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Resumen

Actualmente, los administradores de Sistemas IT se enfrentan a la dif́ıcil
tarea de gestionar cantidades ingentes de información proveniente de los
diferentes componentes hardware y software que conforman los centros de
procesos de datos (CPDs). Infraestructuras con más de 100 millones de even-
tos generados diariamente y centenares de Terabytes son hoy habituales. Es
humanamente imposible revisar esa información de manera manual, detec-
tando anomaĺıas y errores en el funcionamiento de los diversos sistemas. Es
por ello, que se hace muy recomendable aplicar técnicas de mineŕıa de datos
al análisis, clasificación y detección de patrones sobre esta información. En
este proyecto se plantea la implementación de un método capaz de detec-
tar patrones habituales en el stream de información propuesto, detectando
eventos anómalos que, posteriormente, serán revisados por un operador pa-
ra comprobar su criticidad. Para el desarrollo de este proyecto, se utilizarán
tecnoloǵıas de última generación, capaces de procesar gran cantidad de in-
formación en paralelo y en tiempo real.

Palabras Clave- log, análisis de logs, mineŕıa de datos, clustering de logs
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Abstract

Nowadays, IT Systems administrators are facing the difficult task of ma-
naging huge amounts of information from the different hardware and soft-
ware components that make up data processing centers (CPDs). Infrastruc-
tures with more than 100 million events generated daily and hundreds of
Terabytes are very common these days. It is barely impossible to review this
information manually, detecting anomalies and errors in the operation of the
various systems. That is why it is highly recommended to apply data mining
techniques to the analysis, classification and detection of patterns on this
information. In this project, we propose the implementation of a method
capable of detecting frequent patterns in the proposed information stream,
detecting anomalous events, which will be later checked by an operator to
test out its criticity. The latest technlogies are going to be used for the de-
velopment of this project, because they are capable of processing a large
amount of information in parallel and in real time.

Keywords- log, log analysis, data mining, log clustering
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1. Introducción

Hoy en d́ıa, debido al enorme número de máquinas que hay en el mundo,
se generan miles de millones de gigabytes de logs . El log es una grabación
secuencial de todas las acciones que se llevan a cabo en un programa, en un
sistema operativo, en una aplicación, etc. Por lo tanto, el log es un historial
del funcionamiento de un proceso informático. Los logs sirven, entre otros,
para detectar u analizar si una cierta actividad informática funciona correc-
tamente o, simplemente, buscar el error producido por nuestra aplicación.
Por otro lado, también podemos monitorizarlos y, tras un exhaustivo análisis
de estos, llegar a detectar la entrada de intrusos en el sistema.

Como es bien sabido, hay multitud de técnicas de análisis de datos. De-
bido a las grandes cantidades de datos que hay que manejar hoy en d́ıa,
muchas de estas técnicas se están quedando obsoletas. Esta problemática
está causando que las mecionadas técnicas, por aśı decir, clásicas, estén sien-
do revisadas, mejoradas y en muchos casos, sustituidas por otras nuevas que
sean capaces de analizar una mayor cantidad de datos en un menor tiempo.
De hecho, actualmente, estamos presenciando acontecimientos muy simbóli-
cos. Hay teoremas matemáticos antiguos cuya complejidad computacional
haćıa inviable su uso. Con las nuevas tecnoloǵıas, dichos teoremas se pueden
aplicar. Claro ejemplo lo encontramos en la criptograf́ıa, que antes de apa-
recer los ordenadores exist́ıan métodos de encriptación como el cifrado de
César o el cifrado que usaba la Máquina Enigma, cifrados que se han conse-
guido con mayor o menor esfuerzo descifrar. Gracias a la Teoŕıa de Números
se sab́ıa que exist́ıan cifrados como el RSA mucho más seguros y dif́ıciles
de desencriptar que los anteriores. Gracias a la potencia de cálculo de los
ordenadores hoy en d́ıa podemos cifrar con estos algoritmos. Este es un claro
ejemplo de cómo técnicas clásicas son sustituidas por nuevas técnicas gracias
a los ordenadores, pero también es un ejemplo de cómo viejos teoremas con
la potencia de cálculo necesaria son mucho más útiles de lo que, a priori,
pudiese parecer. Aśı pues, a todas las técnicas de procesamiento de datos
más actuales y rápidas las agrupamos bajo el concepto de Big Data.

El objetivo de este tabajo es crear un algoritmo cuyo propósito es agru-
par por patrones los logs para aśı poder encontrar con cierta facilidad los
problemas que pueden haber ocurrido en el transcurso de una actividad
informática. Para ello, seguiremos el art́ıculo [1], adaptando las técnicas
descritas ah́ı a nuestro entonorno de trabajo, marcado principalmente por
la colaboración con Zzircon Business Intelligence, una empresa dedicada de
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manera predominante a monitorización de logs .
Entre muchas otras actividades, dos de las muchas actividades que se

llevan a cabo en Zzircon son la monitorización de logs y la programación de
aplicaciones. De aqúı surgen varios problemas. El primero de ellos es cómo
encontrar un error en un log diario que contiene la actividad de varias máqui-
nas. El segundo de estos problemas es cómo encontrar alguna anomaĺıa que,
sin llegar a ser un error, podŕıa provocar el mal funcionamiento del sistema
operativo o de una aplicación en un futuro, para aśı poder adelantarnos a
ese incidente y arreglar el problema antes de que el proceso de producción
se vea alterado. Por consiguiente, se va a realizar un programa cuyo objeti-
vo es agrupar los logs por patrones con una herramienta que procesa datos
de manera paralela y en tiempo real, para que después un operario pueda
revisar los logs que quedan fuera de los patrones y analizar su criticidad.

2. Tecnoloǵıas y herramientas

Para llevar a cabo este proyecto vamos a utilizar las siguientes herra-
mientas: en primer lugar, vamos a necesitar un software capaz de analizar
datos de manera paralela y en tiempo real, para ello utilizaremos el lenguaje
Python con la herramienta Apache Spark . Además, queremos extraer los da-
tos de una base de datos: utilizaremos Elasticsearch y, de manera indirecta,
usaremos un programa llamado Logstash para poder almacenar los logs en
esta base de datos. Empecemos por presentar las herramientas utilizadas
a lo largo de este trabajo, las cuales han sido designadas por la empresa
mentora debido a los sistemas existentes en los equipos informáticos.

Python es un lenguaje de programación interpretado que surgió con la
idea de ser un código humanamente legible. Es un lenguaje de alto nivel, de
uso general y que puede extenderse e incorporarse. Este lenguaje de progra-
mación soporta varias filosof́ıas de programación. Al tratarse de un lenguaje
de programación abierto, hay muchos paquetes en la nube que le dan una
gran variedad de herramientas que hacen de Python un lenguaje muy ex-
tendido. Otra propiedad muy importante a la hora de programar en este
lenguaje es que es lenguaje interpretado, lo que permite crear y ejecutar
programas muy rápido. Python, además, es un lenguaje escrito en C, lo que
permite sacar el máximo rendimiento a la máquina donde se ejecuta. Por
otro lado, este lenguaje es capaz de gestionar la memoria utilizada sin que
el programador se esté preocupando constantemente por este problema. A
la hora de programar, si programamos con una herramienta como Eclipse,
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tenemos a nuestra dispocisión unas buenas herramientas de depuración, lo
que permite entender bien cómo funciona el código y ser capaz no solo de
localizar los errores, sino de comprender por qué se comete dicho error. Para
más información, véase [5].

Apache Spark es una plataforma open-source, es decir su uso es gratui-
to y principalmente mejora gracias a la colaboración entre la gente que lo
utiliza, ya que de manera general cuando uno necesita una funcionalidad
que no está preparada en la herramienta, la implementa y luego lo comparte
para el resto de la comunidad. Básicamente, es una interfaz que permite
programar en varios lenguajes de programación (Java, Python, Scala y R)
de manera paralela, gestionando el trabajo en varias máquinas a la vez de
forma coordinada, trabajando todas ellas como si fueran una sola. Esto es
muy útil para paralelizar los procesos y hacer que el algoritmo sea mucho
más rápido. Para más información acerca de Apache Spark, véase [6].

El paradigma de computación que permite el uso de varios procesadores
en paralelo, posiblemente ubicados en máquinas distintas, se denomina en
inglés cluster computing . Un cluster está formado por varios nodos que se
comunican entre śı, cada uno tiene su memoria RAM, aśı como un número de
procesadores que no tiene por que ser el mismo en todos los nodos del cluster .
Además, cada nodo puede tener dispositivos de entrada y salida, interfaces
de red y sistema operativo. Podemos encontrarnos desde un cluster formado
por una única máquina f́ısica con varios nodos, hasta un cluster formado
por varios nodos con cada nodo en una máquina diferente. Otra parte muy
importante de un cluster es la interfaz de red, la cual se encarga de comunicar
a los nodos entre śı. Por lo tanto, es esta interfaz la encargada de transmitir
y recibir los paquetes de datos que viajan de un nodo a otro. Esta parte de
la comunicación entre nodos es la parte más lenta y cŕıtica, es decir, si los
nodos están en máquinas diferentes, los datos viajan a través de la red y
pueden ser interceptados por terceras personas.

Resilient Distributed Datasets (RDD) de Spark es la estructura funda-
mental de Spark. Un RDD es un objeto inmutable, es decir, es un objeto
que no puede ser modificado, es siempre igual desde que se crea hasta que se
elimina. Cada conjunto de datos de un RDD se divide mediante una estruc-
tura lógica que hace que cada una de esas particiones pueda ser analizada
en un nodo diferente del cluster . El motivo por el cual los RDD’s son tan
eficaces en cuanto a velocidad de procesamiento, aparte de que se pueden
paralelizar las operaciones que se van a realizar, es porque tienen dos tipos
de operaciones: transformaciones y acciones. Las transformaciones son las
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encargadas de crear un nuevo RDD, mientras que las acciones nos permiten
evaluar el RDD y devolver un resultado. Un ejemplo de transformación es
.parallelize(), que se encarga de crear un RDD. Un ejemplo de una acción
es .count(), que se encargaŕıa de devolvernos el número total de elementos
del RDD.

Ejemplo 1 Veámos una transformación y una acción:

x = sc.paralellize(List("Esto", "es", "un", "ejemplo"), 3)

y = x.count()

Como vemos en el Ejemplo 1, lo primero que hacemos es crear un RDD
que se va a llamar x. Este paso es una transformación aśı que, si no hay una
acción posterior, no retorna nada. En cambio, cuando utilizamos la acción
.count() obtenemos como resultado y = 4, ya que el RDD tiene cuatro
elementos.

Además, es importante destacar, que una transformación nunca se eje-
cuta hasta que no sea necesario. Es decir, hasta que no se tenga que ejecutar
una acción, las transformaciones no se ejecutan. De esta forma, se ahorra
mucho tiempo y memoria, ya que no creamos un nuevo RDD si a este no se
le va a aplicar una acción.

Ahora bien, si vamos a aplicar a un mismo RDD, que se obtiene tras
una serie de transformaciones, dos acciones diferentes, existe una acción,
.collect(), que evita recalcular varias veces el mismo RDD. Esta acción sim-
plemente calcula el RDD deseado.

Para obtener una información más detallada sobre esta estructura de
datos es conveniente redirigirse a la página oficial [7], donde se facilitan
tanto explicaciones como ejemplos prácticos.

Elasticsearch es un motor de búsqueda y análisis distribuido, cuya funcio-
nalidad en nuestro trabajo será almacenar los logs . Elasticsearch tendrá esta
funcionalidad porque la empresa mentora almacena todos los logs en esta
base de datos, para aśı con otra herramienta llamada Kibana poder monito-
rizarles. De todos modos, destacar la rapidez de esta base de datos a la hora
de ejecutar peticiones y realizar filtros, aśı como su principal potencialidad
que es la escalabilidad, ofreciendo al usuario final una gran versatilidad. Para
obtener más información acerca de esta potente base de datos, véase [9].

Logstash es también una aplicación open source. Es un canal que, a través
de un pipeline (que es un script que consta de tres partes principalmente:
una parte llamada input , otra llamada filter y una última que se llama
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output), cuya funcionalidad es agrupar todos los ficheros que hay en el input
en un lugar centralizado que seŕıa el output y, además, transforma los datos
desde el input al output mediante los filters . Estos últimos se encargan, por
ejemplo, de crear un campo en el lugar de llegada cuyo nombre puede ser
‘hora de escritura’ que indica la hora a la que se guardó este documento en
la base de datos. En resumen, es un software que es capaz de agrupar los
datos deseados de multitud de máquinas y carpetas en un lugar de destino
común, en este caso, Elasticsearch. Para obtener más información acerca de
este software nos dirigimos a su documentación oficial [10].

Resumiendo, utilizaremos Logstash para guardar nuestros logs en Elas-
ticsearch, solo tendremos un input , que será nuestro fichero donde se en-
cuentran los logs y un output , que será Elasticsearch y no habrá filters ,
como se verá más adelante, porque queremos que los datos lleguen tal cual
están sin sufrir ninguna modificación. Una vez tengamos los datos en Elas-
ticsearch, con el algoritmo que hemos creado, accederemos a la base de datos
y extraeremos los documentos que nos interesen. Una vez extráıdos, los pro-
cesaremos mediante el lenguaje de Python en RDD, gracias a Spark , con lo
que ganaremos mucha velocidad de procesamiento. Además, lo ejecutaremos
de manera paralela en varios procesadores del cluster .

3. Algoritmos relacionados

Antes de revisar los algoritmos relevantes para el proyecto, introducire-
mos la terminoloǵıa utilizada. Sea Σ un alfabeto finito (normalmente, com-
puesto por caracteres alfanuméricos e incluyendo a veces otros como el punto
. o la barra inclinada /). Una palabra es una secuencia de caracteres del alfa-
beto Σ yuxtapuestos, separados de otras palabras por un separador a ambos
lados que, usualmente, es el espacio. Una palabra frecuente es aquella que a
lo largo del fichero de logs se ha repetido en una misma posición (salvo en
uno de los algoritmos que tratamos en este proyecto, en el cual no importa
la posición) más de un cierto número de veces. Cada ĺınea de log será una
secuencia de palabras. Suponiendo que el separador es el espacio1, un patrón
seŕıa una secuencia x1 x2 · · · xm, donde cada xi es una palabra sobre el al-
fabeto Σ o un asterisco *. Decimos que una ĺınea w1 w2 · · · wn de palabras
sobre el alfabeto Σ cumple el patrón x1 x2 · · · xm si m ≤ n y para todo i
en {1,...,m} se tiene que xi = wi o xi = ∗.

1si el separador es distinto, la definición se adaptaŕıa a ese separador
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3.1. Simple Logfile Clustering Tool (SLCT)

Este algoritmo fue uno de los primeros que se creó para detectar patrones
en las ĺıneas de los logs y localizar los eventos anómalos (outliers). Para una
descripción detallada, véase [1].

Aparte del fichero de logs , el algoritmo necesita conocer el umbral de so-
porte (support threshold value en inglés), s, que repesenta el mı́nimo número
de ĺıneas que cumplen un cierto formato para que este formato sea conside-
rado patrón.

El algoritmo recorre todo el archivo de logs para buscar las palabras que
se repiten más de s veces y aśı poder catalogarlas como palabras frecuentes
junto a su posición. Después, el algoritmo vuelve a recorrer todas las ĺıneas,
identificando las palabras frecuentes de cada una para aśı detectar el formato
de cada ĺınea. Una vez finalizado ese proceso, se comprueba qué formatos se
repiten más de s veces para construir los patrones: las palabras frecuentes
se dejan en su sitio, y las restantes se reemplazan por un asterisco en caso
de no estar al final de ĺınea. Todas las ĺıneas que no cumplen ninguno de los
patrones se consideran outliers2.

Para entender mejor el funcionamiento, veamos cómo funcionaŕıa para
un sencillo ejemplo, tomando s = 2 (véase Ejemplo 2):

Ejemplo 2 Supongamos que tenemos el siguiente fichero de logs:

Program A start

Program B stop

Start method C

Program A stop

El algoritmo SLCT realizará los siguientes pasos:

Paso 1: recorre todo el fichero y saca las palabras frecuentes con sus
posiciones: en este caso, obtenemos que se repiten tres, dos y dos veces
respectivamente las siguientes palabras con su posición:

(Program, 1)

(A, 2)

(stop, 3)

2para detectar los outliers hace falta recorrer una tercera vez el fichero de logs; este
paso es opcional
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Paso 2: identifica los formatos de ĺıneas teniendo en cuenta las palabras
frecuentes: obtenemos aśı el siguiente resultado, repitiéndose dos, dos
y una vez respectivamente:

(Program, 1) (A, 2),

(Program, 1) (stop, 3)

(Program, 1) (A, 2) (stop, 3)

Paso 3: como s = 2, solo los primeros dos formatos de ĺınea identifi-
cados se pueden considerar patrones. Por lo tanto, el algoritmo iden-
tificaŕıa los siguientes patrones, siendo la segunda ĺınea del fichero de
logs el único outlier:

Program A

Program * stop

Veamos ahora los fallos del algoritmo:

Si hay una palabra que vaŕıa al final de la ĺınea, este algoritmo no es
capaz de encontrarla: en nuestro ejemplo, el patrón Program A debeŕıa
ser Program A * para una mejor descripción de las ĺıneas 1 y 4. Ese
problema no es técnico, sino conceptual. Es fácil adaptar la definición
del patrón y el algoritmo para solventar este inconveniente, pero con
un coste asociado: en nuestro ejemplo, el patrón Program A dejaŕıa de
englobar tanto Program A start como Program A stop.

Este algortimo tiene problemas con el cambio del orden en las palabras
y es, además, sensible al cambio de separador. Por ejemplo, la palabra
start no es considerada frecuente porque aparece en una ĺınea en
la tercera posición y otra vez en la primera posición. Por otro lado,
cambiando el separador podŕıa variar la posición de las palabras y la
longitud de las ĺıneas.

Si el umbral de soporte es demasiado pequeño, podŕıamos extraer los
subpatrones de un patrón y crear aśı muchos patrones “falsos” que
se englobaŕıan dentro de un patrón más general si el valor de s fuera
mayor. En el Ejemplo 2, los dos patrones identificados para s = 2 son
subpatrones de un patrón más general: Program, que seŕıa el único
patrón identificado si el valor del umbral de soporte s fuera 3.
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3.2. LogCluster

Otro algoritmo importante en el mundo de la clasificación de logs es el
algoritmo LogCluster que es, simplemente, una versión modificada del algo-
ritmo SLCT, en la cual, para hallar las palabras frecuentes no se consideran
las posiciones ocupadas por estas en la ĺınea del log . Este algoritmo no es
sensible al cambio de posición de las palabras y, además, es capaz de detectar
las palabras variables al final de cada ĺınea.

Por lo tanto, si cogemos como referencia el Ejemplo 2 y suponemos que
s = 2, obtendŕıamos como palabras frecuentes: Program, A, start y stop.
Por lo tanto, los formatos de ĺınea seŕıan:

Program A start

Program * stop

Start * *

Program A stop

Por consiguiente, tendŕıamos un único patrón Program * stop, que abar-
caŕıa las ĺıneas 2 y 4. La primera y la tercera seŕıan dos outliers. Nótese la
diferencia con el algoritmo SLCT.

El algoritmo LogCluster, al igual que el algoritmo SLCT, es propenso
a crear un exceso de patrones que, en realidad, son unos subpatrones de
los otros cuando se elige un umbral demasiado pequeño. Para resolver este
problema, existen dos variantes de este algoritmo. Para una información más
detallada de ambos algoritmos, véase [1].

3.3. Iterative Partitioning Log Mining (IPLoM)

Este algoritmo funciona de manera iteracional particionando un conjunto
de logs . En cada paso del proceso, las particiones resultantes están cada
vez más cerca de contener solo el mensaje del log que ha sido producido
por el mismo formato de ĺınea. Al final, el algoritmo trata de descubrir
los formatos de ĺınea que produjeron las ĺıneas en cada partición. Estas
particiones halladas por el algoritmo junto a los formatos de ĺınea son los
argumentos de salida del algoritmo.

La estructura de este algoritmo es la siguiente:

Paso 1. Partición por número de palabras.

Paso 2. Partición por posición de las palabras.
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Paso 3. Partición por la búsqueda de una relación.

Paso 4. Descubrir el formato de ĺınea para cada partición.

Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo de este algoritmo es
encontrar todos los patrones en los logs , pero a veces es interesante encontrar
solo un patrón de ĺınea cuyo número de ĺıneas que contiene exceda al umbral
de soporte. En este caso, existe un método que tiene como función deshacerse
de todas las particiones que caen por debajo del umbral de soporte al final
de cada partición. De esta forma, nos aseguramos que al final del algoritmo
nos quedamos solo con los formatos que se repiten más veces que el umbral
de soporte. Por defecto, esta funcionalidad está desactivada.

Veámos cómo actúa el algoritmo paso a paso:

Paso 1. En el primer paso, se parte de la idea de que formatos de ĺıneas
iguales de logs es probable que tengan la misma longitud, es decir, el
mismo número de palabras. Aplicando esta idea inicial, empezamos
partiendo los logs por tamaño, o lo que es lo mismo, logs de igual
longitud se agrupan juntos. Cada grupo de ĺıneas va a contener todas
las ĺıneas de longitud n y por lo tanto podemos referirnos a los grupos
como grupos de longitud n, haciendo referencia al tamaño de las ĺıneas
que contiene y no al número de ĺıneas que hay.

Paso 2. En este paso, tenemos ya agrupadas las ĺıneas del log por la
longitud de estas. Por lo tanto, podemos ver cada uno de los grupos
como un conjunto de n-tuplas. Partimos de la idea de que la colum-
na con menos palabras tiene altas probabilidades de contener palabras
constantes en dicha posición de los patrones de logs que los produjeron.
Una vez encontrado el conjunto de palabras por posición o columna, se
elige la columna con menos palabras distintas y se separa del grupo ac-
tual en tantos grupos como palabras distintas halla en dicha columna.
Por ejemplo, en el fichero de logs del Ejemplo 2, es la primera columna
la que menos palabras posibles tiene, en este caso, dos. Entonces, en
este paso, el algoritmo creaŕıa dos particiones (véase Figura 1). Des-
tacar que, aunque usemos la posición del log donde menos palabras
hay, es factible que alguna de las palabras que se encuentran en esta
posición puedan ser en realidad variables en los formatos de logs origi-
nales. Para mitigar el error al realizar esta partición, podemos añadir
un umbral de soporte. La idea es agrupar todas las particiones cuyo
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número de ĺıneas esté por debajo de un umbral de soporte en un único
grupo.

Program A start
Program B stop
Start method C
Program A stop

Program
Start

Start method C

Program A start
Program B stop
Program A stop

Conjunto de palabras
de la columna 1

Figura 1: Paso 2 IPLoM

Paso 3. Particionamos los logs buscando las relaciones existentes entre
el conjunto de palabras de una columna y el conjunto de palabras de
otra columna (normalmente, la siguiente). Cuando existe una relación
entre dos elementos, suele implicar que hay una fuerte relación entre
las palabras y el mensaje del log que tiene estas palabras en las posi-
ciones correspondientes. Las ĺıneas que cumplen esta última indicación
se separan en nuevas particiones. En el Ejemplo 2, entre la segunda y
tercera columna existe una relación 1-1 (B-stop) y otra relación 1-2
(A-start y A-stop). En los casos de una relación 1 −M y M − 1 el
valor M representa una variable (nos enfrentamos a un único formato
de ĺınea) o unos valores constantes (cada valor constante representa un
formato diferente de ĺınea). Para distinguir entre un único formato o
varios, usamos el ratio entre el número de valores únicos en el conjunto
y el número de ĺıneas que tienen estos valores en la posición correspon-
diente en la partición y, dos umbrales de soporte, se toma una decisión
sobre si tratar el lado M como consistente en valores constantes o en
valores variables. Una vez alcanzado este punto, se valora si los gru-
pos encontrados forman o no buenos patrones. Para ello, el algoritmo
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tiene un argumento de entrada llamado cluster goodness threshold que
es el ratio del número de posiciones que tienen un único valor frente
a la longitud de la ĺınea, n. Si una partición tiene este ratio superior
que cluster goodness threshold se considerará como un buen patrón y
pasará a la cuarta y última partición.

Program A start
Program B stop
Program A stop

start

stop

A

B

Elegimos las posiciones 2 y 3

Figura 2: Paso 3 IPLoM

Paso 4. En este paso, suponemos que todos los grupos que llegan ya son
patrones y que todas las ĺıneas dentro de cada patrón tienen la misma
longitud. Como sabemos la longitud de cada patrón y qué palabras son
únicas, por cada posición donde no haya una palabra única, añadimos
un asterisco. De este modo, eliminamos un problema muy común en
este tipo de algoritmos, el no poder identificar las palabras variables
que continúan después de la última palabra fija.

Una vez visto paso por paso cómo funciona IPLoM, veámos cuáles son
sus argumentos de entrada:

File Support Threshold: toma valores entre 0 y 1. Cualquier potencial
patrón que agrupe a un número de ĺıneas menor que este número
será descartado.

Partition Support Threshold: toma valores entre 0 y 1. Controla bási-
camente el retroceso. Se recomienda poner este valor rondando el 0.05
por pruebas llevabas a cabo.
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Upper bound y Lower bound: toman valores entre 0 y 1. En el paso 2,
controla la relación respecto de M . Es aconsejable usar el valor upper
bound > 0.5 y lower bound < 0.5

Cluster Goodness Threshold: toma valores entre 0 y 1. Este argumento
ha sido explicado durante la explicación del cuarto paso. Se recomienda
establecer este valor entre 0.3 y 0.6 por pruebas realizadas previamente.

Este algoritmo tiene un fallo que se deriva del Paso 1. Al agrupar las
ĺıneas por número de palabras, cuando nos encontramos ante un fichero que
tiene estas dos ĺıneas:

SMTPD 2532 19340 2016-07-23 00:01:44.161 10.0.0.3 SENT: 354

OK, send

SMTPD 2264 19340 2016-07-23 00:01:44.504 10.0.0.3 SENT: 250

Queued(0.384 seconds)

claramente, nos encontramos ante dos ĺıneas que debeŕıan ir en el mismo
patrón y, sin embargo, como su longitud es diferente no se agruparán bajo el
mismo patrón. Este problema nos le encontraŕıamos al ejecutar el algoritmo
contra nuestro fichero de logs generado por un servidor de correo, dado
que la mayoŕıa de las ĺıneas son de este tipo y acabaŕıa encontrando dos
patrones diferentes, cuando en realidad, es uno solo. Para una descripción
más detallada, véase [2].

3.4. Teiresias

Este algoritmo fue diseñado por IBM para su uso en la bioinformática,
pero también se usa fuera de este ámbito como, por ejemplo, en la detección
de anomaĺıas en ficheros de logs relacionados con la seguridad informática.

Sea X el fichero de logs compuesto por palabras en un vocabulario C.
Para este algoritmo, un formato frecuente tiene que cumplir, además de ser
frecuente (ocurre al menos tantas veces como el umbral de soporte, s, en
X), otro requisito para que sea considerado patrón: si L es el número de
palabras de C que tiene dicho formato de ĺınea y W es su longitud contando
también los asteriscos, entonces este formato es considerado patrón sólo si
su especificidad (en este caso, el término se refiere al ratio L/W ) supera un
cierto umbral especificado por el usuario.

En el Ejemplo 2, tenemos que la longitud de cualquier patrón que se vaya
a hallar es tres, luego, tendŕıamos W = 3. Si ejecutasemos el algoritmo con
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un umbral de especificidad igual a 1/2 y un umbral de soporte s igual a 2,
obtendŕıamos que Program * stop seŕıa un patrón. Sin embargo, Program
* * y Start method C no formaŕıan ningún patrón. El primero, por tener la
especifidad por debajo del umbral, y el segundo, por no encontrarse suficiente
veces en el fichero de logs. El otro patrón detectado por el algoritmo seŕıa
Program A *.

Este algoritmo funciona de la siguiente manera: detecta todos los patro-
nes de longitud W en X, luego elimina aquellos strings que no se repitan
más de s veces y, después, se juntan todos los patrones para encontrar el
patrón más grande en X. La salida de este algoritmo se ordena de manera
decreciente de acuerdo a su especificidad y maximalidad. Véamos con unos
casos cómo organizaŕıa los patrones en el output : supongamos que mi y mj

son dos patrones con la misma longitud, pero mj tiene menos palabras fijas
que mi, por ejemplo, mj = x1 ∗ ∗ mientras que mi = x1 ∗ x2, donde
x1, x2 ∈ C. Si ocurren el mismo número de veces, mj es descartado y solo
el maximal es devuelto en el output del algoritmo, luego mi seŕıa el output .
Sin embargo, si mj tiene mayor soporte, tiene información adicional acerca
de los datos y por lo tanto se añade al output pero detrás de mi. En el
Ejemplo 2, si bajasemos el umbral de especificidad a 1/3, el algoritmo de-
tectaŕıa como patrones Program A *, Program * stop y Program * *, en
este orden (entre otros, * A * seŕıa descartado por tener el mismo soporte
que Program A *).

Teiresias, en origen, fue diseñado para trabajar con un diccionario muy
pequeño de palabras, pero después se añadió una mejora que se llama tei-
resias int que es capaz de manipular un vocabulario de 32-bits, lo suficien-
temente grande para el mundo de los logs . Antes de poder analizar los logs
con teiresias int, hay que sustituir cada palabra única por un único entero.
Esto va acompañado de un script de Perl (lenguaje de programación) que
hace la separación de los strings por palabras, separándolas por los espacios
en blanco, salvo en estas excepciones:

El string con el formato de la fecha y hora a la que se produce el log y
el origen de dónde viene el log son omitidos.

Si un grupo de letras o números tienen un igual por el medio, se con-
sideraran como dos palabras, por ejemplo: porcentaje=10 % se consi-
deran dos palabras, una porcentaje y otra 10 %.

El número de proceso también se omite.
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Para una información más detallada de este algoritmo, véase [4].

4. Descripción del algoritmo utilizado

Tras analizar otros algoritmos de este ámbito, procedemos a describir
nuestro algoritmo de forma más profunda e incorporaremos ejemplos que
clarifiquen el contexto. Empezaremos viendo el pseudocódigo de nuestro al-
goritmo y, a continuación, veremos qué tiene en común con los otros algo-
ritmos descritos y cuáles son las diferencias.

Podemos distinguir de manera fácil y obvia cinco pasos. El primero de
ellos se extiende desde la ĺınea tres hasta la ĺınea cinco, a este paso vamos a
llamarle paso cero. Este paso es una novedad con respecto a SLCT e incluye
la detección de formatos frecuentes (que se describirán a continuación). La
otra novedad es el bucle que incluye los siguientes cuatro pasos (que se
corresponden, aunque no sean exactamente iguales, con los pasos 1-4 del
algoritmo SLCT). Este bucle sirve para detectar más patrones (que seŕıan
outliers en el caso del algoritmo arriba mencionado). Desde la ĺınea ocho
a la ĺınea dieciocho nos encontramos con el que llamaremos paso uno. El
paso dos de nuestro algoritmo viene representado entre las ĺıneas diecinueve
y veintinueve. El tercero de los pasos se extiende desde la ĺınea treinta hasta
la ĺınea treinta y cuatro y, para acabar, el cuarto paso se extiende desde la
ĺınea treinta y cinco hasta la ĺınea cuarenta y uno.

Paso 0. Lo primero que hace este algoritmo por medio de expresiones
regulares [3] es buscar coincidencias en cada ĺınea y dividir cada ĺınea
en palabras. Estas expresiones regulares hacen referencia a lo que de-
nominamos formatos frecuentes en los logs , como pueden ser el formato
de fecha y hora, cadenas de d́ıgitos, direcciones URL y las direcciones
IP. La forma de ejecutarlo es recorriendo todo el archivo ĺınea a ĺınea
buscando las coincidencias que se dan entre las expresiones regulares.
Una vez localizada la coincidencia, cambiamos ese string por los si-
guientes formatos: si la expresión regular hace referencia al formato
de la fecha y de la hora, cambiamos el string por [FECHA] y [HORA]
respectivamente. De manera análoga, lo hacemos para las URL, las
cadenas de d́ıgitos y para las direcciones IP.

Paso 1. El algoritmo empieza contando cada tupla (palabra, posición).
Luego, si la frecuencia es mayor que el umbral de soporte, se clasifica
dicha palabra (con su posición) como frecuente.
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Algorithm 1 Detección iterativa de patrones en ficheros de logs

1: input: Logs, Separadores, s ∈ [0, 1], Formatos, iteraciones
2: S = ∅
3: for all line in Logs do
4: add format(line, Separadores, Formatos) to S
5: end for
6: i = 0, vocabulario=dict()
7: while i < iteraciones y S 6= ∅ do
8: for all line in S do
9: for all j in {1, 2, . . . , len(line)} do

10: vocabulario[(line[j], j)] + +
11: end for
12: end for
13: F = ∅
14: for all (word, j) in vocabulario do
15: if vocabulario[(word, j)]/|S| ≥ s then
16: add (word, j) to F
17: end if
18: end for
19: Patrones = ∅, P=dict()
20: for all line in S do
21: add patron(line, F ) a Patrones
22: end for
23: for all line in S do
24: for all patron in Patrones do
25: if line cumple el patron then
26: P [patron]++
27: end if
28: end for
29: end for
30: for all p in P do
31: if P [p]/|S| ≥ s then
32: print p
33: end if
34: end for
35: Outliers = ∅
36: for all line in S do
37: if P [patron(line, F )]/|S| < s then
38: add line to Outliers
39: end if
40: end for
41: S = Outliers, i + +
42: end while



Paso 2. En este paso se vuelve a recorrer el fichero, creando los formatos
de ĺınea para cada una de ellas: las palabras frecuentes se quedan en
su sitio, mientras que cada una de las restantes se reemplaza por un
asterisco, siempre y cuando quede alguna palabra frecuente después del
asterisco. Además, volvemos a recorrer el fichero para contar cuántas
ĺıneas coinciden con cada formato hallado.

Paso 3. El algoritmo recorre todos los potenciales patrones y extrae
los que superan el umbral de soporte.

Paso 4. Una vez obtenidos los patrones, localizamos los outliers de esta
iteración. Estas ĺıneas serán utilizadas como la entrada de la siguiente
iteración.

Nótese que, a diferencia del resto de algoritmos descritos en la Sección 3,
el umbral de soporte s es en valor relativo y no absoluto. Esto nos permite
seguir detectando patrones a lo largo de las iteraciones.

Podemos observar que el método patron(line,palabrasfrecuentes)

es el encargado de localizar el formato de cada una de las ĺıneas. Este método
tiene como argumentos de entrada una ĺınea del log y el conjunto de todas
las palabras frecuentes localizadas en el paso anterior. El método retorna un
patrón que representa el formato de la ĺınea recibida como argumento.

El método format(line,Separadores,Formatos) tiene como finalidad
localizar los formatos frecuentes y dividir cada una de las ĺıneas en pala-
bras. Como argumentos de entrada tenemos las ĺıneas del fichero de logs, los
separadores que consideremos oportunos y las expresiones regulares corres-
pondientes a los formatos frecuentes. La salida es una lista de palabras. La
longitud de dicha lista es igual al número de palabras que tenga la ĺınea de
entrada.

Algorithm 2 format(linea, separadores, formatosfrecuentes)

1: input: linea, separadores, formatosfrecuentes
2: for all formato in formatosfrecuentes do
3: line = replace(line, formato)
4: end for
5: listapalabras = split(line, separadores)

Por otro lado, el método format() llama al método replace() que se
encarga de localizar y reemplaazar los formatos frecuentes en cada ĺınea de
log.
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Nuestro algoritmo trabaja de manera iteracional. A modo de ejemplo,
mostramos su ejecución para el Ejemplo 2. En este caso, como no hay forma-
tos frecuentes, mostramos un ejemplo t́ıpico que abunda en cualquier fiche-
ro real de logs. La ĺınea 2016-07-23 00:41:30.296 ordenador 127.0.0.1

encendido es cambiada por [FECHA] [HORA] ordenador [IP] encendido.
En los pasos del algoritmo vamos a ir ejemplificando qué se iŕıa obteniendo
del Ejemplo 2 considerando s = 1/2 en todos los pasos.

Iteración 1:

Paso uno: obtendremos las siguientes palabras frecuentes junto con su
posición y frecuencia:

((Program, 1), 3)

((A, 2), 2)

((stop, 3), 2)

Paso dos: obtendremos los siguientes formatos:

(Program, 1) (A, 2)

(Program, 1) * (stop, 3)

(Program, 1) (A, 2) (stop, 3)

Se observa que la tercera ĺınea no da lugar a ningún patencial patrón,
dado que ninguna de sus palabras es frecuente.

Paso tres: El algoritmo vuelve a recorrer todas las ĺıneas y todos los
patrones y calcula el número de veces que se repite cada patrón:

(Program, 1) (A, 2) - 2 veces

(Program, 1) * (stop, 3) - 2 veces

(Program, 1) (A, 2) (stop, 3) - 1 vez

Por lo tanto, los patrones que superan el umbral son Program A y
Program * stop.

Paso cuatro: una vez obtenidos los patrones, localizamos el único outlier :

Start method C

Iteración 2: En este caso, todas las palabras son frecuentes, por lo tanto
el patrón identificado seŕıa Start method C y no habŕıa más outliers.
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4.1. Correctitud, completitud, terminación y comple-
jidad

Es fácil ver que la salida del Algoritmo 1 es correcta, dado que en cada
iteración se retornan sólo patrones que superan el umbral de soporte en
dicha iteración. Es cierto que en el resultado final del algoritmo el soporte
de los patrones obtenidos desde la segunda iteración en adelante no superan
el umbral de soporte para todo el fichero. No obstante, este es el resultado
buscado puesto que se deseaba aumentar el número de patrones y disminuir
el número de outliers sin cambiar el umbral de soporte. Si el objetivo es
obtener los mismos patrones que estaŕıan identificados por SLCT, es tan
sencillo como ajustar el número de iteraciones a uno.

Por otro lado, como el algoritmo que proponemos trabaja de manera ex-
haustiva, tenemos la seguridad de obtener todos los patrones deseados. Este
aspecto se ve claramente en la simulación del algoritmo para el Ejemplo 2.
En la primera iteración, si contáramos el número de veces que se repite cada
formato a la vez que recorriéramos el fichero, la salida de esa iteración seŕıa
vaćıa, puesto que ninguno de los patrones superaŕıan el umbral de soporte.
Por la forma de proceder, una misma ĺınea podŕıa cumplir más de un for-
mato, lo que da lugar a que el número de ĺınea del fichero sea menor que la
suma de las repeticiones de todos los patrones.

La terminación de este algoritmo está asegurada por las condiciones del
bucle: si no quedan ĺıneas por procesar, el algoritmo finaliza y, en caso con-
trario, hay un número máximo prefijado de iteraciones.

Para estudiar la complejidad del algoritmo, fijamos n el número de ĺıneas
del fichero de entrada, m la longitud máxima de cada ĺınea y v el núme-
ro total de palabras distintas en cada posición (es decir, en el Ejemplo 2,
(start, 3) y (start, 1) se trataŕıan como palabras distintas). Nótese
que v está acotado por nm, pero en la práctica es mucho menor. Se observa
que los bucles que abarcan las ĺıneas 3-5, 8-12 y 20-22 tienen complejidad
O(mn), los que abarcan las ĺıneas 30-34 y 36-40 tiene complejidad O(n), los
que abarcan las ĺıneas 14-18 tienen complejidad O(v) y el más costoso es el
bucle que abarca las ĺıneas 23-29, cuya complejidad es del ordenO(mn2). Por
lo tanto, deducimos que la complejidad total es O(mn2) si consideramos el
número de iteraciones como constante. El número total de operaciones seŕıa
acotado por nm + iteraciones(2nm + 2n + v + n2m).
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4.2. Comparación con el resto de Algoritmos

En primer lugar, vamos a comparar nuestro algoritmo con el algoritmo
SLCT. Es fácil comprobar que este algoritmo y el que hemos realizado para
este Trabajo de Fin de Grado son iguales si nos fijamos en los pasos generales.
Es decir, nuestro algoritmo va a buscar los patrones más frecuentes de igual
manera que hace este algoritmo. Sin embargo, nuestro algoritmo es una
mejora del algoritmo SLCT por las siguientes razones:

Mejora 1. Nuestro algoritmo es capaz de identificar formatos frecuentes
como ya hemos visto (fecha, hora, dirección IP, etc).

Mejora 2. Nuestro algoritmo se ha implementado de manera iteracio-
nal, de forma que se ejecuta tantas veces como queramos de mane-
ra consecutiva, sin tener que volver a lanzarle configurando nuevos
parámetros. Estas iteraciones se repiten tantas veces como indiquemos
en los argumentos de entrada al algoritmo o bien hasta que se agrupan
todas las ĺıneas bajo algún patrón.

Es cierto que nuestro algoritmo sigue dando los mismos fallos que co-
mentábamos al analizar SLCT, ya que por definición de los patrones, no se
detectan las palabras variables al final de una ĺınea. Se sigue manteniendo
la sensibilidad al cambio en el orden de las palabras y se sigue generando
un exceso de patrones al variar el umbral de soporte. También es cierto que,
gracias a la localización de los formatos frecuentes, este último problema no
es tan evidente.

Ahora comparamos nuestro algoritmo con el algoritmo LogCLuster. La
principal diferencia entre estos dos algoritmos es la forma en la que ambos
algoritmos calculan las palabras frecuentes. Nuestro algoritmo tiene en cuen-
ta la posición que ocupa la palabra a lo largo del fichero, mientras que el
algoritmo LogCluster simplemente cuenta las veces que aparece una misma
palabra a lo largo del fichero de logs , sin importarle la posición que ocupa la
palabra en cada ĺınea. Una vez localizadas las palabras frecuentes, LogClus-
ter ya tiene en cuenta las posiciones de las palabras, y sin embargo, nuestro
algoritmo utiliza siempre la posición de la palabra. Como LogCluster calcu-
la las palabras frecuentes sin importarle qué posición ocupa en la ĺınea del
log , está considerando más palabras como palabras frecuentes que nuestro
algoritmo, lo cual, a nivel computacional va a ser una carga extra y además
una palabra que se repita, pero cada vez en una posición distinta, no aporta
nada a la hora de localizar en el fichero un patrón representativo.
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Por otro lado, si lo comparamos con el algoritmo IPLoM, vemos que no
tienen nada en común salvo que ambos son algoritmos cuyo objetivo final
es agrupar los logs en patrones. Este algoritmo no usa la posición de las
palabras para agrupar los logs , lo cual solventa el problema de que sea sen-
sible a cambios en el orden de las palabras. IPLoM solventa el problema
de no poder identificar las palabras que quedan al final de la ĺınea de for-
ma variable, ya que al saber la longitud de las ĺıneas que se agrupan bajo
dicho patrón sabe las palabras variables que quedan hasta rellenar toda la
longitud del patrón. Sin embargo, al agrupar por longitud de ĺıneas, si te-
nemos, por ejemplo, el siguiente patrón: Program * start y tenemos un
programa cuyo nombre sea Apache Spark , no entraŕıa en este patrón ya que
la ĺınea que dejase constancia del arranque de este programa seŕıa: Program
Apache Spark start que tiene una longitud de cuatro palabras, por lo cual,
impediŕıa que se agrupasen bajo el mismo patrón.

Por último, comparamos nuestro algoritmo con el algoritmo Teiresias .
Esta comparación es bastante complicada, pues no hay ningún elemento
común ni que se pueda comparar. El algoritmo Teiresias es un algoritmo
basado más en las matemáticas que en la lógica, es decir, el resto de algorit-
mos tratados a lo largo de este proyecto son algoritmos que se basan en ideas
más o menos lógicas como puede ser agrupar los logs por número de pala-
bras o por la posición de estas dentro de la ĺınea. Sin embargo, el algoritmo
Teiresias se basa en una cuenta muy simple, el número de palabras fijas de
una ĺınea entre el número total de palabras de dicha ĺınea ha de ser mayor
que un umbral, el cual es elegido por la persona que ejecuta el algoritmo y
es pasado a este como un argumento de entrada.

4.3. Implementación

Vamos a tratar, a continuación, unos aspectos propios de la implementa-
ción del algoritmo. En primer lugar, explicaremos cómo creamos el contexto
de Apache Spark, que es básicamente configurar Apache Spark de mane-
ra interna. Se asignará primero un nodo máster al cual se conecta nuestra
aplicación y se eligirá el número de procesadores utilizados por el cluster
ligado al nodo máster mencionado arriba. Esta parte la configuramos con la
siguiente instrucción:

config=SparkConf().setAppName("varSLCT").setMaster("local[3]")

sc = SparkContext(conf=config)
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En estas dos ĺıneas de código lo que hacemos es establecer una confi-
guración para ejecutar Apache Spark, en la cual asignamos un nombre a la
aplicación, que en nuestro caso es varSLCT (por tratarse de una varian-
te del algoritmo SLCT) y, por razones prácticas, seleccionamos como nodo
máster el ordenador donde ejecutamos el programa, dado que no dispone-
mos de máquinas externas para poder realizarlo. Además, indicamos que se
usen tres procesadores debido a que el ordenador donde se ha realizado este
estudio teńıa cuatro procesadores. Se decidió, bajo la supervisión de Zzir-
con Technologies, que se dejase un procesador libre para no sobreexplotar
la computación y evitar aśı, dejar colgado el sistema operativo durante los
minutos que duraba la ejecución del algoritmo.

Es también interesante mencionar que, para conectarnos a Elasticsearch,
usamos el siguiente argumento de entrada:

conf = { "es.resource" : "indice/subindice", "es.nodes":

"127.0.0.1", "es.port": "9200" , "es.nodes.wan.only": "true"}

donde todos los parámetros van a ser comunes a todos los archivos anali-
zados salvo la clave es.resource que cambiará de valor para cada uno de
los ficheros y hará referencia al ı́ndice donde están alojados los datos en
Elasticsearch. Vamos a ver qué es cada punto de esta configuración:

es.resource: con esta clave indicamos en qué ı́ndice se encuentran los
logs que queremos analizar. Esta parte, como se mencionó previamente,
va a variar para cada fichero que analicemos.

es.nodes: con esta clave indicamos dónde se encuentra el nodo máster
de Elasticsearch que, como nuestra instalación está hecha por defecto
en la misma máquina donde ejecutamos el programa, será en todos los
ficheros que analicemos: 127.0.0.1.

es.port: con esta clave indicamos en qué puerto de la máquina donde
hemos instalado Elasticsearch se encuentra la base de datos, que como
dijimos antes, al estar hecha por defecto la instalación en la misma
máquina donde ejecutamos el programa, el valor que aqúı hemos de
poner para cualquiera de los archivos es: 9200

es.nodes.wan.only: esta clave por defecto es igual a false. En este modo,
el conector desactiva el descubrimiento y solo se conecta a través de los
es.nodes declarados durante todas las operaciones, incluyendo lecturas
y escrituras.
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Para obtener más información sobre cómo configurar una conexión con
Elasticsearch para Apache Hadoop se puede consultar [11]. Apache Hadoop
es muy parecido a Apache Spark , pero en este caso, por indicaciones de la
empresa colaboradora se decidió sacar los datos con Apache Hadoop ya que
facilitaba mucho la programación. Otro motivo por el que se eligió esta op-
ción fue porque la libreŕıa estaba creada y funcionando de manera gratuita.

Por último, vamos a analizar el fichero de Logstash. A continuación, po-
demos ver una configuración de Logstash de forma genérica:

input {

file {

path => "camino\archivo\analizar.txt"

start_position => "beginning"

sincedb_path => "camino\archivo\guardar\indice.txt"

}

}

output {

elasticsearch {

hosts => "http://localhost:9200"

index => "indice/subindice"

}

}

Como bien podemos observar, este fichero consta de dos partes, un input
y un output . Por lo tanto, dejamos la parte de los filters sin configurar,
debido a que a nosotros, para llevar a cabo este análisis, no nos interesa sacar
partes espećıficas del mensaje. La manipulación de los strings se llevará a
cabo en Apache Spark cuando sea necesario. Como podemos ver en este
fichero indicamos lo siguiente:

Input : lo primero que aqúı se indica es que vamos a enviar a la base de
datos el fichero cuyo camino absoluto es camino\archivo\analizar.
txt. Esta parte se indica con la instrucción file{}. También indicamos
la posición desde la cual queremos que se empiece a analizar nuestro
fichero, que para nosotros va a ser desde el principio. Esta parte se
indica con beginning en el campo start position y, por último,
configuramos una carpeta donde se alojará un indicador que, en caso
de volver a relanzar Logstash, le indicaŕıa las ĺıneas que ya se hab́ıan
analizado y aśı no volver a analizar la misma ĺınea dos veces.

22



Output : como queremos llevarnos los logs a la base de datos Elastic-
search, lo hacemos poniendo la instrucción elasticsearch{}. Además,
dentro de esta instrucción le indicamos dónde se encuentra nuestra
base de datos, que, en este caso, la tenemos instalada por defecto
en nuestra máquina en el puerto 9200, para ello le indicamos: hosts
=> "http://localhost:9200". Esta parte va a ser común para to-
dos nuestros ficheros. Por último, acabamos esta parte indicando el
nombre del ı́ndice dónde queremos que se alojen nuestros logs .

La mayoŕıa de las ĺıneas de esta configuración se mantiene intacta para
nuestro estudio. Lo único que, a lo largo del análisis de nuestros ficheros, va
a ser modificado es el archivo que ponemos en path y en sincedb path y el
ı́ndice donde alojaremos los logs de cada uno de los ficheros.

Con el objetivo de poder representar gráficamente los resultados obteni-
dos para cada uno de los casos prácticos, hemos recogido los siguientes datos
para cada una de las iteraciones:

Número de ĺıneas no recogidas : el número de ĺıneas que han quedado
sin agruparse en dicha iteración.

Porcentaje ĺıneas recogidas : el valor recogido está en el intervalo [0, 1]
y representa el porcentaje de ĺıneas que se cubre en esta iteración (el
porcentaje es sobre el total de ĺıneas que empiezan cada iteración y no
sobre el total del archivo de logs inicial).

Numero ĺıneas recogidas : el número de ĺıneas de esta iteración que han
quedado agrupadas dentro de los patrones hallados.

Tiempos de ejecución: el tiempo en segundos que ha tardado en eje-
cutarse dicha iteración.

Formato de ĺıneas : se recogen todos los formatos de ĺınea.

Patrón: se recogen los patrones en formato string separados por un
salto de ĺınea.

Ĺıneas sin filtrar : se guardan las ĺıneas que después de realizarse las n
iteraciones han quedado sin agruparse en ningún patrón. En la última
iteración, estos seŕıan los outliers . En las demás, representan la entrada
de la siguiente iteración.
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5. Casos de Uso

Este algoritmo se puede aplicar para cualquier tipo de fichero de logs sin
importar su procedencia. Es recomendable usarle si el fichero es muy grande,
debido a que la velocidad de procesamiento, como se verá más adelante, es
prácticamente la misma con unas pocas ĺıneas que con miles de ellas (este
fenómeno es conocido como overhead). El fichero más grande con el que
se han realizado las pruebas es de más de un millón de ĺıneas y el tiempo
empleado es de aproximadamente 1250 segundos en la primera iteración. En
el fichero más pequeño de todos, el tiempo de la primera iteración ronda los
100 segundos con unas dos mil ĺıneas.

Como veremos en las pruebas, este algoritmo se ha probado en ficheros de
tan diverso origen como puede ser un servidor de correo web instalado en una
máquina Centos7, un sistema operativo y un sistema de administración de
contenidos de código fuente. Vamos a probar este algoritmo en los siguientes
ficheros:

sistema operativo: authlog.txt

servidor correo web: hmailserver 2016-07-23.log

sistema de administración de contenidos: localhost access log.2016-08-
15.log

Los parámetros utilizados para lanzar la ejecución del programa son los
mismos para todos los archivos:

umbral de soporte s = 0,025

número iteraciones: iteraciones = 5

separadores = espacio, dos puntos, coma, punto y coma, ambos cor-
chetes, ambos paréntesis, el signo más y el signo menos, el punto, el
asterisco, las comillas y el tabulador.

Se utiliza la misma configuración en los tres ficheros para obtener aśı tres
resultados distintos pero con la misma configuración. Pasemos a tratar ar-
chivo por archivo:
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5.1. Fichero de logs del sistema operativo

Para empezar analizaremos el archivo authlog.txt que, como se dijo pre-
viamente, contiene los logs de un sistema operativo.

Vamos ahora a comentar las gráficas obtenidas por la ejecución del algo-
ritmo para, a continuación, mostrar los resultados obtenidos. Hemos decidi-
do plotear el número de ĺıneas totales que quedan por parsear y el número
de patrones encontrados al final de cada iteración contra el número de la
iteración correspondiente (véase Figure 3).

Figura 3: Número ĺıneas sin recoger y número patrones (fichero authlog.txt)

Podemos observar que al finalizar la primera iteración solo quedan 337
ĺıneas no recogidas, pero que al acabar la segunda iteración están ya todas
agrupas bajo algún patrón. Esto nos indica que no se han ejecutado las cinco
iteraciones como indicamos en los parámetros de entrada. En la gráfica de
la derecha, podemos observar que en la primera iteración hemos obtenido
ocho patrones diferentes, mientras que en la segunda iteración localizamos
trece patrones.

Figura 4: Porcentaje ĺıneas cubiertas, iteraciones 1 y 2 (fichero authlog.txt)
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Fijándonos ahora en la Figura 4, en cada una de las gráficas aqúı repre-
sentadas, vemos el número de patrones hallados por cada iteración frente
al porcentaje de ĺıneas que ha cubierto cada uno de manera acumulativa
ordenados de mayor a menor. Podemos ver cómo en la gráfica de la primera
iteración hay menos patrones, pero que cubren el 50 % del total del fichero,
mientras que en la segunda iteración aparecen muchos más patrones que cu-
bren el 60 % de las ĺıneas que deja sin agrupar la primera iteración. Veremos
a lo largo de todas las gráficas este fenómeno que, principalmente, se debe
a que los primeros patrones que se hallan son patrones muy generales. Es
decir, son patrones que ocupan gran parte del fichero analizado, pero a me-
dida que quedan menos ĺıneas por parsear, lo patrones cada vez son menos
representativos, agrupando aśı un menor número de ĺıneas cada uno de ellos.
Esto se debe principalmente a que cada fichero de log tiene unas ĺıneas que
se repiten muchas veces a lo largo del fichero y que son muy representativas.

Figura 5: Tiempos de ejecución (fichero authlog.txt)

En la Figura 5, podemos ver que el tiempo que tarda en ejecutarse el
algoritmo es prácticamente el mismo, a pesar de haber procesado un núme-
ro distinto de ĺıneas en cada una de las iteraciones (en la primera iteración
se procesan 2633 ĺıneas mientras que en la segunda iteración solo se eje-
cutan 337). De aqúı deducimos que el tiempo que emplea el algoritmo en
ejecutarse no depende directamente de las ĺıneas procesadas, al menos cuan-
do nos encontramos ante un número pequeño de estas. Además, de este
punto podemos deducir que, cuando se trata de analizar pocas ĺıneas, lleva
más tiempo la interación entre las diferentes partes de este programa (entre
Elasticsearch, el código de Python y Apache Spark) que el análisis de los
ficheros.
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Para concluir el análisis, nos fijamos en los resultados retornados por el
algortimo. Podemos observar las iteraciones que se realizan y cuáles son los
datos más interesantes, como puede ser el formato de los patrones hallados
y el número de ĺıneas que entran en cada iteración y las que salen.

Iteracion: 0

El numero de lineas de entrada en esta iteracion es: 2633

El numero de lineas que no han pasado el filtro de los

patrones en esta iteracion son: 337

El formato de los patrones encontrados en esta iteracion es

el siguiente:

FECHA HORA RUE3 kernel NUM NUM

FECHA HORA RUE3 * NUM

FECHA HORA RUE3 NetworkManager NUM <info>
FECHA HORA RUE3 kernel NUM NUM ACPI

FECHA HORA RUE3 kernel NUM NUM pci NUM NUM * NUM

FECHA HORA RUE3 kernel NUM NUM * NUM NUM

FECHA HORA RUE3 colord

FECHA HORA RUE3 NetworkManager NUM

Iteracion: 1

El numero de lineas de entrada en esta iteracion es: 337

El numero de lineas que no han pasado el filtro de los

patrones en esta iteracion son: 0

El formato de los patrones encontrados en esta iteracion

es el siguiente:

FECHA HORA RUE3 avahi daemon NUM

FECHA HORA RUE3 * NUM

FECHA HORA RUE3 dbus NUM system Activating service name=

’org freedesktop * using servicehelper

FECHA HORA RUE3 dbus NUM system Successfully activated service

’org freedesktop

FECHA HORA RUE3 rtkit daemon NUM Supervising NUM threads of

NUM processes of NUM users

FECHA HORA RUE3 dhclient DHCPDISCOVER on eth0 to IP port NUM

interval NUM

FECHA HORA RUE3 dnsmasq NUM

FECHA HORA RUE3 bluetoothd NUM Failed to init * plugin

FECHA HORA RUE3 whoopsie NUM

FECHA HORA RUE3 avahi daemon NUM * mDNS multicast group on
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interface eth0 * with address

FECHA HORA RUE3

FECHA HORA RUE3 dhclient

FECHA HORA RUE3 wpa supplicant NUM

Importante destacar a lo largo del análisis de los resultados de este primer
fichero que tenemos el siguiente fallo: si nos fijamos en la iteración número 1,
podemos ver claramente que el patrón número once: FECHA HORA RUE3
englobaŕıa a todos los demás patrones hallados. Esto nos indica que el umbral
de soporte s = 0,025 es demasiado pequeño, pero si ponemos este valor
mayor al que ya tenemos, obtendŕıamos solo un patrón: FECHA HORA
RUE3 , lo cual no nos aportaŕıa nada. Fijémonos también en que este ejemplo
es solo uno de ellos, pues aparece otro patrón en la primera iteración en la
posición dos: FECHA HORA RUE3 * NUM que prácticamente cubriŕıa a
todos los patrones restantes. Como conclusión, hemos comprobado que uno
de los problemas que teńıamos en mente, que se mantendŕıa con respecto al
algoritmo SLCT, es efectivamente un problema real. Mencionar también que
al final de los patrones como se mencionó con anterioridad no salen nunca
asteriscos en sustitución de las palabras variables que quedan al final del
patrón.

Por consiguinte, de este fichero de logs sacamos como conclusión que
el tiempo de procesamiento a nivel de ĺıneas de log es más rápido que la
comunicación entre las herramientas utilizadas.

5.2. Fichero de logs del servidor de correo web

Analicemos ahora los resultados generados por el algoritmo al ejecutarle
con el fichero hmailserver 2016-07-23.log que, como se dijo previamente, se
corresponde con los logs de un servidor de correo web.

Vamos ahora a analizar los resultados gráficos obtenidos. Comenzamos
observando la Figura 6. Vemos que en este fichero se han agotado las cinco
iteraciones, lo que nos ind́ıca que hemos obtenido outliers . Es decir, alguna
ĺınea de este fichero no se ha conseguido agrupar bajo ningún patrón, dado
que no se ha repetido el suficiente número de veces a lo largo de este fichero.
De hecho, como podremos comprobar al final de esta sección quedan 151
ĺıneas sin parsear (outliers) al final de la quinta iteración.

Como pudimos comprobar en el otro fichero, en este también vemos que
en la primera iteración obtenemos pocos patrones, pero que en las siguientes
el número de patrones crece muy rápido. Pasamos de tres patrones en la
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Figura 6: Número ĺıneas sin recoger y número patrones (fichero hmailser-
ver 2016-07-23.log)

primera iteración, a once en la segunda, ocho en la tercera, once en la cuarta
y cinco en la quinta. Destacar que con la primera iteración estamos cubriendo
264594 ĺıneas, mientras que con las restantes cuatro iteraciones abarcamos
13600, es decir, en la primera ejecución cubrimos el 95 % de las ĺıneas de
este fichero mientras que con las cuatro iteraciones restantes abarcamos solo
un 4,8 % y el restante 0,2 % seŕıan ĺıneas que obtenemos como outliers . Por
lo tanto, tenemos ante nosotros una situación deseada. Una persona o un
programa informático, pasaŕıa de tener que examinar un archivo de 278345
ĺıneas a tener que examinar 38 patrones y 151 ĺıneas, lo cual es visiblemente
más cómodo, rápido y manejable.

Además, podemos tener como conclusión que para este fichero no era ne-
cesario realizar cinco iteraciones, con dos iteraciones hubiera sido suficiente.
Si nos fijamos en el análisis cluster tradicional, podemos ver que el salto
de agrupar en dos iteraciones o en tres es practicamente irrelevante, luego
podŕıamos argumentar que con dos iteraciones podŕıamos dar por finalizado
el algoritmo.

En la Figura 7 queda reflejado el porcentaje de ĺıneas que cubre cada
patrón en su iteración. Recordemos que el porcentaje aqúı representado es
en función de las ĺıneas que empezaron dicha iteración y no del total de las
ĺıneas del fichero.

Por consiguiente, es interesante resaltar que con los dos primeros patrones
hallados en la primera iteración cubrimos aproximadamente el 90 % de las
ĺıneas totales. Estos patrones son:

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT NUM FETCH UID NUM FLAGS \Seen

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT NUM FETCH UID NUM FLAGS
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Figura 7: Porcentaje ĺıneas cubiertas, iteraciones 1, 2 y 3 (fichero hmailser-
ver 2016-07-23.log)

Ahora que hemos prestado atención a estos dos patrones, fijemonos tam-
bién en el tercer patrón más importante:

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT NUM FETCH UID NUM FLAGS

\Answered \Seen

Podemos observar que el segundo patrón englobaŕıa a los otros dos, lo cual
nos da idea de que en un trabajo futuro habŕıa que estudiar más a fondo la
relacción entre el umbral de soporte y la creación de subpatrones.

Analicemos ahora el tiempo que tarda en ejecutarse el algoritmo con este
fichero. Como podemos observar en la Figura 8, en la primera iteración, tarda
unos 300 segundos, pero a partir de ah́ı todas las demás iteraciones rondan
los 100 segundos. Este resultado es muy similar al tiempo que se tardaban
en ejecutar las iteraciones del primer fichero. Esto nos indica y refuerza la
teoŕıa de que esta estructura está pensada para procesar grandes tamaños de
datos, ya que cuando hay pocos datos, el algoritmo siempre tarda el mismo
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tiempo en ejecutarse. Por consiguiente, como se mencionó en el análisis del
fichero anterior, el mayor gasto computacional de este algoritmo es intŕınseco
a los programas utilizados.

Figura 8: Tiempos de ejecución (fichero hmailserver 2016-07-23.log)

Para concluir el análisis de este fichero, nos fijamos en los resultados
retornados por el algortimo. Podemos observar las iteraciones que se realizan
y cuáles son los datos más interesantes, como puede ser el formato de los
patrones hallados y el número de ĺıneas que entran en cada iteración y las
que salen. De esta información es de donde sacamos el número exacto de
patrones y de ĺıneas por cada iteración.

Iteracion: 0

El numero de lineas de entrada en esta iteracion es: 278345

El numero de lineas que no han pasado el filtro de los patrones

en esta iteracion son: 13751

El formato de los patrones encontrados en esta iteracion es el

siguiente:

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT NUM FETCH UID NUM FLAGS \Seen
IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT NUM FETCH UID NUM FLAGS

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT NUM FETCH UID NUM FLAGS

\Answered \Seen
Iteracion: 1

El numero de lineas de entrada en esta iteracion es: 13751

El numero de lineas que no han pasado el filtro de los patrones

en esta iteracion son: 973

El formato de los patrones encontrados en esta iteracion es el

siguiente:
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IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT * OK FETCH completed

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP RECEIVED * FETCH NUM NUM UID FLAGS

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT idling

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP RECEIVED DONE

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP RECEIVED * IDLE

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT * OK IDLE terminated

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP RECEIVED * SELECT

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT NUM EXISTS nl NUM RECENT nl

FLAGS \Deleted \Seen \Draft \Answered \Flagged nl OK

UIDVALIDITY NUM current uidvalidity nl OK * NUM * * nl OK

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP RECEIVED

IMAPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT * OK UID completed

Iteracion: 2

El numero de lineas de entrada en esta iteracion es: 973

El numero de lineas que no han pasado el filtro de los patrones

en esta iteracion son: 310

El formato de los patrones encontrados en esta iteracion es el

siguiente:

TCPIP NUM FECHA HORA TCP IP connected to IP NUM

SMTPD NUM NUM FECHA HORA IP RECEIVED

TCPIP NUM FECHA HORA TCPConnection TLS/SSL handshake completed

Session Id NUM Remote IP IP Version TLSv1 Cipher RC4 SHA Bits

NUM

SMTPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT NUM OK

SMTPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT NUM

TCPIP NUM FECHA HORA DNS query failure Query IP * * * Type

A/AAAA DnsQuery return value NUM Message The requested name is

valid but no data of the requested type was found

SMTPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT NUM mail zzircon com ESMTP

SMTPD NUM NUM FECHA HORA IP SENT NUM mail zzircon com nl NUM

SIZE NUM nl NUM STARTTLS nl NUM AUTH LOGIN nl NUM HELP

Iteracion: 3

El numero de lineas de entrada en esta iteracion es: 310

El numero de lineas que no han pasado el filtro de los patrones

en esta iteracion son: 155

El formato de los patrones encontrados en esta iteracion es el

siguiente:
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TCPIP NUM FECHA HORA TCPConnection TLS/SSL handshake completed

Session Id NUM Remote IP IP Version TLSv1 Cipher RC4 SHA Bits

NUM

TCPIP NUM FECHA HORA DNS lookup IP bl spamcop net NUM addresses

found none Match False

TCPIP NUM FECHA HORA DNS query failure Query IP zen spamhaus

org Type A/AAAA DnsQuery return value NUM Message The requested

name is valid but no data of the requested type was found

TCPIP NUM FECHA HORA DNS lookup IP zen spamhaus org NUM

addresses found none Match False

TCPIP NUM FECHA HORA DNS query failure Query IP bl spamcop

net Type A/AAAA DnsQuery return value NUM Message The

requested name is valid but no data of the requested

type was found

TCPIP NUM FECHA HORA TCPConnection TLS/SSL handshake completed

Session Id NUM Remote IP IP Version TLSv1 NUM Cipher ECDHE

RSA AES256 GCM SHA384 Bits NUM

SMTPC NUM NUM FECHA HORA IP SENT

APPLICATION NUM FECHA HORA SMTPDeliverer Message NUM Message

delivery thread completed

TCPIP NUM FECHA HORA TCPConnection TLS/SSL handshake completed

Session Id NUM Remote IP IP Version TLSv1 NUM Cipher ECDHE

RSA AES256 SHA384 Bits NUM

SMTPC NUM NUM FECHA HORA IP RECEIVED NUM NUM NUM NUM

APPLICATION NUM FECHA HORA SMTPDeliverer Message NUM

Delivering message from

Iteracion: 4

El numero de lineas de entrada en esta iteracion es: 155

El numero de lineas que no han pasado el filtro de los patrones

en esta iteracion son: 151

El formato de los patrones encontrados en esta iteracion es el

siguiente:

TCPIP NUM FECHA HORA TCPConnection TLS/SSL handshake completed

Session Id NUM Remote IP IP Version TLSv1 Cipher RC4 SHA Bits

NUM

TCPIP NUM FECHA HORA TCPConnection TLS/SSL handshake completed

Session Id NUM Remote IP IP Version TLSv1 NUM Cipher ECDHE

RSA AES256 GCM SHA384 Bits NUM
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TCPIP NUM FECHA HORA TCPConnection TLS/SSL handshake completed

Session Id NUM Remote IP IP Version TLSv1 NUM Cipher ECDHE

RSA AES256 SHA384 Bits NUM

TCPIP NUM FECHA HORA TCPConnection TLS/SSL handshake completed

Session Id NUM Remote IP IP Version TLSv1 NUM Cipher ECDHE

RSA AES128 GCM SHA256 Bits NUM

TCPIP NUM FECHA HORA DNS lookup IP bl spamcop net NUM addresses

found IP Match True

5.3. Fichero de logs del sistema de administración de
contenidos

Analicemos ahora los resultados generados por el algoritmo al ejecutarle
con el fichero localhost access log.2016-08-15.log que, como se dijo previa-
mente, se corresponde con un sistema de administración de contenido.

Aunque los argumentos de entrada son idénticos a los que hemos pasado
al algoritmo en los dos primeros ficheros, en el primero de los ficheros no
obtuvimos outliers, en el segundo de los ficheros śı los obtuvimos y en este
último veremos cómo nuestro algoritmo considera que dos ĺıneas son un
patrón. Por lo tanto, con la misma configuración somos capaces de obtener
resultados muy diferentes.

Figura 9: Número ĺıneas sin recoger y número patrones (fichero local-
host access log.2016-08-15.log)

Empezaremos por visualizar la Figura 9 y nos vamos a quedar de inicio
con un dato interesante. Estamos analizando 1.065.412 ĺıneas. Por lo tanto,
al fijarnos en la Figura 9 podemos observar que en la gráfica de la izquierda
tras finalizar la primera iteración pasamos de tener 1.065.412 ĺıneas a dejar
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sin parsear 4.654. Esto supone que en una única iteración hemos parseado
aproximadamente el 99,6 % de las ĺıneas totales con tan solo dos patrones.
Por consiguiente, nos surge la duda de si es necesario usar más iteraciones
para localizar más patrones o no. Desde luego, esta cuestión depende de
los resultados que queramos obtener. Como aqúı lo que queremos obtener
son resultados para analizar, decidimos dejar los argumentos de entrada sin
alterar. Por otro lado, si nos fijamos en gráfica de la derecha en la Figura 9,
vemos que entre las tres iteraciones que se han realizado se han localizado
cinco patrones diferentes.

Fijándonos ahora en los tiempos de ejecución representados en la Figura
10, vemos que en este fichero los tiempos son mayores que en los ficheros
tratados con anterioridad. Aqúı, sobre todo en la primera y en la segunda
iteración, se ve el tiempo que tarda este algoritmo en manipular y obtener
los resultados. En la primera ejecución tarda unos 20 minutos. Aunque es un
tiempo bastante significativo, hay que tener en cuenta que estamos utilizando
tres procesadores y una única máquina.

Figura 10: Tiempos de ejecución (fichero localhost access log.2016-08-15.log)

Para ir acabando con este análisis, nos fijamos ahora en la Figura 11,
donde podemos observar el porcentaje de ĺıneas que se han ido cubriendo
por cada patrón con el paso de las iteraciones. Como vimos ya en la Figura
9, con la primera iteración queda prácticamente cubierto todo el fichero que
hemos procesado. Esto es una clara evidencia de que, en un caso real, lo más
acertado hubiese sido realizar una única iteración o bien haber cambiado el
valor del umbral de soporte.

Para concluir el análisis de este fichero, incluimos las iteraciones que se
realizan con sus datos.
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Figura 11: Porcentaje ĺıneas cubiertas, iteraciones 1, 2 y 3 (fichero local-
host access log.2016-08-15.log)

Iteracion: 0

El numero de lineas de entrada en esta iteracion es: 1065412

El numero de lineas que no han pasado el filtro de los patrones

en esta iteracion son: 4654

El formato de los patrones encontrados en esta iteracion es el

siguiente:

IP FECHA GET URL HTTP/1 NUM NUM NUM

IP CN=Alfresco Repository Client OU=Unknown O=Alfresco Software

Ltd L=Maidenhead ST=UK C=GB FECHA GET URL HTTP/1 NUM NUM NUM

teracion: 1

El numero de lineas de entrada en esta iteracion es: 4654

El numero de lineas que no han pasado el filtro de los patrones

en esta iteracion son: 2

El formato de los patrones encontrados en esta iteracion es el

siguiente:
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IP CN=Alfresco Repository Client OU=Unknown O=Alfresco Software

Ltd L=Maidenhead ST=UK C=GB FECHA POST URL HTTP/1 NUM NUM NUM

IP FECHA POST URL HTTP/1 NUM NUM NUM

Iteracion: 2

El numero de lineas de entrada en esta iteracion es: 2

El numero de lineas que no han pasado el filtro de los patrones

en esta iteracion son: 0

El formato de los patrones encontrados en esta iteracion es el

siguiente:

IP CN=Alfresco Repository OU=Unknown O=Alfresco Software Ltd

L=Maidenhead ST=UK C=GB FECHA GET URL HTTP/1 NUM NUM NUM

Como conclusión del análisis de este tercer fichero, como podemos com-
probar en las ĺıneas previas a este párrafo, en la tercera iteración, vemos
que quedan únicamente dos ĺıneas y aún aśı, nuestro algoritmo, consigue
agruparlas bajo un mismo patrón. Se tratará en el trabajo futuro un méto-
do para solventar este problema, ya que no es de recibo que solo dos ĺıneas
hayan podido llegar a formar un patrón.

6. Conclusiones y trabajo futuro

Para finalizar este Trabajo de Fin de Grado vamos a hablar de las con-
clusiones que hemos sacado y cuál ha de ser el trabajo futuro a realizar para
mejorar o modificar este algoritmo.

Nuestro algoritmo es bastante lento cuando tratamos pocas ĺıneas, lo
que sin duda ha de desembocar en un análisis posterior de los mo-
tivos y las causas que relentizan a este algoritmo. Si queremos que
acabe siendo un algoritmo válido, aceptado y usado por la comunidad
cient́ıfica debe ejecutarse de manera rápida, tanto con muchas como
con pocas ĺıneas.

Uno de los problemas que se ha mencionado a lo largo de todo este
trabajo es el problema de no poder identificar cuántas palabras son
variables al final del patrón. Este tema es fácilmente solucionable co-
mo vimos en el algoritmo IPLoM, pero también se mencionó que al
conseguir saber la longitud del patrón se perd́ıa el agrupar ĺıneas que
debeŕıan entrar en el mismo patrón. Por lo tanto, es interesante vi-
sualizar una nueva estratégia para conseguir saber cuántas palabras
quedan variables al final del patrón.
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No podemos finalizar estas conclusiones sin hacer mención a la impor-
tancia que tiene en el algoritmo que utilicemos los formatos frecuentes.
Este punto no se ha mencionado con demasiada atención en los análisis
de los ficheros pero, sin duda alguna, y fijándonos en cualquiera de los
patrones hallados en cualquiera de los ficheros analizados, podemos ver
que los formatos frecuentes acaparan más de la mitad de la longitud
de los patrones, lo cual es muy significativo, ya que hace patrones más
generales y agrupa un mayor número de ĺıneas.

La cuarta y última conclusión está relacionada con las iteraciones.
En el fichero del servidor de correo web hemos visto que al final se
detectaban 151 outliers , pero en los otros dos ficheros no se detectaba
ninguno. Por lo tanto, la idea de realizar un algoritmo iteracional que
mantenga siempre el mismo umbral de soporte para cada iteración tal
vez no sea lo más eficaz a la hora de detectar outliers , pero śı es eficaz
a la hora de agrupar todas las ĺıneas bajo un número de patrones.

Como trabajo futuro habŕıa varios temas que tratar:

El primero de los puntos a tratar en un futuro es analizar la rapidez de
ejecución de manera más precisa y con mejor infraestructura. Es decir,
un paso clave para ver la velocidad de procesamiento que se puede
alcanzar es crear un cluster de máquinas distintas y probar la velocidad
de procesamiento con este cluster . Hay que tener en cuenta que al
procesar todo en la misma máquina la velocidad de procesamiento en
paralelo tampoco acaba siendo efectiva, ya que, aunque se procese en
procesadores distintos, todos ellos utilizan la misma tarjeta RAM, por
lo cual, el procesamiento se acaba ejecutando en disco, lo que relentiza
bastante las operaciones.

Otro tema en el que hay que trabajar es en mejorar el tiempo que tarda
el algoritmo en ejecutarse con pocas ĺıneas, es decir, hay que analizar
y comprender el motivo por el cual este algoritmo tiene un tiempo de
ejecución que es más intŕınseco a la infraestructura utilizada que al
número de ĺıneas que se procesan si el número de ĺıneas no es lo sufi-
cientemente grande. Tras una primera exploración se ha comprobado
que este fenómeno ya es conocido en el mundo de la informática y se
conoce como overhead . Seŕıa por tanto interesente leer más acerca de
este fenómeno, comprender por qué ocurre e intentar solventarlo con
la mejor solución posible.

38



Como objetivo importante, estaŕıa comprobar si este algoritmo funcio-
na con precisión en otros ámbitos. Hemos visto que los tres ficheros son
de ámbitos muy diferentes y el algoritmo no tiene problemas al pro-
cesarles, por lo tanto, seŕıa interesante comprobar con otros ficheros
reales que, en efecto, tenga la versatilidad que aparenta tener.

Como se vió a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado, la creación
de subpatrones es un tema importante y a la vez interesante. Uno de
los puntos a realizar una vez concluido este trabajo es analizar el com-
portamiento de un mismo fichero con varios umbrales de soporte y ver
cómo se comportan los subpatrones, para aśı poder llegar a proponer
un umbral de soporte que esté comprendido en un intervalo menor al
que ahora puede tomar, para aśı mejorar los resultados.

Una mejora importante seŕıa optimizar los argumentos de entrada
del algoritmo, centrándonos en simplificarlos para configurar Elastic-
search, ya que, actualmente, la instrucción que hay que pasar al algo-
ritmo es demasiado complicada de generar. Habŕıa que añadir un nuevo
argumento de entrada para poder configurar Apache Spark sin tener
que tocar código. Se podŕıa estudiar el caso de añadir otro argumento
más de entrada con el cual poder añadir nuevos formatos frecuentes,
dado que, los que se localizan ahora están fijos dado la complejidad
que conlleva crear una expresión regular desde cero.

Por último, seŕıa interesante mejorar las iteraciones. Puesto que en el
último fichero analizado se haya localizado un patrón con tan solo dos
ĺıneas no es un buen resultado para un algoritmo de este tipo. Se plan-
tean dos ĺıneas de trabajo para solventar este problema. La primera
de ellas seŕıa añadir al algoritmo un nuevo argumento de entrada o un
umbral de soporte que sea diferente para cada iteración y, la segun-
da ĺınea de actuación, seŕıa hacer parar las iteraciones al algoritmo si
quedan menos de x ĺıneas en lugar de cero. Aśı, conseguiŕıamos parar
el algoritmo con más outliers detectados.

Cada punto mencionado en este apartado llevaŕıa aproximadamente unas
dos semanas de trabajo, por lo que estaŕıamos hablando de unos tres o
cuatro meses de trabajo a futuro.

La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto para mı́ un
desaf́ıo tanto a nivel personal como profesional. He compaginado, desde la
asignación del mismo, la ardua tarea de llevar a cabo su ejecución a la vez
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que comenzaba mi desarrollo e inicio en el mercado laboral. A lo largo de
este Trabajo de Fin de Grado he aprendido varias cosas. El primer obstáculo
que tuve que superar fue aprender a programar. Esta problemática fue abor-
dada de manera directa. Aprend́ı en quince d́ıas, en jornadas de ocho horas,
donde gracias a toda mi base matemática y a las aptitudes aprendidas y
potenciadas a lo largo de la carrera me desenvolv́ı con soltura y aprend́ı con
relativa facilidad. Este paso, aunque complicado, para mı́ fue el más sencillo.
A continuación, aprend́ı a instalar y a usar los programas que se han usado
para el desarrollo de este trabajo. Para ello conté, al igual que para aprender
a programar, con la inestimable ayuda de Raúl Uŕıa. Este paso llevo más
tiempo que el anterior, pero gracias a la paciencia de Raúl y a mi curiosidad,
creciente desde que entre en esta universidad, por aprender más y por llegar
al fondo de las cuestiones, hizo que esta tarea no fuese muy complicada. El
tercero de los conocimientos adquiridos ha sido la destreza para buscar y en-
contrar información útil en Internet. La cuarta aptitud adquirida gracias a
la realización de este trabajo ha sido la más que notable mejora en la lectura
y la compresión de art́ıculos de otros autores en inglés, ya que no sólo he
recabado información de otros autores, sino que he tenido que entender cada
uno de los pasos que realizaban sus algoritmos para apartir de ah́ı crear el
algoritmo que aqúı se ha expuesto. Llegando ya al final de este trabajo me
enfrenté con otro problema, compaginar el trabajo con la realización de esta
memoria. Sin duda alguna, uno de los retos más complicados. Al final, gra-
cias a mi tutora Cristina Tirnauca, he consiguido superar este último paso.
Por último, he aprendido a identificar mis problemas. Teńıa claro desde el
principio de este trabajo las dificultades que sufriŕıa a la hora de escribir y
redactar pero, a lo largo de este trabajo, se ha visto de manera patente. Con
la inestimable ayuda de mi profesora, estas dificultades han sido poco a poco
superadas y al final del trabajo, de manera personal, veo un gran avance en
cuanto a redacción se refiere. Aún asi, en este punto aún queda un largo
camino por recorrer. Acabar mencionando que la aptitud más determinante
en este Trabajo de Fin de Grado ha sido tener una gran capacidad para
entender e interiorizar los pasos que realizaba cada algoritmo, aptitud, sin
duda alguna, adquirida a lo largo del Grado de Matemáticas.
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versin 5.4. Consultada el d́ıa 1 de Mayo del 2017.

41

https://docs.python.org/2/library/re.html
https://spark.apache.org/docs/latest/api
/python/index.html
https://spark.apache.org/docs/latest/
programming-guide.html#resilient-distributed-datasets-
rdds
http://www.revista.unam.mx/vol.4/num2/art3/cluster.htm
http://www.revista.unam.mx/vol.4/num2/art3/cluster.htm
https://www.elastic.co/guide/en/elastic
search/guide/current/_preface.html
https://www.elastic.co/guide/en/logstash
/current/introduction.html


[11] Elasticsearch, https: // www. elastic. co/ guide/ en/ elastic

search/ hadoop/ master/ configuration. html , Elasticsearch for
Apache Hadoop and Spark: 5.4. Consultada el d́ıa 1 de Mayo del 2017.

42

https://www.elastic.co/guide/en/elastic
search/hadoop/master/configuration.html

	Portada de la Memoria
	25-06-17
	Introducción
	Tecnologías y herramientas
	Algoritmos relacionados
	Simple Logfile Clustering Tool (SLCT)
	LogCluster
	Iterative Partitioning Log Mining (IPLoM)
	Teiresias

	Descripción del algoritmo utilizado
	Correctitud, completitud, terminación y complejidad
	Comparación con el resto de Algoritmos
	Implementación

	Casos de Uso
	Fichero de logs del sistema operativo
	Fichero de logs del servidor de correo web
	Fichero de logs del sistema de administración de contenidos

	Conclusiones y trabajo futuro
	Referencias


