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RESUMEN 
Este proyecto se centra en realizar un modelo de aprendizaje automático que 

permita predecir el tipo de fallo (hardware, software, red, etc.) producido en una serie 
de supercomputadores en producción pertenecientes a LANL (Los Alamos National 
Laboratory), analizando un conjunto de datos público que contiene trazas de errores 
registradas durante un periodo de 10 años.  

 
Como punto de partida, se tomaron como referencias las investigaciones y estudios 

realizados sobre dicho conjunto de datos, analizando las posibilidades y limitaciones 
presentes de cara a la definición y resolución de problemas no planteados en dichos 
trabajos. En el caso de este proyecto, se eligió como objetivo final la clasificación de los 
fallos que aparecen sin catalogar en el conjunto de datos original. 

 
Para la resolución del problema anterior, se siguió una metodología propia de un 

proyecto de ciencia de datos, con unas fases claramente diferenciables: definición del 
problema, recolección y gestión de los datos mediante tareas de preprocesado y 
visualización, análisis y diseño del modelo de aprendizaje automático, evaluación del 
modelo y presentación de resultados, extrayendo las conclusiones pertinentes a partir 
de las decisiones tomadas en el proyecto y de la bondad de los resultados. 
 

SUMMARY 
This project is focused on doing a machine learning model that predicts the type of 

failure (hardware, software, network, etc.) produced in a series of supercomputers in 
production belonging to LANL (Los Alamos National Laboratory), analyzing a public data 
set which contains traces of failures recorded over a period of 10 years. 

 
As a starting point, the researches and studies carried out on this data set were taken 

as references, analyzing the possibilities and limitations present for the definition and 
resolution of problems not raised in these Works. In the case of this Project, the final 
objective was to classify the undetermined failures in the original data set. 

 
In order to solve the above problema, a methodology of a data science Project was 

followed, with clearly differenciated phases: problem definition, data collection and 
management through preprocessing and visualization tasks, analysis and design of the 
machine learning model, evaluation of the model and presentation of results, extracting 
the pertinent conclusions from the decisions taken in the Project and the goodness of the 
results. 
 

PALABRAS CLAVE 
Predictor, fallos, supercomputadores, aprendizaje automático, modelo, ciencia de 
datos. 
 

KEYWORDS 
Predictor, failures, supercomputers, machine learning, model, data science.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 

Debido a la rápida evolución en el desarrollo científico y tecnológico, cada vez surgen 
más problemas que requieren de la aplicación de nuevas herramientas, capacidades o 
metodologías para poder resolverse de forma eficiente. En este contexto, los 
supercomputadores han contribuido a la resolución de estos casos de estudio, teniendo 
un fuerte impacto en el devenir de la investigación científica. 

 
Los supercomputadores actuales también han sido producto de una larga evolución 

y cada vez tienen más presencia en entornos a gran escala. Este aumento de escala, sin 
embargo, deriva también en un incremento en la aparición de fallos de diversa índole 
durante la operación de estos equipos. 

 
Si bien es cierto que existen mecanismos de alta disponibilidad, tolerancia a fallos y 

resiliencia capaces de hacer frente a un conjunto de fallos acotados, la complejidad 
creciente de estos sistemas de computación dificulta la estabilidad de dichas 
condiciones de contorno. Por otra parte, la carencia de conjuntos de datos públicos con 
trazas de fallos de sistemas reales también complica la investigación e implementación 
de soluciones en este campo. 

 
Por ello, la caracterización, estudio y comprensión de estos datos resultan de gran 

interés no sólo para tratar de aportar soluciones en dicho ámbito, sino también para 
abrir las puertas a la generación de nuevas fuentes de conocimiento público que elimine 
las barreras existentes en el estudio de fallos en supercomputadores. 
 

1.2. OBJETIVOS 

Ante la problemática comentada anteriormente, en este proyecto se pretende 
complementar los estudios existentes sobre un cierto conjunto de datos de fallos, 
referentes a la actividad de una serie de supercomputadores en producción en el 
Laboratorio Nacional de Los Álamos (LANL), con el objetivo de aportar nuevas 
conclusiones que puedan ayudar a entender mejor dichos datos y aplicarlos en 
soluciones reales. La calidad de los datos presentes, la facilidad de su importación para 
labores de programación o los numerosos estudios ya realizados sobre el conjunto 
fueron los principales motivos para elegirlo frente a otras alternativas. 
 

Tras la evaluación de las posibilidades y limitaciones que ofrece el conjunto de datos, 
en contraste con los diferentes estudios presentes en la literatura relativa a dicho 
conjunto, se decidió abordar un problema no trabajado todavía que se pudiera resolver 
en un ámbito académico y acotado; en concreto, la clasificación de fallos de naturaleza 
desconocida en base al resto de atributos presentes en el conjunto, cuya resolución, 
evaluación y discusión serán los objetivos finales de este proyecto. 

 
El interés práctico de este problema radica en que la clasificación de fallos presente 

en el conjunto de datos se realizó manualmente por parte del personal encargado del 
reporte de fallos de dichos supercomputadores de LANL, marcándose como 
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desconocidos los fallos que no se sabían clasificar. Mediante la clasificación de estos 
fallos desconocidos, se pretende obtener un modelo que permita hacer la clasificación 
automática de los fallos producidos, en vez de realizarse manualmente, lo que 
optimizaría el proceso de detección y reporte de fallos en un entorno de producción. 

   
De esta manera, este proyecto queda enmarcado dentro del ciclo de vida propio de 

un proyecto de ciencia de datos, aplicando una metodología compuesta de una serie de 
etapas que servirán de soporte y apoyo para lograr el objetivo principal de este estudio. 
Para ello, dicho ciclo de vida estará muy ligado a la aplicación de técnicas de aprendizaje 
automático; partiendo de la preparación de los datos para adecuarlos al método de 
aprendizaje a utilizar, siguiendo con el desarrollo del modelo en base a dicho método, y 
finalizando con la evaluación de los resultados del modelo para aprobar o no su 
aplicabilidad en sistemas reales. 
 

1.3. ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO 

La estructura del proyecto está enfocada en conseguir, finalmente, un modelo de 
aprendizaje automático que responda a los objetivos definidos anteriormente. Serán 
también importantes la interpretación de los resultados y su extrapolación para 
justificar las ventajas y desventajas del modelo implementado. 

 
Así; el desarrollo del proyecto, reflejado en esta memoria, tratará los siguientes 

aspectos, secuencialmente: 
 

 En primer lugar, se pretende dar un acercamiento al lector al estado del arte en 
el ámbito de los fallos en supercomputadores. Tras el repaso de una serie de 
conceptos básicos a tener en cuenta sobre los supercomputadores en general, 
se analizará la situación actual sobre los fallos en supercomputadores 
atentiendo a la literatura existente: qué conjuntos de datos están disponibles y 
qué trabajos realizados y frentes abiertos existen para cada uno. El objetivo de 
este punto será, finalmente, justificar el tema del proyecto ya mencionado, una 
vez se elijan el conjunto de datos con el que trabajar y las preguntas a responder.  

 En base al problema anterior, se realizará el preprocesado y visualización de los 
datos utilizando el lenguaje de programación R, con el objetivo de transformar 
convenientemente el conjunto de datos de cara a la fase de modelado. 

 A partir de los datos preprocesados, se realizará el análisis, diseño y evaluación 
del modelo que resuelva el problema planteado, empleando también el lenguaje 
R. Además, se utilizarán diferentes técnicas de aprendizaje automático ya 
estudiadas en la literatura referente al conjunto de datos, comprobando que los 
mejores resultados se obtienen con el algoritmo de clasificación random forest, 
tal y como indican las referencias correspondientes al respecto, y que será la 
técnica principal bajo estudio.  

 De cara a la presentación adecuada de los resultados, se mostrará el desarrollo 
y la implementación de una aplicación web interactiva utilizando la herramienta 
Shiny, para mostrar la predicción de los fallos desconocidos en base al modelo 
óptimo obtenido en la fase anterior. 

 Por último, se presentarán las conclusiones extraídas a partir del trabajo 
realizado junto a las vías de futuro sobre las que podría continuar este estudio.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
Para comprender el contexto en el que se desarrolla este proyecto, conviene 

aterrizar, en primer lugar, ciertas ideas básicas sobre el ámbito de los 
supercomputadores para la posterior inmersión en el estudio de fallos en 
supercomputadores, revisando el estado actual y bibliografía de dicha disciplina. 

 
Con esta visión transversal del ámbito de estudio y su posterior análisis, se pretende 

justificar las primeras decisiones enfocadas a cerrar el propósito de este proyecto, 
respondiendo a preguntas como qué motivos han llevado a centrarnos en una serie de 
datos, qué problemas abiertos se pueden resolver en un entorno académico y acotado 
con dichos datos, y qué tareas se deben realizar para dar respuesta a esos problemas. 
 

2.1. INTRODUCCIÓN A LOS SUPERCOMPUTADORES 

2.1.1. DEFINICIÓN DE SUPERCOMPUTADOR 
 
La definición de supercomputador, en su esencia, se ha mantenido fija desde su 

aparición a mediados del siglo pasado; tratándose, así, de un computador con 
capacidades de cálculo (medidas en FLOPS, y no en MIPS como en otras máquinas como 
los mainframes) muy superiores a los computadores comunes. Hoy en día, con la gran 
evolución que ha sufrido la computación en los últimos años, se habla más de 
computación de alto rendimiento (del inglés High Performance Computing, HPC), o 
computación masiva, donde ya no se habla de un computador en singular, sino de 
clústeres compuestos por un gran número de servidores trabajando en paralelo, 
permitiéndoles realizar tareas de cómputo específicas, más complejas y con una mayor 
demanda de operaciones de entrada y salida [1][1]. 
 

Además, la complejidad de estos entornos no sólo radica en la capacidad de 
cómputo de los servidores involucrados, sino también en otros aspectos que juegan un 
papel importante en el diseño, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema HPC; 
como pueden ser el espacio físico que ocupan dichas máquinas, el consumo de energía, 
la disipación de calor o las comunicaciones dedicadas entre servidores [2]. 

2.1.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
 
Aunque la idea de supercomputación no ha variado en exceso desde sus orígenes, 

las tecnologías habilitadoras para su desarrollo y evolución sí han cambiado 
drásticamente desde la aparición del término. Así, se distinguen varios hitos a destacar 
en la evolución de la supercomputación; entre los que se destacan, por orden 
cronológico, los siguientes [1] [3] [4]: 
 

 La transición del uso de tecnologías electrónicas basadas en válvulas de vacío a 
las basadas en transistores, a mitades del siglo pasado. 

 La aparición de los primeros fabricantes de referencia en la década de los 50, 
como IBM o Control Data Corporation (posteriormente, Cray), tras unos años de 
mayor presencia de las universidades. Se hablaba de kiloflops de rendimiento. 
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 La aparición, en 1964, del considerado como el primer supercomputador de la 
historia: el CDC 6600, en 1964, llevando el pico de rendimiento a 9 megaflops. 

 
Figura 2-1. CDC 6600, considerado el primer supercomputador de la historia. Extraido de [5]. 

 La inclusión de novedades y tendencias en el diseño de supercomputadores 
para el aumento del rendimiento y disminución del espacio; como la 
arquitectura vectorial (que supuso los orígenes de la computación paralela) en 
la década de los 70, o la inclusión de supercomputadores altamente escalables, 
en la década de los 80. Ya se hablaba de gigaflops de rendimiento. 

 El nacimiento del proyecto Top500 [6] en 1993; en la que, cada seis meses, se 
publica la lista de los 500 supercomputadores de mayor rendimiento del 
mundo, lo que abrió la oportunidad de recolectar estadísticas públicas de 
evolución de los fabricantes y tecnologías utilizadas muy relevantes. 

 El paso de rendimiento de teraflops (logrado por Intel con el ASCI Red, en 1997, 
llegando a 1.3 teraflops) a petaflops (gracias al supercomputador Jaguar, de 
Cray, en 2008), iniciado a principios de los 90 y consumado en los últimos años. 

 
Esta evolución en el rendimiento está muy bien reflejada en la siguiente gráfica 

publicada por el Top500, que abarca desde 1993 hasta la última actualización en junio 
de 2017 (en la que encabeza la lista el supercomputador chino Sunway TaihuLight, con 
un pico de rendimiento de unos 125 teraflops). Realizando una extrapolación lineal, se 
podría decir que, en 2020, se alcanzarían los exaflops de procesamiento. 

 

 
Figura 2-2. Evolución en el rendimiento de los supercomputadores de la lista del Top500. Extraido de [6]. 

Esta época también supuso el boom de la supercomputación en España, con la 
aparición de supercomputadores de una relevancia considerable; como el 
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supercomputador Magerit de la UPM, instalado en el CeSViMa [7], o el 
supercomputador MareNostrum en el BSC-CNS [8], ambos instalados en 2004. De 
hecho, MareNostrum ha escalado a la 13ª posición en la última actualización de la lista 
del Top500, de junio del 2017, por lo que actualmente es uno de los supercomputadores 
más potentes del mundo. 

2.1.3. CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

Tradicionalmente, la supercomputación siempre se ha asociado a la resolución de 
casos complejos, con necesidades de cómputo superiores a los problemas resueltos 
con máquinas de propósito general. Estos casos están muy enfocados a la investigación 
e innovación en diferentes campos de aplicación, como pueden ser [1] [4]: 
 

 Exploración espacial. 

 Simulación en pruebas militares (por ejemplo, con misiles nucleares). 

 Pronóstico del tiempo. 

 Simulación del clima y estudio de efectos del cambio climático. 

 Estudio de las partículas que componen la materia. 

 Biotecnología (genética, síntesis de proteínas, etc.). 

 Problemas físicos y matemáticos complejos. 

 Fabricación de nuevos materiales y sustancias químicas. 

 Simulación de pruebas de esfuerzo e impacto de aviones o automóviles. 
 

También ha habido casos de supercomputadores que han resuelto problemas muy 
particulares, en búsqueda de competir con la inteligencia humana (e incluso superarla); 
por ejemplo, el Deep Blue de IBM (1997), construido para jugar al ajedrez, llegando a 
vencer al ruso Gary Kasparov, o la máquina Watson, también de IBM, diseñado para 
responder preguntas de temas genéricos formulados en lenguaje natural, que logró 
vencer a dos humanos en el concurso de televisión Jeopardy en 2011.  

 
Además, con el abaratamiento generalizado de la electrónica en los últimos años y 

la aparición de proyectos como Raspberry Pi, la supercomputación ha dejado de ser un 
problema orientado a grandes máquinas de cómputo, parcialmente; tal y como se 
demuestra en el trabajo de Simon J. Cox [9], en el que logró construir un 
supercomputador basado en un clúster de 64 Raspberry Pi, llamado Iridis-Pi, con un 
pico de rendimiento de unos 65000 kiloflops. La relevancia de este hecho radica en la 
accesibilidad de la supercomputación para su uso en soluciones de bajo coste, 
ampliando el abanico de posibilidades de este campo. 
 

 
Figura 2-3. Iridis-Pi, un supercomputador construido con un clúster de 64 Raspberry Pi. Extraido de [9]. 
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2.2. MOTIVACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DE FALLOS EN 
SUPERCOMPUTADORES 

Como se ha podido comprobar en la evolución histórica de la supercomputación, la 
tendencia hacia sistemas a exaescala es imparable hoy en día. Sin embargo, conforme 
los supercomputadores crecen en potencia, también se vuelven más vulnerables a 
fallos, mayormente debido al aumento de componentes internos que forman la 
solución final, según apuntan investigadores en la materia [10] [11] [12]. 

 
El motivo parece evidente si se tiene en cuenta que los HPC de hoy en día se 

componen de cientos de miles de nodos o más, donde cada nodo está compuesto de 
múltiples componentes de memoria, procesadores o circuitería, entre otros. No es 
descabellado pensar que, en algún momento, esos componentes pueden fallar, 
provocando cortes en la actividad del supercomputador. Estos problemas pueden ser 
una piedra en el camino hacia los sistemas a exaescala, por lo que su estudio y análisis 
resulta fundamental. 

 
En este ámbito, se ha visto que las soluciones tradicionales (como, por ejemplo, 

establecer puntos de control o checkpointing, o aplicar técnicas de redundancia tanto 
física como de la información) no son perfectamente escalables, debido a la sobrecarga 
de información que supondría la protección de un sistema que, cada vez, es más grande. 
Sin embargo, la evolución de las técnicas de procesamiento de datos ha abierto una 
posible vía para estudiar, desde otro punto de vista, el tratamiento de fallos en 
supercomputadores; contando con la detección, corrección e incluso predicción de 
fallos, entre otros ejemplos. 

 
De esta forma, actualmente, se está poniendo el foco en soluciones de análisis de 

registros de fallos (logs) como una posible solución, aprovechando la ingente cantidad 
de información de fallos que arrojan las máquinas. Gracias a la madurez alcanzada por 
las técnicas de Big Data, el análisis de estos datos ya no es una utopía, por lo que se 
puede tratar de dar dar respuestas a preguntas como por qué se ha producido un fallo, 
cuáles son sus parámetros característicos y cómo se pueden aplicar los resultados del 
análisis para lograr sistemas fiables, de alta disponibilidad y escalables tanto en 
rendimiento como en términos de resiliencia y tolerancia a fallos. Parte de estas 
preguntas serán objeto de estudio en este proyecto, tal y como se verá en las próximas 
páginas. 

2.2.1. ENTIDADES INVOLUCRADAS Y RECURSOS DISPONIBLES 
 

El análisis e investigación de fallos en supercomputadores es un problema común a 
todos los actores participantes en este ámbito. Tanto fabricantes como organizaciones 
y centros de investigación son conscientes de que el tratamiento de fallos es 
fundamental para permitir el avance de la disciplina y de los campos de aplicación en los 
que está involucrada.  

 
Sin embargo, la gran mayoría de datos y soluciones han quedado relegadas al ámbito 

privado; debido, en gran parte, al miedo intrínseco en estas entidades (y, en mayor 
medida, en los fabricantes) de que la publicación de fallos en sus sistemas pueda tener 
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consecuencias negativas tanto en la venta de sus productos como en aspectos legales 
[12]. De esta forma, a pesar de las décadas de trabajo de los investigadores y 
profesionales dedicados al estudio de los fallos en los supercomputadores, su progreso 
se ha visto frenado continuamente por la falta de datos públicos referentes a fallos en 
sistemas reales a gran escala [11], forzando a basar su trabajo en meras anécdotas y 
“cálculos de servilleta”, en vez de usar datos empíricos reales [12].  

 
Ante esta tesitura, cada vez es mayor la demanda de construir repositorios públicos 

de datos referentes a registros de fallos e interrupción en supercomputadores, que 
permitirían desbloquear esta situación de parada en la investigación y análisis de los 
mismos. Aunque no han surgido muchas iniciativas al respecto, sí que es cierto que ha 
habido casos de especial relevancia que han tratado de rellenar ese vacío existente. 

 
En el caso de este proyecto, se hará uso de uno de los repositorios públicos más 

utilizados y citados por los expertos en la materia: el conocido como Computer Failure 
Data Repository (CFDR) [12], publicado en USENIX [13], también conocida como 
Advanced Computing Systems Association; una asociación que, desde su fundación en 
1975, ha supuesto un foro de encuentro para ingenieros, administradores de sistemas, 
científicos y técnicos que trabajan en la innovación y la vanguardia en el mundo de la 
computación [14]. 
 

 
Figura 2-4. Logo de USENIX, asociación que alberga el repositorio público de datos utilizado en este proyecto. 

Extraido de [13]. 

La principal meta de la construcción de este repositorio fue la aceleración de la 
investigación en la fiabilidad de sistemas de computación, aportando datos detallados 
de fallos en ciertos grandes sistemas en producción. Notar que la recolección de estos 
datos se aleja de los fabricantes de sistemas y equipamiento y se acerca más a los 
usuarios finales (laboratorios o entornos de producción); que sí cuentan, en parte, con 
la motivación de que la publicación y compartición de datos reales puedan ayudar a los 
investigadores a desarrollar mejores soluciones [12]. 

 
En cambio, contra todo pronóstico, se tuvieron problemas a la hora de intentar 

recuperar ciertos conjuntos de datos y documentación disponibles en el repositorio, ya 
que los enlaces a dichos recursos estaban desactualizados. Por ello, se complementó la 
información que sí seguía accesible con otro repositorio público: el llamado Failure 
Trace Archive (FTA) [15], cuyo propósito es facilitar el diseño, validación y comparación 
de modelos y algoritmos utilizados en sistemas distribuidos para implementar 
soluciones de tolerancia a fallos [16].  

 
Aunque es cierto que este repositorio amplía los recursos ofrecidos por CFDR, en 

este proyecto se usará únicamente para recuperar la información en común con CFDR 
que no está disponible en dicho sitio, ya que FTA se enfoca, mayormente, al estudio de 
sistemas paralelos y distribuidos, en general, alejándose un poco de la 
supercomputación, que es un ámbito más específico. 
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Es cierto que aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la publicación de 
contenido para uso público en la materia; por ejemplo, disponer de más conjuntos de 
datos, realizar estudios más detallados sobre los trabajos ya existentes o desembocar 
en el diseño de buenas prácticas para la recolección y tratamiento de futuros fallos [12]. 
Pero sí que es cierto que estos repositorios públicos han desbloqueado esa situación de 
parada que sufrían los investigadores del sector y han dado la posibilidad de obtener 
resultados muy interesantes para comprender la naturaleza de los fallos o su relación 
con otros parámetros estadísticos, como el tiempo entre fallos o la indisponibilidad, 
temas que estarán presentes en el estudio final realizado en este proyecto. 

 

2.3. ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS CONJUNTOS DE DATOS 
DISPONIBLES 

Como se ha indicado anteriormente, se aprovechará el repositorio público CFDR 
[13] para obtener los conjuntos de datos y la documentación adjunta sobre los mismos 
a analizar, incluyendo información del otro repositorio público descrito, FTA [16], 
cuando haya recursos que no estén disponibles en CFDR.  

 
Este estudio preliminar está orientado a la elección del conjunto de datos más 

interesante para el propósito general principal de este proyecto: poder dar solución a 
problemas abiertos en el ámbito de estudio del conjunto de datos seleccionado desde 
un enfoque académico. 

2.3.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA CONJUNTO 
 

En primer lugar, se presentarán los distintos conjuntos de datos que forman parte 
del repositorio CFDR mediante una breve descripción de su propósito y contenido, 
atendiendo a la información disponible tanto en CFDR como en FTA. Para ello, se hará 
uso de la tabla que se muestra a continuación, con los siguientes campos de interés: 
 

 Nombre del conjunto de datos. 

 Disponibilidad del conjunto (CFDR, FTA, ambos o ninguno), a 4 de julio de 2017. 

 Dimensión del conjunto de datos (en caso de estar disponible), con la notación 
(filas, columnas). 

 Breve descripción del conjunto de datos; incluyendo contenido, tipo de sistemas 
involucrados y periodo de tiempo de estudio. 

 Resumen de los estudios realizados sobre cada conjunto de datos en base a los 
artículos científicos referenciados en los repositorios públicos. 

 
Nombre Disponibilidad Dimensión Breve descripción Estudios realizados 

LANL FTA 
(23739, 

26) 

Colección de fallos de 22 HPC en 
producción en LANL entre 1996 y 2005, 
incluyendo un total de 4750 nodos y 
24101 procesadores. Entre las 
características que definen los fallos, se 
encuentran el tiempo de inicio y fin del 
fallo (indisponibilidad), el sistema y 
nodo afectado con sus características 

El primer estudio [17] realiza un 
análisis preliminar del conjunto 
de datos, incluyendo el análisis 
estadístico de variables 
temporales (tiempo entre fallos e 
indispoinibilidad) y la causa del 
fallo, buscando la extrapolación al 
diseño de grandes sistemas y 
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hardware, o el tipo de fallo producido, 
entre otros. 

sentando las bases para futuras 
investigaciones en este conjunto. 
El segundo estudio [18] hace uso 
de este conjunto de datos y el de 
PNNL para diseñar un algoritmo 
de encaminamiento que resuelva 
diferentes fallos presentes en los 
enlaces de los sistemas. 

HPC1 Ninguno n.d. 

Incluye datos sobre reemplazos de 
componentes hardware, entre 2001 y 
2006, en un clúster de 765 nodos HPC, 
con más de 3000 discos duros. Se 
incluye el comienzo del fallo, el nodo y 
componente hardware afectado y la 
acción correctiva realizada. 

En el estudio referenciado [19], se 
analizan ciertos parámetros 
relacionados con los fallos 
producidos en reemplazos de 
discos duros, tomando los 
conjuntos de datos HPC1-HPC4 y 
COM1-COM3. Algunos ejemplos 
de parámetros estudiados son el 
MTTF, la tasa de reemplazo, la 
tasa de fallos, el tiempo entre 
reemplazos o el tiempo entre 
fallos, distinguiendo también 
entre discos que hacen uso de 
tecnologías SCSI, FC o SATA. 

HPC2 FTA (14, 3) 

En este caso, el conjunto de datos se 
centra en reemplazos de discos duros 
en un clúster de 256 nodos HPC con 520 
unidades de disco en LANL, entre enero 
del 2004 y julio del 2006. Sobre los 
escasos datos disponibles, se indica el 
nodo afectado, el instante de inicio del 
fallo y el número defecha del error y el 
número de ranura del disco 
reemplazado. 

El único estudio disponible 
referenciado es el mismo que el 
estudio de HPC1 [19]. 

HPC3 Ninguno n.d. 

Nuevamente, se trata de un conjunto 
de datos sobre reemplazos de discos 
duros, trabajando con un sistema 
mayor al de HPC2: un clúster de 1532 
nodos HPC con más de 14000 unidades 
de disco, con un periodo de tiempo que 
va desde diciembre de 2005 hasta 
noviembre del 2006. En este caso, se 
incluye el día en el que se realizó el 
reemplazo, aparte de otros datos como 
los indicados en HPC2. 

El único estudio disponible 
referenciado es el mismo que el 
estudio de HPC1 [19]. 

HPC4 Ambos 
(4747963, 

4)1 

En este conjunto de datos, se dispone 
de cinco registros de eventos, 
recolectados entre 2004 y 2006, de 5 

En el primer estudio [20], se 
realiza una primera aproximación 
al análisis de los conjuntos de 

                                                      
 
 
1 HPC4 se compone de 5 conjuntos de datos, uno por supercomputador analizado. Las dimensiones 
corresponden al conjunto de datos de Blue Gene/L, que es el menor en tamaño comprimido (60 MB, 
frente a los 1.9 GB del mayor, que es el de Thunderbird). Descomprimidos, alcanzan las decenas de GB, 
siendo muy lentos de procesar en el equipo utilizado. Notar que en CFDR sólo están disponibles 4 de los 
5 conjuntos de datos, pero en FTA se pueden descargar todos. 
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HPC que formaron parte del Top500 
por aquellas fechas: Blue Gene/L 
(instalado en LLNL), Thunderbird, 
RedStorm, Spirit y Liberty (los cuatro 
restantes instalados en SNL). La 
información que contienen está más 
orientada a la detección y predicción de 
alertas y no tanto al modelado de fallos; 
al basarse, mayormente, en mensajes 
lanzados por las máquinas (sin 
preprocesar). Además, incluyen la 
categoría del error producido y el 
instante de ocurrencia, entre otros. 

datos (identificación de alertas, 
algoritmos de filtrado, etc.) que 
sirva de apoyo para futuras 
investigaciones. El segundo 
estudio [21] presenta un 
algoritmo para detección de 
eventos anómalos en ficheros de 
registro de fallos, utilizando para 
el diseño las trazas de 4 de los 5 
conjuntos de datos de HPC4. Por 
último, en el tercer estudio [22], 
se muestran experimentos 
realizados sobre el conjunto de 
datos de la máquina Spirit 
empleando un algoritmo capaz de 
detectar cierto porcentaje de 
fallos, con una precisión y tasa de 
falsos positivos determinada. 

PNNL Ambos (6043, 5) 

Incluye trazas de errores hardware 
producidos entre 2003 y 2007 en el 
sistema MPP2, instalado en PNNL, y 
que está formado por un clúster de 980 
nodos HPC. En cuanto a los datos, se 
identifica la fecha de ocurrencia del 
error, el equipo y componente que 
fallaron, la descripción del fallo y la 
acción tomada para solucionarlo. 

El único estudio disponible 
referenciado en ambos 
repositorios es el mismo que el 
segundo estudio de LANL [18].  

NERSC FTA (304, 6)2 

En este caso, el conjunto de datos trata 
sobre fallos específicos de entrada y 
salida en varios clústeres de HPC en 
producción en NERSC, entre 2001 y 
2006, distinguiendo entre fallos en 
unidades de disco, en equipos, en 
elementos de red y en el sistema de 
ficheros. Principalmente, la 
información incluida se refiere a fecha 
del error, descripción del evento o 
tiempo de indisponibilidad, aunque los 
datos varían en función del tipo de 
fallo. 

El estudio [23] se centra en 
analizar una serie de factores que 
pueden causar efectos negativos 
en la disponibilidad de sistemas 
(desde cortes en la alimentación 
hasta fallos en un simple nodo de 
red o en el sistema de ficheros), 
midiendo su impacto sobre el 
conjunto de datos de NERSC. 

COM1 Ninguno n.d. 

Aquí, se describen fallos hardware de 
un clúster de equipos dedicados a 
servicios de Internet, proporcionados 
por un ISP, sin conocerse el número 
exacto de servidores involucrados. De 
hecho, los fallos vienen agregados al 
provenir de múltiples fuentes 

El único estudio disponible 
referenciado es el mismo que el 
estudio de HPC1 [19]. 

                                                      
 
 
2 NERSC se divide en 4 conjuntos de datos, uno por caso contemplado. Las dimensiones indicadas 
corresponen al conjunto con más filas (referente a fallos en unidades de disco). El resto tienen 
dimensiones (258, 6) (sobre fallos en equipos), (72, 7) (sobre fallos en nodos de red) y (275, 8) (sobre fallos 
en el sistema de ficheros). 
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distribuidas. Los datos se tomaron en 
mayo de 2006, incluyendo información 
como el instante de reparación del fallo 
(en este caso, no se indica el instante de 
ocurrencia del fallo), los síntomas del 
fallo y el procedimiento seguido para 
arreglar el fallo. 

COM2 Ninguno n.d. 

Es bastante similar a COM1 en 
contenido y formato de la información, 
aunque aquí sí se indica el número de 
sistemas participantes, comenzando 
por 420 en 2004 y terminando con 9232 
en 2006).  

El único estudio disponible 
referenciado es el mismo que el 
estudio de HPC1 [19]. 

COM3 Ninguno n.d. 

Este conjunto de datos, aunque sigue 
dentro del estudio de clústeres 
dedicados a servicios de Internet, versa 
sobre fallos de disco duro en dichos 
sistemas, discos ubicados en un sistema 
de ficheros externo enorme. Los datos, 
enmarcados dentro del 2005, sólo 
muestran estadísticas agregadas 
trimestralmente, en vez de registros 
individuales para cada fallo. 

El único estudio disponible 
referenciado es el mismo que el 
estudio de HPC1 [19]. 

Ask.com CFDR (1698, 9) 

Aquí, las trazas de error recogidas están 
relacionadas con las características de 
errores hardware en memorias y su 
implicación en sistemas software. En 
concreto, se tratan de errores 
recogidos desde diciembre del 2006 
hasta febrero del 2007 de una granja de 
212 servidores de servicios de Internet 
en producción de Ask.com. 
Sobre las propiedades de los fallos, se 
indica la criticidad del mismo, el 
número de ocurrencias de dicho fallo 
en el tiempo, el intervalo temporal en 
el que se ha producido o la dirección, 
columna, etc. de memoria en el que se 
ha detectado el error, entre otros. 

En el primer estudio [24], se habla 
de una implementación para la 
protección de memorias DRAM 
ante fallos. En el segundo estudio 
[25], se aplica protección ECC 
sobre las trazas de errores 
(hardware) para identificar las 
causas más comunes de errores. 
En el tercer estudio [26], se 
utilizan las medidas de errores 
para buscar factores que puedan 
tener relación con los valores de 
las tasas de error analizadas. Y en 
el cuarto estudio [27], se dan 
resultados sobre este caso de 
estudio como un análisis 
cuantitativo de las tasas de error, 
bajo una serie de condiciones 
determinadas. 

Cray CFDR 
No 

estimable3 

Este conjunto de datos se centra en 
registros de diferente tipo (eventos, 
consola, syslog…) de una serie de 
máquinas Cray XT, que ejecutan Linux. 
Los datos incluidos son muy 

No tiene ningún estudio 
referenciado en ambos 
repositorios. 

                                                      
 
 
3 De los 6 conjuntos de datos disponibles, sólo se pueden abrir dos. Y cada uno de ellos no es un fichero 
único, sino que es una estructura de directorios con syslogs, registros de eventos, de consola o de fallos 
(entre otros) del sistema Cray XT; los cuales, en su mayoría, no vienen en formato tabular, sino que se 
acercan más a mensajes de error lanzados por el sistema sin preprocesar. 
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heterogéneos, al variar fuertemente 
dependiendo del tipo de registro que 
sea. Por lo general, se trata de registros 
extensos en número de ocurrencias, 
pero no tanto en atributos de cada fallo 
detectado. De hecho, la mayor parte de 
los ficheros se componen de una traza 
del tipo “instante de tiempo – 
mensaje”, donde se indica cuándo 
ocurrió el fallo y qué información 
generó la máquina al ocurrir. Aunque 
se indica el instante de tiempo, no hay 
una estimación clara del periodo de 
tiempo de estudio. 

Intrepid CFDR 
(2084392, 

15) 

El conjunto de datos se compone de 
dos ficheros: un registro de fallos de 
tipo RAS y un registro de procesos en 
ejecución, correspondientes al periodo 
comprendido entre enero y agosto del 
2009 en el sistema Blue Gene/P 
Intrepid, con información como los 
componentes software que reportaron 
el evento, tipo de evento, gravedad del 
error, lugar donde ocurrió o instante de 
ocurrencia para el primer caso, y 
variables temporales (instante de 
puesta en marcha del proceso, tiempo 
de espera y de ejecución) y 
relacionadas con los procesadores 
implicados (procesadores pedidos y 
asignados, por ejemplo) para el 
segundo caso. 

En el único estudio referenciado 
[28], se realiza un análisis 
conjunto de los datos del sistema 
Blue Gene/P Intrepid, tras realizar 
la correlación de eventos 
detectados en las dos fuentes de 
información presentes: el registro 
RAS (sobre el que se realiza un 
filtrado temporal-espacial y otro 
causal) y el registro de procesos, 
identificando ciertas 
características en los fallos y 
enumerando una serie de 
conclusiones que permitan 
facilitar la investigación de la 
resiliencia ante fallos en sistemas 
a gran escala. 

Tabla 2-1. Descripción de los conjuntos de datos del repositorio público CFDR. Extraido de [13]. 

2.3.2. CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS DEL PROYECTO 
 
Tras describir brevemente los conjuntos de datos recogidos, se procederá a indicar 

cuáles han sido los criterios de elección tomados para escoger el conjunto de datos 
utilizado en este proyecto. 

 
En primer lugar, se realizó un primer filtrado de conjuntos de datos, eliminando 

aquellos que no cumplieran las siguientes condiciones básicas: 
 

 Imposibilidad de descarga del conjunto de datos, tanto por no estar publicado 
en alguno de los repositorios públicos estudiados como en otros sitios. 

 Ausencia de estudios referenciados sobre el conjunto de datos. 

 Tamaño excesivamente grande del conjunto de datos; no tanto por número de 
filas, sino por tamaño en memoria, que marcará si el conjunto de datos puede o 
no puede procesarse correctamente en los equipos disponibles. 

 Análogamente, tamaño excesivamente pequeño del conjunto de datos, ya sea 
por número de filas (menos de 1000 es poco práctico) o de columnas (no tanto 



2. Estado del arte 

 

13 

por número, sino por calidad de los atributos presentes; se prefieren conjuntos 
de datos que cuenten con información variada, ya sean variables temporales, 
características hardware, etc.). 

 Enfoque hacia el mundo de los supercomputadores, y no a otros ámbitos de 
aplicación como los servicios de Internet. 

 
En base a estos criterios, quedarían descartados HPC1, HPC3, COM1, COM2 y COM3 

por indisponibilidad de descarga, Cray por ausencia de estudios, HPC4 por tamaño 
excesivamente grande, HPC2, PNNL y NERSC por tamaño excesivamente pequeño (en el 
caso de PNNL, debido a los pocos atributos presentes), y finalmente Ask.com por 
alejarse del mundo de la supercomputación. 

 
Con esto, solamente quedarían LANL e Intrepid como conjuntos de datos candidatos 

a estudio. Aunque el segundo cuenta con más de 2 millones de filas, pudiendo ser un 
candidato a descartar por tamaño excesivamente grande, la realidad es que el fichero 
es relativamente ligero de cara al procesamiento, por lo que se admitió como válido. 

2.3.3. ELECCIÓN FINAL DEL CONJUNTO DE DATOS A ESTUDIAR 
 

Sobre los dos conjuntos de datos que pasaron el filtro de los criterios de elección, se 
realizó un estudio más exhaustivo; teniendo en cuenta la calidad de los datos 
presentes, el contexto en el que se mueven los estudios principales referenciados en 
los repositorios públicos, la reproducibilidad de dichos estudios y la presencia de 
cuestiones abiertas que habiliten la introducción de nuevas investigaciones enfocadas 
al desarrollo de modelos de predicción de fallos que puedan extenderse a sistemas 
reales. 

 
Tomando estas consideraciones, se pudo ver que había bastante relación en los 

estudios relacionados con el ámbito de los fallos en supercomputadores, en la medida 
de que los estudios presentados utilizan bastantes ideas, conceptos y resultados de 
otros estudios del mismo campo (de hecho, el estudio de Intrepid toma conceptos 
trabajados en el de LANL).  

 
En relación a Intrepid, aunque el enfoque del estudio de referencia resulta bastante 

interesante por el tipo de tratamiento realizado sobre el conjunto de datos, debido al 
trabajo de preprocesamiento que hay detrás (recordar que, sobre el registro RAS, hay 
un primer filtrado temporal-espacial y, luego, un filtrado causal, generando una salida 
que se correla con el registro de procesos para pasar al análisis conjunto). 

 
Sin embargo, analizando dicho estudio, se pudo ver que el filtrado aplicado era 

demasiado agresivo (de los más de 2 millones de filas con las que cuenta el registro RAS, 
permanecen solamente los llamados “fallos fatales”, cuya cifra asciende a poco más de 
30000 fallos, y sobre el registro de procesos, de casi 70000 fallos, sólo se mantienen algo 
menos de 10000). Se pensó en buscar otras técnicas de filtrado para buscar otros 
posibles resultados a analizar, pero la falta de reproducibilidad del estudio impidió 
avanzar más en esta línea, mayormente debido a la carencia de indicaciones explícitas 
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sobre la metodología de trabajo seguida para permitir la replicación y mejora del 
estudio. 

 
Además, el procesamiento de los datos de Intrepid no es trivial. Los dos ficheros no 

siguen un formato estándar como CSV, y campos como los mensajes generados por los 
nodos no están preprocesados, sino que se presentan tal cual se enviaron, lo que 
sumaría una dificultad adicional al trabajo de filtrado realizado para obtener los 
resultados finales. 

 
En contraste con este conjunto de datos, el caso de LANL sí ofrece más recursos 

aprovechables de cara al proyecto. En primer lugar, y como indica el primer estudio 
analizado, los resultados base obtenidos están enfocados a continuar la investigación 
abierta en el análisis estadístico de variables temporales y de causas de fallo, y no sería 
la única línea abierta de trabajo, puesto que hay otras variables sobre las que se puede 
indagar más, como características hardware, lo que ayudar. Esta variedad de 
información y la facilidad de comprensión de los mismos favorecen claramente el 
planteamiento de nuevas cuestiones susceptibles de ser analizadas, aspecto que no se 
apreció con tanto detalle en el estudio de Intrepid. 

 
En segundo lugar, se aprecia la calidad de los datos presentados: se cuenta con una 

mayor variedad de atributos de los fallos, tanto en número como en tipología, el rango 
temporal es lo suficientemente amplio (10 años) como para poder diferenciar distintas 
etapas que podrían tener, o no, influencia en los resultados finales, y se cuenta con 
diferentes tipos de sistema, con diferentes características hardware (en el caso de 
Intrepid, sólo se muestran datos del sistema Blue Gene/P), lo que puede derivar en el 
análisis de diferentes casuísticas en la caracterización de fallos en función del tipo de 
sistema. 

 
Todo esto, unido a la facilidad de importación del conjunto de datos (se trata de un 

fichero CSV, estándar, que con sólo una línea de código se puede importar para 
comenzar a trabajar con él), hacen que LANL sea la opción más interesante de cara a 
pensar en el diseño de un modelo de aprendizaje para la caracterización de los fallos 
presentados, por lo que éste será el conjunto de datos elegido para el proyecto. 
 

2.4. EL CONJUNTO DE DATOS DE FALLOS EN 
SUPERCOMPUTADORES DE LANL 

Una vez elegido el conjunto de datos de LANL como fuente principal de información 
del proyecto para el estudio de fallos en supercomputadores, se pretende describir con 
más detalle el contexto en el que queda enmarcado este conjunto, extendiendo el 
análisis realizado previamente con la descripción y clasificación por tipos de los estudios 
realizados en la materia de fallos. 

 
El motivo de este estudio más exhaustivo no es otro que detectar posibles frentes 

abiertos en el estudio de este conjunto de datos, ya sea porque se indiquen 
explícitamente en las vías de futuro de alguno de los estudios que lo referencien o 
porque se detecte algún caso no contemplado en dichos estudios. Sobre estos 
problemas abiertos, se formulará el tema y propósito específico del proyecto, además 
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de la metodología de estudio del conjunto de datos a seguir, que será el propio de un 
proyecto de ciencia de datos. 

2.4.1. ESTUDIOS REALIZADOS EN MATERIA DE FALLOS 
 
Para la búsqueda de estudios referentes a fallos en supercomputadores que 

mencionen al conjunto de datos de LANL, se partió del estudio principal de dicho 
conjunto [17], cuyo propósito principal (aportar propiedades estadísticas de los datos e 
información relevante para otros investigadores de cara a futuros trabajos en este 
ámbito) está bastante alineado con los objetivos generales de este proyecto: extraer 
nuevas conclusiones que puedan ser de interés en este campo.  

 
Por ello, esta referencia principal se tomó como base sobre el que iniciar la búsqueda 

y análisis de otros trabajos. Esta tarea de recolección de información se desarrolló en 
varias etapas, que se enumeran a continuación: 
 

1. En primer lugar, se buscaron los trabajos que citaban a dicho estudio principal, 
en busca de investigaciones continuistas de la labor comenzada por este artículo 
de referencia, que es la misma filosofía sobre la que se soporta este proyecto. 
Para ello, se tomó IEEE Xplore como motor de búsqueda [29], obteniendo un 
total de 126 referencias: 77 publicaciones del IEEE y 49 publicaciones ajenas al 
IEEE. 

2. Sobre estas referencias, se hizo un primer filtrado, descartando aquellos 
artículos que no tuvieran como temática el estudio de fallos en sistemas de 
computación. Para ello, se revisaron los títulos y resúmenes documentales de 
cada uno de las publicaciones, comprobando si contenían o no términos como 
“fallo”, “predicción”, “resiliencia”, “caracterización”, etc., que guardan relación 
con el tema de este proyecto. Aquellos trabajos que no incluían estas palabras 
fueron descartados. Con esto; de las 126 referencias, se preseleccionaron 40. 

3. Tras esto, se buscaron los 40 trabajos preseleccionados en la red para 
analizarlos con más detalle. En este proceso, se tuvieron que descartar 5 
artículos, al no encontrarse en ningún sitio para descargar de forma gratuita. 

4. Por último, con las 35 referencias restantes, se procedió a leer el contenido de 
cada artículo para extraer sus ideas principales y propósito de estudio, 
descartando aquellos que no tuvieran relación con el de este proyecto. De esta 
forma, se descartaron 11 trabajos más; por lo que, finalmente, han permanecido 
24 referencias que permitirán situar el contexto de la continuación de las 
investigaciones abiertas por el artículo de referencia de LANL. 

 
Realizando una clasificación por temas de estos 24 trabajos, se pueden diferenciar 

varias líneas de investigación que tomaron el artículo principal de LANL como una de 
sus bases: 
 

 Estudio de servicios en la nube: en este primer tema, se recogen investigaciones 
relativas a sistemas y servicios relativos a la computación en la nube. Si bien es 
cierto que, por las características de algunos artículos, podrían entrar en otras 
clasificaciones como tolerancia a fallos o caracterización de fallos, la aparición 
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recurrente del concepto de nube ha provocado la generación de esta categoría 
aparte. En el estudio [30], se busca caracterizar ciertas métricas relativas al 
comportamiento de la actividad de servicios en la nube para la identificación de 
estados anómalos, con conclusiones muy enfocadas a la descripción de dichas 
métricas. En el estudio [31], se tratan conceptos teóricos de tolerancia a fallos 
en entornos de nube. Nuevamente, aparece la tolerancia a fallos y resiliencia en 
el trabajo [32], en el que se introduce un marco multiparadigma, multicapa y 
multinivel para análisis de comportamientos normales y anormales en sistemas 
en la nube, tratando en especial los fallos software y hardware. El estudio [33] 
acerca la caracterización de métricas de fallos para analizar su correlación dentro 
de entornos de nube y tecnologías de virtualización. La referencia [34] analiza 
parámetros relativos a la caracterización de fallos en sistemas en la nube, 
incluyendo el análisis estadístico y la estimación de la distribución de ciertas 
variables temporales como puede ser el tiempo de reparación; tareas que ya se 
realizaban en el estudio de referencia de LANL. Por último, el trabajo [35] 
presenta un mecanismo de identificación de eventos y comportamientos 
anómalos en entornos basados en la nube. 

 Análisis y caracterización de fallos: en esta categoría, se reflejarán estudios que 
guardan relación con la caracterización de fallos en supercomputadores, con un 
enfoque más teórico. Así, en el estudio [36], se analizó el comportamiento de los 
fallos desde un punto de vista espacial (teniendo en cuenta factores como el 
nodo en el que ocurre un fallo, por ejemplo), comparando los resultados 
obtenidos con parámetros temporales. El trabajo [37] retoma el estudio de 
características temporales de los fallos, enfocándose en la disminución de la 
sobrecarga debida a la protección mediante puntos de parada (checkpointing). 
La referencia [38] analiza distribuciones estadísticas sobre la ocurrencia de fallos 
en supercomputadores. El trabajo [39] se encarga de realizar un estudio 
profundo del supercomputador Blue Waters, de Cray, siguiendo un enfoque 
similar al trabajo de referencia de LANL. En el caso del estudio [40], se revisan 
posibles distribuciones estadísticas que encajen con el tiempo de recuperación 
de diversos servicios TI. En el trabajo [41], se pretende introducir una 
metodología propia de estudio de ciertos parámetros relativos a fallos en 
supercomputadores de los que ya se ha hablado anteriormente (frecuencia de 
fallos, tiempo entre fallos, etc.). El estudio [42] hace referencia al análisis de 
fallos en clústeres compartidos, introduciendo técnicas de análisis enfocadas a 
la solución de problemas variados en estas configuraciones. Finalmente, el 
trabajo [43] versa sobre el efecto de los retrasos en la reparación de los fallos 
sobre el rendimiento del sistema Blue Gene/P, aplicando un simulador propio 
para realizar pruebas sobre este tema. 

 Desarrollo de algoritmos y modelos de aprendizaje: aquí, nos alejamos un poco 
de la parte teórica para adentrarnos en trabajos que presentan 
implementaciones de algoritmos y modelos de aprendizaje para un propósito 
concreto. De esta forma, el estudio [44] presenta un modelo de predicción de 
fallos hardware combinando modelos de series temporales con los llamados 
árboles de fallos (basados en el encadenamiento de eventos para identificar 
potenciales fuentes de fallos). En [45], se realiza un modelo de predicción para 
identificar patrones de estados incorrectos sobre procesos en clústeres 
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científicos utilizando random forest, que posteriormente se compara con otras 
técnicas como árboles de decisión, regresión logística o SVM, viendo que random 
forest ofrecía los mejores resultados en términos de métricas de calidad.  En el 
trabajo [46], se busca la optimización en la identificación de procesos erróneos 
mediante un modelo predictivo basado en LDA, QDA y regresión logística. El 
estudio [47] propone el análisis de dependencias entre atributos característicos 
de sistemas de computación utilizando modelos ocultos de semi-Markov. Para 
concluir, el artículo [48] muestra un algoritmo orientado a la reducción de la 
cantidad de datos de respaldo (backup), empleando para ello datos reales de 
fallos producidos en sistemas de LANL. 

 Profundización en resiliencia y tolerancia a fallos: estos trabajos están más 
dirigidos a estudiar, con más detalle, aspectos de resiliencia y soluciones de 
tolerancia a fallos. En cierto sentido, también tratan la caracterización de fallos, 
aunque centrándose más en los dos aspectos anteriores. Por ejemplo, el trabajo 
[49] utiliza datos de un clúster de GPU en LANL para analizar las características 
de resiliencia de errores de GPU. En el estudio [50], se utilizan datos de 
supercomputadores de LANL para implementar un sistema de resiliencia, en 
lenguaje Chapel, que permita el paralelismo en la ejecución de procesos. Por 
último, el trabajo [51] realiza una aproximación de mecanismos de tolerancia a 
fallos en sistemas HPC donde se aplican técnicas de puntos de parada 
(checkpointing). 

 Eficiencia en el consumo energético: por último, se han encontrado estudios 
enfocados al análisis del consumo de energía en diferentes sistemas, de cara a la 
búsqueda de la eficiencia y el ahorro. En esta línea de trabajo, el estudio [52] se 
centra en correlar fallos hardware y software con el consumo de energía, 
analizando su impacto en sistemas a gran escala. En el otro trabajo de referencia 
sobre este tema [53], se vuelven a utilizar datos de sistemas LANL para realizar 
estudios de eficiencia energética con la aplicación de modelos de Markov. 

2.4.2. FRENTES ABIERTOS Y CUESTIONES A RESOLVER 
 
Como se puede apreciar en el apartado anterior, hay numerosos estudios que tienen 

en cuenta los resultados del análisis del conjunto de datos de LANL mostrado en [17], 
realizando distintos enfoques y obteniendo diferentes conclusiones que enriquecen el 
estudio de fallos en supercomputadores. 

 
Sin embargo, y centrando las miras en el objetivo general del proyecto, hay temas 

que se escapan del ámbito de trabajo sobre el que se plantea realizar el proyecto; por 
ejemplo, las líneas de investigación relativas a la computación en la nube (por contar 
con sistemas HPC dedicados a tareas de cómputo científico) o las de consumo energético 
(puesto que el conjunto de datos de LANL no cuenta con este tipo de información). 

 
También se tomó esta decisión sobre temas relativos a un mayor contenido teórico, 

como la caracterización de fallos o la resiliencia y tolerancia a fallos, al preferir un 
enfoque más práctico para el desarrollo del proyecto. 
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Con esto, todas las miradas quedarían centradas en la temática de algoritmos y 
modelos de aprendizaje, que sí ofrece posibilidades para plantear un proyecto con 
enfoques teórico-prácticos. En este aspecto, y enlazando también con la caracterización 
de fallos, se detectó un posible tema que no se había visto resuelto en la literatura ya 
citada: el tratamiento de los fallos de tipo desconocido del conjunto de datos de LANL. 
Y es que, si bien la mayoría de los fallos producidos cuentan con un motivo claro de fallo 
(hardware, software, red, etc.), existe un porcentaje considerable de fallos que no se 
pudieron catalogar al registrarlos (cercano a un 20%), como se puede ver en la siguiente 
gráfica: 

 
Figura 2-5. Porcentaje de ocurrencia de cada tipo de fallo en el conjunto de datos de LANL, con división por tipo de 

hardware de sistema. Extraido de [17]. 

Junto a estas cifras, el interés de su estudio también radica en que la metodología 
seguida para reportar el fallo y decidir si un fallo es desconocido o no es manual [54], 
dividido en varias etapas: 
 

 Detección del fallo por un sistema de monitorización. 

 Análisis del personal de operaciones del fallo y creación de la traza de error si 
algún nodo del sistema implicado presenta problemas. 

 Reparación del nodo por parte de un administrador de sistemas. 

 Devolución del nodo arreglado al personal de operaciones para su puesta en 
marcha nuevamente. En el caso de poder clasificar el error (siguiendo un 
esquema desarrollado conjuntamente por ingenieros hardware, 
administradores de sistemas y personal de operaciones de LANL), el 
administrador de sistema indicará el tipo. En caso contrario, lo marcará como 
desconocido. 

 
Además, en el protocolo existía una última fase de realimentación semanal en la 

que participan los ingenieros hardware, administradores y personal de operaciones, 
tratando de aclarar qué tipo de fallo pueden ser esos fallos desconocidos.  

 
Aunque parece que estos fallos son inclasificables, la documentación admite que 

hubo periodos dentro del tiempo de estudio en los que se produjeron más fallos 
desconocidos por motivos como la falta de experiencia del personal, ya sea porque 
fuesen sistemas nuevos o porque ocurriesen fallos que nunca se habían visto hasta la 
fecha. Y, es más, también se cita la posibilidad de que haya ciertos fallos que son 
desconocidos porque al personal asignado en ese momento se le olvidó reportar el tipo 
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de fallo. Estos son indicios de que puede haber fallos desconocidos que se puedan 
asociar a algún tipo conocido. 
 

Por tanto, se podría pensar en el estudio y caracterización de esos fallos 
desconocidos como trabajo a desarrollar, tratando de dar respuesta a las siguientes 
preguntas: 
 

 ¿Los datos desconocidos presentan propiedades estadísticas similares a algún 
tipo de fallo conocido? 

 ¿Se puede tratar de inducir el tipo de fallo real al que pertenecen estos fallos 
desconocidos a partir de los atributos del conjunto de datos? 

 ¿Existen variables no contempladas en el conjunto que puedan tener influencia 
en la caracterización de los tipos de fallo? 

 ¿Existe alguna técnica de aprendizaje automático que resulte óptima en esta 
clasificación de fallos desconocidos? 

 ¿Qué metodología se debe plantear para llegar a ese modelo de clasificación 
partiendo del conjunto de datos original? 

 
Las respuestas a estas preguntas permiten cerrar el propósito específico de este 

proyecto: el análisis y diseño de un predictor de fallos desconocidos en el conjunto de 
datos referente a fallos en supercomputadores de LANL, empleando para ello técnicas 
de aprendizaje automático, de cara a automatizar el proceso manual existente; en 
concreto, y siguiendo el estudio [45], se partirá de random forest para construir el 
modelo óptimo, para compararse posteriormente con las técnicas presentadas en dicho 
trabajo, de forma que se pretende comprobar si, efectivamente, random forest también 
es la mejor técnica de aprendizaje automático para este propósito. 

 
Para la generación de dicho modelo, y como ya se ha ido mencionando en páginas 

anteriores, se seguirá una metodología basada en un enfoque de proyecto de ciencia 
de datos, que cuenta con su propio ciclo de vida, como se podrá comprobar en el 
siguiente apartado. 

2.4.3. CIENCIA DE DATOS: METODOLOGÍA DE ESTUDIO DEL CONJUNTO DE 
DATOS 

 
Como primera aproximación al concepto de ciencia de datos, se puede definir como 

un campo interdisciplinario, con base en la estadística, el aprendizaje automático o las 
ciencias de la computación (entre otros), enfocado en la gestión de procesos que 
pueden transformar datos e hipótesis sobre dichos datos en modelos predictivos; los 
cuales, a su vez, se constituirán como una nueva fuente de información del campo de 
estudio analizado [55]. 

 
En este contexto, los proyectos de ciencias de datos se enmarcan dentro de un ciclo 

de vida que consta de las siguientes etapas:  
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Figura 2-6. Ciclo de vida propio de un proyecto de ciencia de datos. Extraido de [55]. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, las etapas están conectadas en los dos 
sentidos de evolución; es decir, si en una fase no se obtienen los resultados esperados, 
se deberá volver a etapas anteriores hasta que se consiga reformular la cuestión 
concreta que permita avanzar en el proyecto. Además, una vez acabado el proyecto, se 
deberá de revisar desde el principio para lograr una mejora continua y que la solución 
no quede obsoleta con el tiempo. 

A continuación, se describirán con más detalle las distintas fases mostradas con 
anterioridad, encajando las distintas tareas a realizar en este proyecto en cada una de 
ellas: 
 

1. En primer lugar, se deberá definir una meta medible y cuantificable, tras haber 
analizado qué posibilidades y limitaciones tiene el proyecto. En esta fase, 
entraría todo el trabajo realizado y mostrado en páginas anteriores hasta llegar 
al objetivo final de este proyecto: lograr un modelo de aprendizaje automático 
que clasifique óptimamente los fallos desconocidos del conjunto de datos de 
fallos en LANL. 

2. Tras fijar el objetivo, se deberá identificar qué datos son necesarios. Una vez 
obtenidos, se deberán explorar y acondicionar para el análisis de modelado 
posterior. Típicamente, es la fase que más tiempo lleva de todo el proyecto, por 
lo que un buen trabajo de preparación de los datos puede ahorrar bastante 
tiempo en el cómputo final. Aquí, se tomará el conjunto de datos de LANL y se 
realizarán tareas de exploración inicial de variables, comprendiendo qué 
utilidad tiene cada una en el conjunto de datos global; de preprocesado, para 
limpiar los datos y transformarlos adecuadamente; y de visualización, para 
explorar relaciones entre variables. 

3. Con los datos transformados adecuadamente, se daría paso a la fase de 
modelado, donde se haría uso de conocimientos estadísticos y técnicas de 
aprendizaje automático para obtener un modelo que responda 
adecuadamente a la meta planteada al principio. En este proyecto, se planteará 
un modelo de aprendizaje supervisado, utilizando la técnica random forest, que 
se basará en los fallos que no sean desconocidos para aprender a realizar la 
predicción. 



2. Estado del arte 

 

21 

4. Una vez realizado el modelo, se deberá evaluar si, realmente, cumple 
adecuadamente los objetivos fijados, utilizando métricas de calidad que 
permitan evaluar los resultados obtenidos. En este caso, se seguirán cuatro 
pasos para validar el modelo obtenido: el primero, realizar el aprendizaje sobre 
los datos no desconocidos con validación cruzada; en segundo lugar, comprobar 
que las métricas de calidad ofrecen buenos resultados en la clasificación 
realizada; en tercer lugar, comparar el modelo con otros modelos en los que se 
empleen técnicas diferentes para verificar que la técnica empleada es la mejor 
en cuanto a las métricas de calidad; y en último lugar, aplicar el modelo sobre 
los fallos desconocidos y comprobar, mediante exploración y visualización, qué 
efecto tienen en las estadísticas y distribuciones de variables la clasificación 
realizada. 

5. Dados los resultados que encajan con los objetivos planteados, se pasaría a 
presentarlos a la audiencia del proyecto, contando que dicha presentación debe 
adaptarse a cada público objetivo. De cara a este proyecto, enmarcado dentro 
de un contexto académico, se optará por la realización de una aplicación web 
que muestre el efecto de la introducción, en los datos con fallos conocidos, de 
los fallos desconocidos ya etiquetados tras la aplicación del modelo de 
aprendizaje, además de la comparación de las distintas técnicas utilizadas en los 
modelos de aprendizaje. Esta fase guardará una estrecha relación con el último 
paso de validación del modelo óptimo obtenido, ya que será la forma de 
comprobación de los resultados de la aplicación del modelo sobre los datos 
desconocidos. 

6. Por último, habría una fase de despliegue del modelo en producción y de su 
posterior mantenimiento, procurando que se mantengan los objetivos definidos 
en el inicio. Esta fase no estará contemplada dentro de este proyecto, 
reduciéndose solamente al estudio meramente académico. 

 
En los siguientes capítulos, se desarrollará el trabajo realizado dentro de cada una 

de las fases planteadas anteriormente (exceptuando el despliegue), mostrando las 
decisiones y resultados finales obtenidos en cada una y las decisiones que han llevado 
a esos resultados; tanto iniciales como realizadas durante fases de realimentación. 

2.4.4. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN, IDE Y RECURSOS NECESARIOS 
 

De cara a realizar las labores de programación y desarrollo en cada una de las fases 
del ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos (desde la gestión de datos hasta la 
presentación de resultados, en este caso), se hará uso del lenguaje R [56], que 
constituye un entorno de programación de software libre enfocado en el análisis 
estadístico y la visualización. 

 
El interés de uso de R queda alineado a su explosión definitiva dentro del mundo de 

la ciencia de datos en los últimos años, pasando de ser un desconocido para los 
programadores noveles a un lenguaje que se está ganando cada vez más nuevos 
adeptos, también fomentado por la aparición de cursos online masivos en los que se 
puede aprender fácil y eficazmente (a modo de referencias, los cursos seguidos de cara 
al uso de R en este proyecto han sido [57] [58] [59] [60]). De hecho, Gartner ya sitúa a R 
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en la llamada “meseta de productividad” de su ciclo de sobreexpectación sobre ciencia 
de datos de julio de 2016, lo que confirma su estabilidad y madurez. 

 

 
Figura 2-7. Ciclo de sobreexpectación de julio de 2016 en el mundo de la ciencia de datos. Extraido de [61]. 

Como entorno de desarrollo del código en R, se hará uso de RStudio [62], formado 
por un conjunto de herramientas integradas (consola, editor con ejecución directa de 
código, visualización, etc.) enfocadas a aumentar la productividad del trabajo con R. 

 
Además, para la parte de presentación de resultados, aprovechando el uso de 

RStudio, se utilizará la librería Shiny [63], que es un marco de desarrollo de aplicaciones 
web para R en la que no se requiere conocimiento de HTML, CSS o JavaScript, por lo que 
se convierte en una opción accesible y fácil de usar para generar resultados vistosos en, 
relativamente, poco tiempo. 

 
Todas estas herramientas estarán instaladas en un equipo MacBook Pro, con 

sistema operativo macOS Sierra 10.12.5, contando con las siguientes versiones de las 
utilidades citadas anteriormente: 

 

 R: versión 3.4.0. 

 RStudio: versión 1.0.143. 

 Shiny: versión 1.0.3. 
 

Además, como recursos adicionales, se han seguido las siguientes referencias para 
la comprensión de conceptos básicos y más avanzados sobre ciencia de datos [55], 
modelos predictivos [64] y teoría de aprendizaje automático [65]. Los conceptos 
teóricos que aparezcan en la memoria tendrán, como origen, alguna de estas tres 
referencias, indicándose concretamente cuando se dé el caso. 

 
En cuanto a la programación y manejo de código en R, junto al contenido de los 

cursos antes indicados, se ha contado con Stack Overflow para la resolución de 
problemas puntuales de propósito general [66]. Además, se han utilizado otras 
referencias específicas de ciertas partes del proyecto que se presentarán conveniente 
cuando se utilicen.  
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3. RECOLECCIÓN Y GESTIÓN DE DATOS 
Tras la elección del conjunto de datos y del propósito final del proyecto, se deberá 

acondicionar los datos para adaptarlos de la mejor forma posible al problema que se 
pretende resolver. Las tareas a realizar para llegar a ese nuevo conjunto de datos 
transformado se enmarcan dentro de la segunda fase de un proyecto típico de ciencia 
de datos, donde se verán los siguientes aspectos: 
 

 Análisis del conjunto de datos, comprendiendo con qué variables cuenta, de 
qué tipo son, qué rango de valores tienen y qué posibles modificaciones se 
pueden realizar sobre ellas. 

 Preprocesado de los datos que forman parte del conjunto de datos original, 
eliminando información que no sea relevante para este caso de uso y generando 
nuevas variables que sí puedan ser de utilidad a la hora de realizar el modelo de 
aprendizaje. 

 Visualización de las variables finales mediante gráficas, comprobando si se 
pueden realizar agrupaciones de valores para simplificar el conjunto de datos y 
si se aprecia que ciertas variables puedan influir en otras (por ejemplo, que la 
variación en una variable cause también una variación equivalente en otra). 

 
La descripción anterior responde a la descomposición de tareas ilustada en el 

siguiente diagrama. 

Figura 3-1. Diagrama con las tareas a realizar en la fase de recolección y gestión de datos. 

3.1. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE DATOS DE LANL 

Antes de realizar cualquier modificación sobre los datos de estudio, se deberá 
entender con qué información se cuenta para poder tomar las decisiones adecuadas en 
las siguientes etapas de la gestión del conjunto de datos. Por ello, este primer punto 
versará sobre la recolección y estudio de los datos de fallos en supercomputadores de 
LANL, a modo de introducción en las futuras tareas de preprocesado y visualización. 

3.1.1. DESCARGA DEL CONJUNTO DE DATOS 
 

Como se indicó en el apartado del estado del arte, el conjunto de datos de fallos 
en LANL se puede descargar desde el repositorio FTA [16] en formato CSV, siendo el 
nombre del fichero original LA-UR-05-7318-failure-data-1996-2005 (LANL).csv. 
 

Para facilitar y automatizar este proceso, se ha realizado un archivo de código en 
el que se descarga el conjunto de datos de la página de FTA, se descomprime y se guarda 
en el directorio raw_files con nombre lanl.csv. Este fichero se llama 
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download_dataset.R, y su contenido se puede consultar en el anexo B.2.1. 
download_dataset.R. 

3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Una vez descargado el conjunto de datos, se puede proceder a operar con él 
utilizando el lenguaje R. En concreto, se comenzará importando el fichero CSV obtenido 
a un data frame, sobre que se verán qué variables hay, qué tipo tienen y qué rango de 
valores presentan. Las líneas de código correspondientes a las tareas anteriores se 
pueden encontrar en el fichero quick_exploration.R, cuyo contenido se encuentra 
en el anexo B.2.2. quick_exploration.R. 

 
Antes de pasar a explorar la estructura de datos, conviene situar nuevamente el 

contexto en el que enmarcan los datos a estudiar. Tal y como indica la documentación 
de referencia del conjunto de datos [17] [54], se disponen de 23739 trazas de fallos 
correspondientes a la actividad de 22 HPC que han estado en producción en LANL entre 
1996 y 2005, con cargas de trabajo mayormente orientadas a simulaciones científicas 
de larga duración y de gran escala.  

 
En cada registro de un fallo, se identifican el sistema y nodo afectados (cada 

sistema cuenta con un número determinado de nodos, no habiendo igualdad en el 
número de nodos en todos los sitemas), cuándo comenzó y se resolvió el error, o cuál 
es el motivo del fallo, entre otros. 

 
Además, se puede ver cuáles son las características hardware de cada uno de los 

sistemas involucrados, existiendo agrupaciones de nodos dentro de ciertos sistemas 
con los mismos atributos hardware (que son distintos a otros grupos dentro del mismo 
sistema). Subiendo un nivel más alto, también se distinguen grupos de sistemas 
definidos en base a los modelos de hardware empleados (definidos por la CPU y 
memoria, sin información del fabricante concreto). 

 
Estos atributos referentes al hardware aparecen entre las variables del conjunto 

de datos. Junto a esta información, también se incluyen aspectos temporales, como son 
los instantes de inicio y resolución del error o las fechas de instalación, puesta en 
producción y retirada de cada nodo del sistema con trazas de error. 

 
En la siguiente tabla, se presentan con mayor detalle todas las variables del 

conjunto de datos original, cuyo número asciende a 26; mostrando su nombre, el tipo 
de datos predefinido que le asigna R, los posibles valores que puede tomar y una 
descripción para reflejar su significado. Además de las referencias anteriores, se ha 
hecho uso de [67] [68] para completer la descripción de las variables. 
 

Nombre Tipo Rango de valores Descripción 

System Entero [2, 24] 

Identificador del sistema HPC afectado, 
correspondientes a la notación system data machine 
number, de [67]. Con el rango identificado, deberían 
ser 23 sistemas, pero hay un sistema del que no se 
tienen datos: el 17 (de hecho, de las 23739 
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observaciones, 126 de ellas aparecen con muchas 
variables sin valor asignado, y coinciden con las filas 
del sistema 17). Por tanto, serían 22 sistemas. 

machine.type Categórico 
3 posibles valores: 
cluster, numa, 
smp 

Tipo de máquina. Distinción entre clúster, SMP o 
NUMA, de más a menos numeroso. 

nodes Entero [1, 1024] Número de nodos que tiene cada sistema. 

procstot Entero [4, 6152] Número de procesadores (CPU) que tiene el sistema. 

procsinnode Entero [2, 256] 
Número de procesadores por nodo (cociente de 
procstot y nodes, salvo casos puntuales). 

nodenum Entero [0, 2047] 
Identificador del nodo concreto dentro del sistema 
(empieza por 0 ó 1). 

nodenumz Entero [0, 1023] 
Identificador del nodo concreto dentro del sistema 
(empieza por 0). 

node.install Categórico 

Fechas de 
instalación de los 
nodos dentro del 
periodo de 
estudio (si fue 
antes, su valor es 
before tracking) 

Fecha de instalación del nodo en LANL. 

node.prod Categórico 

Ídem que 
node.install, pero 
siendo fechas de 
puesta en 
producción 

Fecha de puesta en producción del nodo en LANL. 

node.decom Categórico 

Fechas de retirada 
de los nodos 
dentro del 
periodo de 
estudio. De seguir 
en producción, su 
valor es current 

Fecha de retirada del nodo en LANL. 

fru.type Categórico 
2 posibles valores: 
node, part 

Hace referencia a la unidad FRU, que son montajes 
de un computador fácilmente reemplazables. Indica 
si se reemplazó una parte del computador tras el 
fallo (la mayoría de los casos), o si se tuvo que 
sustituir el nodo por otro (conservando su 
identificador de nodo). 

mem Entero [1, 1024] Tamaño de la memoria RAM del nodo en GB. 

cputype Entero [1, 8] 
Tipo de CPU utilizada en el nodo (sin referencias a 
fabricantes) 

memtype Entero [1, 8] 
Tipo de memoria RAM utilizada en el nodo (sin 
referencias a fabricantes). Su valor coincide en todas 
las observaciones con el de cputype. 

num.intercon Entero [0, 12] 
Número de tarjetas de red (NIC) con las que cuenta 
el nodo. 

purpose Categórico 

3 posibles valores: 
compute, 
graphics.compute, 
graphics.fe 

Propósito de la máquina; ya sea un nodo de 
cómputo (la mayoría), gráfico o frontal. 

Prob.Started.. 
mm.dd.yy. 

Categórico 
Fechas de inicio de 
los fallos, dentro 

Instante en el que comenzó el fallo. Se marca cuando 
el operador entra en el sistema tras ser notifiado 
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hh.mm. del periodo de 
estudio 

previamente por el sistema de monitorización que 
lanzó el fallo. 

Prob.Fixed.. 
mm.dd.yy. 

hh.mm. 
Categórico 

Fechas de 
corrección de los 
fallos, dentro del 
periodo de 
estudio 

Instante en el que se arregló el fallo, momento en el 
que se ha clasificado el fallo dentro de alguna de las 
categorías contempladas (si era desconocido en un 
principio, pudo cambiar su valor tras las sesiones de 
realimentación) y se ha vuelto a poner el nodo en 
producción tras reparar el fallo. 

Down.Time Entero [0, 319482] 
Tiempo que ha estado indisponible el sistema, en 
minutos. Teóricamente, sería la diferencia entre el 
instante de inicio y fin del fallo. 

Facilities Categórico 
5 subtipos de 
fallos distintos 

Indica si ha habido algún fallo en alguna de las 
“facilidades” que incorpora la máquina, como puede 
ser la fuente de alimentación. En el caso de que el 
fallo no sea de este tipo, esta variable aparecerá sin 
valor asignado. Hay bastante pocos fallos de este 
tipo en el conjunto de datos. 

Hardware Categórico 
99 subtipos de 
fallos distintos 

Indica si ha habido algún fallo hardware, 
apareciendo sin valor en el caso de que el fallo no 
sea de este tipo. Es el más numeroso y el que más 
subtipos de fallos presenta. 

Human.Error Categórico 

Sólo un valor 
posible: Human 
Error (no hay 
subtipos) 

Indica si la causa del fallo ha sido por un error 
humano, apareciendo sin valor en el caso de que el 
fallo no sea de este tipo. También hay bastante 
pocos fallos de este tipo, y no tiene subtipos 
asignados. 

Network Categórico 
Sólo un valor 
posible: Network 
(no hay subtipos) 

Indica si la causa del fallo ha sido por un error de red, 
apareciendo sin valor en el caso de que el fallo no 
sea de este tipo. También hay bastante pocos fallos 
de este tipo, y no tiene subtipos asignados. 

Undetermined Categórico 
3 subtipos de 
fallos distintos 

Indica si el fallo no se ha podido identificar, 
apareciendo sin valor en caso contrario. Presenta 3 
subtipos: fallos debidos a seguridad, fallos 
desconocidos en sí y fallos irresolubles. Es la tercera 
categoría más numerosa en el conjunto de datos. 

Software Categórico 
30 subtipos de 
fallos distintos 

Indica si ha habido algún fallo software, apareciendo 
sin valor en el caso de que el fallo no sea de este tipo. 
Es la segunda más numerosa, tanto en ocurrencias 
como en subtipos. 

Same.Event Categórico 
Sólo un valor 
posible: No 

Teóricamente, indica si ha habido otros eventos 
iguales anteriormente. Siempre vale no, por lo que 
no tendrá utilidad en este estudio y se podrá omitir. 

Tabla 3-1. Descripción de las variables del conjunto de datos de LANL. 

Tras conocer con qué variables de partida se cuenta para este caso de estudio, el 
siguiente paso será comprobar si los datos son conformes a la información que muestra 
la documentación de este conjunto de datos4, realizando tareas de preprocesado para 

                                                      
 
 
4 En la referencia [67], en función del instante de tiempo en el que se recupere el contenido, aparecerán 
ciertas modificaciones en algunas variables de la tabla, distinguiendo dos casos: el más antiguo (el que se 
ha tomado para este estudio) y el más reciente (que incluye nuevos sistemas y completa fechas de retirada 
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hacer las transformaciones pertinentes sobre las variables involucradas en caso de 
discrepancias. Una vez hecho esto, se deberá verificar que los valores de cada atributo 
tienen sentido, requiriendo una nueva transformación en caso negativo para adaptar 
los datos al futuro modelo de aprendizaje. 

 

3.2. PREPROCESADO DE LOS DATOS 

Partiendo del conjunto de datos original, se realizarán una serie de tareas de 
preprocesado divididas en varias fases, debido al formato en el que se presentan los 
datos. Estas fases son: 

 

 Un primer preprocesado a nivel global, trabajando con atributos cuyo 
significado es común a todos los sistemas de LANL presentes en el conjunto de 
datos. 

 Un segundo preprocesado a nivel de sistema, más específico, verificando que 
los datos son concordes a la información facilitada en la documentación y que 
su formato es adecuado para la fase de modelado. Por el número de sistemas 
involucrados, se realizará en dos partes: primero, se procederá a explorar los 
valores de cada variable, sistema a sistema, y después, se realizarán las 
transformaciones pertinentes. 

 Una tercera fase de creación de nuevas variables a partir de la información 
presente en el conjunto de datos obtenido tras las dos fases de preprocesado. 
Ccomo inspiración para la generación de estas variables, se tomarán los 
resultados obtenidos en el estudio de referencia [17]. 

3.2.1. PREPROCESADO A NIVEL GLOBAL 
 

Esta primera fase servirá de introducción a las labores de preprocesado que se 
deben realizar sobre el conjunto de datos original. Como se comento anteriormente, no 
se pretende trabajar con todas las variables de golpe. Aquí, se observarán aquellas que 
no varían en significado entre los distintos nodos de un sistema dado. 

 
El código utilizado en esta fase corresponde al fichero 

general_preprocessing.R, cuyo contenido se puede ver en el anexo B.2.3. 
general_preprocessing.R., en el que se identifica el siguiente desglose de tareas 
realizadas: 
 

                                                      
 
 
de nodos que estaban en producción en la tabla más antigua). Los valores que cambian son el número de 
interconexiones en los sistemas 15 (0 para el primer caso, 1 para el segundo) y 24 (1 para el primero, 0 
para el segundo), y también que se incluye la columna de tipo de memoria, que es igual que el tipo de 
CPU salvo en los sistemas del 9 al 14. Todos estos detalles se han tenido en cuenta a la hora de la 
observación de variables. 
En la referencia [17], se utiliza un identificador de tipo de hardware, que corresponde a la combinación 
de las variables cputype y memtype, y se usa una numeración distinta para los sistemas, entre 1 y 22 
(llamada system CMU paper reference en [67]). Sobre el número de interconexiones, toma el valor de la 
tabla más antigua de [67]. 
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 Como primera consideración, se vio que la columna Same.Event tenía el mismo 
valor en todas las filas, luego no está aportando información. Por ello, se puede 
eliminar. 

 Tras esto, se detectó que las filas con valores nulos corresponden al sistema 17 
en su totalidad, sistema del que no se conocen los valores de sus atributos a 
partir de la documentación oficial. Por ello, la decisión tomada fue eliminar 
todas las observaciones de este sistema. 

 Ahora, si se observa la clasificación de los fallos, se tiene una columna por tipo 
de fallo considerado. Así, si se marca el fallo dentro de una categoría, el resto de 
tipos estarían vacíos. Por ello, esta información se ha volcado en una nueva 
variable categórica llamada Main.Failure, donde se indica el tipo principal de 
error para cada traza. Con esto, se descartaron los subtipos de fallos, debido al 
considerable aumento en el número de categorías que supondría su uso (serían 
más de 100 categorías frente a las 6 actuales). 

 Una vez completado el proceso anterior, y tras comprobar si queda algún 
elemento nulo en los nuevos atributos, se puede ver que hay 453 observaciones 
de la estructura de datos que no tienen un tipo de error asignado. Ante esto, la 
solución tomada fue considerar todos estos fallos dentro de la categoría de 
fallos desconocidos (Undetermined). 

 Los siguientes atributos transformados fueron los relacionados con los instantes 
de inicio y arreglo del fallo, que pasaron de tipo categórico (factor) a fecha 
(POSIXct). Con ese tipo, que permite operaciones entre fechas, se recalculó el 
tiempo de indisponibilidad del nodo (que es la diferencia de los instantes 
anteriores), actualizando dicha variable con los valores obtenidos. 

Figura 3-2. Diagrama con las tareas a realizar en el preprocesado a nivel global. 

Como resultado de este primer preprocesado, se ha reducido el número de 
variables de 26 a 21 y se han transformado y modificado ciertos atributos (tipos de 
fallo, fechas de inicio y arreglo y tiempo de indisponibilidad); bien para que tengan más 
sentido de cara a trabajar con ellos, o bien para asegurar que son valores correctos 
(como es el caso del tiempo de indisponibilidad). 
 

Evidentemente, el resto de atributos que no se han tratado aquí no están exentos 
de errores. Por ejemplo; existen dos columnas con el mismo significado y, 
aparentemente, con valores similares (como son nodenum y nodenumz), o hay otras tres 
columnas de fechas (node.install, node.prod y node.decom) que también se deberían 
convertir a tipo fecha. 

 
Estas consideraciones, al variar dependiendo del sistema en el que estemos, serán 

tratadas en el segundo nivel de preprocesado, entrando en el detalle de cada sistema y 
utilizando la documentación de referencia para tomar las decisiones que se comentarán 
a continuación. 
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3.2.2. PREPROCESADO A NIVEL DE SISTEMA 
 

En esta subfase, se contemplan todas las tareas de análisis de variables para cada 
uno de los sistemas involucrados en el conjunto de datos para la posterior aplicación de 
las transformaciones pertinentes, en base a la comparación del análisis con la 
documentación de referencia. En el siguiente diagrama, se pueden ver las tareas 
realizadas en orden secuencial. 
 

Figura 3-3. Diagrama con las tareas a realizar en el preprocesado a nivel de sistema. 

Por tanto, como primer paso, se ha analizado cada sistema por separado y se han 
comparado los valores de los distintos atributos con los que aparecen en la 
documentación de referencia. El trabajo de exploración está recogido en el código del 
fichero exploration_by_system.R, que se puede ver en el anexo B.2.4. 
exploration_by_system.R. 

 
En la siguiente tabla, se presentan los hallazgos detectados por sistema 

(mayormente, discrepancias con respecto a la documentación de referencia), 
información que será de utilidad para el posterior preprocesado. 
 

ID sistema Hallazgos 

2 

 nodenum = nodenumz (empiezan en 0). 

 procsinnode: 80 en nodo 0, 1280 en el resto. 

 procstot: realizando la cuenta, sería 128 procesadores * 48 nodos + 80 
procesadores * 1 nodo = 6224, pero tanto la documentación de LANL como el 
estudio de referencia indican que el valor correcto es 6152, luego se mantendrá. 

 node.install/node.prod: el nodo 0 tiene como valores abril de 2005 y junio de 
2005, respectivamente, y el resto tienen noviembre del 1996 y enero del 1997, 
respectivamente. 

 node.decom: los nodos 0, 21, 22 y 23 tienen el valor current, y el resto tienen 
noviembre de 2005. 

 mem: los nodos 21-23 tienen valor 128, el nodo 0 tiene valor 80 y el resto tienen 
valor 32. 

 num.intercon: el nodo 0 tiene valor 0, el resto 12. 

 purpose: el nodo 0 es frontal, los nodos 21-23 son gráficos y el resto son de 
cómputo. 

3  nodenum = nodenumz (empiezan en 0). 

4  nodenum = nodenumz (empiezan en 0). 

5  nodenum = nodenumz (empiezan en 0). 

6 
 nodenum = nodenumz (empiezan en 0). 

 mem: los nodos 0 y 1 tienen el valor 16. El resto tienen valor 4. 

7  nodenum = nodenumz (empiezan en 0 y sólo hay 1 nodo). 

8  nodenum = nodenumz + 1 (nodenumz empieza en 0). 
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 node.install/node.prod: para los nodos 83-163, ambas fechas son diciembre del 
2002. El resto de nodos tienen, como fechas, marzo y abril del 2001, 
respectivamente. 

9 
 nodenum = nodenumz (empiezan en 0). 

 cputype: vale 8, pero en una de las tablas de la documentación vale 2. 

10 
 nodenum = nodenumz (empiezan en 0). 

 cputype: vale 8, pero en una de las tablas de la documentación vale 2. 

11 

 nodenum = nodenumz (empiezan en 0) salvo una fila donde el valor es 578. Como 
hay 256 nodos, el valor debe estar entre 0 y 255, luego está mal. Se modificará 
por un valor que no tenga trazas asociadas. 

 cputype: vale 8, pero en una de las tablas de la documentación vale 2. 

12 

 nodenum = nodenumz (empiezan en 0). 

 node.install/node.prod/node.decom: para los nodos 264-510, las dos primeras 
fechas son marzo de 2005, y la última es junio de 2005. Para el resto, las fechas 
son agosto del 2003, septiembre del 2003 y current, respectivamente. 

 cputype: vale 8, pero en una de las tablas de la documentación vale 2. 

13 
 nodenum = nodenumz (empiezan en 0). 

 cputype: vale 8, pero en una de las tablas de la documentación vale 2. 

14 
 nodenum = nodenumz (empiezan en 129; nodenumz debería empezar en 0). 

 cputype: vale 8, pero en una de las tablas de la documentación vale 2. 

15 
 nodenum = nodenumz (empiezan en 0 y sólo hay 1 nodo). 

 num.intercon: su valor es 0 (que es lo que indica la vieja documentación y el 
artículo) y no 1 (que es lo que dice la nueva). 

16 
 nodenum = nodenumz + 1 (nodenumz empieza en 0). 

 mem: en el nodo 0, el valor es 64. 

 purpose: el nodo 0 es gráfico, y no de cómputo. 

18 

 nodenum = nodenumz (empiezan en 0), salvo una fila donde nodenumz vale 8, 
que está mal, ya que debería valer 4. 

 mem: los nodos 0-703 y 768-781 tienen 8, los nodos 782-1023 tienen 16 y los 
sistemas 704-767 tienen 32. Hay un caso de valor 352 en el nodo 8, que puede 
ser debido a una modificación puntual en dicho nodo (hay más de 1 año de 
diferencia con la traza anterior y más de 6 meses con la siguiente). 

19 
 nodenum = nodenumz + 1024 (nodenumz empieza en 0). 

 mem: los nodos 0-703 y 768-831 tienen 8, los nodos 832-1023 tienen 16 y los 
sistemas 704-767 tienen 32. 

20  nodenum = nodenumz (empiezan en 0). 

21  nodenum = nodenumz (empiezan en 0). 

22  nodenum = nodenumz (empiezan en 0). 

23 

 nodenum = nodenumz + 1 (nodenumz empieza en 0). 

 procsinnode: en el nodo 0 vale 32, y en el resto 128. 

 procstot: aquí la suma es correcta (128 procesadores * 4 nodos + 32 
procesadores * 1 nodo = 544). 

 node.install/node.prod: el nodo 1 tiene los datos indicados en la documentación 
(octubre de 1998). El nodo 0 tiene enero del 1998 en ambas columnas y los 
nodos 2-4 tienen noviembre del 2002 también en ambas. En el artículosde 
referencia, se indica una fecha de noviembre de 2004 como valor de node.prod 
pero es incorrecta; sería noviembre de 2002. 

 node.decom: los nodos 0-3 tienen la fecha de la documentación (diciembre de 
2004), y el nodo 4 tiene current como valor. 

 mem: el nodo 1 tiene el valor 128, que es el de la documentación. El nodo 0 tiene 
16, los nodos 2-3 tienen 32 y el nodo 4 tiene 64. 
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 purpose: no hay nodos front-end como dice la documentación. Sólo hay nodos 
de cómputo (0-3) y gráficos (4). 

24 
 nodenum = nodenumz (empiezan en 0 y sólo hay 1 nodo). 

 num.intercon: su valor es 1 (que es lo que indica la vieja documentación y el 
estudio de referencia) y no 0 (que es lo que dice la nueva). 

Tabla 3-2. Resultados de la exploración de los datos a nivel de sistema. 

A partir de esta información, el segundo y último paso será realizar las 
transformaciones pertinentes para que los datos concuerden con la documentación de 
referencia, solucionando las discrepancias encontradas anteriormente. Estas 
modificaciones se presentan en el fichero preprocessing_by_system.R, que se 
encuentra en el anexo B.2.5. preprocessing_by_system.R. 
 

En este caso, se ha trabajado variable por variable para introducir los cambios 
pertinentes donde corresponda. Las decisiones tomadas son las siguientes: 
 

 Eliminación de la variable nodenumz y transformación de todos los 
identificadores de nodo para que comiencen en 1. Aparte, se solventaron los 
errores antes mencionados sobre el identificador de ciertos nodos de los 
sistemas 11 y 18. 

 Transformación de node.install, node.prod y node.decom a tipo fecha (POSIXct). 
Los valores desconocidos (before tracking y current) se sustituyeron por las 
fechas correspondientes al inicio (1 de enero de 1995) y final (31 de diciembre 
de 2005) del periodo de estudio (que, por supuesto, son anteriores y posteriores 
a las fechas de la primera y última traza registrada). Se comprobó que la fecha 
de instalación es anterior a la de producción y que ésta es anterior a la de 
retirada. Además, también se pudo ver que, lógicamente, las fechas de 
instalación y producción son anteriores a todas las fechas de detección de fallos 
y que las fechas de retirada son posteriores a todas las fechas de arreglo de fallos. 

 No habrá cambio del tipo de CPU en los sistemas del 9 al 14, manteniéndose el 
valor en 8 en vez de en 2 (que es lo que decía la nueva tabla de documentación 
de LANL). 

 
Además, se crearon nuevas variables relacionadas con las ya existentes, que 

guardan relación con la presentación de los datos en [17]. Son las siguientes: 
 

 System.ID: identificador del sistema en base al estudio de referencia. Tras la 
transformación, se eliminó la columna System original y se ordenaron las 
observaciones en función de los nuevos valores del identificador de sistema. 

 Hardware.Type: tipo de hardware del sistema de acuerdo al estudio de 
referencia, que asigna un carácter (entre A y H) para cada pareja de valores 
cputype-memtype (que coinciden en valor). De esta forma, las dos variables 
anteriores se pueden eliminar. 

 
Por último, viendo el tipo de las columnas en la visualización de estadísticas, se vio 

que hay dos tipos numéricos: numeric e integer. Se decidió poner todo como numeric, 
acompañando a las variables de tipo categórico (factor) y fecha (POSIXct), que son los 
tres tipos utilizados en la estructura de datos obtenida en esta fase. En cuanto al número 
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de variables totales, se pasa de 22 a 18 variables, por lo que se vuelve a reducir el 
tamaño del conjunto de datos, simplificando su contenido. 

 
Con toda la información recogida, se pueden actualizar las distintas tablas 

informativas del conjunto de datos presentadas en [17] y [67], indicando el número 
concreto de nodos que corresponden a cada subdivisión dentro de cada sistema, 
además de otros datos de interés a modo de resumen. 
 

Información del sistema de alto nivel Información por categoría de nodo 

Tipo 
HW 

ID 
sistema 

Tipo 
sistema 

FRU Nodos CPU ID nodo 
CPU/
nodo 

Tiempo en 
producción 

Mem. 
(GB) 

NIC Propósito 

A 1 SMP Parte 1 8 1 8 n.d. – 12/99 16 0 Cómputo 

B 2 SMP Parte 1 32 1 32 n.d. – 12/03 8 1 Cómputo 

C 3 SMP Parte 1 4 1 4 n.d.– 04/03 1 0 Cómputo 

D 4 Clúster Parte 164 328 
1-80 

2 
04/01 – n.d. 

1 1 Cómputo 
81-164 12/02 – n.d. 

E 

5 Clúster Parte 256 1024 1-256 4 12/01 – n.d. 16 2 Cómputo 

6 Clúster Parte 128 512 1-128 4 09/01 – 01/02 16 2 Cómputo 

7 Clúster Parte 1024 4096 

Resto 

4 05/02 – n.d. 

8 

2 Cómputo 
783-1024 16 

705-768 32 

5 352 

8 Clúster Parte 1024 4096 

Resto 

4 10/02 – n.d. 

8 

2 Cómputo 833-1024 16 

705-768 32 

9 Clúster Parte 128 512 1-128 4 09/03 – n.d. 4 1 Cómputo 

10 Clúster Parte 128 512 1-128 4 09/03 – n.d. 4 1 Cómputo 

11 Clúster Parte 128 512 1-128 4 09/03 – n.d. 4 1 Cómputo 

12 Clúster Parte 32 128 
3-32 

4 09/03 – n.d. 
4 

1 Cómputo 
1-2 16 

F 

13 Clúster Nodo 128 256 1-128 2 09/03 – n.d. 4 1 Cómputo 

14 Clúster Nodo 256 512 1-256 2 09/03 – n.d. 4 1 Cómputo 

15 Clúster Nodo 256 512 1-256 2 09/03 – n.d. 4 1 Cómputo 

16 Clúster Nodo 256 512 1-256 2 09/03 – n.d. 4 1 Cómputo 

17 Clúster Nodo 256 512 1-256 2 09/03 – n.d. 4 1 Cómputo 

18 Clúster Nodo 512 1024 
1-256 

2 
09/03 – n.d. 

4 1 Cómputo 
257-512 03/05 – 06/05 

G 

19 Clúster Parte 16 2048 
1-16 

128 12/96 – 09/02 
32 

4 
Cómputo 

0 64 Gráfico 

20 Clúster Parte 49 6152 

22-24 128 01/97 – n.d. 128 12 Gráfico 

Resto 128 01/97 – 11/05 32 12 Cómputo 

1 80 06/05 – n.d. 80 0 Frontal 

21 Clúster Parte 5 544 

2 128 10/98 – 12/04 128 

4 Cómputo 
1 32 01/98 – 12/04 16 

5 128 11/02 – n.d. 64 

3-4 128 11/02 – 12/04 32 
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H 22 NUMA Parte 1 256 1 256 11/04 – n.d. 1024 0 Cómputo 
Tabla 3-3. Contenido resumido del conjunto de datos tras la segunda fase de preprocesado. 

3.2.3. CREACIÓN DE NUEVAS VARIABLES 
 

En esta tercera fase, se crearán nuevas variables a partir de las ya existentes en el 
conjunto de datos preprocesado, de cara a aportar más información de interés para el 
futuro modelo a emplear. 

 
Todo el código relativo a esta parte se puede encontrar en el fichero llamado 

creating_features.R, disponible en el anexo B.2.6. creating_features.R, en el cual se 
procedió a crear las siguientes variables: 

 

 Time.Bet.Fail: hace referencia al tiempo entre fallos (en minutos), mencionado 
en [17], calculado como el instante en el que comienza un error menos el 
instante en el que comenzó el error inmediatamente anterior. Este cómputo, a 
su vez, se realizó bajo dos consideraciones: 

o Considerando que los fallos en un nodo son independientes de los fallos 
del resto de nodos dentro del mismo sistema. dentro del mismo nodo de 
un sistema determinado. La variable generada sería Time.Bet.Fail_Node. 

o No considerando dicha independencia, por lo que los fallos en un nodo 
pueden influir en otros nodos del mismo sistema. La variable generada 
se llama Time.Bet.Fail_System. 

En ambos casos, en el caso de ser el primer fallo de cada agrupación, el tiempo 
se calculó tomando, como instante origen, el de puesta en marcha del nodo. 

 Pending.Failure: variable categórica que indica si el fallo se ha producido o no 
en presencia de algún fallo previo pendiente de solucionarse, dentro de la 
agrupación considerada (nodos de cada sistema si se suponen fallos 
independientes entre nodos del mismo sistema, y el propio sistema en caso 
contrario). De esta forma, surgen otras dos variables: Pending.Failure_Node 
para el primer caso (159 ocurrencias), y Pending.Failure_System para el segundo 
(7922 ocurrencias; muchas más que en el primer caso, al suponer que pueden 
haber dependencia entre fallos dentro del mismo sistema, aún proveniendo de 
distintos nodos). 
Para obtenerlas, se realiza un cálculo similar al del tiempo entre fallos; pero, en 
vez de tomar el instante de inicio del error anterior, se calcula la diferencia con 
el instante de fin de los fallos anteriores (dentro de la agrupación del fallo 
considerado). Si se encuentra algún fallo cuya fecha de reparación es posterior 
a la del inicio del fallo considerado, entonces sí existen fallos pendientes de 
resolverse. En un sistema real, esta medida se realizaría comprobando si un fallo 
detectado todavía no tiene registrada fecha de reparación, puesto que no se 
pueden conocer valores futuros en dicha situación. 

 
En la siguiente pareja de diagramas, se puede ver, a alto nivel, cómo se obtienen las 

dos variables anteriores para cada caso. Notar que la diferencia entre la suposición de 
independencia o no independencia de fallos entre nodos está en que, en el primer caso, 
se hace el cómputo por cada nodo dentro de cada sistema. En el segundo caso, se omite 
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la división de nodos, por lo que se evita un bucle que recorra todos los nodos de un 
sistema.  
 

 
Figura 3-4. Pasos, a alto nivel, para obtener las variables Time.Bet.Fail y Pending.Failure para cada visión. 

 Year: año en el que ocurrió el fallo (extraido de la variable Prob.Started). No se 
optó por añadir el mes y día por ser información muy específica para el periodo 
de estudio que se está tratando (de 10 años). 

 Type.Day: tipo de día en el que ocurrió el fallo (también extraido de la variable 
Prob.Started), distinguiendo entre día laboral y fin de semana. Se incluye 
porque, en el estudio de referencia [17], se veía que el número de fallos entre 
semana era mucho mayor que en el fin de semana. 

 Hour.Day: hora del día en el que ocurrió en el fallo (también a partir de la 
variable Prob.Started), con dos posibles valores: mañana-tarde y noche. De la 
misma forma que con el día de la semana, en las horas centrales del día había, 
aproximadamente, el doble de fallos que por la noche, según [17]. 

 Time.Life: tiempo que lleva activo el nodo cuando ha ocurrido un fallo, dentro 
del periodo de estudio, calculado como la diferencia entre el instante de 
comienzo del fallo y el instante de puesta en producción del nodo. Puesto que 
hay sistemas cuya fecha de instalación y puesta en marcha son anteriores al 
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inicio de dicho periodo, se tomará el 1 de enero de 1995 como origen en esos 
casos. Sustituye al uso del mes en [17] como indicador de tiempo de vida, al ser 
más exacto. 

 Ins.Bef.Study.Period: variable categórica que indica si un nodo fue instalado 
antes del periodo de estudio. En total, hay 530 trazas que entran dentro de esta 
categoría. 

 Active.Groups.Nodes: indica el número de grupos de nodos que están activos en 
el momento de ocurrencia de un fallo. Se entiende como grupo de nodos la 
combinación única de las variables System-node.prod-node.decom (ya que, 
dentro de un sistema, hay nodos que se instalaron o retiraron en fechas 
distintas). De esta forma, un grupo de nodos se considerará activo si el instante 
de ocurrencia de un fallo está dentro del intervalo formado por la fecha de 
puesta en marcha y retirada de dicho grupo. Se hará la comparación tomando 
la fecha de inicio y arreglo del fallo, eligiendo el menor valor de las dos 
comparaciones como valor final (que serán los grupos activos en los dos casos). 
En un sistema real, esta variable se obtendría comprobando la actividad de los 
grupos de nodos, ya que no se pueden conocer instantes de tiempos futuros. 

 
También se plantearon otras posibles variables; sobre todo, en relación con las 

fechas de instalación, puesta en marcha y retirada, pero se decidió descartarlas al haber 
grupos de nodos donde algunas de estas fechas son desconocidas.  

 
Ejemplos de estas variables descartadas son, por ejemplo, si un nodo fue retirado 

después del periodo de estudio (no es coherente conocer características futuras en un 
sistema real, situación que sí se resolvió adecuadamente en las variables Pending.Failure 
o Active.Groups.Nodes al encontrarse situaciones reales en las que se podrían obtener 
datos equivalentes para determinar su valor), el tiempo que se tardó en poner en 
marcha un nodo tras instalarlo (al haber nodos instalados antes del periodo de estudio, 
se pierde la referencia de tiempos en ellos) o el tiempo de vida de un nodo (por 
combinación de los dos motivos ya citados).  

 
Notar que la variable Time.Life, en los nodos instalados antes del periodo de estudio, 

juega con esta pérdida de la referencia de tiempos, pero se tomó como válida por ser 
un pequeño subconjunto de los datos totales los que están en esta casuística, y porque 
el instante del fallo sí es correcto (es decir, no se ha modificado por ser una fecha fuera 
del periodo de estudio). Esto es diferente del caso antes comentado del tiempo que se 
tardó en poner en marcha un nodo tras instalarlo, ya que ambos instantes pueden ser 
anteriores al periodo de estudio, por lo que la diferencia daría un valor de cero en este 
ámbito de estudio, que no tendría sentido si se compara con otros valores correctos. 

 
Como resultado de estas tareas de preprocesado, se dispone de un conjunto de 

datos diferente al de partida, tanto por la modificación de ciertas variables como por la 
creación y eliminación de otras. En esta última fase, el número de variables totales 
asciende a 23, que serán la entrada a la fase de visualización. 
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3.3. VISUALIZACIÓN DE VARIABLES 

Finalmente, como último paso antes de dar el salto a la fase de modelado, se 
pretende realizar la visualización de todas las variables que forman parte del conjunto 
de datos preprocesado, con dos objetivos principales: 
 

 Comprobar si existen agrupaciones de valores dentro de una misma variable al 
representarla frente a otra variable de referencia, lo que haría indicar que hay 
subconjuntos de datos dentro de esa variable que tienen comportamientos 
similares. Estos grupos pueden ser interesantes de cara al modelado, ya que 
podrían surgir particiones que realicen, idealmente, una mejor separación de 
los datos bajo estudio, mejorando los resultados consecuentemente. 

 Verificar la influencia entre las variables representadas, lo que derivará, 
básicamente, en la elección de un tipo de variable u otro. En el caso de las 
variables numéricas; si se observan variaciones de una variable provocadas por 
la variación en la otra variable elegida para la representación gráfica, se podría 
suponer que existe esa influencia, y se optaría por mantener la variable como 
numérica. En caso contrario, esa métrica de cantidad que aporta un número no 
tendría tanto sentido, y se podría pensar en establecer categorías. 

 
Las tareas de visualización se han dividido, a su vez, en dos partes principales, en 

función de las variables bajo estudio. En el siguiente diagrama, se presenta dicha 
división, que se revisará con más detalle en las próximas líneas. 

Figura 3-5. Descomposición de tareas, a alto nivel, que hay que realizar en la fase de visualización. 

Antes de comenzar con la descripción de estas tareas, se quiere realizar una 
apreciación sobre las llamadas variables de referencia en los párrafos anteriores. 
Realmente, las opciones y posibilidades que ofrece la visualización son ilimitadas, 
pudiendo escoger cualquier combinación de variables para sentar las bases del estudio. 

 
En el caso de este proyecto, se tomarán las variables principales analizadas en el 

estudio de referencia del conjunto de datos de LANL [17], que eran tres: la causa del 
error (que es la más relevante, realmente, ya que es la variable cuyo valor se pretende 
clasificar en el modelo de aprendizaje), el tiempo entre fallos (que se ha generado bajo 
el nombre de Time.Bet.Fail, con las dos variantes ya comentadas) y la indisponibilidad 
(Down.Time). Frente a estas tres variables, se representarán gráficamente el resto de 
atributos del conjunto de datos, tratando de encontrar los indicios de agrupaciones e 
influencias anteriormente mencionados. 

 
Tras esta puntualización, se pasa a explicar la división de tareas realizada en base a 

la división en dos partes de esta subfase, condicionada por las variables a analizar en 
cada caso: 
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 En la primera parte de la visualización, se trabajará directamente con dos de las 
tres variables de referencia antes indicadas; en concreto, las numéricas 
(Down.Time y Time.Bet.Fail). Además de la representación individual de cada 
una frente a la causa de fallo, se representarán juntas en una gráfica para ver su 
influencia, comprobando si existen valores atípicos en la nube de puntos 
mostrada, además de intentar encontrar grupos o influencias entre variables. 
Tras esto, se continuará con el análisis de variables referentes a la identificación 
de agrupaciones conocidas dentro del sistema; es decir, el identificador de 
sistema (System), el identificador de nodo (nodenum) y el tipo de hardware 
(Hardware.Type), que constituyen las agrupaciones predeterminadas más 
relevantes del conjunto de datos. 
Esta parte se corresponde al código mostrado en el fichero 
first_model_visualization.R, que también se puede encontrar en el anexo 
B.2.7. first_visualization_analysis.R. 

 A esta primera batería de gráficas les seguiría, como segunda parte, la 
visualización del resto de variables del conjunto de datos. Al haber tanto 
variables numéricas como categóricas, se optó por tomar un formato común 
para la impresión de resultados utilizando atributos categóricos, para poder ver 
los resultados con mayor claridad. Por ello, en el caso de las variables numéricas, 
se realizó el paso intermedio de transformación en categórica, para 
posteriormente mostrar las gráficas requeridas con las mismas variables de 
referencia que se mencionaron anteriormente. 
Todo el trabajo realizado en esta segunda parte se incluye dentro del código del 
fichero last_model_visualization.R, disponible en el anexo B.2.8. 
last_visualization_analysis.R. 

 
En gran parte de las gráficas, se ha hecho uso de la librería plotly para una mejor 

comprensión e interpretación de los resultados. A través de esta herramienta, se le 
puede otorgar un carácter interactivo a los resultados mostrados, permitiendo opciones 
como ocultar o mostrar curvas que aparezcan dentro de la misma gráfica, poder 
acercarnos o alejarnos en los rangos de valores que deseemos, etc. 

 
Como última apreciación antes de pasar a mostrar los resultados de cada parte, 

notar que se han conservado todas las variables utilizadas en esta subfase para su uso 
en el modelado, incluyendo los atributos originales procedentes del preprocesado (que 
eran 23 variables), las nuevas variables creadas por la formación de grupos dentro de 
una misma variable, y también todas las transformaciones de variable numérica a 
categórica, tras comprobar si hay o no tendencias de variación en el atributo de estudio 
con la variación de alguna de las variables de referencia, además del cómputo del 
logaritmo de las variables temporales. 

3.3.1. RESULTADOS DE LA PRIMERA PARTE DE LA VISUALIZACIÓN  
 
En primer lugar, y comenzando por el estudio de las dos variables temporales de 

referencia, se realizaron una serie de comprobaciones relativas a la distribución que 
siguen estas variables, en base a los datos presentes. El interés de esto radica en que, 
en el trabajo de referencia sobre el conjunto de datos [17], se realizó la función de 
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distribución empírica para cada una de estas variables; resultando que la 
indisponibilidad (llamada tiempo de reparación en dicho artículo) se ajustaba más a una 
distribución lognormal, mientras que el tiempo entre fallos, tanto desde una 
perspectiva de nodo en particular como del sistema en su conjunto, se ajustaba más a 
una distribución Weibull o gamma. 

 
Realizando la comprobación de las funciones de densidad de cada una de las 

variables, se pudo ver que la indisponibilidad sí encajaba con una distribución 
lognormal, tras tomar el logaritmo en base 10 del atributo original y ver que su 
distribución tenía esa forma de campana, característica de las distribuciones normales. 
Además, desglosando dicha gráfica en las distribuciones relativas a cada tipo de fallo, 
se puede ver que la separación de los tipos de fallo en función del tiempo de 
indisponibilidad no es muy clara; salvo para el caso de Facilities, que a partir de 2 es el 
tipo de fallo predominante.  
 

  
Figura 3-6. Función de densidad experimental del tiempo de indisponibilidad. 

Sin embargo, con el tiempo entre fallos, la correspondencia no fue tan clara, y 
también se obtuvieron resultados diferentes en función de la variable escogida 
(Time.Bet.Fail_Node o Time.Bet.Fail_System). Sí que es cierto que, en unidades 
naturales, la forma de larga cola de la función de densidad podría dar indicios a que se 
podría tratar de una distribución Weibull con parámetro k < 1, o gamma con parámetro 
k en torno a 1; pero, al pasar a unidades logarítmicas, las gráficas obtenidas no se 
pudieron asociar a ninguna de estas distribuciones. De hecho; para el segundo caso, los 
resultados tenían cierto parecido a una distribución lognormal (que se daba para cada 
tipo de fallo, también): 
 

  
Figura 3-7. Función de densidad experimental del tiempo entre fallos sin suposición de independencia entre fallos del 

mismo sistema. 

En cuanto a la otra opción de cálculo del tiempo entre fallos, la gráfica en unidades 
logarítmicas no pudo asociarse, realmente, a ninguna distribución conocida. Sin 
embargo, resulta interesante ver la forma que tiene, en la que se presentan varios picos 
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a lo largo de su evolución, lo que puede ser un indicio de la existencia de grupos dentro 
de esta variable. De esa forma, la gráfica de la variable sería la composición de curvas 
de las diferentes agrupaciones que puedan existir; gráficas que, en ciertos casos, podrían 
asociarse a distribuciones conocidas, de cara a añadir más detalles en el estudio de las 
variables del conjunto de datos. Analizando el desglose por tipo de fallo, sí que se 
aprecian distintos grupos en las gráficas, lo que podría ser de ayuda a la hora de la 
clasificación de fallos.  

  
Figura 3-8. Función de densidad experimental del tiempo entre fallos con suposición de independencia entre fallos 

del mismo sistema. 

Esta distinción de agrupaciones puede ser un indicio de que esta variable 
(Time.Bet.Fail_Node) pueda dar mejores resultados que la otra opción de cálculo del 
tiempo entre fallos (Time.Bet.Fail_System); por lo que, a partir de ahora, se tendrá más 
en cuenta esta variable que la otra a la hora de tomar decisiones con el resto de variables 
y resultados futuros. Por lo demás, no se continuará el estudio de grupos en las variables 
más allá de las variables de referencia que se han comentado anteriormente. 
 

Finalmente, para cerrar el capítulo de estas variables numéricas, se representaron 
ambas (indisponibilidad y tiempo entre fallos) en una misma gráfica, utilizando una 
nube de puntos. El propósito de este análisis era, nuevamente, la búsqueda de grupos 
distinguibles que permitieran sacar conclusiones sobre la relación de estas variables. 
Pero, como se aprecia en la siguiente figura, la nube está mayormente concentrada en 
un punto y no se aprecian grupos por tipo de fallo en zonas concretas. Además, tampoco 
se aprecian puntos que estén excesivamente alejados del resto, por lo que no se 
considerarán valores atípicos en este conjunto de datos.  

 
Figura 3-9. Representación de la indisponibilidad frente al tiempo entre fallos (usando Time.Bet.Fail_Node), en 

unidades logarítmicas. 
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Cerrado el análisis de las variables numéricas de referencia, se da paso al estudio de 
las agrupaciones más significativas del conjunto de datos: las relativas a nodos dentro 
de un mismo sistema, a sistemas en sí y a tipo de hardware. Para ello, se partió de la 
distribución de fallos por cada sistema, para conocer qué sistemas tienen más fallos; 
que serán, a la postre, los sistemas que más habrá que tener en cuenta para interpretar 
los resultados obtenidos. Estos sistemas son, por orden e indicando solamente los cinco 
sistemas con más fallos, el 20, 7, 8, 5 y 19, comprendiendo desde los más de 6000 fallos 
en el sistema 20 hasta los poco más de 2000 en el sistema 19. 
 

 
Figura 3-10. Distribución de fallos por sistema, diferenciando por tipos de fallo. 

Además, en la gráfica anterior, se aprecia la mayoritaria presencia de fallos 
hardware en el conjunto de datos total, contando con un total de más de 14000 
observaciones (sobre un 60% del total del conjunto de datos), seguidos por los fallos 
software, con poco más de 5000 trazas asociadas (alrededor de un 20%). En tercer lugar, 
aparecen los fallos desconocidos, que ascienden a unas 3000 observaciones (algo más 
del 10% de los fallos totales). El resto, que son menos de 1000 fallos, se reparten entre 
fallos de red, facilidades y errores humanos, en orden de mayor a menor. Por lo tanto, 
notar que estamos ante un conjunto de datos bastante desequilibrado, con una 
prevalencia de fallos hardware y software, aspectos que habrá que tener en cuenta de 
cara al modelado. 

 
Tras este primer repaso a la distribución de fallos por sistema, se pasó al estudio de 

la agrupación de los fallos en conjuntos más reducidos para simplificar la complejidad 
existente en el conjunto de datos actual. Para ello, se realizó en tres partes: 
 

 Primero, se analizó la posibilidad de agrupación por nodos dentro de cada 
sistema. Para ello, se estudiaron las distribuciones de tipo de fallo y de las 
variables temporales; aunque se atendió más al primer caso, debido a que había 
sistemas con miles de nodos, y allí la visualización de la indisponibilidad y el 
tiempo entre fallos no era trivial.  
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Aunque, a priori, no se detectaron grupos dentro de los nodos de un sistema (lo 
que permitiría obviar la distinción de nodos dentro de un sistema), sí que es 
cierto que se encontró un patrón en ciertos sistemas (en concreto; los sistemas 
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 20), donde había un pico de fallos considerable en el 
primer nodo, y con una distribución muy distinta a la tónica general del conjunto 
de datos: mayormente, se distinguen por tener un número muy considerable de 
fallos software, teniendo también presencia del resto de fallos. Sorprende ver, 
también, que tienen muy pocos fallos hardware, en comparación con la 
distribución general del conjunto de datos. En el siguiente diagrama, se ve esta 
tendencia en uno de los sistemas antes citados (en concreto, el 11). 

 

 
Figura 3-11. Distribución de fallos por nodo en el sistema 11, con el patrón del primer nodo presente. 

De esta forma, se creó una nueva variable categórica, llamada Different.Node, 
con dos posibles valores: yes/no, en función de si el fallo correspondía al primer 
nodo de uno de los sistemas anteriormente mencionados o no. Comprobando 
las gráficas asociadas a esta nueva variable, se vio que los fallos que sí siguen 
este patrón presentaban diferencias significativas con respecto al caso 
contrario; como un aumento en los fallos que no son relativos al hardware 
(sobre todo, software), un incremento en el tiempo de indisponibilidad (lo que 
puede deberse al diseño de la arquitectura de esos sistemas, donde el primer 
nodo tiene una mayor carga de cómputo o de control) y una reducción en el 
tiempo entre fallos. En el caso de esta última variable, se aprecia cómo el caso 
del sí presenta una curva con un máximo muy pronunciado, lo que ofrece nuevos 
indicios de esos posibles grupos ocultos dentro del tiempo entre fallos. 
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Figura 3-12. Gráficas asociadas a la nueva variable Different.Node, comprobando la separación en las variables de 

referencia. 

 Tras esto, se continuó con la agrupación por sistemas. En conjunción con la 
gráfica mostrada en la Figura 3-10, se partió con la distribución de fallos por 
sistema, comprobando qué porcentaje de cada tipo de fallo posee cada sistema. 
De aquí, se extrayeron varios posibles grupos; por ejemplo, los sistemas 2 y 3, los 
sistemas 4, 13 y 19, los sistemas del 5 al 12 o del 14 al 18, y los sistemas 20 y 21; 
donde, cada uno de estos cuatro grupos, cuenta con una distribución parecida 
de fallos. 
 

 
Figura 3-13. Porcentaje de cada tipo de fallo en cada sistema, para la búsqueda de grupos a nivel de sistema. 

Con la visualización de las variables temporales, se confirmaron o modificaron 
algunos de los grupos definidos anteriormente; generándose, finalmente, una 
nueva variable llamada System.Group, conteniendo esa nueva agrupación a 
nivel de sistema (tratando de que fuese lo más distitna posible de la agrupación 
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por tipo de hardware, para evitar repetir información). Los valores de esta 
variable categórica, junto a la correspondencia con los sistemas asociados, se 
resumen en la siguiente tabla: 

 

Identificador System.Group Sistemas implicados 

a 1 

b 2, 3 

c 4, 13, 19 

d 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

e 6, 14, 15, 16, 17, 18 

f 20, 21 

g 22 
Tabla 3-4. Asignación de sistemas a cada valor de la variable categórica System.Group. 

Comprobando posteriormente, mediante visualización, las distribuciones de 
esta variable en comparación con las variables de referencia, se pudo ver que, 
efectivamente, los grupos eran distintos en la combinación de los tres 
resultados. Por ejemplo, en la distribución de los tipos de fallo, se puede ver que 
los grupos d y e se parecen bastante, lo que también ocurre en el tiempo entre 
fallos, donde hay una división en dos partes muy clara. Sin embargo, atendiendo 
a la indisponibilidad, se puede ver que las funciones de densidad de ambos 
grupos son muy diferentes, por lo que se justifica esta división realizada. 

 

 
 

 
Figura 3-14. Gráficas asociadas a la nueva variable System.Group, comprobando la separación en las variables de 

referencia. 

 Por último, en la agrupación por tipo de hardware (que, a su vez, es una 
agrupación a nivel de sistema), se observó que los grupos resultantes no eran 



3. Recolección y gestión de datos 

 

44 

tan claros como para generar otra variable, por lo que se decidió mantener la 
que está y hacer uso de System.Group si se requiere, como otra opción de 
agrupación a nivel de sistema. 

 
En el cómputo final de número de variables totales en el modelo, se pasa de 23 a 27, 

contando que se han incluido los logaritmos del tiempo de indisponibilidad y de las dos 
versiones del tiempo entre fallos, se ha eliminado la variable nodenum (al decidir que 
no hay grupos claros dentro de los nodos de un sistema, salvo el caso del primer nodo 
en ciertos sistemas) y se han creado las variables Different.Node y System.Group. 

3.3.2. RESULTADOS DE LA SEGUNDA PARTE DE LA VISUALIZACIÓN 
 
Como se ha comentado anteriormente, en esta segunda parte de la subfase de 

visualización se analizaron el resto de variables no contempladas en el caso anterior. 
Aquí, recordar que el estudio depende del tipo de la variable; de manera que las 
variables categóricas se analizarán de la misma forma que la presentada en el apartado 
anterior con las agrupaciones de nodos, sistema y hardware, mientras que las variables 
numéricas se convertirán previamente a categóricas para facilitar la visualización de los 
resultados (salvo el caso de la variable Time.Life, cuya gráfica se generará de la misma 
forma que con el tiempo de indisponibilidad y el tiempo entre fallos, limitando el estudio 
al análisis de los tipos de fallo, únicamente). 

 
Por tanto, el procedimiento seguido es similar al mostrado en la primera parte: 

buscar grupos o tendencias de crecimiento/decrecimiento en la variable con la variación 
en la variable de referencia. Ante esto, de cara a la documentación de esta memoria, 
sólo se presentarán los casos más destacados, que serán aquellos sobre los que se han 
definido grupos. De forma general, este hecho se ha dado en los atributos con una 
mayor variedad de valores, lo que facilita su agrupamiento.  

 
Las variables sobre las que se han creado algún grupo son las siguientes: 

 

 nodes: al haber hasta 10 valores posibles para esta variable, era de suponer que 
se podrían agrupar de alguna manera. Para todas las variables de referencia, se 
repitieron dos grupos: el primero, formado por los tamaños 1 y 5, y el segundo, 
por los tamaños 16 y 49. Con esto, se creó la variable categórica nodes_size, a la 
que se le asignó un valor del 1 al 8; donde el 1 representa el primer grupo antes 
citado, el 2 el segundo grupo, y del 3 al 8 se copiaron directamente el resto de 
tamaños individualmente, en orden ascendente. 

 Year: en este caso, además de encontrarse grupos distintos, se vio que había 
tendencias de variación en todas las variables temporales, donde se pudo ver 
que, conforme pasaban los años, el tiempo de indisponibilidad bajaba y el 
tiempo entre fallos subía (el segundo caso es mucho más claro que el primero, 
a tenor de las gráficas obtenidas); lo cual es lógico, ya que, con el paso de los 
años, los miembros del personal dedicado a la clasificación de fallos contaban 
con la experiencia de los años anteriores para resolver fallos que, antes, no se 
conocían.  
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Figura 3-15. Distribución de las variables temporales en la variable Year. 

En el caso de la distribución de fallos, se ve que, a partir de 1999, se estabilizó 
la presencia mayoritaria de fallos hardware, frente a mayor variabilidad de los 
porcentajes en los primeros años, nuevamente provocado por el 
desconocimiento de los trabajadores a la hora de clasificar los fallos en los 
primeros años de monitorización. Además, se puede ver que hay una mayor 
presencia de fallos desconocidos en los primeros años, que va bajando con el 
paso del tiempo, por el mismo motivo. 

 

 

 
Figura 3-16. Distribución de los tipos de fallo en la variable Year, contando o no los fallos desconocidos. 

Con esto, la agrupación era clara: a partir del año 1999, se podía considerar que 
se estaba en una situación estable, y el periodo comprendido entre 1995 y 1998 
permanecería con los valores individuales por año. Así, se generó la variable 
categórica Year.Groups, con esos valores contemplados. 
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 Active.Groups.Nodes: la última variable sobre la que se definieron grupos. Aquí, 
también se vieron tendencias de variación en la comparación con las variables 
temporales de referencia, aunque de forma inversa al caso de los años: 
conforme aumenta el número de grupos de nodos activos, el tiempo de 
indisponibilidad aumenta y el tiempo entre fallos disminuye, que puede ser 
coherente con lo esperado si se supone que un grupo de nodo puede causar 
fallos en otros grupos. Además, se puede ver que, a partir de 9 grupos activos, 
los resultados eran bastante estables, mientras que en valores inferiores a 9 
había diferencias; sobre todo, en la distribución de fallos. Por ello, la variable 
categórica creada contempló esa agrupación a partir de 9 grupos, dejando el 
resto como categorías individuales. Dicha variable se llama 
Active.Groups.Nodes_factor, reutilizándose la conversión a factor de la variable 
numérica original. 

 

 

 
Figura 3-17. Distribución de las variables de referencia en Active.Groups.Nodes. 
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Además, mencionar ciertos detalles observado en la visualización de otras variables: 
 

 En mem, al mostrar la distribución de los tipos de fallo en cada valor de esta 
variable, se vio que había un valor en concreto (352) en el que sólo había un 
fallo y era desconocido. Ante esto, surgió la duda de si se debería borrar dicha 
observación o no, optando finalmente por mantenerla, ya que la traza contiene 
otros atributos que pueden ser determinantes para determinar el tipo de fallo 
del que se trata. 

 

 
Figura 3-18. Distribución de fallos en la variable mem, apreciando que hay un valor que sólo tiene un fallo 

desconocido.  

 Analizando las gráficas por tipo de fallo en la variable Time.Life, se vio que los 
fallos de red seguían una distribución bastante particular, muy diferente al 
resto de casos. En la gráfica logarítmica, se aprecia que presenta ciertos picos 
en todo el rango de valores, a modo de ruido, y que cuenta con un pico muy 
pronunciado en el valor 6. Esto, nuevamente, es un indicio de que esta variable 
puede ser interesante para la fase del modelado, al diferenciar los fallos de red 
con respecto al resto de forma muy clara. 
 

 
Figura 3-19. Distribución de fallos en la variable Time.Life, con la particular curva que presentan los fallos de red. 
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Con esto, concluiría la parte de visualización de variables del proyecto. Tras la 
realización de esta segunda parte, el número de variables del conjunto de datos a 
introducir en la fase de modelado asciende a 37, contando que hay ciertos atributos 
que aparecen repetidos con dos tipos distintos (numérico y categórico), manteniéndose 
para comprobar, en el diseño del modelo, qué opción es la mejor de cara a las métricas 
de calidad. 
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4. ANÁLISIS, DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL MODELO 
En este apartado, se abarcará todo el trabajo relacionado con el modelado; desde el 

planteamiento y análisis de los pasos a seguir para su diseño adecuado y óptimo, hasta 
la evaluación de los resultados obtenidos. 

 
Aquí, se abarcan dos de las fases generales que forman parte de la metodología 

seguida para un proyecto de ciencia de datos; en concreto, aquellas que toman, como 
entrada, el conjunto de datos ya preprocesado y con la información justa y necesaria 
para la mejor aplicación posible de las técnicas de aprendizaje automático, y generando 
como salida un modelo capaz de dar respuesta a los problemas planteados al inicio, 
diseñado para optimizar dichos resultados. 

 
A la hora de realizar la programación del modelo, se tomó como base principal la 

librería caret, de R, que cuenta con una serie de funciones para facilitar y automatizar la 
creación de modelos predictivos [70]. 

 
A continuación, se enumeran las tareas realizadas para lograr los propósitos 

anteriores: 
 

 Análisis de las herramientas y del procedimiento a seguir para diseñar un 
modelo óptimo a partir del conjunto de datos de partida; usando, para ello, la 
técnica de random forest. Se tendrán en cuenta aspectos como la optimización 
de parámetros propios de dicha técnica de aprendizaje o el tiempo y recursos 
de computación dedicados en función de los parámetros escogidos. 

 Aplicar los conceptos anteriores para obtener dicho modelo óptimo en los 
parámetros de diseño. Tanto en esta tarea como en la anterior viena implícita la 
continua validación de los planteamientos y resultados obtenidos para poder 
seguir con los siguientes pasos. 

 Comparación del modelo obtenido con las técnicas empleadas en el estudio 
[45], que realizaba la evaluación de modelos basados en diferentes técnicas de 
aprendizaje (random forest, árboles de decisión, naive Bayes, regresión logística 
y SVM) sobre un conjunto de datos de NERSC, obteniéndose como resultado que 
random forest es el mejor en términos de precisión y otras métricas de calidad. 
Se pretende verificar esa afirmación en este contexto, para ver si se puede 
extender esa conclusión a otros conjuntos de datos de fallos en 
supercomputadores. 

 Aplicación del modelo óptimo sobre los fallos desconocidos, comprobando cuál 
es la clasificación obtenida y cómo cambiarían las variables del conjunto de 
datos original en base a estos resultados. Al ser una parte dependiente de la 
parte de presentación de los resultados a la audiencia objetivo, aunque sea el 
último paso de validación del modelo, se tratará íntegramente en el apartado 
Presentación de resultados. 

 
En el siguiente diagrama, se resumen los pasos anteriores desde una visión de alto 

nivel: 
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Figura 4-1. Tareas a realizar dentro de la fase de modelado. 

4.1. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

4.1.1. EL ALGORITMO RANDOM FOREST  
 
Como ya se ha comentado a lo largo de la memoria, la técnica de aprendizaje 

automático de estudio principal en este proyecto será random forest, justificando su 
uso tanto por las características intrínsecas a esta técnica, que cuadran bien con el tipo 
de problema que se desea resolver, como por la literatura existente. 

 
A modo de definición y descripción de la técnica sin profundizar en exceso en la base 

estadística sobre la que se sustenta, se puede decir que random forest es una variación 
de la técnica de árboles de decisión; en la que los árboles, que se forman a partir de 
muestreos de los datos originales, se entrenan utilizando un subconjunto de k 
predictores elegidos aleatoriamente, de entre los que se escoge la variable óptima para 
realizar la partición de los datos. En cada modelo, este proceso se repite para cada 
división del árbol, requiriendo de la definición de criterios de parada para determinar 
que un árbol está completo [64]. 

 
Por tanto, cada modelo de árbol utilizado permite generar una predicción para una 

nueva muestra de los datos. Promediando todas las predicciones, se obtendría la 
predicción del árbol. 

 
En la siguiente figura, se muestra un algoritmo genérico de implementación de 

random forest para un modelo basado en árboles, que refleja los términos antes 
comentados. 

 
Figura 4-2. Descripción de algoritmo random forest genérico. Extraido de [64]. 

Las ventajas genéricas de su uso radican de la forma de cómputo de las predicciones. 
Al incluir aleatoriedad en el proceso de construcción de los árboles, se consigue reducir 
la correlación entre variables, mejorando el rendimiento del modelo final al capturar 
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interacciones de forma automática. Como consecuencia de utilidad dentro del ámbito 
de estudio de este proyecto y de las propiedades del conjunto de datos con el que se 
está trabajando, se pueden obviar suposiciones sobre relaciones entre variables y el 
conocimiento de sus distribuciones, lo que lo hace un modelo fácil de entrenar. 
Además, al ser un modelo no paramétrico, evita la complejidad presente en otras 
técnicas muy sensibles a la elección de sus parámetros, como las redes neuronales o 
SVM. Por último, notar que es un modelo que, tradicionalmente, no tiende al 
sobreajuste, que es un problema común e indeseado dentro del entrenamiento de los 
algoritmos de aprendizaje [55]. 

 
En cambio, también tiene sus inconvenientes, como la dificultad de realizar 

predicciones sobre variables categóricas con muchos niveles presentes, lo que se 
soluciona construyendo dichas variables de la forma más simple posible, evitando el uso 
de demasiados niveles; ya que, al final, dichos niveles formarían parte de las variables a 
elegir aleatoriamente. Además, a pesar de que es muy resistente al sobreajuste, sí que 
existen ciertas situaciones donde se puede provocar dicho sobreajuste. En estos 
escenarios, se puede mitigar el problema con soluciones como limitar la profundidad de 
los árboles utilizados. Por último, aunque no es un problema que comprometa los 
resultados finales, se trata de un modelo cuya construcción no se interpreta de forma 
trivial, a diferencia de otros modelos como los árboles de decisión, donde las reglas de 
decisión son muy fáciles de comprender. 

 
Tras mostrar las posibilidades que ofrece esta técnica, también se justificará su uso 

en base al estado del arte sobre el que se soporta este proyecto. Se recuerda que, en el 
estudio [45], se realizó una comparativa de distintos modelos de aprendizaje aplicados 
en la predicción de estados de procesos en un clúster científico de supercomputadores 
en NERSC. En dicha comparativa, se realizó validación cruzada con 5 iteraciones y se 
tomaron como métricas la exactitud (accuracy), sensibilidad (recall) y precisión 
(precision). En dicha validación, los resultados de random forest fueron los mejores en 
cuando a las tres variables, tanto en su versión binaria como multiclase. A él, le siguen 
árboles de decisión, y después, ordenados por valor de exactitud descendente, se tienen 
regresión logística, SVM y naive Bayes en último lugar con bastante diferencia. 

 

 
Figura 4-3. Resultados de la validación cruzada en el estudio de distintos modelos de aprendizaje aplicados al 

conjunto de datos de NERSC. Extraido de [45]. 

Por tanto, además de escoger este modelo por sus características intrínsecas y por 
haber estudios existentes con otros datos diferentes en los que se vio que ofrecían los 
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mejores resultados en cuanto a las métricas de calidad antes comentadas, también se 
ha tenido en cuenta el deseo de comprobar estos resultados en el conjunto de datos 
de estudio de este proyecto, tratando de ver si se cumplen en otro contexto de 
aplicación distinto, aunque relativo al mismo campo de estudio.  

4.1.2. PARÁMETROS DE DISEÑO Y AJUSTE 
 
Aprovechando que random forest es un modelo no paramétrico, el estudio de sus 

parámetros de diseño se simplifica bastante, ya que se reduce únicamente al análisis y 
comprensión de estos dos parámetros [55] [64]: 
 

 Variables a seleccionar aleatoriamente (mtry): indica el número de predictores 
o variables que se toman, aleatoriamente, como candidatos a óptimos para 
cada división (luego mtry = k). Típicamente, se recomienda como valor a utilizar 
el número de variables dividido entre 3 para modelos de regresión, o la raíz 
cuadrada del número de variables para modelos de clasificación. Eso sí; 
teóricamente, random forest no es muy sensible al valor escogido para mtry, por 
lo que no tiene un gran impacto en el rendimiento la elección de otro valor 
distinto. De hecho, en este proyecto, se obviarán estos valores por defecto para 
buscar el óptimo dentro de una rejilla a recorrer por el algoritmo, partiendo por 
valores pequeños para construir más rápido los árboles y aumentando su valor 
hasta un cierto límite en el que se estabilicen los valores de las métricas de 
calidad. 

 Número de árboles (num.trees): define el número de árboles a utilizar, que 
determina, a su vez, el número de muestras que se generan sobre el conjunto 
de datos original. Por defecto, se utilizan 500 árboles, aunque se recomiendan 
valores iguales o mayores a 1000 (aunque depende del número de variables 
totales y de variables elegidas aleatoriamente). Eso sí; a mayor número de 
árboles, también se requiere de más tiempo para la ejecución y obtención de 
resultados. 

 
Junto a los parámetros de diseño, también se deben tener en cuenta los parámetros 

de ajuste del modelo, también conocidos como métricas de calidad. La optimización de 
estos parámetros determinará el camino a seguir para obtener el mejor modelo de 
aprendizaje posible. En el caso de este proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes 
métricas [55] [64]: 
 

 Exactitud (accuracy): para un clasificador, se define como el número de 
elementos clasificados correctamente dividido entre el número total de 
elementos. Su valor, por tanto, estará entre 0 y 1, siendo 1 el mejor resultado 
posible. En términos de la matriz de confusión, su fórmula sería: 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 +  𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
 

 

 Kappa: este estadístico tiene en cuenta la exactitud que se generaría por 
casualidad. Su fórmula es la siguiente; donde O es la exactitud observada y E es 
la exactitud esperada en base a los totales marginales de la matriz de confusión:  
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𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 =  
𝑂 − 𝐸

1 − 𝐸
 

 
En cuanto a rango de valores, se sitúa entre -1 y 1. Un valor de 0 significaría que 
las clases observada y predicha no concuerdan, si vale 1 sería concordancia 
perfecta, y valores negativos implican que la predicción está en la dirección 
“opuesta” de la verdad, aunque no es usual encontrarse estos casos. 
Dependiendo del contexto, un valor de Kappa entre 0.30 y 0.50 indicaría un 
acuerdo razonable. 

 
De cara al entrenamiento del modelo, se deberá elegir una de las dos métricas 

anteriores para su optimización. En primera instancia, se podría pensar en optimizar la 
exactitud, pero no se aconseja en este caso de estudio, ya que el conjunto de datos 
presenta clases no balanceadas (en la medida de que los fallos hardware y software son 
mayoritarios, con respecto al resto). Ante esto, se decidió, por tanto, optimizar el 
parámetro Kappa en todos los modelos entrenados, tomando su valor como criterio de 
decisión para discernir entre distintos modelos. Igualmente, si se piensa en el parámetro 
de exactitud, se podría fijar una cota inferior fácilmente. Suponiendo que un posible 
predictor indicara que todos los fallos son hardware, se acertaría en todos los casos de 
fallos hardware, cuyo porcentaje del total del sistema (sin contar fallos desconocidos) 
asciende a un 69.65%, valor que se podría aceptar como cota inferior del modelo de 
aprendizaje a desarrollar. 
 

Además, se debe considerar también la importancia de las variables, que es un 
parámetro del algoritmo que, de activarse, permite estimar la importancia de una 
variable dentro del modelo, en comparación con el resto. Este método es muy útil para 
refinar el modelo, ya que permite conocer qué variables están siendo útiles y cuáles se 
podrían sustituir o eliminar para tratar de mejorar el rendimiento. En cambio, su uso se 
traduce en un mayor tiempo de ejecución, ya que el algoritmo va calculando estos 
valores para cada variable mientras se ejecuta. En relación a la importancia, aparece 
también el parámetro OOB, asociado a cada uno de los datos individuales, y que mide 
el número de muestras que no contienen este dato. 
 

Finalmente, y aunque no sea un parámetro relativo al modelo, se deben tener en 
cuenta los recursos de computación empleados y el tiempo de ejecución para la 
construcción de cada modelo al estar en un entorno académico, sin computadores o 
servidores de alto rendimiento que permitan realizar estas tareas sin limitaciones de 
cómputo. De hecho, una de las decisiones tomadas relativas a este aspecto fue utilizar 
la librería ranger para el cómputo de random forest, al ser un rediseño más rápido del 
algoritmo por estar escrito en lenguaje C++. 

4.1.3. PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO 
 
De cara a la construcción del modelo óptimo que se utilizará para la predicción de 

los fallos desconocidos del conjunto de datos de fallos en supercomputadores de LANL, 
se deberá seguir un procedimiento dividido en varias etapas, que se presentarán más 
adelante. 
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Antes, conviene aclarar la forma de entrenar el modelo en base al conjunto de datos 
disponible, método que será común a todas las etapas del diseño del modelo. En 
primera instancia, se podría pensar en una división clásica del conjunto de datos 
original en varias partes: un subconjunto de entrenamiento (utilizado en la fase de 
entrenamiento del modelo), otro de validación (para optimizar el modelo) y un último 
subconjunto de pruebas (para comprobar el rendimiento del modelo). Sin embargo, 
esta visión no se puede aplicar en este caso, ya que requeriría que todas las 
observaciones de la variable a predecir contaran con un valor que estuviera dentro de 
los posibles valores a asignar en la clasificación. 

 
Esta condición no se cumple en el conjunto de datos de LANL, ya que el tipo de fallo 

desconocido no se va a utilizar en la clasificación, quedando inservibles. Y, de hecho, el 
objeto de este proyecto es predecir cuál sería el fallo real que se está produciendo en 
dichas trazas, por lo que habrá que cambiar el enfoque anterior. 

 
La solución tomada será la realzación de validación cruzada con K iteraciones sobre 

el conjunto de datos quitando los fallos desconocidos, reservando dichos fallos 
desconocidos para la predicción con el modelo óptimo obtenido. Con esta técnica, el 
conjunto de datos se divide aleatoriamente en K partes iguales, de las que se mantiene 
una de las K partes como subconjunto de validación, formando las K-1 partes restantes 
el subconjunto de entrenamiento. Esta división se realiza K veces, cambiando la parte 
aislada por otra que esté dentro de las K-1 en cada iteración. El resultado final se 
computa como la media aritmética de todas las iteraciones [65]. 
 

 
Figura 4-4. División en subconjunto de entrenamiento y validación en cada iteración de la validación cruzada. 

Extraido de [65]. 

Típicamente, se elige un valor de K = 10. Al aumentar su valor, se obtienen 
estimadores más robustos, pero el subconjunto de validación se vuelve más pequeño, 
teniendo menos datos para la validación. Además, también se puede apreciar que el 
tiempo de computación aumenta con un K mayor. 
 

Una vez aclarado cómo se entrena el modelo, se presentan las etapas indicadas 
anteriormente para la construcción y obtención del modelo óptimo que predecirá, 
finalmente, el tipo de fallo de las observaciones de fallo desconocido: 
 

 Búsqueda de un valor óptimo para el número de árboles: tomando como 
referencia el valor por defecto del número de árboles (500), se pretende 
disminuir dicho valor para optimizar el tiempo de computación de los modelos. 
Para ello, se realizarán dos pruebas de modelado sobre el conjunto de datos, 
eligiendo un subconjunto que recoja el mayor número posible de variables del 
conjunto de datos original (recordar que hay variables que aparecen duplicadas 
con dos tipos distintos). Estas pruebas serán: 
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o Ejecución de validación cruzada con 5 iteraciones y una repetción, 
aumentando el valor de num.trees en cada ejecución. Para la búsqueda 
del valor óptimo de mtry en términos del parámetro Kappa, se construirá 
una rejilla automática con 5 valores, diferente en cada ejecución, y entre 
los cuales se elegirá el mtry que ofrezca las mejores métricas de calidad. 
Como cada ejecución del entrenamiento utiliza una nueva búsqueda 
aleatoria del parámetro mtry, se acabaría teniendo una amplia colección 
de valores de mtry con los resultados de las métricas asociadas, lo que 
permitiría la comparación entre dichos valores (suponiendo que la 
variación de num.trees no provoca cambios significativos en los 
resultados). El propósito de esta prueba es hallar un valor de mtry de 
referencia para poder fijarlo y lanzar una nueva batería de pruebas para 
el cálculo del número de árboles, que tardará menos por no necesitar 
buscar el valor de mtry. 

o Ejecución de validación cruzada con 5 iteraciones y una repetición sobre 
el mismo conjunto de datos, pero utilizando el valor óptimo estimado de 
mtry obtenido en el paso anterior. Nuevamente, se aumentaría el valor 
de num.trees en cada ejecución, y al terminar, se compararían los 
resultados para decidir el valor final de num.trees a utilizar en el resto de 
la fase de modelado. 

 Construcción de modelos optimizando el parámetro Kappa: una vez se disponga 
del valor a utilizar como número de árboles, se tomarán diferentes variaciones 
del conjunto de datos original (en cuanto a variables escogidas) para realizar el 
entrenamiento, empleando nuevamente validación cruzada con 5 iteraciones y 
una repetición. Por cada modelo, se mostrarán los resultados obtenidos y se 
comprobará la importancia de las variables utilizadas, que nos permitirán 
construir la siguiente versión del conjunto de datos a utilizar, en búsqueda de 
maximizar el parámetro Kappa. 

 Extracción y prueba más exhaustiva de los modelos candidatos a óptimos: una 
vez se encuentren indicios de que se dispone de un conjunto de datos que logra 
los mejores resultados en términos de Kappa, no se generarán más modelos 
intermedios. En su lugar, se tomarán los tres modelos con mejores resultados 
(tomando, como referencia, el valor de Kappa, la exactitud, el OOB o el tiempo 
de ejecución. Sobre estos modelos, se aplicará una validación cruzada de 10 
iteraciones y 2 repeticiones, de cara a conseguir los resultados finales de los tres 
modelos. 

 Comparación de los tres mejores modelos y elección del óptimo: tras realizar el 
entrenamiento anterior, se elegiría el mejor modelo en base a los parámetros 
ya comentados, teniendo también en cuenta el número de variables del conjunto 
de datos utilizado para el entrenamiento, buscando la mayor reducción posible 
en su número para construir un modelo más simple; pero, igualmente, óptimo. 

 

4.2. EVALUACIÓN DEL MODELADO 

Para evaluar los resultados obtenidos en el diseño y generación del modelo óptimo 
buscado, se programará en R la lógica de las fases comentadas en el apartado anterior. 
Estos resultados se pueden ver en el código mostrado en el fichero model_design.R, 
que también se puede encontrar en el anexo B.2.9. model_design.R., y cuya estructura 
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responde al siguiente diagrama de flujo (que es una muestra de las fases mostradas en 
el procedimiento de diseño particularizadas con los valores obtenidos para los 
parámetros de diseño): 

Figura 4-5. Construcción del modelo óptimo. 

Siguiendo el desarrollo por fases antes descrito, se irán resumiendo los resultados 
más relevantes de cada una de las partes del diseño del modelo. 

4.2.1. PRUEBAS DE OBTENCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE ÁRBOLES 
 

En primer lugar, se partió de una primera versión del conjunto de datos en la que 
se eliminaron todas las variables numéricas (excepto el tiempo entre fallos, la 
indisponibilidad y el tiempo de vida, de los que se conservaron sus valores naturales, no 
logarítmicos) y las variables sobre las que se formaron grupos en la visualización (como 
nodes y Year; pero con la excepción de System, que sí se mantuvo). Además, para el 
tiempo entre fallos y los fallos pendientes de resolución, se tomó la suposición de 
independencia de fallos entre nodos de un sistema.  

 
En el primer sondeo del valor de mtry, se tomó el valor 70, al ver que era el punto 

donde la gráfica de Kappa (y también en la de la exactitud, con valores superiores a 0.81, 
que es mayor a la cota inferior antes establecida) permanecía estable para todos los 
valores de num.trees probados (de 110 a 500, que es el valor por defecto, de 30 en 30). 

 
Figura 4-6. Evolución estimada de mtry para cada valor de num.trees probados con la primera versión del conjunto 

de datos. 

Con este resultado, se pasó al segundo entrenamiento del conjunto de datos 
anterior, tomando el valor de mtry = 70 y probando valores de num.trees desde 110 
hasta 650, de 30 en 30 de nuevo. Los valores de Kappa obtenidos se muestran en la 
siguiente gráfica: 
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Figura 4-7. Evolución de Kappa con el aumento de num.trees, con mtry=70 para la primera versión del conjunto de 

datos. 

Contando que se pretende evitar valores cercanos o mayores a 500 para reducir la 
carga computacional y el tiempo de ejecución, se tomó un valor entre los valores 260 y 
470 (donde están los dos picos en la gráfica). Como valor intermedio, más cercano a 470, 
se tomó finalmente 380, que será el valor de num.trees a utilizar en el resto de modelos 
a probar.  

4.2.2. PRUEBAS DE OBTENCIÓN DEL MODELO ÓPTIMO 
 

Dado el valor de num.trees escogido como óptimo, se fueron construyendo nuevos 
conjuntos de datos para tratar de mejorar los resultados, optimizando el parámetro 
Kappa. En total, se tomaron ocho conjuntos de datos diferentes: 
 

 Conjunto 1: el mismo que se utilizó en las fases de obtención del número de 
árboles óptimo. 

 Conjunto 2: igual que el conjunto 1, pero sin suponer la independencia de los 
fallos en nodos del mismo sistema (luego se usaron las variables 
Time.Bet.Fail_System y Pending.Failure_System). 

 Conjunto 3: igual que el conjunto 1, pero tomando el logaritmo de las variables 
temporales. 

 Conjunto 4: uso de variables numéricas en vez de sus versiones categóricas, y 
descarte de los grupos obtenidos en la fase de visualización. Por lo demás, se 
tendrá la visión de independencia de fallos en nodos en el mismo sistema y se 
usarán las variables temporales en unidades naturales. 

 Conjunto 5: igual que el conjunto 4, pero eliminando las variables con menos de 
un 1% de importancia en el conjunto 4, y además se cambiaron las variables 
procstot y num.intercon a tipo categórico. 

 Conjunto 6: igual que el conjunto 5, pero eliminando las variables System, 
num.intercon_factor y purpose (que tienen, aproximadamente, menos de un 2% 
de importancia). 

 Conjunto 7: igual que el conjunto 6, pero eliminando System.Group. 

 Conjunto 8: igual que el conjunto 7, pero incluyendo algunas variables como 
numéricas y no como factores; principalmente, aquellas que enla fase de 
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visualización presentaban variaciones cuando crecían o decrecían las variables 
temporales (que eran Year y Active.Groups.Nodes). 

 
Para cada uno de los conjuntos anteriores, se diseñó una rejilla específica para 

buscar el valor óptimo de mtry, definida en función del número de variables de cada 
conjunto. Los resultados de interés obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 
 

Conjunto mtry óptimo Kappa Accuracy OOB 

1 63 0.5549 0.8187 18.13% 

2 67 0.5304 0.8114 18.79% 

3 69 0.5521 0.8171 18.40% 

4 32 0.5627 0.8215 17.77% 

5 30 0.5624 0.8217 17.57% 

6 15 0.5611 0.8214 17.63% 

7 12 0.5601 0.8215 17.68% 

8 24 0.5598 0.8209 17.89% 
Tabla 4-1. Resultados obtenidos en las pruebas de modelado con distintos subconjuntos de variables. Sombreados, 

los 3 modelos considerados como mejores. 

En la tabla anterior, se observa que el cambio de variables producido en cada 
nuevo conjunto provocó la mejora o estabilidad de los resultados (salvo en los casos 2 
y 8); sabiendo que, cada vez, el conjunto de datos utilizado era más simple, lo cual 
aporta ventajas en cuanto al tiempo de ejecución. 

 
Esto fue debido, en gran parte, a la interpretación de la estadística de importancia 

de las variables. En todos los casos, se podía ver cómo las tres variables temporales 
eran, con diferencia, las más importantes a la hora de diseñar el modelo, como se puede 
ver en la siguiente gráfica, que muestra la importancia del modelo generado con el 
conjunto 7 (que es el que menor mtry óptimo obtuvo, con unos resultados bastante 
buenos). 

 
Figura 4-8. Importancia de las variables del conjunto 7 para generar el modelo de aprendizaje óptimo. 
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De hecho, estas tres variables y las que les siguen en el caso del conjunto 7 (Year, 
Active.Groups.Nodes y Year.Groups) tienen la característica de que son variables 
sintéticas (aunque, realmente, la indisponibilidad no lo es, sino que se recalculó a partir 
de las fechas de inicio y fin del fallo), lo que significa que las suposiciones realizadas en 
la fase de preprocesado han dado sus frutos. 

 
¿Existen otros indicios de que pueden ser preferibles modelos con pocas 

variables? La realidad es que sí. Si se atiende a la evolución del parámetro a optimizar 
(Kappa) en función del mtry escogido y se contrastan los primeros conjuntos con los 
últimos, se puede ver que, en los modelos basados en conjuntos con menos variables, 
la evolución del parámetro de ajuste es más suave y con tendencia a un máximo, 
aspectos que no se ven tan claros en los primeros casos. Por ejemplo, aquí se muestra 
dicha evolución de Kappa en el conjunto 1 (izquierda) y 7 (derecha): 

  
Figura 4-9. Contraste entre modelos con más y menos variables en cuanto a la evolución del parámetro Kappa con el 

aumento de mtry. 

Por último, se muestra la matriz de confusión para el conjunto 7 (aunque, 
realmente, todas se parecen bastante), último elemento de estudio a tener en cuenta: 
 

 
Figura 4-10. Matriz de confusión para el modelo generado a partir del conjunto 7 en su primera versión. 

Notar que la gran mayoría de los resultados recaen en aciertos de fallos hardware 
(más de un 65%, cuando el porcentaje total de fallos hardware era de un 69.65%). Sobre 
los fallos hardware, la mayor parte de los errores recaen en la predicción de fallos 
software cuando, en realidad, son hardware; y ocurre exactamente lo mismo, pero, al 
contrario, con los fallos software, que del 25.84% que representan del conjunto de 
datos original, sólo se ha clasificado correctamente el 14.8%. 
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Sobre los fallos relativos a la red, se ha visto que se ha obtenido un buen resultado, 
con un 65% de acierto. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los fallos de 
facilidades y, sobre todo, de los fallos humanos, en los que el número de aciertos es 
menor que el de fallos. 

 
Para terminar, se volvieron a simular los modelos de los conjuntos 5, 6 y 7 con una 

validación cruzada de 10 iteraciones y 2 repeticiones, utilizando el valor de mtry 
óptimo obtenido en la ronda de simulaciones anterior. Así, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Conjunto mtry óptimo Kappa Accuracy OOB 

5 30 0.5655 0.8228 17.60% 

6 15 0.5633 0.8225 17.71% 

7 12 0.5621 0.8223 17.70% 
Tabla 4-2. Resultados obtenidos en las pruebas de modelado con distintos subconjuntos de variables. Sombreados, 

los 3 modelos considerados como mejores. 

Se puede ver que los resultados no han variado mucho con respecto a la simulación 
con 5 iteraciones. Los resultados están bastante ajustados, y de cara a tomar la decisión 
de qué modelo escoger para predecir los fallos desconocidos, se deben tener en cuenta 
otros aspectos. 

 
Por ejemplo; en la siguiente gráfica, se muestra el intervalo de confianza al 95% en 

el que se mueve el parámetro Kappa. Se aprecia que el conjunto 5 es el que mejor 
resultados obtiene, seguidos del 6 y del 7; aunque el 7, si se ve la longitud del intervalo, 
se ve que es más estrecho, por lo que presenta menos varianza en los resultados. 

 
Figura 4-11. Comparación del intervalo de confianza al 95% de Kappa para los tres mejores modelos. 

Además, no olvidar conceptos ya comentados anteriormente, como la mayor 
suavidad en la curva de evolución de los parámetros de ajuste o el menor tiempo de 
computación cuantas menos variables haya. Por eso, y aún teniendo los “peores” 
resultados en cuanto a parámetos de ajuste, se decidió tomar el modelo del conjunto 7 
como el óptimo para realizar la predicción. Igualmente, los resultados no son, ni mucho 
menos, malos, ya que se habla de algo más de 0.82 de exactitud y de un Kappa mayor 
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de 0.56, superando el umbral de 0.5 que marcaba el límite entre un acuerdo razonable 
y resultados mejores. 

En la siguiente captura, se muestra la variable de confusión obtenida con este 
modelo, la cual se ve que difiere bastante poco de la presentada anteriormente, salvo 
que los fallos hardware ganan un 0.1% de aciertos que han arrebatado a los fallos 
software. 

 

Figura 4-12. Matriz de confusión para el modelo generado a partir del conjunto 7 en su última versión. 

4.2.3. COMPARACIÓN CON OTRAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 
 
Después de haber visto la aplicación de técnicas de validación cruzada y la 

construcción de una metodología para optimizar métricas de calidad, se pasará al tercer 
punto de validación del modelo obtenido, que es la comparación con otros modelos 
de aprendizaje que ya se ha trabajado desde la literatura [45], aunque aplicándose en 
un conjunto de datos distinto. Igualmente, se quiere ver si los resultados allí obtenidos 
también se pueden aplicar aquí (identificar el mejor y peor técnica y ver si coinciden en 
términos de exactitud, por ejemplo). 

 
La estructura de esta parte es bastante sencilla, y se basa en simular los modelos de 

las distintas técnicas de aprendizaje con los mismos parámetros y condiciones en las 
que se realizó el modelo óptimo obtenido anteriormente. Esto quiere decir que se debe 
usar, entre otros, el mismo conjunto de datos y, sobre todo, el mismo número de 
repeticiones e iteraciones para la validación cruzada (10 iteraciones y 2 repeticiones). 

 
Esta parte aparece en el fichero model_comparison.R, cuyo contenido está 

accesible en el anexo B.2.10. model_comparison.R. 
 
Primero, se construyeron los distintos modelos en base a las posibilidades que 

ofrecía la librería caret en cuanto a funciones disponibles y parámetros de ajuste lo más 
simples posible. Las decisiones de diseño de cada caso fueron las siguientes: 
 

 Árboles de decisión: se optó por el método rpart1SE, que no necesita optimizar 
ningún parámetro de ajuste. 

 Naive Bayes: se utilizó el método nb; donde se incluían, como parámetros, los 
llamados fL, usekernel y adjust. Únicamente se modificó el último parámetro, 
dejando el resto como valores por defecto. 

 Regresión logística: se usó el método LogitBoost; y, en este caso, se jugó con el 
número de iteraciones, haciéndolo variar entre 1 y 20. 
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 SVM: en este caso, se eligió el método svmLinear, con funciones de kernel 
lineales. Aquí, se eligió como parámetro el coste, que se fijó en 0.1 directamente 
por el alto tiempo de cómputo necesario para obtener los resultados 
(previamente, se había comprobado con una validación cruzada más sencilla que 
el óptimo está cercano a 0.1). 

 
Con esto, se obtuvieron los siguientes resultados, resumidos en esta tabla; en la que 

también se muestran los resultados del modelo óptimo en random forest. Sólo se 
mostrarán aquellos parámetros de ajuste comunes a todos los modelos, que son Kappa 
y exactitud. 

 

Conjunto Kappa Accuracy 

Árboles de decisión 0.3577 0.7521 

Naive Bayes 0.0171 0.6982 

Regresión logística 0.2904 0.7922 

SVM 0.2876 0.7270 

Random forest 0.5621 0.8223 
Tabla 4-3. Resultados obtenidos en las pruebas de compración de algoritmos. 

Resulta evidente que random forest mejora los resultados de todos los modelos 
estudiados. Y, además, también se puede ver que naive Bayes es el peor modelo de 
todos en términos de exactitud (de hecho, supera por muy poco la cota mínima para el 
valor de exactitud), tal y como ocurría en el estudio de comparación de modelos. Esto 
también queda reflejado en la siguiente gráfica, que también muestra esta comparación 
entre modelos por los valores de los parámetros. 

 
Figura 4-13. Cmparación de modelos en base a los resultados de exactitud y Kappa. 

Además, comentar brevemente otros resultados obtenidos, que pueden ser 
interesantes a modo de reflexión sobre la veracidad de los resultados; aunque tienen un 
carácter menos relevante que lo visto anteriormente, al alejarse de la comparación 
presenada en la literatura del conjunto de datos. Por ejemplo, destacar que, en todos 
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los modelos, ha aparecido el tiempo de indisponibilidad como variable más 
importante. Y, por otra parte, si se ven las matrices de confusión de cada caso, se verá 
que hay una mucha mayor presencia de errores; sobre todo, en fallos de errores 
humanos y de facilidades, donde se llegó a tener valores nulos de aciertos en 
determinados casos. 
 

Por tanto, en respuesta a la pregunta planteada de si se podría extender la 
suposición de que random forest es el mejor modelo de predicción para este tipo de 
datos, decir que no existen indicios para opinar lo contrario; aunque, evidentemente, 
extraer una ley de cumplimiento general a partir de sólo dos casos de éxito es, cuanto 
menos arriesgado. Además, también se debe reflexionar el hecho de que el conjunto de 
datos empleado para todos los modelos estaba específicamente preparado para 
optimizar los parámetros propios de random forest. Con el resto de modelos, no fue 
así, ya que ya venía dado como condición el uso de un conjunto de datos en concreto. 
Puede ser que, con otra elección de variables y otra combinación de parámetros de 
ajuste, se hubiesen obtenido, finalmente, resultados distintos, pero estas 
consideraciones están fuera de este ámbito de estudio. Con el análisis realizado y la 
comparación de técnicas por los valores de exactitud, que es de lo que versaba el estudio 
de referencia al respecto, es suficiente.  
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Finalmente, se llega a esta última parte del ciclo de vida seguido a lo largo de este 

proyecto, en el que se dará visibilidad a los resultados finales de la aplicación del 
modelo de aprendizaje óptimo diseñado en la fase de modelado sobre el subconjunto 
de fallos desconocidos, dando respuesta al problema planteado desde el inicio del 
proyecto y justificando que se ha resuelto adecuadamente. 

 
En concreto para este caso, por cómo se ha definido el alcance del diseño y 

evaluación del modelo, aquí convergen dos de las fases características de un proyecto 
de ciencia de datos, tal y como se ha ido anunciando convenientemente a lo largo de 
este documento. Éstas son las siguientes: 
 

 El cierre de la evaluación y validación del modelo, ya que la predicción de los 
fallos desconocidos y la visualización posterior de los resultados no dejan de ser 
otro conjunto de tareas enfocado en analizar y verificar la bondad del diseño 
del modelo realizado en base al problema inicial a resolver. 

 La presentación y distribución de los resultados, propiamente dichas, a la 
audiencia objetivo de este proyecto. De esta forma, esta última fase debe usarse 
como soporte e hilo conductor para mostrar, de forma concisa y clara, qué 
respuesta se ha dado al problema definido desde el comienzo del proyecto. 

 
Tanto para la predicción de los fallos desconocidos como para la posterior 

visualización del impacto producido por la inclusión de estos fallos recién clasificados 
en el conjunto de datos sobre fallos ya conocidos, se ha hecho uso del código que se 
muestra en el fichero model_results.R, que está disponible igualmente en el anexo 
B.2.11. model_results.R. 

 

5.1. APLICACIÓN DEL MODELO ÓPTIMO A LOS FALLOS 
DESCONOCIDOS 

Una vez construido el modelo óptimo con la técnica de aprendizaje automático de 
random forest, y tras validar que esta solución, para este caso en concreto, es la mejor 
opción de entre un extenso abanico de modelos analizados (tanto random forest con 
otras variables consideradas, como otras técnicas diferentes analizadas en el estado del 
arte del conjunto de datos de estudio), se pasará a predecir el tipo de fallo para el 
subconjunto de fallos desconocidos, que se dejó en un segundo plano en la fase del 
modelado al no poderse utilizar de cara a la construcción del modelo, como se justificó 
en el apartado anterior. 

 
La predicción en sí es bastante sencilla de realizar. Bastará con tomar el modelo 

generado en la fase anterior y aplicarlo sobre el subconjunto de datos sobre fallos 
desconocidos con la función predict. Con esto, se generará una nueva variable con el 
resultado de la predicción; en la que se dirá, para cada fallo desconocido, qué tipo de 
fallo le ha asignado el modelo. Con esto, de los 3094 fallos desconocidos con los que se 
contaba, los resultados han sido los siguientes: 1982 fallos se han clasificado como 
hardware, 1074 como software, 26 como facilidades, 9 como red y 3 como error 
humano. 



5. Presentación de resultados 

 

66 

Ante la predicción realizada, ¿cómo se puede comprobar si los resultados son o no 
correctos? La única forma será analizando el impacto de la introducción de estos 
nuevos fallos clasificados en el otro subconjunto de datos donde los fallos sí están 
correctamente catalogados de inicio. 

 
Y es que, realmente, aquí ya no aplica la búsqueda de una métrica de calidad que 

justifique la bondad de la predicción, como se hizo en el diseño del modelo, sino que se 
debe pensar desde el sentido común. Por los resultados y métricas de calidad que se 
han dado sobre el modelo utilizado; en los que se ha visto, a través de la matriz de 
confusión, que prácticamente el 80% de los fallos se han clasificado correctamente 
como fallos hardware o software, es de esperar que la distribución del tipo de fallo en 
los fallos desconocidos siga esa misma proporción, por lo que su introducción junto con 
los fallos correctamente clasificados de inicio no debería causar un fuerte impacto en 
la distribución de las variables del conjunto de datos. 

 
Por ello; en primer lugar, se mostrará cuáles son estas distribuciones del tipo de fallo 

en los tres casos posibles de conjuntos de datos que se pueden distinguir:  
 

 Conjunto de datos con los fallos bien clasificados de inicio. 

 Conjunto de datos de fallos desconocidos que han sido clasificados por el 
modelo. 

 Conjunto de datos producto de la unión de los dos anteriores. 
 

Dichas distribuciones se reflejan en la siguiente tabla: 
 

Conjunto de datos Facilidades Hardware Error humano Red Software 

Fallos conocidos 1.74% 69.65% 0.73% 2.04% 25.84% 

Fallos desconocidos clasificados 0.84% 64.06% 0.10% 0.29% 34.71% 

Unión de los dos 1.61% 68.92% 0.64% 1.82% 27.00% 
Tabla 5-1. Distribuciones de fallos en los tres conjuntos de datos posibles. 

Analizando los resultados obtenidos, se puede ver que hay cierta coherencia en los 
valores obtenidos. Era de esperar, por ejemplo, que la gran mayoría de los fallos se 
clasificasen como hardware, y que la suma de los fallos hardware y software 
supusieran, prácticamente, la gran mayoría del conjunto de datos. 

 
Este problema de clases tan poco balanceadas ha causado unos peores resultados 

en los fallos que no eran ni hardware ni software, ya que al modelo le ha costado más 
encontrar las relaciones entre variables correspondientes a la definición de estos otros 
tipos de fallos. Los grandes beneficiados, en este caso, parecen ser los fallos software, 
y puede guardar relación con la definición de la variable Different.Node, en la que se 
destacaban nodos dentro de ciertos sistemas con un pico de fallos mucho mayor al 
resto, y con una presencia mayoritaria de fallos software.  

Evidentemente, es lógico pensar que las decisiones tomadas a la hora de realizar la 
ingeniería de variables han jugado a favor o en contra de ciertos tipos de fallos, pero no 
se debe perder la perspectiva: si se atiende a la unión de los dos subconjuntos, las 
proporciones no han cambiado en exceso: sigue habiendo un 95% de los datos que son 
hardware o software, y el resto se reparte entre las otras tres clases. 
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Ante esta casuística, cabe preguntarse lo siguiente: ¿ocurrirá lo mismo con el resto 

de variables del conjunto de datos? La respuesta la dará la aplicación desarrollada para 
la visualización de las variables del modelo en cada uno de los tres casos anteriores, en 
función del conjunto de datos a analizar. 
  

5.2. PROPUESTA DE APLICACIÓN PARA VISUALIZAR LOS 
RESULTADOS 

Como se pudo ver en la fase de visualización de variables, dentro de la recolección 
y gestión de datos, la representación gráfica y análisis de las distribuciones de cada una 
de las variables puede convertirse en un proceso tedioso y pesado, tanto por las líneas 
de código que lleva implícito como por tiempo que requiere comprender estos datos. 

 
Para el propósito de analizar las distribuciones de las variables antes, durante o 

después de la predicción de los fallos desconocidos, el enfoque anterior no sería el 
adecuado de cara a una posterior presentación de los resultados ante las partes 
interesadas del proyecto; ya que, sobre todo, se echaría en falta la componente de 
interactividad en el proceso, con la que se podría ver, en cuestión de clicks de ratón, 
cómo han evolucionado esas distribuciones. 

 
Por ello, para concluir el desarrollo de este proyecto, se ha realizado una aplicación 

web con la herramienta Shiny [63], integrada en RStudio, que permitirá mostrar, de 
forma fácil y rápida, el cambio en las distribuciones de cada variable del conjunto de 
datos original, pudiendo elegir qué datos visualizar en cada momento (si los fallos 
clasificados desde el principio, los fallos desconocidos clasificados con el modelo, o la 
combinación de ambos). 

 
Notar que esta aplicación no es el producto final de este proyecto. Simplemente, 

se constituye como una herramienta más de las muchas que se han mostrado durante 
todo el seguimiento del ciclo de vida propio de la ciencia de datos. En este caso, tal y 
como se ha indicado anteriormente, esta aplicación está destinada a la presentación de 
los resultados a la audiencia objetivo. 

 
A la hora de realizar una aplicación en Shiny, se deben tener en cuenta dos 

componentes principales: 
 

 Interfaz de usuario: compuesta por el contenido con el que el usuario puede 
interactuar para obtener una salida u otra. En el caso de esta aplicación, se ha 
dispuesto de una barra lateral para seleccionar la variable a representar, dos 
casillas de verificación cuya combinación dará la elección de los datos a 
representar, con las tres variantes antes indicadas, y otra barra lateral para 
seleccionar el formato de visualización de las variables categóricas. 

 Servidor: se ocupa de recibir las peticiones del usuario y realizar una acción en 
base a lo que se haya solicitado. En este caso, en primer lugar, se comprobará la 
elección del conjunto de datos por parte del usuario. Si se ha elegido algún 
conjunto de datos, se pasará a representar la variable elegida (usando la librería 
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plotly). En el caso de ser una variable categórica, se mostrará en el formato 
elegido desde la interfaz de usuario. Notar que las variables de entrada están 
definidas como reactivas en el servidor; por lo que, en caso de un cambio en 
alguna variable de entrada por parte del usuario, se repetirá el proceso de 
tratamiento de la variable modificada para adaptar el resultado al nuevo valor 
introducido, sin necesidad de pulsar algún botón o realizar otra acción para 
lanzar el cambio.  

 
La descripción de la aplicación antes mencionada corresponde al siguiente diagrama 

de flujo: 

Figura 5-1. Flujos de interacciones en la aplicación de Shiny. 

Y así se vería la interfaz de usuario tras su lanzamiento y realizar varias peticiones: 
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Figura 5-2. Mostrando las opciones de visualización de la aplicación de Shiny. 

Con esto, se procedió a analizar cada una de las variables por separado, tanto antes 
como después de incorporar los nuevos fallos clasificados. Los resultados fueron 
conformes a lo esperado y mostrado anteriormente: las distribuciones de los tipos de 
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fallo en cada una de las variables no han cambiado en exceso, manteniendo las 
tendencias que seguían en un principio. 

 
A modo de ejemplo, se muestra la distribución de fallos por sistema en los tres 

posibles conjuntos de datos. En primer lugar, se mostrará cómo estaba antes de 
introducir los fallos, la segunda imagen mostrará qué clasificación se ha realizado sobre 
los fallos desconocidos, y la tercera y última captura mostrará la unión de los dos 
conjuntos, viendo que no ha cambiado la distribución. 

 
Figura 5-3. Distribución de fallos por sistema. Fallos clasificados desde un principio. 

 
Figura 5-4. Distribución de fallos por sistema. Fallos desconocidos clasificados. 
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Figura 5-5. Distribución de fallos por sistema. Unión de los dos conjuntos. 

Notar, en las gráficas anteriores, la forma en la que aparecen los fallos en los 
sistemas 19, 20 y 21: es muy similar a la distribución original. También se aprecia que 
los fallos de facilidades están presentes allí donde son más frecuentes en el conjunto de 
datos original; como en los sistemas 1, 2 y 21. 

 
También, a continuación, se muestra cómo ha cambiado la distribución de las 

variables temporales principales (tiempo de indisponibilidad y tiempo entre fallos), 
comprobando también que no hay cambios significativos en las funciones de densidad. 
 

 
Figura 5-6. Función de densidad del tiempo de indisponibilidad por tipo de fallo. Fallos clasificados desde un 

principio. 
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Figura 5-7. Función de densidad del tiempo de indisponibilidad por tipo de fallo. Unión de los dos conjuntos. 

 
Figura 5-8. Función de densidad del tiempo entre fallos (independencia de fallos en nodos del mismo sistema) por 

tipo de fallo. Fallos clasificados desde un principio. 

 
Figura 5-9. Función de densidad del tiempo entre fallos (independencia de fallos en nodos del mismo sistema) por 

tipo de fallo. Unión de los dos conjuntos. 
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Además, comentar otros dos casos particulares, a modo de curiosidades: 
 

 En la variable mem, había un único fallo dentro del valor 352 y era un fallo 
desconocido. Mirando su gráfica, se puede ver que el modelo lo ha clasificado 
como fallo software, tras analizar su relación con otras variables. 

 
Figura 5-10. Clasificación del fallo desconocido singular en la variable mem. 

 Sobre el año (variable Year), se aprecia una mayor presencia de fallos software 
en los años 1997 y 1998 en la clasificación de los fallos desconocidos, tal y como 
ocurría según los fallos originales, y las distribuciones en los otros años se han 
mantenido más o menos uniformemente. El primer hecho tiene sentido, puesto 
que los fallos software dependen, en muchas ocasiones, del conocimiento del 
personal técnico encargado del mantenimiento, y probablemente muchos fallos 
producidos en los primeros años del periodo de estudio fueron debido a 
problemas software que no se sabían tratar o no se conocían.  

 
Figura 5-11. Distribución de fallos por año. Fallos clasificados desde un principio. 
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Figura 5-12. Distribución de fallos por año. Fallos desconocidos clasificados. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
A continuación, se extraerán las conclusiones principales de la realización de este 

proyecto, así como las líneas futuras de investigación que se pueden abrir a partir de 
este trabajo.  

 

6.1. CONCLUSIONES 

En primer lugar, resaltar que se ha cumplido el objetivo principal del proyecto, que 
era dar respuesta a un problema abierto dentro del ámbito de estudio; en concreto, 
tratar de clasificar los fallos desconocidos presentes en el conjunto de datos de fallos 
en supercomputadores en LANL y comprobar que los resultados obtenidos son 
coherentes con las distribuciones de los fallos correctamente clasificados en las 
variables del conjunto. Este hecho se puede comprobar en la siguiente tabla, en la que 
se repite la distribución de los fallos en los tres conjuntos de datos diferenciados en la 
valoración final de los resultados. 
 

Conjunto de datos Facilidades Hardware Error humano Red Software 

Fallos conocidos 1.74% 69.65% 0.73% 2.04% 25.84% 

Fallos desconocidos clasificados 0.84% 64.06% 0.10% 0.29% 34.71% 

Unión de los dos 1.61% 68.92% 0.64% 1.82% 27.00% 
Tabla 6-1. Distribuciones de fallos en los tres conjuntos de datos posibles. 

Para llegar a esta solución, se ha comprobado que la aplicación de una metodología 
basada en el ciclo de vida de los proyectos de ciencia de datos ha resultado efectiva 
para la resolución del problema planteado, apoyado también por las herramientas y 
utilidades facilitadas por R y RStudio para abarcar todas las fases del ciclo. Así, se 
distinguen diferentes hitos dentro de cada una de sus fases: 
 

 Con la recolección y gestión de datos, se ha logrado transformar el conjunto de 
datos adecuadamente para la construcción posterior del modelo de aprendizaje, 
recalcando que ciertas variables sintéticas generadas en la fase de ingeniería de 
variables (como el tiempo entre fallos, el tiempo de vida del nodo o el año de 
ocurrencia del fallo) han tenido una puntuación alta de importancia en el 
modelo final, lo que demuestra que las suposiciones tomadas durante el 
preprocesado y la visualización iban por buen camino. 

 En la parte de modelado, se ha logrado el diseño de un modelo óptimo, según 
el parámetro Kappa, para la predicción de los fallos desconocidos, reduciendo al 
máximo el número de variables implicadas, para hacer el modelo lo más simple 
posible sin perder calidad en los resultados.Para ello, se ha hecho uso de random 
forest, que resultó ser la mejor técnica de entre todas las analizadas en términos 
de exactitud (Accuracy), tal y como indicaba el estudio de comparación de 
algoritmos analizado en el estado del arte [45]. Este modelo óptimo, construido 
mediante validación cruzada con 10 iteraciones y 2 repeticiones, un número de 
árboles de 380 (optimizado previamente para reducir el tiempo de computación) 
y un valor de mtry de 12 resultó dar un Kappa de 0.5621 y una exactitud 
(Accuracy) de 0.8223, valor por encima de la cota inferior propuesta para la 
exactitud del modelo, situada en 0.6965.  



6. Conclusiones y líneas futuras 

 

76 

 Finalmente, en la parte de presentación de resultados, se logró simplificar la 
visualización de la evolución en la distribución de las variables del conjunto de 
datos al introducir los fallos desconocidos clasificados por el modelo, gracias al 
uso de la herramienta Shiny, lo que facilita la distribución y comprensión de los 
resultados obtenidos por el modelo de predicción. 

 

6.2. LÍNEAS FUTURAS 

Notar que este trabajo supone sentar las bases de un estudio que se realiza por 
primera vez en la literatura relativa al conjunto de datos de LANL. Este hecho, unido a 
la posibilidad de extensión y mejora de la solución propuesta por la disponibilidad 
pública del conjunto de datos y la reproducibilidad de los pasos realizados, hecho que 
también se menciona en el estudio de referencia del que parte este trabajo [17], permite 
pensar en una serie de líneas futuras de investigación y mejora del trabajo realizado, 
abriendo nuevas posibilidades en el ámbito de los fallos en supercomputadores. Algunas 
de estas posibles líneas de trabajo son: 
 

 Aplicar, en la fase de visualización de variables y agrupamiento de valores, otras 
técnicas que permitan establecer mejores divisiones en grupos en variables, ya 
que hay ciertos casos (como el tiempo entre fallos) donde sus distribuciones 
parecen contar con grupos ocultos en ellas; por ejemplo, utilizando técnicas de 
aprendizaje no supervisado (clústering). 

 Ampliar la comparativa de modelos a otras técnicas no contempladas en el 
estado del arte, además de refinar los criterios establecidos en la comparación 
realizada en este proyecto para obtener unos resultados más precisos. 

 Diseñar un prototipo del predictor de fallos para su prueba en entornos reales 
y puesta en producción, cubriendo la última fase del ciclo de vida de los 
proyectos de ciencia de datos que no se ha abarcado en este proyecto. 

 Buscar la integración de este conjunto de datos con otros datos para ampliar las 
posibilidades de estudio; por ejemplo, con el conjunto de datos de PNNL, 
integración que cuenta con una publicación referente al diseño de algoritmos de 
encamiento capaz de adaptarse a fallos en enlaces [18]. 

 Considerar conclusiones de los estudios presentados en el estado del arte que 
puedan ser contrarias a las suposiciones mostradas en el estudio de referencia, 
de cara a realizar un análisis más detallado y que cubra varios puntos de vista. 

 Profundizar en nuevos temas que se pueden extraer a partir de las 
distribuciones de las variables analizadas en el conjunto de datos. Por ejemplo, 
se puede pensar en si existe una relación directa entre el tiempo de vida de los 
nodos y los fallos hardware (por envejecimiento de los equipos), o entre el 
tiempo de reparación y los fallos software (por si se requiere contactar con 
personal externo para resolver problemas desconocidos por el personal). 
Discutir con más detalle conclusiones de otros papers que contradecían los de 
nuestro paper de referencia. 
 

En cualquier caso, está público el repositorio de Bitbucket donde está todo el 
código, ficheros y documentación asociada del proyecto [71], para que cualquiera que 
desee continuar con la investigación en este ámbito de estudio pueda hacerlo sin ningún 
problema. 
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ANEXOS 
En la sección de anexos, se reflejará información de interés relativa al desarrollo de 

este proyecto. En concreto, se dispone de lo siguiente: 
 

 La planificación del proyecto, con las fases y tareas realizadas para llegar al 
resultado final. Se presentarán tanto en formato tabular como en un diagrama 
de Gantt. 

 Los ficheros de código generados para realizar las diferentes tareas mostradas 
en la planificación y desarrolladas a lo largo de la memoria. Además, se deja un 
enlace al repositorio de Bitbucket, donde se puede encontrar mucha más 
información relativa al código. 
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ANEXO A. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

A.1. TAREAS REALIZADAS 

En este anexo, se quiere mostrar la planificación seguida para el desarrollo del 
proyecto, con información detallada sobre la evolución temporal de las distintas fases 
y tareas contempladas, recogida en la siguiente tabla. Para el mantenimiento de esta 
documentación, se ha utilizado la herramienta de planificación y gestión de proyectos 
Microsoft Project.  

 
ID Tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Descripción 

1. Formación 242 días 
jue 

16/06/16 
dom 

21/05/17 
 

Fase transversal a todo el proyecto, referente a la 
formación extra necesaria para acometer el 
proyecto. 

1.1. Reunión inicial 1 día 
jue 

16/06/16 
jue 

16/06/16 
 

Reunión con José Manuel Navarro para tener una 
visión general del proyecto (que versará sobre Data 
Science) y disponer de recursos (bibliografía) para 
estudiar durante el verano y el curso. 

H1. Bibliografía a estudiar 0 días 
jue 

16/06/16 
jue 

16/06/16 
1.1. 

Lista de recursos a estudiar, dividida en formación 
básica y avanzada, tanto libros como cursos online 
(MOOCs). 

1.2. Trabajo en el laboratorio 1 día 
jue 

07/07/16 
jue 

07/07/16 
 

Revisión de apuntes sobre R y Aplicaciones y Servicios 
y planteamiento de la planificación de los primeros 
meses. 

H2. Borrador de planificación 0 días 
jue 

07/07/16 
jue 

07/07/16 
1.2. 

En los primeros meses, se estudiará el libro de 
referencia de R y se realizarán cursos MOOC sobre 
Data Science. Con esto, se planteará el TFM en 
septiembre, que se abordará por fases: estado del arte 
+ fases propias de Data Science. 

1.3. 
Realización del curso Try R 
de Code School 

2 días 
vie 

08/07/16 
dom 

10/07/16 
 MOOC de iniciación a R. Accesible desde [58]. 

1.4. 
Lectura del libro Practical 
Data Science with R 

35 días 
lun 

11/07/16 
dom 

28/08/16 
 Libro de referencia que sirve de iniciación al mundo 

del Data Science. Accesible desde [55]. 

1.4.1. Anexos 6 días 
lun 

11/07/16 
lun 

18/07/16 
 Se comenzó por los anexos por tener una introducción 

a R y a ciertos aspectos estadísticos de interés. 

1.4.2. 
Cap. 1: The data science 
process 

1 día 
mié 

27/07/16 
mié 

27/07/16 
1.4.1. Lectura y resumen del capítulo 1. 

1.4.3. Cap. 2: Loading data into R 2 días 
mié 

27/07/16 
jue 

28/07/16 
1.4.2. Lectura y resumen del capítulo 2. 

1.4.4. Cap. 3: Exploring data 2 días 
jue 

28/07/16 
vie 

29/07/16 
1.4.3. Lectura y resumen del capítulo 3. 

1.4.5. Cap. 4: Managing data 2 días 
vie 

29/07/16 
sáb 

30/07/16 
1.4.4. Lectura y resumen del capítulo 4. 

1.4.6. 
Cap. 5: Choosing and 
evaluating models 

5 días 
mié 

10/08/16 
mar 

16/08/16 
1.4.5. Lectura y resumen del capítulo 5. 

1.4.7. 
Cap. 6: Memorization 
methods 

3 días 
jue 

18/08/16 
lun 

22/08/16 
1.4.6. Lectura y resumen del capítulo 6. 

1.4.8. 
Cap. 7: Linear and logistic 
regression 

2 días 
lun 

22/08/16 
mar 

23/08/16 
1.4.7. Lectura y resumen del capítulo 7. 

1.4.9. 
Cap. 8: Unsupervised 
methods 

2 días 
mié 

24/08/16 
jue 

25/08/16 
1.4.8. Lectura y resumen del capítulo 8. 



  Anexo A. Planificación temporal 

 

86 

1.4.10. 
Cap. 9: Exploring advanced 
methods 

2 días 
vie 

26/08/16 
sáb 

27/08/16 
1.4.9. Lectura y resumen del capítulo 9. 

1.4.11. 
Cap. 10: Documentation 
and deployment 

1 día 
sáb 

27/08/16 
sáb 

27/08/16 
1.4.10. Lectura y resumen del capítulo 10. 

1.4.12. 
Cap. 11: Producing 
effective presentations 

1 día 
dom 

28/08/16 
dom 

28/08/16 
1.4.11. Lectura y resumen del capítulo 11. 

1.5. 
Realización del curso 
Introduction to R de 
DataCamp 

1 día 
mar 

19/07/16 
mar 

19/07/16 
 Otro MOOC de iniciación a R. Accesible desde [59]. 

1.6. 
Realización del curso Intro 
to Statistics with R: 
Introduction de DataCamp 

2 días 
mié 

20/07/16 
jue 

21/07/16 
 MOOC de introducción a estadística con R. Accesible 

desde [60]. 

1.7. 
Realización del curso Try 
Python de Code School 

2 días 
jue 

21/07/16 
vie 

22/07/16 
 MOOC de introducción a Python. 

1.8. 
Realización del curso Intro 
to Python for Data Science 
de DataCamp 

1 día 
vie 

22/07/16 
vie 

22/07/16 
 Otro MOOC de introducción a Python. 

H3. Fin de la formación básica 0 días 
dom 

28/08/16 
dom 

28/08/16 

1.3.;1.4.; 
1.5.;1.6.; 
1.7.;1.8.; 

Como formación básica, se incluyen el libro de 
referencia de R/Data Science y todos los MOOCs 
cursados hasta ahora. 

1.9. 
Realización del programa 
especializado en Data 
Science de Coursera 

189 días 
mar 

30/08/16 
dom 

21/05/17 
 

MOOC especializado en Data Science. Se seguirá 
solamente el material ofrecido para estudio, sin 
entrar en certificaciones. Accesible desde [57]. 

1.9.1. 
Curso 1: La caja de 
herramientas del científico 
de datos 

2 días 
mar 

30/08/16 
mié 

31/08/16 
 Realización del primer curso de la especialidad. 

1.9.2. Curso 2: R Programming 5 días 
mar 

30/08/16 
lun 

05/09/16 
1.9.1. Realización del segundo curso de la especialidad. 

1.9.3. 
Curso 3: Getting and 
Cleaning Data 

37 días 
lun 

12/09/16 
mar 

01/11/16 
1.9.2. Realización del tercer curso de la especialidad. 

1.9.4. 
Curso 4: Exploratory Data 
Analysis 

90 días 
sáb 

05/11/16 
jue 

09/03/17 
1.9.3. Realización del cuarto curso de la especialidad. 

1.9.5. 
Curso 5: Reproducible 
Research 

14 días 
dom 

12/03/17 
mié 

29/03/17 
1.9.4. Realización del quinto curso de la especialidad. 

1.9.6. 
Curso 6: Statistical 
Inference 

9 días 
sáb 

15/04/17 
mié 

26/04/17 
1.9.5. Realización del sexto curso de la especialidad. 

1.9.7. Curso 7: Regression Models 2 días 
jue 

27/04/17 
vie 

28/04/17 
1.9.6. Realización del séptimo curso de la especialidad. 

1.9.8. 
Curso 8: Practical Machine 
Learning 

4 días 
mar 

16/05/17 
vie 

19/05/17 
1.9.7. Realización del octavo curso de la especialidad. 

1.9.9. 
Curso 9: Developing Data 
Products 

2 días 
sáb 

20/05/17 
dom 

21/05/17 
1.9.8. Realización del noveno curso de la especialidad. 

1.10. 
Lectura del libro Applied 
Predictive Modeling 

53 días 
mar 

20/09/16 
jue 

01/12/16 
 

Libro de referencia, más avanzado, que se centra en 
modelos predictivos. Se pasará más por encima sobre 
él, sólo para tener localizadas nociones básicas. 
Accesible desde [64]. 

1.10.1. Anexos 2 días 
mar 

20/09/16 
mié 

21/09/16 
 

Al igual que en el anterior libro, se comenzó por los 
anexos, que contenían una introducción a R como 
punto principal. 

1.10.2. Cap. 1: Introduction 2 días 
lun 

26/09/16 
mar 

27/09/16 
1.10.1. Lectura del capítulo 1. 
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1.10.3. 
Cap. 2: A Short Tour of the 
Predictive Modeling 
Process 

1 día 
lun 

03/10/16 
lun 

03/10/16 
1.10.2. Lectura del capítulo 2. 

1.10.4. 
Cap. 3: Data Pre-
processing 

10 días 
mar 

04/10/16 
lun 

17/10/16 
1.10.3. Lectura del capítulo 3. 

1.10.5. 
Cap. 4: Over-Fitting and 
Model Tuning 

3 días 
mar 

18/10/16 
jue 

20/10/16 
1.10.4. Lectura del capítulo 4. 

1.10.6. 
Cap. 5: Measuring 
Performance in Regression 
Models 

1 día 
jue 

20/10/16 
jue 

20/10/16 
1.10.5. Lectura del capítulo 5. 

1.10.7. 
Cap. 6: Linear Regression 
and Its Cousins 

4 días 
vie 

21/10/16 
mié 

26/10/16 
1.10.6. Lectura del capítulo 6. 

1.10.8. 
Cap. 7: Nonlinear 
Regression Models 

5 días 
jue 

27/10/16 
mié 

02/11/16 
1.10.7. Lectura del capítulo 7. 

1.10.9. 
Cap. 8: Regression Trees 
and Rule-Based Models 

2 días 
jue 

03/11/16 
vie 

04/11/16 
1.10.8. Lectura del capítulo 8. 

1.10.10. 
Cap. 9: A Summary of 
Solubility Models 

1 día 
vie 

04/11/16 
vie 

04/11/16 
1.10.9. Lectura del capítulo 9. 

1.10.11. 
Cap. 10: Case Study: 
Compressive Strength of 
Concrete Mixtures 

1 día 
lun 

07/11/16 
lun 

07/11/16 
1.10.10. Lectura del capítulo 10. 

1.10.12. 
Cap. 11: Measuring 
Performance in 
Classification Models 

2 días 
jue 

10/11/16 
vie 

11/11/16 
1.10.11. Lectura del capítulo 11. 

1.10.13. 
Cap. 12: Discriminant 
Analysis and Other Linear 
Classification Models 

3 días 
lun 

14/11/16 
mié 

16/11/16 
1.10.12. Lectura del capítulo 12. 

1.10.14. 
Cap. 13: Nonlinear 
Classification Models 

3 días 
jue 

17/11/16 
lun 

21/11/16 
1.10.13. Lectura del capítulo 13. 

1.10.15. 
Cap. 14: Classification 
Trees and Rule-Based 
Models 

3 días 
lun 

21/11/16 
mié 

23/11/16 
1.10.14. Lectura del capítulo 14. 

1.10.16. 
Cap. 15: A Summary of 
Grant Application Models 

1 día 
mié 

23/11/16 
mié 

23/11/16 
1.10.15. Lectura del capítulo 15. 

1.10.17. 
Cap. 16: Remedies for 
Severe Class Imbalance 

1 día 
jue 

24/11/16 
jue 

24/11/16 
1.10.16. Lectura del capítulo 16. 

1.10.18. 
Cap. 17: Case Study: Job 
Scheduling 

1 día 
vie 

25/11/16 
vie 

25/11/16 
1.10.17. Lectura del capítulo 17. 

1.10.19. 
Cap. 18: Measuring 
Predictor Importance 

1 día 
lun 

28/11/16 
lun 

28/11/16 
1.10.18. Lectura del capítulo 18. 

1.10.20. 
Cap. 19: An Introduction to 
Feature Selection 

2 días 
mar 

29/11/16 
mié 

30/11/16 
1.10.19. Lectura del capítulo 19. 

1.10.21. 
Cap. 20: Factors That Can 
Affect Model Performance 

1 día 
jue 

01/12/16 
jue 

01/12/16 
1.10.20. Lectura del capítulo 20. 

1.11. 
Lectura del libro 
Introduction to Machine 
Learning 

60 días 
vie 

02/12/16 
jue 

23/02/17 
 

Libro de referencia para la introducción a conceptos 
matemáticos y estadísticos sobre Machine Learning, 
de cara a contar con más herramientas para la parte 
de modelado. Accesible desde [65]. 

1.11.1. Anexos 1 día 
vie 

02/12/16 
vie 

02/12/16 
 

Como en los dos libros anteriores, se comenzó con los 
anexos, que contaba solamente con una introducción 
a la probabilidad y variables aleatorias. 

1.11.2. Cap. 1: Introduction 2 días 
vie 

02/12/16 
lun 

05/12/16 
1.11.1. Lectura del capítulo 1. 
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1.11.3. Cap. 2: Supervised Learning 3 días 
mié 

07/12/16 
vie 

09/12/16 
1.11.2. Lectura del capítulo 2. 

1.11.4. 
Cap. 3: Bayesian Decision 
Theory 

1 día 
lun 

12/12/16 
lun 

12/12/16 
1.11.3. Lectura del capítulo 3. 

1.11.5. 
Cap. 4: Parametric 
Methods 

5 días 
mar 

13/12/16 
lun 

19/12/16 
1.11.4. Lectura del capítulo 4. 

1.11.6. 
Cap. 5: Multivariate 
Methods 

3 días 
mar 

20/12/16 
jue 

22/12/16 
1.11.5. Lectura del capítulo 5. 

1.11.7. 
Cap. 6: Dimensionality 
Reduction 

3 días 
vie 

23/12/16 
mar 

27/12/16 
1.11.6. Lectura del capítulo 6. 

1.11.8. Cap. 7: Clustering 9 días 
mié 

28/12/16 
lun 

09/01/17 
1.11.7. Lectura del capítulo 7. 

1.11.9. 
Cap. 8: Nonparametric 
Methods 

3 días 
lun 

09/01/17 
mié 

11/01/17 
1.11.8. Lectura del capítulo 8. 

1.11.10. Cap. 9: Decision Trees 3 días 
jue 

12/01/17 
lun 

16/01/17 
1.11.9. Lectura del capítulo 9. 

1.11.11. 
Cap. 10: Linear 
Discrimination 

2 días 
mar 

17/01/17 
mié 

18/01/17 
1.11.10. Lectura del capítulo 10. 

1.11.12. 
Cap. 11: Multilayer 
Perceptrons 

4 días 
jue 

19/01/17 
mar 

24/01/17 
1.11.11. Lectura del capítulo 11. 

1.11.13. Cap. 12: Local Models 3 días 
mié 

25/01/17 
vie 

27/01/17 
1.11.12. Lectura del capítulo 12. 

1.11.14. Cap. 13: Kernel Machines 2 días 
lun 

30/01/17 
mar 

31/01/17 
1.11.13. Lectura del capítulo 13. 

1.11.15. 
Cap. 14: Bayesian 
Estimation 

2 días 
mié 

01/02/17 
jue 

02/02/17 
1.11.14. Lectura del capítulo 14. 

1.11.16. 
Cap. 15: Hidden Markov 
Models 

2 días 
vie 

03/02/17 
lun 

06/02/17 
1.11.15. Lectura del capítulo 15. 

1.11.17. Cap. 16: Graphical Models 2 días 
mar 

07/02/17 
mié 

08/02/17 
1.11.16. Lectura del capítulo 16. 

1.11.18. 
Cap. 17: Combining 
Multiple Learners 

3 días 
jue 

09/02/17 
lun 

13/02/17 
1.11.17. Lectura del capítulo 17. 

1.11.19. 
Cap. 18: Reinforcement 
Learning 

2 días 
mar 

14/02/17 
mié 

15/02/17 
1.11.18. Lectura del capítulo 18. 

1.11.20. 
Cap. 19: Design and 
Analysis of Machine 
Learning Experiments 

6 días 
jue 

16/02/17 
jue 

23/02/17 
1.11.19. Lectura del capítulo 19. 

H17. 
Fin de la formación 
avanzada 

0 días 
dom 

21/05/17 
dom 

21/05/17 
1.9.;1.10.; 

1.11. 

Como formación avanzada, se incluyen el curso de 
Data Science de Coursera y los libros Applied Predictive 
Modeling e Introduction to Machine Learning. 

2. 
Estudio inicial de fallos en 
supercomputadores 

39 días 
mié 

14/09/16 
lun 

07/11/16 
 

Fase relativa al estudio de los distintos conjuntos de 
datos de referencia disponibles en repositorios 
públicos para elegir el conjunto de datos a estudiar.  

2.1. Reunión inicial 1 día 
mié 

14/09/16 
mié 

14/09/16 
 

Reunión con José Manuel Navarro sobre la situación-
expectativas con el tema supercomputadores. Se 
añade el libro Applied Predictive Modeling a la 
bibliografía. Se pide un documento con el análisis de 
conjuntos de datos de fallos en supercomputadores 
(en 1 semana). 

2.2. 
Análisis de conjuntos de 
datos 

1 día 
dom 

18/09/16 
dom 

18/09/16 
2.1. 

Primer análisis de los conjuntos de datos de trazas de 
error en supercomputadores. Se trataron de cargar en 
R los conjuntos en la medida de lo posible, y de 
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describir su contenido en base a las referencias 
proporcionadas. 

H4. 
Análisis de conjuntos de 
datos entregado 

0 días 
dom 

18/09/16 
dom 

18/09/16 
2.2. 

Entrega del análisis anterior a José Manuel Navarro 
para realimentación. 

2.3. 
Resumen de artículos 
asociados a los conjuntos 
de datos 

3 días 
lun 

19/09/16 
mié 

21/09/16 
H4. 

Se pide añadir, al documento anterior, un resumen de 
los artículos (a partir del abstract) que hablan de los 
conjuntos de datos de interés. Quedan descartados los 
que sean pequeños y/o sin artículos, salvo que su 
contenido sea interesante, que se verá 
posteriormente). 

H5. 
Resumen de artículos 
entregado 

0 días 
mié 

21/09/16 
mié 

21/09/16 
2.3. 

Entrega de la actualización del análisis a José Manuel 
Navarro para realimentación. 

2.4. 
Resumen ejecutivo del 
análisis 

1 día 
lun 

26/09/16 
lun 

26/09/16 
H5. 

Se pide unir los dos entregables anteriores en un solo 
documento, a modo de resumen ejecutivo, que 
describa los conjuntos de datos elegidos y explique los 
artículos relacionados. 

H6. 
Resumen ejecutivo 
entregado 

0 días 
lun 

26/09/16 
lun 

26/09/16 
2.4. 

Entrega del resumen ejecutivo a José Manuel Navarro 
para realimentación, y que sirva para la reunión de 
seguimiento con Juan Carlos Dueñas. 

2.5. Reunión de seguimiento 1 día 
mar 

27/09/16 
mar 

27/09/16 
H6. 

Reunión con Juan Carlos Dueñas y José Manuel 
Navarro, analizando dicho resumen ejecutivo. Se 
descartan la mitad de los conjuntos de datos por poco 
interés. Sobre los restantes, se estudiarán sus artículos 
y se buscarán relaciones entre los datos (en 3 
semanas). 

2.6. 
Preparación de 
documentación y 
conjuntos de datos 

1 día 
dom 

02/10/16 
dom 

02/10/16 
2.5. 

Descarga de los conjuntos de datos seleccionados en 
la reunión y recopilación de toda la documentación 
asociada (artículos, entregables anteriores, etc.). 
Planteamiento del problema a resolver para esta 
entrega. 

2.7. 
Lectura comprensiva de 
artículos 

7 días 
lun 

17/10/16 
mar 

25/10/16 
2.6. 

Tras preparar toda la documentación, se procede a 
leer y entender los artículos de referencia. Notar que 
se ha retrasado la realización de esta tarea con 
respecto a lo planificado (la reunión de esta semana se 
pasa a la próxima semana). 

H7. 
Análisis de artículos 
entregado 

0 días 
mar 

25/10/16 
mar 

25/10/16 
2.7. 

Entrega del análisis anterior a José Manuel Navarro 
para realimentación. Notar que no se entrará todavía 
en programación hasta que no se entienda qué se 
quiere buscar con estos datos. Como resultado, se 
convoca reunión para el 7/11/16. 

2.8. 
Resumen de análisis + 
planificación detallada 
para la reunión de mañana 

1 día 
dom 

06/11/16 
dom 

06/11/16 
H7. 

Se prepara un resumen del análisis realizado para 
facilitar el seguimiento de la reunión, constando de 
resumen ejecutivo y datos de entrada, algoritmo 
empleado y resultados por conjuntos de datos. 
También se adjunta planificación detallada a seguir 
(con fechas). 

2.9. Reunión de seguimiento 1 día 
lun 

07/11/16 
lun 

07/11/16 
H7;2.8. 

Reunión con Juan Carlos Dueñas sobre el trabajo 
realizado. Se descarta Blue Gene/P y nos centraremos 
en LANL. Planificación aceptada. Integrar lo ya hecho 
en la memoria, como estado del arte, e incluir otras 
investigaciones sobre LANL. 

3. 
Estudio del conjunto de 
datos de LANL 

43 días 
vie 

09/12/16 
mié 

08/02/17 
 (por completar) 
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3.1. 
Análisis preliminar de 
artículos relacionados con 
LANL 

7 días 
vie 

09/12/16 
dom 

18/12/16 
 

Incluye el análisis preliminar de los artículos que citan 
al estudio de referencia de LANL, extrayendo ideas 
aplicables al conjunto de datos. También se muestra el 
índice provisional de la memoria, la planificación 
actualizada y dudas surgidas durante esta actividad. 

H8. 
Análisis de nuevos 
artículos entregado 

0 días 
dom 

18/12/16 
dom 

18/12/16 
3.1. 

Entrega del análisis anterior a José Manuel Navarro 
para realimentación. 

3.2. 
Obtención de artículos 
relacionados con LANL 

1 día 
mar 

03/01/17 
mar 

03/01/17 
H8. 

Búsqueda y descarga de los artículos encontrados en 
el documento anterior. Se han descartado los no 
disponibles vía web. 

3.3. 
Consultas sobre el 
conjunto de datos de LANL 
(I) 

1 día 
mié 

04/01/17 
mié 

04/01/17 
 

Se escriben correos a LANL y Usenix en busca de la 
descripción completa del conjunto de datos. Me 
redirigen a la autora del artículo de LANL, de la que no 
se obtiene respuesta. 

3.4. 
Estudio de artículos 
relacionados con LANL 

23 días 
jue 

05/01/17 
dom 

05/02/17 
3.2. 

Análisis en profundidad de los artículos seleccionados, 
de cara a buscar qué se ha hecho y no se ha hecho en 
el estado del arte de cara a enfocar el desarrollo de 
este proyecto. 

H9. Estudio entregado 0 días 
dom 

05/02/17 
dom 

05/02/17 
3.4. 

Entrega del estudio corregido a José Manuel Navarro 
para que sirva para la próxima reunión de 
seguimiento, fijada para el próximo martes 7 de 
febrero. 

3.5. Reunión de seguimiento 1 día 
mar 

07/02/17 
mar 

07/02/17 
H9. 

Reunión con Juan Carlos Dueñas y José Manuel 
Navarro sobre el trabajo realizado. Se aprueban las 
ideas incluidas en la entrega, pudiendo pasar a la 
siguiente fase. Se acepta la planificación actualizada y 
se permite la inscripción del TFM. 

3.6. 
Inscripción del TFM en la 
plataforma de la ETSIT 

1 día 
mar 

07/02/17 
mar 

07/02/17 
3.5. 

Se inscribe el TFM en la plataforma con el nombre 
elegido, incluyendo el resumen del mismo con las 
ideas habladas en la última reunión del seguimiento. 

H10. 
TFM aceptado por el 
profesor 

0 días 
mié 

08/02/17 
mié 

08/02/17 
3.6. 

Se recibe el correo de aceptación del TFM por parte 
del profesor. 

4. Gestión de datos de LANL 97 días 
jue 

09/02/17 
sáb 

24/06/17 
 

Tareas relativas a la recolección y gestión de datos del 
conjunto de datos de LANL, incluyendo las tareas de 
preprocesado y visualización. 

4.1. 
Consultas sobre el 
conjunto de datos de LANL 
(II) 

1 día 
jue 

09/02/17 
jue 

09/02/17 
3.3. 

Se busca el FAQ de LANL, con la descripción del 
conjunto de datos, en archive.org. Se encuentra la 
documentación asociada, luego no hará falta 
contactar con nadie más para obtener la información. 

4.2. 
Descripción del conjunto 
de datos de LANL 

27 días 
vie 

10/02/17 
lun 

20/03/17 
H4.;4.1. 

A partir del trabajo ya realizado con el conjunto de 
datos LANL (en el que se describió la estructura del 
conjunto de datos a partir de los artículos), se termina 
la descripción del mismo incluyendo la nueva 
documentación encontrada (FAQ). 

H11. 
Subida de código de 
descripción general del 
conjunto de datos 

0 días 
mar 

21/03/17 
mar 

21/03/17 
4.2. 

Subida del código final correspondiente a la 
descripción general del conjunto de datos LANL al 
repositorio de Bitbucket creado para el proyecto. 

4.3. 
Preprocesado a nivel 
general del conjunto de 
datos de LANL 

19 días 
mar 

21/03/17 
vie 

14/04/17 
4.2. 

Preprocesado del conjunto de datos utilizando el 
lenguaje R para preparar el conjunto de datos de cara 
a la fase de modelado. Primera fase de nivel general. 

H12. 
Entrega de primera fase de 
preprocesado y subida de 
código 

0 días 
vie 

14/04/17 
vie 

14/04/17 
4.3. 

Entrega de la documentación generada de la primera 
fase de preprocesado (general) a José Manuel 
Navarro, con la subida del código correspondiente al 
repositorio de Bitbucket creado para el proyecto. 
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4.4. 
Preprocesado por sistema 
del conjunto de datos de 
LANL 

3 días 
sáb 

15/04/17 
mar 

18/04/17 
H12. 

Preprocesado del conjunto de datos utilizando el 
lenguaje R para preparar el conjunto de datos de cara 
a la fase de modelado. Segunda fase de nivel 
específico. 

H13. 
Entrega de segunda fase 
de preprocesado y subida 
de código 

0 días 
mar 

18/04/17 
mar 

18/04/17 
4.4. 

Entrega de la documentación generada de la segunda 
fase de preprocesado (específica) a José Manuel 
Navarro, con la subida del código correspondiente al 
repositorio de Bitbucket creado para el proyecto. 

4.5. 
Preprocesado final del 
conjunto de datos de LANL 

3 días 
sáb 

22/04/17 
mar 

25/04/17 
H13. 

Preprocesado del conjunto de datos utilizando el 
lenguaje R para prepararlo de cara a la fase de 
modelado. Tercera fase de nivel general-específico. 

H14. 
Entrega de tercera fase de 
preprocesado y subida de 
código 

0 días 
mar 

25/04/17 
mar 

25/04/17 
4.5. 

Entrega de la documentación generada de la tercera 
fase de preprocesado (general-específica) a José 
Manuel Navarro, con la subida del código 
correspondiente al repositorio de Bitbucket creado 
para el proyecto. 

4.6. 
Mejoras en el 
preprocesado 

4 días 
mar 

02/05/17 
vie 

05/05/17 
H14. 

Tareas dedicadas a la mejora del preprocesado 
realizado hasta ahora. 

4.7. 
Inicio de visualización del 
conjunto de datos 

1 día 
dom 

07/05/17 
dom 

07/05/17 
4.6. 

Tareas dedicadas al inicio de la fase de visualización de 
variables del conjunto de datos. 

H16. 

Entrega de las primeras 
mejoras en preprocesado + 
inicio de visualización y 
subida de código 

0 días 
dom 

07/05/17 
dom 

07/05/17 
4.6.;4.7. 

Entrega de la documentación generada con las 
primeras mejoras en preprocesado y el inicio de la 
visualización a José Manuel Navarro, con la subida del 
código correspondiente al repositorio de Bitbucket 
creado para el proyecto. 

4.8. Reunión de seguimiento 1 día 
mar 

09/05/17 
mar 

09/05/17 
H16. 

Reunión con José Manuel Navarro sobre el trabajo 
realizado, tomando decisiones para dirigir el 
preprocesado y visualización adecuadamente de cara 
a la siguiente fase de modelado. 

4.9. 
Mejoras en el 
preprocesado + 
visualización (I) 

5 días 
mar 

23/05/17 
lun 

29/05/17 
4.8. 

En esta tarea, se combina la mejora del preprocesado 
y de la visualización, al depender la visualización del 
preprocesado. Se incluye, aquí, todo el código 
intermedio generado hasta llegar a un conjunto de 
datos definitivo (subido a Bitbucket). 

H18. 

Entrega de las nuevas 
mejoras en preprocesado y 
visualización y subida de 
código 

0 días 
lun 

29/05/17 
lun 

29/05/17 
4.9. 

Entrega de la documentación generada con las nuevas 
mejoras en preprocesado y visualización a José 
Manuel Navarro, con la subida del código 
correspondiente al repositorio de Bitbucket creado 
para el proyecto. 

4.10. Reunión de seguimiento 1 día 
lun 

29/05/17 
lun 

29/05/17 
H18. 

Reunión con José Manuel Navarro sobre el trabajo 
realizado, resolviendo dudas con problemas surgidos 
durante el preprocesado y visualización y planteando 
nuevas mejoras a incluir en estas partes. 

4.11. 
Mejoras en el 
preprocesado + 
visualización (II) 

6 días 
lun 

29/05/17 
dom 

04/06/17 
4.10. 

Continúan las mejoras en el preprocesado y 
visualización. 

H19. 
Subida de código con las 
mejoras incluidas 

0 días 
dom 

04/06/17 
dom 

04/06/17 
4.11. 

Se sube el código generado a Bitbucket, incluyendo las 
mejoras introducidas. No se genera documento al ser 
muchos los cambios, prefiriendo confirmarlos antes de 
redactar el documento definitivo. 

4.12. Reunión de seguimiento 1 día 
lun 

05/06/17 
lun 

05/06/17 
H19. 

Reunión con José Manuel Navarro sobre el trabajo 
realizado, también para resolver dudas y plantear 
nuevas mejoras (ya definitivas; ya que, tras la siguiente 
revisión, se comenzará el modelado). 
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4.13. 
Mejoras en el 
preprocesado + 
visualización (III) 

9 días 
mar 

06/06/17 
vie 

16/06/17 
4.12. 

Nuevas tareas de mejora en el preprocesado y 
visualización, de cara al modelado. Se incluye todo el 
código intermedio generado durante el proceso 
(subido a Bitbucket). 

H20. 
Subida del código con las 
mejoras incluidas 

0 días 
vie 

16/06/17 
vie 

16/06/17 
4.13. 

Se sube el código generado a Bitbucket, incluyendo las 
mejoras introducidas. Nuevamente, no se genera 
documento intermedio, a la espera de confirmar las 
mejoras para añadirlas al documento. 

4.14. 
Corrección del código de 
preprocesado y 
visualización 

6 días 
lun 

19/06/17 
sáb 

24/06/17 
H20. 

Se añaden ciertas correcciones en el código del 
preprocesado y visualización provocadas por el 
formato necesario de los datos de cara al modelado. 

H21. 
Subida del código final del 
preprocesado y 
visualización 

0 días 
sáb 

24/06/17 
sáb 

24/06/17 
4.14. Subida del código final de esta fase a Bitbucket. 

5. 
Modelado y presentación 
de resultados 

10 días 
lun 

19/06/17 
dom 

02/07/17 
 

Última fase de programación del proyecto, relativa al 
modelado y presentación de resultados sobre el 
subconjunto de datos de fallos desconocidos. 

5.1. 
Reunión inicial para 
revisión de pasos a seguir 

1 día 
lun 

19/06/17 
lun 

19/06/17 
 

Reunión con José Manuel Navarro para discutir 
diferentes formas de abordar el modelado (técnicas 
posibles, posibilidades, limitaciones, etc.). 

5.2. Diseño del modelo (I) 5 días 
mar 

20/06/17 
dom 

25/06/17 
5.1. 

Comienzo del diseño del modelo, dividido en varias 
subfases. 

H22. 
Entrega de la primera 
versión del modelado 

0 días 
lun 

26/06/17 
lun 

26/06/17 
5.2. 

Se envía a José Manuel Navarro un primer diseño del 
modelo, con simulaciones más ligeras de cara a 
validación. 

5.3. 
Resolución de dudas con el 
diseño del modelo 

2 días 
lun 

26/06/17 
mar 

27/06/17 
H22. 

Planteamiento de dudas a José Manuel Navarro sobre 
el diseño actual, de cara a mejorarlo. 

5.4. Diseño del modelo (II) 2 días 
jue 

29/06/17 
vie 

30/06/17 
5.3. 

Se plantea un rediseño del modelo a partir de las 
instrucciones dadas en la resolución de dudas. 

5.5. Evaluación del modelo 2 días 
vie 

30/06/17 
dom 

02/07/17 
5.4. 

Tras el diseño del modelo, se evalúan sus resultados 
comparándolos con los de otros modelos de 
aprendizaje automático presentes en la literatura en la 
que se inspira este proyecto. 

5.6. Presentación de resultados 1 día 
dom 

02/07/17 
dom 

02/07/17 
5.5. 

Desarrollo de la aplicación en Shiny para la 
presentación de resultados, tras aplicar el modelo 
sobre el subconjunto de fallos desconocidos. 

H26. 
Subida de todo el código 
final y publicación del 
repositorio 

0 días 
dom 

02/07/17 
dom 

02/07/17 
5.6. 

Subida de todo el código a Bitbucket y apertura del 
repositorio al público para que se pueda ver el trabajo 
realizado. 

6. 
Preparación de la 
memoria 

152 días 
dom 

04/12/16 
mar 

04/07/17 
 

Actividades relacionadas con la inclusión de 
documentación en la memoria, ordenación de la 
misma y revisión para conformar el entregable final. 

6.1. 
Integración del estudio 
inicial de fallos en 
supercomputadores 

6 días 
dom 

04/12/16 
vie 

09/12/16 
2. 

Inicio de la memoria con la integración de las tareas 
realizadas en la fase de estudio inicial. Planteamiento 
de primer índice del documento final y actualización 
de la planificación de próximas fases. 

6.2. 
Integración del estudio del 
conjunto de datos de LANL 

1 día 
vie 

10/02/17 
vie 

10/02/17 
3. 

Se añade la documentación generada durante la fase 
de estudio del conjunto de datos de LANL. Se actualiza 
el índice y la planificación de las siguientes fases 
conforme al tiempo restante. 

6.3. 
Integración del estudio de 
gestión del conjunto de 
datos de LANL 

8 días 
jue 

15/06/17 
sáb 

24/06/17 
4. 

Integración de los informes realizados relativos a esta 
parte del trabajo en la memoria, actualizando el índice 
y la planificación de las siguientes fases conforme al 
tiempo restante. 
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6.4. 
Redacción de la 
introducción (versión 1) 

4 días 
sáb 

17/06/17 
mié 

21/06/17 
 Redacción del apartado de introducción, en su primera 

versión. 

H15. Entrega de la introducción 0 días 
mié 

21/06/17 
mié 

21/06/17 
6.4. 

Envío de la introducción a José Manuel Navarro para 
su corrección. 

6.5. 
Redacción de la 
introducción (versión 2) 

4 días 
mié 

21/06/17 
lun 

26/06/17 
H15. 

Redacción del apartado de introducción, en su 
segunda versión. 

6.6. 
Redacción del estado del 
arte (parte 1) 

4 días 
mié 

21/06/17 
lun 

26/06/17 
6.1.;6.2. 

Redacción de la mitad del estado del arte (hasta la 
introducción a los supercomputadores). 

H23. 
Entrega de la mitad del 
estado del arte y apartados 
anteriores 

0 días 
lun 

26/06/17 
lun 

26/06/17 
6.5.;6.6. 

Entrega del trabajo realizado hasta ahora a Juan Carlos 
Dueñas y José Manuel Navarro para su revisión. 

6.7. 
Redacción del estado del 
arte (parte 2) 

3 días 
lun 

26/06/17 
mié 

28/06/17 
H23. Finalización del apartado del estado del arte. 

H24. 
Entrega del estado del arte 
y puntos anteriores 

0 días 
mié 

28/06/17 
mié 

28/06/17 
H23.;6.7. 

Entrega del trabajo realizado hasta ahora a Juan Carlos 
Dueñas y José Manuel Navarro para su revisión. 

6.8. 
Redacción de la gestión y 
recolección de datos (parte 
1) 

4 días 
mié 

28/06/17 
sáb 

01/07/17 
6.3. 

Redacción del apartado de gestión y recolección de 
datos, concluyendo con el preprocesado. 

H25. 

Entrega de la mitad de la 
gestión y recolección de 
datos y apartados 
anteriores 

0 días 
sáb 

01/07/17 
sáb 

01/07/17 
H24.;6.8. 

Entrega del trabajo realizado hasta ahora a Juan Carlos 
Dueñas y José Manuel Navarro para su revisión. 

6.9. 
Redacción del resto de 
apartados 

2 días 
lun 

03/07/17 
mar 

04/07/17 
6.8.;4.;5. 

Redacción del resto de apartados restantes, partiendo 
de la visualización y siguiendo con el modelado, 
evaluación del modelo, presentación de resultados, 
conclusiones y anexos. Al basarse mayormente en el 
código y los resultados, no hay documentación 
generada anteriormente aparte de eso. 

H27. 
Entrega de la memoria 
completa 

0 días 
mar 

04/07/17 
mar 

04/07/17 
6.9. 

Entrega del trabajo completo a Juan Carlos Dueñas y 
José Manuel Navarro para su revisión. 

6.10. 
Reunión para revisión de la 
memoria 

1 día 
mar 

04/07/17 
mar 

04/07/17 
H27. 

Última reunión para aclarar los últimos puntos de cara 
a la posterior entrega del proyecto en la plataforma 
habilitada. 

H28. 
Subida de la memoria a la 
plataforma 

0 días 
mié 

05/07/17 
mié 

05/07/17 
6.10. Entrega del proyecto en la plataforma habilitada. 

7. 
Preparación de la 
presentación y exposición 
del proyecto 

5 días 
lun 

10/07/17 
lun 

17/07/17 
 

Tareas dedicadas a la presentación final del proyecto 
ante el tribunal. Al ser posteriores a la entrega, las 
fechas son orientativas. 

7.1. Diseño de la presentación 6 días 
lun 

10/07/17 
dom 

16/07/17 
6. Preparación de la presentación del proyecto. 

H29. Exposición del proyecto 0 días 
lun 

17/07/17 
lun 

17/07/17 
7.1. Presentación del proyeto ante el tribunal. 

Tabla A-2. Fases y tareas contempladas en el desarrollo de este proyecto. 

A.2. DIAGRAMA DE GANTT 

A continuación, se plasmarán cada una de las fases y tareas mostradas 
anteriormente en un diagrama de Gantt, para visualizar más claramente la evolución 
del proyecto y las dependencias entre tareas. En dicho diagrama, se muestra el 
identificador y nombre de la fase/tarea con la misma nomenclatura que la mostrada en 
el anexo A.1. Tareas realizadas. Para su generación, se ha utilizado la herramienta de 
planificación y gestión de proyectos Microsoft Project. 
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Figura A-1. Diagrama de Gantt del proyecto. 
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ANEXO B. CÓDIGO Y FICHEROS UTILIZADOS 

B.1. REPOSITORIO DE BITBUCKET 

Se dispone de un repositorio en Bitbucket con todo el código generado, ficheros 
intermedios y documentación asociada a los distintos archivos de código, mostrándose 
la salida de cada uno de los comandos ejecutados. Se puede acceder a él a través de 
[71]. 

 
Su contenido es el siguiente: 

 

 
Figura B-2. Estructura del repositorio de Bitbucket con el código y ficheros utilizados en el proyecto. Extraido de [71]. 

 

 Once archivos de código en R, situados en el directorio raíz del repositorio, que 
se presentarán igualmente en el anexo B.2. Archivos de código en R en orden de 
ejecución. En estos ficheros, no se muestran los resultados de la ejecución de los 
comandos. 

 Directorio knitr_html: contiene la documentación, en HTML, generada por la 
herramienta knitr [72], de RStudio [62]; mostrándose, en este caso, los 
resultados de la ejecución del código escrito. 

 Directorio raw_files: en él, se encuentra el fichero con el conjunto de datos 
original, en CSV. 

 Directorio preproc_files: contiene los conjuntos de datos intermedios obtenidos 
en la fase de preprocesado. 

 Directorio modeling: incluye los modelos y conjuntos de datos utilizados en la 
fase de modelado. 
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B.2. ARCHIVOS DE CÓDIGO EN R 

A continuación, se listará el contenido de los archivos de código en R generados para 
la realización de este proyecto, mostrados en orden de ejecución. Para la visualización 
de los resultados de la ejecución de los comandos, se remite a la documentación 
contenida en el repositorio de Bitbucket presentado en la página anterior. 

B.2.1. download_dataset.R 
 
# download_dataset.R 1 
# Ramon Perez Hernandez 2 
# TFM - LANL 3 
# R version: 3.4.0 4 
# RStudio version: 1.0.143 5 
# OS version: macOS Sierra - 10.12.5 6 
# Last update: 30 Jun 2017 7 
 8 
# Just a few lines of code to download and prepare the CSV file which  9 
# contains the raw dataset. 10 
url <- "http://fta.scem.uws.edu.au/data/lanl05/lanl05_raw.tgz" 11 
download.file(url, destfile="lanl.tgz") 12 
untar("lanl.tgz") 13 
file.rename("lanl05_raw", "raw_files") 14 
file.rename("raw_files/LA-UR-05-7318-failure-data-1996-2005 (LANL).csv",  15 
   "raw_files/lanl.csv") 16 
file.remove("lanl.tgz") 17 
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B.2.2. quick_exploration.R 
 
# quick_exploration.R 1 
# Ramon Perez Hernandez 2 
# TFM - LANL 3 
# R version: 3.4.0 4 
# RStudio version: 1.0.143 5 
# OS version: macOS Sierra - 10.12.5 6 
# Last update: 30 Jun 2017 7 
 8 
# Let's see some general statistics about the LANL dataset. 9 
lanl_raw <- read.csv('raw_files/lanl.csv', header = TRUE, sep = ",",  10 
   skip = 1) 11 
summary(lanl_raw) 12 
str(lanl_raw) 13 
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B.2.3. general_preprocessing.R 
 
# general_preprocessing.R 1 
# Ramon Perez Hernandez 2 
# TFM - LANL 3 
# R version: 3.4.0 4 
# RStudio version: 1.0.143 5 
# OS version: macOS Sierra - 10.12.5 6 
# Last update: 01 Jul 2017 7 
 8 
# We will do some general pre-processing in the raw dataset after doing  9 
# the quick exploration. 10 
lanl_raw <- read.csv('raw_files/lanl.csv', header = TRUE, sep = ",",  11 
   skip = 1) 12 
 13 
# We can see that Same.Event attribute is always 'No', so we can delete  14 
# it from the data frame. We will save the changes into another data  15 
# frame (lanl_prep) to keep the original one, just in case. 16 
library(dplyr) 17 
lanl_prep <- select(lanl_raw, (-Same.Event)) 18 
 19 
# In quick_exploration.R, we have seen there are 126 empty values in  20 
# machine.type, fru.type and purpose columns, and there are 126 NA's in 21 
# numeric columns like procstot, procsinnode or nodenum too (among  22 
# others). 23 
# Let's see if there is a specific system which have these empty values. 24 
table(filter(lanl_prep, machine.type == "")$System) 25 
 26 
# For machine.type, system 17 has all the empty values. And for some  27 
# examples of numeric colums? 28 
table(filter(lanl_prep, is.na(procstot))$System) 29 
table(filter(lanl_prep, is.na(nodenum))$System) 30 
 31 
# Same issue, so system 17 seems to have all the empty values mentioned  32 
# before. 33 
# But how many rows does it have? 126 rows, too. 34 
table(lanl_prep$System) 35 
 36 
# If we take a look of some rows of system 17, we will see all columns  37 
# have NA or empty values, excepting Prob.Started/Fixed, Down.Time and  38 
# Failure-type columns. 39 
head(filter(lanl_prep, System == 17)) 40 
 41 
# And remember we do not have any information about system 17 in the  42 
# official documentation. For all those reason, we will remove all the  43 
# rows of system 17.  44 
lanl_prep <- filter(lanl_prep, System != 17) 45 
 46 
# Now, there are not NA values in the dataset. 47 
table(is.na(lanl_prep)) 48 
 49 
# We can see machine.type, node.install/prod/decom, fru.type and purpose 50 
# columns still maintain the empty value as a level. Using as.character  51 
# and as.factor, we will delete it. 52 
lanl_prep <- mutate(lanl_prep,  53 
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   machine.type = as.factor(as.character(lanl_prep$machine.type)), 54 
   node.install = as.factor(as.character(lanl_prep$node.install)), 55 
   node.prod = as.factor(as.character(lanl_prep$node.prod)), 56 
   node.decom = as.factor(as.character(lanl_prep$node.decom)), 57 
   fru.type = as.factor(as.character(lanl_prep$fru.type)), 58 
   purpose = as.factor(as.character(lanl_prep$purpose))) 59 
 60 
# About failure's classification, we can see that every kind of failure  61 
# is described in one column. Moreover, excepting Human.Error and Network 62 
# attributes, all of them have subcategories (for example, hardware 63 
# failures can be related to CPU, Memory Dimm...). 64 
summary(select(lanl_prep, (Facilities:Software))) 65 
 66 
# For that reason, we are going to transform these columns to clarify the 67 
# main reason of the failure. We will not consider failure subcategory in 68 
# this study. The new column will be called Main.Failure. 69 
lanl_prep["Main.Failure"] <- NA 70 
 71 
# Convert failure's columns to new format. 72 
failures = c("Facilities", "Hardware", "Human.Error", "Network",  73 
   "Undetermined", "Software") 74 
for (f in failures) { 75 
   pos <- which(lanl_prep[f] != '') 76 
   lanl_prep$Main.Failure[pos] <- f 77 
} 78 
 79 
# We can see there are still empty values (453). 80 
table(is.na(lanl_prep$Main.Failure)) 81 
 82 
# We will treat them as 'Undetermined'. 83 
pos <- which(is.na(lanl_prep$Main.Failure)) 84 
lanl_prep$Main.Failure[pos] <- 'Undetermined' 85 
 86 
# After that, every row has a value in the new column. 87 
table(is.na(lanl_prep$Main.Failure)) 88 
 89 
# Finally, convert column to factor. 90 
lanl_prep$Main.Failure <- as.factor(lanl_prep$Main.Failure) 91 
summary(select(lanl_prep, Main.Failure)) 92 
 93 
# We can delete columns related to individual kind of failures because  94 
# they are useless now. 95 
lanl_prep <- select(lanl_prep, -(Facilities:Software)) 96 
 97 
# Now, we will transform Prob.Started..mm.dd.yy.hh.mm. and  98 
# Prob.Fixed..mm.dd.yy.hh.mm. columns from factor to date. About  99 
# node.install, node.prod and node.decom columns, we will transform them 100 
# conveniently after studying each system separately. 101 
lanl_prep <- mutate(lanl_prep, Prob.Started =  102 
   as.POSIXct(as.character(lanl_prep$Prob.Started..mm.dd.yy.hh.mm.),  103 
   format = "%m/%d/%Y %H:%M", tz = "GMT"), Prob.Fixed =  104 
   as.POSIXct(as.character(lanl_prep$Prob.Fixed..mm.dd.yy.hh.mm.),  105 
   format = "%m/%d/%Y %H:%M", tz = "GMT")) 106 
 107 
# We can see there are not NA values in the new columns. If we had not  108 
# specified GMT time zone, we would have obtained some NA values due 109 



  Anexo B. Código y ficheros utilizados 

 

102 

# to the daylight saving time. 110 
table(is.na(lanl_prep$Prob.Started)) 111 
table(is.na(lanl_prep$Prob.Fixed)) 112 
 113 
# Obviously, Prob.Started is prior to Prob.Fixed (we use <= because there 114 
# are some nodes where Prob.Started = Prob.Fixed). 115 
table(lanl_prep$Prob.Started <= lanl_prep$Prob.Fixed) 116 
 117 
# We can delete old Prob.Started and Prob.Fixed columns after these 118 
# transformations. We will also arrange the columns to maintain the  119 
# original order. 120 
lanl_prep <- select(lanl_prep, -Prob.Started..mm.dd.yy.hh.mm.,  121 
   -Prob.Fixed..mm.dd.yy.hh.mm.) %>% select(System:purpose,  122 
   Prob.Started:Prob.Fixed, Down.Time:Main.Failure) 123 
 124 
# After that, we will check if Down.Time values are correct, comparing  125 
# them with the difference between Prob.Fixed and Prob.Started. 126 
lanl_prep <- mutate(lanl_prep, Calc.Down.Time =  127 
   as.numeric(lanl_prep$Prob.Fixed - lanl_prep$Prob.Started,  128 
   units = "mins")) 129 
table(lanl_prep$Down.Time == lanl_prep$Calc.Down.Time) 130 
 131 
# There are 423 values which are not equal. Let's analyze them. 132 
errors_position <- which(lanl_prep$Down.Time != lanl_prep$Calc.Down.Time) 133 
head(select(lanl_prep, Prob.Started, Prob.Fixed, Down.Time,  134 
   Calc.Down.Time)[errors_position,]) 135 
 136 
# If we calculate the difference between the down times, we will see that 137 
# all the values obtained are 1 minute or 1 hour, so we can assume dates 138 
# are correct and the original down times are wrong.  139 
abs(lanl_prep$Down.Time - lanl_prep$Calc.Down.Time)[errors_position] 140 
 141 
# We will delete Down.Time column, reorder all the columns and rename 142 
# Calc.Down.Time. 143 
lanl_prep <- select(lanl_prep, -Down.Time) %>% select(System:Prob.Fixed, 144 
   Calc.Down.Time, Main.Failure) %>% rename(Down.Time = Calc.Down.Time) 145 
 146 
# Summary and structure of transformed dataset. 147 
summary(lanl_prep) 148 
str(lanl_prep) 149 
 150 
# Finally, we will save the preprocessed dataset in Rda format into a new 151 
# directory called prepoc_files. 152 
if(!dir.exists("preproc_files")) { 153 
   dir.create("preproc_files") 154 
} 155 
 156 
save(lanl_prep, file="preproc_files/lanl_prep.Rda") 157 
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B.2.4. exploration_by_system.R 
 
# exploration_by_system.R 1 
# Ramon Perez Hernandez 2 
# TFM - LANL 3 
# R version: 3.4.0 4 
# RStudio version: 1.0.143 5 
# OS version: macOS Sierra - 10.12.5 6 
# Last update: 01 Jul 2017 7 
 8 
# Load the preprocessed dataset, generated by general_preprocessing.R. 9 
load("preproc_files/lanl_prep.Rda") 10 
library(dplyr) 11 
 12 
# Now, we are going to study every system separately, comparing the value 13 
# of its atributtes with the values of the official documentation. We  14 
# will only talk about the values which are different compared to the  15 
# documentation. 16 
 17 
 18 
# System 2. ---- 19 
system_2 <- filter(lanl_prep, System == 2) 20 
summary(system_2) 21 
 22 
# -nodenum = nodenumz (start in 0). 23 
table(system_2$nodenum == system_2$nodenumz) 24 
 25 
# -procsinnode: it is not 128 for all nodes; in node 0, its value is 80.  26 
table(system_2$procsinnode) 27 
table(filter(system_2, procsinnode == 80)$nodenum) 28 
table(filter(system_2, procsinnode == 128)$nodenum) 29 
 30 
# -procstot: this value should be 128 procs * 48 nodes + 80 procs *  31 
# 1 node = 6224, and not 6152, but the official documentation (LANL and  32 
# reference paper) put 6152, so we will maintain it. 33 
 34 
# -node.install/node.prod: node 0 has different values for these  35 
# attributes; node.install is '5-Apr' (April 2005) instead of 'Nov-96',  36 
# and node.prod is '5-Jun' (June 2005) instead of 'Jan-97'. 37 
table(filter(system_2, node.install == 'Nov-96')$nodenum) 38 
table(filter(system_2, node.prod == 'Jan-97')$nodenum) 39 
table(filter(system_2, node.install == '5-Apr')$nodenum) 40 
table(filter(system_2, node.prod == '5-Jun')$nodenum) 41 
 42 
# -node.decom: only nodes 0, 21, 22 and 23 have the 'current' value. The 43 
# others are '5-Nov', value not showed in the official documentation. 44 
table(filter(system_2, node.decom == '5-Nov')$nodenum) 45 
table(filter(system_2, node.decom == 'current')$nodenum) 46 
 47 
# -mem: the value is 128 for nodes 21, 22 and 23. Node 0 has 80 and the  48 
# rest of nodes have 32. 49 
table(system_2$mem) 50 
table(filter(system_2, mem == 32)$nodenum) 51 
table(filter(system_2, mem == 80)$nodenum) 52 
table(filter(system_2, mem == 128)$nodenum) 53 
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 54 
# -num.intercon: all the nodes have a value of 12 excepting node 0, whose 55 
# value is 0. 56 
table(system_2$num.intercon) 57 
table(filter(system_2, num.intercon == 0)$nodenum) 58 
table(filter(system_2, num.intercon == 12)$nodenum) 59 
 60 
# -purpose: it has the same division as mem column: node 0 is  61 
# 'graphics.fe', nodes 21, 22 and 23 are 'graphics.compute' and the rest  62 
# of nodes are 'compute'. This column is correct. 63 
table(system_2$purpose) 64 
table(filter(system_2, purpose == 'compute')$nodenum) 65 
table(filter(system_2, purpose == 'graphics.compute')$nodenum) 66 
table(filter(system_2, purpose == 'graphics.fe')$nodenum) 67 
 68 
 69 
# System 3. ---- 70 
system_3 <- filter(lanl_prep, System == 3) 71 
summary(system_3) 72 
 73 
# -nodenum = nodenumz (start in 0). 74 
table(system_3$nodenum == system_3$nodenumz) 75 
 76 
 77 
# System 4. ---- 78 
system_4 <- filter(lanl_prep, System == 4) 79 
summary(system_4) 80 
 81 
# -nodenum = nodenumz (start in 0). 82 
table(system_4$nodenum == system_4$nodenumz) 83 
 84 
 85 
# System 5. ---- 86 
system_5 <- filter(lanl_prep, System == 5) 87 
summary(system_5) 88 
 89 
# -nodenum = nodenumz (start in 0). 90 
table(system_5$nodenum == system_5$nodenumz) 91 
 92 
 93 
# System 6. ---- 94 
system_6 <- filter(lanl_prep, System == 6) 95 
summary(system_6) 96 
 97 
# -nodenum = nodenumz (start in 0). 98 
table(system_6$nodenum == system_6$nodenumz) 99 
 100 
# -mem: in theory, the value is 16 for nodes 0 and 1. The rest of nodes  101 
# have 4. 102 
table(system_6$mem) 103 
table(filter(system_6, mem == 4)$nodenum) 104 
table(filter(system_6, mem == 16)$nodenum) 105 
 106 
 107 
# System 7. ---- 108 
system_7 <- filter(lanl_prep, System == 7) 109 
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summary(system_7) 110 
 111 
# -nodenum = nodenumz (start in 0, and it only has one node). 112 
table(system_7$nodenum == system_7$nodenumz) 113 
 114 
 115 
# System 8. ---- 116 
system_8 <- filter(lanl_prep, System == 8)  117 
summary(system_8) 118 
 119 
# -nodenum = nodenumz + 1 (nodenumz starts in 0). 120 
table(system_8$nodenum == system_8$nodenumz) 121 
table(system_8$nodenum == (system_8$nodenumz + 1)) 122 
 123 
# -node.install/node.prod: nodes 0-79 have the dates reflected in LANL 124 
# documentation, but nodes 83-163 do not have them; both columns are  125 
# '2-Dec' (December 2002) for these nodes. 126 
table(filter(system_8, node.install == '1-Mar')$nodenumz) 127 
table(filter(system_8, node.prod == '1-Apr')$nodenumz) 128 
table(filter(system_8, node.install == '2-Dec')$nodenumz) 129 
table(filter(system_8, node.prod == '2-Dec')$nodenumz) 130 
 131 
 132 
# System 9. ---- 133 
system_9 <- filter(lanl_prep, System == 9) 134 
summary(system_9) 135 
 136 
# -nodenum = nodenumz (start in 0). 137 
table(system_9$nodenum == system_9$nodenumz) 138 
 139 
# -cputype: it is 8 (same value as memtype) instead of 2 for all rows. 140 
 141 
 142 
# System 10. ---- 143 
system_10 <- filter(lanl_prep, System == 10) 144 
summary(system_10) 145 
 146 
# -nodenum = nodenumz (start in 0). 147 
table(system_10$nodenum == system_10$nodenumz) 148 
 149 
# -cputype: it is 8 (same value as memtype) instead of 2 for all rows. 150 
 151 
 152 
# System 11. ---- 153 
system_11 <- filter(lanl_prep, System == 11) 154 
summary(system_11) 155 
 156 
# -nodenum = nodenumz (start in 0), but there is one mistake; one node  157 
# has a value of 578. We have 256 nodes in this system, so the values  158 
# for nodenum/nodenumz should be between 0 and 255. 159 
table(system_11$nodenum == system_11$nodenumz) 160 
table(system_11$nodenum) 161 
 162 
# -cputype: it is 8 (same value as memtype) instead of 2 for all rows. 163 
 164 
 165 
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# System 12. ---- 166 
system_12 <- filter(lanl_prep, System == 12) 167 
summary(system_12) 168 
 169 
# -nodenum = nodenumz (start in 0). 170 
table(system_12$nodenum == system_12$nodenumz) 171 
 172 
# -node.install/node.prod/node.decom: nodes 0-255 have the dates  173 
# reflected in LANL documentation, but nodes 264-510 do not have them; 174 
# node.install and node.prod are '5-Mar', and node.decom is '5-Jun'. 175 
table(filter(system_12, node.install == '3-Aug')$nodenumz) 176 
table(filter(system_12, node.prod == '3-Sep')$nodenumz) 177 
table(filter(system_12, node.decom == 'current')$nodenumz) 178 
table(filter(system_12, node.install == '5-Mar')$nodenumz) 179 
table(filter(system_12, node.prod == '5-Mar')$nodenumz) 180 
table(filter(system_12, node.decom == '5-Jun')$nodenumz) 181 
 182 
# -cputype: it is 8 (same value as memtype) instead of 2 for all rows. 183 
 184 
 185 
# System 13. ---- 186 
system_13 <- filter(lanl_prep, System == 13) 187 
summary(system_13) 188 
 189 
# -nodenum = nodenumz (start in 0). 190 
table(system_13$nodenum == system_13$nodenumz) 191 
 192 
# -cputype: it is 8 (same value as memtype) instead of 2 for all rows. 193 
 194 
 195 
# System 14. ---- 196 
system_14 <- filter(lanl_prep, System == 14) 197 
summary(system_14) 198 
 199 
# -nodenum = nodenumz (start in 129, nodenumz should start in 0). 200 
table(system_14$nodenum == system_14$nodenumz) 201 
 202 
# -cputype: it is 8 (same value as memtype) instead of 2 for all rows. 203 
 204 
 205 
# System 15. ---- 206 
system_15 <- filter(lanl_prep, System == 15) 207 
summary(system_15) 208 
 209 
# -nodenum = nodenumz (start in 0, and it only has one node). 210 
table(system_15$nodenum == system_15$nodenumz) 211 
 212 
# -num.intercon: its value is 0 (older documentation and reference paper)  213 
# and not 1 (newer documentation). 214 
 215 
 216 
# System 16. ---- 217 
system_16 <- filter(lanl_prep, System == 16) 218 
summary(system_16) 219 
 220 
# -nodenum = nodenumz + 1 (nodenumz starts in 0). 221 
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table(system_16$nodenum == system_16$nodenumz) 222 
table(system_16$nodenum == (system_16$nodenumz + 1)) 223 
 224 
# -mem: the value is 32 for all nodes excepting node 0, where it is 64. 225 
table(system_16$mem) 226 
table(filter(system_16, mem == 32)$nodenumz) 227 
table(filter(system_16, mem == 64)$nodenumz) 228 
 229 
# -purpose: same case as mem column. The value is 'compute' for all nodes 230 
# excepting node 0, where it is 'graphics.compute'. 231 
table(system_16$purpose) 232 
table(filter(system_16, purpose == 'compute')$nodenumz) 233 
table(filter(system_16, purpose == 'graphics.compute')$nodenumz) 234 
 235 
 236 
# System 18. ---- 237 
system_18 <- filter(lanl_prep, System == 18) 238 
summary(system_18) 239 
 240 
# -nodenum = nodenumz (start in 0), except one row whose nodenumz's value 241 
# is 8, which is wrong. It shoud be 4. 242 
table(system_18$nodenum == system_18$nodenumz) 243 
system_18[which(system_18$nodenum != system_18$nodenumz),] 244 
 245 
# -mem: nodes 0-703 and 768-781 have 8, nodes 782-1023 have 16 and nodes  246 
# 704-767 have 32. Finally, there is one case where the value is 352, and 247 
# it is the same row we have mentioned in nodenum analysis. In theory, it 248 
# may be wrong, but the reference paper says there is a node with 352 GB 249 
# memory and there is a huge difference between the previous and the next 250 
# failure in the data frame, so it may be due to a modification in the  251 
# corresponding node. For that reason, we will keep this value and we  252 
# will not change the node identifier. 253 
table(system_18$mem) 254 
table(filter(system_18, mem == 8)$nodenumz) 255 
table(filter(system_18, mem == 16)$nodenumz) 256 
table(filter(system_18, mem == 32)$nodenumz) 257 
table(filter(system_18, mem == 352)$nodenumz) 258 
 259 
 260 
# System 19. ---- 261 
system_19 <- filter(lanl_prep, System == 19) 262 
summary(system_19) 263 
 264 
#nodenum = nodenumz + 1024  (nodenumz starts in 0). 265 
table(system_19$nodenum == system_19$nodenumz) 266 
table(system_19$nodenum == (system_19$nodenumz + 1024)) 267 
 268 
# -mem: similar to system 18. Nodes 0-703 and 768-831 have 8, nodes  269 
# 832-1023 have 16 and nodes 704-767 have 32.  270 
table(system_19$mem) 271 
table(filter(system_19, mem == 8)$nodenumz) 272 
table(filter(system_19, mem == 16)$nodenumz) 273 
table(filter(system_19, mem == 32)$nodenumz) 274 
 275 
 276 
# System 20. ---- 277 
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system_20 <- filter(lanl_prep, System == 20) 278 
summary(system_20) 279 
 280 
# -nodenum = nodenumz (start in 0). 281 
table(system_20$nodenum == system_20$nodenumz) 282 
 283 
 284 
# System 21. ---- 285 
system_21 <- filter(lanl_prep, System == 21) 286 
summary(system_21) 287 
 288 
# -nodenum = nodenumz (start in 0). 289 
table(system_21$nodenum == system_21$nodenumz) 290 
 291 
 292 
# System 22. ---- 293 
system_22 <- filter(lanl_prep, System == 22) 294 
summary(system_22) 295 
 296 
# -nodenum = nodenumz (start in 0). 297 
table(system_22$nodenum == system_22$nodenumz) 298 
 299 
 300 
# System 23. ---- 301 
system_23 <- filter(lanl_prep, System == 23) 302 
summary(system_23) 303 
 304 
# -nodenum = nodenumz + 1 (nodenumz starts in 0). 305 
table(system_23$nodenum == system_23$nodenumz) 306 
table(system_23$nodenum == (system_23$nodenumz + 1)) 307 
 308 
# -procsinnode: it is not 128 for all nodes; in node 0, its value is 32.  309 
table(system_23$procsinnode) 310 
table(filter(system_23, procsinnode == 32)$nodenumz) 311 
table(filter(system_23, procsinnode == 128)$nodenumz) 312 
 313 
# -procstot: in this system, the value is correct; 128 procs * 4 nodes +  314 
# 32 procs * 1 node = 544. 315 
 316 
# -node.install/node.prod: only node 1 have the dates reflected in the 317 
# documentation. Node 0 has 'Jan-98' in both columns and nodes 2-4 have 318 
# '2-Nov' in both columns. There is a mistake in reference paper's 319 
# information, because there is a value of November 2005 for node.prod, 320 
# but it is November 2002 (a production time from November 2005 to  321 
# December 2004 do not make sense). 322 
table(filter(system_23, node.install == 'Jan-98')$nodenumz) 323 
table(filter(system_23, node.prod == 'Jan-98')$nodenumz) 324 
table(filter(system_23, node.install == 'Oct-98')$nodenumz) 325 
table(filter(system_23, node.prod == 'Oct-98')$nodenumz) 326 
table(filter(system_23, node.install == '2-Nov')$nodenumz) 327 
table(filter(system_23, node.prod == '2-Nov')$nodenumz) 328 
 329 
# -node.decom: this case is different from the previous dates. The 330 
# date reflected in the documentation is '4-Dec', which corresponds to 331 
# nodes 0-3. However, node 4 has 'current' as value. 332 
table(filter(system_23, node.decom == '4-Dec')$nodenumz) 333 
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table(filter(system_23, node.decom == 'current')$nodenumz) 334 
 335 
# -mem: documentation's value is 128, which corresponds to node 1. 336 
# There are more values: 16 (node 0), 32 (nodes 2-3) and 64 (node 4). 337 
table(system_23$mem) 338 
table(filter(system_23, mem == 16)$nodenumz) 339 
table(filter(system_23, mem == 32)$nodenumz) 340 
table(filter(system_23, mem == 64)$nodenumz) 341 
table(filter(system_23, mem == 128)$nodenumz) 342 
 343 
# -purpose: there are not any frontend node. Nodes can be for 344 
# compute (nodes 0-3) or for graphics-compute (node 4). 345 
table(filter(system_23, purpose == 'compute')$nodenumz) 346 
table(filter(system_23, purpose == 'graphics.compute')$nodenumz) 347 
 348 
 349 
# System 24. ---- 350 
system_24 <- filter(lanl_prep, System == 24) 351 
summary(system_24) 352 
 353 
# -nodenum = nodenumz (start in 0, and it only has one node). 354 
table(system_24$nodenum == system_24$nodenumz) 355 
 356 
# -num.intercon: its value is 1 (older documentation and reference)  357 
# paper) and not 0 (newer documentation). 358 
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B.2.5. preprocessing_by_system.R 
 
# preprocessing_by_system.R 1 
# Ramon Perez Hernandez 2 
# TFM - LANL 3 
# R version: 3.4.0 4 
# RStudio version: 1.0.143 5 
# OS version: macOS Sierra - 10.12.5 6 
# Last update: 01 Jul 2017 7 
 8 
# Load the preprocessed dataset, generated by general_preprocessing.R. 9 
load("preproc_files/lanl_prep.Rda") 10 
library(dplyr) 11 
 12 
# We will do a copy of the data frame, called lanl_prep_2, where we will  13 
# save all the changes. 14 
lanl_prep_2 <- lanl_prep 15 
 16 
# We will make some changes in the dataset, based on the indications  17 
# mentioned in exploration_by_system.R. 18 
# We will do it column by column. 19 
 20 
# -System: no changes. ---- 21 
# -machine.type: no changes. 22 
# -nodes: no changes. 23 
# -procstot: no changes. 24 
# -procsinnode: no changes. 25 
# -nodenum and nodenumz: we will choose nodenum instead of nodenumz ---- 26 
# (which will be deleted). We will do some changes in nodenum's values so 27 
# that it will always start at 1. 28 
 29 
# Firstly, system 11 had a row with a value of 578 in nodenum/nodenumz. 30 
# We will change them for a value not used inside the range (for example, 31 
# 252). It does not matter the value chosen, because all nodes have the  32 
# same node.install/node.prod/node.decom dates. 33 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 11 &  34 
   lanl_prep_2$nodenum == 578), "nodenumz"] <- 252 35 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 11 &  36 
   lanl_prep_2$nodenum == 578), "nodenum"] <- 252 37 
 38 
# Reorder lanl_prep_2 rows to put this row in its correct place.  39 
lanl_prep_2 <- arrange(lanl_prep_2, System, nodenum, Prob.Started) 40 
 41 
# Continuing with specific mistakes, system 18 have a row with a value  42 
# of 8 in nodenumz and 4 in nodenum. We will change nodenumz from 8 to 4. 43 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 18 &  44 
   lanl_prep_2$nodenum == 4 & lanl_prep_2$nodenumz == 8),  45 
   "nodenumz"] <- 4 46 
 47 
# After these changes, here we present the list with the increase-system  48 
# relationship: 49 
#  -Decrease of 129 (nodenum and nodenumz): system 14. 50 
#  -Increase of 1 (only nodenum): systems 2-7, 9-15, 18, 20-22, 24. 51 
#  -Decrease of 1023 (only nodenum): system 19. 52 
#  -No increase-decrease: systems 8, 16, 23. 53 
# For that purpose, we will define the following function, called  54 
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# inc_fnc: 55 
inc_fnc <- function(value, incr) 56 
{ 57 
   eval.parent(substitute(value <- value + incr)) 58 
} 59 
 60 
inc_fnc(lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 14),  61 
   c("nodenum", "nodenumz")], -129) 62 
inc_fnc(lanl_prep_2[is.element(lanl_prep_2$System,  63 
   c(2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,18,20,21,22,24)), "nodenum"], 1) 64 
inc_fnc(lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 19), "nodenum"], -1023) 65 
 66 
# Now, nodenum = nodenumz + 1 in all rows, so that we can delete  67 
# nodenumz. Finally, we will transform nodenum into factor. 68 
table(lanl_prep_2$nodenum == lanl_prep_2$nodenumz + 1) 69 
lanl_prep_2 <- select(lanl_prep_2, (-nodenumz)) %>% mutate(nodenum =  70 
   as.factor(nodenum)) 71 
 72 
# -node.install/node.prod/node.decom: we will transform them to ---- 73 
# POSIXct type manually, because current values have an unsuitable format 74 
# for attempting the transformation directly. 75 
# Creation of three new columns to put the POSIXct dates. 76 
lanl_prep_2["node.ins"] <- as.POSIXct(NA) 77 
lanl_prep_2["node.pr"] <- as.POSIXct(NA) 78 
lanl_prep_2["node.dec"] <- as.POSIXct(NA) 79 
 80 
# Afterwards, we will check the levels of each column. 81 
levels(lanl_prep_2$node.install) 82 
levels(lanl_prep_2$node.prod) 83 
levels(lanl_prep_2$node.decom) 84 
# There are values like "before tracking" or "current" which do not have 85 
# a specific date related. For visualization purposes, we will use: 86 
# -"before tracking": a date before the earliest Prob.Started date, which 87 
# is 19 May 1995. We will choose 1 January 1995. 88 
# -"current": a date after the latest Prob.Fixed date, which is 9  89 
# September 2005. We will chose 31 December 2005. 90 
 91 
# Now, we will put each POSIXct date by using levels' elements as a  92 
# filter. 93 
# We will put the first day of the month to node.ins and node.pr, and the 94 
# last day of the month to node.dec. The hour will be noon. 95 
# We will make the changes manually, as we have told before. 96 
# We will start with node.install column. 97 
levels(lanl_prep_2$node.install) 98 
 99 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "1-Aug"),"node.ins"] <-  100 
   as.POSIXct("2001-08-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 101 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "1-Mar"),"node.ins"] <-  102 
   as.POSIXct("2001-03-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 103 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "1-Oct"),"node.ins"] <-  104 
   as.POSIXct("2001-10-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 105 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "2-Aug"),"node.ins"] <-  106 
   as.POSIXct("2002-08-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 107 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "2-Dec"),"node.ins"] <-  108 
   as.POSIXct("2002-12-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 109 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "2-Mar"),"node.ins"] <-  110 
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   as.POSIXct("2002-03-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 111 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "2-Nov"),"node.ins"] <-  112 
   as.POSIXct("2002-11-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 113 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "3-Aug"),"node.ins"] <-  114 
   as.POSIXct("2003-08-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 115 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "4-Nov"),"node.ins"] <-  116 
   as.POSIXct("2004-11-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 117 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "5-Apr"),"node.ins"] <-  118 
   as.POSIXct("2005-04-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 119 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "5-Mar"),"node.ins"] <-  120 
   as.POSIXct("2005-03-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 121 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "before tracking"), 122 
   "node.ins"] <- as.POSIXct("1995-01-01 12:00:00", format =  123 
   "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 124 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "Jan-98"),"node.ins"] <-  125 
   as.POSIXct("1998-01-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 126 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "Nov-96"),"node.ins"] <-  127 
   as.POSIXct("1996-11-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 128 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "Oct-96"),"node.ins"] <-  129 
   as.POSIXct("1996-10-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 130 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.install == "Oct-98"),"node.ins"] <-  131 
   as.POSIXct("1998-10-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 132 
 133 
# Checking that there are not NA values. 134 
table(is.na(lanl_prep_2$node.ins)) 135 
 136 
# We can delete node.install right now and rename node.ins. 137 
lanl_prep_2 <- select(lanl_prep_2, (-node.install)) 138 
lanl_prep_2 <- rename(lanl_prep_2, node.install = node.ins) 139 
 140 
# We will continue with node.prod column. 141 
levels(lanl_prep_2$node.prod) 142 
 143 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "1-Apr"),"node.pr"] <-  144 
   as.POSIXct("2001-04-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 145 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "1-Dec"),"node.pr"] <-  146 
   as.POSIXct("2001-12-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 147 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "1-Sep"),"node.pr"] <-  148 
   as.POSIXct("2001-09-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 149 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "2-Dec"),"node.pr"] <-  150 
   as.POSIXct("2002-12-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 151 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "2-May"),"node.pr"] <-  152 
   as.POSIXct("2002-05-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 153 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "2-Nov"),"node.pr"] <-  154 
   as.POSIXct("2002-11-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 155 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "2-Oct"),"node.pr"] <-  156 
   as.POSIXct("2002-10-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 157 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "3-Sep"),"node.pr"] <-  158 
   as.POSIXct("2003-09-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 159 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "4-Nov"),"node.pr"] <-  160 
   as.POSIXct("2004-11-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 161 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "5-Jun"),"node.pr"] <-  162 
   as.POSIXct("2005-06-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 163 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "5-Mar"),"node.pr"] <-  164 
   as.POSIXct("2005-03-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 165 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "before tracking"), 166 
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   "node.pr"] <- as.POSIXct("1995-01-01 12:00:00", format =  167 
   "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 168 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "Dec-96"),"node.pr"] <-  169 
   as.POSIXct("1996-12-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 170 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "Jan-97"),"node.pr"] <-  171 
   as.POSIXct("1997-01-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 172 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "Jan-98"),"node.pr"] <-  173 
   as.POSIXct("1998-01-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 174 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.prod == "Oct-98"),"node.pr"] <-  175 
   as.POSIXct("1998-10-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 176 
 177 
# Checking that there are not NA values. 178 
table(is.na(lanl_prep_2$node.pr)) 179 
 180 
# We can delete node.prod right now and rename node.pr. 181 
lanl_prep_2 <- select(lanl_prep_2, (-node.prod)) 182 
lanl_prep_2 <- rename(lanl_prep_2, node.prod = node.pr) 183 
 184 
# And we will finish with node.decom column. 185 
levels(lanl_prep_2$node.decom) 186 
 187 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.decom == "2-Jan"),"node.dec"] <-  188 
   as.POSIXct("2002-01-31 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 189 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.decom == "2-Sep"),"node.dec"] <-  190 
   as.POSIXct("2002-09-30 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 191 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.decom == "3-Apr"),"node.dec"] <-  192 
   as.POSIXct("2003-04-30 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 193 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.decom == "3-Dec"),"node.dec"] <-  194 
   as.POSIXct("2003-12-31 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 195 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.decom == "4-Dec"),"node.dec"] <-  196 
   as.POSIXct("2004-12-31 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 197 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.decom == "5-Jun"),"node.dec"] <-  198 
   as.POSIXct("2005-06-30 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 199 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.decom == "5-Nov"),"node.dec"] <-  200 
   as.POSIXct("2005-11-30 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 201 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.decom == "current"),"node.dec"] <-  202 
   as.POSIXct("2005-12-31 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 203 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$node.decom == "Dec-99"),"node.dec"] <-  204 
   as.POSIXct("1999-12-31 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 205 
 206 
# Checking that there are not NA values. 207 
table(is.na(lanl_prep_2$node.dec)) 208 
 209 
# We can delete node.decom right now and rename node.dec. 210 
lanl_prep_2 <- select(lanl_prep_2, (-node.decom)) 211 
lanl_prep_2 <- rename(lanl_prep_2, node.decom = node.dec) 212 
 213 
# Reorder the columns to put node.install/node.prod/node.decom in 214 
# their original place. 215 
lanl_prep_2 <- select(lanl_prep_2, System:nodenum,  216 
   node.install:node.decom, fru.type:Main.Failure) 217 
 218 
# Obviously, node.install is prior to node.prod (we use <= because there 219 
# are some nodes where node.install = node.prod), and node.prod is prior  220 
# to node.decom (so node.install is prior to node.decom). 221 
table(lanl_prep_2$node.install <= lanl_prep_2$node.prod) 222 
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table(lanl_prep_2$node.prod < lanl_prep_2$node.decom) 223 
table(lanl_prep_2$node.install < lanl_prep_2$node.decom) 224 
 225 
# Now, we can check if node.install/node.prod dates are prior to  226 
# Prob.Started dates, since all the columns have the POSIXct type. 227 
table(lanl_prep_2$node.install < lanl_prep_2$Prob.Started) 228 
table(lanl_prep_2$node.prod < lanl_prep_2$Prob.Started) 229 
 230 
# We can do the same operation with node.decom and Prob.Fixed. In 231 
# this case, node.decom is subsequent to Prob.Fixed. 232 
table(lanl_prep_2$node.decom > lanl_prep_2$Prob.Fixed) 233 
 234 
# -fru.type: no changes. ---- 235 
# -mem: no changes. 236 
# -cputype: no changes (we will consider cputype = memtype). 237 
# -memtype: no changes. 238 
# -num.intercon: no changes. 239 
# -purpose: no changes. Even the system 23 should have graphics.fe nodes, 240 
# we will trust in dataset values because it distinguish between more  241 
# than one kind of purpose. 242 
# -The rest of columns: no changes (they have already been studied in 243 
# general_preprocessing.R). 244 
 245 
# Reorder all rows just in case. 246 
lanl_prep_2 <- arrange(lanl_prep_2, System, nodenum, Prob.Started) 247 
 248 
# Finally, we will create two new columns: ---- 249 
# -System.ID: system ID according to the reference paper. 250 
# -Hardware.Type: type of hardware to which the system belongs, according 251 
# to the reference paper. A specific value corresponds to a particular 252 
# cputype/memtype value (they are both identical). 253 
lanl_prep_2["System.ID"] <- NA 254 
lanl_prep_2["Hardware.Type"] <- NA 255 
 256 
# We will include the System.ID information system by system, according  257 
# to reference paper's table. 258 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 2), "System.ID"] <- 20 259 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 3), "System.ID"] <- 9 260 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 4), "System.ID"] <- 10 261 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 5), "System.ID"] <- 11 262 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 6), "System.ID"] <- 12 263 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 7), "System.ID"] <- 1 264 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 8), "System.ID"] <- 4 265 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 9), "System.ID"] <- 14 266 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 10), "System.ID"] <- 15 267 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 11), "System.ID"] <- 16 268 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 12), "System.ID"] <- 18 269 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 13), "System.ID"] <- 17 270 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 14), "System.ID"] <- 13 271 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 15), "System.ID"] <- 22 272 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 16), "System.ID"] <- 19 273 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 18), "System.ID"] <- 7 274 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 19), "System.ID"] <- 8 275 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 20), "System.ID"] <- 5 276 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 21), "System.ID"] <- 6 277 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 22), "System.ID"] <- 3 278 
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lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 23), "System.ID"] <- 21 279 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$System == 24), "System.ID"] <- 2 280 
 281 
# Then, we can complete Hardware.Type column. 282 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$memtype == 3), "Hardware.Type"] <- "A" 283 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$memtype == 7), "Hardware.Type"] <- "B" 284 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$memtype == 6), "Hardware.Type"] <- "C" 285 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$memtype == 4), "Hardware.Type"] <- "D" 286 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$memtype == 2), "Hardware.Type"] <- "E" 287 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$memtype == 8), "Hardware.Type"] <- "F" 288 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$memtype == 1), "Hardware.Type"] <- "G" 289 
lanl_prep_2[which(lanl_prep_2$memtype == 5), "Hardware.Type"] <- "H" 290 
 291 
# And transform both columns in factors. 292 
lanl_prep_2$System.ID <- as.factor(lanl_prep_2$System.ID) 293 
lanl_prep_2$Hardware.Type <- as.factor(lanl_prep_2$Hardware.Type) 294 
 295 
# Checking there are not NA values and all the values are correctly  296 
# grouped. 297 
table(is.na(lanl_prep_2$System.ID)) 298 
table(is.na(lanl_prep_2$Hardware.Type)) 299 
table(lanl_prep_2$Hardware.Type) 300 
 301 
for (hw in levels(lanl_prep_2$Hardware.Type)) { 302 
   print(paste("Hardware type: ", hw)) 303 
   print(table(as.numeric(filter(lanl_prep_2,  304 
      Hardware.Type == hw)$System.ID))) 305 
} 306 
 307 
# Now, we can delete System/cputype/memtype column, rename System.ID  308 
# (calling it System, again), reorder the columns and reorder all rows  309 
# with the new criteria. 310 
lanl_prep_2 <- select(lanl_prep_2, -System, -cputype, -memtype) %>%  311 
   rename(System = System.ID) %>% select(System, nodenum, Hardware.Type,  312 
   machine.type:Main.Failure) %>% arrange(System, nodenum, Prob.Started) 313 
 314 
# Summary and structure of transformed dataset after the two ---- 315 
# preprocessing phases. 316 
summary(lanl_prep_2) 317 
str(lanl_prep_2) 318 
 319 
# In str, we can see numeric columns have two possible types: int and  320 
# num. We will use num in all of them. 321 
lanl_prep_2 <- mutate(lanl_prep_2, nodes = as.numeric(nodes),  322 
   procstot = as.numeric(procstot), procsinnode =  323 
   as.numeric(procsinnode), mem = as.numeric(mem), num.intercon =  324 
   as.numeric(num.intercon)) 325 
 326 
# Summary and structure of transformed dataset after the last change (the 327 
# values are the same, but all numeric columns have num type now). 328 
summary(lanl_prep_2) 329 
str(lanl_prep_2) 330 
 331 
# Finally, we will save the preprocessed dataset in Rda format into  332 
# prepoc_files directory. 333 
if(!dir.exists("preproc_files")) { 334 
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   dir.create("preproc_files") 335 
} 336 
 337 
save(lanl_prep_2, file="preproc_files/lanl_prep_2.Rda") 338 



  Anexo B. Código y ficheros utilizados 

 

117 

B.2.6. creating_features.R 
 
# creating_features.R 1 
# Ramon Perez Hernandez 2 
# TFM - LANL 3 
# R version: 3.4.0 4 
# RStudio version: 1.0.143 5 
# OS version: macOS Sierra - 10.12.5 6 
# Last update: 01 Jul 2017 7 
 8 
# Load the preprocessed dataset, generated by preprocessing_by_system.R. 9 
load("preproc_files/lanl_prep_2.Rda") 10 
library(dplyr) 11 
 12 
# We will do a copy of the data frame, called lanl_prep_3, where we will 13 
# save all the changes. 14 
lanl_prep_3 <- lanl_prep_2 15 
 16 
# To complement Down.Time column, we will compute the time between ---- 17 
# failures. This operation will be done in two different ways: 18 
# -Considering every node of every system as a unique subsystem (failures 19 
# in nodes are independent of the rest of nodes in a system). 20 
# -Considering every system as unique (failures in nodes of the same  21 
# system may have influence on another node of the system, so there are  22 
# not independent). 23 
# In both cases, we will do it in two different ways. For failure t: 24 
# -Time.Bet.Fail.Fix[t] = Prob.Started[t] - max({Prob.Fixed[1], ... ,  25 
# Prob.Fixed[t-1]}) -> it considers the difference between the start of 26 
# the failure and the most recent repair of failure of all the previous  27 
# ones. There could be negative values (a failure was detected while a  28 
# previous one had not been fixed yet). 29 
# -Time.Bet.Fail.Start[t] = Prob.Started[t] - Prob.Started[t-1] -> it  30 
# considers the difference between the start of the failure and the start 31 
# of the previous one. It is always possitive. 32 
# In both cases, for t=1, we will subtract to Prob.Started[1] the date  33 
# node.prod[1]. 34 
 35 
# We will start with the first case. 36 
lanl_prep_3["Time.Bet.Fail.Fix_Node"] <- as.numeric(NA) 37 
lanl_prep_3["Time.Bet.Fail.Start_Node"] <- as.numeric(NA) 38 
 39 
for (i in unique(lanl_prep_3$System)) { 40 
   for (j in unique(filter(lanl_prep_3, System == i) %>%  41 
      select(nodenum))$nodenum) { 42 
       43 
      positions <- which(lanl_prep_3$System == i &  44 
         lanl_prep_3$nodenum == j) 45 
      lanl_prep_3[positions[1], c("Time.Bet.Fail.Fix_Node", 46 
         "Time.Bet.Fail.Start_Node")] <-  47 
         difftime(lanl_prep_3[positions[1],"Prob.Started"],  48 
         lanl_prep_3[positions[1],"node.prod"], units = "mins") 49 
       50 
      if (length(positions) > 1) { 51 
          52 
         # Time.Bet.Fail.Fix_Node calculation.  53 
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         # Initialization of latest_time=max({Prob.Fixed[1], ... , 54 
         # Prob.Fixed[t-1]}) 55 
         latest_time <- lanl_prep_3[positions[1], "Prob.Fixed"] 56 
          57 
         for (k in 2:length(positions)) { 58 
            lanl_prep_3[positions[k],"Time.Bet.Fail.Fix_Node"] <-  59 
               difftime(lanl_prep_3[positions[k], "Prob.Started"],  60 
               latest_time, units = "mins") 61 
             62 
            # Update latest_time. 63 
            if (lanl_prep_3[positions[k], "Prob.Fixed"] > latest_time) { 64 
               latest_time <- lanl_prep_3[positions[k], "Prob.Fixed"] 65 
            } 66 
         } 67 
          68 
         # Time.Bet.Fail.Start_Node calculation.  69 
         lanl_prep_3[positions[2:length(positions)],  70 
            "Time.Bet.Fail.Start_Node"] <-  71 
            difftime(lanl_prep_3[positions[2:length(positions)],  72 
            "Prob.Started"],  73 
            lanl_prep_3[positions[1:(length(positions)-1)],  74 
            "Prob.Started"],  75 
            units = "mins") 76 
      } 77 
   } 78 
} 79 
 80 
# And we will continue with the second case. It is necessary to reorder 81 
# the failures by System and Prob.Started (not by nodenum). 82 
lanl_prep_3 <- arrange(lanl_prep_3, System, Prob.Started) 83 
lanl_prep_3["Time.Bet.Fail.Fix_System"] <- as.numeric(NA) 84 
lanl_prep_3["Time.Bet.Fail.Start_System"] <- as.numeric(NA) 85 
 86 
for (i in unique(lanl_prep_3$System)) { 87 
   positions <- which(lanl_prep_3$System == i) 88 
   lanl_prep_3[positions[1], c("Time.Bet.Fail.Fix_System", 89 
      "Time.Bet.Fail.Start_System")] <-  90 
      difftime(lanl_prep_3[positions[1],"Prob.Started"],  91 
      lanl_prep_3[positions[1],"node.prod"], units = "mins") 92 
       93 
   if (length(positions) > 1) { 94 
          95 
      # Time.Bet.Fail.Fix_System calculation.  96 
      # Initialization of latest_time=max({Prob.Fixed[1], ... ,  97 
      # Prob.Fixed[t-1]}) 98 
      latest_time <- lanl_prep_3[positions[1], "Prob.Fixed"] 99 
          100 
      for (j in 2:length(positions)) { 101 
         lanl_prep_3[positions[j],"Time.Bet.Fail.Fix_System"] <-  102 
         difftime(lanl_prep_3[positions[j], "Prob.Started"], latest_time, 103 
         units = "mins") 104 
             105 
         # Update latest_time. 106 
         if (lanl_prep_3[positions[j], "Prob.Fixed"] > latest_time) { 107 
            latest_time <- lanl_prep_3[positions[j], "Prob.Fixed"] 108 
         } 109 
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      } 110 
          111 
      # Time.Bet.Fail.Start_System calculation.  112 
      lanl_prep_3[positions[2:length(positions)],  113 
         "Time.Bet.Fail.Start_System"] <-  114 
         difftime(lanl_prep_3[positions[2:length(positions)],  115 
         "Prob.Started"], lanl_prep_3[positions[1:(length(positions)-1)], 116 
         "Prob.Started"], units = "mins") 117 
      } 118 
} 119 
 120 
# Reorder the rows again. 121 
lanl_prep_3 <- arrange(lanl_prep_3, System, nodenum, Prob.Started) 122 
 123 
# Checking there are not NA values and that all of Time.Bet.Fail.Start's  124 
# values are possitive (there are some negative values in  125 
# Time.Bet.Fail.Fix). 126 
table(is.na(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Fix_Node)) 127 
table(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Fix_Node < 0) 128 
table(is.na(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Fix_System)) 129 
table(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Fix_System < 0) 130 
 131 
table(is.na(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Start_Node)) 132 
table(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Start_Node < 0) 133 
table(is.na(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Start_System)) 134 
table(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Start_System < 0) 135 
 136 
# There are 159 negative values in Time.Bet.Fail.Fix_Node and 7922 in 137 
# Time.Bet.Fail.Fix_System, so there are 159 and 7922 failures  138 
# (respectively) that happened while there were pending failures to  139 
# repair. 140 
# If we compare both columns, we can see their statistics (median, mean  141 
# or variance, for example) are similar in the first case. 142 
summary(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Fix_Node) 143 
summary(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Start_Node) 144 
var(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Fix_Node) 145 
var(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Start_Node) 146 
 147 
# But, in second case, there are more differences:  148 
# Time.Bet.Fail.Fix_System has a negative mean and a possitive median,  149 
# and the variances between the two variables have a difference of one  150 
# order of magnitude. So there is a change in the results with this  151 
# assumption. With visualization, we will study those differences deeply. 152 
summary(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Fix_System) 153 
summary(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Start_System) 154 
var(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Fix_System) 155 
var(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Start_System) 156 
 157 
# In both cases, we will code the negative values in ---- 158 
# Time.Bet.Fail.Fix with another column which would be a factor: its name 159 
# will be 'Pending.Failure', and their possible levels will be 'yes' if  160 
# Time.Bet.Fail.Fix value is negative (there are another pending failure) 161 
# and 'no' in other case. This variable is more interesting than  162 
# Time.Bet.Fail.Fix, and time information is reflected in  163 
# Time.Bet.Fail.Start variables. 164 
lanl_prep_3[,"Pending.Failure_Node"] <-  165 
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   as.factor(ifelse(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Fix_Node < 0, "yes", "no")) 166 
lanl_prep_3[,"Pending.Failure_System"] <-  167 
   as.factor(ifelse(lanl_prep_3$Time.Bet.Fail.Fix_System < 0,  168 
   "yes", "no")) 169 
 170 
# After that, we can delete Time.Bet.Fail.Fix columns, renaming the 171 
# another column to Time.Bet.Fail. 172 
lanl_prep_3 <- select(lanl_prep_3, -Time.Bet.Fail.Fix_Node,  173 
   -Time.Bet.Fail.Fix_System) %>% rename(Time.Bet.Fail_Node =  174 
   Time.Bet.Fail.Start_Node, Time.Bet.Fail_System =  175 
   Time.Bet.Fail.Start_System) 176 
 177 
# Now, we will create some new variables related to time: 178 
# -Year: year in which each failure happened (uses Prob.Started). We ---- 179 
# will not save the month or day because we do not consider that it is  180 
# really necessary. 181 
lanl_prep_3["Year"] <- as.numeric(format(lanl_prep_3$Prob.Started,  182 
   format="%Y")) 183 
 184 
# -Type.Day: type of day in which each failure happened (using ---- 185 
# Prob.Started). It distinguishes between working day (from Monday to  186 
# Friday) and weekend (Saturday and Sunday). 187 
 188 
# Previously, we will change LC_TIME to en_US.UTF-8 to obtain weekdays in 189 
# English instead of Spanish. 190 
lc_time <- Sys.getlocale("LC_TIME") 191 
Sys.setlocale("LC_TIME","en_US.UTF-8") 192 
 193 
lanl_prep_3["Type.Day"] <-  194 
   as.factor(ifelse(weekdays(lanl_prep_3$Prob.Started) == "Saturday" |  195 
   weekdays(lanl_prep_3$Prob.Started) == "Sunday", "Weekend",  196 
   "Working.Day")) 197 
 198 
# There are 4616 failures which happened in the weekend. The rest  199 
# happened in a working day. 200 
table(lanl_prep_3$Type.Day) 201 
 202 
# Change LC_TIME again to Spanish. 203 
Sys.setlocale("LC_TIME", lc_time) 204 
 205 
# -Hour.Day: hour of the day in which each failure happened (using ---- 206 
# Prob.Started). There will be two possible categories: morning-afternoon 207 
# (from 8 to 22) and night. These intervals have been extracted from the  208 
# reference paper (figure 5). 209 
lanl_prep_3["Hour.Day"] <-  210 
   as.factor(ifelse(as.numeric(format(lanl_prep_3$Prob.Started,  211 
   format="%H")) >= 8 & as.numeric(format(lanl_prep_3$Prob.Started,  212 
   format="%H")) <= 22, "Morn.Aft", "Night")) 213 
 214 
# The partition is what we expected: the number of failures in morning  215 
# and afternoon is the double of failures in the night (approximately). 216 
table(lanl_prep_3$Hour.Day) 217 
 218 
# -Time.Life: time of life of every node when the failure happened ---- 219 
# (within the study period), calculated as Prob.Started - node.prod.  220 
# Remember that nodes whose installation was before the study period have 221 
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# a value of 1995-01-01 in node.prod. Someone might think about putting a 222 
# variable which could be the difference between Prob.Started and  223 
# 1995-01-01 (a timestamp), but we consider that Year variable is enough  224 
# for that purpose. 225 
lanl_prep_3["Time.Life"] <- as.numeric(difftime(lanl_prep_3$Prob.Started,  226 
   lanl_prep_3$node.prod, units = "mins")) 227 
 228 
# Furthermore, it could be interesting to point out if a node was ---- 229 
# installed before the study period. 230 
# We will create Ins.Bef.Study.Period column, which will be a factor of  231 
# two values: yes (node installation was before 1995-01-01) or no (the  232 
# opposite). 233 
lanl_prep_3[,"Ins.Bef.Study.Period"] <-  234 
   as.factor(ifelse(lanl_prep_3$node.install ==  235 
   as.POSIXct("1995-01-01 12:00:00", format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"),  236 
   "yes", "no")) 237 
 238 
# There are 530 failures where Ins.Bef.Study.Period is 'yes'. 239 
table(lanl_prep_3$Ins.Bef.Study.Period) 240 
 241 
# Finally, we will consider the number of groups of nodes which are ---- 242 
# in production in every failure record. The groups will be formed with  243 
# combinations of System-node.prod-node.decom values. There are 29  244 
# groups, collected in dates_range data frame. 245 
dates_range <- unique(lanl_prep_3[c("System","node.prod", "node.decom")]) 246 
 247 
# Now, we will check if Prob.Started and Prob.Fixed dates are between  248 
# node.prod and node.decom dates of dates_range, counting the number of  249 
# intervals where the check is true. We will do it row by row. 250 
# We will save the result in 'Active.Groups.Nodes' column, which will be 251 
# the minimum between Prob.Started and Prob.Fixed checking. 252 
lanl_prep_3["Active.Groups.Nodes"] <- as.numeric(NA) 253 
 254 
for (row in 1:nrow(lanl_prep_3)) { 255 
   prob_started_checking <- sum(lanl_prep_3[row,"Prob.Started"] >=  256 
      dates_range$node.prod & lanl_prep_3[row,"Prob.Started"] <=  257 
      dates_range$node.decom) 258 
    259 
   prob_fixed_checking <- sum(lanl_prep_3[row,"Prob.Fixed"] >=  260 
      dates_range$node.prod & lanl_prep_3[row,"Prob.Fixed"] <=  261 
      dates_range$node.decom) 262 
    263 
   lanl_prep_3[row,"Active.Groups.Nodes"] <- min(prob_started_checking,  264 
      prob_fixed_checking) 265 
} 266 
 267 
# We will check that there are not NA values and that all values are  268 
# within the bounds (1-29 groups of nodes). It will be impossible to have 269 
# a value of 0 because the group of nodes where the failure occurred is  270 
# included in the sum. 271 
table(is.na(lanl_prep_3$Active.Groups.Nodes)) 272 
table(lanl_prep_3$Active.Groups.Nodes >= 1 &  273 
   lanl_prep_3$Active.Groups.Nodes <= 29) 274 
 275 
# We will delete all POSIXct columns (we have already done everything  276 
# with them), reorder the columns and all rows (just in case). 277 
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lanl_prep_3 <- select(lanl_prep_3, -(node.install:node.decom),  278 
   -(Prob.Started:Prob.Fixed)) %>% select(System:Down.Time,  279 
   Time.Bet.Fail_Node:Active.Groups.Nodes, Main.Failure) %>%  280 
   arrange(System, nodenum) 281 
 282 
# Summary and structure of transformed dataset after the two ---- 283 
# preprocessing phases. 284 
summary(lanl_prep_3) 285 
str(lanl_prep_3) 286 
 287 
# Finally, we will save the preprocessed dataset in Rda format into  288 
# prepoc_files directory. 289 
if(!dir.exists("preproc_files")) { 290 
   dir.create("preproc_files") 291 
} 292 
 293 
save(lanl_prep_3, file="preproc_files/lanl_prep_3.Rda" 294 
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B.2.7. first_visualization_analysis.R 
 
# first_visualization_analysis.R 1 
# Ramon Perez Hernandez 2 
# TFM - LANL 3 
# R version: 3.4.0 4 
# RStudio version: 1.0.143 5 
# OS version: macOS Sierra - 10.12.5 6 
# Last update: 01 Jul 2017 7 
 8 
# Load the preprocessed dataset, generated by general_preprocessing.R. 9 
load("preproc_files/lanl_prep_3.Rda") 10 
library(dplyr) 11 
library(ggplot2) 12 
library(plotly)   # Installed with install.packages. 13 
library(gridExtra) 14 
 15 
# We will do a copy of the data frame, called lanl_prep_4, where we will  16 
# save all the changes. 17 
lanl_prep_4 <- lanl_prep_3 18 
 19 
# We will do visualization analysis here, in order to justify some  20 
# decisions in dataset modification (rows and columns). In this script,  21 
# we will only study System, nodenum, Hardware.Type, Down.Time and  22 
# Time.Bet.Fail_Node/System columns. 23 
 24 
# -Down.Time. ---- 25 
# We would like to know the distribution of Down.Time values. 26 
summary(lanl_prep_4$Down.Time) 27 
 28 
# As we can see, the 3rd Qu. is 144 minutes, and the maximum is 319542  29 
# minutes (~221 days). There are a huge difference between them.  30 
# If we plot Down.Time quantiles, we can see the 99% of values are below 31 
# 3800.60 (between two and three days). 32 
ggplotly(ggplot() + geom_point(aes(x=seq(0,1,0.01),  33 
   y=quantile(lanl_prep_4$Down.Time, probs=seq(0,1,0.01)))) +  34 
   labs(x="Quantiles", y = "Down.Time value (min)")) 35 
 36 
# If we study the quantiles between 0.99 and 1, and knowing that 10080 37 
# minutes = 1 week, we can see the 99.6% of all values are below 1 week.  38 
# The others (Down.Time > 1 week) will be kept in the data frame,  39 
# although they are huge values, as there are no evidences to consider  40 
# them as outliers. 41 
ggplotly(ggplot() + geom_point(aes(x=seq(0.99,1,0.001), 42 
   y=quantile(lanl_prep_4$Down.Time, probs=seq(0.99,1,0.001)))) +  43 
   labs(x="Quantiles", y = "Down.Time value (min)")) 44 
 45 
# If we plot the density distribution, we will see that it seems to be a 46 
# lognormal (as the reference paper said). 47 
grid.arrange(ggplot(lanl_prep_4) + geom_density(aes(x=Down.Time)), 48 
   ggplot(lanl_prep_4) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time)))) 49 
 50 
# In log10(Down.Time) density, we can see there is a tail from 4 (10000  51 
# min), reflecting the aforementioned fact. 52 
 53 
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# If we plot Down.Time density of every Main.Failure case, we will see  54 
# Facilities seems to be the failure with the higher Down.Time value. The 55 
# others have the same density function approximately, and most values  56 
# are less than 4. 57 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  58 
   group=Main.Failure, colour=Main.Failure))) 59 
 60 
 61 
# -Time.Bet.Fail_Node/System. ---- 62 
# We would like to know the distribution of Time.Bet.Fail_Node/System  63 
# values. 64 
summary(lanl_prep_4$Time.Bet.Fail_Node) 65 
summary(lanl_prep_4$Time.Bet.Fail_System) 66 
 67 
# The difference between 3rd Qu. and Max. values in Time.Bet.Fail_System 68 
# is higher (in orders of magnitude) than in Time.Bet.Fail_Node. These  69 
# high values may be because of the way of calculating this variable (the 70 
# first failure from a group uses the node.prod date). 71 
 72 
# If we plot the density distribution, we will see that  73 
# Time.Bet.Fail_Node seems to be a Weibull distribution by the form of  74 
# the beginning and end of the logarithmic curve, but the intermediate 75 
# zone has irregularities (peaks), which could indicate that there are 76 
# several groups that are causing the result not to be ideal. 77 
# In the other case, Time.Bet.Fail_System looks more like a lognormal,  78 
# and we can see that values higher than 5 (in log10) are not  79 
# significant. In the case of Time.Bet.Fail_Node, it ocurrs in values 80 
# lower than 1 (in log10). About distributions, remember that reference  81 
# paper said time between failures is better represented as Weibull, so 82 
# it could benefit Time.Bet.Fail_System. 83 
grid.arrange(ggplot(lanl_prep_4) +  84 
   geom_density(aes(x=Time.Bet.Fail_Node)), ggplot(lanl_prep_4) +  85 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node)))) 86 
grid.arrange(ggplot(lanl_prep_4) +  87 
   geom_density(aes(x=Time.Bet.Fail_System)), ggplot(lanl_prep_4) +  88 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System)))) 89 
 90 
# So, in this case, if we put a threshold to one variable, we could harm 91 
# the other one, so we will not do that. Although Time.Bet.Fail_Node  92 
# seems to be more similar to what was expected, according to reference  93 
# paper, we will keep both variables for modeling, where we will see  94 
# which variable is better. 95 
 96 
# If we plot Time.Bet.Fail density of every Main.Failure case, we can see 97 
# there are differences between every case in Time.Bet.Fail_Node.  98 
# However, in Time.Bet.Fail_System, the results are fairly similar. 99 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) +  100 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=Main.Failure,  101 
   colour=Main.Failure))) 102 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) +  103 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=Main.Failure,  104 
   colour=Main.Failure))) 105 
 106 
# Although Time.Bet.Fail_Node seems to be the better election for the  107 
# time between failures, we will keep both variables for modeling  108 
# purposes. 109 
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 110 
# And what about outliers? For this analysis, we will compare Down.Time  111 
# and Time.Bet.Fail values in order to check if there are points that are 112 
# far from the rest. We will use log10 in order to see the results  113 
# better. 114 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) + geom_point(aes(x=log10(Down.Time),  115 
   y=log10(Time.Bet.Fail_System), color=Main.Failure,  116 
   shape=Main.Failure))) 117 
 118 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) + geom_point(aes(x=log10(Down.Time),  119 
   y=log10(Time.Bet.Fail_Node), color=Main.Failure,  120 
   shape=Main.Failure))) 121 
 122 
# There are not points clearly in that situation. Moreover, the groups of 123 
# points of each type of failure are in the same zone, appearing  124 
# superposed. So there is no way to distinguish points, or detect  125 
# outliers.  126 
# For these reasons, we will not consider any outliers in time variables. 127 
 128 
# Finally, we will create log10(Down.Time) and log10 (Time.Bet.Fail)  129 
# columns for modeling purposes, just in case it is necessary. 130 
lanl_prep_4["Log.Down.Time"] <- log10(lanl_prep_4$Down.Time) 131 
lanl_prep_4["Log.Time.Bet.Fail_Node"] <-  132 
   log10(lanl_prep_4$Time.Bet.Fail_Node) 133 
lanl_prep_4["Log.Time.Bet.Fail_System"] <-  134 
   log10(lanl_prep_4$Time.Bet.Fail_System) 135 
 136 
lanl_prep_4 <- select(lanl_prep_4, System:Down.Time, Log.Down.Time,  137 
   Time.Bet.Fail_Node, Log.Time.Bet.Fail_Node, Time.Bet.Fail_System,  138 
   Log.Time.Bet.Fail_System, Pending.Failure_Node:Main.Failure) 139 
 140 
 141 
# -System/nodenum/Hardware.Type. ---- 142 
# First of all, we want to know if we can simplify the dataset by  143 
# grouping the failures by nodes, by system and by hardware type. To make 144 
# it possible, we will look at Main.Failure, Down.Time and  145 
# Time.Bet.Fail_Node/System distribution between the nodes/systems/ 146 
# hardware type. We will use both lanl_prep_4 and a new data frame  147 
# without Undetermined failures for Main.Failure case, which will be  148 
# called lanl_without_undet. 149 
lanl_without_undet <- filter(lanl_prep_4, Main.Failure != 'Undetermined') 150 
 151 
# We will start with a quick overview of all systems, in order to check 152 
# how many failure records does each have. 153 
grid.arrange(ggplot(lanl_prep_4) + geom_bar(aes(x=System,  154 
   fill=Main.Failure)), ggplot(lanl_without_undet) +  155 
   geom_bar(aes(x=System, fill=Main.Failure))) 156 
summary(lanl_prep_4$System) 157 
summary(lanl_without_undet$System) 158 
 159 
# We can see systems 20, 7, 8, 5 and 19 are the most representative  160 
# systems in the dataset (in decreasing order), with a number of failures 161 
# ranging from over 6000 (system 20) to nearly 2000 (system 19) if we  162 
# look to lanl_without_undet, and the rest of systems have less of 500  163 
# failures record. 164 
# For this reason, we will give more importance to these systems, which  165 
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# have a greater contribution to the dataset. The result in the other  166 
# systems will be less important, so we can have more flexible with them 167 
# in terms of assumptions. 168 
# Furthermore, it is true that hardware failures are the most common  169 
# ones, followed by software failures. 170 
summary(lanl_prep_4$Main.Failure) 171 
 172 
# And there are Undetermined failures in all systems. We can see that  173 
# there are more Undetermined failures in systems where the total number 174 
# of failures is higher. 175 
# Moreover, in systems 19 and 20, the number is much larger than  176 
# expected. But, in general, we do not appreciate a particular group of 177 
# systems where the number is very different. 178 
summary(filter(lanl_prep_4, Main.Failure == 'Undetermined')$System) 179 
 180 
# Now, we will start studying node grouping, system by system (excepting 181 
# systems 1, 2, 3 and 22, which all have only 1 node), in order to check  182 
# if it is possible to see every system as a whole, ignoring the fact  183 
# that they have different nodes inside of them. 184 
 185 
   # -System 4. ---- 186 
system_4 <- filter(lanl_prep_4, System == 4) 187 
system_4_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 4) 188 
summary(system_4$Main.Failure) 189 
grid.arrange(ggplot(system_4[order(system_4$Main.Failure),]) +  190 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  191 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  192 
      hjust=1)), 193 
   ggplot(system_4[order(system_4$Main.Failure),]) +  194 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  195 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  196 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 197 
grid.arrange(ggplot(system_4_w_u[order(system_4_w_u$Main.Failure),]) +  198 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  199 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  200 
      hjust=1)), 201 
   ggplot(system_4_w_u[order(system_4_w_u$Main.Failure),]) +  202 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") + 203 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  204 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 205 
 206 
# There are few failure records in system 4. In both cases, the most  207 
# representative nodes are two. Hardware and software failures seem to be 208 
# the most frequent, and there are not any group of nodes which be very  209 
# different from the rest in terms of Main.Failure category (and, in the  210 
# case of system_4, Undetermined errors are randomly distributed). 211 
 212 
ggplotly(ggplot(system_4) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  213 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 214 
ggplotly(ggplot(system_4) + geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node),  215 
   group=nodenum, colour=nodenum)))  216 
ggplotly(ggplot(system_4) +  217 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  218 
   colour=nodenum))) 219 
 220 
# With time variables, it is true that there are some peaks in the  221 
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# graphics, but the nodes involved have very few failures, so there is  222 
# not so relevant. In nodes with more failures, the graphics seem to be  223 
# more uniform. 224 
 225 
   # -System 5. ---- 226 
system_5 <- filter(lanl_prep_4, System == 5) 227 
system_5_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 5) 228 
summary(system_5$Main.Failure) 229 
grid.arrange(ggplot(system_5[order(system_5$Main.Failure),]) +  230 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  231 
      element_text(size=5), axis.text.x = element_text(angle=90,  232 
      hjust=1)), 233 
   ggplot(system_5[order(system_5$Main.Failure),]) +  234 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  235 
      theme(text = element_text(size=5), axis.text.x =  236 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 237 
grid.arrange(ggplot(system_5_w_u[order(system_5_w_u$Main.Failure),]) +  238 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  239 
      element_text(size=5), axis.text.x = element_text(angle=90,  240 
      hjust=1)), 241 
   ggplot(system_5_w_u[order(system_5_w_u$Main.Failure),]) +  242 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  243 
      theme(text = element_text(size=5), axis.text.x =  244 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 245 
 246 
# There are more failure records than system 4, but the tendency is the  247 
# same: hardware and software failures are the most common (more  248 
# difference between the number of hardware and software failures, in 249 
# this case), and there are not any group of nodes which are very  250 
# different from the rest, but it is true that node 1 have more failures  251 
# than the rest (and a majority of software failures). 252 
 253 
ggplotly(ggplot(system_5) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  254 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 255 
ggplotly(ggplot(system_5) + geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), 256 
   group=nodenum, colour=nodenum)))  257 
ggplotly(ggplot(system_5) +  258 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  259 
   colour=nodenum))) 260 
 261 
# For time variables, we can see similar results to system 4 (peaks for  262 
# some nodes, but they do not have a huge amount of failures to consider 263 
# them different).  264 
 265 
   # -System 6. ---- 266 
system_6 <- filter(lanl_prep_4, System == 6) 267 
system_6_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 6) 268 
summary(system_6$Main.Failure) 269 
grid.arrange(ggplot(system_6[order(system_6$Main.Failure),]) +  270 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  271 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  272 
      hjust=1)), 273 
   ggplot(system_6[order(system_6$Main.Failure),]) +  274 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  275 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  276 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 277 
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grid.arrange(ggplot(system_6_w_u[order(system_6_w_u$Main.Failure),]) +  278 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  279 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  280 
      hjust=1)), 281 
   ggplot(system_6_w_u[order(system_6_w_u$Main.Failure),]) +  282 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  283 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  284 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 285 
 286 
# This system has very few failures, and all are hardware or software  287 
# failures (and undetermined, too). 288 
# With this number of failures, we cannot do assumptions of group of  289 
# nodes. And node 1 is not the one that has the most failures, in this 290 
# case. 291 
 292 
ggplotly(ggplot(system_6) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  293 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 294 
ggplotly(ggplot(system_6) + geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), 295 
   group=nodenum, colour=nodenum)))  296 
ggplotly(ggplot(system_6) +  297 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  298 
   colour=nodenum))) 299 
 300 
# For time variables, we can see similar results to previous systems  301 
# (peaks for some nodes, but they do not have a huge amount of failures  302 
# to consider them different). In Time.Bet.Fail_Node graphic, we can see 303 
# node 97 presents two peaks, and particularly, this system have hardware 304 
# and software failures. This result is less clear in  305 
# Time.Bet.Fail_System, so this could be a thing we could consider in the 306 
# future election between one or another. However, in this scope, we  307 
# cannot do any clear assumption about differences between nodes for time 308 
# variables. 309 
 310 
   # -System 7. ---- 311 
system_7 <- filter(lanl_prep_4, System == 7) 312 
system_7_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 7) 313 
summary(system_7$Main.Failure) 314 
grid.arrange(ggplot(system_7[order(system_7$Main.Failure),]) +  315 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  316 
      element_text(size=3), axis.text.x = element_text(angle=90,  317 
      hjust=1)), 318 
   ggplot(system_7[order(system_7$Main.Failure),]) +  319 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") + 320 
      theme(text = element_text(size=3), axis.text.x =  321 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 322 
grid.arrange(ggplot(system_7_w_u[order(system_7_w_u$Main.Failure),]) +  323 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  324 
      element_text(size=3), axis.text.x = element_text(angle=90,  325 
      hjust=1)), 326 
   ggplot(system_7_w_u[order(system_7_w_u$Main.Failure),]) +  327 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  328 
      theme(text = element_text(size=3), axis.text.x =  329 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 330 
 331 
# This is the second largest system, and the distribution of failures  332 
# between the nodes seems to be fairly uniform excepting node 1, which  333 
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# have more than 100 failures and a majority of software failures.  334 
# Hardware and software failures are the most frequent failures again. 335 
 336 
ggplotly(ggplot(system_7) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  337 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 338 
ggplotly(ggplot(system_7) + geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), 339 
   group=nodenum, colour=nodenum)))  340 
ggplotly(ggplot(system_7) +  341 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  342 
   colour=nodenum))) 343 
 344 
# For time variables, we can see similar results to previous systems.  345 
# There are some peaks again, but it is not enough to consider them as a 346 
# group apart. If we look at the node with the greatest number of  347 
# failures, we can see its distribution in all cases is uniform, so this  348 
# is another reason to consider all nodes as a whole (remember that this 349 
# also happened with the previous systems). 350 
 351 
   # -System 8. ---- 352 
system_8 <- filter(lanl_prep_4, System == 8) 353 
system_8_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 8) 354 
summary(system_8$Main.Failure) 355 
grid.arrange(ggplot(system_8[order(system_8$Main.Failure),]) +  356 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  357 
      element_text(size=3), axis.text.x = element_text(angle=90,  358 
      hjust=1)), 359 
   ggplot(system_8[order(system_8$Main.Failure),]) +  360 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  361 
      theme(text = element_text(size=3), axis.text.x =  362 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 363 
grid.arrange(ggplot(system_8_w_u[order(system_8_w_u$Main.Failure),]) +  364 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  365 
      element_text(size=3), axis.text.x = element_text(angle=90,  366 
      hjust=1)), 367 
   ggplot(system_8_w_u[order(system_8_w_u$Main.Failure),]) +  368 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  369 
      theme(text = element_text(size=3), axis.text.x =  370 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 371 
 372 
ggplotly(ggplot(system_8) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  373 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 374 
ggplotly(ggplot(system_8) + geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), 375 
   group=nodenum, colour=nodenum)))  376 
ggplotly(ggplot(system_8) +  377 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  378 
   colour=nodenum))) 379 
 380 
# It is very similar to system 7 in the results. 381 
 382 
   # -System 9. ---- 383 
system_9 <- filter(lanl_prep_4, System == 9) 384 
system_9_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 9) 385 
summary(system_9$Main.Failure) 386 
grid.arrange(ggplot(system_9[order(system_9$Main.Failure),]) +  387 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  388 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  389 
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      hjust=1)), 390 
   ggplot(system_9[order(system_9$Main.Failure),]) +  391 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") + 392 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  393 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 394 
grid.arrange(ggplot(system_9_w_u[order(system_9_w_u$Main.Failure),]) +  395 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  396 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  397 
      hjust=1)), 398 
   ggplot(system_9_w_u[order(system_9_w_u$Main.Failure),]) +  399 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  400 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  401 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 402 
 403 
# It is similar to system 4 (two main nodes), but with fewer failures and 404 
# a greater difference between hardware and software failures. 405 
 406 
ggplotly(ggplot(system_9) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  407 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 408 
ggplotly(ggplot(system_9) + geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), 409 
   group=nodenum,  410 
   colour=nodenum)))  411 
ggplotly(ggplot(system_9) +  412 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  413 
   colour=nodenum))) 414 
 415 
# For time variables, we can see similar results to previous systems. 416 
 417 
   # -System 10. ---- 418 
system_10 <- filter(lanl_prep_4, System == 10) 419 
system_10_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 10) 420 
summary(system_10$Main.Failure) 421 
grid.arrange(ggplot(system_10[order(system_10$Main.Failure),]) +  422 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  423 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  424 
      hjust=1)), 425 
   ggplot(system_10[order(system_10$Main.Failure),]) +  426 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  427 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  428 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 429 
grid.arrange(ggplot(system_10_w_u[order(system_10_w_u$Main.Failure),]) +  430 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  431 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  432 
      hjust=1)), 433 
   ggplot(system_10_w_u[order(system_10_w_u$Main.Failure),]) +  434 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  435 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  436 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 437 
 438 
ggplotly(ggplot(system_10) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  439 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 440 
ggplotly(ggplot(system_10) +  441 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodenum,  442 
   colour=nodenum)))  443 
ggplotly(ggplot(system_10) +  444 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  445 
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   colour=nodenum))) 446 
 447 
# It is very similar to system 9 in the results. 448 
 449 
   # -System 11. ---- 450 
system_11 <- filter(lanl_prep_4, System == 11) 451 
system_11_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 11) 452 
summary(system_11$Main.Failure) 453 
grid.arrange(ggplot(system_11[order(system_11$Main.Failure),]) +  454 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  455 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  456 
      hjust=1)), 457 
   ggplot(system_11[order(system_11$Main.Failure),]) +  458 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  459 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  460 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 461 
grid.arrange(ggplot(system_11_w_u[order(system_11_w_u$Main.Failure),]) +  462 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  463 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  464 
      hjust=1)), 465 
   ggplot(system_11_w_u[order(system_11_w_u$Main.Failure),]) +  466 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  467 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  468 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 469 
 470 
ggplotly(ggplot(system_11) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  471 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 472 
ggplotly(ggplot(system_11) +  473 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodenum,  474 
   colour=nodenum)))  475 
ggplotly(ggplot(system_11) +  476 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  477 
   colour=nodenum))) 478 
 479 
# It is very similar to system 10 in the results. In node 1, we can see  480 
# it is the unique node where there is a prevalence of software failures. 481 
 482 
   # -System 12. ---- 483 
system_12 <- filter(lanl_prep_4, System == 12) 484 
system_12_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 12) 485 
summary(system_12$Main.Failure) 486 
grid.arrange(ggplot(system_12[order(system_12$Main.Failure),]) +  487 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  488 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  489 
      hjust=1)), 490 
   ggplot(system_12[order(system_12$Main.Failure),]) +  491 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  492 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  493 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 494 
grid.arrange(ggplot(system_12_w_u[order(system_12_w_u$Main.Failure),]) + 495 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  496 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  497 
      hjust=1)), 498 
   ggplot(system_12_w_u[order(system_12_w_u$Main.Failure),]) +  499 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  500 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  501 
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      element_text(angle=90, hjust=1))) 502 
 503 
# In this system, we can see a lot of hardware failures excepting the  504 
# first node, which have software, facilities and network failures.  505 
# Moreover, it is the node with the greatest number of failures, although 506 
# there are few failures in this system. 507 
 508 
ggplotly(ggplot(system_12) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  509 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 510 
ggplotly(ggplot(system_12) +  511 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodenum, 512 
   colour=nodenum)))  513 
ggplotly(ggplot(system_12) +  514 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  515 
   colour=nodenum))) 516 
 517 
# For time variables, we can see similar results to previous systems,  518 
# although it is true that there are less uniformity in the results due 519 
# to the lower number of failures. 520 
 521 
   # -System 13. ---- 522 
system_13 <- filter(lanl_prep_4, System == 13) 523 
system_13_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 13) 524 
summary(system_13$Main.Failure) 525 
grid.arrange(ggplot(system_13[order(system_13$Main.Failure),]) +  526 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  527 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  528 
      hjust=1)), 529 
   ggplot(system_13[order(system_13$Main.Failure),]) +  530 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  531 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  532 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 533 
grid.arrange(ggplot(system_13_w_u[order(system_13_w_u$Main.Failure),]) +  534 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  535 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  536 
      hjust=1)), 537 
   ggplot(system_13_w_u[order(system_13_w_u$Main.Failure),]) +  538 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  539 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  540 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 541 
 542 
# The majority of failures are undetermined failures, followed by  543 
# hardware and software failures, and there are some network failures  544 
# too. The amount of failures in this system is low, again. Moreover,  545 
# undetermined failures are distributed between the nodes, so we cannot  546 
# do assumptions of groups of nodes. In this system, the first node is  547 
# not the most relevant and different node in the system. 548 
 549 
ggplotly(ggplot(system_13) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  550 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 551 
ggplotly(ggplot(system_13) +  552 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodenum,  553 
   colour=nodenum)))  554 
ggplotly(ggplot(system_13) +  555 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  556 
   colour=nodenum))) 557 



  Anexo B. Código y ficheros utilizados 

 

133 

 558 
# For time variables, the results are similar to system 12 (fewer  559 
# failures and less uniformity, for this reason). 560 
 561 
   # -System 14. ---- 562 
system_14 <- filter(lanl_prep_4, System == 14) 563 
system_14_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 14) 564 
summary(system_14$Main.Failure) 565 
grid.arrange(ggplot(system_14[order(system_14$Main.Failure),]) +  566 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  567 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  568 
      hjust=1)), 569 
   ggplot(system_14[order(system_14$Main.Failure),]) +  570 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") + 571 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  572 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 573 
grid.arrange(ggplot(system_14_w_u[order(system_14_w_u$Main.Failure),]) +  574 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  575 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  576 
      hjust=1)), 577 
   ggplot(system_14_w_u[order(system_14_w_u$Main.Failure),]) +  578 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  579 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  580 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 581 
 582 
# Another system with few failures and a majority of hardware and  583 
# software failures, although undetermined failures are higher than  584 
# software failures. There are nodes which only have network or human  585 
# error failures, but there is only one failure in these nodes, so it is 586 
# not enough to consider them as a different group. In this system, there 587 
# are not a particular node such as the node 1 in previous systems. 588 
 589 
ggplotly(ggplot(system_14) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  590 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 591 
ggplotly(ggplot(system_14) +  592 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodenum,  593 
   colour=nodenum)))  594 
ggplotly(ggplot(system_14) +  595 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  596 
   colour=nodenum))) 597 
 598 
# For time variables, we can see similar results to previous systems. 599 
 600 
   # -System 15. ---- 601 
system_15 <- filter(lanl_prep_4, System == 15) 602 
system_15_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 15) 603 
summary(system_15$Main.Failure) 604 
grid.arrange(ggplot(system_15[order(system_15$Main.Failure),]) +  605 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  606 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  607 
      hjust=1)), 608 
   ggplot(system_15[order(system_15$Main.Failure),]) +  609 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  610 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  611 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 612 
grid.arrange(ggplot(system_15_w_u[order(system_15_w_u$Main.Failure),]) +  613 
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      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  614 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  615 
      hjust=1)), 616 
   ggplot(system_15_w_u[order(system_15_w_u$Main.Failure),]) +  617 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  618 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  619 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 620 
 621 
ggplotly(ggplot(system_15) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  622 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 623 
ggplotly(ggplot(system_15) +  624 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodenum,  625 
   colour=nodenum)))  626 
ggplotly(ggplot(system_15) +  627 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  628 
   colour=nodenum))) 629 
 630 
# Similar to system 14 in all results, but without the nodes with only 631 
# network or human error failures. 632 
 633 
   # -System 16. ---- 634 
system_16 <- filter(lanl_prep_4, System == 16) 635 
system_16_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 16) 636 
summary(system_16$Main.Failure) 637 
grid.arrange(ggplot(system_16[order(system_16$Main.Failure),]) +  638 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  639 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  640 
      hjust=1)), 641 
   ggplot(system_16[order(system_16$Main.Failure),]) +  642 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") + 643 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  644 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 645 
grid.arrange(ggplot(system_16_w_u[order(system_16_w_u$Main.Failure),]) +  646 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  647 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  648 
      hjust=1)), 649 
   ggplot(system_16_w_u[order(system_16_w_u$Main.Failure),]) +  650 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  651 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  652 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 653 
 654 
ggplotly(ggplot(system_16) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  655 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 656 
ggplotly(ggplot(system_16) +  657 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodenum,  658 
   colour=nodenum)))  659 
ggplotly(ggplot(system_16) +  660 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  661 
   colour=nodenum))) 662 
 663 
# It is similar to system 14, too. 664 
 665 
   # -System 17. ---- 666 
system_17 <- filter(lanl_prep_4, System == 17) 667 
system_17_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 17) 668 
summary(system_17$Main.Failure) 669 
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grid.arrange(ggplot(system_17[order(system_17$Main.Failure),]) +  670 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  671 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  672 
      hjust=1)), 673 
   ggplot(system_17[order(system_17$Main.Failure),]) +  674 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  675 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  676 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 677 
grid.arrange(ggplot(system_17_w_u[order(system_17_w_u$Main.Failure),]) +  678 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  679 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  680 
      hjust=1)), 681 
   ggplot(system_17_w_u[order(system_17_w_u$Main.Failure),]) +  682 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  683 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  684 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 685 
 686 
ggplotly(ggplot(system_17) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  687 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 688 
ggplotly(ggplot(system_17) +  689 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodenum,  690 
   colour=nodenum)))  691 
ggplotly(ggplot(system_17) +  692 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  693 
   colour=nodenum))) 694 
 695 
# Another system which is similar to the previous ones: few failures and 696 
# a majority of hardware and software failures. 697 
 698 
   # -System 18. ---- 699 
system_18 <- filter(lanl_prep_4, System == 18) 700 
system_18_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 18) 701 
summary(system_18$Main.Failure) 702 
grid.arrange(ggplot(system_18[order(system_18$Main.Failure),]) +  703 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  704 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  705 
      hjust=1)), 706 
   ggplot(system_18[order(system_18$Main.Failure),]) +  707 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  708 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  709 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 710 
grid.arrange(ggplot(system_18_w_u[order(system_18_w_u$Main.Failure),]) +  711 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  712 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  713 
      hjust=1)), 714 
   ggplot(system_18_w_u[order(system_18_w_u$Main.Failure),]) +  715 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  716 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  717 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 718 
 719 
ggplotly(ggplot(system_18) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  720 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 721 
ggplotly(ggplot(system_18) +  722 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodenum,  723 
   colour=nodenum)))  724 
ggplotly(ggplot(system_18) +  725 
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   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  726 
   colour=nodenum))) 727 
 728 
# Another system which is also similar to the previous ones. 729 
 730 
   # -System 19. ---- 731 
system_19 <- filter(lanl_prep_4, System == 19) 732 
system_19_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 19) 733 
summary(system_19$Main.Failure) 734 
grid.arrange(ggplot(system_19[order(system_19$Main.Failure),]) +  735 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  736 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  737 
      hjust=1)), 738 
   ggplot(system_19[order(system_19$Main.Failure),]) +  739 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  740 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  741 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 742 
grid.arrange(ggplot(system_19_w_u[order(system_19_w_u$Main.Failure),]) +  743 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  744 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  745 
      hjust=1)), 746 
   ggplot(system_19_w_u[order(system_19_w_u$Main.Failure),]) +  747 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  748 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  749 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 750 
 751 
# This is one of the system which have more failures in total, and the  752 
# distribution of them is very similar, again: hardware, undetermined and  753 
# software failures, in that order. Node 1 has the greatest number of  754 
# failures, but it do not have a particular distribution which could  755 
# differenciate it. 756 
 757 
ggplotly(ggplot(system_19) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  758 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 759 
ggplotly(ggplot(system_19) +  760 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodenum,  761 
   colour=nodenum)))  762 
ggplotly(ggplot(system_19) +  763 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  764 
   colour=nodenum))) 765 
 766 
# In this case, all nodes seem to have a similar density distribution of 767 
# time variables, so we can consider this system as a whole, without  768 
# different groups of nodes. 769 
 770 
   # -System 20. ---- 771 
system_20 <- filter(lanl_prep_4, System == 20) 772 
system_20_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 20) 773 
summary(system_20$Main.Failure) 774 
grid.arrange(ggplot(system_20[order(system_20$Main.Failure),]) +  775 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  776 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  777 
      hjust=1)), 778 
   ggplot(system_20[order(system_20$Main.Failure),]) +  779 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  780 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  781 
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      element_text(angle=90, hjust=1))) 782 
grid.arrange(ggplot(system_20_w_u[order(system_20_w_u$Main.Failure),]) +  783 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  784 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  785 
      hjust=1)), 786 
   ggplot(system_20_w_u[order(system_20_w_u$Main.Failure),]) +  787 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  788 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  789 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 790 
 791 
# System 20 is the largest in terms of number of failures, and again we  792 
# can see the same results that we have seen in system 19, although node 793 
# 1 have a greater presence of software failures. 794 
 795 
ggplotly(ggplot(system_20) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  796 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 797 
ggplotly(ggplot(system_20) +  798 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodenum,  799 
   colour=nodenum)))  800 
ggplotly(ggplot(system_20) +  801 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  802 
   colour=nodenum))) 803 
 804 
# Again, all nodes have the same distribution for all time variables,  805 
# excepting node 1 and 2, which presents some differences. 806 
 807 
   # -System 21. ---- 808 
system_21 <- filter(lanl_prep_4, System == 21) 809 
system_21_w_u <- filter(lanl_without_undet, System == 21) 810 
summary(system_21$Main.Failure) 811 
grid.arrange(ggplot(system_21[order(system_21$Main.Failure),]) +  812 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  813 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  814 
      hjust=1)), 815 
   ggplot(system_21[order(system_21$Main.Failure),]) +  816 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") + 817 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  818 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 819 
grid.arrange(ggplot(system_21_w_u[order(system_21_w_u$Main.Failure),]) +  820 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure)) + theme(text =  821 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  822 
      hjust=1)), 823 
   ggplot(system_21_w_u[order(system_21_w_u$Main.Failure),]) +  824 
      geom_bar(aes(x=nodenum, fill=Main.Failure), position="fill") +  825 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  826 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 827 
 828 
# In this system, there are few nodes (5), and the distribution of types 829 
# of failures is similar in all nodes, more or less. We do not see a  830 
# particular group of nodes. 831 
 832 
ggplotly(ggplot(system_21) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  833 
   group=nodenum, colour=nodenum))) 834 
ggplotly(ggplot(system_21) +  835 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodenum,  836 
   colour=nodenum)))  837 
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ggplotly(ggplot(system_21) +  838 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodenum,  839 
   colour=nodenum))) 840 
 841 
# All nodes have the same distribution for all time variables,  842 
# approximately. 843 
 844 
# After this study, we can assume every system can be viewed as a ---- 845 
# whole, but there are several systems where node 1 is particularly  846 
# different than the rest. These are systems 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12  847 
# and 20. For these nodes, we will create a new column called  848 
# 'Different.Node', which will be a factor with values 'yes' 849 
# (for these nodes) and 'no' for the rest. 850 
lanl_prep_4[,"Different.Node"] <-  851 
   as.factor(ifelse((lanl_prep_4$System == 4 | lanl_prep_4$System == 5 | 852 
   lanl_prep_4$System == 7 | lanl_prep_4$System == 8 |  853 
   lanl_prep_4$System == 9 | lanl_prep_4$System == 10 |  854 
   lanl_prep_4$System == 11 | lanl_prep_4$System == 12 |  855 
   lanl_prep_4$System == 20) & lanl_prep_4$nodenum == 1, "yes", "no")) 856 
 857 
# There are 494 'different nodes'. 858 
table(lanl_prep_4$Different.Node) 859 
 860 
# We will check that the graphics of this variable have the expected  861 
# results, according to what we said before (more software failures in  862 
# these nodes, in proportion, and differences in density of time  863 
# variables, excepting Time.Bet.Fail_System). 864 
# If we take a look to Time.Bet.Fail_Node graphic, we can still  865 
# appreciate some groups in the curve, so this factor variable could have 866 
# more categories. But, for the moment, it will be enough with this  867 
# division into two groups. 868 
lanl_without_undet <- filter(lanl_prep_4, Main.Failure != 'Undetermined') 869 
 870 
grid.arrange(ggplot(lanl_without_undet) + geom_bar(aes(x=Different.Node,  871 
   fill=Main.Failure)), ggplot(lanl_without_undet) +  872 
   geom_bar(aes(x=Different.Node, fill=Main.Failure), position="fill")) 873 
grid.arrange(ggplot(lanl_prep_4) + geom_bar(aes(x=Different.Node,  874 
   fill=Main.Failure)), ggplot(lanl_prep_4) +  875 
   geom_bar(aes(x=Different.Node, fill=Main.Failure), position="fill")) 876 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  877 
   group=Different.Node, colour=Different.Node))) 878 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) +  879 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=Different.Node,  880 
   colour=Different.Node))) 881 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) +  882 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=Different.Node,  883 
   colour=Different.Node))) 884 
 885 
# After that, we can delete nodenum column in lanl_prep_4 and reorder  886 
# columns. We could keep nodenum column, but it would have too many  887 
# categories that can make modeling difficult. 888 
lanl_prep_4 <- select(lanl_prep_4, -nodenum) %>%  889 
   select(System:Hardware.Type, Different.Node,  890 
   machine.type:Main.Failure) 891 
 892 
 893 
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# Now, we will study system grouping. We will use again ---- 894 
# lanl_without_undet to review the distribution of failure types that are 895 
# different than Undetermined failures, both seeing the amount and  896 
# percentage. 897 
grid.arrange(ggplot(lanl_without_undet) + geom_bar(aes(x=System,  898 
   fill=Main.Failure)), ggplot(lanl_without_undet) +  899 
   geom_bar(aes(x=System, fill=Main.Failure), position="fill")) 900 
grid.arrange(ggplot(lanl_prep_4) + geom_bar(aes(x=System,  901 
   fill=Main.Failure)), ggplot(lanl_prep_4) + geom_bar(aes(x=System,  902 
   fill=Main.Failure), position="fill")) 903 
 904 
# In the second graphic, we can see some group of systems with similar  905 
# graphics in both cases, and they do not coincide exactly with hardware  906 
# type groups. The groups are: system 1 (unique, it is hardware type A),  907 
# systems 2 and 3, systems 4, 13 and 19, systems 5 and 7-12, systems 6  908 
# and 14-18, systems 20 and 21, and system 22 (unique, it is hardware  909 
# type H). 910 
 911 
# And what happen if we study time variables in this scope? 912 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  913 
   group=System, colour=System))) 914 
 915 
# In Down.Time, we can appreciate different group of systems with the  916 
# same tendency in their density distribution, and the division is more  917 
# similar to hardware type classification. For example, systems 5-12  918 
# (hardware type E) and 13-18 (hardware type F) have a similar  919 
# distribution, and different from the rest. The other cases are more  920 
# particular. For example, systems 1-3 seem to be similar, but system 4  921 
# is very different, or systems 19, 20 and 22 have similarities but  922 
# system 21 have a peak which make it different. 923 
 924 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) +  925 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=System,  926 
   colour=System))) 927 
 928 
# In Time.Bet.Fail_Node, we can see the same as in Down.Time, but there 929 
# are less groups: systems 1-3, systems 4-12, systems 13-18 (with less  930 
# differences between system 13 and systems 4-12, but focusing on that  931 
# node, we can appreciate the differences), systems 19-21 and system 22 932 
# (in this case, system 22 has the different peak). 933 
 934 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) +  935 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=System,  936 
   colour=System))) 937 
 938 
# In Time.Bet.Fail_System, we distinguish the following groups (with  939 
# some differences, comparing them with previous groups): systems 1-3,  940 
# systems 4, 9-11 and 14-18, systems 5-8, system 12, systems 13, systems  941 
# 19-20, system 21 and system 22. 942 
 943 
# As a final decision, and giving more importance to Main.Failure  944 
# distribution, due to the fact that groups observed in time variables  945 
# are similar to Hardware.Type division (so we will maintain  946 
# Hardware.Type column). In Time.Bet.Fail_System, however, we have found  947 
# more possible groups, mixing systems of different hardware 948 
# type. As a first approximation, we will not make assumptions about  949 
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# groups formed from this variable. 950 
# We will choose the following groups, which will be included in a new  951 
# variable called 'System.Group': 952 
# -Group 'a': system 1. 953 
# -Group 'b': systems 2-3. 954 
# -Group 'c': systems 4, 13 and 19. 955 
# -Group 'd': systems 5 and 7-12. 956 
# -Group 'e': systems 6 and 14-18. 957 
# -Group 'f': systems 20-21. 958 
# -Group 'g': system 22. 959 
lanl_prep_4["System.Group"] <- NA 960 
lanl_prep_4[which(lanl_prep_4$System == 1), "System.Group"] <- 'a' 961 
lanl_prep_4[which(is.element(lanl_prep_4$System, c(2,3))),  962 
   "System.Group"] <- 'b' 963 
lanl_prep_4[which(is.element(lanl_prep_4$System, c(4,13,19))),  964 
   "System.Group"] <- 'c' 965 
lanl_prep_4[which(is.element(lanl_prep_4$System, c(5,7,8,9,10,11,12))),  966 
   "System.Group"] <- 'd' 967 
lanl_prep_4[which(is.element(lanl_prep_4$System, c(6,14,15,16,17,18))),  968 
   "System.Group"] <- 'e' 969 
lanl_prep_4[which(is.element(lanl_prep_4$System, c(20,21))),  970 
   "System.Group"] <- 'f' 971 
lanl_prep_4[which(lanl_prep_4$System == 22), "System.Group"] <- 'g' 972 
 973 
# Convert it in factor and change columns order. 974 
lanl_prep_4 <- mutate(lanl_prep_4, System.Group =  975 
   as.factor(System.Group)) %>% select(System:Different.Node,  976 
   System.Group, machine.type:Main.Failure) 977 
 978 
# Checking that there are not any NA values. 979 
table(is.na(lanl_prep_4$System.Group)) 980 
table(lanl_prep_4$System.Group) 981 
 982 
# And checking that the graphics of this variable have the expected  983 
# results, according to what we said before. 984 
lanl_without_undet <- filter(lanl_prep_4, Main.Failure != 'Undetermined') 985 
 986 
grid.arrange(ggplot(lanl_without_undet) + geom_bar(aes(x=System.Group,  987 
   fill=Main.Failure)), ggplot(lanl_without_undet) +  988 
   geom_bar(aes(x=System.Group, fill=Main.Failure), position="fill")) 989 
grid.arrange(ggplot(lanl_prep_4) + geom_bar(aes(x=System.Group,  990 
   fill=Main.Failure)), ggplot(lanl_prep_4) +  991 
   geom_bar(aes(x=System.Group, fill=Main.Failure), position="fill")) 992 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  993 
   group=System.Group, colour=System.Group))) 994 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) +  995 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=System.Group,  996 
   colour=System.Group))) 997 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) +  998 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=System.Group,  999 
   colour=System.Group))) 1000 
 1001 
# Finally, we will study hardware type grouping, using ---- 1002 
# lanl_without_undet again. From the results obtained in system grouping, 1003 
# hardware type division should be correct, so there would not be  1004 
# necessary to create new groups. 1005 
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grid.arrange(ggplot(lanl_without_undet) + geom_bar(aes(x=Hardware.Type,  1006 
   fill=Main.Failure)), ggplot(lanl_without_undet) +  1007 
   geom_bar(aes(x=Hardware.Type, fill=Main.Failure), position="fill")) 1008 
grid.arrange(ggplot(lanl_prep_4) + geom_bar(aes(x=Hardware.Type,  1009 
   fill=Main.Failure)), ggplot(lanl_prep_4) +  1010 
   geom_bar(aes(x=Hardware.Type, fill=Main.Failure), position="fill")) 1011 
 1012 
# Here, we can see hardware type B and C are similar (systems 2 and 3),  1013 
# which have already been grouped in System.Group (group 'b'), so it is 1014 
# not necessary to make additional assumptions of groups. 1015 
 1016 
# And what happen if we study time variables in this scope? 1017 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  1018 
   group=Hardware.Type, colour=Hardware.Type))) 1019 
 1020 
# In Down.Time, we can see hardware types A, B and C have a similar  1021 
# density distribution, as well as hardware types E and G. 1022 
 1023 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) +  1024 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=Hardware.Type,  1025 
   colour=Hardware.Type))) 1026 
 1027 
# In Time.Bet.Fail_Node, similarity is present in hardware types A, B, C 1028 
# and G. 1029 
 1030 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_4) +  1031 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=Hardware.Type,  1032 
   colour=Hardware.Type))) 1033 
 1034 
# In Time.Bet.Fail_System, we have found some groups too: hardware types  1035 
# A, B and C, hardware types D and F, and hardware types E and G. 1036 
 1037 
# In this case, we will not create another variable with hardware type  1038 
# grouping. Hardware types A, B and C seem to be similar in time  1039 
# analysis, but the Main.Failure distribution showed hardware type A was 1040 
# different (and it is reflected in System.Group). And the rest of groups 1041 
# are not repeated in all analysis. 1042 
 1043 
 1044 
# Summary and structure of transformed dataset after the first ---- 1045 
# visualization analysis. 1046 
summary(lanl_prep_4) 1047 
str(lanl_prep_4) 1048 
 1049 
# Finally, we will save the preprocessed dataset in Rda format into  1050 
# prepoc_files directory. 1051 
if(!dir.exists("preproc_files")) { 1052 
   dir.create("preproc_files") 1053 
} 1054 
 1055 
save(lanl_prep_4, file="preproc_files/lanl_prep_4.Rda") 1056 
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B.2.8. last_visualization_analysis.R 
 
# last_visualization_analysis.R 1 
# Ramon Perez Hernandez 2 
# TFM - LANL 3 
# R version: 3.4.0 4 
# RStudio version: 1.0.143 5 
# OS version: macOS Sierra - 10.12.5 6 
# Last update: 01 Jul 2017 7 
 8 
# Load the preprocessed dataset, generated by  9 
# first_visualization_analysis.R. 10 
load("preproc_files/lanl_prep_4.Rda") 11 
library(dplyr) 12 
library(ggplot2) 13 
library(plotly)   # Installed with install.packages. 14 
library(gridExtra) 15 
 16 
# We will do a copy of the data frame, called lanl_prep_final, where we 17 
# will save all the changes. 18 
lanl_prep_final <- lanl_prep_4 19 
 20 
# We will finish visualization analysis here, obtaining the final data  21 
# frame which will be used for modeling. We will use again  22 
# lanl_without_undet. 23 
lanl_without_undet <- filter(lanl_prep_final,  24 
   Main.Failure != 'Undetermined') 25 
 26 
# -machine.type. ---- 27 
 28 
summary(lanl_prep_final$machine.type) 29 
summary(lanl_without_undet$machine.type) 30 
 31 
# The majority are cluster machines, as we can see in the summary,  32 
# followed by SMP and NUMA. 33 
 34 
grid.arrange( 35 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  36 
      geom_bar(aes(x=machine.type, fill=Main.Failure)) + theme(text =  37 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  38 
      hjust=1)), 39 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  40 
      geom_bar(aes(x=machine.type, fill=Main.Failure),  41 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8),  42 
      axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1))) 43 
grid.arrange(ggplot( 44 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  45 
      geom_bar(aes(x=machine.type, fill=Main.Failure)) + theme(text =  46 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  47 
      hjust=1)), 48 
   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  49 
      geom_bar(aes(x=machine.type, fill=Main.Failure), position="fill") +  50 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  51 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 52 
 53 
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# We can find differences between all machine types, if we look at  54 
# proportions. Cluster and SMP are similar, but SMP have more Facilities  55 
# failures. In NUMA, hardware failures are more present, and there are  56 
# more Human.Error failures too. The proportion of Undetermined failures  57 
# is greater in SMP and NUMA than in cluster, due to the lower number of  58 
# failures. 59 
 60 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  61 
   group=machine.type, colour=machine.type))) 62 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  63 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=machine.type,  64 
   colour=machine.type)))  65 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  66 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=machine.type,  67 
   colour=machine.type))) 68 
 69 
# For all time variables, there are differences between all the density  70 
# distributions. In Time.Bet.Fail_Node, we can see clearly that cluster 71 
# follows the same density distribution than the general case. 72 
 73 
# As we have found differences, we will keep machine.type. 74 
 75 
 76 
# -nodes.  ---- 77 
 78 
summary(lanl_prep_final$nodes) 79 
table(lanl_prep_final$nodes) 80 
summary(lanl_without_undet$nodes) 81 
table(lanl_without_undet$nodes) 82 
 83 
# In this variable, we would like to know if there are changes on other  84 
# variables if 'nodes' value increases. There are three main groups:  85 
# until 256, 512 and 1024. 86 
ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=nodes)) 87 
 88 
# We will use factors to study better the results, as there are 10  89 
# different values in nodes variable. We will create a new variable  90 
# called nodes_factor. 91 
lanl_prep_final["nodes_factor"] <- as.factor(lanl_prep_final$nodes) 92 
lanl_without_undet <- filter(lanl_prep_final, Main.Failure !=  93 
   'Undetermined') 94 
 95 
grid.arrange( 96 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  97 
      geom_bar(aes(x=nodes_factor, fill=Main.Failure)) + theme(text =  98 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  99 
      hjust=1)), 100 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  101 
      geom_bar(aes(x=nodes_factor, fill=Main.Failure), position="fill") + 102 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  103 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 104 
grid.arrange(ggplot( 105 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  106 
      geom_bar(aes(x=nodes_factor, fill=Main.Failure)) + theme(text =  107 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90, 108 
      hjust=1)), 109 
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   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  110 
      geom_bar(aes(x=nodes_factor, fill=Main.Failure), position="fill") +  111 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  112 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 113 
 114 
# If nodes value becomes greater, the only Main.Failure that presents any 115 
# change is Facilities (in proportion), as we can see in the graphics,  116 
# but it is not so clear either. 117 
# We can also make groups with similar distributions of Main.Failure  118 
# values. The groups are: nodes=1/5, nodes=16/49/164, nodes=32/128 and  119 
# nodes=256/512/1024, supossing that Undetermined failures will have no  120 
# effect on the distribution (the division is not by size). 121 
 122 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  123 
   group=nodes_factor, colour=nodes_factor))) 124 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  125 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=nodes_factor,  126 
   colour=nodes_factor)))  127 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + 128 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=nodes_factor,  129 
   colour=nodes_factor))) 130 
 131 
# For time variables, we can see less groups:  132 
# -Down.Time: nodes=1/5/512, nodes=16/32/49/128/1024, nodes=164 and  133 
# nodes=256 (the last two are very different).  134 
# -Time.Bet.Fail_Node: nodes=1/5/16/49, nodes=32/128, nodes=164,  135 
# nodes=256, nodes=512 and nodes=1024 (as nodes becomes greater, we can 136 
# distinguish the cases better). 137 
# -Time.Bet.Fail_System: nodes=1/5, nodes=16/49/512, nodes=128/164/256,  138 
# nodes=32 and nodes=1024. 139 
# Again, there is not a relationship between growth/decrease in nodes and 140 
# growth/decrease in other variables. 141 
 142 
# There are two groups which are repeated in all cases: nodes=1/5 and  143 
# nodes=16/49. We will create the variable 'nodes_size', where we will  144 
# put these groups and the rest of cases individually. As we have not  145 
# seen differences if nodes becames greater, we will transform it in  146 
# factor. 147 
lanl_prep_final["nodes_size"] <- NA 148 
lanl_prep_final[which(is.element(lanl_prep_final$nodes, c(1,5))),  149 
   "nodes_size"] <- 1 150 
lanl_prep_final[which(is.element(lanl_prep_final$nodes, c(16,49))),  151 
   "nodes_size"] <- 2 152 
lanl_prep_final[which(lanl_prep_final$nodes == 32), "nodes_size"] <- 3 153 
lanl_prep_final[which(lanl_prep_final$nodes == 128), "nodes_size"] <- 4 154 
lanl_prep_final[which(lanl_prep_final$nodes == 164), "nodes_size"] <- 5 155 
lanl_prep_final[which(lanl_prep_final$nodes == 256), "nodes_size"] <- 6 156 
lanl_prep_final[which(lanl_prep_final$nodes == 512), "nodes_size"] <- 7 157 
lanl_prep_final[which(lanl_prep_final$nodes == 1024), "nodes_size"] <- 8 158 
lanl_prep_final$nodes_size <- as.factor(lanl_prep_final$nodes_size) 159 
 160 
# Checking there are not NA values. 161 
table(is.na(lanl_prep_final$nodes_size)) 162 
table(lanl_prep_final$nodes_size) 163 
 164 
# Finally, we will reorder the columns. We will keep nodes and  165 



  Anexo B. Código y ficheros utilizados 

 

145 

# nodes_factor for modeling phase in order to check what column gives a 166 
# better result. 167 
lanl_prep_final <- select(lanl_prep_final, System:nodes,  168 
   nodes_factor:nodes_size, procstot:Main.Failure) 169 
 170 
 171 
# -procstot.  ---- 172 
 173 
summary(lanl_prep_final$procstot) 174 
table(lanl_prep_final$procstot) 175 
summary(lanl_without_undet$procstot) 176 
table(lanl_without_undet$procstot) 177 
 178 
# We will follow the same steps than in 'nodes' variable. Firstly, we can 179 
# see there is four main groups in the density plot: until 1024, 2048,  180 
# 4096 and 6152. 181 
ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=procstot)) 182 
 183 
# We will use factors to study better the results. We will create a new  184 
# variable called procstot_factor. 185 
lanl_prep_final["procstot_factor"] <- as.factor(lanl_prep_final$procstot) 186 
lanl_without_undet <- filter(lanl_prep_final,  187 
   Main.Failure != 'Undetermined') 188 
 189 
grid.arrange( 190 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  191 
      geom_bar(aes(x=procstot_factor, fill=Main.Failure)) + theme(text =  192 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  193 
      hjust=1)), 194 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  195 
      geom_bar(aes(x=procstot_factor, fill=Main.Failure),  196 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8), axis.text.x = 197 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 198 
grid.arrange(ggplot( 199 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  200 
      geom_bar(aes(x=procstot_factor, fill=Main.Failure)) + theme(text =  201 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  202 
      hjust=1)), 203 
   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  204 
      geom_bar(aes(x=procstot_factor, fill=Main.Failure),  205 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8), axis.text.x = 206 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 207 
 208 
# We do not see an increase or decrease in any Main.Failure case if  209 
# procstot becomes greater or lower. Here we can see some groups too:  210 
# procstot=4/32, procstot=256/2048/6152 and procstot=512/1024/4096 (the  211 
# rest, individually). 212 
 213 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  214 
   group=procstot_factor, colour=procstot_factor))) 215 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  216 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=procstot_factor,  217 
   colour=procstot_factor)))  218 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  219 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=procstot_factor, 220 
   colour=procstot_factor))) 221 
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 222 
# For time variables, we can see these groups:  223 
# -Down.Time: procstot=4/8/32, procstot=256/1024 and procstot=128/2048/ 224 
# 4096/6152 (the rest, individually). 225 
# -Time.Bet.Fail_Node: procstot=4/8/32/544/6152 and procstot=512/1024/ 226 
# 4096 (the rest, individually).  227 
# -Time.Bet.Fail_System: procstot=4/8/32/544, procstot=512/1024 and  228 
# procstot=2048/6152 (the rest, individually). 229 
# Again, there is not a relationship between growth/decrease in procstot 230 
# and growth/decrease in other variables. 231 
 232 
# There are not groups which are repeated in all cases, so we will keep  233 
# this variable, both numeric and factor options. 234 
lanl_prep_final <- select(lanl_prep_final, System:procstot,  235 
   procstot_factor, procsinnode:Main.Failure) 236 
 237 
 238 
# -procsinnode.  ---- 239 
 240 
summary(lanl_prep_final$procsinnode) 241 
table(lanl_prep_final$procsinnode) 242 
summary(lanl_without_undet$procsinnode) 243 
table(lanl_without_undet$procsinnode) 244 
 245 
# Will there be any change if we study procsinnode? Here, we can see two 246 
# main groups (the threshold is 80). 247 
ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=procsinnode)) 248 
 249 
# We will use factors to study better the results. We will create a new  250 
# variable called procsinnode_factor. 251 
lanl_prep_final["procsinnode_factor"] <-  252 
   as.factor(lanl_prep_final$procsinnode) 253 
lanl_without_undet <- filter(lanl_prep_final,  254 
   Main.Failure != 'Undetermined') 255 
 256 
grid.arrange( 257 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  258 
      geom_bar(aes(x=procsinnode_factor, fill=Main.Failure)) +  259 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  260 
      element_text(angle=90, hjust=1)), 261 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  262 
      geom_bar(aes(x=procsinnode_factor, fill=Main.Failure),  263 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8), axis.text.x = 264 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 265 
grid.arrange(ggplot( 266 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  267 
      geom_bar(aes(x=procsinnode_factor, fill=Main.Failure)) +  268 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  269 
      element_text(angle=90, hjust=1)), 270 
   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  271 
      geom_bar(aes(x=procsinnode_factor, fill=Main.Failure),  272 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8), axis.text.x = 273 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 274 
 275 
# We do not see any special group in this case (procsinnode=2/4 could be, 276 
# but it is not very clear), and there is not relationships between  277 
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# increase/decrease of variables. 278 
 279 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  280 
   group=procsinnode_factor, colour=procsinnode_factor))) 281 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  282 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node),  283 
   group=procsinnode_factor, colour=procsinnode_factor)))  284 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  285 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System),  286 
   group=procsinnode_factor, colour=procsinnode_factor))) 287 
 288 
# For time variables, we can see these groups:  289 
# -Down.Time: procsinnode=8/32 and procsinnode=4/128 (the rest,  290 
# individually).  291 
# -Time.Bet.Fail_Node: procsinnode=2/4 and procsinnode=8/32/128 (the  292 
# rest, individually).  293 
# -Time.Bet.Fail_System: procsinnode=8/32 and procsinnode=4/128 (the  294 
# rest, individually).  295 
# Again, there is not a relationship between growth/decrease in  296 
# procsinnode and growth/decrease in other variables. 297 
 298 
# There are not groups which are repeated in all cases, so we will keep 299 
# this variable, both numeric and factor options. 300 
lanl_prep_final <- select(lanl_prep_final, System:procsinnode,  301 
   procsinnode_factor, fru.type:Main.Failure) 302 
 303 
 304 
# -fru.type.  ---- 305 
 306 
summary(lanl_prep_final$fru.type) 307 
summary(lanl_without_undet$fru.type) 308 
 309 
# The majority have 'part' as fru.type value. 310 
 311 
grid.arrange( 312 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  313 
      geom_bar(aes(x=fru.type, fill=Main.Failure)) + theme(text =  314 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90, 315 
      hjust=1)), 316 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  317 
      geom_bar(aes(x=fru.type, fill=Main.Failure), position="fill") +  318 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  319 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 320 
grid.arrange(ggplot( 321 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  322 
      geom_bar(aes(x=fru.type, fill=Main.Failure)) + theme(text =  323 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  324 
      hjust=1)), 325 
   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  326 
      geom_bar(aes(x=fru.type, fill=Main.Failure), position="fill") +  327 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  328 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 329 
 330 
# The distribution is similar, with small differences (a slight increase 331 
# of software failures in 'part' cases). 332 
 333 
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ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  334 
   group=fru.type, colour=fru.type))) 335 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  336 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=fru.type,  337 
   colour=fru.type)))  338 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  339 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=fru.type,  340 
   colour=fru.type))) 341 
 342 
# For all time variables, there are differences between all the density 343 
# distributions. 344 
 345 
# As we have found differences, we will keep fru.type. 346 
 347 
 348 
# -mem.  ---- 349 
 350 
summary(lanl_prep_final$mem) 351 
table(lanl_prep_final$mem) 352 
summary(lanl_without_undet$mem) 353 
table(lanl_without_undet$mem) 354 
 355 
# We will follow the same steps than in previous numeric variables. In  356 
# the next graphic, we cannot see clearly the different groups due to the 357 
# case of mem=1024. However, if we see the distribution of failures, we  358 
# can see that every case has enough failures to consider them as a group 359 
# (excepting mem=80). 360 
 361 
ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=mem)) 362 
 363 
# We will use factors to study better the results. We will create a new  364 
# variable called mem_factor. 365 
lanl_prep_final["mem_factor"] <- as.factor(lanl_prep_final$mem) 366 
lanl_without_undet <- filter(lanl_prep_final,  367 
   Main.Failure != 'Undetermined') 368 
 369 
grid.arrange( 370 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  371 
      geom_bar(aes(x=mem_factor, fill=Main.Failure)) + theme(text =  372 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  373 
      hjust=1)), 374 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  375 
      geom_bar(aes(x=mem_factor, fill=Main.Failure), position="fill") +  376 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  377 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 378 
grid.arrange(ggplot( 379 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  380 
      geom_bar(aes(x=mem_factor, fill=Main.Failure)) + theme(text =  381 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  382 
      hjust=1)), 383 
   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  384 
      geom_bar(aes(x=mem_factor, fill=Main.Failure), position="fill") +  385 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  386 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 387 
 388 
# We do not see an increase or decrease in any Main.Failure case if mem  389 



  Anexo B. Código y ficheros utilizados 

 

149 

# becomes greater or lower, excepting mem=1024, which have a prevalence  390 
# of hardware failures. Here we can see some groups too: mem=4/8/16 and  391 
# mem=64/128 (the rest, individually). Moreover, mem=352 have only one  392 
# failure and it is Undetermined. We will keep this failure because there 393 
# are not enough evidences to delete it. 394 
 395 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  396 
   group=mem_factor, colour=mem_factor))) 397 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  398 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=mem_factor,  399 
   colour=mem_factor)))  400 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  401 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=mem_factor,  402 
   colour=mem_factor))) 403 
 404 
# For time variables, we can see these groups:  405 
# -Down.Time: the only group we can see is mem=8/16/32/128. 406 
# -Time.Bet.Fail_Node: mem=4/8 and mem=64/128 (the rest, individually).  407 
# -Time.Bet.Fail_System: the only group we can see is mem=16/32/64/128. 408 
# Again, there is not a relationship between growth/decrease in procstot 409 
# and growth/decrease in other variables. 410 
 411 
# There are not groups which are repeated in all cases, so we will keep 412 
# this variable, both numeric and factor options. 413 
lanl_prep_final <- select(lanl_prep_final, System:mem, mem_factor,  414 
   num.intercon:Main.Failure) 415 
 416 
 417 
# -num.intercon.  ---- 418 
 419 
summary(lanl_prep_final$num.intercon) 420 
table(lanl_prep_final$num.intercon) 421 
summary(lanl_without_undet$num.intercon) 422 
table(lanl_without_undet$num.intercon) 423 
 424 
# We will follow the same steps than in previous numeric variables. There  425 
# are 5 possible values, and density plot groups num.intercon=1/2. 426 
 427 
ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=num.intercon)) 428 
 429 
# We will use factors to study better the results. We will create a new  430 
# variable called num.intercon_factor. 431 
lanl_prep_final["num.intercon_factor"] <- 432 
   as.factor(lanl_prep_final$num.intercon) 433 
lanl_without_undet <- filter(lanl_prep_final,  434 
   Main.Failure != 'Undetermined') 435 
 436 
grid.arrange( 437 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  438 
      geom_bar(aes(x=num.intercon_factor, fill=Main.Failure)) +  439 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  440 
      element_text(angle=90, hjust=1)), 441 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  442 
      geom_bar(aes(x=num.intercon_factor, fill=Main.Failure),  443 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8),  444 
      axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1))) 445 
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grid.arrange(ggplot( 446 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  447 
      geom_bar(aes(x=num.intercon_factor, fill=Main.Failure)) +  448 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  449 
      element_text(angle=90, hjust=1)), 450 
   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  451 
      geom_bar(aes(x=num.intercon_factor, fill=Main.Failure),  452 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8),  453 
      axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1))) 454 
 455 
# We do not see an increase or decrease in any Main.Failure case if  456 
# num.intercon becomes greater or lower. There are two cases which seem  457 
# to be similar: num.intercon=1/2, but it is true that num.intercon=1 458 
# case have more Undetermined failures than the other one. 459 
 460 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  461 
   group=num.intercon_factor, colour=num.intercon_factor))) 462 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  463 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node),  464 
   group=num.intercon_factor, colour=num.intercon_factor)))  465 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  466 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System),  467 
   group=num.intercon_factor, colour=num.intercon_factor))) 468 
 469 
# For time variables, we can see these groups:  470 
# -Down.Time: the only group we can see is num.intercon=2/4/12. 471 
# -Time.Bet.Fail_Node: there are two clear groups: num.intercon=1/2 and 472 
# num.intercon=0/4/12. 473 
# -Time.Bet.Fail_System: all cases are different. 474 
# Again, there is not a relationship between growth/decrease in procstot 475 
# and growth/decrease in other variables. 476 
 477 
# There are not groups which are repeated in all cases, so we will keep 478 
# this variable, both numeric and factor options. 479 
lanl_prep_final <- select(lanl_prep_final, System:num.intercon,  480 
   num.intercon_factor, purpose:Main.Failure) 481 
 482 
 483 
# -purpose.  ---- 484 
 485 
summary(lanl_prep_final$purpose) 486 
summary(lanl_without_undet$purpose) 487 
 488 
# There are only 7 frontend cases (4 if we do not consider Undetermined  489 
# failures), but we will keep them. The majority are compute cases. 490 
 491 
grid.arrange( 492 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  493 
      geom_bar(aes(x=purpose, fill=Main.Failure)) + theme(text =  494 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  495 
      hjust=1)), 496 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  497 
      geom_bar(aes(x=purpose, fill=Main.Failure), position="fill") +  498 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  499 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 500 
grid.arrange(ggplot( 501 
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      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  502 
      geom_bar(aes(x=purpose, fill=Main.Failure)) + theme(text =  503 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  504 
      hjust=1)), 505 
   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  506 
      geom_bar(aes(x=purpose, fill=Main.Failure), position="fill") +  507 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  508 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 509 
 510 
# The distribution is similar in compute and graphics failures. In  511 
# frontend, there are only hardware and software failures. 512 
 513 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  514 
   group=purpose, colour=purpose))) 515 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  516 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=purpose,  517 
   colour=purpose)))  518 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  519 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=purpose,  520 
   colour=purpose))) 521 
 522 
# In Time.Bet.Fail_Node, we can see differences between all cases. 523 
 524 
# As we have found differences, we will keep purpose. 525 
 526 
 527 
# -Pending.Failure_Node/System.  ---- 528 
 529 
summary(lanl_prep_final$Pending.Failure_Node) 530 
summary(lanl_without_undet$Pending.Failure_Node) 531 
summary(lanl_prep_final$Pending.Failure_System) 532 
summary(lanl_without_undet$Pending.Failure_System) 533 
 534 
# We can see there are more cases of pending failures in System grouping, 535 
# but the majority are failures where there are not pending failures in 536 
# both cases. 537 
 538 
grid.arrange( 539 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  540 
      geom_bar(aes(x=Pending.Failure_Node, fill=Main.Failure)) +  541 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  542 
      element_text(angle=90, hjust=1)), 543 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  544 
      geom_bar(aes(x=Pending.Failure_Node, fill=Main.Failure),  545 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8),  546 
      axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1))) 547 
grid.arrange(ggplot( 548 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  549 
      geom_bar(aes(x=Pending.Failure_Node, fill=Main.Failure)) +  550 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  551 
      element_text(angle=90, hjust=1)), 552 
   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  553 
      geom_bar(aes(x=Pending.Failure_Node, fill=Main.Failure),  554 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8),  555 
      axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1))) 556 
 557 
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# For Pending.Failure_Node, the distribution is similar, with small  558 
# differences (a slight increase of software failures in 'yes' cases). 559 
 560 
grid.arrange( 561 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  562 
      geom_bar(aes(x=Pending.Failure_System, fill=Main.Failure)) +  563 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  564 
      element_text(angle=90, hjust=1)), 565 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  566 
      geom_bar(aes(x=Pending.Failure_System, fill=Main.Failure),  567 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8),  568 
      axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1))) 569 
grid.arrange(ggplot( 570 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  571 
      geom_bar(aes(x=Pending.Failure_System, fill=Main.Failure)) +  572 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  573 
      element_text(angle=90, hjust=1)), 574 
   ggplot( 575 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  576 
      geom_bar(aes(x=Pending.Failure_System, fill=Main.Failure),  577 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8),  578 
      axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1))) 579 
 580 
# For Pending.Failure_System, the tendency is similar (more software  581 
# failures), with a slight increase of Network/Human.Error failures. 582 
 583 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  584 
   group=Pending.Failure_Node, colour=Pending.Failure_Node))) 585 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  586 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node),  587 
   group=Pending.Failure_Node, colour=Pending.Failure_Node)))  588 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  589 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System),  590 
   group=Pending.Failure_Node, colour=Pending.Failure_Node))) 591 
 592 
# If we see time variables, we can see differences in density plots,  593 
# which are clearer in Time.Bet.Fail_Node (as it is the most related  594 
# variable). 595 
 596 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  597 
   group=Pending.Failure_System, colour=Pending.Failure_System))) 598 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  599 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node),  600 
   group=Pending.Failure_System, colour=Pending.Failure_System)))  601 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  602 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System),  603 
   group=Pending.Failure_System, colour=Pending.Failure_System))) 604 
 605 
# For Pending.Failure_System, the results are clearer in  606 
# Time.Bet.Fail_System, analogously. 607 
 608 
# As we have found differences, we will keep both variables. But, when we 609 
# do modeling, we will distinguish two cases: node grouping (we will use 610 
# Time.Bet.Fail_Node and Pending.Failure_Node) and system grouping (we  611 
# will use Time.Bet.Fail_System and Pending.Failure_System). 612 
 613 
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 614 
# -Year.  ---- 615 
 616 
summary(lanl_prep_final$Year) 617 
table(lanl_prep_final$Year) 618 
summary(lanl_without_undet$Year) 619 
table(lanl_without_undet$Year) 620 
 621 
# We will follow the same steps than in previous numeric variables. We  622 
# can see there were a less amount of failures in 1995 and 1996 than in  623 
# the rest of years. 624 
 625 
ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=Year)) 626 
 627 
# We will use factors to study better the results. We will create a new 628 
# variable called Year_factor. 629 
lanl_prep_final["Year_factor"] <- as.factor(lanl_prep_final$Year) 630 
lanl_without_undet <- filter(lanl_prep_final,  631 
   Main.Failure != 'Undetermined') 632 
 633 
grid.arrange( 634 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  635 
      geom_bar(aes(x=Year_factor, fill=Main.Failure)) + theme(text =  636 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  637 
      hjust=1)), 638 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  639 
      geom_bar(aes(x=Year_factor, fill=Main.Failure),  640 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8),  641 
      axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1))) 642 
grid.arrange(ggplot( 643 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  644 
      geom_bar(aes(x=Year_factor, fill=Main.Failure)) + theme(text =  645 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  646 
      hjust=1)), 647 
   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  648 
      geom_bar(aes(x=Year_factor, fill=Main.Failure), position="fill") +  649 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  650 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 651 
 652 
# Here we can see that the first years are different than the rest. Until 653 
# 1998, there were more undetermined failures and the distribution of  654 
# Main.Failure cases was very different. From 1999 to 2005, the  655 
# distribution was fairly uniform (prevalence of hardware failures). 656 
 657 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  658 
   group=Year_factor, colour=Year_factor))) 659 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  660 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=Year_factor,  661 
   colour=Year_factor)))  662 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  663 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=Year_factor,  664 
   colour=Year_factor))) 665 
 666 
# For time variables, we can see: 667 
# -Down.Time: there are a tendency of decrease of Down.Time, with some  668 
# particular cases (1996 and 2002). The graphics are similar in years  669 
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# 1995-1996, 1997-1998 and the rest. 670 
# -Time.Bet.Fail_Node: here, it is clear that an increase in Year causes  671 
# an increase in Time.Bet.Fail_Node. 672 
# -Time.Bet.Fail_System: years 1999-2005 are similar again, with a  673 
# tendency of decrease in Time.Bet.Fail_System. 674 
 675 
# Here, we have found tendencies of increase/decrease in some variables  676 
# if year's value increase/decrease, so it could be interesting to keep  677 
# the numeric variable. However, years 1999-2005 are fairly similar, so  678 
# we will group them in another variable called Year.Groups. The other  679 
# four years will be in a different category, one for each one. 680 
lanl_prep_final["Year.Groups"] <- NA 681 
lanl_prep_final[which(lanl_prep_final$Year == 1995),  682 
   "Year.Groups"] <- '1995' 683 
lanl_prep_final[which(lanl_prep_final$Year == 1996),  684 
   "Year.Groups"] <- '1996' 685 
lanl_prep_final[which(lanl_prep_final$Year == 1997),  686 
   "Year.Groups"] <- '1997' 687 
lanl_prep_final[which(lanl_prep_final$Year == 1998),  688 
   "Year.Groups"] <- '1998' 689 
lanl_prep_final[which(lanl_prep_final$Year >= 1999),  690 
   "Year.Groups"] <- 'others' 691 
lanl_prep_final$Year.Groups <- as.factor(lanl_prep_final$Year.Groups) 692 
 693 
# Checking there are not NA values. 694 
table(is.na(lanl_prep_final$Year.Groups)) 695 
table(lanl_prep_final$Year.Groups) 696 
 697 
# Finally, we will reorder the columns. We will keep Year and Year_factor 698 
# for modeling phase in order to check what column gives a better result. 699 
lanl_prep_final <- select(lanl_prep_final, System:Year,  700 
   Year_factor:Year.Groups, Type.Day:Main.Failure) 701 
 702 
 703 
# -Type.Day.  ---- 704 
 705 
summary(lanl_prep_final$Type.Day) 706 
summary(lanl_without_undet$Type.Day) 707 
 708 
# As we have seen before, there are more failures in working days than in 709 
# the weekend. 710 
 711 
grid.arrange( 712 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  713 
      geom_bar(aes(x=Type.Day, fill=Main.Failure)) + theme(text =  714 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  715 
      hjust=1)), 716 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  717 
      geom_bar(aes(x=Type.Day, fill=Main.Failure), position="fill") +  718 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  719 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 720 
grid.arrange(ggplot( 721 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  722 
      geom_bar(aes(x=Type.Day, fill=Main.Failure)) + theme(text =  723 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  724 
      hjust=1)), 725 
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   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) + 726 
      geom_bar(aes(x=Type.Day, fill=Main.Failure), position="fill") +  727 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  728 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 729 
 730 
# In working days, there are more software failures, and in the weekend, 731 
# there are more hardware failures (in proportion). 732 
 733 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  734 
   group=Type.Day, colour=Type.Day))) 735 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  736 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=Type.Day,  737 
   colour=Type.Day)))  738 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  739 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=Type.Day,  740 
   colour=Type.Day))) 741 
 742 
# In time variables, the distribution are slightly similar, but we can 743 
# see some peaks where one case is more frequent than the other one. 744 
 745 
# As we have found differences, we will keep Type.Day. 746 
 747 
 748 
# -Hour.Day.  ---- 749 
 750 
summary(lanl_prep_final$Hour.Day) 751 
summary(lanl_without_undet$Hour.Day) 752 
 753 
# As we have seen before, there are the double of failures in the  754 
# morning/afternoon than in the night. 755 
 756 
grid.arrange( 757 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  758 
      geom_bar(aes(x=Hour.Day, fill=Main.Failure)) + theme(text =  759 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  760 
      hjust=1)), 761 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  762 
      geom_bar(aes(x=Hour.Day, fill=Main.Failure), position="fill") +  763 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  764 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 765 
grid.arrange(ggplot( 766 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  767 
      geom_bar(aes(x=Hour.Day, fill=Main.Failure)) + theme(text =  768 
      element_text(size=8), axis.text.x = element_text(angle=90,  769 
      hjust=1)), 770 
   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  771 
      geom_bar(aes(x=Hour.Day, fill=Main.Failure), position="fill") +  772 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  773 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 774 
 775 
# Distributions are fairly similar. There is only  a slightly increase of 776 
# software failures in 'Morn.Aft' case. 777 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  778 
   group=Hour.Day, colour=Hour.Day))) 779 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  780 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node), group=Hour.Day,  781 
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   colour=Hour.Day)))  782 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  783 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System), group=Hour.Day,  784 
   colour=Hour.Day))) 785 
 786 
# In time variables, there are differences in Down.Time, where we can see 787 
# 'Night' failures have a greater Down.Time value. 788 
 789 
# As we have found differences, we will keep Hour.Day. 790 
 791 
 792 
# -Time.Life.  ---- 793 
 794 
# It is a numeric variable, like Down.Time or Time.Bet.Fail. We would  795 
# like to know the distribution of their values. 796 
summary(lanl_prep_final$Time.Life) 797 
 798 
# In this case, the mean and the maximum have the same order of  799 
# magnitude. We will study density plots to see it better. 800 
 801 
# After plotting the density distribution, we do not find a known  802 
# distribution in the result, but we can see log10(Time.Life) shows a  803 
# better distribution of values. 804 
grid.arrange(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=Time.Life)), 805 
   ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Time.Life)))) 806 
 807 
# If we plot Down.Time density of every Main.Failure case, we can see a  808 
# clear peak of Network failures, although the rest of Main.Failure cases 809 
# follow the same distribution, centered on this peak. We cannot see a  810 
# division of Main.Failure options into different groups. 811 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Time.Life),  812 
   group=Main.Failure, colour=Main.Failure))) 813 
 814 
# As a final decision, we will keep this variable, although it is  815 
# possible that this variable might be useless. 816 
# Moreover, we will create log10(Time.Life) variable for modeling 817 
# purposes, just in case it is necessary. 818 
lanl_prep_final["Log.Time.Life"] <- log10(lanl_prep_4$Time.Life) 819 
lanl_prep_final <- select(lanl_prep_final, System:Time.Life,  820 
   Log.Time.Life, Ins.Bef.Study.Period:Main.Failure) 821 
 822 
# -Ins.Bef.Study.Period.  ---- 823 
 824 
summary(lanl_prep_final$Ins.Bef.Study.Period) 825 
summary(lanl_without_undet$Ins.Bef.Study.Period) 826 
 827 
# As we have seen before, there are some failures whose nodes were  828 
# installed before the beginning of the study period (January 1995). 829 
 830 
grid.arrange( 831 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  832 
      geom_bar(aes(x=Ins.Bef.Study.Period, fill=Main.Failure)) +  833 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  834 
      element_text(angle=90, hjust=1)), 835 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  836 
      geom_bar(aes(x=Ins.Bef.Study.Period, fill=Main.Failure),  837 



  Anexo B. Código y ficheros utilizados 

 

157 

      position="fill") + theme(text = element_text(size=8),  838 
      axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1))) 839 
grid.arrange(ggplot( 840 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  841 
      geom_bar(aes(x=Ins.Bef.Study.Period, fill=Main.Failure)) +  842 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  843 
      element_text(angle=90, hjust=1)), 844 
   ggplot( 845 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  846 
      geom_bar(aes(x=Ins.Bef.Study.Period, fill=Main.Failure),  847 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8),  848 
      axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1))) 849 
 850 
# We can see there are more Facilities and Undetermined failures if the  851 
# node was installed before the beginning of the study period. 852 
 853 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  854 
   group=Ins.Bef.Study.Period, colour=Ins.Bef.Study.Period))) 855 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  856 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node),  857 
   group=Ins.Bef.Study.Period, colour=Ins.Bef.Study.Period)))  858 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  859 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System),  860 
   group=Ins.Bef.Study.Period, colour=Ins.Bef.Study.Period))) 861 
 862 
# In time variables, we can see differences between the values: nodes  863 
# installed before the beginning of the study period have a greater  864 
# Down.Time and Time.Bet.Fail_Node, but a lower Time.Bet.Fail_System. 865 
 866 
# As we have found differences, we will keep Ins.Bef.Study.Period. 867 
 868 
 869 
# -Active.Groups.Nodes.  ---- 870 
 871 
summary(lanl_prep_final$Active.Groups.Nodes) 872 
table(lanl_prep_final$Active.Groups.Nodes) 873 
summary(lanl_without_undet$Active.Groups.Nodes) 874 
table(lanl_without_undet$Active.Groups.Nodes) 875 
 876 
# We will follow the same steps than in previous numeric variables. We  877 
# can see there are three groups: from 3 to 10, from 12 to 13 and from  878 
# 19 to 22. 879 
 880 
ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=Active.Groups.Nodes)) 881 
 882 
# We will use factors to study better the results. We will create a new 883 
# variable called Active.Groups.Nodes_factor. 884 
lanl_prep_final["Active.Groups.Nodes_factor"] <-  885 
   as.factor(lanl_prep_final$Active.Groups.Nodes) 886 
lanl_without_undet <- filter(lanl_prep_final,  887 
   Main.Failure != 'Undetermined') 888 
 889 
grid.arrange( 890 
      ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  891 
      geom_bar(aes(x=Active.Groups.Nodes_factor, fill=Main.Failure)) +  892 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  893 
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      element_text(angle=90, hjust=1)), 894 
   ggplot(lanl_prep_final[order(lanl_prep_final$Main.Failure),]) +  895 
      geom_bar(aes(x=Active.Groups.Nodes_factor, fill=Main.Failure),  896 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8), axis.text.x  897 
      = element_text(angle=90, hjust=1))) 898 
grid.arrange(ggplot( 899 
      lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  900 
      geom_bar(aes(x=Active.Groups.Nodes_factor, fill=Main.Failure)) +  901 
      theme(text = element_text(size=8), axis.text.x =  902 
      element_text(angle=90, hjust=1)), 903 
   ggplot(lanl_without_undet[order(lanl_without_undet$Main.Failure),]) +  904 
      geom_bar(aes(x=Active.Groups.Nodes_factor, fill=Main.Failure),  905 
      position="fill") + theme(text = element_text(size=8), axis.text.x = 906 
      element_text(angle=90, hjust=1))) 907 
 908 
# We can see Undetermined failures decrease with the increase of  909 
# Active.Groups.Nodes until 19, where it increases again and remains 910 
# constant (more or less). Moreover, the distribution of failures for  911 
# values 9-22 is similar (value 19 has more software failures, but it has  912 
# less failures). The other cases are different between them (value 4 onl913 
y  914 
# have one failure and it is hardware). Note that value 8 has a huge  915 
# amount of network failures, too. 916 
 917 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) + geom_density(aes(x=log10(Down.Time),  918 
   group=Active.Groups.Nodes_factor, colour=Active.Groups.Nodes_factor))) 919 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  920 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_Node),  921 
   group=Active.Groups.Nodes_factor, colour=Active.Groups.Nodes_factor)))  922 
ggplotly(ggplot(lanl_prep_final) +  923 
   geom_density(aes(x=log10(Time.Bet.Fail_System),  924 
   group=Active.Groups.Nodes_factor, colour=Active.Groups.Nodes_factor))) 925 
 926 
# For time variables, we can see the following groups: 927 
# -Down.Time: values 3-4, 6-8, 9-13 and 19-22. Down.Time seems to  928 
# decrease with an increase of Active.Groups.Nodes. 929 
# -Time.Bet.Fail_Node: values 3-8, 9-10, 12-13 and 19-22. This variable  930 
# seems to increase with an increase of Active.Groups.Nodes. 931 
# -Time.Bet.Fail_System: values 3-4, 6 and 7-22. There is not a clear  932 
# tendency here. 933 
 934 
# Here, we have found tendencies of increase/decrease in some variables  935 
# if this variable increase/decrease, so it could be interesting to keep 936 
# the numeric variable. 937 
# However, there are similarities between values 9-22, so we will group 938 
# them in the variable Active.Groups.Nodes_factor. 939 
lanl_prep_final$Active.Groups.Nodes_factor <-  940 
   as.character(lanl_prep_final$Active.Groups.Nodes_factor) 941 
lanl_prep_final[which(lanl_prep_final$Active.Groups.Nodes >= 9),  942 
   "Active.Groups.Nodes_factor"] <- 'others' 943 
lanl_prep_final$Active.Groups.Nodes_factor <-  944 
   as.factor(lanl_prep_final$Active.Groups.Nodes_factor) 945 
 946 
# Checking there are not NA values. 947 
table(is.na(lanl_prep_final$Active.Groups.Nodes_factor)) 948 
table(lanl_prep_final$Active.Groups.Nodes_factor) 949 
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 950 
# Reorder all columns. 951 
lanl_prep_final <- select(lanl_prep_final, System:Active.Groups.Nodes,  952 
   Active.Groups.Nodes_factor, Main.Failure) 953 
 954 
 955 
# Summary and structure of transformed dataset after the last ---- 956 
# visualization analysis. 957 
summary(lanl_prep_final) 958 
str(lanl_prep_final) 959 
 960 
# Finally, we will save the preprocessed dataset in Rda format into  961 
# prepoc_files directory. 962 
if(!dir.exists("preproc_files")) { 963 
   dir.create("preproc_files") 964 
} 965 
 966 
save(lanl_prep_final, file="preproc_files/lanl_prep_final.Rda") 967 
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B.2.9. model_design.R 
 
# model_design.R 1 
# Ramon Perez Hernandez 2 
# TFM - LANL 3 
# R version: 3.4.0 4 
# RStudio version: 1.0.143 5 
# OS version: macOS Sierra - 10.12.5 6 
# Last update: 02 Jul 2017 7 
 8 
# Load the final preprocessed dataset, generated by  9 
# last_visualization_analysis.R. 10 
load("preproc_files/lanl_prep_final.Rda") 11 
library(dplyr) 12 
library(caret) 13 
library(ranger) 14 
library(e1071) 15 
library(tictoc) 16 
library(ggplot2) 17 
library(plotly)   # Installed with install.packages. 18 
 19 
# For modeling phase, we will take some variations of lanl_prep_final  20 
# (naming them as lanl_model_X) and introduced them to the random forest  21 
# algorithm, using the ranger package (which is a faster implementation  22 
# of random forest).  23 
# We will not consider Undetermined failures in these data frames, so we 24 
# will delete them right now, renaming the data frame to 'lanl_model'.  25 
# As there are a Undetermined failure whose mem_factor value is unique  26 
# (352), we will apply factor(mem_factor) again to delete this level in 27 
# lanl_model. 28 
lanl_model <- filter(lanl_prep_final, Main.Failure != "Undetermined") %>% 29 
   mutate(Main.Failure = factor(Main.Failure),  30 
   mem_factor = factor(mem_factor)) 31 
 32 
# We will use cross validation for training and validation. The ---- 33 
# number of folds and repetitions have been chosen taking into account  34 
# the computing time employed for every phase (measured with tic() and  35 
# toc() functions, wrapping the train function) and the quality of the  36 
# results.  37 
# We will no scale the variables for model building in any case. 38 
# For the preliminary phase (where we will choose the num.trees value for 39 
# the rest of phases), we will use a 5-fold cross validation with a  40 
# repetition, using a random search procedure for mtry value. 41 
control_prel <- trainControl(method="repeatedcv", number=5, repeats=1,  42 
   search="random") 43 
 44 
# We will start with a data frame without numeric variables (excepting  45 
# Down.Time, Time.Bet.Fail_Node and Time.Life, using their natural values 46 
# and not the logarithmic ones) and deleting variables from which groups  47 
# have been made (for example, nodes and Year, excepting System, which  48 
# will be preserved). Moreover, we will use node perspective to time  49 
# between failures variables (Time.Bet.Fail_Node and  50 
# Pending.Failure_Node). It will be called lanl_model_1. 51 
lanl_model_1 <- select(lanl_model, -nodes, -nodes_factor, -procstot,  52 
   -procsinnode, -mem, -num.intercon, -Log.Down.Time,  53 
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   -(Log.Time.Bet.Fail_Node:Log.Time.Bet.Fail_System),  54 
   -Pending.Failure_System, -Year, -Year_factor, -Log.Time.Life,  55 
   -Active.Groups.Nodes) 56 
 57 
# We will save the results of the preliminary phase (model variables +  58 
# mtry + num.trees + time elapsed) in a data frame called first_results. 59 
first_results <- data.frame(n_trees=numeric(), mtry=integer(),  60 
   Accuracy=numeric(), Kappa=numeric(), AccuracySD=numeric(),  61 
   KappaSD=numeric(), time=numeric())  62 
 63 
# We will look for the mtry value which maximizes the Kappa metric  64 
# (monitoring Accuracy evolution, too), doing a random search for the  65 
# optimal mtry value to accelerate the process, instead of using a grid 66 
# search. 67 
# We will do it in a for-loop, with an increasing num.trees value to have 68 
# different cases to take a decision. We will be able to see the 69 
# evolution of mtry with different values of num.trees, as a first 70 
# approximation of num.trees search. 71 
# We will start with num.trees=110, because it is the number of variables 72 
# in lanl_model_1 (counting each level of every factor variable as a  73 
# unique variable), and the final value will be 500 (the default value). 74 
# With the results obtained, we will be able to choose a value of 75 
# mtry to calculate the optimal num.trees value in a second 76 
# loop. 77 
 78 
# We will omit the output for model building, because it takes tooooooo 79 
# much time to compile it with knitr. We will use the saved models to 80 
# print the final results in all cases. 81 
set.seed(1111) 82 
for (n_trees in seq(110, 500, by=30)) { 83 
   tic() 84 
   # Apply random forest with 5-fold cross validation with a repetition 85 
   # in lanl_model_1. We will use 'impurity' for variable importance.  86 
   # We will choose 5 random ntry values to find the optimal one. 87 
   # This may take a while. 88 
   intermediate_model <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_1,  89 
      method="ranger", num.trees = n_trees, metric="Kappa",  90 
      trControl=control_prel, tuneLength = 5, importance='impurity') 91 
   interval <- toc() 92 
    93 
   time <- unname(interval$toc - interval$tic) 94 
   first_results <- rbind(first_results, cbind(n_trees,  95 
      intermediate_model$results, time)) 96 
 97 
   num_trees <- n_trees 98 
   print("Results obtained") 99 
   print(filter(first_results, n_trees == num_trees), row.names = FALSE) 100 
} 101 
 102 
# Plot the results in a graphic for each variable. 103 
first_results <- mutate(first_results, n_trees = factor(n_trees)) 104 
# -Kappa: for mtry=70, approximately, this metric stay stable for all 105 
# num.trees values. 106 
ggplotly(ggplot(first_results) + geom_smooth(aes(x=mtry, y=Kappa,  107 
   color=n_trees, shape=n_trees))) 108 
# -Accuracy: same case as Kappa, even there are more differences 109 
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# between the results. 110 
ggplotly(ggplot(first_results) + geom_smooth(aes(x=mtry, y=Accuracy,  111 
   color=n_trees, shape=n_trees))) 112 
 113 
# So mtry = 70 could be a good option to find the optimal value of  114 
# num.trees. 115 
 116 
# Save the results to avoid repeating the calculations. 117 
if(!dir.exists("modeling")) { 118 
   dir.create("modeling") 119 
} 120 
save(first_results, file="modeling/first_results.Rda") 121 
 122 
 123 
# The second and last step of the preliminary phase will be the ---- 124 
# pursuit of the optimal num.trees value, in terms of computing time and 125 
# Kappa/Accuracy/OOB metrics (in the previous case, it was difficult 126 
# to use OOB for the comparison of results, as we have different mtry 127 
# values). 128 
# We will take mtry=70, after studying the results stored in  129 
# first_results data frame. This value is fixed, so we will change 130 
# control variable in order not to do a random search. As we will use 131 
# the same parameters (5-fold with a repetition) in the first phase, we 132 
# will call the variable control_ph1. 133 
grid_test <- expand.grid(mtry=70) 134 
control_ph1 <- trainControl(method="repeatedcv", number=5, repeats=1) 135 
 136 
# We will store the results in a data frame called sec_results. It is 137 
# similar to first_results, but adding oob for OOB metric. 138 
sec_results <- data.frame(n_trees=numeric(), mtry=integer(),  139 
   Accuracy=numeric(), Kappa=numeric(), AccuracySD=numeric(),  140 
   KappaSD=numeric(), oob=numeric(), time=numeric())  141 
 142 
# We will start again with num.trees=110, and we will extend the final 143 
# value to 650 (as we only have one value of mtry, the calculations will 144 
# be faster). 145 
set.seed(1111) 146 
for (n_trees in seq(110, 650, by=30)) { 147 
   tic() 148 
   # Apply random forest with 5-fold cross validation with a repetition 149 
   # in lanl_model_1. We will use 'impurity' for variable importance.  150 
   # This may take a while. 151 
   intermediate_model <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_1,  152 
      method="ranger", num.trees = n_trees, metric="Kappa",  153 
      trControl=control_ph1, importance='impurity', tuneGrid = grid_test) 154 
   interval <- toc() 155 
    156 
   oob <- intermediate_model$finalModel$prediction.error 157 
   time <- unname(interval$toc - interval$tic) 158 
   sec_results <- rbind(sec_results, cbind(n_trees,  159 
      intermediate_model$results, oob, time)) 160 
    161 
   num_trees <- n_trees 162 
   print("Results obtained") 163 
   print(filter(sec_results, n_trees == num_trees), row.names = FALSE) 164 
} 165 
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 166 
# Plot the results in a graphic for each variable. 167 
ggplot(sec_results) + geom_smooth(aes(x=n_trees, y=Kappa)) 168 
ggplot(sec_results) + geom_smooth(aes(x=n_trees, y=Accuracy)) 169 
# Both graphics are similar. We can see there are two peaks in the  170 
# graphics: one in 260 and another in 470. Between them, the results are 171 
# a little more stable (less in Kappa), and after 470, the results are 172 
# a little better. 173 
# As we are looking for a way of reducing computing time, we could think 174 
# num.trees = 470 could be appropiate, but it is still close to 500. And 175 
# the other end (260) is relatively small, comparing to 500. 176 
# So, in this case, we will choose a value between 260 and 470, closer to 177 
# the second one. The election will be 380. Although the results for this 178 
# value are not the best, remember that the mtry value used is not the 179 
# optimal at all, and we can see there are not a huge variation between 180 
# the values inside the interval. 181 
 182 
# Save the results to avoid repeating the calculations. 183 
if(!dir.exists("modeling")) { 184 
   dir.create("modeling") 185 
} 186 
save(sec_results, file="modeling/sec_results.Rda") 187 
 188 
 189 
# After choosing the optimal num.trees variable for our purposes ---- 190 
# (380), we will start the first phase: find the three best models, in 191 
# terms of Kappa metric, with that given value of num.trees, and using 192 
# a grid search of the optimal mtry. 193 
 194 
   # -model_1: we will use lanl_model_1 as data frame, which we ---- 195 
   # have defined before. 196 
 197 
# In this case, the grid search will be between 55 and 75 (remember 198 
# we have used mtry=70 for the search of num.trees value). 199 
grid_1 <- expand.grid(mtry=seq(55, 75, by=1)) 200 
 201 
set.seed(1111) 202 
tic() 203 
# Apply random forest with 5-fold cross validation with a repetition in 204 
# lanl_model_1. We will use 'impurity' for variable importance and a  205 
# num.trees value equal to 380. 206 
# This may take a while. 207 
model_1 <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_1, method="ranger",  208 
   num.trees = 380, metric="Kappa", trControl=control_ph1,  209 
   importance='impurity', tuneGrid = grid_1) 210 
toc() 211 
 212 
# Print the results. We have obtained: 213 
# -Accuracy = 0.8186557 (SD = 0.004786291) 214 
# -Kappa = 0.5548679 (SD = 0.011576731) 215 
# -mtry = 63 216 
# -OOB prediction error = 18.13 % 217 
print("Results obtained") 218 
print(model_1) 219 
print(model_1$finalModel) 220 
print(model_1$results) 221 
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plot(model_1) 222 
 223 
# Here is the confusion matrix for this model. We can see hardware, 224 
# software and network failures have a good classification, having a 225 
# majority of hardware failures, as expected. 226 
# The rest of cases (facilities and human error) are confused with 227 
# hardware failures, mainly, and have worse results. 228 
confusionMatrix(model_1) 229 
 230 
# Here is the variable importance for this model (enabled with  231 
# importance = 'impurity' in train function). We can see Time.Life, 232 
# Down.Time and Time.Bet.Fail_Node are the most important variables with 233 
# a lot of difference. After them, we can see Year.Group ('others'  234 
# level), Hour.Day ('Night' level) and Different.Node, among others, but 235 
# they are far from the first three variables. 236 
importance_1 <- varImp(model_1) 237 
print(importance_1, top = 30) 238 
plot(importance_1, top = 30) 239 
 240 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 241 
if(!dir.exists("modeling")) { 242 
   dir.create("modeling") 243 
} 244 
save(model_1, file="modeling/model_1.Rda") 245 
 246 
# We can see the evolution of Kappa value with an increase of mtry 247 
# value is a bit irregular, which could be due to the use of too 248 
# much variables. 249 
 250 
 251 
   # -model_2: we will use lanl_model_2 as data frame, which we ---- 252 
   # will defined next. 253 
 254 
# We will create lanl_model_2, which is similar to lanl_model_1 but using 255 
# a system vision (Time.Bet.Fail_System and Pending.Failure_System  256 
# variables). 257 
lanl_model_2 <- select(lanl_model, -nodes, -nodes_factor, -procstot,  258 
   -procsinnode, -mem, -num.intercon, -(Log.Down.Time: 259 
   Log.Time.Bet.Fail_Node), -Log.Time.Bet.Fail_System,  260 
   -Pending.Failure_Node, -Year, -Year_factor, -Log.Time.Life,  261 
   -Active.Groups.Nodes) 262 
 263 
# In this case, the grid search will be between 55 and 70 (not 75), 264 
# because we have seen the optimal mtry value for model_1 is less 265 
# than 70, and we have not done a huge change for model_2. 266 
grid_2 <- expand.grid(mtry=seq(55, 70, by=1)) 267 
 268 
set.seed(1111) 269 
tic() 270 
# Apply random forest with 5-fold cross validation with a repetition in 271 
# lanl_model_2. We will use 'impurity' for variable importance and a  272 
# num.trees value equal to 380. 273 
# This may take a while. 274 
model_2 <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_2, method="ranger",  275 
   num.trees = 380, metric="Kappa", trControl=control_ph1,  276 
   importance='impurity', tuneGrid = grid_2) 277 
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toc() 278 
 279 
# Print the results. We have obtained: 280 
# -Accuracy = 0.8114923 (SD = 0.004165162) 281 
# -Kappa = 0.5304466 (SD = 0.011812716) 282 
# -mtry = 67 283 
# -OOB prediction error = 18.79 % 284 
print("Results obtained") 285 
print(model_2) 286 
print(model_2$finalModel) 287 
print(model_2$results) 288 
plot(model_2) 289 
 290 
# Here is the confusion matrix for this model. It is similar to model_1 291 
# confusion matrix (and all confusion matrix showed in this script 292 
# will be similar, too), so there are not any additional consideration. 293 
confusionMatrix(model_2) 294 
 295 
# Here is the variable importance for this model. Again, the results are 296 
# similar to model_1, although Pending.Failure_System have more  297 
# importance than Pending.Failure_Node in model_1 (due to the fact that 298 
# Pending.Failure_System presents greater variability). 299 
importance_2 <- varImp(model_2) 300 
print(importance_2, top = 30) 301 
plot(importance_2, top = 30) 302 
 303 
# The results are worse than in model_1 for all metrics, so system 304 
# vision seems to be wrong. We will never use them again. 305 
 306 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 307 
if(!dir.exists("modeling")) { 308 
   dir.create("modeling") 309 
} 310 
save(model_2, file="modeling/model_2.Rda") 311 
 312 
 313 
   # -model_3: we will use lanl_model_3 as data frame, which we ---- 314 
   # will defined next. 315 
 316 
# In lanl_model_3, we will use the same variables that we have used in  317 
# lanl_model_1, but taking the logarithm of time variables (Down.Time, 318 
# Time.Bet.Fail_Node and Time.Life), in order to see if we achieve 319 
# better results with these variables. 320 
 321 
lanl_model_3 <- select(lanl_model, -nodes, -nodes_factor, -procstot,  322 
   -procsinnode, -mem, -num.intercon, -Down.Time, -Time.Bet.Fail_Node,  323 
   -(Time.Bet.Fail_System:Log.Time.Bet.Fail_System), 324 
   -Pending.Failure_System, -Year, -Year_factor, -Time.Life,  325 
   -Active.Groups.Nodes) 326 
 327 
# We will use the same grid that we have used in model_2, as we know 328 
# that mtry values greater than 70 give worse results. 329 
grid_3 <- expand.grid(mtry=seq(55, 70, by=1)) 330 
 331 
set.seed(1111) 332 
tic() 333 



  Anexo B. Código y ficheros utilizados 

 

166 

# Apply random forest with 5-fold cross validation with a repetition in 334 
# lanl_model_3. We will use 'impurity' for variable importance and a  335 
# num.trees value equal to 380. 336 
# This may take a while. 337 
model_3 <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_3, method="ranger",  338 
   num.trees = 380, metric="Kappa", trControl=control_ph1,  339 
   importance='impurity', tuneGrid = grid_3) 340 
toc() 341 
 342 
# Print the results. We have obtained: 343 
# -Accuracy = 0.8170960 (SD = 0.005290733) 344 
# -Kappa = 0.5520504 (SD = 0.012584887) 345 
# -mtry = 69 346 
# -OOB prediction error = 18.40 % 347 
print("Results obtained") 348 
print(model_3) 349 
print(model_3$finalModel) 350 
print(model_3$results) 351 
plot(model_3) 352 
 353 
# Here is the confusion matrix for this model. It is similar to the  354 
# previous cases. 355 
confusionMatrix(model_3) 356 
 357 
# Here is the variable importance for this model. It is similar to  358 
# model_1. 359 
importance_3 <- varImp(model_3) 360 
print(importance_3, top = 30) 361 
plot(importance_3, top = 30) 362 
 363 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 364 
if(!dir.exists("modeling")) { 365 
   dir.create("modeling") 366 
} 367 
save(model_3, file="modeling/model_3.Rda") 368 
 369 
# The results are worse than in model_1 for all metrics, so we can 370 
# ignore logarithmic values too. 371 
 372 
 373 
   # -model_4: we will use lanl_model_4 as data frame, which we ---- 374 
   # will defined next. 375 
 376 
# In lanl_model_4, as numeric variables obtain a good importance value, 377 
# we will use numeric variables instead of factors (factors without a 378 
# numerical equivalent variable will not be deleted). We will not use 379 
# grouping variables that we have created in preprocessing phase, too. 380 
# Moreover, we will use the node vision, and time variables will be 381 
# in natural units, not logarithmic. 382 
lanl_model_4 <- select(lanl_model, -nodes_factor, -nodes_size,  383 
   -procstot_factor, -procsinnode_factor, -mem_factor,  384 
   -num.intercon_factor, -Log.Down.Time, -(Log.Time.Bet.Fail_Node: 385 
   Log.Time.Bet.Fail_System), -Pending.Failure_System, -Year_factor,  386 
   -Year.Groups, -Log.Time.Life, -Active.Groups.Nodes_factor) 387 
 388 
# As we have reduced the variable number, the grid interval will be 389 
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# less than the number of variables (65, in this case, counting each 390 
# level of every factor variable as a variable). We interval will be 391 
# [25,50]. 392 
 393 
grid_4 <- expand.grid(mtry=seq(25, 50, by=1)) 394 
 395 
set.seed(1111) 396 
tic() 397 
# Apply random forest with 5-fold cross validation with a repetition in 398 
# lanl_model_4. We will use 'impurity' for variable importance and a  399 
# num.trees value equal to 380. 400 
# This may take a while. 401 
model_4 <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_4, method="ranger",  402 
   num.trees = 380, metric="Kappa", trControl=control_ph1, importance='im403 
purity',  404 
   tuneGrid = grid_4) 405 
toc() 406 
 407 
# Print the results. We have obtained: 408 
# -Accuracy = 0.8215309 (SD = 0.005448873) 409 
# -Kappa = 0.5627385 (SD = 0.012209628) 410 
# -mtry = 32 411 
# -OOB prediction error = 17.77 % 412 
print("Results obtained") 413 
print(model_4) 414 
print(model_4$finalModel) 415 
print(model_4$results) 416 
plot(model_4) 417 
 418 
# Here is the confusion matrix for this model. It is similar to the  419 
# previous cases. 420 
confusionMatrix(model_4) 421 
 422 
# Here is the variable importance for this model. It is similar to  423 
# model_1, but now Active.Groups.Nodes is the fifth variable most  424 
# important, and Year is the fourth. Remember these variables were 425 
# detected in visualization phase as variables with a tendency of 426 
# variation with the variation of the study variables (time variables, 427 
# generally), so these results make sense. 428 
importance_4 <- varImp(model_4) 429 
print(importance_4, top = 30) 430 
plot(importance_4, top = 30) 431 
 432 
# The results are better, with an accuracy greater than 0.82 and an 433 
# OBB less than 18%, using less variables, so it is better 434 
# computationally, too. 435 
 436 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 437 
if(!dir.exists("modeling")) { 438 
   dir.create("modeling") 439 
} 440 
save(model_4, file="modeling/model_4.Rda") 441 
 442 
 443 
   # -model_5: we will use lanl_model_5 as data frame, which we ---- 444 
   # will defined next. 445 
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 446 
# In lanl_model_5, we will take the variables that obtained more than 1% 447 
# importance in model_4, including procstot and num.intercon as factors,  448 
# and not as numeric variables, as we have obtained good results in the 449 
# importance of these variables in the previous cases. 450 
lanl_model_5 <- select(lanl_model, System, Different.Node, System.Group,  451 
   nodes, procstot_factor, mem, num.intercon_factor, purpose, Down.Time, 452 
   Time.Bet.Fail_Node, Year, Year.Groups, Type.Day, Hour.Day, Time.Life,  453 
   Active.Groups.Nodes, Main.Failure) 454 
 455 
# We have 67 variables, so we will increase the interval values for grid 456 
# search to [20, 45]. 457 
grid_5 <- expand.grid(mtry=seq(20, 45, by=1)) 458 
 459 
set.seed(1111) 460 
tic() 461 
# Apply random forest with 5-fold cross validation with a repetition in 462 
# lanl_model_5. We will use 'impurity' for variable importance and a  463 
# num.trees value equal to 380. 464 
# This may take a while. 465 
model_5 <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_5, method="ranger",  466 
   num.trees = 380, metric="Kappa", trControl=control_ph1,  467 
   importance='impurity', tuneGrid = grid_5) 468 
toc() 469 
 470 
# Print the results. We have obtained: 471 
# -Accuracy = 0.8216772 (SD = 0.004823715) 472 
# -Kappa = 0.5624290 (SD = 0.011063309) 473 
# -mtry = 30 474 
# -OOB prediction error = 17.57 % 475 
print("Results obtained") 476 
print(model_5) 477 
print(model_5$finalModel) 478 
print(model_5$results) 479 
plot(model_5) 480 
 481 
# Here is the confusion matrix for this model. It is similar to the  482 
# previous cases. 483 
confusionMatrix(model_5) 484 
 485 
# Here is the variable importance for this model. The factor variables 486 
# included do not seem to have a better importance. For the rest of 487 
# variables, we do not see any important change. 488 
importance_5 <- varImp(model_5) 489 
print(importance_5, top = 30) 490 
plot(importance_5, top = 30) 491 
 492 
# We have obtained a better result than in model_4 by simplifying the 493 
# data frame, so the computing time improves too. Moreover, the evolution 494 
# of Kappa looks more like a smooth curve, with a maximum in mtry = 30. 495 
 496 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 497 
if(!dir.exists("modeling")) { 498 
   dir.create("modeling") 499 
} 500 
save(model_5, file="modeling/model_5.Rda") 501 
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 502 
 503 
   # -model_6: we will use lanl_model_6 as data frame, which we ---- 504 
   # will defined next. 505 
 506 
# In this case, which is lanl_model_6, we will delete System,  507 
# num.intercon_factor and purpose, which have approximately less than  508 
# 2% of importance. The rest of variables will be the same as  509 
# lanl_model_5. 510 
lanl_model_6 <- select(lanl_model, Different.Node, System.Group, nodes, 511 
   procstot_factor, mem, Down.Time, Time.Bet.Fail_Node, Year,  512 
   Year.Groups, Type.Day, Hour.Day, Time.Life, Active.Groups.Nodes,  513 
   Main.Failure) 514 
 515 
# Now, he have 37 variables, so we have to reduce more the interval for 516 
# the grid seach. We will use [5, 20]. 517 
grid_6 <- expand.grid(mtry=seq(5, 20, by=1)) 518 
 519 
set.seed(1111) 520 
tic() 521 
# Apply random forest with 5-fold cross validation with a repetition in 522 
# lanl_model_6. We will use 'impurity' for variable importance and a  523 
# num.trees value equal to 380. 524 
# This may take a while. 525 
model_6 <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_6, method="ranger",  526 
   num.trees = 380, metric="Kappa", trControl=control_ph1,  527 
   importance='impurity', tuneGrid = grid_6) 528 
toc() 529 
 530 
# Print the results. We have obtained: 531 
# -Accuracy = 0.8214334 (SD = 0.003911314) 532 
# -Kappa = 0.5611052 (SD = 0.007551589) 533 
# -mtry = 15 534 
# -OOB prediction error = 17.63 %  535 
print("Results obtained") 536 
print(model_6) 537 
print(model_6$finalModel) 538 
print(model_6$results) 539 
plot(model_6) 540 
 541 
# Here is the confusion matrix for this model. It is similar to the  542 
# previous cases. 543 
confusionMatrix(model_6) 544 
 545 
# Here is the variable importance for this model. It is similar to  546 
# model_5. 547 
importance_6 <- varImp(model_6) 548 
print(importance_6, top = 30) 549 
plot(importance_6, top = 30) 550 
 551 
# The results are a little worse than in model_6, but with half the  552 
# value of mtry (15). And if we see the evolution of Kappa in this 553 
# case, we can see the curve is very smooth, so it is a reason to 554 
# think it is a good result. 555 
 556 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 557 
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if(!dir.exists("modeling")) { 558 
   dir.create("modeling") 559 
} 560 
save(model_6, file="modeling/model_6.Rda") 561 
 562 
 563 
   # -model_7: we will use lanl_model_7 as data frame, which we ---- 564 
   # will defined next. 565 
 566 
# In lanl_model_7, we will use the same variables than in lanl_model_6,  567 
# but deleting System.Group. The reason is simple: if deleting 568 
# Hardware.Type caused a better result, and this variable is another way 569 
# of grouping systems, will System.Group be useless too? 570 
lanl_model_7 <- select(lanl_model, Different.Node, nodes, 571 
   procstot_factor, mem, Down.Time, Time.Bet.Fail_Node, Year,  572 
   Year.Groups, Type.Day, Hour.Day, Time.Life, Active.Groups.Nodes,  573 
   Main.Failure) 574 
 575 
# The grid will be the same than in model_6. 576 
grid_7 <- expand.grid(mtry=seq(5, 20, by=1)) 577 
 578 
set.seed(1111) 579 
tic() 580 
# Apply random forest with 5-fold cross validation with a repetition in 581 
# lanl_model_7. We will use 'impurity' for variable importance and a  582 
# num.trees value equal to 380. 583 
# This may take a while. 584 
model_7 <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_7, method="ranger",  585 
   num.trees = 380, metric="Kappa", trControl=control_ph1,  586 
   importance='impurity', tuneGrid = grid_7) 587 
toc() 588 
 589 
# Print the results. We have obtained: 590 
# -Accuracy = 0.8215309 (SD = 0.003300745) 591 
# -Kappa = 0.5601941 (SD = 0.006310381) 592 
# -mtry = 12 593 
# -OOB prediction error = 17.68 % 594 
print("Results obtained") 595 
print(model_7) 596 
print(model_7$finalModel) 597 
print(model_7$results) 598 
plot(model_7) 599 
 600 
# Here is the confusion matrix for this model. It is similar to the  601 
# previous cases. 602 
confusionMatrix(model_7) 603 
 604 
# Here is the variable importance for this model. It is similar to  605 
# model_5 and model_6. 606 
importance_7 <- varImp(model_7) 607 
print(importance_7, top = 30) 608 
plot(importance_7, top = 30) 609 
 610 
# The results are very similar to model_6, but a little worse. The 611 
# evolution of Kappa shows us better the maximum value in mtry = 12, 612 
# which is less than mtry for model_6 (15), so we have simplified more 613 
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# the model without lose performance, which is very good. 614 
 615 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 616 
if(!dir.exists("modeling")) { 617 
   dir.create("modeling") 618 
} 619 
save(model_7, file="modeling/model_7.Rda") 620 
 621 
 622 
   # -model_8: we will use lanl_model_8 as data frame, which we ---- 623 
   # will defined next. 624 
 625 
# The last case will be lanl_model_8, where we will change some numeric 626 
# variables to use the factor ones. It is due to the fact that these 627 
# variables seem not to change with a increase/decrease of time 628 
# variables, as we have seen in visualization phase. 629 
lanl_model_8 <- select(lanl_model, Different.Node, nodes_factor, 630 
   procstot_factor, mem_factor, Down.Time, Time.Bet.Fail_Node, Year,  631 
   Year.Groups, Type.Day, Hour.Day, Time.Life, Active.Groups.Nodes,  632 
   Main.Failure) 633 
 634 
# We have 47 variables, so we will increase a little the interval for the 635 
# grid seach, using the interval [10, 30]. 636 
grid_8 <- expand.grid(mtry=seq(10, 30, by=1)) 637 
 638 
set.seed(1111) 639 
tic() 640 
# Apply random forest with 5-fold cross validation with a repetition in 641 
# lanl_model_8. We will use 'impurity' for variable importance and a  642 
# num.trees value equal to 380. 643 
# This may take a while. 644 
model_8 <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_8, method="ranger",  645 
   num.trees = 380, metric="Kappa", trControl=control_ph1,  646 
   importance='impurity', tuneGrid = grid_8) 647 
toc() 648 
 649 
# Print the results. We have obtained: 650 
# -Accuracy = 0.8208973 (SD = 0.003968843) 651 
# -Kappa = 0.5598133 (SD = 0.006442381) 652 
# -mtry = 24 653 
# -OOB prediction error = 17.89 % 654 
print("Results obtained") 655 
print(model_8) 656 
print(model_8$finalModel) 657 
print(model_8$results) 658 
plot(model_8) 659 
 660 
# Here is the confusion matrix for this model. It is similar to the  661 
# previous cases. 662 
confusionMatrix(model_8) 663 
 664 
# Here is the variable importance for this model. The results are similar 665 
# to the previous cases, too. 666 
importance_8 <- varImp(model_8) 667 
print(importance_8, top = 30) 668 
plot(importance_8, top = 30) 669 
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 670 
# Even the Kappa evolution is smooth again with a peak, the results are 671 
# worse than the previous cases. 672 
 673 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 674 
if(!dir.exists("modeling")) { 675 
   dir.create("modeling") 676 
} 677 
save(model_8, file="modeling/model_8.Rda") 678 
 679 
 680 
# For the second phase, we will choose the three best models, ---- 681 
# according to the results obtained. These models are model_5/6/7. 682 
# In this phase, we will not study importance variables, as we have 683 
# already chosen the variables for each model. 684 
# In this case, we will use a 10-fold cross validation with two 685 
# repetitions, using the optimal mtry value that we have obtained in 686 
# the first phase for each model. 687 
control_ph2 <- trainControl(method="repeatedcv", number=10, repeats=2) 688 
 689 
 690 
   # -model_5_ph2: we will use lanl_model_5 as data frame, and ---- 691 
   # mtry=30. 692 
 693 
grid_5_ph2 <- expand.grid(mtry=30) 694 
 695 
set.seed(1111) 696 
tic() 697 
# Apply random forest with 10-fold cross validation with two repetitions 698 
# in lanl_model_5. We will use 'impurity' for variable importance and a  699 
# num.trees value equal to 380. 700 
# This may take a while. 701 
model_5_ph2 <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_5, method="ranger"702 
,  703 
   num.trees = 380, metric="Kappa", trControl=control_ph2,  704 
   importance='impurity', tuneGrid = grid_5_ph2) 705 
toc() 706 
 707 
# Print the results. We have obtained: 708 
# -Accuracy = 0.8228471 (SD = 0.005912895) 709 
# -Kappa = 0.5655187 (SD = 0.01397714) 710 
# -mtry = 30 711 
# -OOB prediction error = 17.60 % 712 
print("Results obtained") 713 
print(model_5_ph2) 714 
print(model_5_ph2$finalModel) 715 
print(model_5_ph2$results) 716 
 717 
# Here is the confusion matrix for this model. It is similar to the  718 
# previous cases. 719 
confusionMatrix(model_5_ph2) 720 
 721 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 722 
if(!dir.exists("modeling")) { 723 
   dir.create("modeling") 724 
} 725 
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save(model_5_ph2, file="modeling/model_5_ph2.Rda") 726 
 727 
 728 
   # -model_6_ph2: we will use lanl_model_6 as data frame, and ---- 729 
   # mtry=15. 730 
 731 
grid_6_ph2 <- expand.grid(mtry=15) 732 
 733 
set.seed(1111) 734 
tic() 735 
# Apply random forest with 10-fold cross validation with two repetitions 736 
# in lanl_model_6. We will use 'impurity' for variable importance and a  737 
# num.trees value equal to 380. 738 
# This may take a while. 739 
model_6_ph2 <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_6, method="ranger"740 
,  741 
   num.trees = 380, metric="Kappa", trControl=control_ph2,  742 
   importance='impurity', tuneGrid = grid_6_ph2) 743 
toc() 744 
 745 
# Print the results. We have obtained: 746 
# -Accuracy = 0.8225057 (SD = 0.005745647) 747 
# -Kappa = 0.5633056 (SD = 0.01348292) 748 
# -mtry = 15 749 
# -OOB prediction error = 17.71 %  750 
print("Results obtained") 751 
print(model_6_ph2) 752 
print(model_6_ph2$finalModel) 753 
print(model_6_ph2$results) 754 
 755 
# Here is the confusion matrix for this model. It is similar to the  756 
# previous cases. 757 
confusionMatrix(model_6_ph2) 758 
 759 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 760 
if(!dir.exists("modeling")) { 761 
   dir.create("modeling") 762 
} 763 
save(model_6_ph2, file="modeling/model_6_ph2.Rda") 764 
 765 
   # -model_7_ph2: we will use lanl_model_7 as data frame, and ---- 766 
   # mtry=12. 767 
 768 
grid_7_ph2 <- expand.grid(mtry=12) 769 
 770 
set.seed(1111) 771 
tic() 772 
# Apply random forest with 10-fold cross validation with two repetitions 773 
# in lanl_model_7. We will use 'impurity' for variable importance and a  774 
# num.trees value equal to 380. 775 
# This may take a while. 776 
model_7_ph2 <- train(Main.Failure ~ ., data=lanl_model_7, method="ranger"777 
,  778 
   num.trees = 380, metric="Kappa", trControl=control_ph2,  779 
   importance='impurity', tuneGrid = grid_7_ph2) 780 
toc() 781 
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 782 
# Print the results. We have obtained: 783 
# -Accuracy = 0.8223351 (SD = 0.004847816) 784 
# -Kappa = 0.5620945 (SD = 0.01127556) 785 
# -mtry = 12 786 
# -OOB prediction error = 17.70 % 787 
print("Results obtained") 788 
print(model_7_ph2) 789 
print(model_7_ph2$finalModel) 790 
print(model_7_ph2$results) 791 
 792 
# Here is the confusion matrix for this model. It is similar to the  793 
# previous cases. 794 
confusionMatrix(model_7_ph2) 795 
 796 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 797 
if(!dir.exists("modeling")) { 798 
   dir.create("modeling") 799 
} 800 
save(model_7_ph2, file="modeling/model_7_ph2.Rda") 801 
 802 
 803 
# And what model should we choose? For a better comparison, we will ---- 804 
# use the function resamples, from caret, which allows us to make a 805 
# comparation between the models selected. 806 
# The results with 10-fold cross validation were better than with 807 
# 5-fold (although OOB values are worse), so we will choose the models  808 
# with 10-fold cross validation. 809 
resamps <- resamples(list(m5p2 = model_5_ph2, m6p2 = model_6_ph2,  810 
   m7p2 = model_7_ph2)) 811 
resamps 812 
summary(resamps) 813 
 814 
# We can see model_7_ph2 have a less standard deviation both in Kappa 815 
# and Accuracy, and until the median value, it seems to be the best 816 
# option, considering the Accuracy, but the maximum value is lower 817 
# than in the other options for both variables. If we look at maximum 818 
# values, model_5_ph2 would be the best option, but it has a higher 819 
# variance. 820 
 821 
bwplot(resamps, layout = c(3, 1)) 822 
dotplot(resamps, metric = "Kappa") 823 
dotplot(resamps, metric = "Accuracy") 824 
 825 
# In the graphics, we can see the same as we have mentioned before: 826 
# model_7_ph2 has a little worse results, but less variance in both 827 
# variables. 828 
# And do not forget compute time: in model_7_ph2, we have the least 829 
# number of variables, so compute time would be the best. And in a 830 
# academical environment, it could be the best option (as long as  831 
# the quality metrics are adequate, which is the case). So we will 832 
# choose model_7_ph2 as the final model obtained with random forest. 833 
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B.2.10. model_comparison.R 
 
# model_comparison.R 1 
# Ramon Perez Hernandez 2 
# TFM - LANL 3 
# R version: 3.4.0 4 
# RStudio version: 1.0.143 5 
# OS version: macOS Sierra - 10.12.5 6 
# Last update: 02 Jul 2017 7 
 8 
library(caret) 9 
library(ranger) 10 
library(e1071) 11 
library(rpart) 12 
library(klaR) 13 
library(caTools) 14 
library(kernlab) 15 
library(tictoc) 16 
library(dplyr) 17 
 18 
# Once we have a suitable model which maximizes accuracy, we will ---- 19 
# compare the results obtained with the results obtained by other  20 
# algorithms in order to check if random forest has the best results, as 21 
# the paper related to model comparison said. The algorithms we will use 22 
# are decision trees, naive Bayes, logistic regression and SVM. 23 
 24 
# We will start by importing the random forest optimal model:  25 
# model_7_ph2. 26 
load("modeling/model_7_ph2.Rda") 27 
 28 
# And we will import the dataset to obtain the data frame used for  29 
# building model_7_ph2. 30 
load("preproc_files/lanl_prep_final.Rda") 31 
lanl_model <- filter(lanl_prep_final, Main.Failure != "Undetermined") %>% 32 
   mutate(Main.Failure = factor(Main.Failure),  33 
   mem_factor = factor(mem_factor)) %>% select (Different.Node, nodes, 34 
   procstot_factor, mem, Down.Time, Time.Bet.Fail_Node, Year,  35 
   Year.Groups, Type.Day, Hour.Day, Time.Life, Active.Groups.Nodes,  36 
   Main.Failure) 37 
 38 
# For model comparison, we will need the same conditions that we have  39 
# used in model_7_ph2: 10-fold cross validation with two repetitions. 40 
control <- trainControl(method="repeatedcv", number=10, repeats=2) 41 
 42 
   # -Decision trees (CART): we will use the rpart1SE method, which ---- 43 
   # is in rpart package. We have chosen this one because it does not  44 
   # have tuning parameters, so we can apply directly the cross  45 
   # validation. 46 
 47 
set.seed(1111) 48 
tic() 49 
# Apply CART with 10-fold cross validation with two repetitions in  50 
# lanl_model. The rpart1SE method does not have tuning parameters and 51 
# includes a model-specific variable importance metric. It is not 52 
# necessary to scale the values, as in the random forest model. 53 
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# This may take a while. 54 
model_rpart <- train(Main.Failure ~ ., lanl_model, method="rpart1SE",  55 
   metric="Kappa", trControl=control) 56 
toc() 57 
 58 
# Print the results. We have obtained: 59 
# -Accuracy = 0.7520832 (SD = 0.006946823) 60 
# -Kappa = 0.3576856 (SD = 0.01741308) 61 
print("Results obtained") 62 
print(model_rpart) 63 
print(model_rpart$finalModel) 64 
print(model_rpart$results) 65 
 66 
# Here is the confusion matrix for this model. In this model, hardware 67 
# and network failures are the only ones which have been well-allocated. 68 
# In the case of software failures, it is confused with hardware 69 
# failures. Facilities and Human.Error have a 0 value in their fields, 70 
# so there are not being well-allocated. 71 
confusionMatrix(model_rpart) 72 
 73 
# Between the importance variables, we have Down.Time as the most 74 
# important, followed by Year.Groups, Year, Active.Groups.Nodes or 75 
# Different.Node. Time.Life and Time.Bet.Fail_Node, which have a  76 
# huge importance in random forest, are not so important here, because 77 
# of the formulation of tree rules. 78 
importance_rpart <- varImp(model_rpart) 79 
print(importance_rpart) 80 
plot(importance_rpart) 81 
 82 
# In general, the results have been far worse than random forest 83 
# case, with an accuracy of 0.75 and a Kappa of 0.35, approximately. It 84 
# is very fast (30 seconds approximately), but it does not have a good 85 
# performance. 86 
 87 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 88 
if(!dir.exists("modeling")) { 89 
   dir.create("modeling") 90 
} 91 
save(model_rpart, file="modeling/model_rpart.Rda") 92 
 93 
 94 
   # -Naive Bayes: we will use the nb method, which is in klaR ---- 95 
   # in rpart package. It has three tuning parameters: fL (Laplace 96 
   # Correction), usekernel (Distribution Type), adjust (Bandwidth  97 
   # Adjustment). 98 
 99 
# We will use a small grid to test some values of the tuning parameters. 100 
# In usekernel, it is necessary to fix it to TRUE. We will use the 101 
# default value of fL (0), because we have seen there is not effect in 102 
# the results if we change this value. 103 
grid_nb <- expand.grid(fL=0, adjust=c(1,2,4,8), usekernel=TRUE) 104 
 105 
set.seed(1111) 106 
tic() 107 
# Apply naive Bayes with 10-fold cross validation with two repetitions 108 
# in lanl_model, using the tuneGrid defined before. The nb method  109 
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# includes a model-specific variable importance metric. Again, it is  110 
# not necessary to scale the values. 111 
# This may take a while. 112 
model_nb <- train(Main.Failure ~ ., lanl_model, method="nb",  113 
   metric="Kappa", trControl=control, tuneGrid = grid_nb) 114 
toc() 115 
 116 
# Print the results. We have obtained: 117 
# -Accuracy = 0.6981579 (SD = 0.0023161075) 118 
# -Kappa = 0.017077231 (SD = 0.013509446) 119 
# -fL = 0 / adjust = 1 / usekernel = TRUE  120 
print("Results obtained") 121 
print(model_nb) 122 
print(model_nb$results) 123 
plot(model_nb) 124 
 125 
# Here is the confusion matrix for this model. It is even worse than 126 
# regression trees, because only hardware failures have been classified 127 
# well, relatively. Software failures have a lot of failures, and  128 
# facilities, human error and network failures have all wrong values. 129 
confusionMatrix(model_nb) 130 
 131 
# In this case, importance is divided between Main.Failure values. 132 
# In all cases, Down.Time and nodes values are the most important ones. 133 
importance_nb <- varImp(model_nb) 134 
print(importance_nb) 135 
plot(importance_nb) 136 
 137 
# The results are worse than decision trees, and spending more time to 138 
# do the calculations (800 seconds approximately for all cases in the 139 
# grid). 140 
 141 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 142 
if(!dir.exists("modeling")) { 143 
   dir.create("modeling") 144 
} 145 
save(model_nb, file="modeling/model_nb.Rda") 146 
 147 
 148 
   # -Logistic regression: we will use the LogitBoost method, which ---- 149 
   # is in caTools package. It has only one tuning parameter, which is 150 
   # nIter (number of Boosting Iterations), whose default value is the 151 
   # number of variables of the data frame. 152 
 153 
# We will use a grid to test some nIter values, from 1 to 20 (remember 154 
# we have 13 variables in lanl_model). 155 
grid_lr <- expand.grid(nIter=1:20) 156 
 157 
set.seed(1111) 158 
tic() 159 
# Apply logistic regression with 10-fold cross validation with two  160 
# repetitions in lanl_model, using the tuneGrid defined before. The  161 
# LogitBoost method includes a model-specific variable importance metric. 162 
# Again, it is not necessary to scale the values. 163 
# This may take a while. 164 
model_lr <- train(Main.Failure ~ ., lanl_model, method="LogitBoost",  165 
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   metric="Kappa", trControl=control, tuneGrid = grid_lr) 166 
toc() 167 
 168 
# Print the results. We have obtained: 169 
# -Accuracy = 0.7921911 (SD = 0.006597301) 170 
# -Kappa = 0.2904479 (SD = 0.02432087) 171 
# -nIter = 9 172 
print("Results obtained") 173 
print(model_lr) 174 
print(model_lr$finalModel) 175 
print(model_lr$results) 176 
plot(model_lr) 177 
 178 
# Here is the confusion matrix for this model. We have better results 179 
# than in the other cases, but again we have too much failures in 180 
# facilities, human error and network failures (we have not succeeded in 181 
# any case in the last two). 182 
confusionMatrix(model_lr) 183 
 184 
# The importance variables are similar to naive Bayes case, because we 185 
# have the results divided by Main.Failure values, and again Down.Time 186 
# and nodes presents the best results. 187 
importance_lr <- varImp(model_lr) 188 
print(importance_lr) 189 
plot(importance_lr) 190 
 191 
# The results have improved in this case (Accuracy greater than 0.79), 192 
# but they are still far from random forest, as we have a very low  193 
# Kappa value, and only hardware failures are well-allocated. 194 
 195 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 196 
if(!dir.exists("modeling")) { 197 
   dir.create("modeling") 198 
} 199 
save(model_lr, file="modeling/model_lr.Rda") 200 
 201 
 202 
   # -SVM: we will use the svmLinear method, which is in kernlab ---- 203 
   # package. It has one tuning parameter, which is C (Cost). It uses 204 
   # a linear kernel to build the model. We have chosen this one for 205 
   # being the easiest SVM model in terms on kernel definition and 206 
   # number of tuning parameters 207 
 208 
# We will only use C = 0.1 for building the model, because it takes too 209 
# much time to make the calculations if we choose a grid with several 210 
# values (several hours, or even more). We have decided a value of 0.1  211 
# because we did some tests with a lower K-fold (K=2), doing a random  212 
# search of the optimal C value. The result was C=0.073 approximately,  213 
# so we have chosen C=0.1 for being next to 0.073. Moreover, the other  214 
# results (1 and 10, approximately) have worse results and without  215 
# changes between them. 216 
grid_svm <- expand.grid(C=0.1) 217 
 218 
set.seed(1111) 219 
tic() 220 
# Apply SVM with 10-fold cross validation with two repetitions in  221 
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# lanl_model, using C=0.1. The svmLinear method includes a  222 
# model-specific variable importance metric. In this case, we will 223 
# scale the values, as SVM relies on distance metrics to find the  224 
# hyperplanes which separate the different clases. This may take a while. 225 
model_svm <- train(Main.Failure ~ ., lanl_model, method="svmLinear",  226 
   metric="Kappa", trControl=control, tuneGrid=grid_svm, 227 
   preProcess=c("center", "scale")) 228 
toc() 229 
 230 
# Print the results. We have obtained: 231 
# -Accuracy = 0.727033 (SD = 0.006012092) 232 
# -Kappa = 0.2876019 (SD = 0.01582313) 233 
# -C = 0.1 234 
print("Results obtained") 235 
print(model_svm) 236 
print(model_svm$finalModel) 237 
print(model_svm$results) 238 
 239 
# Here is the confusion matrix for this model. The results are similar 240 
# to the other cases: the only hardware type which predicts well is 241 
# hardware, software presents more errors than hits, and the rest of 242 
# cases are all wrong. 243 
confusionMatrix(model_svm) 244 
 245 
# The importance variables are similar to naive Bayes and Logistic 246 
# Regression cases (results divided by Main.Failure values and Down.Time 247 
# and nodes presents the best results). 248 
importance_svm <- varImp(model_svm) 249 
print(importance_svm) 250 
plot(importance_svm) 251 
 252 
# This model do not improve at all the results obtained with the other 253 
# models, as we have seen before. 254 
 255 
# Save the model to avoid repeating the calculations. 256 
if(!dir.exists("modeling")) { 257 
   dir.create("modeling") 258 
} 259 
save(model_svm, file="modeling/model_svm.Rda") 260 
 261 
 262 
# And what model is the best? For that purpose, we will use again ---- 263 
# function resamples, from caret. 264 
resamps <- resamples(list(rf = model_7_ph2, rpart = model_rpart, 265 
   nb = model_nb, lr = model_lr, svm = model_svm)) 266 
resamps 267 
summary(resamps) 268 
 269 
# It is clear that random forest is the best model by far. It is also 270 
# true that the dataset have been designed to optimize this model, so 271 
# the other models may have obtained better results with other election 272 
# of variables, but it is not the purpose of this study. 273 
# We can see the results better with graphics: 274 
 275 
bwplot(resamps, layout = c(3, 1)) 276 
dotplot(resamps, metric = "Kappa") 277 
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dotplot(resamps, metric = "Accuracy") 278 
 279 
# In the other models, in terms of Accuracy, we can see logistic 280 
# regression has the second best result, reaching a value of 0.80 as a 281 
# maximum, followed by decision trees, SVM and naive Bayes. 282 
# However, according to Kappa value, decision tree is the second best 283 
# one, with logistic regression in the third position. Again, naive 284 
# Bayes has the worst results, as the reference paper of the models 285 
# comparative said. 286 
# In terms of computing time, remember that decision trees has a good 287 
# computing time, and it is the fastest model to build. At the other 288 
# end, we have SVM, which is the slowest by far. The others have a  289 
# normal performance. 290 
 291 
# So, summing up, random forest is the best model for this dataset, and 292 
# naive Bayes is the worst, which matches the conclusions of the 293 
# model comparative paper. In this paper, decision trees had better 294 
# results than logistic regression and SVM, staying at the second place, 295 
# which is true in this study if we consider Kappa metric (parameter to 296 
# be optimized in all models). 297 
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B.2.11. model_results.R 
 
# model_results.R 1 
# Ramon Perez Hernandez 2 
# TFM - LANL 3 
# R version: 3.4.0 4 
# RStudio version: 1.0.143 5 
# Shiny version: 1.0.3 6 
# OS version: macOS Sierra - 10.12.5 7 
# Last update: 02 Jul 2017 8 
 9 
library(shiny) 10 
library(caret) 11 
library(ggplot2) 12 
library(plotly)   # Installed with install.packages. 13 
library(dplyr) 14 
 15 
# Finally, we will apply the model to Undetermined failures. First ---- 16 
# of all, we will load all the necessary resources. 17 
 18 
load("preproc_files/lanl_prep_final.Rda") 19 
load("modeling/model_7_ph2.Rda") 20 
lanl_undetermined <- filter(lanl_prep_final,  21 
   Main.Failure == "Undetermined") 22 
 23 
# After that, we will use the predict function, from caret, to apply 24 
# the model to the undetermined failures in order to predict their 25 
# failure type. 26 
pred_class <- predict(model_7_ph2, newdata=lanl_undetermined) 27 
 28 
# Save the result into the Main.Failure variable. 29 
lanl_undetermined$Main.Failure <- pred_class 30 
 31 
# Summary of the results, comparing them with the original ones. 32 
summary(lanl_undetermined$Main.Failure) 33 
summary(lanl_prep_final$Main.Failure) 34 
 35 
# We can see that 2/3 of undetermined data, approximately, have been 36 
# classified as hardware failures. They are followed by software 37 
# failures, which represent nearly the 1/3 of the total undetermined 38 
# failures. The case of facilities, network and human error have been 39 
# more difficult to predict, as we have seen in the confusion matrix. 40 
 41 
# Finally, save this data frame in a new file. 42 
if(!dir.exists("modeling")) { 43 
   dir.create("modeling") 44 
} 45 
 46 
save(lanl_undetermined, file="modeling/lanl_undetermined.Rda") 47 
 48 
 49 
# Now, we will use Shiny to visualize the results, comparing the ---- 50 
# classified failures with the original ones. 51 
 52 
# First of all, we will create some intermediate variables for the Shiny 53 
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# app. 54 
variable_names <- names(lanl_prep_final) 55 
lanl_without_undet <- filter(lanl_prep_final,  56 
    Main.Failure != "Undetermined") 57 
lanl_total <- rbind(lanl_without_undet, lanl_undetermined) 58 
 59 
# We will save these new data frames, just in case we need them in the  60 
# future. 61 
if(!dir.exists("modeling")) { 62 
   dir.create("modeling") 63 
} 64 
 65 
save(lanl_without_undet, file="modeling/lanl_without_undet.Rda") 66 
save(lanl_total, file="modeling/lanl_total.Rda") 67 
 68 
# Define the user interface for the application. 69 
ui <- fluidPage( 70 
    71 
   # Application title. 72 
   headerPanel("Study of the LANL supercomputer failure dataset - Final  73 
      results"), 74 
 75 
   # This sidebar allows us to select some parameters to choose a 76 
   # specific graphic. 77 
   sidebarPanel( 78 
      # -Variable we want to plot. 79 
      selectInput("variable", "Choose a variable:", choices =  80 
         variable_names, selected = "System"), 81 
       82 
      # -Data we want to represent: the original Undetermined failures 83 
      # with predicted Main.Failure values, the non-Undetermined 84 
      # failures or both of them. 85 
      checkboxInput("non_undet", "Select non-Undetermined failures",  86 
         FALSE), 87 
      checkboxInput("undet", "Select Undetermined failures", FALSE), 88 
       89 
      # -How to show factor variables. 90 
      selectInput("position", "Position adjustment for factor  91 
         variables?", choices = c("stack", "fill"),  92 
         selected = "stack") 93 
   ), 94 
    95 
   # Make the plot. 96 
   mainPanel( 97 
      plotlyOutput('plot', height = "700px") 98 
   ) 99 
) 100 
 101 
# Server logic required to plot the selected item. 102 
server <- function(input, output) { 103 
 104 
   # Check what data frame has been required. If we have not chosen any 105 
   # boxes, we will keep an empty data frame. 106 
   req_df <- reactive({ 107 
      if (input$non_undet == TRUE) { 108 
         if (input$undet == TRUE) { 109 
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            lanl_total 110 
         } 111 
         else { 112 
            lanl_without_undet 113 
         } 114 
      } 115 
      else if (input$undet == TRUE) { 116 
         if (input$non_undet == TRUE) { 117 
            lanl_total 118 
         } 119 
         else { 120 
            lanl_undetermined 121 
         }       122 
      } 123 
      else { 124 
         data.frame() 125 
      } 126 
   }) 127 
 128 
   # Return the requested variable, as character. 129 
   input_var <- reactive({ 130 
      as.character(input$variable) 131 
   }) 132 
    133 
   # Return the position adjustment for factor variables, as character. 134 
   input_pos <- reactive({ 135 
      as.character(input$position) 136 
   }) 137 
    138 
   # Generate the plot with plotly and ggplot2. 139 
   output$plot <- renderPlotly({ 140 
     141 
      # We must choose at least one data frame for making the plot. 142 
      if (!(is.data.frame(req_df()) && nrow(req_df())==0)) { 143 
          144 
         # Copy the present value of input_var and find the variable  145 
         # involved and its class (in ggplot, we cannot use reactive  146 
         # variables). 147 
         text_variable <- input_var() 148 
         variable <- req_df()[[text_variable]] 149 
         type_var <- class(variable) 150 
          151 
         # Build the appropiate plot, depending on whether it is a 152 
         # numeric (geom_density) or a factor (geom_bar) variable. 153 
         if (type_var == "numeric") { 154 
            ggplotly(ggplot(req_df()) + geom_density(aes(x=variable, 155 
               group=Main.Failure, colour=Main.Failure))) %>% 156 
               layout(autosize = F, width = 700, height = 500) 157 
         } 158 
         else { 159 
            # With factor variables, we have to obtain the position  160 
            # adjustment from its reactive variable. 161 
            pos <- input_pos() 162 
            ggplotly(ggplot(req_df()) + geom_bar(aes(x=variable,  163 
               fill=Main.Failure), position=pos))  %>% 164 
               layout(autosize = F, width = 700, height = 500) 165 
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         } 166 
      } 167 
      else { 168 
         # Empty plot, if we have not chosen a data frame. 169 
         ggplot(data.frame()) + geom_point() 170 
      } 171 
   }) 172 
} 173 
 174 
# And run the app. 175 
shinyApp(ui, server) 176 
 177 
# We can see graphics do not change too much, so the results are  178 
# coherent. We will analyze the results deeply in the work memory.  179 
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