• queue_settings (p. 524)
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• raid_settings (p. 524)
• s3_read_resource (p. 524)
• s3_read_write_resource (p. 525)
• scaling_settings (p. 525)
• scheduler (p. 525)
• shared_dir (p. 526)
• spot_bid_percentage (p. 526)
• spot_price (p. 527)
• tags (p. 527)
• template_url (p. 528)
• vpc_settings (p. 528)

additional_cfn_template
(Opcional) Define unaAWS CloudFormation plantilla adicional para lanzarla junto con el clúster. Esta 
plantilla adicional se usa para crear recursos que están fuera del clúster, pero que forman parte del ciclo de 
vida del clúster.

El valor debe ser una URL HTTP de una plantilla pública, con todos los parámetros proporcionados.

No hay valor predeterminado.

additional_cfn_template = https://<bucket-name>.s3.amazonaws.com/my-cfn-template.yaml

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

additional_iam_policies
(Opcional) Especifica una lista de nombres de recursos de Amazon (ARN) de políticas de IAM 
para Amazon EC2. Esta lista se adjunta al rol raíz utilizado en el clúster, además de los permisos 
requeridosAWS ParallelCluster separados por comas. El nombre de una política de IAM y su ARN son 
diferentes. Los nombres no se pueden utilizar como argumento paraadditional_iam_policies.

Si su intención es añadir políticas adicionales a la configuración predeterminada de los nodos 
del clúster, le recomendamos que pase las políticas de IAM personalizadas adicionales con 
laadditional_iam_policies ec2_iam_role (p. 515)configuración en lugar de utilizarla 
para agregar sus políticas de EC2 específicas. Esto se debe a queadditional_iam_policies
se añaden a los permisos que seAWS ParallelCluster requieren por defecto. Una existente
ec2_iam_role (p. 515)debe incluir todos los permisos necesarios. Sin embargo, dado que los permisos 
necesarios suelen cambiar de una versión a otra a medida que se añaden funciones, los existentes
ec2_iam_role (p. 515)pueden quedar obsoletos.

No hay valor predeterminado.

additional_iam_policies = arn:aws:iam::123456789012:policy/CustomEC2Policy

Note

additional_iam_policies (p. 508)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la 
versión 2.5.0.
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Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

base_os
(Obligatorio) Especifica qué tipo de sistema operativo se utiliza en el clúster.

Las opciones disponibles son:

• alinux2

• centos7

• ubuntu1804

• ubuntu2004

Note

Solo paraAWS instancias basadas en Gravitonalinux2ubuntu1804, oubuntu2004 son 
compatibles.

Note

La Support secentos8 eliminó enAWS ParallelCluster la versión 2.11.4. ubuntu2004Se agregó 
Support paraalinux y seubuntu1604 eliminó en laAWS ParallelCluster versión 2.11.0. Se 
agregó Support paracentos8 y secentos6 eliminó el soporte para enAWS ParallelCluster 
la versión 2.10.0. alinux2Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.6.0. 
Se agregó el Support paraubuntu1804 y seubuntu1404 eliminó el soporte para enAWS 
ParallelCluster la versión 2.5.0.

Excepto los específicos queRegiones de AWS se mencionan en la siguiente tabla y que no son 
compatiblescentos7. Todas las demás regionesAWS comerciales admiten todos los sistemas operativos.

Partición (Regiones de AWS) alinux2 centos7 ubuntu1804 y
ubuntu2004

Comercial (todosRegiones de AWS no 
se mencionan específicamente)

True True True

AWS GovCloud (US-Este) (us-gov-
east-1)

True Falso True

AWS GovCloud (EE. UU.) (us-gov-
west-1)

True Falso True

China (Pekín) (cn-north-1) True Falso True

China (Ningxia) (cn-northwest-1) True Falso True

Note

Elbase_os (p. 509) parámetro también determina el nombre de usuario que se usa para iniciar 
sesión en el clúster.

• centos7: centos
• ubuntu1804 y ubuntu2004: ubuntu
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• alinux2: ec2-user

Note

Antes de laAWS ParallelCluster versión 2.7.0, elbase_os (p. 509) parámetro era opcional y el 
predeterminado eraalinux. A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.7.0, elbase_os (p. 509)
parámetro es obligatorio.

Note

Si el parámetro scheduler (p. 525) es awsbatch, solo se admite alinux2.

base_os = alinux2

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

cluster_resource_bucket
(Opcional) Especifica el nombre del bucket de Amazon S3 que se usa para alojar los recursos que se 
generan cuando se crea el clúster. El bucket debe tener habilitado el control de versiones. Para obtener 
más información, consulte Uso del control de versiones en la guía del usuario de Amazon Simple Storage 
Service. Este depósito se puede utilizar para varios clústeres. El bucket debe estar en la misma región que 
el clúster.

Si no se especifica este parámetro, se crea un nuevo bucket al crear el clúster. El nuevo bucket tiene el 
nombre deparallelcluster-random_string. En este nombre, random_string es una cadena 
aleatoria de caracteres alfanuméricos. Todos los recursos del clúster se almacenan en este depósito 
en una ruta con el formulariobucket_name/resource_directory. resource_directorytiene 
la formastack_name-random_string, donde stack_name es el nombre de una de lasAWS 
CloudFormation pilas utilizadas porAWS ParallelCluster. El valor de bucket_name se encuentra en 
elResourcesS3Bucket valor de la salida de laparallelcluster-clustername pila. El valor de
resource_directory se encuentra en el valor de laArtifactS3RootDirectory salida de la misma 
pila.

El valor predeterminado es parallelcluster-random_string.

cluster_resource_bucket = my-s3-bucket

Note

El Support paracluster_resource_bucket (p. 510) se agregó enAWS ParallelCluster la 
versión 2.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. No se puede 
forzar la actualización de esta configuración. (p. 483)

cluster_type
(Opcional) Define el tipo de clúster que se va a lanzar. Si laqueue_settings (p. 524) configuración 
está definida, esta configuración debe reemplazarse por lacompute_type (p. 551) configuración de las
[queue]secciones (p. 550).

Las opciones válidas son: ondemand y spot.
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El valor predeterminado es ondemand.

Para obtener más información acerca de las instancias de Spot, consulte Uso de Instancias de 
spot (p. 427).

Note

El uso de instancias de spot requiere que laAWSServiceRoleForEC2Spot función vinculada 
al servicio exista en la cuenta. Para crear esta función en su cuenta con laAWS CLI, ejecute el 
comando:

aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

Para obtener más información, consulte Uso de la función vinculada al servicio para solicitudes de 
instancias de spot en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

cluster_type = ondemand

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

compute_instance_type
(Opcional) Define el tipo de instancia de Amazon EC2 que se utiliza para los nodos de procesamiento 
del clúster. La arquitectura del tipo de instancia debe ser la misma que la arquitectura utilizada para 
lamaster_instance_type (p. 520) configuración. Si laqueue_settings (p. 524) configuración está 
definida, esta configuración debe reemplazarse por lainstance_type (p. 529) configuración de las
[compute_resource]secciones (p. 528).

Si utilizas elawsbatch programador, consulta la sección Creación de entornos de cómputos en laAWS 
Batch interfaz de usuario para obtener una lista de los tipos de instancias admitidos.

El valor predeterminado es t2.micro, optimal cuando el programador es awsbatch.

compute_instance_type = t2.micro

Note

La SupportAWS con instancias basadas en Graviton (incluidasA1 lasC6g instancias) se agregó 
enAWS ParallelCluster la versión 2.8.0.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

compute_root_volume_size
(Opcional) Especifica el tamaño del volumen ComputeFleet raíz en gibibytes (GiB). La AMI debe admitir
growroot.

El valor predeterminado es 35.

Note

ParaAWS ParallelCluster las versiones entre 2.5.0 y 2.10.4, el valor predeterminado era 25. Antes 
deAWS ParallelCluster la versión 2., el valor predeterminado era 20.
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compute_root_volume_size = 35

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

custom_ami
(Opcional) Especifica el ID de una AMI personalizada que se utilizará en los nodos principal y de 
procesamiento en lugar de en las AMI publicadas por defecto. Para obtener más información, consulte
Modificar una AMI de  (p. 578) o Creación de una AMI de AWS ParallelCluster personalizada (p. 580).

No hay valor predeterminado.

custom_ami = ami-00d4efc81188687a0

Si la AMI personalizada requiere permisos adicionales para su lanzamiento, estos permisos deben 
agregarse a las políticas de usuario y de nodo principal.

Por ejemplo, si una AMI personalizada tiene una instantánea cifrada asociada, se requieren las siguientes 
políticas adicionales tanto en las políticas de usuario como en las del nodo principal:

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "kms:DescribeKey", 
               "kms:ReEncrypt*", 
               "kms:CreateGrant", 
               "kms:Decrypt" 
           ], 
           "Resource": [ 
               "arn:aws:kms:<AWS_REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:key/<AWS_KMS_KEY_ID>" 
           ]                                                     
       } 
   ]
}

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

cw_log_settings
(Opcional) Identifica la[cw_log] sección con la configuración de CloudWatch registros. El nombre de la 
sección debe comenzar por una letra, no contener más de 30 caracter y guiones bajos (_).

Para obtener más información, consulte la [cw_log]sección (p. 530) CloudWatch Panel de control de 
Amazon (p. 474), yIntegración con Amazon CloudWatch Logs de Amazon Logs (p. 476).

Por ejemplo, la siguiente configuración especifica que la sección que se inicia[cw_log custom-cw] se 
utiliza para la configuración de CloudWatch registros.

cw_log_settings = custom-cw

Note

cw_log_settings (p. 512)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.6.0.
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Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

dashboard_settings
(Opcional) Identifica la[dashboard] sección con la configuración del CloudWatch panel. El nombre de la 
sección debe comenzar por una letra, no contener más de 30 caracter y guiones bajos (_).

Para obtener más información, consulte la [dashboard]sección (p. 531).

Por ejemplo, la siguiente configuración especifica que la sección que se inicia[dashboard custom-
dashboard se utiliza para la configuración del CloudWatch panel.

dashboard_settings = custom-dashboard

Note

El Support paradashboard_settings (p. 513) se agregó enAWS ParallelCluster la versión 
2.0.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

dcv_settings
(Opcional) Identifica la[dcv] sección con la configuración NICE DCV. El nombre de la sección debe 
comenzar por una letra, no contener más de 30 caracter y guiones bajos (_).

Para obtener más información, consulte la [dcv]sección (p. 532).

Por ejemplo, la siguiente configuración especifica que la sección que se inicia[dcv custom-dcv] se 
utiliza para la configuración de NICE DCV.

dcv_settings = custom-dcv

Note

En las instanciasAWS basadas en Graviton, solo se admite NICE DCValinux2.

Note

dcv_settings (p. 513)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.5.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

desired_vcpus
(Opcional) Especifica la cantidad deseada de vCPUs en el entorno informático. Solo se utiliza si el 
programador es awsbatch.

El valor predeterminado es 4.

desired_vcpus = 4

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización. (p. 483)
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disable_cluster_dns
(Opcional) Especifica si no se deben crear las entradas DNS del clúster. De forma predeterminada,AWS 
ParallelCluster crea una zona alojada de Route 53. Sidisable_cluster_dns se establece entrue, no 
se crea la zona alojada.

El valor predeterminado es false.

disable_cluster_dns = true

Warning

Se requiere un sistema de resolución de nombres para que el clúster funcione correctamente. 
Sidisable_cluster_dns se establece entrue, también se debe proporcionar un sistema de 
resolución de nombres adicional.
Important

disable_cluster_dns (p. 514)= solotrue se admite si se especifica 
laqueue_settings (p. 524) configuración.
Note

disable_cluster_dns (p. 514)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 
2.9.1.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

disable_hyperthreading
(Opcional) Deshabilita el hiperprocesamiento en los nodos principal y de procesamiento. No todos los 
tipos de instancias pueden deshabilitar la tecnología Hyper-Threading. Para obtener una lista de los 
tipos de instancias que permiten deshabilitar los hipersubprocesos, consulte los núcleos y subprocesos 
de CPU para cada núcleo de CPU para cada tipo de instancia en la Guía del usuario de Amazon EC2 
para instancias de Linux. Si se define laqueue_settings (p. 524) configuración, se puede definir 
esta configuración o se pueden definir lasdisable_hyperthreading (p. 552) configuraciones de
[queue]las secciones (p. 550).

El valor predeterminado es false.

disable_hyperthreading = true

Note

disable_hyperthreading (p. 514)solo afecta al nódulo de la cabeza 
cuandoscheduler (p. 525) = awsbatch.
Note

disable_hyperthreading (p. 514)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 
2.5.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

ebs_settings
(Opcional) Identifica las[ebs] secciones con los volúmenes de Amazon EBS que están montados en el 
nodo principal. Cuando utilice varios volúmenes de Amazon EBS, introduzca estos parámetros en una lista 
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con cada uno separado por una coma. El nombre de la sección debe comenzar por una letra, no contener 
más de 30 caracter y guiones bajos (_).

Se admiten hasta cinco (5) volúmenes adicionales de Amazon EBS.

Para obtener más información, consulte la [ebs]sección (p. 533).

Por ejemplo, la siguiente configuración especifica las secciones que se inician[ebs custom1] y se[ebs 
custom2] utilizan para los volúmenes de Amazon EBS.

ebs_settings = custom1, custom2

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

ec2_iam_role
(Opcional) Define el nombre de un rol de IAM existente para Amazon EC2 que se adjunta a todas las 
instancias del clúster. Un nombre de rol de IAM y su Nombre de recurso de Amazon (ARN) son distintos. 
Los ARN no se pueden utilizar como argumento paraec2_iam_role.

Si se especifica esta opción, se omite el valor additional_iam_policies (p. 508). Si su 
intención es añadir políticas adicionales a la configuración predeterminada de los nodos del 
clúster, le recomendamos que transfiera las políticas de IAM personalizadas adicionales con la
additional_iam_policies (p. 508)configuración en lugar de utilizar laec2_iam_role configuración.

Si esta opción no se especifica, se utiliza la función deAWS ParallelCluster IAM predeterminada para 
Amazon EC2. Para obtener más información, consulte AWS Identity and Access Managementfunciones 
enAWS ParallelCluster (p. 429).

No hay valor predeterminado.

ec2_iam_role = ParallelClusterInstanceRole

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

efs_settings
(Opcional) Especifica la configuración relacionada con el sistema de archivos de Amazon EFS. El nombre 
de la sección debe comenzar por una letra, no contener más de 30 caracter y guiones bajos (_).

Para obtener más información, consulte la [efs]sección (p. 537).

Por ejemplo, la siguiente configuración especifica que la sección que se inicia[efs customfs] se utiliza 
para la configuración del sistema de archivos Amazon EFS.

efs_settings = customfs

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

enable_efa
(Opcional) Si está presente, especifica que el Elastic Fabric Adapter (EFA) está habilitado para los 
nodos de procesamiento. Para ver la lista de instancias de EC2 que admiten EFA, consulte Tipos de 
instancias compatibles en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. Para obtener 
más información, consulte Elastic Fabric Adapter (p. 477). Si se define laqueue_settings (p. 524)

515

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/efa.html#efa-instance-types
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/efa.html#efa-instance-types


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Sección [cluster]

configuración, se puede definir esta configuración o se pueden definir lasenable_efa (p. 552)
configuraciones de la [queue]sección (p. 550). Se debe utilizar un grupo de ubicación del clúster para 
minimizar las latencias entre instancias. Para obtener más información, consulte placement (p. 521) y
placement_group (p. 522).

enable_efa = compute

Note

La Support con EFA en instancias de Graviton2 basadas en ARM se agregó enAWS 
ParallelCluster la versión 2.10.1.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

enable_efa_gdr
(Opcional) A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.11.3, esta configuración no tiene ningún efecto. La 
compatibilidad con el Elastic Fabric Adapter (EFA) para el RDMA (acceso remoto directo a memoria) de 
GPUDirect siempre está habilitada si el tipo de instancia y el sistema operativo la admiten.

Note

AWS ParallelClusterde las versiones 2.10.0 a 2.11.2: Sicompute, especifica que la compatibilidad 
con el Elastic Fabric Adapter (EFA) para RDMA (acceso remoto directo a la memoria) 
de GPUDirect está habilitada para los nodos de procesamiento. Para establecer esta 
configuración en, escompute necesario que laenable_efa (p. 515) configuración esté 
establecida encompute. La compatibilidad de EFA con GPUDirect RDMA es compatible 
con tipos de instancias específicos (p4d.24xlarge) en sistemas operativos específicos 
(base_os (p. 509)isalinux2centos7,ubuntu1804, oubuntu2004). Si se define 
laqueue_settings (p. 524) configuración, se puede definir esta configuración o se pueden 
definir lasenable_efa_gdr (p. 552) configuraciones de [queue]las secciones (p. 550). Se 
debe utilizar un grupo de ubicación del clúster para minimizar las latencias entre instancias. Para 
obtener más información, consulte placement (p. 521) y placement_group (p. 522).

enable_efa_gdr = compute

Note

El Support paraenable_efa_gdr se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.0.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

enable_intel_hpc_platform
(Opcional) Si está presente, indica que se acepta el acuerdo de licencia de usuario final de Intel Parallel 
Studio. Esto hace que Intel Parallel Studio se instale en el nodo principal y se comparta con los nodos 
de procesamiento. Esto añade varios minutos al tiempo que tarda el nodo principal en arrancar. El valor 
de enable_intel_hpc_platform (p. 516) solo se admite en CentOS 7 (base_os (p. 509) = 
centos7).

El valor predeterminado es false.

enable_intel_hpc_platform = true
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Note

Elenable_intel_hpc_platform (p. 516) parámetro no es compatible con las instanciasAWS 
basadas en Graviton.

Note

enable_intel_hpc_platform (p. 516)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la 
versión 2.5.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

encrypted_ephemeral
(Opcional) Encripta los volúmenes efímeros del almacén de instancias con claves en memoria no 
recuperables mediante LUKS (configuración de claves unificadas de Linux).

Para obtener más información, consulte https://gitlab.com/cryptsetup/cryptsetup/blob/master/README.md.

El valor predeterminado es false.

encrypted_ephemeral = true

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

ephemeral_dir
(Opcional) Define la ruta en la que se montan los volúmenes del almacén de instancias si se utilizan.

El valor predeterminado es /scratch.

ephemeral_dir = /scratch

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

extra_json
(Opcional) Define el JSON adicional que se fusiona conChefdna.json. Para obtener más información, 
consulte Creación de una AMI de AWS ParallelCluster personalizada (p. 578).

El valor predeterminado es {}.

extra_json = {}

Note

A partir de laAWS ParallelCluster versión 2.6.1, la mayoría de las recetas de instalación se omiten 
de forma predeterminada al lanzar nodos para mejorar los tiempos de inicio. Para ejecutar todas 
las recetas de instalación a fin de mejorar la compatibilidad con versiones anteriores a costa 
de los tiempos de inicio, añada"skip_install_recipes" : "no" unacluster clave en 
laextra_json (p. 517) configuración. Por ejemplo:

extra_json = { "cluster" : { "skip_install_recipes" : "no" } }
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Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

fsx_settings
(Opcional) Especifica la sección que define la configuración de FSx for Lustre. El nombre de la sección 
debe comenzar por una letra, no contener más de 30 caracter y guiones bajos (_).

Para obtener más información, consulte la [fsx]sección (p. 541).

Por ejemplo, la siguiente configuración especifica que la sección que se inicia[fsx fs] se utilizará para la 
configuración de FSx for Lustre.

fsx_settings = fs

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

iam_lambda_role
(Opcional) Define el nombre de una función deAWS Lambda ejecución existente. Esta función está 
asociada a todas las funciones de Lambda del clúster. Para obtener más información, consulte Rol de 
ejecución de AWS Lambda en la Guía para desarrolladores de AWS Lambda.

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

Un nombre de rol de IAM y su Nombre de recurso de Amazon (ARN) son distintos. Los ARN no 
se pueden utilizar como argumento paraiam_lambda_role. Si ambosec2_iam_role (p. 515)
yiam_lambda_role están definidos, y elscheduler (p. 525) essgeslurm, otorque, 
entonces no se creará ningún rol. Sischeduler (p. 525) esawsbatch así, se 
crearán roles durantepcluster start (p. 498). Para ver, por ejemplo, políticas, 
consulteParallelClusterLambdaPolicyutilizandoSGESlurm, oTorque (p. 455)
yParallelClusterLambdaPolicy con awsbatch (p. 456).

No hay valor predeterminado.

iam_lambda_role = ParallelClusterLambdaRole

Note

iam_lambda_roleSe agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.10.1.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

initial_queue_size
(Opcional) Establece el número inicial de instancias de Amazon EC2 que se lanzarán como nodos 
de procesamiento en el clúster. Si laqueue_settings (p. 524) configuración está definida, esta 
configuración debe eliminarse y reemplazarse por lainitial_count (p. 529) configuración de las
[compute_resource]secciones (p. 528).

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.
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Esta configuración solo se aplica a los programadores tradicionales (SGE, Slurm y Torque). Si 
elmaintain_initial_size (p. 519) ajuste estrue, entonces elinitial_queue_size (p. 518)
ajuste debe ser al menos uno (1).

Si el programador es awsbatch, utilice min_vcpus (p. 521) en su lugar.

El valor predeterminado es 2.

initial_queue_size = 2

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

key_name
(Opcional) Asigne un nombre a un key pair de Amazon EC2 existente con el que habilitar el acceso a 
través de SSH a las instancias.

key_name = mykey

Note

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.11.0,key_name era una configuración obligatoria.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

maintain_initial_size
Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

(Opcional) Mantiene el tamaño inicial del grupo Auto Scaling para los planificadores tradicionales 
(SGE,Slurm, yTorque).

Si el programador es awsbatch, utilice desired_vcpus (p. 513) en su lugar.

Esta configuración es un indicador booleano. Si se establece entrue, el grupo Auto Scaling 
nunca tiene menos miembros que el valor deinitial_queue_size (p. 518), y el valor 
deinitial_queue_size (p. 518) debe ser uno (1) o mayor. El clúster también se puede 
ampliar y escalar hasta el valor de max_queue_size (p. 520). Si escluster_type = spot
así, el grupo Auto Scaling puede tener instancias interrumpidas y el tamaño puede caer por 
debajoinitial_queue_size (p. 518).

Si se establece enfalse, el grupo Auto Scaling puede reducirse a cero (0) miembros para evitar que los 
recursos permanezcan inactivos cuando no se necesitan.

Si laqueue_settings (p. 524) configuración está definida, esta configuración debe eliminarse 
y sustituirse por lamin_count (p. 530) configuracióninitial_count (p. 529) y de las
[compute_resource]secciones (p. 528).

El valor predeterminado es false.

maintain_initial_size = false

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)
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master_instance_type
(Opcional) Define el tipo de instancia de Amazon EC2 que se utiliza para el nodo principal. 
La arquitectura del tipo de instancia debe ser la misma que la arquitectura utilizada para 
lacompute_instance_type (p. 511) configuración.

SiRegiones de AWS tiene una capa gratuita, el valor predeterminado es el tipo de instancia de capa 
gratuita (t2.microot3.micro). SiRegiones de AWS no tiene un nivel gratuito, el valor predeterminado 
est3.micro. Para obtener más información sobre la capaAWS gratuita, consulte Preguntas sobre la 
capaAWS gratuita.

master_instance_type = t2.micro

Note

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.10.1, el valor predeterminadot2.micro era in 
allRegiones de AWS. EnAWS ParallelCluster la versión 2.10.0, nop4d.24xlarge era compatible 
con el nodo principal. La SupportAWS con instancias basadas en Graviton (comoA1 yC6g) se 
agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.8.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

master_root_volume_size
(Opcional) Especifica el tamaño del volumen raíz del nodo principal en gibibytes (GiB). La AMI debe admitir
growroot.

El valor predeterminado es 35.

Note

ParaAWS ParallelCluster las versiones entre 2.5.0 y 2.10.4, el valor predeterminado era 25. Antes 
deAWS ParallelCluster la versión 2., el valor predeterminado era 20.

master_root_volume_size = 35

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

max_queue_size
(Opcional) Establece la cantidad máxima de instancias Amazon EC2 que se pueden 
lanzar en el clúster. Si laqueue_settings (p. 524) configuración está definida, esta 
configuración debe eliminarse y reemplazarse por lamax_count (p. 529) configuración de las
[compute_resource]secciones (p. 528).

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

Esta configuración solo se aplica a los programadores tradicionales (SGE, Slurm y Torque).

Si el programador es awsbatch, utilice max_vcpus (p. 521) en su lugar.

El valor predeterminado es 10.
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max_queue_size = 10

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización, pero la flota de 
procesamiento debe detenerse si se reduce el valor. De lo contrario, es posible que se terminen los nodos 
existentes.

max_vcpus
(Opcional) Especifica la cantidad máxima de vCPUs en el entorno de procesamiento. Solo se utiliza si el 
programador es awsbatch.

El valor predeterminado es 20.

max_vcpus = 20

Política de actualizaciones: esta configuración no se puede reducir durante una actualización. (p. 483)

min_vcpus
(Opcional) Mantiene el tamaño inicial del grupo Auto Scaling para elawsbatch planificador.

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

Si el programador es SGE, Slurm o Torque, utilice maintain_initial_size (p. 519) en su lugar.

El entorno informático nunca tendrá menos miembros que el valor de min_vcpus (p. 521).

El valor predeterminado es 0.

min_vcpus = 0

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

placement
(Opcional) Define la lógica del grupo de ubicación del clúster, lo que permite que todo el clúster o solo las 
instancias de procesamiento utilicen el grupo de ubicación de clústeres.

Si laqueue_settings (p. 524) configuración está definida, esta configuración debe 
eliminarse y sustituirse por laplacement_group (p. 553) configuración de cada una de las
[queue]secciones (p. 550). Si se usa el mismo grupo de ubicación para diferentes tipos de instancias, 
es más probable que la solicitud falle debido a un error de capacidad insuficiente. Para obtener más 
información, consulte Capacidad de instancias insuficiente en la Guía del usuario de Amazon EC2 para 
instancias de Linux. Varias colas solo pueden compartir un grupo de ubicación si se ha creado con 
antelación y se ha configurado en laplacement_group (p. 553) configuración de cada cola. Si cada
[queue]sección (p. 550) define unaplacement_group (p. 553) configuración, el nodo principal no 
puede estar en el grupo de ubicación de una cola.

Las opciones válidas son cluster o compute.

Este parámetro no se usa cuando se usa el planificadorawsbatch.
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El valor predeterminado es compute.

placement = compute

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

placement_group
(Opcional) Define el grupo con ubicación en clúster. Si laqueue_settings (p. 524) configuración 
está definida, esta configuración debe eliminarse y reemplazarse por laplacement_group (p. 553)
configuración de las [queue]secciones (p. 550).

Las opciones válidas son los valores siguientes:

• DYNAMIC

• Un nombre de grupo de ubicación de clústeres de Amazon EC2 existente

Cuando se establece en DYNAMIC, se crea y elimina un grupo de ubicación único como parte de la pila del 
clúster.

Este parámetro no se usa cuando se usa el planificadorawsbatch.

Para obtener más información sobre los grupos de ubicación, consulte Grupos de ubicación en la Guía del 
usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. Si se usa el mismo grupo de ubicación para diferentes 
tipos de instancias, es más probable que la solicitud falle debido a un error de capacidad insuficiente. Para 
obtener más información, consulte Capacidad de instancias insuficiente en la Guía del usuario de Amazon 
EC2 para instancias de Linux.

No hay valor predeterminado.

No todos los tipos de instancias admiten grupos de ubicación en clúster. Por ejemplo, el tipo de instancia 
predeterminado det3.micro no admite grupos de ubicación de clústeres. Para obtener información sobre 
la lista de tipos de instancias que admiten grupos de ubicación de clúster, consulte Reglas y limitaciones 
de los grupos con ubicación en clúster en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. 
Consulte Grupos de ubicación y lanzamiento de instancias (p. 606) para obtener sugerencias al trabajar 
con grupos de ubicación.

placement_group = DYNAMIC

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

post_install
(Opcional) Especifica la URL de un script posterior a la instalación que se ejecuta una vez finalizadas 
todas las acciones de arranque del nodo. Para obtener más información, consulte Acciones de arranque 
personalizadas (p. 424).

Cuando se usaawsbatch como programador, el script posterior a la instalación se ejecuta solo en el nodo 
principal.

El formato de los parámetros puede ser http://hostname/path/to/script.sh o
s3://bucketname/path/to/script.sh.

No hay valor predeterminado.
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post_install = s3://<bucket-name>/my-post-install-script.sh

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

post_install_args
(Opcional) Especifica una lista de argumentos entre comillas para pasarlos al script posterior a la 
instalación.

No hay valor predeterminado.

post_install_args = "argument-1 argument-2"

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

pre_install
(Opcional) Especifica la URL de un script de preinstalación que se ejecuta antes de iniciar cualquier acción 
de arranque de despliegue de nodos. Para obtener más información, consulte Acciones de arranque 
personalizadas (p. 424).

Cuando se usaawsbatch como programador, el script de preinstalación se ejecuta solo en el nodo 
principal.

El formato de los parámetros puede ser http://hostname/path/to/script.sh o
s3://bucketname/path/to/script.sh.

No hay valor predeterminado.

pre_install = s3://<bucket-name>/my-pre-install-script.sh

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

pre_install_args
(Opcional) Especifica una lista de argumentos entre comillas para pasarlos al script de preinstalación.

No hay valor predeterminado.

pre_install_args = "argument-3 argument-4"

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

proxy_server
(Opcional) Define un servidor proxy HTTP o HTTPS, normalmentehttp://x.x.x.x:8080.

No hay valor predeterminado.
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proxy_server = http://10.11.12.13:8080

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

queue_settings
(Opcional) Especifica que el clúster utiliza colas en lugar de una flota informática homogénea y qué
[queue]secciones (p. 550) se utilizan. La primera [queue]sección (p. 550) de la lista es la cola 
del programador predeterminado. Los nombres de lasqueue secciones deben comenzar por una letra 
minúsculas, no contener más de 30 caracter y guiones bajos (-).

Important

queue_settings (p. 524)solo se admite cuandoscheduler (p. 525) se establece 
enslurm. Nocluster_type (p. 510) se debe especificar laspot_price (p. 527)
configuracióncompute_instance_type (p. 511)initial_queue_size (p. 518)maintain_initial_size (p. 519)max_queue_size (p. 520)placement (p. 521)placement_group (p. 522),,,,,, 
y. Laenable_efa (p. 515) configuracióndisable_hyperthreading (p. 514) y se puede 
especificar en la [cluster]sección (p. 506) o en las [queue]secciones (p. 550), pero no en 
ambas.

Se admiten hasta cinco (5) [queue]secciones (p. 550).

Para obtener más información, consulte la [queue]sección (p. 550).

Por ejemplo, la siguiente configuración especifica las secciones que se inician[queue q1] y se[queue 
q2] utilizan.

queue_settings = q1, q2

Note

queue_settings (p. 524)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.9.0.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

raid_settings
(Opcional) Identifica la[raid] sección con la configuración de RAID de volumen de Amazon EBS. El 
nombre de la sección debe comenzar por una letra, no contener más de 30 caracter y guiones bajos (_).

Para obtener más información, consulte la [raid]sección (p. 553).

Por ejemplo, la siguiente configuración especifica que la sección que se inicia[raid rs] se utilice para la 
configuración de Auto Scaling.

raid_settings = rs

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

s3_read_resource
(Opcional) Especifica un recurso de Amazon S3 al que se concede aAWS ParallelCluster los nodos acceso 
de solo lectura.
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Por ejemplo,arn:aws:s3:::my_corporate_bucket* proporciona acceso de solo lectura al bucket
my_corporate_bucket y a los objetos del bucket.

Consulte Trabajar con Amazon S3 (p. 426) para obtener más información sobre el formato.

No hay valor predeterminado.

s3_read_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket*

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

s3_read_write_resource
(Opcional) Especifica un recurso de Amazon S3 al que se concede acceso de lectura/escritura a losAWS 
ParallelCluster nodos.

Por ejemplo,arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/Development/* proporciona acceso de lectura 
y escritura a todos los objetos de laDevelopment carpeta del bucket my_corporate_bucket.

Consulte Trabajar con Amazon S3 (p. 426) para obtener más información sobre el formato.

No hay valor predeterminado.

s3_read_write_resource = arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/*

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

scaling_settings
Identifica la[scaling] sección con la configuración de Auto Scaling. El nombre de la sección debe 
comenzar por una letra, no contener más de 30 caracter y guiones bajos (_).

Para obtener más información, consulte la [scaling]sección (p. 557).

Por ejemplo, la siguiente configuración especifica que la sección que se inicia[scaling custom] se 
utiliza para la configuración de Auto Scaling.

scaling_settings = custom

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

scheduler
(Obligatorio) Define el programador de clúster.

Las opciones válidas son los valores siguientes:

awsbatch

AWS Batch

Para obtener más información sobre elawsbatch planificador, consulte Configuración de 
redes (p. 423) yAWS Batch (awsbatch) (p. 467).
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sge

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque 
programadores.

Son of Grid Engine (SGE)
slurm

Slurm Workload Manager (Slurm)
torque

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque 
programadores.

Torque Resource Manager (Torque)

Note

Antes de laAWS ParallelCluster versión 2.7.0, elscheduler parámetro era opcional y el 
predeterminado erasge. A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.7.0, elscheduler parámetro 
es obligatorio.

scheduler = slurm

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

shared_dir
(Opcional) Define la ruta en la que se monta el volumen compartido de Amazon EBS.

No utilice esta opción con varios volúmenes de Amazon EBS. En su lugar, 
proporcioneshared_dir (p. 526) valores en cada [ebs]sección (p. 533).

Consulte la [ebs]sección (p. 533) para obtener más información sobre cómo trabajar con varios 
volúmenes de Amazon EBS.

El valor predeterminado es /shared.

El siguiente ejemplo muestra un volumen compartido de Amazon EBS montado en/myshared.

shared_dir = myshared

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

spot_bid_percentage
(Opcional) Establece el porcentaje bajo demanda que se utiliza para calcular el precio spot máximo para el 
ComputeFleet, cuandoawsbatch es el planificador.

Si no se especifica, se selecciona el precio de mercado de spot actual con el precio bajo demanda como 
límite.
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spot_bid_percentage = 85

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

spot_price
Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

(Opcional) Establece el precio spot máximo para ComputeFleet los programadores tradicionales 
(SGE,Slurm, yTorque). Solo se utiliza cuando la configuración cluster_type (p. 510)
se establece en spot. Si no especifica un valor, se le cobrará el precio de spot, limitado al 
precio bajo demanda. Si laqueue_settings (p. 524) configuración está definida, esta 
configuración debe eliminarse y reemplazarse por laspot_price (p. 530) configuración de las
[compute_resource]secciones (p. 528).

Si el programador es awsbatch, utilice spot_bid_percentage (p. 526) en su lugar.

Para obtener ayuda para encontrar una instancia puntual que se adapte a sus necesidades, consulte el
asesor de instancias puntuales.

spot_price = 1.50

Note

EnAWS ParallelCluster la versión 2.5.0, sicluster_type = spotspot_price (p. 527) no se 
especifica, se inicia la instancia del ComputeFleet error. Esto se corrigió enAWS ParallelCluster la 
versión 2..

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

tags
(Opcional) Define las etiquetas que se utilizaránAWS CloudFormation.

Si se especifican etiquetas de línea de comandos a través de --tags, se combinan con etiquetas de 
configuración.

Las etiquetas de la línea de comandos sobrescriben las etiquetas de configuración que tienen la misma 
clave.

Las etiquetas están en formato JSON. No utilices comillas fuera de los corchetes.

Para obtener más información, consulte el tipoAWS CloudFormation de etiquetas de recursos en la Guía 
delAWS CloudFormation usuario.

tags = {"key" : "value", "key2" : "value2"}

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

Note

La política de actualización no permitía cambiar latags configuración de laAWS ParallelCluster 
versión 2.8.0 a la 2.9.1.

527

http://aws.amazon.com/ec2/spot/instance-advisor/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-properties-resource-tags.html


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Sección [compute_resource]

Para las versiones 2.10.0 a 2.11.7, la política de actualización indicada que permitía cambiar 
latags configuración no es precisa. No se admite la actualización de clúster al modificar esta 
configuración.

template_url
(Opcional) Define la ruta a laAWS CloudFormation plantilla que se utiliza para crear el clúster.

Actualiza la plantilla que se utilizó originalmente para crear la pila.

El valor predeterminado es https://aws_region_name-aws-
parallelcluster.s3.amazonaws.com/templates/aws-
parallelcluster-version.cfn.json.

Warning

Este es un parámetro avanzado. Cualquier cambio en esta configuración se realiza por su cuenta 
y riesgo.

template_url = https://us-east-1-aws-parallelcluster.s3.amazonaws.com/templates/aws-
parallelcluster-2.11.9.cfn.json

Política de actualización: esta configuración no se analiza durante una actualización. (p. 483)

vpc_settings
(Obligatorio) Identifica la[vpc] sección con la configuración de Amazon VPC en la que se implementa el 
clúster. El nombre de la sección debe comenzar por una letra, no contener más de 30 caracter y guiones 
bajos (_).

Para obtener más información, consulte la [vpc]sección (p. 558).

Por ejemplo, la siguiente configuración especifica que la sección que se inicia[vpc public] se utiliza 
para la configuración de Amazon VPC.

vpc_settings = public

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

Sección [compute_resource]
Define los parámetros de configuración de un recurso informático. [compute_resource]se hace 
referencia a las secciones (p. 528) mediante lacompute_resource_settings (p. 551) configuración 
de la [queue]sección (p. 550). [compute_resource]las secciones (p. 528) solo se admiten 
cuandoscheduler (p. 525) se establece enslurm.

El formato es el siguiente [compute_resource <compute-resource-name>]. compute-resource-
namedebe comenzar por una letra, contener no más de 30 caracter y solo letras, números, guiones (-) y 
guiones bajos (_).

[compute_resource cr1]
instance_type = c5.xlarge
min_count = 0
initial_count = 2
max_count = 10
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spot_price = 0.5

Note

La Support la [compute_resource]sección (p. 528) se agregó enAWS ParallelCluster la 
versión 2.9.0.

Temas
• initial_count (p. 529)
• instance_type (p. 529)
• max_count (p. 529)
• min_count (p. 530)
• spot_price (p. 530)

initial_count
(Opcional) Establece el número inicial de instancias de Amazon EC2 que se lanzarán para este recurso 
informático. La creación del clúster no se completa hasta que se hayan lanzado al menos este número de 
nodos en el recurso de cómputo. Si lacompute_type (p. 551) configuración de la cola esspot y no hay 
suficientes instancias puntuales disponibles, es posible que se agote el tiempo de espera y se produzca 
un error en la creación del clúster. Cualquier recuento superior a lamin_count (p. 530) configuración es 
una capacidad dinámica sujeta a lascaledown_idletime (p. 558) configuración. Esta configuración 
reemplaza la configuración initial_queue_size (p. 518).

El valor predeterminado es 0.

initial_count = 2

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

instance_type
(Obligatorio) Define el tipo de instancia de Amazon EC2 que se utiliza para este recurso 
informático. La arquitectura del tipo de instancia debe ser la misma que la arquitectura 
utilizada para lamaster_instance_type (p. 520) configuración. Lainstance_type
configuración debe ser única para cada [compute_resource]sección a la (p. 528) que 
haga referencia una [queue]sección (p. 550). Esta configuración reemplaza la configuración
compute_instance_type (p. 511).

instance_type = t2.micro

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

max_count
(Opcional) Establece el número máximo de instancias Amazon EC2 que se pueden lanzar en este recurso 
de cómputos. Cualquier recuento superior alinitial_count (p. 529) ajuste se inicia en el modo de 
apagado. Esta configuración reemplaza la configuración max_queue_size (p. 520).

El valor predeterminado es 10.

529



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Sección [cw_log]

max_count = 10

Política de actualización: para reducir el tamaño de una cola por debajo del número actual de nodos, es 
necesario detener primero la flota de procesamiento. (p. 483)

Note

La política de actualización no permitía cambiar lamax_count configuración hasta que se 
detuviera la flota de procesamiento de lasAWS ParallelCluster versiones 2.0.0 a 2.9.1.

min_count
(Opcional) Establece el número mínimo de instancias Amazon EC2 que se pueden lanzar en este recurso 
de cómputos. Todos estos nodos son de capacidad estática. La creación del clúster no se completa hasta 
que se haya lanzado al menos esta cantidad de nodos en el recurso de cómputo.

El valor predeterminado es 0.

min_count = 1

Política de actualización: para reducir la cantidad de nodos estáticos en una cola, es necesario detener 
primero la flota de procesamiento. (p. 483)

Note

La política de actualización no permitía cambiar lamin_count configuración hasta que se 
detuviera la flota de procesamiento de lasAWS ParallelCluster versiones 2.0.0 a 2.9.1.

spot_price
(Opcional) Establece el precio spot máximo para este recurso de cálculo. Se usa solo cuando 
lacompute_type (p. 551) configuración de la cola que contiene estos recursos de cómputos está 
establecida enspot. Esta configuración reemplaza la configuración spot_price (p. 527).

Si no especifica un valor, se te cobrará el precio de spot, limitado al precio bajo demanda.

Para obtener ayuda para encontrar una instancia puntual que se adapte a sus necesidades, consulte el
asesor de instancias puntuales.

spot_price = 1.50

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

Sección [cw_log]
Define los parámetros de configuración de CloudWatch los registros.

El formato es el siguiente [cw_log cw-log-name]. cw-log-namedebe comenzar por una letra, 
contener no más de 30 caracter, números, guiones (-) y guiones bajos (_).

[cw_log custom-cw-log]
enable = true
retention_days = 14
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Para obtener más información, consulte Integración con Amazon CloudWatch Logs de Amazon 
Logs (p. 476),  CloudWatch Panel de control de Amazon (p. 474) y Integración con Amazon 
CloudWatch Logs de Amazon Logs (p. 476).

Note

cw_logSe agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.6.0.

enable
(Opcional) Indica si CloudWatch los registros están habilitados.

El valor predeterminado es true. Se usafalse para deshabilitar CloudWatch los registros.

En el el el el el el el el el CloudWatch el el el

enable = true

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

retention_days
(Opcional) Indica cuántos días CloudWatch Logs retiene los eventos de registro individuales.

El valor predeterminado es 14. Los valores admitidos son 1, 3, 5, 7, 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 365, 
400, 545, 731, 1827 y 3653.

En el siguiente ejemplo, se configuran CloudWatch los registros para conservar los eventos del registro 
durante 30 días.

retention_days = 30

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

Sección [dashboard]
Define los parámetros de configuración del CloudWatch panel.

El formato es[dashboard dashboard-name]. El nombre del panel debe comenzar por una letra, 
no contener más de 30 caracter y solo letras, números, guiones (-) y guiones bajos (_).

[dashboard custom-dashboard]
enable = true

Note

dashboardEl Support deAWS ParallelCluster

enable
(Opcional) Indica si el CloudWatch panel está activado.

El valor predeterminado es true. Se usafalse para deshabilitar el CloudWatch panel de control.
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El siguiente ejemplo habilita el CloudWatch panel de control.

enable = true

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

Sección [dcv]
Define los ajustes de configuración para el servidor NICE DCV que se ejecuta en el nodo principal.

Para crear y configurar un servidor NICE DCV, especifique el clústerdcv_settings (p. 513)
con el nombre que haya definido en ladcv sección yenable (p. 533) configúrelo enmaster, 
ybase_os (p. 509) enalinux2centos7,ubuntu1804 oubuntu2004. Si el nodo principal es una 
instancia de ARM,base_os (p. 509) se establecealinux2 encentos7, oubuntu1804.

El formato es[dcv dcv-name]. dcv-name debe comenzar por una letra, contener no más de 30 caracter 
y solo contener letras, números, guiones (-) y guiones bajos (_).

[dcv custom-dcv]
enable = master
port = 8443
access_from = 0.0.0.0/0

Para obtener más información, consulte Connect al nodo director a través de Nice DCV (p. 481)

Important

De forma predeterminada, el puerto NICE DCV configurado porAWS ParallelCluster está 
abierto a todas las direcciones IPv4. Sin embargo, solo puede conectarse a un puerto de NICE 
DCV si tiene la URL de la sesión de NICE DCV y conectarse a la sesión de NICE DCV en un 
plazo de 30 segundos a partir de la devolución de la URLpcluster dcv connect. Utilice 
laaccess_from (p. 532) configuración para restringir aún más el acceso al puerto NICE DCV 
con un rango de IP con formato CIDR y utilice laport (p. 533) configuración para configurar un 
puerto no estándar.

Note

La Support la [dcv]sección (p. 532) sobre secentos8 eliminó enAWS ParallelCluster la 
versión 2.10.4. La Support la [dcv]sección (p. 532) sobrecentos8 se agregó enAWS 
ParallelCluster la versión 2.10.0. La Support la [dcv]sección (p. 532) sobre instanciasAWS 
basadas en Graviton se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.9.0. El Support para la
[dcv]sección (p. 532) sobrealinux2 yubuntu1804 se agregó enAWS ParallelCluster 
la versión 2.6.0. La Support la [dcv]sección (p. 532) sobrecentos7 se agregó enAWS 
ParallelCluster la versión 2.5.0.

access_from
(Opcional, recomendado) Especifica el rango de IP con formato CIDR para las conexiones a NICE DCV. 
Este parámetro solo se utiliza cuando AWS ParallelCluster crea el grupo de seguridad.

El valor predeterminado es 0.0.0.0/0, que permite el acceso desde cualquier dirección de Internet.

access_from = 0.0.0.0/0

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)
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enable
(Obligatorio) Indica si el NICE DCV está activado en el nodo principal. Para habilitar NICE DCV en el 
nodo principal y configurar la regla de grupo de seguridad requerida, establezca laenable configuración 
enmaster.

El siguiente ejemplo habilita NICE DCV en el nodo principal.

enable = master

Note

NICE DCV genera automáticamente un certificado autofirmado que se utiliza para proteger el 
tráfico entre el cliente NICE DCV y el servidor NICE DCV que se ejecuta en el nodo principal. Para 
configurar su propio certificado, consulte Certificado HTTPS NICE DCV (p. 482).

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

port
(Opcional) Especifica el puerto para NICE DCV.

El valor predeterminado es 8443.

port = 8443

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

Sección [ebs]
Define los ajustes de configuración de volúmenes de Amazon EBS para los volúmenes que se montan en 
el nodo principal y se comparten con los nodos de cómputos a través de NFS.

Para obtener información sobre cómo incluir los volúmenes de Amazon EBS en la definición de su clúster, 
consulteSección [cluster] (p. 506)/ebs_settings (p. 514).

Para utilizar un volumen de Amazon EBS existente para un almacenamiento permanente a largo plazo que 
sea independiente del ciclo de vida del clúster, especifiqueebs_volume_id (p. 535).

Si no lo especificaebs_volume_id (p. 535),AWS ParallelCluster crea el volumen de EBS a partir de 
la[ebs] configuración cuando se crea el clúster y elimina el volumen y los datos cuando se elimina el 
clúster.

Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas: mover un clúster a una nueva 
versiónAWS ParallelCluster secundaria o de parche (p. 417).

El formato es[ebs ebs-name]. ebs-name debe comenzar por una letra, no debe contener más de 30 
caracter y solo debe contener letras, guiones bajos (_).

[ebs custom1]
shared_dir = vol1
ebs_snapshot_id = snap-xxxxx
volume_type = io1
volume_iops = 200
...
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[ebs custom2]
shared_dir = vol2
...

...

Temas
• shared_dir (p. 534)
• ebs_kms_key_id (p. 534)
• ebs_snapshot_id (p. 534)
• ebs_volume_id (p. 535)
• encrypted (p. 535)
• volume_iops (p. 535)
• volume_size (p. 536)
• volume_throughput (p. 536)
• volume_type (p. 537)

shared_dir
(Obligatorio) Especifica la ruta en la que se monta el volumen compartido de Amazon EBS.

Este parámetro es obligatorio cuando se utilizan varios volúmenes de Amazon EBS.

Cuando utiliza un volumen de Amazon EBS, esta opción sobrescribe elshared_dir (p. 526) que se 
especifica en la [cluster]sección (p. 506). En el siguiente ejemplo, el volumen se monta en /vol1.

shared_dir = vol1

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

ebs_kms_key_id
(Opcional) Especifica unaAWS KMS clave personalizada que se debe usar para el cifrado.

Este parámetro se debe usar junto con la opción encrypted = true. También debe tener un
ec2_iam_role (p. 515) personalizado.

Para obtener más información, consulte Cifrado de disco con una clave KMS personalizada (p. 587).

ebs_kms_key_id = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

ebs_snapshot_id
(Opcional) Define el ID de instantánea de Amazon EBS si utiliza una instantánea como fuente del volumen.

No hay valor predeterminado.

ebs_snapshot_id = snap-xxxxx
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Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

ebs_volume_id
(Opcional) Define el ID de volumen de un volumen de Amazon EBS existente para adjuntarlo al nodo 
principal.

No hay valor predeterminado.

ebs_volume_id = vol-xxxxxx

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

encrypted
(Opcional) Especifica si el volumen de Amazon EBS está cifrado. Nota: No debe usarse con instantáneas.

El valor predeterminado es false.

encrypted = false

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

volume_iops
(Opcional) Define el número de IOPS para losio1 volúmenes y losgp3 tipos.io2

El valor predeterminado, los valores admitidos yvolume_iops lavolume_size proporción varían 
segúnvolume_type (p. 557) yvolume_size (p. 536).

volume_type = io1

Predeterminadovolume_iops = 100

Valores admitidosvolume_iops = 100—64000 †

volume_sizeRelación máximavolume_iops = 50 IOPS por cada GiB. 5000 IOPS requieren un 
mínimovolume_size de 100 GiB.

volume_type = io2

Predeterminadovolume_iops = 100

Valores admitidosvolume_iops = 100—64000 (256000 para volúmenes deio2 Block Express) †

volume_sizeRelación máximavolume_iops = 500 IOPS por cada GiB. 5000 IOPS requieren un 
mínimovolume_size de 10 GiB.

volume_type = gp3

Predeterminadovolume_iops = 3000

Valores admitidosvolume_iops = 3000—16000

volume_sizeRelación máximavolume_iops = 500 IOPS por cada GiB. 5000 IOPS requieren un 
mínimovolume_size de 10 GiB.
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volume_iops = 200

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

† Las IOPS máximas solo se garantizan en las instancias creadas en el Sistema Nitro aprovisionadas con 
más de 32 IOPS. Otras instancias garantizan hasta 32,000 IOPS. A menos que modifique el volumen, 
es posible queio1 los volúmenes anteriores no alcancen el rendimiento máximo. io2 Los volúmenes 
de Block Express admitenvolume_iops valores de hasta 256. Para obtener más información, consulte 
Volumen de io2Block Express (en versión preliminar) en la Guía del usuario de instancias de Linux 
Purpose de Amazon EC2.

volume_size
(Opcional) Especifica el tamaño del volumen que se va a crear, en GiB (si no utiliza una instantánea).

El valor predeterminado y los valores admitidos varían segúnvolume_type (p. 537).

volume_type = standard

Predeterminadovolume_size = 20 GiB

Valores admitidosvolume_size = 1 a 1024 GiB
volume_type=gp2io1,io2, ygp3

Predeterminadovolume_size = 20 GiB

Valores admitidosvolume_size = 1 a 16384 GiB
volume_type=sc1 yst1

Predeterminadovolume_size = 500 GiB

Valores admitidosvolume_size = 500—16384 GiB

volume_size = 20

Note

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.10.1, el valor predeterminado para todos los tipos de 
volumen era de 20 GiB.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

volume_throughput
(Opcional) Define el rendimiento de los tipos degp3 volumen, en MiB/s.

El valor predeterminado es 125.

Valores admitidosvolume_throughput = 125—1000 MiB/s

La relación entrevolume_throughput y novolume_iops puede ser superior a 0,25. El rendimiento 
máximo de 1000 MiB/s requiere que lavolume_iops configuración sea de al menos 4000.

volume_throughput = 1000
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Note

volume_throughputSe agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.10.1.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

volume_type
(Opcional) Especifica el tipo de volumen de Amazon EBS del volumen que desea lanzar.

Las opciones válidas son los siguientes tipos de volumen:

gp2, gp3

Purpose pose pose pose pose pose
io1, io2

Provisioned IOPS SSD
st1

Purpose pose pose pose pose pose pose pose pose pose
sc1

HDD en frío
standard

Generpose pose pose pose pose pose

Para obtener más información, consulte Tipos de volumen de Amazon EBS en la Guía del usuario de 
Amazon EC2 para instancias de Linux.

El valor predeterminado es gp2.

volume_type = io2

Note

Se agregó Supportgp3 yio2 se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.10.1.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

Sección [efs]
Define los ajustes de configuración del Amazon EFS que se monta en los nodos principal y de cómputo. 
Para obtener más información, consulte CreateFileSystemla referencia de la API de Amazon EFS.

Para obtener información sobre cómo incluir los sistemas de archivos de Amazon EFS en la definición de 
clúster, consulteSección [cluster] (p. 506)/efs_settings (p. 515).

Para utilizar un sistema de archivos Amazon EFS existente para un almacenamiento permanente a largo 
plazo que sea independiente del ciclo de vida del clúster, especifiqueefs_fs_id (p. 538).

Si no lo especificaefs_fs_id (p. 538),AWS ParallelCluster crea el sistema de archivos Amazon EFS a 
partir de la[efs] configuración cuando crea el clúster y elimina el sistema de archivos y los datos cuando 
se elimina el clúster.
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Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas: mover un clúster a una nueva 
versiónAWS ParallelCluster secundaria o de parche (p. 417).

El formato es[efs efs-name]. efs-name debe comenzar por una letra, contener no más de 30 caracter 
y solo contener letras, números, guiones (-) y guiones bajos (_).

[efs customfs]
shared_dir = efs
encrypted = false
performance_mode = generalPurpose

Temas
• efs_fs_id (p. 538)
• efs_kms_key_id (p. 539)
• encrypted (p. 539)
• performance_mode (p. 539)
• provisioned_throughput (p. 540)
• shared_dir (p. 540)
• throughput_mode (p. 540)

efs_fs_id
(Opcional) Define el ID del sistema de archivos de Amazon EFS para un sistema de archivos existente.

Al especificar esta opción, se anulan todas las demás opciones de Amazon EFS, excepto las 
deshared_dir (p. 526).

Si configura esta opción, solo admite los siguientes tipos de sistemas de archivos:

• Sistemas de archivos que no tienen un destino de montaje en la zona de disponibilidad de la pila.
• Sistemas de archivos que tienen un destino de montaje existente en la zona de disponibilidad de la pila 

desde donde se permite el tráfico NFS entrante y saliente0.0.0.0/0.

La comprobación de estado para validar efs_fs_id (p. 538) requiere que el rol de IAM tenga los 
siguientes permisos:

• elasticfilesystem:DescribeMountTargets

• elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups

• ec2:DescribeSubnets

• ec2:DescribeSecurityGroups

• ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute

Para evitar errores, debe añadir los permisos siguientes a su rol de IAM o establecer sanity_check = 
false.

Important

Al establecer un objetivo de montaje desde el que se permite el tráfico NFS entrante y 
saliente0.0.0.0/0, se expone el sistema de archivos a solicitudes de montaje de NFS desde 
cualquier parte de la zona de disponibilidad del destino de montaje. AWSno recomienda crear 
un destino de montaje en la zona de disponibilidad de la pila. En su lugar,AWS encarguémonos 
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de este paso. Si desea tener un destino de montaje en la zona de disponibilidad de la pila, 
considere la posibilidad de utilizar un grupo de seguridad personalizado proporcionando 
unavpc_security_group_id (p. 560) opción en la [vpc]sección (p. 558). A continuación, 
añada ese grupo de seguridad al destino de montaje y apáguelosanity_check para crear el 
clúster.

No hay valor predeterminado.

efs_fs_id = fs-12345

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

efs_kms_key_id
(Opcional) Identifica la clave administrada por el clienteAWS Key Management Service (AWS KMS) 
que se va a utilizar para proteger el sistema de archivos cifrados. Si se ha configurado esta opción, el 
ajuste encrypted (p. 539) debe establecerse en true. Esto corresponde al KmsKeyIdparámetro de la
referencia de la API de Amazon EFS.

No hay valor predeterminado.

efs_kms_key_id = 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

encrypted
(Opcional) Indica si el sistema de archivos está cifrado. Esto corresponde al parámetro cifrado de la
referencia de la API de Amazon EFS.

El valor predeterminado es false.

encrypted = true

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

performance_mode
(Opcional) Define el modo de desempeño del sistema de archivos. Esto corresponde al
PerformanceModeparámetro de la referencia de la API de Amazon EFS.

Las opciones válidas son los valores siguientes:

• generalPurpose

• maxIO

Ambos valores distinguen distinguen distinguen distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Recomendamos el modo de rendimiento generalPurpose para la mayoría de sistemas de archivos.

Los sistemas de archivos que usan el modo de rendimiento maxIO pueden escalar a mayores niveles 
de rendimiento de agregación y operaciones por segundo. Sin embargo, existe una compensación entre 
latencias ligeramente más altas para la mayoría de las operaciones con archivos.
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Una vez que se cree el sistema de archivos, este parámetro no se puede cambiar.

El valor predeterminado es generalPurpose.

performance_mode = generalPurpose

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

provisioned_throughput
(Opcional) Define el rendimiento aprovisionado del sistema de archivos, medido en MiB/s. Esto 
corresponde al ProvisionedThroughputInMibpsparámetro de la referencia de la API de Amazon EFS.

Si usa este parámetro, debe establecer throughput_mode (p. 540) en provisioned.

La cuota de rendimiento es de1024 MiB/s. Para solicitar un aumento de cuota, póngase en contacto con 
AWS Support.

El valor mínimo es 0.0 MiB/s.

provisioned_throughput = 1024

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

shared_dir
(Obligatorio) Define el punto de montaje de Amazon EFS en los nodos principal y de procesamiento.

Este parámetro es obligatorio. La sección Amazon EFS solo se usa sishared_dir (p. 526) se 
especifica.

No utiliceNONE o/NONE como directorio compartido.

En el siguiente ejemplo, se monta Amazon EFS en/efs.

shared_dir = efs

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

throughput_mode
(Opcional) Define el modo de desempeño del sistema de archivos. Esto corresponde al
ThroughputModeparámetro de la referencia de la API de Amazon EFS.

Las opciones válidas son los valores siguientes:

• bursting

• provisioned

El valor predeterminado es bursting.

throughput_mode = provisioned
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Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

Sección [fsx]
Define los valores de configuración para un sistema de archivos FSx for Lustre adjunto. Para obtener más 
información, consulte Amazon FSx CreateFileSystem en la referencia de API de Amazon FSx.

Sibase_os (p. 509)alinux2 secentos7 admite FSx for Lustre.ubuntu1804ubuntu2004

Cuando utilice Amazon Linux, el núcleo debe ser4.14.104-78.84.amzn1.x86_64 de una versión 
posterior. Para obtener instrucciones, consulte Instalación del cliente de lustre en la Guía del usuario de 
Amazon FSx for Lustre.

Note

Actualmente, FSx for Lustre no se admite cuando se usaawsbatch como programador.

Note

La Support FSx for Lustre on secentos8 eliminó enAWS ParallelCluster la versión 2.10.4. La 
Support FSx for Lustre onubuntu2004 se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.11.0. 
La Support FSx for Lustre oncentos8 se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.10.0. El 
Support para FSx for Lustrealinux2 estáubuntu1604 activado, yubuntu1804 se agregó 
enAWS ParallelCluster la versión 2.6.0. La Support FSx for Lustre oncentos7 se agregó enAWS 
ParallelCluster la versión 2.4.0.

Si se usa un sistema de archivos ya existente, debe asociarse a un grupo de seguridad que permita el 
tráfico TCP de entrada a través del puerto 988. Al configurar el origen como0.0.0.0/0 en una regla de 
grupo de seguridad, los clientes pueden acceder desde todos los rangos de IP del grupo de seguridad de 
VPC al protocolo y el rango de puertos de esa regla. Para limitar aún más el acceso a sus sistemas de 
archivos, le recomendamos que utilice fuentes más restrictivas para las reglas del grupo de seguridad. Por 
ejemplo, puede usar rangos de CIDR, direcciones IP o ID de grupos de seguridad más específicos. Esto se 
realiza automáticamente si no se usa vpc_security_group_id (p. 560).

Para utilizar un sistema de archivos Amazon FSx existente para un almacenamiento permanente a largo 
plazo que sea independiente del ciclo de vida del clúster, especifiquefsx_fs_id (p. 546).

Si no lo especificafsx_fs_id (p. 546),AWS ParallelCluster crea el sistema de archivos FSx for Lustre a 
partir de la[fsx] configuración cuando crea el clúster y elimina el sistema de archivos y los datos cuando 
se elimina el clúster.

Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas: mover un clúster a una nueva 
versiónAWS ParallelCluster secundaria o de parche (p. 417).

El formato es[fsx fsx-name]. fsx-name debe comenzar por una letra, contener no más de 30 
caracteres y contener únicamente letras, números, guiones (-) y guiones bajos (_).

[fsx fs]
shared_dir = /fsx
fsx_fs_id = fs-073c3803dca3e28a6

Para crear y configurar un nuevo sistema de archivos, use los siguientes parámetros:

[fsx fs]
shared_dir = /fsx
storage_capacity = 3600
imported_file_chunk_size = 1024
export_path = s3://bucket/folder
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import_path = s3://bucket
weekly_maintenance_start_time = 1:00:00

Temas
• auto_import_policy (p. 542)
• automatic_backup_retention_days (p. 543)
• copy_tags_to_backups (p. 543)
• daily_automatic_backup_start_time (p. 543)
• data_compression_type (p. 544)
• deployment_type (p. 544)
• drive_cache_type (p. 545)
• export_path (p. 545)
• fsx_backup_id (p. 546)
• fsx_fs_id (p. 546)
• fsx_kms_key_id (p. 546)
• import_path (p. 547)
• imported_file_chunk_size (p. 547)
• per_unit_storage_throughput (p. 547)
• shared_dir (p. 548)
• storage_capacity (p. 548)
• storage_type (p. 549)
• weekly_maintenance_start_time (p. 550)

auto_import_policy
(Opcional) Especifica la política de importación automática para reflejar los cambios en el bucket de S3 
utilizado para crear el sistema de archivos FSx for Lustre. Los valores posibles son los siguientes:

NEW

FSx for Lustre importa automáticamente listas de directorio de cualquier objeto nuevo agregado al 
bucket de S3 vinculado que no exista actualmente en el sistema de archivos FSx for Lustre.

NEW_CHANGED

FSx for Lustre importa automáticamente listas de archivos y directorios de cualquier objeto nuevo 
agregado al bucket de S3 y cualquier objeto existente que se modifique en el bucket de S3.

Esto corresponde a la AutoImportPolicypropiedad. Para obtener más información, 
consulte Importar actualizaciones automáticamente desde el bucket de S3 
en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre. Cuando se especifica 
elauto_import_policy (p. 542) parámetro, no se deben especificarfsx_backup_id (p. 546)
los parámetrosdaily_automatic_backup_start_time (p. 543),, 
y.automatic_backup_retention_days (p. 543)copy_tags_to_backups (p. 543)

Si no se especifica laauto_import_policy configuración, se deshabilitan las importaciones 
automáticas. FSx for Lustre solo actualiza las listas de archivos y directorios desde el bucket de S3 
vinculado cuando se crea el sistema de archivos.

auto_import_policy = NEW_CHANGED
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Note

La Supportauto_import_policy (p. 542) se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.10.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

automatic_backup_retention_days
(Opcional) Especifica el número de días para retener las copias de seguridad automáticas. 
Solo es válido para su uso con tipos dePERSISTENT_1 implementación. Cuando se 
especifica elautomatic_backup_retention_days (p. 543) parámetro, no se deben 
especificarimported_file_chunk_size (p. 547) los parámetrosimport_path (p. 547),, 
y.auto_import_policy (p. 542)export_path (p. 545) Esto corresponde a la
AutomaticBackupRetentionDayspropiedad.

El valor predeterminado es 0. Esta configuración deshabilita las copias de seguridad automáticas. Los 
valores posibles son números enteros entre 0 y 35, ambos incluidos.

automatic_backup_retention_days = 35

Note

automatic_backup_retention_days (p. 543)Se agregó Support para enAWS 
ParallelCluster la versión 2.8.0.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

copy_tags_to_backups
(Opcional) Especifica si las etiquetas del sistema de archivos se copian a las 
copias de seguridad. Solo es válido para su uso con tipos dePERSISTENT_1
implementación. Cuando se especifica elcopy_tags_to_backups (p. 543) parámetro, 
seautomatic_backup_retention_days (p. 543) debe especificar con un valor 
superior a 0 y no se deben especificarimported_file_chunk_size (p. 547) los 
parámetrosauto_import_policy (p. 542)export_path (p. 545)import_path (p. 547),, y. Esto 
corresponde a la CopyTagsToBackupspropiedad.

El valor predeterminado es false.

copy_tags_to_backups = true

Note

copy_tags_to_backups (p. 543)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 
2.8.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

daily_automatic_backup_start_time
(Opcional) Especifica la hora del día (UTC) para iniciar las copias de seguridad automáticas. 
Solo es válido para su uso con tipos dePERSISTENT_1 implementación. Cuando 
se especifica eldaily_automatic_backup_start_time (p. 543) parámetro, 
seautomatic_backup_retention_days (p. 543) debe especificar con un valor 
superior a 0 y no se deben especificarimported_file_chunk_size (p. 547) los 
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parámetrosauto_import_policy (p. 542)export_path (p. 545)import_path (p. 547),, y. Esto 
corresponde a la DailyAutomaticBackupStartTimepropiedad.

El formato esHH:MM, dondeHH es la hora de relleno cero del día (0-23), yMM es el minuto de la hora con 
relleno cero. Por ejemplo, a las 1:03 a.m., hora peninsular española, se indica a continuación.

daily_automatic_backup_start_time = 01:03

El valor predeterminado es un tiempo aleatorio entre00:00 y23:59.

Note

daily_automatic_backup_start_time (p. 543)Se agregó Support para enAWS 
ParallelCluster la versión 2.8.0.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

data_compression_type
(Opcional) Especifica el tipo de compresión de datos FSx for Lustre. Esto corresponde a la
DataCompressionTypepropiedad. Para obtener más información, consulte Compresión de datos de FSx for 
Lustre en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

El único valor válido es LZ4. Para deshabilitar la compresión de datos, elimine el
data_compression_type (p. 544)parámetro.

data_compression_type = LZ4

Note

data_compression_type (p. 544)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 
2.11.0.

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

deployment_type
(Opcional) Especifica el tipo de implementación de FSx for Lustre. Esto corresponde a la
DeploymentTypepropiedad. Para obtener más información, consulte Opciones de implementación de 
FSx for Lustre en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre. Elija un tipo de implementación desde 
cero para el almacenamiento temporal y el procesamiento de datos a corto plazo. SCRATCH_2es la última 
generación de sistemas de archivos de memoria virtual. Ofrece un rendimiento de ráfagas mayor que el 
rendimiento de referencia y el cifrado de datos en tránsito.

Los valores válidos son SCRATCH_1, SCRATCH_2 y PERSISTENT_1.

SCRATCH_1

El tipo de implementación predeterminado de FSx for Lustre. Con este tipo de implementación, los 
valores posibles de storage_capacity (p. 548) son 1200, 2400 y cualquier múltiplo de 3600.
SCRATCH_1Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.4.0.

SCRATCH_2

La última generación de sistemas de archivos Scratch. Soporta hasta seis veces el rendimiento de 
referencia para cargas de trabajo con picos. También admite el cifrado de datos en tránsito para los 
tipos de instancias compatiblesRegiones de AWS. Para obtener más información, consulte Encriptar 
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datos en tránsito en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre. Con este tipo de implementación, 
los valores posibles de storage_capacity (p. 548) son 1200 y cualquier múltiplo de 2400. El 
Support paraSCRATCH_2 se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.6.0.

PERSISTENT_1

Diseñado para el almacenamiento a largo plazo. Los servidores de archivos tienen una alta 
disponibilidad y los datos se replican dentro de la zona deAWS disponibilidad de los sistemas de 
archivos. Admite el cifrado en tránsito de datos para los tipos de instancia que se admiten. Con este 
tipo de implementación, los valores posibles de storage_capacity (p. 548) son 1200 y cualquier 
múltiplo de 2400. PERSISTENT_1Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.6.0.

El valor predeterminado es SCRATCH_1.

deployment_type = SCRATCH_2

Note

deployment_type (p. 544)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.6.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

drive_cache_type
(Opcional) Especifica que el sistema de archivos tiene una memoria caché de unidad SSD. Esto solo se 
puede configurar si lastorage_type (p. 549) configuración está establecida enHDD. Esto corresponde 
a la DriveCacheTypepropiedad. Para obtener más información, consulte Opciones de implementación de 
FSx for Lustre en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

El único valor válido es READ. Para deshabilitar la memoria caché de la unidad SSD, no especifiques 
ladrive_cache_type configuración.

drive_cache_type = READ

Note

La Supportdrive_cache_type (p. 545) se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.10.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

export_path
(Opcional) Especifica la ruta de Amazon S3 a donde se exporta la raíz del sistema de archivos. Cuando 
se especifica elexport_path (p. 545) parámetro, no se deben especificarfsx_backup_id (p. 546)
los parámetrosdaily_automatic_backup_start_time (p. 543),, 
y.automatic_backup_retention_days (p. 543)copy_tags_to_backups (p. 543) Esto 
corresponde a la ExportPathpropiedad. Los datos y metadatos de los archivos no se exportan 
automáticamente alexport_path. Para obtener información sobre la exportación de datos y metadatos, 
consulte Exportar cambios al repositorio de datos en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

El valor predeterminado es s3://import-bucket/FSxLustre[creation-timestamp], donde
import-bucket es el bucket que se proporciona en el parámetro import_path (p. 547).

export_path = s3://bucket/folder
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Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

fsx_backup_id
(Opcional) Especifica el ID de la copia de seguridad que se utilizará para restaurar el sistema de archivos 
a partir de una copia de seguridad existente. Cuando se especifica elfsx_backup_id (p. 546)
parámetro,auto_import_policy (p. 542),deployment_type (p. 544),export_path (p. 545)fsx_kms_key_id (p. 546),import_path (p. 547)imported_file_chunk_size (p. 547)storage_capacity (p. 548), 
y no se deben especificarper_unit_storage_throughput (p. 547) los parámetros. Estos 
parámetros se leen de la copia de seguridad. Además, no seauto_import_policy (p. 542) deben 
especificarimported_file_chunk_size (p. 547) los parámetrosimport_path (p. 547),, 
y.export_path (p. 545)

Esto corresponde a la BackupIdpropiedad.

fsx_backup_id = backup-fedcba98

Note

fsx_backup_id (p. 546)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.8.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

fsx_fs_id
(Opcional) Adjunta un sistema de archivos FSx for Lustre existente.

Si se especifica esta opción, solo se utilizan lasfsx_fs_id (p. 546)
configuracionesshared_dir (p. 548) y de la [fsx]sección (p. 541) y se ignoran las demás 
configuraciones de la [fsx]sección (p. 541).

fsx_fs_id = fs-073c3803dca3e28a6

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

fsx_kms_key_id
(Opcional) Especifica el ID de clave de la clave administrada por el cliente de AWS Key Management 
Service (AWS KMS).

Esta clave se utiliza para cifrar los datos de su sistema de archivos en reposo.

Debe utilizarse con un ec2_iam_role (p. 515) personalizado. Para obtener más información, consulte
Cifrado de disco con una clave KMS personalizada (p. 587). Esto corresponde al KmsKeyIdparámetro de 
la referencia de la API de Amazon FSx.

fsx_kms_key_id = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Note

fsx_kms_key_id (p. 546)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.6.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)
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import_path
(Opcional) Especifica el depósito de S3 desde el que cargar los datos en el sistema de 
archivos y servir como depósito de exportación. Para obtener más información, consulte
export_path (p. 545). Si especifica elimport_path (p. 547) parámetro, no 
seautomatic_backup_retention_days (p. 543) deben especificarfsx_backup_id (p. 546) los 
parámetrosdaily_automatic_backup_start_time (p. 543),, y.copy_tags_to_backups (p. 543)
Esto corresponde al ImportPathparámetro de la referencia de la API de Amazon FSx.

La importación se produce al crear el clúster. Para obtener más información, consulte Importar datos desde 
el repositorio de datos en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre. Al importar, solo se importan 
los metadatos del archivo (nombre, propiedad, fecha y permisos). Los datos del archivo no se importan 
desde el bucket de S3 hasta que se acceda al archivo por primera vez. Para obtener información sobre la 
precarga del contenido del archivo, consulte Precargar archivos en su sistema de archivos en la Guía del 
usuario de Amazon FSx for Lustre.

Si no se proporciona un valor, el sistema de archivos está vacío.

import_path =  s3://bucket

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

imported_file_chunk_size
(Opcional) Determina el recuento de fragmentos y la cantidad máxima de datos de cada archivo 
(en MiB) que se almacenan en un único disco físico para los archivos que se importan desde 
un repositorio de datos (utilizandoimport_path (p. 547)). El número máximo de discos en 
los que un único archivo se puede fraccionar está limitado por el número total de los discos que 
forman el sistema de archivos. Cuando se especifica elimported_file_chunk_size (p. 547)
parámetro, no se deben especificarfsx_backup_id (p. 546) los 
parámetrosdaily_automatic_backup_start_time (p. 543),, 
y.automatic_backup_retention_days (p. 543)copy_tags_to_backups (p. 543) Esto 
corresponde a la ImportedFileChunkSizepropiedad.

El valor predeterminado del fragmento es1024 (1 GiB), y puede llegar hasta 512 000 MiB (500 GiB). Los 
objetos de Amazon S3 tienen un tamaño máximo de 5 TB.

imported_file_chunk_size = 1024

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

per_unit_storage_throughput
(Necesario para los tipos de implementación PERSISTENT_1) Para el tipo de implementación
deployment_type (p. 544) = PERSISTENT_1, describe el rendimiento de lectura y escritura 
por cada 1 tebibyte (TiB) de almacenamiento, en MB/s/TiB. La capacidad de rendimiento del 
sistema de archivos se calcula multiplicando la capacidad de almacenamiento del sistema (TiB) por
per_unit_storage_throughput (p. 547) (MB/s/TiB). Para un sistema de almacenamiento de 2,4 
TiB, el aprovisionamiento de 50 MB/s/TiB per_unit_storage_throughput (p. 547) produce una 
velocidad del sistema de archivos de 120 MB/s. Usted paga la cantidad de rendimiento aprovisionada. Esto 
corresponde a la PerUnitStorageThroughputpropiedad.

Los valores posibles dependen del valor de lastorage_type (p. 549) configuración.

storage_type (p. 549) = SSD

Los valores posibles son 50, 100 y 200.
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storage_type (p. 549) = HDD

Los valores posibles son 12, 40.

per_unit_storage_throughput = 200

Note

per_unit_storage_throughput (p. 547)Se agregó Support para enAWS ParallelCluster la 
versión 2.6.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

shared_dir
(Obligatorio) Define el punto de montaje del sistema de archivos FSx for Lustre en los nodos principal y de 
cómputo.

No utiliceNONE o/NONE como directorio compartido.

En el siguiente ejemplo se monta el sistema de archivos en /fsx.

shared_dir = /fsx

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

storage_capacity
(Obligatorio) Especifica la capacidad de almacenamiento del sistema de archivos, en GiB. Esto 
corresponde a la StorageCapacitypropiedad.

Los valores posibles de capacidad de almacenamiento varían en función del valor de
deployment_type (p. 544).

SCRATCH_1

Los valores posibles son 1200, 2400 y cualquier múltiplo de 3600.
SCRATCH_2

Los valores posibles son 1200 y cualquier múltiplo de 2400.
PERSISTENT_1

Los valores posibles varían en función del resto de valores.
storage_type (p. 549) = SSD

Los valores posibles son 1200 y cualquier múltiplo de 2400.
storage_type (p. 549) = HDD

Los valores posibles varían en función del ajuste 
delper_unit_storage_throughput (p. 547) ajuste.
per_unit_storage_throughput (p. 547) = 12

Los valores posibles son cualquier múltiplo de 6000.
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per_unit_storage_throughput (p. 547) = 40

Los valores posibles son cualquier múltiplo de 1800.

storage_capacity = 7200

Note

Para lasAWS ParallelCluster versiones 2.5.0 y 2.5.1, sestorage_capacity (p. 548)
admitieron valores posibles de 1200, 2400 y cualquier múltiplo de 3600. Para lasAWS 
ParallelCluster versiones anteriores a la 2.5.0,storage_capacity (p. 548) tenía un tamaño 
mínimo de 3600.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

storage_type
(Opcional) Especifica el tipo de almacenamiento del sistema de archivos. Esto corresponde a la
StorageTypepropiedad. Los valores posibles son SSD y HDD. El valor predeterminado es SSD.

El tipo de almacenamiento cambia los valores posibles de otras configuraciones.

storage_type = SSD

Especifica el tipo de almacenamiento de unidades de estado sólido (SSD).

storage_type = SSDcambia los valores posibles de varios otros ajustes.
drive_cache_type (p. 545)

No se puede especificar esta configuración.
deployment_type (p. 544)

Este ajuste se puede establecerSCRATCH_1 enSCRATCH_2, oPERSISTENT_1.
per_unit_storage_throughput (p. 547)

Este valor debe especificarse si deployment_type (p. 544) está establecido en
PERSISTENT_1. Los valores posibles son 50, 100 o 200.

storage_capacity (p. 548)

Debe especiarse este valor. Los valores posibles varían en función 
deldeployment_type (p. 544).
deployment_type = SCRATCH_1

storage_capacity (p. 548)puede ser 1200, 2400 o cualquier múltiplo de 3600.
deployment_type = SCRATCH_2 o deployment_type = PERSISTENT_1

storage_capacity (p. 548)puede ser 1200 o cualquier múltiplo de 2400.
storage_type = HDD

Especifica el tipo de almacenamiento de la unidad de disco duro (HDD).

storage_type = HDDcambia los valores posibles de otros ajustes.
drive_cache_type (p. 545)

Se puede especificar este ajuste.
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deployment_type (p. 544)

Esta configuración se debe establecer enPERSISTENT_1.
per_unit_storage_throughput (p. 547)

Debe especiarse este valor. Los valores posibles son 12 o 40.
storage_capacity (p. 548)

Debe especiarse este valor. Los valores posibles varían en función 
delper_unit_storage_throughput (p. 547) ajuste.
storage_capacity = 12

storage_capacity (p. 548)puede ser cualquier múltiplo de 6000.
storage_capacity = 40

storage_capacity (p. 548)puede ser cualquier múltiplo de 1800.

storage_type = SSD

Note

La Support la storage_type (p. 549)configuración se agregó enAWS ParallelCluster la versión 
2.10.0.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

weekly_maintenance_start_time
(Opcional) Especifica una hora preferida para realizar el mantenimiento semanal, en la zona horaria UTC. 
Esto corresponde a la WeeklyMaintenanceStartTimepropiedad.

El formato es [día de la semana]: [hora del día]: [minuto]. Por ejemplo, el lunes a medianoche es el 
siguiente.

weekly_maintenance_start_time = 1:00:00

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

Sección [queue]
Define los ajustes de configuración para una sola cola. [queue]las secciones (p. 550) solo se admiten 
cuandoscheduler (p. 525) se establece enslurm.

El formato es[queue <queue-name>]. el nombre de la cola debe comenzar por una letra 
minúsculas, contener no más de 30 caracteres y solo contener letras minúsculas, números y guiones (-).

[queue q1]
compute_resource_settings = i1,i2
placement_group = DYNAMIC
enable_efa = true
disable_hyperthreading = false
compute_type = spot
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Note

La Support la [queue]sección (p. 550) se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.9.0.

Temas
• compute_resource_settings (p. 551)
• compute_type (p. 551)
• disable_hyperthreading (p. 552)
• enable_efa (p. 552)
• enable_efa_gdr (p. 552)
• placement_group (p. 553)

compute_resource_settings
(Obligatorio) Identifica las [compute_resource]secciones que contienen las (p. 528) configuraciones 
de los recursos informáticos de esta cola. Los nombres de las secciones deben comenzar por una letra, 
contener no más de 30 caracteres y solo contener letras, números, guiones (-) y guiones bajos (_).

Se admiten hasta tres (3) [compute_resource]secciones (p. 528) para cada
[queue]sección (p. 550).

Por ejemplo, la siguiente configuración especifica las secciones que se inician[compute_resource 
cr1] y se[compute_resource cr2] utilizan.

compute_resource_settings = cr1, cr2

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

compute_type
(Opcional) Define el tipo de instancias que se van a lanzar para esta cola. Esta configuración reemplaza la 
configuración cluster_type (p. 510).

Las opciones válidas son: ondemand y spot.

El valor predeterminado es ondemand.

Para obtener más información acerca de las instancias de Spot, consulte Uso de Instancias de 
spot (p. 427).

Note

El uso de Spot Instances requiere que la funciónAWSServiceRoleForEC2Spot vinculada al 
servicio exista en su cuenta. Para crear este rol en su cuenta con laAWS CLI, ejecute el siguiente 
comando:

aws iam create-service-linked-role --aws-service-name spot.amazonaws.com

Para obtener más información, consulte Función vinculada a un servicio para las solicitudes de 
Spot Instance en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

En el siguiente ejemplo, se utilizan SpotInstances los nodos de procesamiento de esta cola.
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compute_type = spot

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

disable_hyperthreading
(Opcional) Deshabilita el hiperprocesamiento en los nodos de esta cola. No todos los tipos de instancias 
pueden deshabilitar la tecnología Hyper-Threading. Para obtener una lista de los tipos de instancias que 
permiten deshabilitar los hipersubprocesos, consulte los núcleos y subprocesos de CPU para cada núcleo 
de CPU por tipo de instancia en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. Si se define 
ladisable_hyperthreading (p. 514) configuración de la [cluster]sección (p. 506), no se puede 
definir esta configuración.

El valor predeterminado es false.

disable_hyperthreading = true

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

enable_efa
(Opcional) Si se establece entrue, especifica que el Elastic Fabric Adapter (EFA) está habilitado 
para los nodos de esta cola. Para ver la lista de instancias de EC2 que admiten EFA, consulte
Tipos de instancias compatibles en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. 
Si se define laenable_efa (p. 515) configuración de la [cluster]sección (p. 506), no se 
puede definir esta configuración. Se debe utilizar un grupo de ubicación del clúster para minimizar 
las latencias entre instancias. Para obtener más información, consulte placement (p. 521) y
placement_group (p. 522).

enable_efa = true

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

enable_efa_gdr
(Opcional) A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.11.3, esta configuración no tiene ningún efecto. 
La compatibilidad con el Elastic Fabric Adapter (EFA) para GPUDirect RDMA (acceso remoto directo a la 
memoria) está habilitada para los nodos de procesamiento y siempre está habilitada si el tipo de instancia 
lo admite.

Note

AWS ParallelClusterde las versiones 2.10.0 a 2.11.2: Sitrue, especifica que el Elastic Fabric 
Adapter (EFA) GPUDirect RDMA (acceso remoto directo a la memoria) está habilitado para los 
nodos de esta cola. Establecer esto entrue requiere que laenable_efa (p. 552) configuración 
esté establecida entrue .EFA GPUDirect RDMA es compatible con los siguientes tipos de 
instancias (p4d.24xlarge) en estos sistemas operativos (alinux2centos7,ubuntu1804, 
oubuntu2004). Si se define laenable_efa_gdr (p. 516) configuración de la
[cluster]sección (p. 506), no se puede definir esta configuración. Se debe utilizar un 
grupo de ubicación del clúster para minimizar las latencias entre instancias. Para obtener más 
información, consulte placement (p. 521) y placement_group (p. 522).
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El valor predeterminado es false.

enable_efa_gdr = true

Note

El Support paraenable_efa_gdr se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.10.0.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

placement_group
(Opcional) Si está presente, define el grupo de ubicación de esta cola. Esta configuración reemplaza la 
configuración placement_group (p. 522).

Las opciones válidas son los valores siguientes:

• DYNAMIC
• Un nombre de grupo de ubicación de clústeres de Amazon EC2 existente

Cuando se establece enDYNAMIC, se crea y elimina un grupo de ubicación único para esta cola como 
parte de la pila de clústeres.

Para obtener más información sobre los grupos de ubicación, consulte Grupos de ubicación en la Guía del 
usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. Si se usa el mismo grupo de ubicación para diferentes 
tipos de instancias, es más probable que la solicitud falle debido a un error de capacidad insuficiente. Para 
obtener más información, consulte Capacidad de instancia insuficiente en la Guía del usuario de Amazon 
EC2 para instancias de Linux.

No hay valor predeterminado.

No todos los tipos de instancias admiten grupos de ubicación en clúster. Por ejemplo,t2.micro no admite 
grupos de ubicación de clústeres. Para obtener información sobre la lista de tipos de instancias que 
admiten grupos de ubicación de clústeres, consulte Reglas y limitaciones de los grupos de ubicación de 
clústeres en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux. Consulte Grupos de ubicación y 
lanzamiento de instancias (p. 606) para obtener sugerencias al trabajar con grupos de ubicación.

placement_group = DYNAMIC

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

Sección [raid]
Define los ajustes de configuración de una matriz RAID que se crea a partir de varios volúmenes idénticos 
de Amazon EBS. La unidad RAID se monta en el nodo principal y se exporta a nodos de cómputos con 
NFS.

El formato es[raid raid-name]. El nombre de la banda debe comenzar por una letra, no debe 
contener más de 30 caracter y minúsculas (_).

[raid rs]
shared_dir = raid
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raid_type = 1
num_of_raid_volumes = 2
encrypted = true

Temas
• shared_dir (p. 554)
• ebs_kms_key_id (p. 554)
• encrypted (p. 554)
• num_of_raid_volumes (p. 555)
• raid_type (p. 555)
• volume_iops (p. 555)
• volume_size (p. 556)
• volume_throughput (p. 556)
• volume_type (p. 557)

shared_dir
(Obligatorio) Define el punto de montaje de la matriz RAID en los nodos principal y de procesamiento.

La unidad RAID solo se crea si se especifica este parámetro.

No utiliceNONE o/NONE como directorio compartido.

En el siguiente ejemplo, se monta la matriz en /raid.

shared_dir = raid

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

ebs_kms_key_id
(opcional) Especifica unaAWS KMS clave personalizada que se debe usar para el cifrado.

Este parámetro se debe usar junto con la opción encrypted = true y debe tener un
ec2_iam_role (p. 515) personalizado.

Para obtener más información, consulte Cifrado de disco con una clave KMS personalizada (p. 587).

ebs_kms_key_id = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

encrypted
(Opcional) Especifica si el sistema de archivos está cifrado.

El valor predeterminado es false.

encrypted = false

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)
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num_of_raid_volumes
(Opcional) Define la cantidad de volúmenes de Amazon EBS a partir de los cuales se ensamblará la matriz 
RAID.

El número mínimo de volúmenes es2.

El número máximo de volúmenes es5.

El valor predeterminado es 2.

num_of_raid_volumes = 2

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

raid_type
(Obligatorio) Define el tipo de RAID de la matriz RAID.

La unidad RAID solo se crea si se especifica este parámetro.

Las opciones válidas son los valores siguientes:

• 0
• 1

Para obtener más información sobre los tipos de RAID, consulte la información de RAID en la Guía del 
usuario de instancias de Linux.

El siguiente ejemplo crea una matriz de RAID 0:

raid_type = 0

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

volume_iops
(Opcional) Define el número de IOPS para losio1 volúmenes y losgp3 tipos.io2

El valor predeterminado, los valores admitidos yvolume_iops lavolume_size proporción varían 
segúnvolume_type (p. 557) yvolume_size (p. 556).

volume_type = io1

Predeterminadovolume_iops = 100

Valores admitidosvolume_iops = 100—64000 †

volume_sizeRelación máximavolume_iops = 50 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren un 
mínimovolume_size de 100 GiB.

volume_type = io2

Predeterminadovolume_iops = 100

Valores admitidosvolume_iops = 100—64000 (256000 para volúmenes deio2 Block Express) †
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volume_sizeRelación máximavolume_iops = 500 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren un 
mínimovolume_size de 10 GiB.

volume_type = gp3

Predeterminadovolume_iops = 3000

Valores admitidosvolume_iops = 3000—16000

volume_sizeRelación máximavolume_iops = 500 IOPS por GiB. 5000 IOPS requieren un 
mínimovolume_size de 10 GiB.

volume_iops = 3000

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

† Las IOPS con más de 32 000 IOPS. Otras garantizan hasta 32,000 IOPS. Es posible queio1 los 
volúmenes de más más de más de más de más de un año de uso. io2 Los volúmenes de Block Express 
admitenvolume_iops valores de hasta 256000. Para obtener más información, consulte Volumen de
io2Block Express (en versión de versión en versión de la guía del usuario de Amazon EC2 para instancias 
de Linux.

volume_size
(opcional) Define el tamaño del volumen que se debe crear, en GiB.

El valor predeterminado y los valores admitidos varían segúnvolume_type (p. 557).

volume_type = standard

Predeterminadovolume_size = 20 GiB

Valores admitidosvolume_size = 1 a 1024 GiB
volume_type=gp2io1,io2, ygp3

Predeterminadovolume_size = 20 GiB

Valores admitidosvolume_size = 1 a 16384 GiB
volume_type=sc1 yst1

Predeterminadovolume_size = 500 GiB

Valores admitidosvolume_size = 500—16384 GiB

volume_size = 20

Note

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.10.1, el valor predeterminado para todos los tipos de 
volumen era de 20 GiB.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

volume_throughput
(Opcional) Define el rendimiento de los tipos degp3 volumen, en MiB/s.
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El valor predeterminado es 125.

Valores admitidosvolume_throughput = 125—1000 MiB/s

La relación entrevolume_throughput y novolume_iops puede ser superior a 0,25. El rendimiento 
máximo de 1000 MiB/s requiere que lavolume_iops configuración sea de al menos 4000.

volume_throughput = 1000

Note

volume_throughputSe agregó Support para enAWS ParallelCluster la versión 2.10.1.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

volume_type
(Opcional) Define el tipo de volumen que se va a crear.

Las opciones válidas son los valores siguientes:

gp2, gp3

General SSD de uso de uso general
io1, io2

Provisioned IOPS SSD
st1

rendimiento de rendimiento de rendimiento de rendimiento de rendimiento de rendimiento
sc1

HDD en frío
standard

Magnde generaciones de generaciones de generaciones

Para obtener más información, consulte Tipos de volumen de Amazon EBS en la Guía del usuario de 
Amazon EC2 para instancias de Linux.

El valor predeterminado es gp2.

volume_type = io2

Note

Se agregó Supportgp3 yio2 se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.10.1.

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

Sección [scaling]
Temas
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• scaledown_idletime (p. 558)

Especifica la configuración que define cómo se escalan los nodos de computación.

El formato es[scaling scaling-name]. scaling-name debe comenzar por una letra, no debe 
contener más de 30 caracter (-) y guiones bajos (_).

[scaling custom]
scaledown_idletime = 10

scaledown_idletime
(Opcional) Especifica la cantidad de tiempo en minutos sin un trabajo, después del cual finaliza el nodo de 
procesamiento.

Este parámetro no se usa siawsbatch es el planificador.

El valor predeterminado es 10.

scaledown_idletime = 10

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

Sección [vpc]
Especifica los ajustes de configuración de Amazon VPC. Para obtener más información sobre las VPC, 
consulte ¿Qué es Amazon VPC? y las mejores prácticas de seguridad para su VPC en la Guía del usuario 
de Amazon VPC.

El formato es[vpc vpc-name]. vpc-name debe comenzar por una letra, contener no más de 30 caracter 
y solo debe contener letras, números, guiones (-) y guiones bajos (_).

[vpc public]
vpc_id = vpc-xxxxxx
master_subnet_id = subnet-xxxxxx

Temas
• additional_sg (p. 558)
• compute_subnet_cidr (p. 559)
• compute_subnet_id (p. 559)
• master_subnet_id (p. 559)
• ssh_from (p. 559)
• use_public_ips (p. 559)
• vpc_id (p. 560)
• vpc_security_group_id (p. 560)

additional_sg
(Opcional) Proporciona un identificador de grupo de seguridad de Amazon VPC adicional para todas las 
instancias.
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No hay valor predeterminado.

additional_sg = sg-xxxxxx

compute_subnet_cidr
(Opcional) Especifica un bloque de enrutamiento entre dominios sin clases (CIDR). Utilice este parámetro 
si desea que AWS ParallelCluster cree una subred de computación.

compute_subnet_cidr = 10.0.100.0/24

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

compute_subnet_id
(Opcional) Especifica el ID de una subred existente en la que aprovisionar los nodos de procesamiento.

Si no se especifica, compute_subnet_id (p. 559) utiliza el valor de master_subnet_id (p. 559).

Si la subred es privada, debe configurar NAT para el acceso web.

compute_subnet_id = subnet-xxxxxx

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

master_subnet_id
(Obligatorio) Especifica el ID de una subred existente en la que aprovisionar el nodo principal.

master_subnet_id = subnet-xxxxxx

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

ssh_from
(Opcional) Especifica un rango de IP con formato CIDR desde el que permitir el acceso SSH.

Este parámetro solo se utiliza cuando AWS ParallelCluster crea el grupo de seguridad.

El valor predeterminado es 0.0.0.0/0.

ssh_from = 0.0.0.0/0

Política de actualización: esta configuración se puede cambiar durante una actualización. (p. 483)

use_public_ips
(Opcional) Define si se deben asignar direcciones IP públicas a las instancias informáticas.

Si se establecetrue en, se asocia una dirección IP elástica al nodo principal.
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Si se establece enfalse, el nodo principal tiene una IP pública (o no) según el valor del parámetro de 
configuración de subred «Asignación automática de IP pública».

Para ver ejemplos, consulte la configuración de redes (p. 420).

El valor predeterminado es true.

use_public_ips = true

Important

De manera predeterminada, todasCuentas de AWS están limitadas a cinco (5) direcciones IP 
elásticas para cada unaRegión de AWS. Para obtener más información, consulte Límite de 
direcciones IP elásticas en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Política de actualización: la flota de procesamiento debe estar detenida para poder cambiar esta 
configuración para una actualización. (p. 483)

vpc_id
(Obligatorio) Especifica el ID de Amazon VPC en el que se aprovisiona el clúster.

vpc_id = vpc-xxxxxx

Política de actualización: si se cambia esta configuración, la actualización no está permitida. (p. 483)

vpc_security_group_id
(Opcional) Especifica el uso de un grupo de seguridad existente para todas las instancias.

No hay valor predeterminado.

vpc_security_group_id = sg-xxxxxx

El grupo de seguridad creado porAWS ParallelCluster permite el acceso a SSH mediante el puerto 
22 desde las direcciones especificadas en lassh_from (p. 559) configuración o desde todas las 
direcciones IPv4 (0.0.0.0/0) si no se especifica lassh_from (p. 559) configuración. Si NICE 
DCV está habilitado, el grupo de seguridad permite el acceso a NICE DCV mediante el puerto 
8443 (o lo que especifique laport (p. 533) configuración) desde las direcciones especificadas en 
laaccess_from (p. 532) configuración o desde todas las direcciones IPv4 (0.0.0.0/0) si no se 
especifica laaccess_from (p. 532) configuración.

Warning

Puede cambiar el valor de este parámetro y actualizar el clúster si
[cluster]fsx_settings (p. 518) (p. 506)no se especifica, o ambas cosas,fsx_settings
y se especifica un sistema de archivos FSx for Lustre externo existente fsx-fs-id (p. 546)en
[fsx fs] (p. 541).
No puede cambiar el valor de este parámetro si se especifica un sistema de archivos FSxAWS 
ParallelCluster gestionado para Lustre enfsx_settings y[fsx fs].

Política de actualización: si los sistemas de archivosAWS ParallelCluster gestionados de Amazon FSx 
for Lustre no están especificados en la configuración, esta configuración se puede cambiar durante una 
actualización. (p. 483)
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Ejemplos
En los siguientes ejemplos de configuraciones se muestranAWS ParallelCluster las configuraciones que 
utilizanSlurmTorque, yAWS Batch los programadores.

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

Contenido
• Slurm Workload Manager (slurm) (p. 561)
• Son of Grid Engine(sge) yTorque Resource Manager (torque) (p. 562)
• AWS Batch (awsbatch) (p. 562)

Slurm Workload Manager (slurm)
El siguiente ejemplo lanza un clúster con el programador slurm. La configuración de ejemplo lanza 
1 clúster con 2 colas de trabajos. La primera cola tiene inicialmente 2 instancias det3.micro Spot 
disponibles.spot Puede escalar hasta un máximo de 10 instancias y reducirlo a un mínimo de 1 
instancia cuando no se haya ejecutado ningún trabajo durante 10 minutos (se puede ajustar mediante 
lascaledown_idletime (p. 558) configuración). La segunda cola comienza sin instancias y se puede 
escalar hasta un máximo de 5 instanciast3.micro bajo demanda.ondemand

[global]
update_check = true
sanity_check = true
cluster_template = slurm

[aws]
aws_region_name = <your Región de AWS>

[vpc public]
master_subnet_id = <your subnet>
vpc_id = <your VPC>

[cluster slurm]
key_name = <your EC2 keypair name>
base_os = alinux2                   # optional, defaults to alinux2
scheduler = slurm
master_instance_type = t3.micro     # optional, defaults to t3.micro
vpc_settings = public
queue_settings = spot,ondemand

[queue spot]
compute_resource_settings = spot_i1
compute_type = spot                 # optional, defaults to ondemand

[compute_resource spot_i1]
instance_type = t3.micro
min_count = 1                       # optional, defaults to 0
initial_count = 2                   # optional, defaults to 0

[queue ondemand]
compute_resource_settings = ondemand_i1

[compute_resource ondemand_i1]
instance_type = t3.micro
max_count = 5                       # optional, defaults to 10
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Son of Grid Engine(sge) yTorque Resource Manager (torque)
Note

Este ejemplo solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. A 
partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

En el siguiente ejemplo, se lanza un clúster con elsge programadortorque or. Para 
usarloSGE,scheduler = torque cámbielo ascheduler = sge. La configuración de ejemplo permite 
un máximo de 5 nodos simultáneos y se reduce a dos cuando no se ha ejecutado ningún trabajo durante 
10 minutos.

[global]
update_check = true
sanity_check = true
cluster_template = torque

[aws]
aws_region_name = <your Región de AWS>

[vpc public]
master_subnet_id = <your subnet>
vpc_id = <your VPC>

[cluster torque]
key_name = <your EC2 keypair name>but they aren't eligible for future updates
base_os = alinux2                   # optional, defaults to alinux2
scheduler = torque                  # optional, defaults to sge
master_instance_type = t3.micro     # optional, defaults to t3.micro
vpc_settings = public
initial_queue_size = 2              # optional, defaults to 0
maintain_initial_size = true        # optional, defaults to false
max_queue_size = 5                  # optional, defaults to 10

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores. 
Si usa estas versiones, puede seguir usándolas o mediante el Support de solución de problemas 
de los equipos deAWS servicio yAWS soporte.

AWS Batch (awsbatch)
El siguiente ejemplo lanza un clúster con el programador awsbatch. Está configurado para seleccionar el 
mejor tipo de instancia en función de sus necesidades de recursos de trabajo.

La configuración de ejemplo permite un máximo de 40 vCPUs y se reduce a cero cuando 
no se ha ejecutado ningún trabajo durante 10 minutos (se puede ajustar mediante 
lascaledown_idletime (p. 558) configuración).

[global]
update_check = true
sanity_check = true
cluster_template = awsbatch

[aws]
aws_region_name = <your Región de AWS>

[vpc public]
master_subnet_id = <your subnet>
vpc_id = <your VPC>

[cluster awsbatch]
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scheduler = awsbatch
compute_instance_type = optimal # optional, defaults to optimal
min_vcpus = 0                   # optional, defaults to 0
desired_vcpus = 0               # optional, defaults to 4
max_vcpus = 40                  # optional, defaults to 20
base_os = alinux2               # optional, defaults to alinux2, controls the base_os of 
                                # the head node and the docker image for the compute fleet
key_name = <your EC2 keypair name>
vpc_settings = public

Cómo funciona AWS ParallelCluster
AWS ParallelClusterse creó no solo como una forma de administrar los clústeres, sino también como una 
referencia sobre cómo utilizarAWS los servicios para crear un entorno de HPC.

Temas
• AWS ParallelClusterprocesos (p. 563)
• AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 568)
• Auto Scaling de AWS ParallelCluster (p. 573)

AWS ParallelClusterprocesos
Esta sección se aplica únicamente a clústeres de HPC que se implementan con uno de los 
programadores de trabajos tradicionales compatibles (SGE, Slurm o Torque). Cuando se usa con estos 
programadores,AWS ParallelCluster administra el aprovisionamiento y la eliminación de nodos de 
cómputos interactuando tanto con el grupo Auto Scaling como con el programador de tareas subyacente.

Para los clústeres de HPC que se basan enAWS Batch,AWS ParallelCluster se basa en las capacidades 
proporcionadasAWS Batch por la administración de nodos de cómputos.

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores. 
Puedes seguir usándolas en las versiones hasta la 2.11.4 inclusive, pero no son aptas para 
recibir actualizaciones future ni asistencia para la solución de problemas por parte de los equipos 
deAWS servicio yAWS Support.

Temas
• SGE and Torque integration processes (p. 563)
• Slurm integration processes (p. 567)

SGE and Torque integration processes
Note

Esta sección solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. 
A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el usoTorque deSGE planificadores, 
Amazon SNS ni Amazon SQS.

Información general sobre el tema
El ciclo de vida de un clúster comienza después de crearlo el usuario. Normalmente, un clúster se crea 
a partir de la interfaz de línea de comandos (CLI). Después de crearse, un clúster existe hasta que se 
elimina. Los demonios de AWS ParallelCluster se ejecutan en los nodos de clúster, principalmente para 
administrar la elasticidad del clúster HPC. En el siguiente diagrama se muestran un flujo de trabajo de 
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usuario y el ciclo de vida del clúster. En las secciones que aparecen a continuación se describen los 
demonios de AWS ParallelCluster que se utilizan para administrar el clúster.

ConSGETorque programadoresnodewatcherjobwatcher,AWS ParallelCluster usos ysqswatcher
procesos.

jobwatcher

Cuando se ejecuta un clúster, un proceso propiedad del usuario raíz supervisa el programador configurado 
(SGEoTorque). Cada minuto evalúa la cola para decidir cuándo ampliarla.
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sqswatcher

Elsqswatcher proceso monitorea los mensajes de Amazon SQS que envía Auto Scaling para notificarle 
los cambios de estado en el clúster. Cuando una instancia entra en línea, envía un mensaje de «instancia 
lista» a Amazon SQS. Este mensaje es captado porsqs_watcher, y se ejecuta en el nodo principal. Estos 
mensajes se utilizan para notificar al administrador de la cola que hay instancias nuevas online o que se 
han terminado instancias, de modo que se puedan añadir o eliminar de la cola.
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nodewatcher

El proceso nodewatcher se ejecuta en cada nodo de la flota de computación. Transcurrido el periodo
scaledown_idletime, tal como define el usuario, la instancia se termina.
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Slurm integration processes
ConSlurm programadores,AWS ParallelCluster usosclustermgtd ycomputemgt procesos.

clustermgtd

Los clústeres que se ejecutan en modo heterogéneo (que se indica especificando 
unqueue_settings (p. 524) valor) tienen un proceso daemon de administración de clústeres 
(clustermgtd) que se ejecuta en el nodo principal. Estas tareas las realiza el daemon de administración 
de clústeres.

• Limpieza de particiones inactivas
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• Gestión de la capacidad estática: asegúrese de que la capacidad estática esté siempre activa y en buen 
estado

• Planificador de sincronización con Amazon EC2.
• Limpieza de instancias huérfanas
• Restaure el estado del nodo del programador en la terminación de Amazon EC2 que se produce fuera 

del flujo de trabajo suspendido
• Administración de instancias de Amazon EC2 insalubres (error en las comprobaciones de estado de 

Amazon EC2)
• Gestión de eventos de mantenimiento programados
• Administración de nodos de Scheduler en mal estado (errores en las comprobaciones de estado del 

Scheduler)

computemgtd

Los clústeres que se ejecutan en modo heterogéneo (que se indica especificando 
unqueue_settings (p. 524) valor) tienen procesos daemon de administración de procesamiento 
que se ejecutan en cada uno de los nodos de procesamiento.computemgtd Cada cinco (5) minutos, 
el daemon de administración de procesamiento confirma que se puede llegar al nodo principal y que 
se encuentra en buen estado. Si pasan cinco (5) minutos durante los cuales no se puede llegar al nodo 
principal o no está en buen estado, el nodo de cómputos se apaga.

AWSservicios utilizados porAWS ParallelCluster
Los siguientes servicios de Amazon Web Services (AWS) son utilizados porAWS ParallelCluster.

Temas
• AWS Auto Scaling (p. 569)
• AWS Batch (p. 569)
• AWS CloudFormation (p. 569)
• Amazon CloudWatch (p. 569)
• CloudWatch Registros de Amazon (p. 570)
• AWS CodeBuild (p. 570)
• Amazon DynamoDB (p. 570)
• Amazon Elastic Block Store (EBS) (p. 570)
• Amazon Elastic Compute Cloud (p. 570)
• Amazon Elastic Container Registry (p. 571)
• Amazon EFS (p. 571)
• Amazon FSx for Lustre (p. 571)
• AWS Identity and Access Management (p. 571)
• AWS Lambda (p. 571)
• NICE DCV (p. 572)
• Amazon Route 53 (p. 572)
• Amazon Simple Notification Service (p. 572)
• Amazon Simple Queue Service (p. 572)
• Amazon Simple Storage Service (p. 573)
• Amazon VPC (p. 573)
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AWS Auto Scaling
Note

Esta sección solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. A 
partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deAWS Auto Scaling.

AWS Auto Scalinges un servicio que monitorea sus aplicaciones y ajusta automáticamente la capacidad en 
función de sus requisitos de servicio específicos y cambiantes. Este servicio administra las ComputeFleet 
instancias como un grupo de Auto Scaling. El grupo puede estar impulsado de forma elástica por la carga 
de trabajo cambiante o fijarlo de forma estática mediante las configuraciones de instancias iniciales.

AWS Auto Scalingse usa con ComputeFleet instancias pero no conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información al respectoAWS Auto Scaling, consulte https://aws.amazon.com/
autoscaling/ y https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/.

AWS Batch
AWS Batches un servicio de programación de trabajosAWS gestionado. Aprovisiona dinámicamente la 
cantidad y el tipo óptimos de recursos informáticos (por ejemplo, instancias optimizadas para la CPU o la 
memoria) enAWS Batch clústeres. Estos recursos se aprovisionan en función de los requisitos específicos 
de los trabajos por lotes, incluidos los requisitos de volumen. ConAWS Batch él, no necesita instalar ni 
administrar software de computación por lotes o clústeres de servidores adicionales para ejecutar sus 
trabajos de manera eficaz.

AWS Batch se usa solo con clústeres de AWS Batch.

Para obtener más información al respectoAWS Batch, consulte https://aws.amazon.com/batch/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/batch/.

AWS CloudFormation
AWS CloudFormationes un infrastructure-as-code servicio que proporciona un lenguaje común para 
modelarAWS y aprovisionar recursos de aplicaciones de terceros en su entorno de nube. Es el principal 
servicio utilizado porAWS ParallelCluster. Cada clústerAWS ParallelCluster se representa como 
una pila y todos los recursos que necesita cada clúster se definen en laAWS ParallelClusterAWS 
CloudFormation plantilla. En la mayoría de los casos, los comandos de laAWS ParallelCluster CLI se 
corresponden directamente con los comandos deAWS CloudFormation pila, como los comandos de 
creación, actualización y eliminación. Las instancias que se lanzan dentro de un clúster realizan llamadas 
HTTPS alAWS CloudFormation punto final en elRegión de AWS que se lanza el clúster.

Para obtener más información al respectoAWS CloudFormation, consulte https://aws.amazon.com/
cloudformation/ y https://docs.aws.amazon.com/cloudformation/.

Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatch (CloudWatch) es un servicio de monitoreo y observabilidad que le proporciona datos 
e información procesable. Esta información se puede utilizar para supervisar las aplicaciones, responder 
a los cambios de rendimiento y a las excepciones de servicio, y optimizar la utilización de los recursos. 
EnAWS ParallelCluster, CloudWatch se utiliza como panel de control, para monitorear y registrar los pasos 
de creación de la imagen de Docker y el resultado de losAWS Batch trabajos.

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.10.0, solo se CloudWatch usaba conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información al respecto CloudWatch, consulte https://aws.amazon.com/cloudwatch/ y
https://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/.
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CloudWatch Registros de Amazon
Amazon CloudWatch Logs (CloudWatch Logs) es una de las funciones principales de Amazon 
CloudWatch. Puede usarlo para monitorear, almacenar, ver y buscar en los archivos de registro muchos de 
los componentes utilizados porAWS ParallelCluster.

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.6.0, CloudWatch Logs solo se utilizaba conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información, consulte Integración con Amazon CloudWatch Logs de Amazon 
Logs (p. 476).

AWS CodeBuild
AWS CodeBuild(CodeBuild) es un servicio de integración continuaAWS administrado que compila 
código fuente, ejecuta pruebas y produce paquetes de software listos para implementarse. EnAWS 
ParallelCluster, CodeBuild se utiliza para crear imágenes de Docker de forma automática y transparente 
cuando se crean clústeres.

CodeBuild se usa solo conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información al respecto CodeBuild, consulte https://aws.amazon.com/codebuild/ y
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/.

Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB (DynamoDB) es un servicio de base de datos NoSQL rápido y flexible. Se usa 
para almacenar la información de estado mínima del clúster. El nodo principal rastrea las instancias 
aprovisionadas en una tabla de DynamoDB.

DynamoDB no se usa conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información acerca de DynamoDB, consulte https://aws.amazon.com/dynamodb/ y
https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/.

Amazon Elastic Block Store (EBS)
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) es un servicio de almacenamiento de bloque de alto 
rendimiento que proporciona almacenamiento persistente para volúmenes compartidos. Todos los ajustes 
de Amazon EBS se pueden transferir a través de la configuración. Los volúmenes de Amazon EBS se 
pueden inicializar vacíos o a partir de una instantánea de Amazon EBS existente.

Para obtener más información acerca de Amazon EBS, consulte https://aws.amazon.com/ebs/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/ebs/.

Amazon Elastic Compute Cloud
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) proporciona capacidad informática paraAWS 
ParallelCluster. Los nodos principal y de cómputo son instancias Amazon EC2. Se puede seleccionar 
cualquier tipo de instancia compatible con HVM. Los nodos principal y de procesamiento pueden ser 
de diferentes tipos de instancias. Además, si se utilizan varias colas, algunos o todos los nodos de 
procesamiento también se pueden lanzar como una instancia puntual. Los volúmenes de almacén de 
instancias que se encuentran en las instancias se montan como volúmenes LVM fragmentados.

Para obtener más información acerca de Amazon EC2, consulte https://aws.amazon.com/ec2/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/ec2/.
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Amazon Elastic Container Registry
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) es un registro de contenedor Docker de administrado 
que permite almacenar, administrar e implementar imágenes de contenedor Docker. EnAWS 
ParallelCluster, Amazon ECR almacena las imágenes de Docker que se crean cuando se crean los 
clústeres. Luego, AWS Batch utiliza dichas imágenes para ejecutar los contenedores para los trabajos 
enviados.

Amazon ECR solo se usa conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información, consulte https://aws.amazon.com/ecr/ y https://docs.aws.amazon.com/ecr/.

Amazon EFS
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) proporciona un sistema de archivos NFS de administrado por 
que se utiliza conNube de AWS servicios y recursos en las instalaciones. Amazon EFS se utiliza cuando se 
especifica laefs_settings (p. 515) configuración y hace referencia a una [efs]sección (p. 537). La 
Support Amazon EFS se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.1.0.

Para obtener más información acerca de Amazon EFS, consulte https://aws.amazon.com/efs/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/efs/.

Amazon FSx for Lustre
FSx for Lustre proporciona un sistema de archivos de alto rendimiento que utiliza el sistema de archivos 
Lustre de código abierto. FSx for Lustre se utiliza cuando se especifica lafsx_settings (p. 518)
configuración y hace referencia a una [fsx]sección (p. 541). La Support FSx for Lustre se agregó 
enAWS ParallelCluster la versión 2.2.1.

Para obtener más información sobre FSx for Lustre, consulte https://aws.amazon.com/fsx/lustre/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/fsx/.

AWS Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management(IAM) se utilizaAWS ParallelCluster para proporcionar una función 
de IAM con menos privilegios para Amazon EC2 para la instancia que sea específica de cada clúster 
individual. AWS ParallelClusterlas instancias solo tienen acceso a las llamadas de API específicas que se 
requieren para implementar y administrar el clúster.

ConAWS Batch los clústeres, también se crean roles de IAM para los componentes que participan en el 
proceso de creación de imágenes de Docker cuando se crean los clústeres. Estos componentes incluyen 
las funciones de Lambda que permiten añadir y eliminar imágenes de Docker desde y hacia el repositorio 
de Amazon ECR. También incluyen las funciones que permiten eliminar el bucket de Amazon S3 que se 
crea para el clúster y el CodeBuild proyecto. También hay roles para los recursos, las instancias y los 
trabajos de AWS Batch.

Para obtener más información acerca de IAM, consulte https://aws.amazon.com/iam/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/iam/.

AWS Lambda
AWS Lambda(Lambda) ejecuta las funciones que orquestan la creación de imágenes de Docker. Lambda 
también administra la limpieza de los recursos de clústeres personalizados, como las imágenes de Docker 
almacenadas en el repositorio de Amazon ECR y en Amazon S3.

Para obtener más información acerca de Lambda, consulte https://aws.amazon.com/lambda/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/lambda/.
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NICE DCV
NICE DCV es un protocolo de visualización remota de alto rendimiento que proporciona una forma segura 
de transmitir escritorios remotos y aplicaciones a cualquier dispositivo en diferentes condiciones de red. El 
NICE DCV se utiliza cuando se especifica ladcv_settings (p. 513) configuración y hace referencia a 
una [dcv]sección (p. 532). La Support NICE DCV se agregó enAWS ParallelCluster la versión 2.5.0.

Para obtener más información sobre NICE DCV, consulte https://aws.amazon.com/hpc/dcv/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/dcv/.

Amazon Route 53
Amazon Route 53 (Route 53) se utiliza para crear zonas alojadas con nombres de host y nombres de 
dominio completos para cada uno de los nodos de procesamiento.

Para obtener más información sobre la Ruta 53, consulte https://aws.amazon.com/route53/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/route53/.

Amazon Simple Notification Service
Note

Esta sección solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. A 
partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso de Amazon Simple Notification 
Service.

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) recibe notificaciones de Auto Scaling. Estos eventos 
se denominan eventos del ciclo de vida y se generan cuando una instancia se lanza o finaliza en un grupo 
de Auto Scaling. DentroAWS ParallelCluster, el tema de Amazon SNS para el grupo Auto Scaling está 
suscrito a una cola de Amazon SQS.

Amazon SNS no se usa conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información acerca de Amazon SNS, consulte https://aws.amazon.com/sns/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/sns/.

Amazon Simple Queue Service
Note

Esta sección solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. 
A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso de Amazon Simple Queue 
Service.

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) almacena las notificaciones enviadas desde Auto Scaling, 
las notificaciones enviadas a través de Amazon SNS y las notificaciones enviadas desde los nodos de 
procesamiento. Amazon SQS desvincula el envío de notificaciones de la recepción de notificaciones. 
Esto permite que el nodo principal gestione las notificaciones a través de un proceso de sondeo. En este 
proceso, el nodo principal ejecuta Amazon SQSwatcher y sondea la cola. Auto Scaling y los nodos de 
procesamiento publican los mensajes en la cola.

Amazon SQS no se usa conAWS Batch clústeres.

Para obtener más información acerca de Amazon SQS, consulte https://aws.amazon.com/sqs/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/sqs/.
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Amazon Simple Storage Service
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) almacena lasAWS ParallelCluster plantillas que se 
encuentran en cada uno de ellosRegión de AWS. AWS ParallelClusterse puede configurar para permitir 
que las herramientas de CLI/SDK utilicen Amazon S3.

Cuando usa unAWS Batch clúster, se usa un bucket de Amazon S3 en su cuenta para almacenar datos 
relacionados. Por ejemplo, el bucket almacena los artefactos que se crean cuando se crean una imagen y 
scripts de Docker a partir de los trabajos enviados.

Para obtener más información, consulte https://aws.amazon.com/s3/ y https://docs.aws.amazon.com/s3/.

Amazon VPC
Amazon VPC define una red que utilizan los nodos del clúster. La configuración de VPC del clúster se 
define en la [vpc]sección (p. 558).

Para obtener más información acerca de Amazon VPC, consulte https://aws.amazon.com/vpc/ y https:// 
docs.aws.amazon.com/vpc/.

Auto Scaling de AWS ParallelCluster
Note

Esta sección solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. A 
partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores. 
Puedes seguir usándolas en versiones hasta la 2.11.4 inclusive, pero no son aptas para recibir 
actualizaciones future ni asistencia para la solución de problemas por parte de los equipos 
deAWS servicio yAWS Support.
A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.9.0, no se admite el uso de Auto Scaling conSlurm 
Workload Manager (Slurm). Para obtener más información sobreSlurm el escalado de colas 
múltiples, consulteTutorial sobre el modo de cola múltiple (p. 588).

La estrategia de escalado auto que se describe en este tema se aplica a los clústeres de HPC que se 
implementan conSon of Grid Engine (SGE) oTorque Resource Manager (Torque). Cuando se implementa 
con uno de estos programadores,AWS ParallelCluster implementa las capacidades de escalado mediante 
la administración del grupo de Auto Scaling de los nodos de procesamiento y, a continuación, el cambio 
de la configuración del programador según sea necesario. Para los clústeres de HPC que se basan 
enAWS Batch,AWS ParallelCluster se basa en las capacidades de escalado elástico proporcionadas por el 
programador de trabajosAWS administrado. Para obtener más información, consulte Qué es Amazon EC2 
Auto Scaling en la Guía del usuario de Auto Scaling de Amazon EC2.

Son varias las maneras en que los clústeres que AWS ParallelCluster implementa son elásticos. 
Al configurar, seinitial_queue_size (p. 518) especifica el valor de tamaño mínimo del 
grupo ComputeFleet Auto Scaling y también el valor de capacidad deseado. Al establecer el, 
semax_queue_size (p. 520) especifica el valor de tamaño máximo del grupo ComputeFleet Auto 
Scaling.
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Reducción de la situación
Cada minuto, un proceso llamado se jobwatcherejecuta en el nódulo de la cabeza. Evalúa el número 
actual de instancias que requieren los trabajos pendientes de la cola. Si el número total de nodos 
ocupados y nodos solicitados es mayor que el valor deseado actualmente en el grupo Auto Scaling, se 
agregarán más instancias. Si envía más trabajos, la cola se vuelve a evaluar y el grupo Auto Scaling se 
actualiza hasta alcanzar el valor especificadomax_queue_size (p. 520).

Cuando se usa un programador SGE, los trabajos tienen que ejecutar cada uno un número de ranuras 
(una ranura corresponde a una unidad de procesamiento; por ejemplo, una vCPU). Al evaluar el número 
de instancias que son necesarias para atender los trabajos pendientes actualmente, jobwatcher divide 
el número total de ranuras solicitadas por la capacidad de un único nodo de computación. La capacidad 
de un nodo de procesamiento que corresponde a la cantidad de vCPUs disponibles depende del tipo de 
instancia de Amazon EC2 que se especifique en la configuración del clúster.

ConSlurm (antes de laAWS ParallelCluster versión 2.9.0) yTorque los programadores, cada trabajo podía 
requerir tanto un número de nodos como un número de ranuras para cada nodo, según las circunstancias. 
Para cada solicitud, jobwatcher determina el número de nodos de computación que son necesarios para 
cumplir los nuevos requisitos informáticos. Por ejemplo, adoptemos un clúster con c5.2xlarge (8 vCPU) 
como el tipo de instancia de informática, así como tres trabajos pendientes en cola con los siguientes 
requisitos:

• trabajo1: 2 nodos / 4 ranuras cada uno
• trabajo2: 3 nodos / 2 ranuras
• trabajo3: 1 nodo / 4 ranuras

En este ejemplo, sejobwatcher requieren tres instancias informáticas nuevas en el grupo Auto Scaling 
para ejecutar las tres tareas.

Limitación actual: la lógica de escalado auto no considera los nodos ocupados parcialmente cargados. Por 
ejemplo, un nodo que ejecuta un trabajo se considera ocupado incluso si hay espacios vacíos.
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Reducción de la reducción.
El tiempo de inactividad de nodo en cada uno de los nodos de computación se ejecuta y evalúa en un 
proceso llamado nodewatcher. Una instancia se termina si se cumplen las dos condiciones siguientes:

• Una instancia no tiene ningún trabajo durante un periodo de tiempo superior a
scaledown_idletime (p. 558) (la configuración predeterminada es 10 minutos)

• No hay ningún trabajo pendiente en el clúster

Para terminar una instancia,nodewatcher llama a la operación de
TerminateInstanceInAutoScalingGroupAPI, que elimina una instancia si el tamaño del grupo Auto Scaling 
es al menos el tamaño mínimo del grupo de Auto Scaling. Este proceso realiza un escalado descendente 
en el clúster sin que ello afecte a los trabajos en ejecución. También habilita un clúster elástico con un 
número base fijo de instancias.

Clúster estático
El valor de Auto Scaling es el mismo para HPC que con cualquier otra carga de trabajo. La única 
diferencia es que AWS ParallelCluster cuenta con un código que hace que interactúe de un modo más 
inteligente. Por ejemplo, si se requiere un clúster estático, establece losmax_queue_size (p. 520)
parámetrosinitial_queue_size (p. 518) y en el tamaño exacto del clúster requerido y, a 
continuación, establece elmaintain_initial_size (p. 519) parámetro en true. Esto hace que el 
grupo ComputeFleet Auto Scaling tenga el mismo valor en la capacidad mínima, máxima y deseada.

Tutoriales
En los siguientes tutoriales se le muestra cómo comenzar a utilizar AWS ParallelCluster y se proporciona 
orientación sobre prácticas recomendadas para algunas tareas comunes.

Temas
• Ejecución del primer trabajo en AWS ParallelCluster (p. 575)
• Creación de una AMI de AWS ParallelCluster personalizada (p. 578)
• Ejecución de un trabajo de MPI conAWS ParallelCluster unawsbatch programador (p. 581)
• Cifrado de disco con una clave KMS personalizada (p. 587)
• Tutorial sobre el modo de cola múltiple (p. 588)

Ejecución del primer trabajo en AWS ParallelCluster
Este tutorial le guía por la ejecución de su primer trabajo Hello World en AWS ParallelCluster.

Requisitos previos

• AWS ParallelClusterestá instalado (p. 401).
• ElAWS CLI está instalado y configurado.
• Tiene un key pair EC2.
• Tiene un rol de IAM con los permisos (p. 430) necesarios para ejecutar lapcluster (p. 488) CLI.

Comprobación de la instalación
En primer lugar, comprobamos que AWS ParallelCluster esté instalado y configurado correctamente.
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$ pcluster version

Esto devuelve la versión en ejecución de AWS ParallelCluster. Si el resultado muestra un mensaje sobre la 
configuración, debe ejecutar lo siguiente para configurarloAWS ParallelCluster:

$ pcluster configure

Creación su primer clúster
Ahora ha llegado el momento de crear su primer clúster. Debido a que la carga de trabajo de este tutorial 
no es excesiva, podemos usar el tamaño de instancia predeterminado de t2.micro. (Para las cargas de 
trabajo de producción, puede elegir el tamaño de instancia que mejor se adapte a sus necesidades).

Llamemos a su clúster hello-world.

$ pcluster create hello-world

Al crearse el clúster, verá un resultado parecido al siguiente:

Starting: hello-world
Status: parallelcluster-hello-world - CREATE_COMPLETE
MasterPublicIP = 54.148.x.x
ClusterUser: ec2-user
MasterPrivateIP = 192.168.x.x
GangliaPrivateURL = http://192.168.x.x/ganglia/
GangliaPublicURL = http://54.148.x.x/ganglia/

El mensaje CREATE_COMPLETE muestra que el clúster se ha creado correctamente. La salida también nos 
proporciona las direcciones IP públicas y privadas de nuestro nodo principal. Necesitamos esta IP para 
iniciar sesión.

Iniciar sesión en el nodo principal
Usa tu archivo pem de OpenSSH para iniciar sesión en tu nodo principal.

pcluster ssh hello-world -i /path/to/keyfile.pem

Después de iniciar sesión, ejecute el comando qhost para comprobar que sus nodos de computación se 
instalan y configuran.

$ qhost
HOSTNAME                ARCH         NCPU NSOC NCOR NTHR  LOAD  MEMTOT  MEMUSE  SWAPTO  
 SWAPUS
----------------------------------------------------------------------------------------------
global                  -               -    -    -    -     -       -       -       -     
   -
ip-192-168-1-125        lx-amd64        2    1    2    2  0.15    3.7G  130.8M 1024.0M     
 0.0
ip-192-168-1-126        lx-amd64        2    1    2    2  0.15    3.7G  130.8M 1024.0M     
 0.0

El resultado muestra que tenemos dos nodos de computación en nuestro clúster, ambos con subprocesos 
disponibles.
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Ejecución de su primer trabajo con SGE
Note

Este ejemplo solo se aplica aAWS ParallelCluster las versiones anteriores a la 2.11.4, incluida. A 
partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

A continuación, creamos un trabajo que entra en suspensión durante un tiempo y luego genera su propio 
nombre de host.

Cree un archivo denominado hellojob.sh con el siguiente contenido.

#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello World from $(hostname)"

A continuación, envíe el trabajo mediante qsub y compruebe que se ejecuta.

$ qsub hellojob.sh
Your job 1 ("hellojob.sh") has been submitted

Ahora puede ver la cola y comprobar el estado del trabajo.

$ qstat
job-ID  prior   name       user         state submit/start at     queue                     
      slots ja-task-ID
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      1 0.55500 hellojob.s ec2-user     r     03/24/2015 22:23:48 
 all.q@ip-192-168-1-125.us-west     1

El resultado muestra que el trabajo se encuentra actualmente en estado de ejecución. Espere 30 segundos 
a que el trabajo se termine y, a continuación, vuelva a ejecutar qstat.

$ qstat
$ 

Ahora que no hay trabajos en la cola, podemos comprobar el resultado en nuestro directorio actual.

$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 48 Mar 24 22:34 hellojob.sh
-rw-r--r-- 1 ec2-user ec2-user  0 Mar 24 22:34 hellojob.sh.e1
-rw-r--r-- 1 ec2-user ec2-user 34 Mar 24 22:34 hellojob.sh.o1

En el resultado, vemos un archivo "e1" y "o1" en nuestro script de trabajo. Como ele1 archivo está vacío, 
stderr no obtuvo ningún resultado. Si vemos el archivo o1, podemos ver el resultado que nuestro trabajo 
ha generado.

$ cat hellojob.sh.o1
Hello World from ip-192-168-1-125

El resultado también muestra que nuestro trabajo se ha ejecutado correctamente en la instancia
ip-192-168-1-125.
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Para obtener más información acerca de la creación y usar clúster, consultePrácticas 
recomendadas (p. 416).

Creación de una AMI de AWS ParallelCluster 
personalizada

Important

No recomendamos crear una AMI personalizada como método de personalizaciónAWS 
ParallelCluster.
Esto se debe a que, después de crear su propia AMI, ya no recibirá actualizaciones ni 
correcciones de errores en las future versiones deAWS ParallelCluster. Además, si crea una 
AMI personalizada, debe repetir los pasos que utilizó para crear su AMI personalizada con cada 
nuevaAWS ParallelCluster versión.

Antes de seguir leyendo, te recomendamos que consultes primero la sección Acciones personalizadas de 
Bootstrap (p. 424) para determinar si las modificaciones que deseas realizar pueden estar programadas 
y son compatibles conAWS ParallelCluster versiones future.

Si bien crear una AMI personalizada no es lo ideal (por las razones mencionadas anteriormente), todavía 
hay situaciones en las queAWS ParallelCluster es necesario crear una AMI personalizada. Este tutorial le 
guiará a través del proceso de creación de una AMI personalizada para estos escenarios.

Note

A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.6.1, la mayoría de las recetas de instalación se 
omiten de forma predeterminada al lanzar nodos. Esto es para mejorar los tiempos de inicio. 
Para ejecutar todas las recetas de instalación a fin de mejorar la compatibilidad con versiones 
anteriores a costa de los tiempos de inicio, añada"skip_install_recipes" : "no"
unacluster clave en laextra_json (p. 517) configuración. Por ejemplo:

extra_json = { "cluster" : { "skip_install_recipes" : "no" } }

Requisitos previos

• AWS ParallelClusterestá instalado (p. 401).
• ElAWS CLI está instalado y configurado.
• Tiene un key pair EC2.
• Tiene un rol de IAM con los permisos (p. 430) necesarios para ejecutar lapcluster (p. 488) CLI.

Cómo personalizar la AMI de AWS ParallelCluster
Hay tres formas de utilizar unaAWS ParallelCluster AMI personalizada que se describen en las siguientes 
secciones. Dos de estos tres métodos requieren que cree una nueva AMI que esté disponible en suCuenta 
de AWS. El tercer método (usar una AMI personalizada en tiempo de ejecución) no requiere que compile 
nada por adelantado, pero sí añade riesgos a la implementación. Elija el método que mejor se adapte a 
sus necesidades.

Modificar una AMI de
Este es el método más seguro y recomendado. Como laAWS ParallelCluster AMI base se actualiza a 
menudo con las nuevas versiones, esta AMI tiene todos los componentes necesariosAWS ParallelCluster 
para funcionar cuando se instala y configura. Puede comenzar con esto como base.
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New EC2 console

1. En la lista deAWS ParallelCluster AMI, busque la AMI que corresponda a la específicaRegión 
de AWS que utilice. La lista de AMI que elija debe coincidir con la versiónAWS ParallelCluster 
que utilice. Ejecute pcluster version para verificar la versión. ParaAWS ParallelCluster la 
versión 2.11.9, vaya a https://github.com/aws/aws-parallelcluster/blob/v2.11.9/amis.txt. Para 
seleccionar otra versión, utilice el mismo enlace, pulse el botón Etiqueta: 2.11.9, seleccione la 
pestaña Etiquetas y, a continuación, seleccione la versión correspondiente.

2. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

3. En el panel de control de Amazon EC2, seleccione Lanzar instancia.
4. En Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos, seleccione Buscar más AMI, vaya a AMI 

comunitarias e introduzca su ID deAWS ParallelCluster AMIRegión de AWS en el cuadro de 
búsqueda.

5. Seleccione la AMI, elija el tipo y las propiedades de la instancia, seleccione el par de claves y lance 
la instancia.

6. Inicie sesión en la instancia mediante el usuario del sistema operativo y su clave de SSH. Para 
obtener más información, vaya a Instancias, seleccione la nueva instancia y Connect.

7. Personalice su instancia según sea necesario.
8. Ejecute el siguiente comando para preparar su instancia para la creación de la AMI:

sudo /usr/local/sbin/ami_cleanup.sh

9. Ve a Instancias, elige la nueva instancia, selecciona Estado de la instancia y Detener instancia.
10.Cree una nueva AMI a partir de la instancia mediante la consola EC2 oAWS CLI cree una imagen.

Desde la consola de Amazon EC2

a. Elija Instances (Instancia[s]) en el panel de navegación.
b. Elige la instancia que creaste y modificaste.
c. En Acciones, selecciona Imagen y plantillas y, a continuación, Crear imagen.
d. Elija Create Image (Crear imagen).

11.Introduzca el nuevo identificador de AMI en el campo custom_ami (p. 512) de la configuración del 
clúster.

Old EC2 console

1. En la lista deAWS ParallelCluster AMI, busque la AMI que corresponda a la específicaRegión 
de AWS que utilice. La lista de AMI que elija debe coincidir con la versiónAWS ParallelCluster 
que utilice. Ejecute pcluster version para verificar la versión. ParaAWS ParallelCluster la 
versión 2.11.9, vaya a https://github.com/aws/aws-parallelcluster/blob/v2.11.9/amis.txt. Para 
seleccionar otra versión, utilice el mismo enlace, pulse el botón Etiqueta: 2.11.9, seleccione la 
pestaña Etiquetas y, a continuación, seleccione la versión correspondiente.

2. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon EC2 en https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/.

3. En el panel de control de Amazon EC2, seleccione Lanzar instancia.
4. Elija AMI comunitarias, busque el ID deAWS ParallelCluster AMI y selecciónelo.
5. Elija el tipo de instancia y seleccione Siguiente: Configurar los detalles de la instancia o Revisar y 

lanzar para lanzar la instancia.
6. Elija Lanzar, seleccione su par de claves y lance instancias.
7. Inicie sesión en la instancia mediante el usuario del sistema operativo y su clave de SSH. Para 

obtener más información, vaya a Instancias, seleccione la nueva instancia y Connect.
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8. Personalice su instancia según sea necesario.
9. Ejecute el siguiente comando para preparar su instancia para la creación de la AMI:

sudo /usr/local/sbin/ami_cleanup.sh

10.Vaya a Instancias, elija la nueva instancia, seleccione Estado de instancia y Detener
11.Cree una nueva AMI a partir de la instancia mediante la consola EC2 oAWS CLI cree una imagen.

Desde la consola de Amazon EC2

a. Elija Instances (Instancia[s]) en el panel de navegación.
b. Elige la instancia que creaste y modificaste.
c. En Acciones, elija Imagen y, a continuación, Crear imagen.
d. Elija Create Image (Crear imagen).

12.Introduzca el nuevo identificador de AMI en el campo custom_ami (p. 512) de la configuración del 
clúster.

Creación de una AMI de AWS ParallelCluster personalizada
Si ya tiene instalados una AMI personalizada y software, puede aplicar en ellos los cambios que AWS 
ParallelCluster necesita.

1. Instale lo siguiente en su sistema local, junto con laAWS ParallelCluster CLI:
• Packer: obtenga la versión más reciente para su sistema operativo en el sitio web de Packer e 

instálela. La versión debe ser al menos la 1.4.0, pero se recomienda la versión más reciente. 
Compruebe que elpacker comando esté disponible en su PATH.

Note

Antes deAWS ParallelCluster la versión 2.8.0, se requería usar Berkshelf (que se instala 
mediante el usogem install berkshelf)pcluster createami.

2. Configure susCuenta de AWS credenciales para que Packer pueda realizar llamadas a las 
operacionesAWS de la API en su nombre. El conjunto mínimo de permisos necesarios para que Packer 
funcione se documenta en la sección Tarea de IAM o rol de instancia del tema Amazon AMI Builder de 
la documentación de Packer.

3. Utilice el comando createami de la CLI de AWS ParallelCluster para crear una AMI de AWS 
ParallelCluster a partir de la AMI que ha proporcionado como base:

pcluster createami --ami-id <BASE_AMI> --os <BASE_AMI_OS>

Important

No debe utilizar unaAWS ParallelCluster AMI de un clúster en ejecución como
createami<BASE_AMI>comando. De lo contrario, el comando falla.

Para otros parámetros, consultepcluster createami (p. 490).
4. El comando del paso 4 ejecuta Packer, que hace específicamente lo siguiente:

a. Lanza una instancia mediante la AMI Base que se le ha proporcionado.
b. Aplica elAWS ParallelCluster libro de recetas a la instancia para instalar el software correspondiente y 

realizar otras tareas de configuración necesarias.
c. Detiene la instancia.
d. Crea una nueva AMI a partir de la instancia.
e. Termina la instancia después de crear la AMI.
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f. Produce la cadena del nuevo ID de AMI que debe utilizarse para crear el clúster.
5. Para crear el clúster, especifique el ID de AMI en el campo custom_ami (p. 512) de la configuración 

del clúster.

Note

El tipo de instancia que se utiliza para crear unaAWS ParallelCluster AMI personalizada 
est2.xlarge. Este tipo de instancia no cumple los requisitos para la capaAWS gratuita, por lo 
que se le cobrará por las instancias que se creen al crear esta AMI.

Uso de una AMI personalizada en tiempo de ejecución
Warning

Para evitar el riesgo de utilizar una AMI con la que no sea compatibleAWS ParallelCluster, le 
recomendamos que evite utilizar este método.
Cuando los nodos de procesamiento se inician con AMI que podrían no haber sido probadas 
en tiempo de ejecución, las incompatibilidades con la instalación en tiempo de ejecuciónAWS 
ParallelCluster del software requerido puedenAWS ParallelCluster provocar que dejen de 
funcionar.

Si no desea crear nada por adelantado, puede usar su AMI y crear unaAWS ParallelCluster a partir de esa 
AMI.

Con este método, se tarda más enAWS ParallelCluster crearse, ya que se debe instalar todo el software 
necesario para crear el clúster.AWS ParallelCluster Además, la ampliación también lleva más tiempo.

• Escriba el ID de AMI en el campo custom_ami (p. 512) de la configuración del clúster.

Ejecución de un trabajo de MPI conAWS 
ParallelCluster unawsbatch programador
Este tutorial lo guía por la ejecución de un trabajo de MPI donde se utilice awsbatch como programador.

Requisitos previos

• AWS ParallelClusterestá instalado (p. 401).
• ElAWS CLI está instalado y configurado.
• Tiene un key pair EC2.
• Tiene un rol de IAM con los permisos (p. 430) necesarios para ejecutar lapcluster (p. 488) CLI.

Creación del clúster
En primer lugar, crearemos una configuración para un clúster que use awsbatch como programador. 
Acuérdese de insertar los datos que faltan en la sección vpc y el campo key_name con los recursos que 
ha creado en el momento de realizar la configuración.

[global]
sanity_check = true

[aws]
aws_region_name = us-east-1
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[cluster awsbatch]
base_os = alinux
# Replace with the name of the key you intend to use.
key_name = key-#######
vpc_settings = my-vpc
scheduler = awsbatch
compute_instance_type = optimal
min_vcpus = 2
desired_vcpus = 2
max_vcpus = 24

[vpc my-vpc]
# Replace with the id of the vpc you intend to use.
vpc_id = vpc-#######
# Replace with id of the subnet for the Head node.
master_subnet_id = subnet-#######
# Replace with id of the subnet for the Compute nodes.
# A NAT Gateway is required for MNP.
compute_subnet_id = subnet-#######

Ahora ya puede comenzar a crear el clúster. Llamemos a nuestro clúster awsbatch-tutorial.

$ pcluster create -c /path/to/the/created/config/aws_batch.config -t awsbatch awsbatch-
tutorial

Al crearse el clúster, verá un resultado parecido al siguiente:

Beginning cluster creation for cluster: awsbatch-tutorial
Creating stack named: parallelcluster-awsbatch
Status: parallelcluster-awsbatch - CREATE_COMPLETE
MasterPublicIP: 54.160.xxx.xxx
ClusterUser: ec2-user
MasterPrivateIP: 10.0.0.15

Iniciar sesión en el nodo principal
Todos los comandos de la CLI por lotes de AWS ParallelCluster (p. 467) están disponibles en el equipo 
cliente donde está instalado AWS ParallelCluster. Sin embargo, ingresaremos mediante SSH al nodo 
principal y enviaremos los trabajos desde allí. Esto nos permite aprovechar el volumen de NFS que se 
comparte entre el jefe y todas las instancias de Docker que ejecutanAWS Batch trabajos.

Usa tu archivo pem de SSH para iniciar sesión en tu nodo principal.

$ pcluster ssh awsbatch-tutorial -i /path/to/keyfile.pem

Cuando haya iniciado sesión, ejecute los comandosawsbqueues yawsbhosts muestre laAWS Batch cola 
configurada y las instancias de Amazon ECS en ejecución.

[ec2-user@ip-10-0-0-111 ~]$ awsbqueues
jobQueueName                       status
---------------------------------  --------
parallelcluster-awsbatch-tutorial  VALID

[ec2-user@ip-10-0-0-111 ~]$ awsbhosts
ec2InstanceId        instanceType    privateIpAddress    publicIpAddress      runningJobs
-------------------  --------------  ------------------  -----------------  -------------
i-0d6a0c8c560cd5bed  m4.large        10.0.0.235          34.239.174.236                 0
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Tal como puede apreciar en el resultado, tenemos un único host ejecutándose. Esto se debe al valor que 
hemos elegido para min_vcpus (p. 521) en la configuración. Si desea mostrar detalles adicionales sobre 
la cola de AWS Batch y los hosts, añada la marca -d al comando.

Ejecución de su primer trabajo con AWS Batch
Antes de migrar a MPI, vamos a crear un trabajo ficticio que está en suspensión durante un cierto tiempo y 
luego genera su propio nombre de host y acoge el nombre que se le ha transferido como parámetro.

Cree un archivo denominado "hellojob.sh" con el siguiente contenido.

#!/bin/bash

sleep 30
echo "Hello $1 from $HOSTNAME"
echo "Hello $1 from $HOSTNAME" > "/shared/secret_message_for_${1}_by_${AWS_BATCH_JOB_ID}"

A continuación, envíe el trabajo mediante awsbsub y compruebe que se ejecuta.

$ awsbsub -jn hello -cf hellojob.sh Luca
Job 6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2 (hello) has been submitted.

Vea la cola y compruebe el estado del trabajo.

$ awsbstat
jobId                                 jobName      status    startedAt            stoppedAt 
    exitCode
------------------------------------  -----------  --------  -------------------  
 -----------  ----------
6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2  hello        RUNNING   2018-11-12 09:41:29  -         
    -

El resultado proporciona información detallada del trabajo.

$ awsbstat 6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2
jobId                    : 6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2
jobName                  : hello
createdAt                : 2018-11-12 09:41:21
startedAt                : 2018-11-12 09:41:29
stoppedAt                : -
status                   : RUNNING
statusReason             : -
jobDefinition            : parallelcluster-myBatch:1
jobQueue                 : parallelcluster-myBatch
command                  : /bin/bash -c 'aws s3 --region us-east-1 cp s3://parallelcluster-
mybatch-lui1ftboklhpns95/batch/job-hellojob_sh-1542015680924.sh /tmp/batch/job-
hellojob_sh-1542015680924.sh; bash /tmp/batch/job-hellojob_sh-1542015680924.sh Luca'
exitCode                 : -
reason                   : -
vcpus                    : 1
memory[MB]               : 128
nodes                    : 1
logStream                : parallelcluster-myBatch/default/c75dac4a-5aca-4238-
a4dd-078037453554
log                      : https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-
east-1#logEventViewer:group=/aws/batch/job;stream=parallelcluster-myBatch/default/
c75dac4a-5aca-4238-a4dd-078037453554
-------------------------
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Tenga en cuenta que el trabajo se encuentra actualmente en estado de ejecución (RUNNING). Espere 30 
segundos a que el trabajo se termine y, a continuación, vuelva a ejecutar awsbstat.

$ awsbstat
jobId                                 jobName      status    startedAt            stoppedAt 
    exitCode
------------------------------------  -----------  --------  -------------------  
 -----------  ----------

Ahora verá que el trabajo se encuentra en estado realizado correctamente (SUCCEEDED).

$ awsbstat -s SUCCEEDED
jobId                                 jobName      status     startedAt            
 stoppedAt              exitCode
------------------------------------  -----------  ---------  -------------------  
 -------------------  ----------
6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2  hello        SUCCEEDED  2018-11-12 09:41:29  
 2018-11-12 09:42:00           0

Dado que ahora no quedan trabajos en la cola, podemos comprobar la salida que se obtiene con el 
comando awsbout.

$ awsbout 6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2
2018-11-12 09:41:29: Starting Job 6efe6c7c-4943-4c1a-baf5-edbfeccab5d2
download: s3://parallelcluster-mybatch-lui1ftboklhpns95/batch/job-
hellojob_sh-1542015680924.sh to tmp/batch/job-hellojob_sh-1542015680924.sh
2018-11-12 09:42:00: Hello Luca from ip-172-31-4-234

Podemos ver que nuestro trabajo se ha ejecutado correctamente en la instancia "ip-172-31-4-234".

Si entra en el directorio /shared, encontrará un mensaje secreto para usted.

Para explorar todas las características disponibles que no forman parte de este tutorial, consulte la
documentación de la CLI por lotes de AWS ParallelCluster (p. 467). Cuando esté listo para continuar con 
el tutorial avanzaremos y veremos cómo enviar un trabajo de MPI.

Ejecución de un trabajo de MPI en un entorno en paralelo de 
varios nodos
Mientras aún esté conectado al nodo principal, cree un archivo en el/shared directorio 
denominadompi_hello_world.c. Añada el siguiente programa de MPI al archivo:

// Copyright 2011 www.mpitutorial.com
//
// An intro MPI hello world program that uses MPI_Init, MPI_Comm_size,
// MPI_Comm_rank, MPI_Finalize, and MPI_Get_processor_name.
//
#include <mpi.h>
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>

int main(int argc, char** argv) { 
  // Initialize the MPI environment. The two arguments to MPI Init are not 
  // currently used by MPI implementations, but are there in case future 
  // implementations might need the arguments. 
  MPI_Init(NULL, NULL); 

  // Get the number of processes 
  int world_size; 
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  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &world_size); 

  // Get the rank of the process 
  int world_rank; 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &world_rank); 

  // Get the name of the processor 
  char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME]; 
  int name_len; 
  MPI_Get_processor_name(processor_name, &name_len); 

  // Print off a hello world message 
  printf("Hello world from processor %s, rank %d out of %d processors\n", 
         processor_name, world_rank, world_size); 

  // Finalize the MPI environment. No more MPI calls can be made after this 
  MPI_Finalize();
}

Ahora guarde el siguiente código como submit_mpi.sh:

#!/bin/bash
echo "ip container: $(/sbin/ip -o -4 addr list eth0 | awk '{print $4}' | cut -d/ -f1)"
echo "ip host: $(curl -s "http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4")"

# get shared dir
IFS=',' _shared_dirs=(${PCLUSTER_SHARED_DIRS})
_shared_dir=${_shared_dirs[0]}
_job_dir="${_shared_dir}/${AWS_BATCH_JOB_ID%#*}-${AWS_BATCH_JOB_ATTEMPT}"
_exit_code_file="${_job_dir}/batch-exit-code"

if [[ "${AWS_BATCH_JOB_NODE_INDEX}" -eq  "${AWS_BATCH_JOB_MAIN_NODE_INDEX}" ]]; then 
    echo "Hello I'm the main node $HOSTNAME! I run the mpi job!" 

    mkdir -p "${_job_dir}" 

    echo "Compiling..." 
    /usr/lib64/openmpi/bin/mpicc -o "${_job_dir}/mpi_hello_world" "${_shared_dir}/
mpi_hello_world.c" 

    echo "Running..." 
    /usr/lib64/openmpi/bin/mpirun --mca btl_tcp_if_include eth0 --allow-run-as-root --
machinefile "${HOME}/hostfile" "${_job_dir}/mpi_hello_world" 

    # Write exit status code 
    echo "0" > "${_exit_code_file}" 
    # Waiting for compute nodes to terminate 
    sleep 30
else 
    echo "Hello I'm the compute node $HOSTNAME! I let the main node orchestrate the mpi 
 processing!" 
    # Since mpi orchestration happens on the main node, we need to make sure the containers 
 representing the compute 
    # nodes are not terminated. A simple trick is to wait for a file containing the status 
 code to be created. 
    # All compute nodes are terminated by AWS Batch if the main node exits abruptly. 
    while [ ! -f "${_exit_code_file}" ]; do 
        sleep 2 
    done 
    exit $(cat "${_exit_code_file}")
fi

Ahora ya estamos listos para enviar nuestro primer trabajo de MPI y hacer que se ejecute de forma 
simultánea en tres nodos:
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$ awsbsub -n 3 -cf submit_mpi.sh

Ahora vamos a monitorizar el estado del trabajo y esperar a que entre en el estado RUNNING:

$ watch awsbstat -d

Cuando el trabajo entre en el estado RUNNING, podremos examinar su salida. Para mostrar la salida del 
nodo principal, añada #0 al ID de trabajo. Para mostrar la salida de los nodos de computación, utilice #1 y
#2:

[ec2-user@ip-10-0-0-111 ~]$ awsbout -s 5b4d50f8-1060-4ebf-ba2d-1ae868bbd92d#0
2018-11-27 15:50:10: Job id: 5b4d50f8-1060-4ebf-ba2d-1ae868bbd92d#0
2018-11-27 15:50:10: Initializing the environment...
2018-11-27 15:50:10: Starting ssh agents...
2018-11-27 15:50:11: Agent pid 7
2018-11-27 15:50:11: Identity added: /root/.ssh/id_rsa (/root/.ssh/id_rsa)
2018-11-27 15:50:11: Mounting shared file system...
2018-11-27 15:50:11: Generating hostfile...
2018-11-27 15:50:11: Detected 1/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes to start.
2018-11-27 15:50:26: Detected 1/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes to start.
2018-11-27 15:50:41: Detected 1/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes to start.
2018-11-27 15:50:56: Detected 3/3 compute nodes. Waiting for all compute nodes to start.
2018-11-27 15:51:11: Starting the job...
download: s3://parallelcluster-awsbatch-tutorial-iwyl4458saiwgwvg/batch/job-
submit_mpi_sh-1543333713772.sh to tmp/batch/job-submit_mpi_sh-1543333713772.sh
2018-11-27 15:51:12: ip container: 10.0.0.180
2018-11-27 15:51:12: ip host: 10.0.0.245
2018-11-27 15:51:12: Compiling...
2018-11-27 15:51:12: Running...
2018-11-27 15:51:12: Hello I'm the main node! I run the mpi job!
2018-11-27 15:51:12: Warning: Permanently added '10.0.0.199' (RSA) to the list of known 
 hosts.
2018-11-27 15:51:12: Warning: Permanently added '10.0.0.147' (RSA) to the list of known 
 hosts.
2018-11-27 15:51:13: Hello world from processor ip-10-0-0-180.ec2.internal, rank 1 out of 6 
 processors
2018-11-27 15:51:13: Hello world from processor ip-10-0-0-199.ec2.internal, rank 5 out of 6 
 processors
2018-11-27 15:51:13: Hello world from processor ip-10-0-0-180.ec2.internal, rank 0 out of 6 
 processors
2018-11-27 15:51:13: Hello world from processor ip-10-0-0-199.ec2.internal, rank 4 out of 6 
 processors
2018-11-27 15:51:13: Hello world from processor ip-10-0-0-147.ec2.internal, rank 2 out of 6 
 processors
2018-11-27 15:51:13: Hello world from processor ip-10-0-0-147.ec2.internal, rank 3 out of 6 
 processors

[ec2-user@ip-10-0-0-111 ~]$ awsbout -s 5b4d50f8-1060-4ebf-ba2d-1ae868bbd92d#1
2018-11-27 15:50:52: Job id: 5b4d50f8-1060-4ebf-ba2d-1ae868bbd92d#1
2018-11-27 15:50:52: Initializing the environment...
2018-11-27 15:50:52: Starting ssh agents...
2018-11-27 15:50:52: Agent pid 7
2018-11-27 15:50:52: Identity added: /root/.ssh/id_rsa (/root/.ssh/id_rsa)
2018-11-27 15:50:52: Mounting shared file system...
2018-11-27 15:50:52: Generating hostfile...
2018-11-27 15:50:52: Starting the job...
download: s3://parallelcluster-awsbatch-tutorial-iwyl4458saiwgwvg/batch/job-
submit_mpi_sh-1543333713772.sh to tmp/batch/job-submit_mpi_sh-1543333713772.sh
2018-11-27 15:50:53: ip container: 10.0.0.199
2018-11-27 15:50:53: ip host: 10.0.0.227
2018-11-27 15:50:53: Compiling...
2018-11-27 15:50:53: Running...
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2018-11-27 15:50:53: Hello I'm a compute node! I let the main node orchestrate the mpi 
 execution!

Ahora podemos confirmar que el trabajo se ha completado correctamente:

[ec2-user@ip-10-0-0-111 ~]$ awsbstat -s ALL
jobId                                 jobName        status     startedAt            
 stoppedAt            exitCode
------------------------------------  -------------  ---------  -------------------  
 -------------------  ----------
5b4d50f8-1060-4ebf-ba2d-1ae868bbd92d  submit_mpi_sh  SUCCEEDED  2018-11-27 15:50:10  
 2018-11-27 15:51:26  -

Nota: Si desea terminar un trabajo antes de que este finalice por sí mismo, puede ejecutar el comando
awsbkill.

Cifrado de disco con una clave KMS personalizada
AWS ParallelCluster admite las opciones de configuración ebs_kms_key_id y fsx_kms_key_id. Estas 
opciones le permiten proporcionar unaAWS KMS clave personalizada para el cifrado de discos de Amazon 
EBS o FSx for Lustre. Para utilizarlas, debe especificar un ec2_iam_role.

Para que el clúster pueda crear, la clave AWS KMS necesita saber el nombre del rol del clúster. 
Esto le impide utilizar el rol que se ha creado en la creación del clúster y requerir un ec2_iam_role
personalizado.

Requisitos previos

• AWS ParallelClusterestá instalado (p. 401).
• ElAWS CLI está instalado y configurado.
• Tiene un key pair EC2.
• Tiene un rol de IAM con los permisos (p. 430) necesarios para ejecutar lapcluster (p. 488) CLI.

Creación de la función
Primero crea una política:

1. Vaya a la consola de IAM: https://console.aws.amazon.com/iam/home.
2. En Policies (Políticas), Create policy (Crear política), haga clic en la pestaña JSON.
3. Como cuerpo de la política, pegue la Política de instancias (p. 429). Asegúrese de reemplazar todas 

las coincidencias de <AWS ACCOUNT ID> y <REGION>.
4. Asigne a la política el nombre ParallelClusterInstancePolicy y, a continuación, haga clic en

Create Policy (Crear política).

A continuación, cree un rol:

1. En Roles, cree un rol.
2. Haga clic en EC2 como la entidad de confianza.
3. En Permissions (Permisos), busque el rol ParallelClusterInstancePolicy que acaba de crear y 

asócielo.
4. Asigne al rol el nombre ParallelClusterInstanceRole y, a continuación, haga clic en Create Role 

(Crear rol).
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Otorgue permisos a sus claves
En laAWS KMS Consola > Claves gestionadas por el cliente > haz clic en el alias o el ID de clave de la 
clave.

Haga clic en el botón Agregar del cuadro Usuarios clave, debajo de la pestaña Política clave, y busque la
ParallelClusterInstanceRoleque acaba de crear. Asócielo.

Creación del clúster
Ahora cree un clúster. A continuación se muestra un ejemplo de un clúster con unidades Raid 0 cifradas:

[cluster default]
...
raid_settings = rs
ec2_iam_role = ParallelClusterInstanceRole

[raid rs]
shared_dir = raid
raid_type = 0
num_of_raid_volumes = 2
volume_size = 100
encrypted = true
ebs_kms_key_id = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

A continuación, se muestra un ejemplo del sistema de archivos de FSx for Lustre:

[cluster default]
...
fsx_settings = fs
ec2_iam_role = ParallelClusterInstanceRole

[fsx fs]
shared_dir = /fsx
storage_capacity = 3600
imported_file_chunk_size = 1024
export_path = s3://bucket/folder
import_path = s3://bucket
weekly_maintenance_start_time = 1:00:00
fsx_kms_key_id = xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Se aplican configuraciones similares a los sistemas de archivos basados en Amazon EBS y Amazon FSx.

Tutorial sobre el modo de cola múltiple

Ejecute sus trabajosAWS ParallelCluster con el modo de cola 
múltiple
Este tutorial le muestra cómo ejecutar su primer trabajo en Hello WorldAWS ParallelCluster conModo de 
cola de varias colas de (p. 459).

Requisitos previos

• AWS ParallelClusterestá instalado (p. 401).
• ElAWS CLI está instalado y configurado.
• Tiene un key pair EC2.
• Tiene un rol de IAM con los permisos (p. 430) necesarios para ejecutar lapcluster (p. 488) CLI.
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Note

El modo de cola múltiple solo se admite paraAWS ParallelCluster la versión 2.9.0 o posterior.

Configuración de su clúster
En primer lugar, compruebe queAWS ParallelCluster está correctamente instalado; para ello, ejecute el 
siguiente comando.

$ pcluster version

Para obtener más información acerca de pcluster version, consulte pcluster version (p. 502).

Este comando devuelve la versión en ejecución deAWS ParallelCluster.

A continuación, ejecútelopcluster configure para generar un archivo de configuración básica. Siga 
todas las instrucciones que siguen a este comando.

$ pcluster configure

Para obtener más información acerca del comando pcluster configure, consulte pcluster 
configure (p. 488).

Cuando realice este paso, tendrá un archivo de configuración básica en~/.parallelcluster/config
Este archivo debe contener una configuración básica de clúster y una sección de VPC.

La siguiente parte del tutorial describe cómo modificar la configuración recién creada y lanzar un clúster 
con varias colas.

Note

Algunas instancias utilizadas en este tutorial no son aptas para la capa gratuita.

Para este tutorial, utilice la siguiente configuración.

[global]
update_check = true
sanity_check = true
cluster_template = multi-queue

[aws]
aws_region_name = <Your Región de AWS>

[scaling demo]
scaledown_idletime = 5              # optional, defaults to 10 minutes

[cluster multi-queue-special]
key_name = < Your key name >
base_os = alinux2                   # optional, defaults to alinux2
scheduler = slurm
master_instance_type = c5.xlarge    # optional, defaults to t2.micro
vpc_settings = <Your VPC section>
scaling_settings = demo             # optional, defaults to no custom scaling settings
queue_settings = efa,gpu

[cluster multi-queue]
key_name = <Your SSH key name>
base_os = alinux2                   # optional, defaults to alinux2
scheduler = slurm
master_instance_type = c5.xlarge    # optional, defaults to t2.micro
vpc_settings = <Your VPC section>
scaling_settings = demo
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queue_settings = spot,ondemand

[queue spot]
compute_resource_settings = spot_i1,spot_i2
compute_type = spot                 # optional, defaults to ondemand

[compute_resource spot_i1]
instance_type = c5.xlarge
min_count = 0                       # optional, defaults to 0
max_count = 10                      # optional, defaults to 10

[compute_resource spot_i2]
instance_type = t2.micro
min_count = 1
initial_count = 2

[queue ondemand]
compute_resource_settings = ondemand_i1
disable_hyperthreading = true       # optional, defaults to false

[compute_resource ondemand_i1]
instance_type = c5.2xlarge

creación de su clúster
En esta sección se detalla cómo crear el clúster en modo de cola múltiple.

Primero, asigne un nombre al clústermulti-queue-hello-world y créelo de acuerdo con la sección 
demulti-queue clústeres definida en la sección anterior.

$ pcluster create multi-queue-hello-world -t multi-queue

Para obtener más información acerca de pcluster create, consulte pcluster create (p. 489).

Cuando se crea el clúster, se muestra el siguiente resultado:

Beginning cluster creation for cluster: multi-queue-hello-world
Creating stack named: parallelcluster-multi-queue-hello-world
Status: parallelcluster-multi-queue-hello-world - CREATE_COMPLETE
MasterPublicIP: 3.130.xxx.xx
ClusterUser: ec2-user
MasterPrivateIP: 172.31.xx.xx

El mensajeCREATE_COMPLETE indica que el clúster se creó correctamente. La salida también proporciona 
las direcciones IP públicas y privadas del nodo principal.

Iniciar sesión en el nodo principal
Usa tu archivo de clave SSH privada para iniciar sesión en tu nodo principal.

$ pcluster ssh multi-queue-hello-world -i ~/path/to/keyfile.pem

Para obtener más información acerca de pcluster ssh, consulte pcluster ssh (p. 497).

Tras iniciar sesión, ejecute elsinfo comando para comprobar que las colas del programador estén 
configuradas y configuradas.

Para obtener más información al respectosinfo, consulte sinfo en la Slurmdocumentación.

$ sinfo
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PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot*        up   infinite     18  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*        up   infinite      2   idle spot-dy-t2micro-1,spot-st-t2micro-1

El resultado muestra que tiene dos nodos det2.micro procesamiento en elidle estado que están 
disponibles en su clúster.

Note

• spot-st-t2micro-1es un nodo estáticost con su nombre. Este nodo siempre está 
disponible y corresponde amin_count (p. 530) = 1 la configuración del clúster.

• spot-dy-t2micro-1es un nodo dinámico condy en su nombre. Este nodo está 
disponible actualmente porque se correspondeinitial_count (p. 529) -
min_count (p. 530) = 1 con la configuración de su clúster. Este nodo se reduce después 
descaledown_idletime (p. 558) la costumbre de cinco minutos.

Todos los demás nodos están en estado de ahorro de energía, como se muestra con el~ sufijo en el 
estado de nodo, sin instancias de EC2 que los respalden. La cola predeterminada se designa con un*
sufijo después del nombre de la cola, al igualspot que la cola de trabajos predeterminada.

Ejecución de un trabajo en modo de cola múltiple

A continuación, intente ejecutar un trabajo para dormir durante un tiempo. Posteriormente, el trabajo 
generará su propio nombre de host. Asegúrese de que el usuario actual pueda ejecutar este script.

$ cat hellojob.sh
#!/bin/bash
sleep 30
echo "Hello World from $(hostname)"

$ chmod +x hellojob.sh
$ ls -l hellojob.sh
-rwxrwxr-x 1 ec2-user ec2-user 57 Sep 23 21:57 hellojob.sh

Envíe el trabajo mediante elsbatch comando. Solicite dos nodos para este trabajo con la-N 2
opción y compruebe que el trabajo se haya enviado correctamente. Para obtener más información al 
respectosbatch, consulte sbatchla documentación de Slurm.

$ sbatch -N 2 --wrap "srun hellojob.sh"
Submitted batch job 2

Puede ver la cola y comprobar el estado de la tarea con elsqueue comando. Tenga en cuenta que, 
dado que no especificó una cola específica, se utiliza la cola predeterminada (spot). Para obtener más 
información al respectosqueue, consulte squeuela Slurmdocumentación.

$ squeue
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
                 2      spot     wrap ec2-user  R       0:10      2 spot-dy-t2micro-1,spot-
st-t2micro-1

El resultado muestra que el trabajo se encuentra actualmente en estado de ejecución. Espere 30 segundos 
a que el trabajo se termine y, a continuación, vuelva a ejecutar squeue.

$ squeue
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)
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Ahora que todos los trabajos de la cola han finalizado, busque el archivo de salidaslurm-2.out en su 
directorio actual.

$ cat slurm-2.out
Hello World from spot-dy-t2micro-1
Hello World from spot-st-t2micro-1

El resultado también muestra que nuestro trabajo se ejecutó correctamente en losspot-st-t2micro-2
nodosspot-st-t2micro-1 y.

Ahora envíe el mismo trabajo especificando restricciones para instancias específicas con los siguientes 
comandos.

$ sbatch -N 3 -p spot -C "[c5.xlarge*1&t2.micro*2]" --wrap "srun hellojob.sh"
Submitted batch job 3

Utilizó estos parámetros parasbatch.

• -N 3— solicita tres nodos
• -p spot— envía el trabajo a laspot cola. También puede enviar un trabajo a laondemand cola 

especificando-p ondemand.
• -C "[c5.xlarge*1&t2.micro*2]"— especifica las restricciones de nodo específicas para este 

trabajo. Esto solicita que se usen un (1)c5.xlarge nodo y dos (2)t2.micro nodos para este trabajo.

Ejecute elsinfo comando para ver los nodos y las colas. (Las colas enAWS ParallelCluster se denominan 
particiones enSlurm.)

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot*        up   infinite      1   mix# spot-dy-c5xlarge-1
spot*        up   infinite     17  idle~ spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*        up   infinite      2  alloc spot-dy-t2micro-1,spot-st-t2micro-1 

Los nodos se están encendiendo. Esto se indica con el# sufijo del estado del nodo. Ejecute elsqueue 
comando para ver información sobre los trabajos del clúster.

$ squeue
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
                 3      spot     wrap ec2-user CF       0:04      3 spot-dy-
c5xlarge-1,spot-dy-t2micro-1,spot-st-t2micro-1 

Su trabajo se encuentra en el estadoCF (CONFIGURING), esperando a que las instancias se amplíen y se 
unan al clúster.

Transcurridos unos tres minutos, los nodos deberían estar disponibles y el trabajo pasará al estadoR
(RUNNING).

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot*        up   infinite     17  idle~ spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*        up   infinite      1    mix spot-dy-c5xlarge-1
spot*        up   infinite      2  alloc spot-dy-t2micro-1,spot-st-t2micro-1
$ squeue
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
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                 3      spot     wrap ec2-user  R       0:04      3 spot-dy-
c5xlarge-1,spot-dy-t2micro-1,spot-st-t2micro-1

El trabajo finaliza y los tres nodos están en elidle estado.

$ squeue
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot*        up   infinite     17  idle~ spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*        up   infinite      3   idle spot-dy-c5xlarge-1,spot-dy-t2micro-1,spot-st-
t2micro-1 

Luego, cuando no quede ningún trabajo en la cola, puede comprobarloslurm-3.out en su directorio 
local.

$ cat slurm-3.out 
Hello World from spot-dy-c5xlarge-1
Hello World from spot-st-t2micro-1
Hello World from spot-dy-t2micro-1

El resultado también muestra que el trabajo se ejecutó correctamente en los nodos correspondientes.

Puede observar el proceso de reducción. En la configuración de su clúster especificó una duración 
personalizadascaledown_idletime (p. 558) de 5 minutos. Después de cinco minutos en estado 
inactivo, sus nodos dinámicos se reduciránspot-dy-t2micro-1 automáticamentespot-dy-
c5xlarge-1 y entrarán en elPOWER_DOWN modo. Tenga en cuenta que el nodo estáticospot-st-
t2micro-1 no se reduce.

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot*        up   infinite      2  idle% spot-dy-c5xlarge-1,spot-dy-t2micro-1
spot*        up   infinite     17  idle~ spot-dy-c5xlarge-[2-10],spot-dy-t2micro-[2-9]
spot*        up   infinite      1   idle spot-st-t2micro-1

En el código anterior, puede verlospot-dy-c5xlarge-1 yspot-dy-t2micro-1 está enPOWER_DOWN
modo. Esto se indica con el% sufijo. Las instancias correspondientes se cancelan inmediatamente, pero los 
nodos permanecen enPOWER_DOWN ese estado y no están disponibles para su uso durante 120 segundos 
(dos minutos). Transcurrido este tiempo, los nodos vuelven a ahorrar energía y están disponibles para su 
uso de nuevo. Para obtener más información, consulte Slurmguía para el modo de cola múltiple (p. 460).

Este debe ser el estado final del clúster:

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
ondemand     up   infinite     10  idle~ ondemand-dy-c52xlarge-[1-10]
spot*        up   infinite     19  idle~ spot-dy-c5xlarge-[1-10],spot-dy-t2micro-[1-9]
spot*        up   infinite      1   idle spot-st-t2micro-1

Cuando cierre sesión en el clúster, podrá eliminarlo mediante la ejecuciónpcluster delete. 
Para obtener más información sobrepcluster list ypcluster delete, consultepcluster 
list (p. 496) ypcluster delete (p. 494).

$ pcluster list
multi-queue CREATE_COMPLETE 2.11.9
$ pcluster delete multi-queue
Deleting: multi-queue
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...

Ejecución de trabajos en clúster con instancias de EFA y GPU
En esta parte del tutorial se detalla cómo modificar la configuración y lanzar un clúster con varias colas que 
contenga instancias con recursos de GPU y redes EFA. Tenga en cuenta que las instancias utilizadas en 
este tutorial tienen un precio más elevado.

Comprueba los límites de tu cuenta para asegurarte de que estás autorizado a usar estas instancias antes 
de continuar con los pasos que se describen en este tutorial.

Modifique el archivo de configuración mediante lo siguiente.

[global]
update_check = true
sanity_check = true
cluster_template = multi-queue-special

[aws]
aws_region_name = <Your Región de AWS>

[scaling demo]
scaledown_idletime = 5

[cluster multi-queue-special]
key_name = <Your SSH key name>
base_os = alinux2                   # optional, defaults to alinux2
scheduler = slurm
master_instance_type = c5.xlarge    # optional, defaults to t2.micro
vpc_settings = <Your VPC section>
scaling_settings = demo
queue_settings = efa,gpu

[queue gpu]
compute_resource_settings = gpu_i1
disable_hyperthreading = true       # optional, defaults to false

[compute_resource gpu_i1]
instance_type = g3.8xlarge

[queue efa]
compute_resource_settings = efa_i1
enable_efa = true
placement_group = DYNAMIC           # optional, defaults to no placement group settings

[compute_resource efa_i1]
instance_type = c5n.18xlarge
max_count = 5

creación del clúster

$ pcluster create multi-queue-special -t multi-queue-special

Una vez creado el clúster, usa tu archivo de clave SSH privada para iniciar sesión en tu nodo principal.

$ pcluster ssh multi-queue-special -i ~/path/to/keyfile.pem

Este debe ser el estado inicial del clúster:

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
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efa*         up   infinite      5  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[1-5]
gpu          up   infinite     10  idle~ gpu-dy-g38xlarge-[1-10]

En esta sección se describe cómo enviar algunos trabajos para comprobar que los nodos tienen recursos 
de EFA o GPU.

Primero, escribe los guiones de trabajo. efa_job.shdormirá 30 segundos. Después de eso, busque EFA 
en la salida dellspci comando. gpu_job.shdormirá 30 segundos. Después de eso, ejecútelonvidia-
smi para mostrar la información de la GPU sobre el nodo.

$ cat efa_job.sh
#!/bin/bash

sleep 30
lspci | grep "EFA"

$ cat gpu_job.sh
#!/bin/bash

sleep 30
nvidia-smi

$ chmod +x efa_job.sh
$ chmod +x gpu_job.sh

Envíe el trabajo consbatch,

$ sbatch -p efa --wrap "srun efa_job.sh"
Submitted batch job 2
$ sbatch -p gpu --wrap "srun gpu_job.sh" -G 1
Submitted batch job 3 
$ squeue
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
                 2       efa     wrap ec2-user CF       0:32      1 efa-dy-c5n18xlarge-1 
                 3       gpu     wrap ec2-user CF       0:20      1 gpu-dy-g38xlarge-1
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa*         up   infinite      1   mix# efa-dy-c5n18xlarge-1
efa*         up   infinite      4  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[2-5]
gpu          up   infinite      1   mix# gpu-dy-g38xlarge-1
gpu          up   infinite      9  idle~ gpu-dy-g38xlarge-[2-10]

Después de unos minutos, debería ver los nodos en línea y los trabajos en ejecución.

[ec2-user@ip-172-31-15-251 ~]$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa*         up   infinite      4  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[2-5]
efa*         up   infinite      1    mix efa-dy-c5n18xlarge-1
gpu          up   infinite      9  idle~ gpu-dy-g38xlarge-[2-10]
gpu          up   infinite      1    mix gpu-dy-g38xlarge-1
[ec2-user@ip-172-31-15-251 ~]$ squeue
             JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON) 
                 4       gpu     wrap ec2-user  R       0:06      1 gpu-dy-g38xlarge-1 
                 5       efa     wrap ec2-user  R       0:01      1 efa-dy-c5n18xlarge-1

Cuando realice el trabajo, compruebe el resultado. En el resultado delslurm-2.out archivo, puede ver 
que EFA está presente en elefa-dy-c5n18xlarge-1 nodo. En la salida delslurm-3.out archivo, 
puede ver que lanvidia-smi salida contiene información de GPU para elgpu-dy-g38xlarge-1 nodo.

$ cat slurm-2.out
00:06.0 Ethernet controller: Amazon.com, Inc. Elastic Fabric Adapter (EFA)
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$ cat slurm-3.out
Thu Oct  1 22:19:18 2020
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 450.51.05    Driver Version: 450.51.05    CUDA Version: 11.0     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  Tesla M60           Off  | 00000000:00:1D.0 Off |                    0 |
| N/A   28C    P0    38W / 150W |      0MiB /  7618MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  Tesla M60           Off  | 00000000:00:1E.0 Off |                    0 |
| N/A   36C    P0    37W / 150W |      0MiB /  7618MiB |     98%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|  No running processes found                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+ 

Puede observar el proceso de reducción. En la configuración del clúster, especificó previamente una 
duración personalizadascaledown_idletime (p. 558) de cinco minutos. Como resultado, después de 
cinco minutos en estado inactivo, los nodos dinámicosspot-dy-c5xlarge-1 yspot-dy-t2micro-1, se 
reducen automáticamente y entran en elPOWER_DOWN modo. Finalmente, los nodos entran en el modo de 
ahorro de energía y están disponibles para su uso nuevamente.

$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa*         up   infinite      1  idle% efa-dy-c5n18xlarge-1
efa*         up   infinite      4  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[2-5]
gpu          up   infinite      1  idle% gpu-dy-g38xlarge-1
gpu          up   infinite      9  idle~ gpu-dy-g38xlarge-[2-10]   

# After 120 seconds
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
efa*         up   infinite      5  idle~ efa-dy-c5n18xlarge-[1-5]
gpu          up   infinite     10  idle~ gpu-dy-g38xlarge-[1-10] 

Cuando cierre sesión en el clúster, podrá eliminarlo mediante la ejecuciónpcluster delete (p. 494)
<cluster name>.

$ pcluster list
multi-queue-special CREATE_COMPLETE 2.11.9
$ pcluster delete multi-queue-special
Deleting: multi-queue-special
...

Para obtener más información, consulte Slurmguía para el modo de cola múltiple (p. 460).

Desarrollo
Puede utilizar las siguientes secciones para comenzar a desarrollar AWS ParallelCluster.
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Important

Las siguientes secciones incluyen instrucciones para utilizar una versión personalizada de 
las recetas del libro de recetas y un paquete de nodos de AWS ParallelCluster personalizado. 
Esta información abarca un método avanzado de personalización de AWS ParallelCluster, 
que presenta posibles problemas que pueden ser difíciles de depurar. El equipo AWS 
ParallelCluster recomienda encarecidamente utilizar los scripts en Acciones de arranque 
personalizadas (p. 424) para la personalización, ya que los enlaces de instalación posteriores 
suelen ser más fáciles de depurar y más fáciles de transportar a través de las versiones de AWS 
ParallelCluster.

Temas
• Configuración de unAWS ParallelCluster libro de cocina personalizado (p. 597)
• Configuración de un paquete deAWS ParallelCluster nodos personalizado (p. 598)

Configuración de unAWS ParallelCluster libro de 
cocina personalizado

Important

A continuación, se muestran instrucciones para utilizar una versión personalizada de las recetas 
del libro de recetas de AWS ParallelCluster. Se trata de un método avanzado de personalizar 
AWS ParallelCluster, que presenta posibles problemas que pueden ser difíciles de depurar. El 
equipo AWS ParallelCluster recomienda encarecidamente utilizar los scripts en Acciones de 
arranque personalizadas (p. 424) para la personalización, ya que los enlaces de instalación 
posteriores suelen ser más fáciles de depurar y más fáciles de transportar a través de las 
versiones de AWS ParallelCluster.

Pasos
1. Identifique el directorio de trabajo delAWS ParallelCluster libro de cocina donde ha clonado el código del

AWS ParallelClusterlibro de cocina.

_cookbookDir=<path to cookbook>

2. Detecte la versión actual del libro de recetas de AWS ParallelCluster.

_version=$(grep version ${_cookbookDir}/metadata.rb|awk '{print $2}'| tr -d \')

3. Cree un archivo del libro de recetas de AWS ParallelCluster y calcule su md5.

cd "${_cookbookDir}"
_stashName=$(git stash create)
git archive --format tar --prefix="aws-parallelcluster-cookbook-${_version}/" 
 "${_stashName:-HEAD}" | gzip > "aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz"
md5sum "aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz" > "aws-parallelcluster-cookbook-
${_version}.md5"

4. Cree un bucket Amazon S3 y cargue el archivo, su archivo, su archivo, su archivo, su archivo, su 
archivo, su archivo, su archivo, su archivo, su archivo, su archivo, su archivo, su archivo Conceda 
permiso legible público a través de una ACL public-read.

_bucket=<the bucket name>
aws s3 cp --acl public-read aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz s3://
${_bucket}/cookbooks/aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz
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aws s3 cp --acl public-read aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.md5 s3://
${_bucket}/cookbooks/aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.md5
aws s3api head-object --bucket ${_bucket} --key cookbooks/aws-parallelcluster-cookbook-
${_version}.tgz --output text --query LastModified > aws-parallelcluster-cookbook-
${_version}.tgz.date
aws s3 cp --acl public-read aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz.date s3://
${_bucket}/cookbooks/aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz.date

5. Añada las siguientes variables al archivoAWS ParallelCluster de configuración, en la
[cluster]sección (p. 506).

custom_chef_cookbook = https://${_bucket}.s3.<the bucket region>.amazonaws.com/
cookbooks/aws-parallelcluster-cookbook-${_version}.tgz
extra_json = { "cluster" : { "skip_install_recipes" : "no" } }

Note

A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.6.1, la mayoría de las recetas de instalación se 
omiten de forma predeterminada al lanzar nodos para mejorar los tiempos de inicio. Para 
omitir la mayoría de las recetas de instalación para mejorar los tiempos de inicio a costa de la 
compatibilidad con versiones anteriores, elimínelo"skip_install_recipes" : "no" de 
lacluster clave de laextra_json (p. 517) configuración.

Configuración de un paquete deAWS ParallelCluster 
nodos personalizado

Warning

A continuación, se muestran instrucciones para utilizar una versión personalizada del paquete 
de nodos de AWS ParallelCluster. Se trata de un método avanzado de personalizar AWS 
ParallelCluster, que presenta posibles problemas que pueden ser difíciles de depurar. El equipo 
AWS ParallelCluster recomienda encarecidamente utilizar los scripts en Acciones de arranque 
personalizadas (p. 424) para la personalización, ya que los enlaces de instalación posteriores 
suelen ser más fáciles de depurar y más fáciles de transportar a través de las versiones de AWS 
ParallelCluster.

Pasos
1. Identifique el directorio de trabajo del nodo de AWS ParallelCluster donde ha clonado el código de nodo 

de AWS ParallelCluster.

_nodeDir=<path to node package>

2. Detecte la versión actual del nodo de AWS ParallelCluster.

_version=$(grep "version = \"" ${_nodeDir}/setup.py |awk '{print $3}' | tr -d \")

3. Cree un archivo del nodo de AWS ParallelCluster.

cd "${_nodeDir}"
_stashName=$(git stash create)
git archive --format tar --prefix="aws-parallelcluster-node-${_version}/" 
 "${_stashName:-HEAD}" | gzip > "aws-parallelcluster-node-${_version}.tgz"

4. Crear un bucket de Amazon S3 y cargar el archivo en él Conceda permiso legible público a través de 
una ACL public-read.
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_bucket=<the bucket name>
aws s3 cp --acl public-read aws-parallelcluster-node-${_version}.tgz s3://${_bucket}/
node/aws-parallelcluster-node-${_version}.tgz

5. Añada la siguiente variable al archivoAWS ParallelCluster de configuración, en la
[cluster]sección (p. 506).

extra_json = { "cluster" : { "custom_node_package" : "https://${_bucket}.s3.<the 
 bucket region>.amazonaws.com/node/aws-parallelcluster-node-${_version}.tgz", 
 "skip_install_recipes" : "no" } }

Note

A partir deAWS ParallelCluster la versión 2.6.1, la mayoría de las recetas de instalación se 
omiten de forma predeterminada al lanzar nodos para mejorar los tiempos de inicio. Para 
omitir la mayoría de las recetas de instalación para mejorar los tiempos de inicio a costa de la 
compatibilidad con versiones anteriores, elimínelo"skip_install_recipes" : "no" de 
lacluster clave de laextra_json (p. 517) configuración.

Solución de problemas de AWS ParallelCluster
LaAWS ParallelCluster comunidad mantiene una página wiki que ofrece muchos consejos para la solución 
de problemas en la AWS ParallelCluster GitHub Wiki. Para obtener una lista de problemas conocidos, 
consulte Problemas conocidos.

Temas
• Recuperación y conservación de registros (p. 599)
• Solución de (p. 600)
• Solución de problemas en varios clústeres en modo cola (p. 600)
• Solución de problemas en clústeres en modo de cola única (p. 604)
• Grupos de ubicación y lanzamiento de instancias (p. 606)
• Directorios que no se pueden reemplazar (p. 606)
• Solución de de NICE DCV (p. 607)
• Solución de problemas en clústeres conAWS Batch integración (p. 608)
• Solución de problemas cuando un recurso no se puede crear (p. 608)
• Solución de de los tamaño de las políticas de IAM (p. 609)
• Soporte adicional (p. 610)

Recuperación y conservación de registros
Los registros son un recurso útil para solucionar problemas. Antes de poder usar los registros para 
solucionar problemas de susAWS ParallelCluster recursos, primero debe crear un archivo de registros del 
clúster. Siga los pasos que se describen en el tema Crear un archivo de registros de un clúster de la AWS 
ParallelCluster GitHub wiki para iniciar este proceso.

Si uno de sus clústeres en ejecución tiene problemas, debe colocar el clúster en unSTOPPED estado 
mediante la ejecución delpcluster stop (p. 500) <cluster_name> comando antes de empezar a 
solucionar el problema. Esto evita incurrir en costes imprevistos.
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Sipcluster deja de funcionar o si desea eliminar un clúster sin dejar de conservar sus registros, ejecute 
elpcluster delete (p. 494) —keep-logs <cluster_name> comando. Al ejecutar este comando, 
se elimina el clúster, pero se conserva el grupo de registros que está almacenado en Amazon CloudWatch. 
Para obtener más información acerca de este comando, consulte lapcluster delete (p. 494)
documentación.

Solución de
Si el clúster no se crea y anula la creación de la pila, puede consultar los siguientes archivos de registro 
para diagnosticar el problema. Desea buscar el resultado deROLLBACK_IN_PROGRESS en estos registros. 
El mensaje de error debe ser similar al siguiente:

$ pcluster create mycluster
Creating stack named: parallelcluster-mycluster
Status: parallelcluster-mycluster - ROLLBACK_IN_PROGRESS                         
Cluster creation failed.  Failed events: 
  - AWS::EC2::Instance MasterServer Received FAILURE signal with UniqueId 
 i-07af1cb218dd6a081

Para diagnosticar el problema, vuelva a crear el clúster utilizandopcluster create (p. 489), incluido, 
el--norollback indicador. Luego, ingresa por SSH al clúster:

$ pcluster create mycluster --norollback
...
$ pcluster ssh mycluster

Después de iniciar sesión en el nodo principal, encontrarás tres archivos de registro principales que 
puedes usar para identificar el error.

• /var/log/cfn-init.loges el registro delcfn-init script. Primero revise este registro. Es probable 
que veas un error como el que apareceCommand chef failed en este registro. Mire las líneas 
inmediatamente anteriores a esta línea para obtener información más específica relacionada con el 
mensaje de error. Para obtener más información, consulte cfn-init.

• /var/log/cloud-init.loges el registro de cloud-init. Si no ve nadacfn-init.log, intente revisar 
este registro a continuación.

• /var/log/cloud-init-output.loges el resultado de los comandos ejecutados por cloud-init. Esto 
incluye la salida decfn-init. En la mayoría de los casos, no es necesario consultar este registro para 
solucionar este tipo de

Solución de problemas en varios clústeres en modo 
cola
Esta sección es relevante para los clústeres que se instalaron conAWS ParallelCluster la versión 2.9.0 y 
versiones posteriores con el programador deSlurm trabajos. Para obtener más información sobre el modo 
de cola múltiple, consulteModo de cola de varias colas de (p. 459).

Temas
• Registros de claves (p. 601)
• Solución de problemas de inicialización de nodos (p. 601)
• Solución de problemas de reemplazos y terminaciones inesperadas de nodos (p. 387)
• Reemplazar, terminar o apagar instancias y nodos problemáticos (p. 388)
• Solución de otros problemas conocidos de nodos y tareas (p. 604)
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Registros de claves
La tabla siguiente ofrece información general de los registros de claves del nodo principal:

/var/log/cfn-init.log

Este es elAWS CloudFormation registro de inicio. Contiene todos los comandos que se ejecutaron 
cuando se configuró una instancia. Es útil para solucionar problemas de inicialización.

/var/log/chef-client.log

Este es el registro del cliente de Chef. Contiene todos los comandos que se ejecutaron a través de 
CHEF/CINC. Es útil para solucionar problemas de inicialización.

/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log

Esto es unResumeProgram registro. Lanza instancias para nodos dinámicos y es útil para solucionar 
problemas de lanzamiento de nodos dinámicos.

/var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log

Este es elSuspendProgram registro. Se llama cuando se terminan las instancias de nodos dinámicos 
y es útil para solucionar problemas de terminación de nodos dinámicos. Cuando compruebe este 
registro, también debe comprobar elclustermgtd registro.

/var/log/parallelcluster/clustermgtd

Este es elclustermgtd registro. Se ejecuta como el demonio centralizado que administra la mayoría 
de las acciones de operación del clúster. Es útil para solucionar cualquier problema de lanzamiento, 
terminación o funcionamiento del clúster.

/var/log/slurmctld.log

Este es el registro del demonio deSlurm control. AWS ParallelClusterno toma decisiones de escalado. 
Más bien, solo intenta lanzar recursos para cumplir con losSlurm requisitos. Es útil para problemas de 
escalado y asignación, problemas relacionados con el trabajo y cualquier problema de lanzamiento y 
finalización relacionado con la programación.

Estas son las notas clave para los nodos de procesamiento:

/var/log/cloud-init-output.log

Este es el registro de inicio en la nube. Contiene todos los comandos que se ejecutaron cuando se 
configuró una instancia. Es útil para solucionar problemas de inicialización.

/var/log/parallelcluster/computemgtd

Este es elcomputemgtd registro. Se ejecuta en cada nodo de procesamiento para monitorizar el nodo 
en el raro caso de que elclustermgtd demonio del nodo principal esté fuera de línea. Es útil para 
solucionar problemas de terminación imprevistos.

/var/log/slurmd.log

Este es el registro del demonioSlurm de cómputo. Es útil para solucionar problemas relacionados con 
la inicialización y los errores de procesamiento.

Solución de problemas de inicialización de nodos
En esta sección se explica cómo solucionar problemas de inicialización de nodos. Esto incluye problemas 
en los que el nodo no puede iniciar, encender o unirse a un clúster.

Nodo principal:
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Registros aplicables:

• /var/log/cfn-init.log
• /var/log/chef-client.log
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd
• /var/log/parallelcluster/slurm_resume.log
• /var/log/slurmctld.log

Compruebe los/var/log/chef-client.log registros/var/log/cfn-init.log y. Estos registros 
deben contener todas las acciones que se ejecutaron cuando se configuró el nodo principal. La mayoría 
de los errores que se producen durante la configuración deben tener un mensaje de error ubicado en el/
var/log/chef-client.log registro. Si se especifican scripts previos o posteriores a la instalación en 
la configuración del clúster, compruebe que el script se ejecuta correctamente a través de los mensajes de 
registro.

Cuando se crea un clúster, el nodo principal debe esperar a que los nodos de procesamiento se unan al 
clúster antes de poder unirse al clúster. Por lo tanto, si los nodos de procesamiento no se unen al clúster, 
el nodo principal también falla. Puede seguir uno de estos conjuntos de procedimientos, en función del tipo 
de notas de cálculo que utilice, en función del tipo de notas de cálculo que utilice, en función del tipo de 
notas de cálculo que utilice:

Nodos de computación dinámica:

• Busque en elResumeProgram registro (/var/log/parallelcluster/slurm_resume.log) 
el nombre de su nodo de procesamiento para ver si alguna vezResumeProgram se llamó con el 
nodo. (SiResumeProgram nunca se llamó, puede comprobar elslurmctld registro (/var/log/
slurmctld.log) para determinar siSlurm alguna vez intentó llamarResumeProgram con el nodo).

• Tenga en cuenta que los permisos incorrectos paraResumeProgram pueden provocarResumeProgram
un error silencioso. Si utiliza una AMI personalizada con modificaciones en laResumeProgram
configuración, compruebe queResumeProgram sea propiedad delslurm usuario y que tenga el 
permiso744 (rwxr--r--).

• SiResumeProgram se llama, compruebe si se ha lanzado una instancia para el nodo. Si no se ha 
lanzado ninguna instancia, deberías poder ver un mensaje de error que describe el error de lanzamiento.

• Si se lanza la instancia, es posible que se haya producido un problema durante el proceso de 
configuración. Deberías ver la dirección IP privada y el ID de instancia correspondientes en 
elResumeProgram registro. Además, puede consultar los registros de configuración correspondientes a 
la instancia específica. Para obtener más información acerca de resolución de

Nodos de computación estáticos:

• Consulte el registroclustermgtd (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) para ver si se 
lanzaron instancias para el nodo. Si no se han lanzado, debería aparecer un mensaje de error claro que 
detalle el error de lanzamiento.

• Si se lanza la instancia, hay algún problema durante el proceso de configuración. Deberías ver la 
dirección IP privada y el ID de instancia correspondientes en elResumeProgram registro. Además, 
puede consultar los registros de configuración correspondientes a la instancia específica.

• Nodos de cómputos:
• Registros aplicables:

• /var/log/cloud-init-output.log
• /var/log/slurmd.log

• Si se inicia el nodo de procesamiento, primero compruébelo/var/log/cloud-init-output.log, 
que debe contener los registros de configuración similares al/var/log/chef-client.log registro 
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del nodo principal. La mayoría de los errores que se producen durante la configuración deberían tener 
mensajes de error en el/var/log/cloud-init-output.log registro. Si se especifican secuencias 
de comandos previas o posteriores a la instalación en la configuración del clúster, compruebe que se 
hayan ejecutado correctamente.

• Si utilizas una AMI personalizada con modificaciones en laSlurm configuración, es posible que haya 
un errorSlurm relacionado que impida que el nodo de procesamiento se una al clúster. Para ver los 
errores relacionados con el planificador, consulte el/var/log/slurmd.log registro.

Solución de problemas de reemplazos y terminaciones 
inesperadas de nodos
En esta sección se continúa explorando cómo puede solucionar problemas relacionados con los nodos, 
específicamente cuando un nodo se reemplaza o se termina inesperadamente.

• Registros aplicables:
• /var/log/parallelcluster/clustermgtd(nodo principal)
• /var/log/slurmctld.log(nodo principal)
• /var/log/parallelcluster/computemgtd(nodo de procesamiento)

• Nodos reemplazados o terminados inesperadamente
• Compruebe elclustermgtd registro (/var/log/parallelcluster/clustermgtd) para 

ver siclustermgtd tomó la acción de reemplazar o terminar un nodo. Tenga en cuenta 
queclustermgtd gestiona todas las acciones normales de mantenimiento de los nodos.

• Siclustermgtd se reemplaza o se termina el nodo, debe aparecer un mensaje que detalle por qué 
se realizó esta acción en el nodo. Si el motivo está relacionado con el programador (por ejemplo, 
porque el nodo está activadoDOWN), consulte elslurmctld registro para obtener más información. 
Si el motivo está relacionado con Amazon EC2, debería haber un mensaje informativo en el que se 
detalle el problema relacionado con Amazon EC2 que requirió el reemplazo.

• Siclustermgtd no finalizó el nodo, compruebe primero si se trataba de una terminación prevista 
por parte de Amazon EC2, más específicamente una terminación puntual. computemgtd, que se 
ejecuta en un nodo de procesamiento, también puede realizar una acción para terminar un nodo 
siclustermgtd se determina que no está en buen estado. Compruebecomputemgtd log (/var/
log/parallelcluster/computemgtd) para ver si el nodocomputemgtd ha terminado.

• Fallo en los nodos
• Consulteslurmctld log (/var/log/slurmctld.log) para ver por qué ha fallado un trabajo o un 

nodo. Tenga en cuenta que los trabajos se vuelven a poner en cola automáticamente si se produce un 
error en un nodo.

• Sislurm_resume informa que el nodo se ha lanzado y,clustermgtd transcurridos varios minutos, 
informa de que no hay una instancia correspondiente en Amazon EC2 para ese nodo, es posible que 
el nodo falle durante la configuración. Para recuperar el registro de una computadora (/var/log/
cloud-init-output.log), siga los siguientes pasos:
• Envíe un trabajo para permitir queSlurm se active un nuevo nodo.
• Una vez iniciado el nodo, habilite la protección de terminación mediante este comando.

aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-xyz --disable-api-termination

• Recupere la salida de la consola del nodo con este comando.

aws ec2 get-console-output --instance-id i-xyz --output text

Reemplazar, terminar o apagar instancias y nodos problemáticos
• Registros aplicables:
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• /var/log/parallelcluster/clustermgtd(nodo principal)
• /var/log/parallelcluster/slurm_suspend.log(nodo principal)

• En la mayoría de los casos,clustermgtd gestiona todas las acciones de terminación de instancias 
esperadas. Consulte elclustermgtd registro para ver por qué no pudo reemplazar o terminar un nodo.

• En el caso de los nodos dinámicos que fallanscaledown_idletime (p. 558), compruebe 
elSuspendProgram registro para ver siSuspendProgram se ha llamadoslurmctld con el nodo 
específico como argumento. Tenga en cuenta que en realidadSuspendProgram no realiza ninguna 
acción. Más bien, solo registra cuando se llama. La terminación y elNodeAddr restablecimiento de todas 
las instancias se realizan medianteclustermgtd. SlurmdevuelveSuspendTimeout automáticamente 
los nodos a unPOWER_SAVING estado posterior.

Solución de otros problemas conocidos de nodos y tareas
Otro tipo de problema conocido es que esAWS ParallelCluster posible que no se asignen trabajos 
o no se tomen decisiones de escalado. Con este tipo de problema,AWS ParallelCluster solo inicia, 
finaliza o mantiene los recursos de acuerdo con lasSlurm instrucciones. Para estos problemas, consulte 
elslurmctld registro para solucionarlos.

Solución de problemas en clústeres en modo de cola 
única

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque programadores.

Esta sección se aplica a los clústeres que no tienen un modo de cola múltiple con una de las dos 
configuraciones siguientes:

• Se lanzó con unaAWS ParallelCluster versión anterior a la 2.9.0 oSlurm con programadores de 
tareas.SGETorque

• Se lanzó conAWS ParallelCluster la versión 2.9.0 o posteriorSGE oTorque con programadores de 
tareas.

Temas
• Registros de claves (p. 604)
• Solución de problemas de operaciones de inicio y unión fallidas (p. 605)
• Solución de de (p. 606)
• Solución de otros problemas relacionados con el clúster (p. 606)

Registros de claves
Los siguientes archivos de registro son los registros clave del nodo principal.

ParaAWS ParallelCluster versión 2.9.0 o posterior:

/var/log/chef-client.log

Este es el registro del cliente CINC (chef). Contiene todos los comandos que se ejecutaron mediante 
CINC. Es útil para solucionar problemas de inicialización.

Para todasAWS ParallelCluster las versiones:
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/var/log/cfn-init.log

Este es elcfn-init registro. Contiene todos los comandos que se ejecutaron al configurar una 
instancia y, por lo tanto, es útil para solucionar problemas de inicialización. Para obtener más 
información, consulte cfn-init.

/var/log/clustermgtd.log

Este es elclustermgtd registro paraSlurm los programadores. clustermgtdse ejecuta como el 
demonio centralizado que administra la mayoría de las acciones de operación del clúster. Es útil para 
solucionar cualquier problema de lanzamiento, terminación o funcionamiento del clúster.

/var/log/jobwatcher

Este es eljobwatcher registro deSGE losTorque programadores. jobwatchermonitorea la cola del 
programador y actualiza el grupo Auto Scaling. Es útil para solucionar problemas relacionados con la 
ampliación de nodos.

/var/log/sqswatcher

Este es elsqswatcher registro deSGE losTorque programadores. sqswatcherprocesa el evento de 
preparación de la instancia enviado por una instancia de procesamiento después de una inicialización 
correcta. También agrega nodos de cómputos a la configuración del programador. Este registro es útil 
para solucionar problemas por los que uno o varios nodos no pudieron unirse a un clúster.

Los siguientes son los registros clave de los nodos de procesamiento.

AWS ParallelClusterversión 2.9.0 o posterior

/var/log/cloud-init-output.log

Este es el registro de inicio de Cloud. Contiene todos los comandos que se ejecutaron cuando se 
configuró una instancia. Es útil para solucionar problemas de inicialización.

AWS ParallelClusterversiones anteriores a 2.9.0

/var/log/cfn-init.log

Este es el CloudFormation registro de inicio. Contiene todos los comandos que se ejecutaron cuando 
se configuró una instancia. Es útil para solucionar problemas de inicialización

Todas las versiones

/var/log/nodewatcher

Este es elnodewatcher registro. nodewatcherdemonios que se ejecutan en cada nodo de 
procesamiento cuando se utilizanSGE yTorque programadores. Reducen la escala de un nodo si está 
inactivo. Este registro es útil para cualquier problema relacionado con la reducción de recursos.

Solución de problemas de operaciones de inicio y unión fallidas
• Registros aplicables:

• /var/log/cfn-init-cmd.log(nodo principal y nodo de cómputos)
• /var/log/sqswatcher(nodo principal)

• Si los nodos no se pudieron iniciar, consulte el/var/log/cfn-init-cmd.log registro para ver el 
mensaje de error específico. En la mayoría de los casos, los errores de lanzamiento del nodo se deben a 
un error de configuración.
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• Si los nodos de procesamiento no pudieron unirse a la configuración del programador a pesar de 
que la configuración se realizó correctamente, compruebe el/var/log/sqswatcher registro para 
ver sisqswatcher se procesó el evento. En la mayoría de los casos, estos problemas se deben a 
quesqswatcher no se procesó el evento.

Solución de de
• Registros aplicables:

• /var/log/jobwatcher(nodo principal)
• /var/log/nodewatcher(nodo de procesamiento)

• Problemas de escalado: en el caso del nodo principal, consulta el/var/log/jobwatcher registro para 
ver si eljobwatcher demonio calculó el número correcto de nodos necesarios y actualizó el grupo de 
Auto Scaling. Tenga en cuenta quejobwatcher monitorea la cola del programador y actualiza el grupo 
de Auto Scaling.

• Problemas de reducción de escala: en el caso de los nodos de procesamiento, compruebe el/var/
log/nodewatcher registro del nodo problemático para ver por qué se redujo la escala del nodo. Tenga 
en cuenta quenodewatcher los demonios reducen la escala de un nodo de procesamiento si está 
inactivo.

Solución de otros problemas relacionados con el clúster
Un problema conocido es que las notas de cálculo aleatorias fallan en los clústeres a gran escala, 
específicamente en aquellos con 500 o más nodos de procesamiento. Este problema está relacionado con 
una limitación de la arquitectura de escalado del clúster de cola única. Si desea utilizar un clúster a gran 
escala, utiliza laAWS ParallelCluster versión v2.9.0 o posterior, utiliza y quiere evitar este problemaSlurm, 
debe actualizarlo y cambiar a un clúster compatible con el modo de cola múltiple. Puede hacerlo 
corriendopcluster-config convert (p. 503).

En el caso de los clústeres de gran escala, es posible que sea necesario realizar ajustes adicionales en el 
sistema. Para obtener más información, contacteAWS Support.

Grupos de ubicación y lanzamiento de instancias
Para obtener la latencia entre nodos más baja, utilice un grupo de ubicación. Un grupo de ubicación 
garantiza que las instancias estén en la misma red troncal. Si no hay suficientes instancias disponibles 
cuando se realiza una solicitud, se devuelve unInsufficientInstanceCapacity error. Para 
reducir la posibilidad de recibir este error al utilizar grupos de ubicación de clústeres, defina 
elplacement_group (p. 522) parámetro enDYNAMIC y defina elplacement (p. 521) parámetro 
encompute.

Si necesita un sistema de archivos compartidos de alto rendimiento, considere usar FSx for Lustre.

Si el nodo principal debe estar en el grupo de ubicación, utilice el mismo tipo de instancia 
y subred tanto para el nodo principal como para todos los nodos de procesamiento. De 
este modo, elcompute_instance_type (p. 511) parámetro tiene el mismo valor que 
elmaster_instance_type (p. 520) parámetro, elplacement (p. 521) parámetro se establece en y 
elcompute_subnet_id (p. 559) parámetro no se especifica.cluster Con esta configuración, el valor 
delmaster_subnet_id (p. 559) parámetro se utiliza para los nodos de procesamiento.

Para obtener más información, consulte Solución de lanzamiento de instancias y ubicación de grupos 
Amazon EC2 funciones y limitaciones de

Directorios que no se pueden reemplazar
Los siguientes directorios se comparten entre los nodos y no se pueden reemplazar.
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Solución de de NICE DCV

/home

Esto incluye la carpeta de inicio del usuario predeterminada (/home/ec2_useren Amazon 
LinuxCentOS,/home/centos activada y/home/ubuntu activadaUbuntu).

/opt/intel

Esto incluye Intel MPI, Intel Parallel Studio y archivos relacionados.
/opt/sge

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque 
programadores.

Esto incluye Son of Grid Engine y archivos relacionados. (Condicional, solo si scheduler (p. 525)
= sge).

/opt/slurm

Esto incluye Slurm Workload Manager y archivos relacionados. (Condicional, solo si
scheduler (p. 525) = slurm).

/opt/torque

Note

A partir de la versión 2.11.5,AWS ParallelCluster no admite el uso deSGETorque 
programadores.

Esto incluye Torque Resource Manager y archivos relacionados. (Condicional, solo si
scheduler (p. 525) = torque).

Solución de de NICE DCV
Temas

• Registros para NICE DCV (p. 607)
• Memoria de tipo de instancia NICE DCV (p. 607)
• Problemas con Ubuntu NICE DCV (p. 607)

Registros para NICE DCV
Los registros de NICE DCV se escriben en los archivos del/var/log/dcv/ directorio. Revisar estos 
registros puede ayudar a solucionar problemas.

Memoria de tipo de instancia NICE DCV
El tipo de instancia debe tener al menos 1,7 gibibytes (GiB) de RAM para ejecutar NICE DCV. Nanoy los 
tipos demicro instancia no tienen memoria suficiente para ejecutar NICE DCV.

Problemas con Ubuntu NICE DCV
Al ejecutar Gnome Terminal a través de una sesión de DCV en Ubuntu, es posible que no tengas acceso 
automático al entorno de usuario queAWS ParallelCluster está disponible a través de la consola de inicio 
de sesión. El entorno de usuario proporciona módulos de entorno como openmpi o intelmpi, y otras 
configuraciones de usuario.
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Solución de problemas en clústeres 
conAWS Batch integración

La configuración predeterminada de Gnome Terminal impide que el shell se inicie como un shell de inicio 
de sesión. Esto significa que los perfiles de shell no se obtienen automáticamente y el entorno delAWS 
ParallelCluster usuario no se carga.

Para obtener el perfil de shell adecuado y acceder al entornoAWS ParallelCluster de usuario, realice una 
de las siguientes acciones:

• Cambie la configuración predeterminada del terminal:
1. Elige el menú Editar en la terminal de Gnome.
2. Selecciona Preferencias y, a continuación, Perfiles.
3. Elija Comando y seleccione Ejecutar comando como consola de inicio de sesión.
4. Abra un nuevo terminal.

• Utilice la línea de comandos para obtener los perfiles disponibles:

$ source /etc/profile && source $HOME/.bashrc

Solución de problemas en clústeres conAWS Batch 
integración
Esta sección es relevante para los clústeres con integraciónAWS Batch de planificadores.

Problemas con el nodo principal
Los problemas de configuración relacionados con el nodo principal se pueden solucionar de la misma 
manera que en un clúster de cola única. Para obtener más información acerca de estas cuestiones, 
consulteSolución de problemas en clústeres en modo de cola única (p. 604).

AWS Batchde envío de trabajos parallel de varios nodos
Si tiene problemas para enviar trabajos parallel de varios nodos cuando los utilizaAWS Batch como 
programador de tareas, debe actualizar a laAWS ParallelCluster versión 2.5.0. Si eso no es posible, puede 
utilizar la solución alternativa que se detalla en el tema: Parchear automáticamente un clúster que se utiliza 
para enviar trabajos parallel con varios nodosAWS Batch.

Problemas de informática
AWS Batchgestiona los aspectos de escalado y computación de sus servicios. Si encuentra problemas 
relacionados con la informática, consulte la documentaciónAWS Batch de solución de problemas para 
obtener ayuda.

Fallos de
Si se produce un error en un trabajo, puede ejecutar elawsbout (p. 470) comando para recuperar el 
resultado del trabajo. También puede ejecutar elawsbstat (p. 470) -d comando para obtener un 
enlace a los registros de trabajos almacenados en Amazon CloudWatch.

Solución de problemas cuando un recurso no se 
puede crear
Esta sección es relevante para los recursos del clúster cuando no se pueden crear.

Cuando un recurso no se crea, ParallelCluster devuelve un mensaje de error como el siguiente.
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Solución de de los tamaño de las políticas de IAM

pcluster create -c config my-cluster
Beginning cluster creation for cluster: my-cluster
WARNING: The instance type 'p4d.24xlarge' cannot take public IPs. Please make sure that the 
 subnet with  
id 'subnet-1234567890abcdef0' has the proper routing configuration to allow private IPs 
 reaching the  
Internet (e.g. a NAT Gateway and a valid route table).
WARNING: The instance type 'p4d.24xlarge' cannot take public IPs. Please make sure that the 
 subnet with
id 'subnet-1234567890abcdef0' has the proper routing configuration to allow private IPs 
 reaching the Internet  
(e.g. a NAT Gateway and a valid route table).
Info: There is a newer version 3.0.3 of AWS ParallelCluster available.
Creating stack named: parallelcluster-my-cluster
Status: parallelcluster-my-cluster - ROLLBACK_IN_PROGRESS                    
Cluster creation failed.  Failed events:
- AWS::CloudFormation::Stack MasterServerSubstack Embedded stack  
arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/parallelcluster-my-cluster-
MasterServerSubstack-ABCDEFGHIJKL/a1234567-b321-c765-d432-dcba98766789  
was not successfully created:  
The following resource(s) failed to create: [MasterServer].  
- AWS::CloudFormation::Stack parallelcluster-my-cluster-MasterServerSubstack-ABCDEFGHIJKL 
 The following resource(s) failed to create: [MasterServer].  
- AWS::EC2::Instance MasterServer You have requested more vCPU capacity than your current 
 vCPU limit of 0 allows for the instance bucket that the  
specified instance type belongs to. Please visit http://aws.amazon.com/contact-us/ec2-
request to request an adjustment to this limit.   
(Service: AmazonEC2; Status Code: 400; Error Code: VcpuLimitExceeded; Request ID: a9876543-
b321-c765-d432-dcba98766789; Proxy: null)
}

Por ejemplo, si ves el mensaje de estado que aparece en la respuesta del comando anterior, debes usar 
tipos de instancias que no superen el límite actual de vCPU ni solicitar más capacidad de vCPU.

También puede utilizar la CloudFormation consola para ver información sobre el"Cluster creation 
failed" estado.

Ver los mensajes de CloudFormation error de la consola.

1. Inicie sesión enAWS Management Console y navegue hasta https://console.aws.amazon.com/
cloudformation.

2. Seleccione la pila denominada parallelcluster- cluster_name.
3. Selecciona la pestaña Eventos.
4. Compruebe el estado del recurso que no se pudo crear desplazándose por la lista de eventos del 

recurso por identificador lógico. Si no se pudo crear una subtarea, trabaje hacia atrás para encontrar el 
evento de recurso fallido.

5. Un ejemplo de mensajeAWS CloudFormation de error:

2022-02-07 11:59:14 UTC-0800 MasterServerSubstack CREATE_FAILED Embedded stack  
arn:aws:cloudformation:region-id:123456789012:stack/parallelcluster-my-cluster-
MasterServerSubstack-ABCDEFGHIJKL/a1234567-b321-c765-d432-dcba98766789
was not successfully created: The following resource(s) failed to create: 
 [MasterServer].

Solución de de los tamaño de las políticas de IAM
Consulte IAM yAWS STS las cuotas, los requisitos de nombre y los límites de caracteres para comprobar 
las cuotas de las políticas gestionadas asociadas a las funciones. Si el tamaño de una política gestionada 
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Soporte adicional

supera la cuota, divida la política en dos o más políticas. Si supera la cuota en el número de políticas 
asociadas a una función de IAM, cree funciones adicionales y distribuya las políticas entre ellas para 
cumplir con la cuota.

Soporte adicional
Para obtener una lista de problemas conocidos, consulte la página GitHubwiki principal o la página de
problemas. Para problemas más urgentes, ponte en contacto con nosotrosAWS Support o abre un nuevo 
GitHub número.
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AWS ParallelClusterpolítica de 
soporte

AWS ParallelClusteradmite varios versiones al mismo tiempo. CadaAWS ParallelCluster lanzamiento tiene 
una fecha programada de Support de vida útil (EOSL). Después de la fecha de EOSL, no se proporcionará 
soporte ni mantenimiento adicionales para esa versión.

AWS ParallelClusterusa un esquema demajor.minor.patch versiones. Las nuevas versiones 
secundarias de la última versión principal incluyen nuevas funciones, mejoras de rendimiento, 
actualizaciones de seguridad y correcciones de errores. Las versiones secundarias son compatibles 
con versiones anteriores de una versión principal. Para problemas críticos,AWS proporciona soluciones 
mediante versiones de parches, pero solo para las versiones secundarias más recientes de las versiones 
que no han llegado a EOSL. Si quieres utilizar las actualizaciones de una nueva versión, tienes que 
actualizar a la nueva versión secundaria o de parche.

Versiones de AWS ParallelCluster Fecha de fin de la vida útil 
admitida (EOSL)

2.10.4 y anteriores 31/12/2021

2.11. x 31/12/2022

3.0. x 31/03/2023

3.1. x 31/08/2023

3.2. x 31/1/2024

3.3. x 31/05/2024

3.4. x 28/06/2024

3.5. x 31/08/2024

611



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

Información de seguridad para los 
servicios utilizados porAWS ParallelCluster

Seguridad en AWS ParallelCluster
La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una 
arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad 
de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad 
compartida describe esto como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios de 
AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los 
auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de 
los AWSProgramas de conformidad de  . Para obtener información sobre los programas de conformidad 
que se aplican a AWS ParallelCluster, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de 
conformidad.

• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por elAWS servicio o los servicios 
específicos de que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los 
datos, los requisitos de la empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.

Esta documentación describe cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se 
utilizaAWS ParallelCluster. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar AWS ParallelCluster 
para satisfacer sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar de unaAWS 
ParallelCluster manera que le ayude a monitorear y protegerAWS los recursos de.

Temas
• Información de seguridad para los servicios utilizados porAWS ParallelCluster (p. 612)
• Protección de los datos en AWS ParallelCluster (p. 613)
• Identity and Access Management para AWS ParallelCluster (p. 615)
• Validación de la conformidad en AWS ParallelCluster (p. 615)
• Aplicación de una versión mínima de TLS 1.2 (p. 616)

Información de seguridad para los servicios 
utilizados porAWS ParallelCluster

• Seguridad en Amazon EC2
• Seguridad en Amazon API Gateway
• Seguridad enAWS Batch
• Seguridad enAWS CloudFormation
• Seguridad en Amazon CloudWatch
• Seguridad enAWS CodeBuild
• Seguridad en Amazon DynamoDB
• Seguridad en Amazon ECR
• Seguridad en Amazon ECS
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Protección de los datos

• Seguridad en Amazon EFS
• Seguridad en FSx for Lustre
• Seguridad enAWS Identity and Access Management (IAM)
• Seguridad en EC2 Image Builder
• Seguridad enAWS Lambda
• Seguridad en Amazon Route 53
• Seguridad en Amazon SNS
• Seguridad en Amazon SQS (para laAWS ParallelCluster versión 2.x.)
• Seguridad en Amazon S3
• Seguridad en Amazon VPC

Protección de los datos en AWS ParallelCluster
El modelo de responsabilidad compartida de AWS se aplica a la protección de datos de AWS 
ParallelCluster. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura 
global que ejecuta toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido 
alojado en esta infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de 
administración para el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más información sobre la privacidad de 
los datos, consulte las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre 
la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared Responsibility Model and 
GDPR en el Blog de seguridad de AWS.

Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y 
configurar cuentas de usuario individuales con AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los 
permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus 
datos de las siguientes formas:

• Utilice la autenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Nosotros necesitamos TLS 1.2 y 

recomendamos TLS 1.3.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados 

dentro de los servicios de Servicios de AWS.
• Utilice servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar 

y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz 

de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información 
sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la 
información federal (FIPS) 140-2.

Se recomienda encarecidamente no ingresar nunca información confidencial o sensible, como, por 
ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales 
como el campo Nombre. Incluye las situaciones en las que debe trabajar con la AWS ParallelCluster u 
otros Servicios de AWS a través de la consola, la API, la AWS CLI o los SDK de AWS. Cualquier dato 
que ingrese en etiquetas o campos de formato libre utilizados para nombres se pueden emplear para los 
registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos 
encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para 
ese servidor.
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Cifrado de datos

Cifrado de datos
Una característica clave de cualquier servicio seguro es que la información se cifre cuando no se está 
utilizando activamente.

Cifrado en reposo
AWS ParallelClusterno almacena por sí misma ningún dato del cliente, aparte de las credenciales que 
necesita para interactuar con losAWS servicios en nombre del usuario.

En el caso de los datos de los nodos del clúster, los datos se pueden cifrar en reposo.

Para los volúmenes de Amazon EBS, el cifrado se configura mediante lasKmsKeyId
configuracionesEbsSettings (p. 222)EbsSettings (p. 222)/Encryptedy/de laEbsSettings (p. 222)
sección (encrypted (p. 535)y lasebs_kms_key_id (p. 534) configuraciones de la [ebs]sección (p. 533)
de laAWS ParallelCluster versión 2.x). Para obtener más información, consulte Cifrado en la Guía del 
usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Para los volúmenes de Amazon EFS, el cifrado se configura mediante losKmsKeyId
ajustesEfsSettings (p. 224)EfsSettings (p. 224)/Encryptedy/de la secciónEfsSettings (p. 224)
(encrypted (p. 539)y losefs_kms_key_id (p. 539) ajustes de la [efs]sección (p. 537) de laAWS 
ParallelCluster versión 2.x). Para obtener más información, consulte Cómo funciona el cifrado en reposo en 
la Guía del usuario de Amazon Elastic File System.

En el caso de los sistemas de archivos FSx for Lustre, el cifrado de los datos en reposo se habilita 
automáticamente al crear un sistema de archivos Amazon FSx. Para obtener más información, consulte
Cifrado en la Guía del usuario de Amazon FSx for Lustre.

Para los datos incluidos en los volúmenes de almacén de instancias de NVMe se cifran con un cifrado 
XTS-AES-256 en un módulo de hardware de la instancia. Las claves de cifrado se generan mediante el 
módulo de hardware y son únicas para cada dispositivo de almacenamiento de instancias de NVMe. Todas 
las claves de cifrado se destruyen cuando se detiene o termina la instancia y no se pueden recuperar. 
No puede deshabilitar este cifrado ni tampoco proporcionar su propia clave de cifrado. Para obtener más 
información, consulte Cifrado en reposo en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Si utiliza unAWS servicio que transmite datos de clientesAWS ParallelCluster a su equipo local para su 
almacenamiento, consulte el capítulo Seguridad y cumplimiento de la Guía del usuario de ese servicio para 
obtener información sobre cómo se almacenan, protegen y cifran esos datos.

Cifrado en tránsito
De forma predeterminada, todos los datos transmitidos desde el equipo cliente en ejecuciónAWS 
ParallelCluster y los puntos finales delAWS servicio se cifran mediante el envío de todos los datos a través 
de una conexión HTTPS/TLS. El tráfico entre los nodos del clúster se puede cifrar automáticamente, según 
los tipos de instancias seleccionados. Para obtener más información, consulte Cifrado en tránsito en la
Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Véase también
• Protección los datos en Amazon EC2
• Protección los datos en EC2 Image Builder
• Protección los datos enAWS CloudFormation
• Protección los datos en Amazon EFS en Amazon EFS
• Protección los datos en Amazon S3
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Identity and Access Management

• Protección de datos en FSx for Lustre

Identity and Access Management para AWS 
ParallelCluster

AWS ParallelClusterusa roles para acceder a susAWS recursos y sus servicios. Las políticas de 
instancia y usuario que seAWS ParallelCluster utilizan para conceder permisos se documentan enAWS 
Identity and Access Managementpermisos enAWS ParallelCluster 3.x (p. 42) (AWS Identity and Access 
Managementfunciones enAWS ParallelCluster (p. 429)paraAWS ParallelCluster la versión 2.x).

La única diferencia importante es cómo se realiza la autenticación cuando se utiliza un usuario de estándar 
y credenciales a largo plazo. Aunque los usuarios estándar necesitan una contraseña para acceder a la 
consola de unAWS servicio de, ese mismo usuario necesita un key pair de acceso para realizar las mismas 
operaciones a través de laAWS ParallelCluster. Todas las demás credenciales a corto plazo se utilizan de 
la misma manera que con la consola.

Las credenciales utilizadas por seAWS ParallelCluster almacenan en archivos de texto plano y no se 
cifran.

• El archivo $HOME/.aws/credentials almacena las credenciales a largo plazo necesarias para 
acceder a los recursos de AWS. Cómo recuperar el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta

• Las credenciales a corto plazo, como las de los roles que se adoptan o que se utilizan para servicios de 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), también se almacenan en las carpetas
$HOME/.aws/cli/cache y $HOME/.aws/sso/cache, respectivamente.

Mitigación de riesgos

• Le recomendamos encarecidamente que configure los permisos del sistema de archivos en la carpeta
$HOME/.aws, sus subcarpetas y archivos para restringir el acceso exclusivamente a los usuarios 
autorizados.

• Utilice roles con credenciales temporales siempre que sea posible para reducir la posibilidad de que se 
produzcan daños si las credenciales se ven comprometidas. Utilice credenciales a largo plazo solo para 
solicitar y actualizar las credenciales a corto plazo de los roles.

Validación de la conformidad en AWS 
ParallelCluster

Los auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de los servicios de AWS en distintos 
programas de conformidad de AWS. El usoAWS ParallelCluster para acceder a un servicio no altera el 
cumplimiento de ese servicio.

Para obtener una lista de los servicios de AWS en el ámbito de programas de conformidad específicos, 
consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad. Para obtener información general, 
consulte Programas de conformidad de AWS.

Puede descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más 
información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.

Su responsabilidad de conformidad al utilizar AWS ParallelCluster se determina en función de la 
sensibilidad de los datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y la legislación y los reglamentos 
correspondientes. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:
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Aplicación de TLS 1.2

• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: estas guías de implementación tratan 
consideraciones sobre arquitectura y ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia 
centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.

• Documento técnico sobre arquitectura para seguridad y conformidad de HIPAA: en esteAWS documento 
técnico, se describe cómo las empresas pueden utilizarAWS para crear aplicaciones conformes con 
HIPAA.

• Recursos de conformidad de AWS: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y 
ubicación.

• Evaluación de recursos con reglas en la Guía para desarrolladores de AWS Config: el servicio AWS 
Config evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen las prácticas internas, las 
directrices del sector y las normativas.

• AWS Security Hub: este servicio de AWS proporciona una vista integral de su estado de seguridad en 
AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector 
de seguridad.

Aplicación de una versión mínima de TLS 1.2
Para aumentar la seguridad al comunicarse conAWS los servicios de, debe configurar suAWS 
ParallelCluster para que use TLS 1.2 o una versión posterior. Cuando se usaAWS ParallelCluster, Python 
se usa para configurar la versión de TLS.

Para asegurarse de que noAWS ParallelCluster use ninguna versión de TLS anterior a TLS 1.2, es posible 
que tenga que volver a compilar OpenSSL para que aplique este mínimo y, a continuación, deba volver a 
compilar Python para que use el OpenSSL recién creado.

Determinar los protocolos admitidos actualmente
Primero, cree un certificado autofirmado con el fin de usarlo para el servidor de prueba y Python SDK 
mediante OpenSSL.

$ openssl req -subj '/CN=localhost' -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout key.pem -out 
 cert.pem -days 365

A continuación, cree un servidor de prueba mediante OpenSSL.

$ openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -www

En una nueva ventana de terminal, cree un entorno virtual e instale Python SDK.

$ python3 -m venv test-env
source test-env/bin/activate
pip install botocore

Cree un script de Python denominado check.py que use la biblioteca HTTP subyacente del SDK.

$ import urllib3
URL = 'https://localhost:4433/'

http = urllib3.PoolManager(
ca_certs='cert.pem',
cert_reqs='CERT_REQUIRED',
)
r = http.request('GET', URL)
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print(r.data.decode('utf-8'))

Ejecute el nuevo script.

$ python check.py

Muestra detalles sobre la conexión realizada. Busque «Protocol:» en la salida. Si el resultado es 
«TLSv1.2» o posterior, el SDK predeterminado es TLS v1.2 o posterior. Si se trata de una versión anterior, 
debe volver a compilar OpenSSL y Python.

Sin embargo, aunque la instalación de Python se establezca de forma predeterminada en TLS v1.2 o 
posterior, es posible que Python renegocie a una versión anterior a TLS v1.2 si el servidor no admite 
TLS v1.2 o posterior. Para comprobar que Python no renegocia automáticamente a versiones anteriores, 
reinicie el servidor de prueba con lo siguiente.

$ openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -no_tls1_3 -no_tls1_2 -www

Si está utilizando una versión anterior de OpenSSL, es posible que la opción -no_tls_3 no esté 
disponible. Si este es el caso, elimine la opción, porque la versión de OpenSSL que está utilizando no 
admite TLS v1.3. A continuación, vuelva a ejecutar el script de Python.

$ python check.py

Si su instalación de Python no renegocia correctamente las versiones anteriores a TLS 1.2, debería recibir 
un error de SSL.

$ urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='localhost', port=4433): Max 
 retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLError(1, '[SSL: UNSUPPORTED_PROTOCOL] 
 unsupported protocol (_ssl.c:1108)')))

Si puede establecer una conexión, debe volver a compilar OpenSSL y Python para deshabilitar la 
negociación de protocolos anteriores a TLS v1.2.

Compilar OpenSSL y Python
Para asegurarte de queAWS ParallelCluster no negocie nada anterior a TLS 1.2, debes volver a compilar 
OpenSSL y Python. Para ello, copie el siguiente contenido con el fin de crear un script y ejecútelo.

#!/usr/bin/env bash
set -e

OPENSSL_VERSION="1.1.1d"
OPENSSL_PREFIX="/opt/openssl-with-min-tls1_2"
PYTHON_VERSION="3.8.1"
PYTHON_PREFIX="/opt/python-with-min-tls1_2"

curl -O "https://www.openssl.org/source/openssl-$OPENSSL_VERSION.tar.gz"
tar -xzf "openssl-$OPENSSL_VERSION.tar.gz"
cd openssl-$OPENSSL_VERSION
./config --prefix=$OPENSSL_PREFIX no-ssl3 no-tls1 no-tls1_1 no-shared
make > /dev/null
sudo make install_sw > /dev/null

cd /tmp
curl -O "https://www.python.org/ftp/python/$PYTHON_VERSION/Python-$PYTHON_VERSION.tgz"
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tar -xzf "Python-$PYTHON_VERSION.tgz"
cd Python-$PYTHON_VERSION
./configure --prefix=$PYTHON_PREFIX --with-openssl=$OPENSSL_PREFIX --disable-shared > /dev/
null
make > /dev/null
sudo make install > /dev/null

Se compila una versión de Python que tiene un OpenSSL enlazado estáticamente que no negocia 
automáticamente a nada anterior a TLS 1.2. Esto también instala OpenSSL en el directorio /opt/
openssl-with-min-tls1_2 directorio e instala Python en el directorio /opt/python-with-min-
tls1_2. Después de ejecutar este script, confirme la instalación de la nueva versión de Python.

$ /opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3 --version

Se debería imprimir lo siguiente.

Python 3.8.1

Para confirmar que esta nueva versión de Python no negocia a una versión anterior de TLS 1.2, vuelva 
a ejecutar los pasos de Determinar los protocolos admitidos actualmente (p. 616) usando la versión de 
Python recién instalada (es decir, /opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3).
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Notas de publicación e historial de 
documentos

En la siguiente tabla se describen las principales actualizaciones y nuevas características de la Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster. Actualizamos la documentación con frecuencia para dar cuenta de los 
comentarios que nos envía.

Cambio Descripción Fecha

AWS ParallelClusterPublicada la 
versión 2023.04.0 de la interfaz 
de usuario

AWS ParallelClusterPublicada la 
versión 2023.04.0 de la interfaz 
de usuario.

Mejoras:

• Rediseño del asistente de 
creación de clústeres.

• Rediseño de la página de 
registros de clústeres.

• Añada una configuración de 
nombre personalizada para el 
almacenamiento compartido.

• Agregue una selección de 
almacenamiento múltiple al 
agregar almacenamiento a un 
clúster.

• AñadaDeletionPolicy
soporte para Amazon EFS y 
FSx for Lustre.

• AñadaImdsSupport un ajuste 
en la configuración del clúster.

• Añada soporte para los tipos 
de instancias C7.

• Tutorial añadidoVolver a 
una versión anterior de un 
documento deAWS Systems 
Manager (p. 362).

Cambios:

• Configuración de clústeres 
YAML de hasta 1 MB de 
tamaño.

• El usuario no ha cerrado 
sesión debido a una 
autorización con credenciales 
temporales de Boto3 IAM.

17 de abril de 2023
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• Se deshabilitan las opciones 
de subprocesamiento múltiple 
cuando se selecciona una 
instancia de HPC.

• Se eliminó la opción de 
deshabilitar la reversión en la 
página de creación del clúster.

• Se impide que el usuario 
utilice laAWS ParallelCluster 
interfaz de usuario hasta que 
se proporcione la información 
requerida.

• Se puede agregar hasta 10 
colas.

• ElSSM-
SessionManagerRunShell
documento no se sobrescribe 
durante la instalación de 
laAWS ParallelCluster interfaz 
de usuario.

Correcciones de errores:

• Corrige el enlace de 
restablecimiento de contraseña 
roto.

• Corrección rotadelete 
stack causada 
porEcrPrivateRepository
no estar vacía

• Se corrigió el problema de 
inicialización de la casilla 
Generar claves SSH en la 
sección Propiedades de 
administración de múltiples 
usuarios.

• Se corrigió el bloqueo causado 
por un trabajo con propiedades 
indefinidas.

• Se corrigió la configuración de 
SCRATCH FSx.

• Se corrigió el botón de iniciar y 
detener instancias, que seguía 
activado después de hacer clic 
una vez.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del
aws-parallelcluster-uipaquete en 
GitHub.
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AWS ParallelClusterversión 3.5.1 
publicada

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.5.1

Mejoras:

• Agregue un archivo ejecutable 
de instalación (p. 6)
depcluster CLI 
independiente.

Cambios:

• Actualice el instalador de EFA 
a1.22.0.
• EFA-Driver:efa-2.1.1g

(desdeefa-2.1.1-1)
• EFA-config:efa-
config-1.13-1 (de efa-
config-1.12-1)

• Perfil de la EFA:efa-
profile-1.5-1 (sin 
cambios)

• libFabric-AWS:libfabric-
aws-1.17.0-1
(delibfabric-
aws-1.16.1amzn3.0-1)

• RDMA-Core:rdma-
core-43.0-1 (sin cambios)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.5-1
(desdeopenmpi40-
aws-4.1.4-3)

Actualice NICE DCV a la 
versión2022.2-14521.
• servidor:2022.2.14521-1
• xdcv:2022.2.519-1
• gl:2022.2.1012-1
• visualizador 

web:2022.2.14521-1

Correcciones de errores:

• Corrija los posibles errores 
de lanzamiento de nodos 
causados por la coincidencia 
de patrones entre los 
volúmenes compartidos de 
Amazon EBSMountDir
y/etc/exports al 

29 de marzo de 2023
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eliminarlos como parte de una 
actualización de clúster.

• Corrección para evitar el 
truncamiento del archivo 
decompute_console_output
registro en cadaclustermgtd
iteración.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del
aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook
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AWS ParallelClusterversión 3.5.0 AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.5.0

Mejoras:

• Acceda y administre los 
clústeres con la AWS 
ParallelClusterinterfaz de 
usuario (p. 40).

• AgregueAWS ParallelCluster 
políticas versionadas en una 
CloudFormation plantilla a la 
que pueda hacer referencia en 
sus cargas de trabajo.

• Agrega una biblioteca deAWS 
ParallelCluster Python que 
puedas usar con tu propio 
código.

• Añada el registro de la salida 
de la consola del nodo de 
procesamiento a Amazon 
CloudWatch en caso de error 
de arranque del nodo de 
procesamiento.

• Agregue un campo de 
errores que contenga el 
código de error y el motivo de 
ladescribe-cluster salida 
cuando se produce un error en 
la creación del clúster.

• Agregue validadores para 
evitar la inyección de cadenas 
malintencionadas al llamar al 
módulo de subproceso.

• No se puede crear el clúster 
si el estado del clúster cambia 
aPROTECTED mientras se 
aprovisionan nodos estáticos.

Cambios:

• Actualización a laSlurm 
versión22.05.8 (desde la 
versión22.05.7)

• Actualice el instalador de EFA 
a1.21.0.
• EFA-Driver:efa-2.1.1-1

(desdeefa-2.1)
• EFA-config:efa-
config-1.12-1 (de efa-
config-1.11-1)

20 de febrero de 2023
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• Perfil de la EFA:efa-
profile-1.5-1 (sin 
cambios)

• libFabric-AWS:libfabric-
aws-1.16.1amzn3.0-1
(delibfabric-
aws-1.16.1)

• RDMA-Core:rdma-
core-43.0-1 (desderdma-
core-43.0-2)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.4-3 (sin cambios)

• Haga que los registrosSlurm 
del controlador sean más 
detallados y habilite el 
registro adicional para el 
complementoSlurm de ahorro 
de energía.

Correcciones de errores:

• Corrija la creación de bases 
de datos de clústeres 
comprobando que el nombre 
del clúster no tenga más de 
40 caracteres cuando laSlurm 
contabilidad esté habilitada.

• Se solucionó un 
problemaclustermgtd que 
provocaba que los nodos de 
procesamiento reiniciados 
seSlurm reemplazaran si 
fallaban las comprobaciones 
del estado de la instancia de 
EC2.

• Se solucionó un problema 
que impedía que los nodos de 
procesamiento, con reservas 
de capacidad compartidas 
por otras cuentas, se iniciaran 
debido a una política de IAM 
incorrecta en el nodo principal.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos de
aws-parallelcluster y los aws-
parallelcluster-uipaquetes de 
aws-parallelcluster GitHub. aws-
parallelcluster-cookbookaws-
parallelcluster-node
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AWS ParallelClusterversión 3.4.1 
publicada

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.4.1

Correcciones de errores:

• Soluciona un problema 
delSlurm programador 
que podía provocar la 
aplicación incorrecta de 
las actualizaciones a su 
registro interno de nodos 
de procesamiento. Como 
resultado de este problema, 
las instancias de EC2 podrían 
dejar de estar disponibles o 
estar respaldadas por un tipo 
de instancia incorrecto.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del
aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook

13 de enero de 2023
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AWS ParallelClusterversión 3.4.0 AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.4.0

Mejoras:

• Añada soporte para lanzar 
nodos en varias zonas 
de disponibilidad a fin de 
aumentar la disponibilidad de 
la capacidad.

• Añada soporte para especificar 
varias subredes para cada 
cola a fin de aumentar la 
disponibilidad de capacidad.

• Agregue un nuevo parámetro 
de configuración en
Iam (p. 235)/
ResourcePrefix (p. 235)para 
especificar un prefijo para 
la ruta y el nombre de los 
recursos de IAM creados 
porAWS ParallelCluster.

• Agregue una nueva 
sección de configuración
DeploymentSettings (p. 243)/
LambdaFunctionsVpcConfig (p. 243)para 
especificar la configuración de 
Vpc utilizada por las funciones 
deAWS ParallelCluster 
Lambda.

• Añada la posibilidad 
de especificar un script 
personalizado para que se 
ejecute en el nodo principal 
durante la actualización 
de un clúster. El script 
se puede especificar con
HeadNode (p. 181)/
CustomActions (p. 187)/
OnNodeUpdated (p. 188)cuando 
se usaSlurm como planificador.

Cambios:

• Elimine la creación de destinos 
de montaje de Amazon EFS 
para los sistemas de archivos 
existentes.

• Monte sistemas de archivos 
EFS medianteamazon-
efs-utils. Los sistemas 
de archivos EFS se pueden 
montar mediante el cifrado en 

22 de diciembre de 2022
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tránsito y un usuario autorizado 
de IAM.

• Instale stunnel 5.67 en 
CentOS7 y Ubuntu para admitir 
el cifrado EFS en tránsito.

• Actualice el instalador de EFA 
a1.20.0 (desde1.18.0).
• EFA-Driver:efa-2.1

(desdeefa-1.16.0-1)
• EFA-Config:efa-
config-1.11-1 (sin 
cambios)

• Perfil de la EFA:efa-
profile-1.5-1 (sin 
cambios)

• libFabric-AWS:libfabric-
aws-1.16.1
(delibfabric-
aws-1.16.0~amzn4.0-1)

• RDMA-Core:rdma-
core-43.0-2 desde 
(rdma-core-41.0-2)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.4-3
desde (openmpi40-
aws-4.1.4-2)

• ActualizarSlurm a 
la versión22.05.7
(desde22.05.5).

• Actualice Python a3.9.16
y3.7.16. (desde3.9.15
y3.7.13).

• ConSlurm22.05.7, los nodos 
dinámicos enIDLE+CLOUD
+COMPLETING+POWER_DOWN
+NOT_RESPONDING estado no 
se consideran insalubres.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del
aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook
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AWS ParallelClusterversión 3.3.1 
publicada

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.3.1

Cambios:

• Las AMI oficiales de losAWS 
ParallelCluster productos 
ya están disponibles tras la 
obsolescencia de Amazon 
EC2, transcurridos dos años.

• Aumente el tamaño de 
la memoria de laAWS 
ParallelCluster API Lambda 
a 2048 para reducir las 
penalizaciones por arranque 
en frío y evitar los tiempos de 
espera.

Correcciones de errores:

• Evite la sustitución de los 
sistemas de archivos FSx 
gestionados por Lustre y 
la pérdida de datos en las 
actualizaciones del clúster que 
incluyan cambios en el ID de 
subred de la flota de cómputos.

• SharedStorage (p. 220)DeletionPolicyse 
aplica a las acciones de 
actualización del clúster.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
elCHANGELOG archivo del 
paquete aws-parallelcluster en 
GitHub.

2 de diciembre de 2022
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.11.9

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.11.9.

Correcciones de errores:

• Evite la sustitución de los 
sistemas de archivos FSx 
gestionados por Lustre y 
la pérdida de datos en las 
actualizaciones del clúster 
que incluyan cambios 
envpc_security_group_id.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
elCHANGELOG archivo del 
paquete aws-parallelcluster en 
GitHub.

2 de diciembre de 2022

AWS ParallelClustersolo 
documentación hpc6id note

AWS ParallelClusteractualización 
solo de documentación

• AWS ParallelClusterno 
admite el tipo de 
instancia hpc6id para la
InstanceType (p. 182)configuración
HeadNode (p. 181)/.

2 de diciembre de 2022
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AWS ParallelClusterpublicada la 
versión 3.1.5

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.1.5

Mejoras:

• Soluciona el problema 
de Slurm que impedía la 
terminación de nodos inactivos.

• Actualice el instalador de EFA 
a 1.18.0
• Controlador 

EFA:efa-1.16.0-1
• EFA-config:efa-
config-1.11-1
(desdeefa-config-1.9-1)

• Perfil de la EFA:efa-
profile-1.5-1 (sin 
cambios)

• libFabric-AWS:libfabric-
aws-1.16.0~amzn4.0-1
(delibfabric-1.13.2).

• RDMA-Core:rdma-
core-41.0-2 (desderdma-
core-37.0)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.4-2
(desdeopenmpi40-
aws-4.1.1-2)

Cambios:

• Agreguelambda:ListTags
ylambda:UntagResource a 
la pila deAWS ParallelCluster 
APIParallelClusterUserRole
utilizada para actualizar el 
clúster.

• Actualice la biblioteca MPI 
de Intel a la versión 2021 
Update 6 (a partir de la versión 
2021 Update 4). Para obtener 
más información, consulte la
actualización 6 de la Biblioteca 
Intel® MPI 2021.

• Actualice el controlador NVIDIA 
a la versión 470.141.03 (desde 
470.103.01).

• Actualice NVIDIA Fabric 
Manager a la versión 
470.141.03 (desde 
470.103.01).

16 de noviembre de 2022
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Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del
aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.11.8

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.11.8.

Cambios:

• Actualice la biblioteca MPI de 
Intel a la versión 2021 Update 
6 (actualizada a partir de la 
versión 2021 Update 4). Para 
obtener más información, 
consulte la actualización 6 de 
la Biblioteca Intel® MPI 2021.

• Actualice el instalador de EFA 
a 1.19.0
• Controlador 

EFA:efa-1.16.0-1
• EFA-config:efa-
config-1.11-1
(desdeefa-config-1.9-1)

• Perfil de la EFA:efa-
profile-1.5-1 (sin 
cambios)

• libFabric-AWS:libfabric-
aws-1.16.0-1
(delibfabric-1.13.2)

• RDMA-Core:rdma-
core-41.0-2 (desderdma-
core-37.0)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.4-3
(desdeopenmpi40-
aws-4.1.1-2)

• Actualice el tiempo de 
ejecución de Python, que 
utilizan las funciones de 
Lambda en laAWS Batch 
integración, a python3.9.

Correcciones de errores:

• Impida que las etiquetas de 
clúster se cambien durante una 
actualización porque no son 
compatibles.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del 
paquete aws-parallelcluster en 
GitHub.

14 de noviembre de 2022
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AWS ParallelClusterversión 3.3.0 AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.3.0

Mejoras:

• Agregue soporte para la 
configuración de asignación 
de instancias múltiples para un 
recurso de cómputo cuando se 
utiliceSlurm como planificador. 
Para obtener más información, 
consulte Asignación de 
varios tipos de instancias con 
Slurm (p. 101).

• Añada soporte para 
agregar y quitar
SharedStorage (p. 220)mediante 
una actualización del 
clúster, mediante una 
configuración actualizada. 
Para obtener más información, 
consulte Almacenamiento 
compartido (p. 110).

• Añada nuevos 
parámetrosDeletionPolicy
de configuración Efs (p. 224)y 
ajustes de almacenamiento
FsxLustre (p. 227)compartido 
para permitir la retención del 
almacenamiento.

• Añada soporte para laSlurm 
contabilidad con el nuevo 
parámetro de configuración
Scheduling (p. 192)/
SlurmSettings (p. 216)/
Database (p. 217). 
Para obtener más 
información, consulte
Slurmcontabilidad conAWS 
ParallelCluster (p. 102).

• Añada soporte para reservas 
de capacidad bajo demanda y 
grupos de recursos de reserva 
de capacidad. Para obtener 
más información, consulte
Inicie instancias con ODCR 
(Reservas de capacidad bajo 
demanda) (p. 138).

• Agregue un nuevo parámetro 
de configuración para 
especificar la versión de 
IMDS que se admitirá 
en un clúster o cree una 
infraestructura de imágenes 

2 de noviembre de 2022
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en las configuraciones del 
clúster ImdsSupport (p. 180),
ImdsImds (p. 245) (p. 179)/y 
build ImdsSupport (p. 245),/.

• Añada soporte para
Networking (p. 209)/
PlacementGroup (p. 209)en 
la
SlurmQueuesComputeResources (p. 205) (p. 197)sección /.

• Agregue soporte para 
instancias con múltiples 
interfaces de red que estén 
limitadas a un solo ENI por 
dispositivo.

• Mejore la validación de las 
redes para sistemas de 
archivos Amazon EFS externos 
comprobando el bloque CIDR 
en el grupo de seguridad 
adjunto.

• Añada un validador para 
comprobar si los tipos de 
instancias configurados 
admiten grupos de ubicación.

• Configure los subprocesos de 
NFS para que sean mínimos 
(256, máximos (8, num_cores 
* 4)) para garantizar una mejor 
estabilidad y rendimiento.

• Mueva la instalación de 
NFS en el momento de la 
compilación para reducir el 
tiempo de configuración.

• Habilite el cifrado del lado 
del servidor para el tema de 
EcrImageBuilder SNS que se 
crea al implementar laAWS 
ParallelCluster API y se usa 
para notificar los eventos de 
creación de imágenes de 
docker.

Cambios:

• Cambie el comportamiento de
SlurmQueues (p. 197)/
Networking (p. 200)/
PlacementGroup (p. 203)/
Enabled. Ahora crea un grupo 
de ubicación administrado 
único para cada recurso de 
procesamiento en lugar de 
un solo grupo de ubicación 
administrado para todos los 
recursos de procesamiento.
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• Añada soporte para
SlurmQueues (p. 197)/
Networking (p. 200)/
PlacementGroup (p. 203)/
Name (p. 203)como método de 
nomenclatura preferido.

• Mueva las etiquetas del nodo 
principal de la plantilla de 
lanzamiento a la definición 
de la instancia para evitar 
que se sustituyan los 
nodos principales en las 
actualizaciones de las 
etiquetas.

• Deshabilite el 
subprocesamiento múltiple 
mediante un script ejecutado 
porcloud-init y no mediante 
elCpuOptions conjunto 
establecido en la plantilla de 
lanzamiento.

• Actualice Python a la versión 
3.9 y NodeJS a la versión 16 
en la infraestructura de API, 
el contenedor de API Docker 
y los recursos del clúster 
Lambda.

• Elimine la compatibilidad 
con Python 3.6aws-
parallelcluster-batch-
cli

• ActualizarSlurm a 
la versión22.05.5
(desde21.08.8-2).

• Actualice el controlador NVIDIA 
a la versión470.141.03
(desde470.129.06).

• Actualice NVIDIA 
Fabric Manager a la 
versión470.141.03
(desde470.129.06).

• Actualice el kit de herramientas 
NVIDIA CUDA a la versión 
11.7.1 (from 11.4.4).

• Actualice Python utilizado 
enAWS ParallelCluster 
virtualenvs de3.7.13
a3.9.15.

• Se ha actualizado el instalador 
de EFA a la versión 1.18.0.
• EFA-Driver:efa-1.16.0-1

(sin cambios)
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• Configuración EFA:efa-
config-1.11-1 (from 
efa-config-1.10-1)

• Perfil de la EFA:efa-
profile-1.5-1 (sin 
cambios)

• libFabric-AWS:libfabric-
aws-1.16.0~amzn4.0-1
(delibfabric-
aws-1.16.0~amzn2.0-1).

• RDMA-Core:rdma-
core-41.0-2 (desderdma-
core-37.0)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.4-2
(desdeopenmpi40-
aws-4.1.1-2)

• Actualice NICE DCV a la 
versión2022.1-13300
(desde2022.0-12760).

• Habilite la 
supresiónSingleSubnetValidator
del formularioQueues.

• No sustituyaDRAIN los nodos 
cuando estén enCOMPLETING
estado, ya que es posible que 
Epilog siga ejecutándose.

Correcciones de errores:

• Corrige el error de 
validación del parámetro 
de filtros delAWS 
ParallelClusterListClusterLogStreams
comando para que falle 
cuando se pasan filtros 
incorrectos.

• Corrija la validación 
del parámetro
SharedStorage (p. 220)/
EfsSettings (p. 224)para 
que falle la validación 
cuandoFileSystemId se 
especifica junto con otros
EfsSettings (p. 224)parámetros
SharedStorage (p. 220)//. 
Anteriormente,FileSystemId
no estaba incluido.

• Corrija la actualización del 
clúster al cambiar el orden
SharedStorage (p. 220)junto 
con otros cambios en la 
configuración.
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• CorrecciónUpdateParallelClusterLambdaRole
en laAWS ParallelCluster API 
a la que se pueden subir los 
registros CloudWatch.

• Solucione el problema de que 
Cinc no utilice el paquete de 
certificados de CA local al 
instalar paquetes antes de 
ejecutar cualquier libro de 
cocina.

• Soluciona un problema 
al actualizar Ubuntu 
conpcluster build-image
cuandoBuild:UpdateOsPackages:Enabled:true
está configurado.

• Corrige el análisis de la 
configuración del clúster de 
YAML al fallar en las claves 
duplicadas.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del
aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook

AWS ParallelClusterSe agregó 
solo la referencia de la API a la 
documentación.

AWS ParallelClusteractualización 
solo de documentación

• Se agregó la versión 
3Referencia de la API de AWS 
ParallelCluster (p. 249) a la 
documentación.

27 de octubre de 2022
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AWS ParallelClusterversión 3.2.1 
publicada

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.2.1

Mejoras:

• Mejore la lógica para asociar 
las tablas de enrutamiento del 
host a las diferentes tarjetas de 
red a fin de admitir mejor las 
instancias de EC2 con varias 
NIC.

Cambios:

• Actualice el controlador NVIDIA 
a la versión 470.141.03.

• Actualice NVIDIA Fabric 
Manager a la versión 
470.141.03.

• Desactive las tareas decron
trabajoman-db ymlocate, lo 
que puede tener un impacto 
negativo en el rendimiento del 
nodo.

• Actualice la biblioteca Intel MPI 
a 2021.6.0.602.

• Actualice Python de la 3.7.10 
a la 3.7.13 en respuesta a este 
riesgo de seguridad.

Correcciones de errores:

• Evite fallarDescribeCluster
cuando la configuración del 
clúster no esté disponible.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del
aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook

3 de octubre de 2022
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 3.2.0

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.2.0

Mejoras:

• Agregue soporte para la
programación basada en 
memoria (p. 99) en Slurm.
• Configure la memoria real de 

los nodos de cómputos en la 
configuración del clúster de 
Slurm.

• Añada un nuevo parámetro 
de configuración
SchedulingSlurmSettings (p. 216) (p. 192)//
EnableMemoryBasedScheduling (p. 217)para 
habilitar la programación 
basada en memoria en 
Slurm.

• Agregue un nuevo 
parámetro de configuración
SchedulingSlurmQueues (p. 197) (p. 192)/
ComputeResources (p. 205)//
SchedulableMemory (p. 207)para 
anular el valor 
predeterminado de 
la memoria que ve el 
programador en los nodos 
de procesamiento.

• Mejore la flexibilidad en 
las actualizaciones de 
configuración del clúster 
para evitar que todo el 
clúster se detenga y se 
inicie siempre que sea 
posible. Agregue el nuevo 
parámetro de configuración
Scheduling (p. 192)/
SlurmSettings (p. 216)/
QueueUpdateStrategy (p. 216)para 
establecer la estrategia 
preferida que se utilizará 
cuando los nodos de 
procesamiento necesiten una 
actualización y un reemplazo 
de la configuración.

• Mejore el mecanismo de 
conmutación por error con 
respecto a los recursos 
informáticos disponibles 
cuando se detecten problemas 
de capacidad insuficiente 
con las instancias de EC2.
Inhabilite los nodos de 

27 de julio de 2022
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procesamiento durante 
un período de tiempo 
configurable (p. 95) cuando 
se produce un error en el 
lanzamiento de un nodo debido 
a una capacidad insuficiente.

• Añada soporte para montar 
sistemas existentes FSx for 
ONTAP (p. 233)y de FSx for 
OpenZFS (p. 234)archivos.

• Añada soporte para montar 
varias instancias de los 
sistemas de archivos Amazon 
Elastic File Systems, FSx for 
Lustre, FSx para ONTAP y 
FSx para OpenZFS (p. 220)
existentes.

• Agregue soporte para el tipo de 
implementación FSx for Lustre 
Persistent_2 (p. 228) al crear 
un nuevo sistema de archivos.

• Solicite al usuario que 
habilite EFA para los tipos 
de instancias compatibles 
cuando utilice elpcluster 
configure (p. 150) asistente.

• Añada soporte para reiniciar 
nodos de procesamiento 
mediante Slurm.

• Mejore el manejo de los 
estados de alimentación de 
Slurm para tener en cuenta 
también el apagado manual de 
los nodos.

• Instale NVIDIA GDRCopy 2.3 
en las AMI del producto para 
permitir la copia de memoria de 
la GPU de baja latencia.

Cambios:

• Se ha actualizado el instalador 
de EFA a la versión 1.17.2.
• Controlador 

EFA:efa-1.16.0-1
• Configuración EFA:efa-
config-1.10-1

• Perfil EFA:efa-
profile-1.5-1

• Libfabric:libfabric-
aws-1.16.0~amzn2.0-1

• Núcleo RDMA:rdma-
core-41.0-2
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• MPI abierto:openmpi40-
aws-4.1.4-2

• Actualice NICE DCV a la 
versión 2022.0-12760.

• Actualice el controlador NVIDIA 
a la versión 470.129.06.

• Actualice NVIDIA Fabric 
Manager a la versión 
470.129.06.

• Cambie los tipos de volúmenes 
de EBS predeterminados de 
gp2 a gp3 tanto en el volumen 
raíz como en el adicional.

• Cambios en los sistemas 
de archivos FSx for 
Lustre creados porAWS 
ParallelCluster:
• Cambie el tipo de 

despliegue predeterminado 
aScratch_2.

• Cambie la versión del 
servidor Lustre a2.12.

• No es necesario
Enabled (p. 203)configurar
PlacementGroup (p. 203)/
trueal pasar 
unPlacementGroup/
existenteId.

• No permite 
configurarPlacementGroup/
IdcuandoPlacementGroup/
Enabledse establece 
explícitamente enfalse.

• Agregue 
unaparallelcluster:cluster-
name etiqueta a todos los 
recursos creados porAWS 
ParallelCluster.

• Agregarlambda:ListTags
ylambda:UntagResourceParallelClusterUserRole
usar en la pila deAWS 
ParallelCluster API para 
actualizar el clúster.

• Restrinja el accesoIMDS a 
IPv6 únicamente a los usuarios 
administradores de clústeres 
y raíz cuando el parámetro de 
configuraciónHeadNodeImds//
Securedesté activado.

• Con una AMI personalizada, 
utilice el tamaño del volumen 
raíz de la AMI en lugar del 
ParallelCluster predeterminado 

641



AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

de 35 GiB. El valor se puede 
cambiar en el archivo de 
configuración del clúster.

• Desactivación automática 
de la flota de procesamiento 
cuando el parámetro de 
configuraciónScheduling//
SlurmQueuesComputeResources/
SpotPricees menor que el 
precio mínimo requerido de 
cumplimiento de solicitud de 
spot.

• Muestrarequested_value
loscurrent_value valores 
del conjunto de cambios al 
añadir o eliminar una sección 
durante una actualización.

• Desactive elaws-ubuntu-
eni-helper servicio, 
disponible en las AMI de 
Deep Learning, para evitar 
conflictosconfigure_nw_interface.sh
al configurar instancias con 
varias tarjetas de red.

• Eliminar la compatibilidad con 
Python 3.6.

• Configure MTU en 9001 para 
todas las interfaces de red al 
configurar instancias con varias 
tarjetas de red.

• Elimine el punto final al 
configurar el FQDN del nodo 
de procesamiento.

• Administre los nodos estáticos 
enPOWERING_DOWN.

• No reemplaza el nodo 
dinámico,POWER_DOWN ya que 
es posible que los trabajos aún 
estén ejecutándose.

• El reinicioclustermgtd y 
losslurmctld daemons 
en el momento de la 
actualización del clúster solo 
cuandoScheduling los 
parámetros se actualicen en la 
configuración del clúster.

• Archivosslurmctld
de actualización 
yslurmdsystemd servicio.

• Restrinja el acceso de IPv6 
al IMDS únicamente a los 
usuarios administradores 
de clústeres y raíz, 
cuando el parámetro de 
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configuraciónHeadNodeImds//
Securedesté activado.

• Defina la configuración de 
SlurmAuthInfo=cred_expire=70
para reducir el tiempo que 
deben esperar los trabajos 
en cola antes de volver a 
comenzar cuando los nodos no 
estén disponibles.

• Actualice las dependencias de 
libros de cocina de terceros:
• apt-7.4.2 (desde apt-7.4.0)
• línea-4.5.2 (a partir de 

línea-4.0.1)
• openssh-2.10.3 (de 

openssh-2.9.1)
• pyenv-3.5.1 (de pyenv-3.4.2)
• selinux-6.0.4 (de 

selinux-3.1.1)
• yum-7.4.0 (de yum-6.1.1)
• yum-epel-4.5.0 (de yum-

epel-4.1.2)

Correcciones de errores:

• Corrija el comportamiento 
predeterminado para omitir los 
pasos deAWS ParallelCluster 
validación y prueba al crear 
una AMI personalizada.

• Corrige la filtración 
del identificador de 
archivocomputemgtd.

• Se corrigió la condición de 
carrera que provocaba que 
las instancias lanzadas se 
cancelaran inmediatamente de 
forma esporádica porque aún 
no estaban disponibles en la 
DescribeInstances respuesta 
de EC2.

• Corrige la compatibilidad con 
elDisableSimultaneousMultithreading
parámetro en los tipos de 
instancias con procesadores 
Arm.

• Corrige el error de 
actualización de la pila 
deAWS ParallelCluster API al 
actualizar desde una versión 
anterior. Añada el patrón 
de recursos utilizado para 
laListImagePipelineImages
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acción 
enEcrImageDeletionLambdaRole.

• SeAWS ParallelCluster corrigió 
el problema de que la API 
añadía los permisos faltantes 
necesarios para importar o 
exportar desde Amazon S3 al 
crear un sistema de archivos 
FSx for Lustre.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del
aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook
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AWS 
ParallelClusteractualizaciones 
solo de documentación de este 
año hasta la fecha

AWS 
ParallelClusteractualizaciones 
solo de documentación.

Nuevas secciones:

• Prácprácticas recomendadas 
recomendadas prácticas 
prácticas prácticas prácticas 
recomendadas recomendadas 
recomendadas (p. 30)V3

• Prácticas recomendadas: 
mover un clúster a una 
nueva versiónAWS 
ParallelCluster secundaria o de 
parche (p. 30)V3

• Amazon S3 (p. 80)V3
• Uso de Instancias de 

spot (p. 81)V3
• Slurmmodo protegido por 

clústeres (p. 92)V3
• AWS ParallelClusterrecursos y 

etiquetado (p. 117)V3

AWS ParallelClusterrecursos y 
etiquetado (p. 472) V2

• CloudWatch Panel de control 
de Amazon (p. 119)V3

• Integración CloudWatch
 (p. 120)V3

• Elastic Fabric 
Adapter (p. 123)V3

• AWS ParallelClusterde AMI 
de (p. 136)V3

• Inicie instancias con ODCR 
(Reservas de capacidad bajo 
demanda) (p. 138)V3

• Parcheo de AMI y 
reemplazo de instancias de 
EC2 (p. 144)V3

• Cómo funciona AWS 
ParallelCluster (p. 306)V3

• Configuración del cifrado 
de almacenamiento 
compartido con unaAWS KMS 
clave (p. 344)V3

• Ejecución de trabajos en 
un clúster en modo de cola 
múltiple (p. 346)V3

• Uso de la API AWS 
ParallelCluster (p. 351)V3

6 de julio de 2022
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Actualizaciones de la sección:

• Prácprácticas recomendadas 
prácticas prácticas prácticas 
prácticas prácticas prácticas 
prácticas prácticas (p. 29)V3: 
Se agregaron las mejores 
prácticas para usar Elastic 
Fabric Adaptor.

• AWS Identity and Access 
Managementpermisos enAWS 
ParallelCluster 3.x (p. 42)V3: 
Se agregaron varias 
actualizacionesPolíticaAWS 
ParallelCluster pcluster
de usuario adicional al utilizar 
Amazon FSx for Lustre (p. 49).

AWS Identity and Access 
Managementfunciones enAWS 
ParallelCluster (p. 429)V2: 
Varias actualizaciones.

• Solución de 
problemas de AWS 
ParallelCluster (p. 364)V3: 
Varias actualizaciones.

Solución de 
problemas de AWS 
ParallelCluster (p. 599)V2: 
Varias actualizaciones.
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 3.1.4

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.1.4

Mejoras:

• Agregue la validación de
DirectoryService (p. 238)/
PasswordSecretArn (p. 240)para 
que falle si el secreto no existe.

Agregue soporte para habilitar 
la autenticación JWT Slurm.

Cambios:

• Actualice Slurm a la versión 
21.08.8-2.

• Crea Slurm con soporte de 
JWT.

• No es necesario
Enabled (p. 203)configurar
PlacementGroup (p. 203)/
trueal pasar 
unPlacementGroup/
existenteId.

• Agregarlambda:TagResource
aParallelClusterUserRole
utilizado por la pila de 
ParallelCluster API para la 
creación de clústeres y la 
creación de imágenes.

Correcciones de errores:

• Corrige la posibilidad de 
exportar los registros de un 
clúster al usar elexport-
cluster-logs comando con 
la--filters opción.

• Corrija el punto de entrada 
deAWS Batch Docker para 
usar un directorio/home
compartido para coordinar 
la ejecución de trabajos en 
paralelo con varios nodos.

• Restablezca la dirección del 
nodo al configurar el nodo 
estático en mal estado de 
slurm como inactivo para evitar 
tratar el nodo estático que falló 
con una capacidad insuficiente 
como un nodo con error de 
arranque.

16 de mayo de 2022
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Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del
aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook

AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.11.7

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.11.7.

Cambios:

• Actualice Slurm a la versión 
20.11.9.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del 
paquete aws-parallelcluster en 
GitHub.

13 de mayo de 2022
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 3.1.3

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.1.3.

Mejoras:

• Ejecute la creación de claves 
SSH junto con la creación del 
directorio HOME, por ejemplo, 
durante el inicio de sesión con 
SSH, al cambiar a otro usuario 
y al ejecutar un comando como 
otro usuario.

• Añada compatibilidad 
con nombres distintivos 
de FQDN y LDAP en el 
parámetro de configuración
DirectoryService (p. 238)/
DomainName (p. 239). 
El nuevo validador ahora 
comprueba ambas sintaxis.

• El 
nuevoupdate_directory_service_password.sh
script implementado en el 
nodo principal admite la 
actualización manual de la 
contraseña de Active Directory 
en la configuración SSSD. La 
contraseña la recupera elAWS 
Secrets Manager as de la 
configuración del clúster.

• Añada soporte para 
implementar la infraestructura 
de API en entornos sin una 
VPC predeterminada.

Cambios:

• Desactive los estados C 
más profundos en las AMI 
oficiales de x86_64 y en las 
AMI creadas mediantebuild-
image comandos, para 
garantizar un alto rendimiento y 
una baja latencia.

• Actualizaciones de paquetes 
del sistema operativo y 
correcciones de seguridad.

• Cambie las imágenes base de 
Amazon Linux 2 para usar AMI 
con Kernel 5.10.

Correcciones de errores:

20 de abril de 2022
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• Se corrige la pila de 
imágenesDELETE_FAILED
de compilación después de 
que la imagen se haya creado 
correctamente, debido a las 
nuevas políticas de EC2 Image 
Builder.

• Corrija el parámetro 
de configuración
DirectoryService (p. 238)/
DomainAddr (p. 239)conversion 
a la propiedad SSSD ldap_uri 
cuando contiene varias 
direcciones de dominio.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del
aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-cookbooklos 
paquetes correspondientes 
GitHub.

AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.11.6

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.11.6.

Mejoras:

• Mejore la gestión de 
excepciones en caso de que 
falte una red.

Cambios:

• Actualizaciones de paquetes 
del sistema operativo y 
correcciones de seguridad.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del 
paquete aws-parallelcluster en 
GitHub.

19 de abril de 2022
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 3.1.2

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.1.2.

Cambios:

• Actualiza Slurm a 
la versión21.08.6
(desde21.08.5).

Correcciones de errores:

• Corrija la actualización del/
etc/hosts archivo en los 
nodos de procesamiento 
cuando se implementa un 
clúster en subredes sin acceso 
a Internet.

• Corrija el arranque de los 
nodos de procesamiento 
para que esperen a que 
se inicialicen las unidades 
efímeras antes de unirse al 
clúster.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del 
paquete aws-parallelcluster en 
GitHub.

2 de marzo de 2022
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.11.5

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.11.5.

Mejoras:

• Añada soporte 
paraNEW_CHANGED_DELETED
laAutoImportPolicy opción 
As value of FSx for Lustre.

• Elimine el soporte para los 
programadores SGE y Torque.

• Desactive ellog4j-
cve-2021-44228-hotpatch
servicio en Amazon Linux para 
evitar una posible degradación 
del rendimiento.

Cambios:

• Actualice el controlador NVIDIA 
a la versión470.103.01
(desde470.82.01).

• Actualice NVIDIA 
Fabric Manager a la 
versión470.103.01
(desde470.82.01).

• Actualice la biblioteca 
CUDA a la versión11.4.4
(desde11.4.3).

• Intel MPI (p. 479) se actualizó 
a la versión 2021 Update 4 
(actualizada a partir de la 
versión 2019 Update 8). Para 
obtener más información, 
consulte la actualización 4 de 
la Biblioteca Intel® MPI 2021.

• Amplíe el tiempo de espera 
para la creación del nodo 
principal a una hora.

Correcciones de errores:

• Corrija la conexión DCV a 
través de los navegadores.

• Corrija las comillas de YAML 
para evitar que las etiquetas 
personalizadas se analicen 
como números.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del 

1 de marzo de 2022
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paquete aws-parallelcluster en 
GitHub.
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 3.1.1

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.1.1.

• Añada soporte para 
entornos de clústeres de 
múltiples usuarios mediante
la integración con los 
dominios de Active Directory 
(AD) (p. 238) gestionados 
medianteAWS Directory 
Service.

• Agregue soporte para
UseEc2Hostnames (p. 216)en 
el archivo de configuración del 
clúster. Cuando se establece 
en true, utilice los nombres de 
host predeterminados de EC2 
(por ejemplo, ip-1-2-3-4) para 
los nodos de procesamiento.

• Añada soporte para la creación 
de clústeres en subredes sin 
acceso a Internet (p. 73).

• Añada soporte para varios 
tipos de instancias de 
cómputos por cola.

• Añada soporte para la 
programación de GPU con 
Slurm en instancias ARM con 
tarjetas NVIDIA.

• Añada marcas abreviadas 
paracluster-name (-
n),region (-r),image-
id (-i) ycluster-
configuration/image-
configuration(-c) a laAWS 
ParallelCluster CLI.

• Se agregó soporte 
paraNEW_CHANGED_DELETED
la opción FSx para el
AutoImportPolicy (p. 232)parámetro 
Lustre.

• Agregue 
unaparallelcluster:compute-
resource-name etiqueta 
aLaunchTemplates los 
recursos de EC2 que utilizan 
los nodos de procesamiento.

• Mejore los grupos de 
seguridad creados dentro 
del clúster para permitir 
las conexiones entrantes 
desde grupos de seguridad 
personalizados cuando se 

10 de febrero de 2022
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especifiquenSecurityGroups
los parámetros para algunos 
nodos principales o colas.

• Instale los controladores 
NVIDIA y la biblioteca CUDA 
para ARM.

Cambios:

• Actualiza Slurm a 
la versión21.08.5
(desde20.11.8).

• Actualice el complemento 
Slurm a la versión21.08
(desde20.11).

• Actualice NICE DCV a la 
versión2021.3-11591
(desde2021.1-10851).

• Actualice el controlador NVIDIA 
a la versión470.103.01
(desde470.57.02).

• Actualice NVIDIA 
Fabric Manager a la 
versión470.103.01
(desde470.57.02).

• Actualice CUDA a 
la versión11.4.4
(desde11.4.0).

• Intel MPI (p. 479) se actualizó 
a la versión 2021 Update 4 
(actualizada a partir de la 
versión 2019 Update 8). Para 
obtener más información, 
consulte la actualización 4 de 
la Biblioteca Intel® MPI 2021.

• Actualice pMix a la 
versión3.2.3 (desde3.1.5).

• Elimine la descarga de nodos 
de cómputos fallidos a/home/
logs/compute. Los archivos 
de registro de los nodos de 
cómputos están disponibles en 
CloudWatch y en los registros 
de la consola EC2.

• Habilite el potencial de 
supresiónSlurmQueues
yComputeResources longitud 
de los validadores.

• Inhabilite la actualización de 
paquetes en el momento de 
lanzamiento de la instancia en 
Amazon Linux 2.
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• Desactive los metadatos 
de imagen ImageBuilder 
mejorados de EC2 al crear 
imágenesAWS ParallelCluster 
personalizadas.

• Configure explícitamente 
lacloud-init fuente de datos 
para que sea EC2. Esto ahorra 
tiempo de arranque para las 
plataformas Ubuntu y CentOS.

• Utilice el nombre del recurso 
de cálculo en lugar del tipo de 
instancia en el nombre de la 
plantilla de lanzamiento de la 
flota de cómputos.

• Redirija stderr y stdout al 
archivo de registro de la CLI 
para evitar que aparezca texto 
no deseado en la salida de la 
CLI de pcluster.

• Mueva las recetas de 
configurar/instalar a libros 
de cocina separados que se 
llaman del principal. Los puntos 
de entrada existentes se 
mantienen y son compatibles 
con versiones anteriores.

• Descargue las dependencias 
de la plataforma HPC de 
Intel durante el proceso de 
creación de la AMI para 
evitar el contacto con Internet 
durante la creación del clúster.

• No elimine el nombre-
del recurso de cómputo al 
configurar los nodos de Slurm.

• No configure las GPU en Slurm 
cuando el controlador NVIDIA 
no esté instalado.

• Corrigeecs:ListContainerInstances
el permiso 
enBatchUserRole.

• Corrige la exportación 
de registros de clústeres 
cuando no hay ningún prefijo 
especificado, previamente 
exportado a unNone prefijo.

• Se corrigió el problema 
de que la reversión no se 
realizara en caso de error en la 
actualización del clúster.

• Corrigeecs:ListContainerInstances
el permiso 
enBatchUserRole.
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• Corrija elRootVolume
esquema deHeadNode
generando un error 
siKmsKeyId se especifica una 
no compatible.

• Corrija las métricas faltantes 
de Amazon FSx para que se 
muestren en el CloudWatch 
panel de control.

• ArreglarEfaSecurityGroupValidator. 
Anteriormente, podía producir 
errores falsos cuando se 
proporcionaban grupos de 
seguridad personalizados y se 
activaba la EFA.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del
aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook

AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 3.0.3

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.0.3.

• Desactive ellog4j-
cve-2021-44228-hotpatch
agente (Log4jHotPatch) en 
Amazon Linux 2 para evitar 
una posible degradación del 
rendimiento. Para obtener 
más información, consulte 
el anuncio de Amazon Linux 
Hotpatch para Apache Log4j.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos del
aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-cookbooklos 
paquetes que contiene GitHub.

17 de enero de 2022
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.11.4

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.11.4.

Los cambios incluyen:

• CentOS8 soportes retirados. 
CentOS8 llega al final de 
su vida útil (EOL) el 31 de 
diciembre de 2021.

• ActualiceSlurm Workload 
Manager a la versión 20.11.8.

• Actualice Cinc Client 
a17.2.29.

• NICE DCV (p. 481) actualizado 
a NICE DCV 2021.2-11190. 
Para obtener más información, 
consulte el documento DCV 
2021.2-11190, del 11 de 
octubre de 2021, en la Guía del 
administrador de NICE DCV.

• Actualice el controlador NVIDIA 
a la versión470.82.01
(desde460.73.01).

• Actualice la biblioteca 
CUDA a la versión11.4.3
(desde11.3.0).

• Actualice NVIDIA Fabric 
Manager a470.82.01.

• Inhabilite la actualización de 
paquetes en el momento de 
lanzamiento de la instancia en 
Amazon Linux 2.

• Desactive la actualización de 
paquetesUbuntu desatendida 
en Amazon Linux 2.

• Instale la versión Python 
3 de los scriptsAWS 
CloudFormation auxiliares
enCentOS 7 yUbuntu 18.04. 
(Ya se utilizaban en Amazon 
Linux 2 yUbuntu 20.04).

Las correcciones incluyen:

• Desactive la actualización 
delec2_iam_role (p. 515)
parámetro.

• Corrija laCpuOptions
configuración de la plantilla 
de lanzamiento paraT2 las 
instancias.

20 de diciembre de 2021
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Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos 
del aws-parallelcluster aws-
parallelcluster-cookbooky aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub.

AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 3.0.2

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.0.2.

Se haElastic Fabric 
Adapter (p. 477) actualizado el 
instalador a 1.14.1

• Configuración de EFA:efa-
config-1.9-1 (desdeefa-
config-1.9)

• Perfil EFA:efa-
profile-1.5-1 (deefa-
profile-1.5)

• Módulo EFA 
Kernel:efa-1.14.2
(desdeefa-1.13.0)

• Núcleo RDMA:rdma-
core-37.0 (derdma-
core-35)

• Libfabric:libfabric-1.13.2
(delibfabric-1.13.0)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.1-2 (sin cambios)

El RDMA de GPUDirect 
siempre está activado si el 
tipo de instancia lo admite. La 
opción GdrSupport (p. 208)de 
configuración no tiene ningún 
efecto.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos 
del aws-parallelcluster aws-
parallelcluster-cookbooky aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub.

5 de noviembre de 2021
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.11.3

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.11.3.

• Sepcluster 
createami (p. 490) corrigió 
el error debido a queSon 
of Grid Engine las fuentes 
no estaban disponibles 
enarc.liv.ac.uk.

Actualice elElastic Fabric 
Adapter (p. 477) instalador a 
1.14.1 (desde 1.13.0)

• Configuración de EFA:efa-
config-1.9-1 (desdeefa-
config-1.9)

• Perfil EFA:efa-
profile-1.5-1 (sin 
cambios)

• Módulo EFA 
Kernel:efa-1.14.2
(desdeefa-1.13.0)

• Núcleo RDMA:rdma-
core-37.0 (derdma-
core-35.0amzn)

• Libfabric:libfabric-1.13.2
(delibfabric-1.13.0amzn1.0)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.1-2 (sin cambios)

El RDMA de GPUDirect siempre 
está activado si el tipo de 
instancia lo admite.

• Las 
opcionesenable_efa_gdr (p. 552)
de 
configuraciónenable_efa_gdr (p. 516)
y no tienen ningún efecto.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos 
del aws-parallelcluster aws-
parallelcluster-cookbooky aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub.

3 de noviembre de 2021
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AWS ParallelClusterpublicada la 
versión 3.0.1

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.0.1.

Reproduce la herramienta de 
migración de la configuración

• Los clientes ahora pueden 
migrar las configuraciones 
de sus clústeres del formato 
de laAWS ParallelCluster 
versión 2 al formato de laAWS 
ParallelCluster versión 3 
basado en YAML. Para obtener 
más información, consulte
pcluster3-config-
converter (p. 178).

El nodo principal se puede 
detener

• Tras detener la flota de 
procesamiento, se puede 
detener el nodo principal y, 
posteriormente, reiniciarlo 
mediante la consola Amazon 
EC2 o elAWS CLI comando
stop-instances.

Región de AWSLectura 
predeterminada desde~/.aws/
config un archivo

• Para elpcluster (p. 147)
comando, si noRegión de 
AWS se especifica en el 
archivo de configuración, 
en el entorno o en la línea 
de comandos, se utiliza el 
valor predeterminadoRegión 
de AWS especificado en 
laregion configuración 
de la[default] sección 
del~/.aws/config archivo.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos 
del aws-parallelcluster aws-
parallelcluster-cookbooky aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub.

27 de octubre de 2021
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 3.0.0

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 3.0.0.

Support para la administración 
de clústeres a través de Amazon 
API Gateway

• Los clientes ahora pueden 
gestionar e implementar 
clústeres a través de puntos de 
enlace HTTP con Amazon API 
Gateway. Esto abre nuevas 
posibilidades para los flujos de 
trabajo guiados o basados en 
eventos.

La interfaz de línea deAWS 
ParallelCluster comandos (CLI) 
también se ha rediseñado para 
que sea compatible con esta 
API e incluye una nueva opción 
de salida en JSON. Esta 
nueva funcionalidad permite 
a los clientes implementar 
capacidades básicas similares 
mediante la CLI.

Creación de AMI personalizadas 
mejorada oras

• Los clientes ahora tienen 
acceso a un proceso más 
sólido para crear y administrar 
AMI personalizadas mediante 
EC2 Image Builder. Las AMI 
personalizadas ahora se 
pueden administrar mediante 
un archivoAWS ParallelCluster 
de configuración independiente 
y se pueden crear mediante 
elpcluster build-
image (p. 149) comando de 
la interfaz de línea deAWS 
ParallelCluster comandos.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
losCHANGELOG archivos 
del aws-parallelcluster aws-
parallelcluster-cookbooky aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub.

10 de septiembre de 2021
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.11.2

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.11.2.

Los cambios incluyen:

• No instale EFA con GPUDirect 
RDMA (GDR) activado en el 
momento del arranque si EFA 
está instalado en la AMI base.

• Bloquee la versión 
delnvidia-fabricmanager
paquete para que permanezca 
sincronizada con la versión del 
controlador NVIDIA instalada 
porAWS ParallelCluster.

• Slurm: Se corrigió el problema 
que se producía cuando el 
clúster se detenía y reiniciaba 
mientras un nodo se estaba 
encendiendo.

• Elastic Fabric 
Adapter (p. 477)instalador 
actualizado a 1.13.0:
• Configuración EFA:efa-
config-1.9 (sin cambios)

• Perfil EFA:efa-
profile-1.5-1 (sin 
cambios)

• Módulo EFA 
Kernel:efa-1.13.0 (sin 
cambios)

• Núcleo RDMA:rdma-
core-35.0amzn (derdma-
core-32.1amzn)

• Libfabric:libfabric-1.13.0amzn1.0
(delibfabric-1.11.2amzn1.1)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.1-2 (sin cambios)

• Cuando se utiliza una AMI 
personalizada con un paquete 
EFA preinstalado, no se 
realizan cambios en la EFA 
en el momento del arranque 
del nodo. Se conserva el 
despliegue original del paquete 
EFA.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
los archivos CHANGELOG 
del aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-cookbooksus 
paquetes GitHub.

27 de agosto de 2021
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.11.1

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.11.1.

Los cambios incluyen:

• Monte sistemas de archivos 
mediante la opción denoatime
montaje para detener la 
grabación de la última hora 
de acceso cuando se lee 
un archivo. Esto mejora el 
rendimiento del sistema de 
archivos remoto.

• Elastic Fabric 
Adapter (p. 477)instalador 
actualizado a 1.12.3:
• Configuración de EFA:efa-
config-1.9 (desdeefa-
config-1.8-1)

• Perfil EFA:efa-
profile-1.5-1 (sin 
cambios)

• Módulo EFA 
Kernel:efa-1.13.0
(desdeefa-1.12.3)

• Núcleo de RDMA: rdma-
core-32.1amzn (sin 
cambios)

• Libfabric:
libfabric-1.11.2amzn1.1
(sin cambios)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.1-2 (sin cambios)

• Vuelva a intentar instalar 
elaws-parallelcluster
paquete en el nodo principal 
cuandoAWS Batch lo utilice 
como planificador.

• Evite errores al crearSGE en 
un tipo de instancia con más 
de 31 vCPUs.

• Se ha fijado a la versión 
1.247347.6 del CloudWatch 
agente de Amazon para evitar 
los problemas observados en 
la versión 1.247348.0.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
los archivos CHANGELOG 
del aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-cookbooksus 
paquetes GitHub.

23 de julio de 2021

664

https://docs.aws.amazon.com/parallelcluster/latest/ug/document_history.html#aws-parallelcluster-2.11.1
https://docs.aws.amazon.com/parallelcluster/latest/ug/document_history.html#aws-parallelcluster-2.11.1
https://github.com/aws/aws-parallelcluster/blob/v2.11.1/CHANGELOG.md
https://github.com/aws/aws-parallelcluster-cookbook/blob/v2.11.1/CHANGELOG.md
https://github.com/aws/aws-parallelcluster-cookbook/blob/v2.11.1/CHANGELOG.md


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

AWS ParallelClusterpublicada la 
versión 2.11.0

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.11.0.

Los cambios incluyen:

• Se agregó soporte paraUbuntu 
20.04 (ubuntu2004) y se 
eliminó el soporte paraUbuntu 
16.04 (ubuntu1604) y 
Amazon Linux (alinux). 
Amazon Linux 2 (alinux2) 
sigue siendo totalmente 
compatible. Para obtener 
más información, consulte
base_os (p. 509).

• Se ha eliminado el soporte 
para las versiones de Python 
inferiores a la 3.6.

• El tamaño de volumen 
raíz predeterminado ha 
aumentado hasta 35 gibibytes 
(GiB). Para obtener más 
información, consulte
compute_root_volume_size (p. 511)
y
master_root_volume_size (p. 520).

• Elastic Fabric 
Adapter (p. 477)instalador 
actualizado a 1.12.2:
• Configuración de EFA:efa-
config-1.8-1 (desdeefa-
config-1.7)

• Perfil EFA:efa-
profile-1.5-1 (deefa-
profile-1.4)

• Módulo EFA 
Kernel:efa-1.12.3
(desdeefa-1.10.2)

• Núcleo RDMA:rdma-
core-32.1amzn (derdma-
core-31.2amzn)

• Libfabric:libfabric-1.11.2amzn1.1
(delibfabric-1.11.1amzn1.0)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.1-2
(desdeopenmpi40-
aws-4.1.0)

• SlurmActualizado a 
la versión20.11.7
(desde20.02.7).

• Instale SSM Agent encentos7
ycentos8. (El agente 
SSM está preinstalado 

1 de julio de 2021
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enalinux2ubuntu1804, 
yubuntu2004.)

• SGE: Utilice siempre el nombre 
abreviado como filtro de 
nombre de host conqstat.

• Utilice el Servicio de metadatos 
de instancia (IMDSv2) en lugar 
de Servicio de metadatos 
de instancia (IMDSv1). Para 
obtener más información, 
consulte el tema Metadatos de 
instancia y datos de usuario
en la guía del usuario de 
instancias de Linux de Amazon 
EC2.

• Actualice el controlador NVIDIA 
a la versión460.73.01
(desde450.80.02).

• Actualice la biblioteca 
CUDA a la versión11.3.0
(desde11.0).

• Actualice NVIDIA Fabric 
Manager anvidia-
fabricmanager-460.

• Actualice Python utilizado 
enAWS ParallelCluster 
virtualenvs a3.7.10
(desde3.6.13).

• Actualice Cinc Client 
a16.13.16.

• Actualice las dependencias de 
terceros de aws-parallelcluster-
cookbook:
• apt-7.4.0(desdeapt-7.3.0).
• iptables-8.0.0(desdeiptables-7.1.0).
• line-4.0.1(desdeline-2.9.0).
• openssh-2.9.1(desdeopenssh-2.8.1).
• pyenv-3.4.2(desdepyenv-3.1.1).
• selinux-3.1.1(desdeselinux-2.1.1).
• ulimit-1.1.1(desdeulimit-1.0.0).
• yum-6.1.1(desdeyum-5.1.0).
• yum-
epel-4.1.2(desdeyum-
epel-3.3.0).

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
los archivos CHANGELOG 
del aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
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correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook

AWS ParallelClusterpublicada la 
versión 2.10.4

AWS ParallelClusterpublicada la 
versión 2.10.4.

Los cambios incluyen:

• SlurmActualizado a 
la versión20.02.7
(desde20.02.4).

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
el archivo CHANGELOG del 
paquete aws-parallelcluster en 
GitHub.

15 de mayo de 2021

AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.10.3

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.10.3.

Los cambios incluyen:

• Se agregó soporte paraUbuntu 
18.04 y Amazon Linux 2 en 
instancias deAWS Graviton 
basadas en ARM enAWS 
China yAWS GovCloud 
(US)Regiones de AWS.

• Elastic Fabric 
Adapter (p. 477)instalador 
actualizado a 1.11.2:
• Configuración EFA:efa-
config-1.7 (sin cambios)

• Perfil EFA:efa-
profile-1.4 (deefa-
profile-1.3)

• Módulo EFA 
Kernel:efa-1.10.2 (sin 
cambios)

• Núcleo de RDMA: rdma-
core-31.2amzn (sin 
cambios)

• Libfabric:
libfabric-1.11.1amzn1.0
(sin cambios)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.0 (sin cambios)

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
el archivo CHANGELOG del 
paquete aws-parallelcluster en 
GitHub.

18 de marzo de 2021
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AWS ParallelClusterpublicada la 
versión 2.10.2

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.10.2.

Los cambios incluyen:

• Mejore la validación de la 
configuración del clúster para 
utilizar la AMI de destino del 
clúster al invocar la operación 
de la RunInstancesAPI 
Amazon EC2 en--dry-run
modo.

• Actualice la versión de Python 
utilizada en los entornosAWS 
ParallelCluster virtuales a la 
3.6.13.

• Correcciónsanity_check (p. 505)
para los tipos de instancias de 
Arm.

• Corrección queenable_efa
se producía cuando se 
utilizabacentos8 con los 
tipos de instancias deSlurm 
Scheduler o Arm.

• Ejecuteapt update en modo 
no interactivo (-y).

• Fixencrypted_ephemeral (p. 517)
= true conalinux2 ycentos8.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
el archivo CHANGELOG del 
paquete aws-parallelcluster en 
GitHub.

2 de marzo de 2021
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AWS ParallelClusterpublicada la 
versión 2.10.1

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.10.1.

Los cambios incluyen:

• Se ha añadido compatibilidad 
con África (Ciudad del 
Caboaf-south-1) (), Europa 
(Milánme-south-1) () y 
Medio Oriente (Baréinme-
south-1)Regiones de 
AWS. En el momento del 
lanzamiento, el soporte está 
limitado de las siguientes 
formas:
• Las instancias de Graviton 

basadas en FSx for Lustre y 
ARM no son compatibles con 
ninguna de ellasRegiones de 
AWS.

• AWS Batchno es compatible 
en África (Ciudad del Cabo).

• Amazon EBSio2 y los 
tipos degp3 volumen 
no se admiten en África 
(Ciudad del Cabo) y Europa 
(Milán)Regiones de AWS.

• Se agregó soporte para 
Amazon EBSio2 y los tipos 
degp3 volumen. Para obtener 
más información, consulte
[ebs]la sección (p. 533) y
[raid]la sección (p. 553).

• Se agregó soporte paraElastic 
Fabric Adapter (p. 477)
instancias de Graviton2 
basadas en ARMalinux2
en ejecuciónubuntu1804, 
oubuntu2004. Para obtener 
más información, consulte
Elastic Fabric Adapter (p. 477).

• Instale las bibliotecas 
de rendimiento de Arm 
20.2.1 en las AMI de 
Arm (alinux2centos8, 
yubuntu1804). Para 
obtener más información, 
consulte Bibliotecas Arm 
Performance (p. 480).

• Intel MPI (p. 479) se actualizó 
a la versión 2019 Update 8 
(actualizada a partir de la 
versión 2019 Update 7). Para 
obtener más información, 
consulte la actualización 8 de 

22 de diciembre de 2020
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la Biblioteca Intel® MPI de 
2019.

• Se eliminó la llamada a 
la operación de laAWS 
CloudFormationDescribeStacks
API del punto de entrada 
deAWS Batch Docker para 
poner fin a los errores 
de trabajo causados por 
la limitación porAWS 
CloudFormation.

• Se mejoraron las llamadas a 
la llamada de operación de 
laDescribeInstanceTypes
API de Amazon EC2 al validar 
la configuración de un clúster.

• Las imágenes de Docker de 
Amazon Linux 2 se extraen de 
Amazon ECR Public al crear 
la imagen de Docker para 
elawsbatch planificador.

• El tipo de instancia 
predeterminado cambió del 
tipo det2.micro instancia 
codificado al tipo de instancia 
de nivel gratuito paraRegión de 
AWS (t2.microot3.micro, 
segúnRegión de AWS). 
Regiones de AWSque no 
tienen un nivel gratuito 
predeterminado para el tipo 
det3.micro instancia.

• Elastic Fabric 
Adapter (p. 477)instalador 
actualizado a 1.11.1:
• Configuración de EFA:efa-
config-1.7 (desdeefa-
config-1.5)

• Perfil EFA:efa-
profile-1.3 (deefa-
profile-1.1)

• Módulo EFA 
Kernel:efa-1.10.2 (sin 
cambios)

• Núcleo RDMA:rdma-
core-31.2amzn (derdma-
core-31.amzn0)

• Libfabric:libfabric-1.11.1amzn1.0
(delibfabric-1.10.1amzn1.1)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.1.0
(desdeopenmpi40-
aws-4.0.5)
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• Losmaster_subnet_id (p. 559)
parámetrosvpc_settings (p. 528)vpc_id (p. 560), 
y ahora son obligatorios.

• Elnfsd demonio del 
nodo principal ahora está 
configurado para usar al 
menos 8 hilos. Si hay más 
de 8 núcleos, utilizará tantos 
subprocesos como núcleos. 
Cuandoubuntu1604 se usa, 
la configuración solo cambia 
después de reiniciar el nodo.

• NICE DCV (p. 481) actualizado 
a NICE DCV 2020.2-9662. 
Para obtener más información, 
consulte el documento 
DCV 2020.2-9662, del 4 de 
diciembre de 2020, en la Guía 
del administrador de NICE 
DCV.

• Los paquetes Intel MPI y HPC 
paraAWS ParallelCluster 
provienen de Amazon S3. 
Ya no se extraen de los 
repositorios yum de Intel.

• Se cambió elsystemd nivel 
de ejecución predeterminado 
amulti-user.target en 
todos los sistemas operativos 
durante la creación de lasAWS 
ParallelCluster AMI oficiales. 
El nivel de ejecución se 
establecegraphical.target
en el nodo principal solo 
cuando el DCV está activado. 
Esto impide que los servicios 
gráficos (por ejemplox/gdm) 
se ejecuten cuando no son 
necesarios.

• Se ha habilitado el soporte 
parap4d.24xlarge instancia 
en el nodo principal.

• Aumente el número máximo 
de reintentos al registrarSlurm 
nodos en Amazon Route 53.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
los archivos CHANGELOG 
del aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.10.0

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.10.0.

Los cambios incluyen:

• Se agregó soporte 
paraCentOS 8 en 
totalRegiones de AWS (fuera 
de las regiones deAWS China 
yAWS GovCloud (EE. UU.)). 
Se ha eliminado el soporte 
paraCentOS 6.

• Se agregó soporte 
parap4d.24xlarge instancias 
de nodos de cómputos.

• Se agregó soporte para 
NVIDIA GPUDirect RDMA 
en EFA mediante la 
nuevaenable_efa_gdr (p. 516)
configuración.

• Se ha añadido compatibilidad 
con las funciones de Amazon 
FSx for Lustre.
• Configure su sistema de 

archivos de Amazon FSx 
for Lustre para importar 
las preferencias mediante 
laauto_import_policy (p. 542)
configuración.

• Se agregó compatibilidad 
con los sistemas de 
archivos Amazon FSx 
for Lustre basados en 
discos duros mediante 
ladrive_cache_type (p. 545)
configuraciónstorage_type (p. 549)
y.

• Se agregó un CloudWatch 
panel de Amazon, que incluye 
las métricas del nodo principal 
y un fácil acceso a los registros 
del clúster. Para obtener 
más información, consulte 
CloudWatch Panel de control 
de Amazon (p. 474).

• Se agregó soporte para usar 
un bucket de Amazon S3 
existente para almacenar la 
información de configuración 
del clúster mediante 
lacluster_resource_bucket (p. 510)
configuración.

• Se ha mejorado elpcluster 
createami (p. 490) comando.

18 de noviembre de 2020
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• Se agregó un--post-
install parámetro para 
usar un script posterior a la 
instalación al crear una AMI.

• Se agregó un paso de 
validación por el que se 
produce un error al usar una 
AMI base creada por una 
versión diferente deAWS 
ParallelCluster.

• Se agregó un paso de 
validación para fallar 
si el sistema operativo 
seleccionado es diferente del 
sistema operativo de la AMI 
base.

• Se agregó soporte para usar 
una AMIAWS ParallelCluster 
base.

• Se ha mejorado elpcluster 
update (p. 500) comando.
• Latags (p. 527)

configuración ahora se 
puede cambiar durante una 
actualización.

• Ahora se puede cambiar el 
tamaño de las colas durante 
una actualización sin detener 
la flota de procesamiento

• Se agregó un parámetro 
deall_or_nothing_batch
configuración 
paraslurm_resume
el script. CuandoTrue, 
soloslurm_resume tendrá 
éxito si están disponibles 
todas las instancias requeridas 
por todos los trabajos 
pendientes enSlurm. Para 
obtener más información, 
consulte Introducción a 
losall_or_nothing_batch
lanzamientos en laAWS 
ParallelCluster Wiki de GitHub.

• Elastic Fabric 
Adapter (p. 477)instalador 
actualizado a 1.10.1:
• Configuración de EFA:efa-
config-1.5 (desdeefa-
config-1.4)

• Perfil EFA:efa-
profile-1.1 (deefa-
profile-1.0.0)
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• Módulo EFA 
Kernel:efa-1.10.2
(desdeefa-1.6.0)

• Núcleo RDMA:rdma-
core-31.amzn0 (derdma-
core-28.amzn0)

• Libfabric:libfabric-1.11.1amzn1.0
(delibfabric-1.10.1amzn1.1)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.0.5
(desdeopenmpi40-
aws-4.0.3)

• En lasAWS GovCloud (US) 
regiones, habilite el soporte 
para NICE DCV yAWS Batch.

• En las regiones deAWS China, 
habilite la compatibilidad con 
Amazon FSx for Lustre.

• Actualice el controlador NVIDIA 
a la versión 450.80.02 (desde 
450.51.05).

• Instale NVIDIA Fabric 
Manager para habilitar NVIDIA 
NVSwitch en las plataformas 
compatibles.

• Se ha eliminado el valor 
predeterminadoRegión de 
AWS deus-east-1. El valor 
predeterminado usa este orden 
de búsqueda.
• Región de AWSespecificado 

en-r nuestro--region
argumento.

• AWS_DEFAULT_REGIONvariable 
de entorno.

• aws_region_nameconfiguración 
en la [aws]sección (p. 505)
del archivo deAWS 
ParallelCluster configuración 
(el valor predeterminado 
es~/.parallelcluster/
config).

• regionconfiguración en 
la[default] sección 
del archivo deAWS CLI 
configuración (el valor 
predeterminado es~/aws/
config).

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
los archivos CHANGELOG 
del aws-parallelcluster y aws-

674

https://github.com/aws/aws-parallelcluster/blob/v2.10.0/CHANGELOG.md
https://github.com/aws/aws-parallelcluster-node/blob/v2.10.0/CHANGELOG.md


AWS ParallelCluster Guía del 
usuario de AWS ParallelCluster

parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook
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AWS ParallelClusterpublicada la 
versión 2.9.0

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.9.0.

Los cambios incluyen:

• Se agregó soporte para 
múltiples colas y varios tipos 
de instancias en la flota de 
procesamiento cuando se usa 
conSlurm Workload Manager. 
Cuando se utilizan colas, los 
grupos de Auto Scaling ya no 
se utilizanSlurm. Ahora se crea 
una zona alojada de Amazon 
Route 53 con el clúster y se 
usa para la resolución DNS de 
los nodos de cómputos cuando 
se usa elSlurm planificador. 
Para obtener más información, 
consulte Modo de cola de 
varias colas de (p. 459).

• Se agregó soporte para NICE 
DCV (p. 481) en instancias 
basadas enAWS Graviton 
basadas en ARM.

• Se agregó soporte 
para deshabilitar el 
hipersubprocesamiento en 
los tipos de instancias que 
no admiten las opciones 
de CPU en las plantillas de 
lanzamiento (por ejemplo, los 
tipos de*.metal instancias).

• Se agregó soporte para NFS 
4 para sistemas de archivos 
compartidos desde el nodo 
principal.

• Se ha eliminado la 
dependencia de cfn-init al 
arrancar nodos de cómputos 
para evitar que se agotenAWS 
CloudFormation cuando un 
gran número de nodos se unen 
al clúster.

• Elastic Fabric 
Adapter (p. 477)instalador 
actualizado a 1.9.5:
• Configuración de EFA:efa-
config-1.4 (desdeefa-
config-1.3)

• Perfil EFA:efa-
profile-1.0.0 (nuevo)

• Módulo de kernel:
efa-1.6.0 (sin cambios)

11 de septiembre de 2020
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• Núcleo de RDMA: rdma-
core-28.amzn0 (sin 
cambios)

• Libfabric:
libfabric-1.10.1amzn1.1
(sin cambios)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.0.3 (sin cambios)

• SlurmActualizado a 
la versión20.02.4
(desde19.05.5).

• NICE DCV (p. 481) actualizado 
a NICE DCV 2020.1-9012. 
Para obtener más información, 
consulte las notas de la versión 
del DCV 2020.1-9012 del 24 
de agosto de 2020 en la Guía 
del administrador de NICE 
DCV.

• Al montar unidades NFS 
compartidas, utilice la dirección 
IP privada del nodo principal en 
lugar del nombre de host.

• Se agregaron nuevas 
secuencias de registro a 
CloudWatch Logs:chef-
clientclustermgtdcomputemgtd,slurm_resume,, 
yslurm_suspend.

• Se agregó soporte para los 
nombres de las colas en los 
scripts de preinstalación y 
posterior a la instalación.

• EnAWS GovCloud 
(US)Regiones de AWS, utilice 
la opción de facturación 
bajo demanda de Amazon 
DynamoDB. Para obtener más 
información, consulte el modo 
bajo demanda en la Guía para 
desarrolladores de Amazon 
DynamoDB.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
los archivos CHANGELOG 
del aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.8.1

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.8.1.

Los cambios incluyen:

• Desactive el bloqueo de 
pantalla para las sesiones de 
NICE DCV para evitar que los 
usuarios queden bloqueados.

• Correcciónpcluster 
configure (p. 488) al incluir 
un tipo de instancia basado 
enAWS Graviton basado en 
ARM.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
los archivos CHANGELOG 
del aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook

4 de agosto de 2020
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.8.0

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.8.0.

Los cambios incluyen:

• Se agregó soporte para 
instancias basadas enAWS 
Graviton basadas en ARM 
(comoA1 yC6g).

• Se agregó soporte para 
las funciones de copia 
de seguridad automática 
diaria de Amazon FSx 
for Lustre. Para obtener 
más información, consulte
automatic_backup_retention_days (p. 543),
copy_tags_to_backups (p. 543),
daily_automatic_backup_start_time (p. 543)
y fsx_backup_id (p. 546).

• Se ha eliminado 
la dependencia de 
Berkshelf depcluster 
createami (p. 490).

• Se mejoró la robustez 
y la experiencia de 
usuario depcluster 
update (p. 500). Para obtener 
más información, consulte Uso
pcluster update (p. 482).

• Elastic Fabric 
Adapter (p. 477)instalador 
actualizado a 1.9.4:
• Módulo de 

núcleo:efa-1.6.0
(actualizado 
desdeefa-1.5.1)

• Núcleo RDMA:rdma-
core-28.amzn0
(actualizado desderdma-
core-25.0)

• Libfabric:libfabric-1.10.1amzn1.1
(actualizado 
desdelibfabric-
aws-1.9.0amzn1.1)

• Abrir MPI:openmpi40-
aws-4.0.3 (sin cambios)

• Actualice el controlador NVIDIA 
a la versión 440.95.01 de Tesla 
en la versiónCentOS 6 y a la 
versión 450.51.05 en todas las 
demás distribuciones.

• Actualice la biblioteca CUDA 
a la versión 11.0 en todas 

23 de julio de 2020
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las distribuciones excepto 
laCentOS 6.

Para obtener más información 
sobre los cambios, consulte 
los archivos CHANGELOG 
del aws-parallelcluster y aws-
parallelcluster-nodelos paquetes 
correspondientes GitHub. aws-
parallelcluster-cookbook
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.7.0

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.7.0.

Los cambios incluyen:

• base_os (p. 509) ahora es un 
parámetro obligatorio.

• scheduler (p. 525) ahora es 
un parámetro obligatorio.

• NICE DCV (p. 481) actualizado 
a NICE DCV 2020.0. Para 
obtener más información, 
consulte NICE DCV lanza la 
versión 2020.0 con sonido 
envolvente 7.1 y compatibilidad 
con lápices.

Intel MPI (p. 479) se ha 
actualizado a la versión 2019 
Update 7 (actualizado desde 
la versión 2019 Update 6). 
Para obtener más información, 
consulte Intel® MPI Library 
2019 Update 7.

Se ha actualizado el 
instalador de Elastic Fabric 
Adapter (p. 477) a 1.8.4:
• Módulo de kernel:
efa-1.5.1 (sin cambios)

• Núcleo de RDMA: rdma-
core-25.0 (sin cambios)

• Libfabric: libfabric-
aws-1.9.0amzn1.1 (sin 
cambios)

• Open MPI: openmpi40-
aws-4.0.3 (actualizado 
desde openmpi40-
aws-4.0.2)

• Actualice la AMI CentOS 
7 a la versión 7.8-2003 
(actualizada desde 7.7-1908). 
Para obtener más información, 
consulte Notas de lanzamiento 
deCentOS -7 (2003).

19 de mayo de 2020
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AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.6.1

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.6.1.

Los cambios incluyen:

• Eliminadocfn-init-cmd
ycfn-wire de los registros 
almacenados en Amazon 
CloudWatch Logs. Para 
obtener más información, 
consulte Integración con 
Amazon CloudWatch Logs de 
Amazon Logs (p. 476).

17 de abril de 2020

AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.6.0

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.6.0.

Los cambios incluyen:

• Incorpora compatibilidad con 
Amazon Linux 2.

• Ahora Amazon CloudWatch 
Logs se usa para recopilar 
registros de clústeres y 
planificadores. Para obtener 
más información, consulte
Integración con Amazon 
CloudWatch Logs de Amazon 
Logs (p. 476).

• Se agregó soporte para 
los nuevos tipos de 
implementación de Amazon 
FSx for LustreSCRATCH_2
yPERSISTENT_1. Support 
para FSx for Lustre en 
lasUbuntu versiones 18.04 
yUbuntu 16.04. Para obtener 
más información, consulte
fsx (p. 541).

• Se agregó soporte para NICE 
DCV elUbuntu 18.04. Para 
obtener más información, 
consulte Connect al nodo 
director a través de Nice 
DCV (p. 481).

27 de febrero de 2020

AWS ParallelClusterLanzamiento 
de la versión 2.5.1

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.5.1.

13 de diciembre de 2019

AWS ParallelClusterpublicada la 
versión 2.5.0

AWS ParallelClusterSe ha 
publicado la versión 2.5.0.

18 de noviembre de 2019

AWS ParallelClusterpresenta 
soporte para Intel MPI

AWS ParallelClusterla versión 
2.4.1 presenta compatibilidad con 
Intel MPI.

29 de julio de 2019
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AWS ParallelClusterintroduce el 
soporte para EFA

AWS ParallelClusterla versión 
2.4.0 presenta la compatibilidad 
con Elastic Fabric Adapter (EFA).

11 de junio de 2019

AWS 
ParallelClusterdocumentación 
publicada en el sitioAWS de 
documentación (p. 619)

La documentación de AWS 
ParallelCluster ya está disponible 
en 10 idiomas y en formatos 
HTML y PDF.

24 de mayo de 2018
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