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SÍNTESIS 
 
 
 

  SÍNTESIS 
 
 
En éste trabajo, se desarrollan 3 
soluciones, una es la instalación y 
configuración de  un servidor de 
logs, que recibe, almacena y 
muestra los registros de cada 
equipo. Trabaja con el protocolo 
Syslog y los software que 
intervienen en ésta solución son 
Syslog-ng, MySQL y LogAnalyzer. 
  
La segunda solución, muestra la 
instalación y configuración del 
software de control de Versiones 
llamado Plastic SCM, almacena un 
histórico de las modificaciones que 
se realizan al código fuente y 
ayuda a controlar los cambios 
cuando se tienen más de un 
ingeniero desarrollando en un 
mismo proyecto. 
 
El último es la configuración del 
software Aranda, el cual se usa 
para las solicitudes de servicio de 
la empresa. 
 
Descriptores: Sistema de 
información, repositorio de logs, 
aranda, control de versiones, 
syslog, plastic scm, syslog-ng, 
loganalyzer. 

SÍNTESIS SÍNTESIS 
 
 
In this paper, we develop 3 
solutions, one is the installation and 
configuration of server logs, which 
receives, stores and displays the 
records of each device. It work with 
the Syslog protocol and the 
software involved in this solution 
are Syslog-ng, MySQL and 
LogAnalyzer. 
  
The second solution shows the 
installation and configuration of 
version control software called 
Plastic SCM stores a history of 
modifications made to source code 
and help monitor changes when 
you have more of an engineer in 
developing a project. 
 
The latter is the configuration 
Aranda, which is used to service 
requests of the company. 
 
 
 
Descriptors: Information system, 
logs repository, Aranda, version 
control, syslog, plastic scm, syslog-
ng, loganalyzer. 

ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto desarrollado a continuación, consiste en tres trabajos diferentes 
realizados para la empresa UNE – Telefónica de Pereira. En el cual, el primero es 
un repositorio de logs de diferentes servidores, el segundo es la configuración e 
implementación de una nueva versión de Aranda y el tercero es la instalación y 
configuración de un sistema de control de versiones llamado Plastic SCM. 
  
 
Anteriormente, los logs que generaban los servidores no se revisaban porque no 
se creía necesario y además resultaba tedioso analizar cada log de los muchos 
servidores que hay. Por esa razón, se decidió tener un repositorio central de todos 
los logs de los servidores y por medio de una interfaz, mostrar la información de 
ellos. 
 
 
También, se tenía una versión del software de Aranda, con el cual realizaban las 
solicitudes de servicios que necesitaban todos los usuarios, pero estaba quedando 
desactualizada, en la interfaz gráfica y algunas funcionalidades que se 
necesitaban en la empresa. Por ello, se decidió migrar hacia una nueva versión. 
 
 
Y por último, se habían probado varios sistemas de control de versiones, pero hoy 
en día no se estaba usando alguno y se vio la necesidad de retomarlo. 
 
 
El proyecto se realizó, como primera medida, para solucionar las necesidades que 
se tenían al interior del departamento. Con el repositorio de logs, era una de las 
exigencias que pedía la auditoría externa, mantener los logs almacenados y 
revisarlos constantemente. Además, porque permite saber qué pasa con cada uno 
de ellos.  
 
 
Por otro lado, el software de Aranda se actualizó para mejorar el control de las 
solicitudes de servicio, es decir, que no todos los usuarios pudieran poner 
cualquier tipo de solicitud. También para mejorar la interfaz gráfica, que sea más 
simple de manejar para el usuario y para que los especialistas mejoraran sus 
tiempos en la atención y solución de las solicitudes. 
 
 
Y el software Plastic SCM se implementó para gestionar las versiones de cada 
una de las aplicaciones que se desarrollan en el área, para que guardara los 
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cambios que realiza cada desarrollador y tener una copia de cada uno de los 
cambios que se han hecho. 
 
 
Para el caso del repositorio de logs y el sistema de control de versiones, lo primero 
que se debió hacer fue una búsqueda de todas las aplicaciones que existieran en 
el mercado y que sirvieran para lo que se necesitaba. Luego se realizó una 
evaluación a cada uno de los software encontrados y elegir la mejor opción. 
Ya teniendo los software, se instalan y configuran en la empresa y se realizan las 
respectivas pruebas de funcionamiento. Todos los pasos de instalación y 
configuración  se pueden ver en el cuerpo del trabajo. 
 
 
Y para el caso de Aranda, se recibió una capacitación por parte de Aranda, donde 
enseñaban a configurar todos los módulos que traía el software. Una vez 
terminada la capacitación, procedimos a realizar la configuración tal cual se 
necesitaba en la empresa. Una vez se finaliza la configuración, se dicta una 
capacitación a las personas que más registraban solicitudes en la empresa, y por 
último se pone en producción el software. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

1.1.  HISTORIA 
 
 
Un grupo de visionarios pereiranos viajó a Alemania en 1925 a la Feria de la 
Ciencia y se dio cuenta de que las plantas de teléfonos existentes en Bogotá, Cali 
y Medellín serían obsoletas en poco tiempo. Necesitaban para su operación de 
telefonistas e interconexión de cables en cada llamada. Decidieron que para 
Pereira había que comprar una planta automática. Corría el año de 1927 cuando 
se firmó el contrato directamente entre el Concejo Municipal que presidía Julio 
Castro y la empresa alemana Siemens. Un hito histórico para la ciudad y el 
continente, pues hasta ese momento, sólo Montevideo, la capital uruguaya, 
contaba con telefonía automatizada. 
 
 
En ese mismo año (1927), llegaron a la Pereira de calles empedradas tiradas a 
cordel y por las que transitaban recuas de mulas con su abundante carga, 
provenientes desde todas las direcciones, y construcciones de una o dos plantas, 
3 técnicos alemanes de la Siemens: Alejandro Clark, Miguel Mauser y Enrique 
Hoppe. 
 
 
El trío alemán inició sus labores utilizando personal colombiano, sin ninguna 
capacitación. Fue así como se formaron los tres más importantes personajes del 
servicio telefónico de aquella primera época: Luis Angel Piedrahita, Juan de J. 
Franco y Florentino Arias. 
 
 
Se inició el montaje de la primera planta telefónica automática de Colombia, con la 
orientación y el control de todos los trabajos del ingeniero Alejandro Clark, seguido 
por Misael Mausser, responsable del montaje de planta y Enrique Hoppe como 
empalmador de cables. Los 3 eran maestros del personal colombiano, pero 
además en un cruce fraterno, aprendieron de éstos las bondades de la tierra del 
café. 
 
 
La financiación para una ciudad apenas en formación, de tan solo un poco más de 
50 años de fundada, significó un gran esfuerzo de sus gentes y un empréstito del 
Banco Central Hipotecario en cuantía de un millón de pesos del cual se tomaron 
$120 mil pesos para el nuevo servicio de teléfonos. Mediante el acuerdo No.50 de 
septiembre 30 de 1927 el Concejo Municipal de Pereira aprobó el contrato con 
Siemens y Halke ... " para dar servicio a mil líneas automáticas, con todo su 
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equipo de comunicación que permita posteriormente su fácil aumento hasta 
10.000 líneas sin que haya necesidad de modificación de ninguna clase". 
 
 
La población de Pereira para el año de 1929 era apenas de 55 mil habitantes de 
pie descalzo y actividades primarias de sustento diario, con los parques de La 
Libertad, El Lago y la Plaza de Bolívar como sus límites y las aguas aún limpias y 
abundantes del río Otún como su frontera. Para este contexto histórico la 
celebración de la inauguración de su planta telefónica era desconcertante, casi 
innecesaria, pero señalaba características propias de los pereiranos y que la 
historia se ha encargado de reconocerles: tenacidad y empuje. Buscar teléfonos 
automáticos en semejante latitud y condiciones no era más que la premonición de 
grandes obras del futuro y una confianza de que el teléfono formaría parte 
sustancial de una vida moderna muy cerca a los aleros de sus casas de tapia, 
pesebrera y grandes patios llenos de flores. 
 
 
El primer Gerente fue don Manuel Orozco Patiño. 
 
 
La primera campaña de mercadeo, fue la instalación de dos teléfonos de servicio 
público gratuitos en el más importante establecimiento de la época: el café Centro 
Social en la 18 con 8a. El objeto de la campaña era ganar suscriptores "El teléfono 
es un magnífico compañero. Entonces si todo el mundo tiene, usted porqué carece 
de él", rezaba la frase de combate de esa campaña. 
 
 
Hasta el año 2006 las Empresas Públicas de Medellín ha adquirido más del 56% 
de la participación accionaria de la compañía, e introdujo nuevos servicios no sólo 
de redes telefónicas e Internet, sino un nuevo canal de televisión gracias al 
servicio por suscripción. A pesar que sus acciones corresponden en más de la 
mitad a la empresa antioqueña, la Empresa sigue teniendo autonomía en las 
decisiones para la prestación de los servicios en el Área Metropolitana del Centro 
Occidente, Santa Rosa de Cabal y Cartago; el 43% de las acciones pertenecen al 
Municipio de Pereira, y el otro 0.14% pertenece a los extrabajadores y jubilados. 
 
 
El estar a la vanguardia de la innovación en tecnología, en los procesos de gestión 
interna, en el cumplimiento de estándares internacionales de calidad y gestión 
social a Telefónica de Pereira, obtener en los últimos años certificaciones ISO 
9001(certificado de calidad) y de adhirió al Pacto Mundial de la ONU. En el año 
2003 UNE Telefónica de Pereira logró su certificación ISO 9001 conferida por la 
firma francesa BVQI. 
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En el 2005 la Empresa se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, para el 
respeto no sólo de los derechos laborales, humanos, sino también 
medioambientales, y de lucha contra la corrupción. Hoy día, el documento 
continúa siendo objeto de sensibilización a los trabajadores, a través de los 
medios internos, con el fin de informar a sus clientes internos y externos el 
documento que los hizo integrantes a dicho Pacto de la ONU. El 25 de noviembre 
del mismo año, Telefónica logró su certificación en OHSAS 18001 contando como 
ente certificador a la misma de la firma francesa BVQI, con lo cual se convierte en 
la primera empresa de Servicios en Telecomunicaciones en Colombia certificada 
contra esta norma. 
 
 
En 2006 la Empresa inicia su proceso de verificación de requisitos para 
certificación en los sistemas de Gestión Ambiental con la norma 14000 y el de 
Responsabilidad Social (norma S.A. 8000) convirtiéndose en la primera empresa a 
nivel nacional en lograr certificar estos cuatros sistemas de gestión e implementar 
uno de forma Integral.  
 
 
A finales del año 2007 se empezó hacer el cambio de sede para el Edificio 
Inteligente, donde se encuentran hoy en día las instalaciones de UNE- Telefónica 
de Pereira y donde se están llevando proyectos de alta exigencia y mejoramiento 
como Proyecto Evolución, el cual se ejecutó con el acompañamiento de la firma 
consultora BM Consulting Group, buscando incrementar  la productividad dentro 
de la Empresa, fundamentado en 5 ejes específicos: 1. Mejora en los tiempos de 
las operaciones 2. Mejora en los procesos de la  fuerza comercial. 3. Incremento 
de la productividad administrativa. 4. Optimización de gastos. 5. Incorporación de 
habilidades gerenciales. 
 
 
Actualmente cuenta con una excelente oferta de productos de 
telecomunicaciones, empaquetamientos y calidad en la prestación de servicios; es 
una empresa 100% nacional, con un espectacular equipo de trabajo, hacemos la 
diferencia con talento humano. 
 
 

1.2.  MISIÓN 
 
 
Nos dedicamos a entregar soluciones integrales de información y comunicaciones 
enfocadas en el cliente en forma efectiva. 
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1.3.  VISIÓN 
 
 
Al 2013 lograremos un crecimiento por línea de negocio por encima del 
presentado en el país, manteniendo el margen EBITDA por cada una de ellas, con 
responsabilidad social empresarial. 
 
 

1.4.  VALORES 
 
 

 Foco en el Cliente: 
Existimos para comprender, anticipar y responder de manera memorable a 
las necesidades de nuestros clientes. 

 

 Orientación a Resultados: 
Nuestros objetivos son claros y retadores pero alcanzables y medibles. 

 

 Innovación: 
Empleamos nuestra creatividad para satisfacer de la mejor manera las 
necesidades de nuestros clientes y resolver efectivamente sus problemas. 

 

 Agilidad: 
Nos esforzamos por adaptar nuestros procesos cuando se trata de 
responder a las necesidades de nuestros clientes y el mercado. 

 

 Trabajo en Equipo: 
Contamos con objetivos comunes y participamos proactiva, respetuosa y 
armónicamente en lograrlos. 

 

 Responsabilidad Social Empresarial: 
Estamos convencidos de nuestra responsabilidad por el mejoramiento 
social y económico de la comunidad a la que servimos y participamos 
activamente en su sostenibilidad   y progreso. 

 
 

1.5.  SERVICIOS QUE PRESTA 
 
 

 Telefonía 
o IP Centrex 
o Número inteligente 
o Teleconferencia 
o Telefonía básica 
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o PBX 
o RDSI 
o Buzón empresarial 
o Tarejta empresarial 
o Larga distancia 

 

 Imagen 
o Convencional 
o IPTV 

 

 Datos 
o Internet dedicado 
o IDC 
o Transmisión de datos 
o Última milla 
o Compartido 
o móvil 

 
 

1.6.  NÚMERO DE EMPLEADOS 
 
 

 390 trabajadores de planta 

 124 personas por Empresa Temporal 

 20 aprendices SENA 
 
 

1.7.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 
La estructura orgánica de la empresa se compone de las siguientes áreas: 
 

 GERENCIA 

 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 

 SECRETARIA GENERAL 

 SUBGERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE 

 SUBGERENCIA DE HOGARES Y PERSONAS 

 SUBGERENCIA DE NEGOCIOS EMPRESARIALES 

 SUBGERENCIA TÉCNICA 

 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y CALIDAD 
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GRÁFICO 1. Organigrama de la empresa 

 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 
La práctica universitaria se encuentra ubicada en la Sugerencia de Tecnologías de 
la Información, en el equipo de Infraestructura Informática, donde el objetivo, de la 
subgerencia, es garantizar la mejor adquisición y utilización de  Tecnologías de 
información necesarias para optimizar los procesos de la empresa alineados con 
la estrategia del negocio. 
 
 
Ésta subgerencia, está conformada por dos equipos de trabajo: 
 

 Equipo de Administración de Infraestructura: cuyo objetivo es garantizar 
la disponibilidad, oportunidad y seguridad de la infraestructura informática 
utilizada en la empresa. 

 

 Equipo de Soporte Sistemas de Información: cuyo objetivo es garantizar 
la mejor adquisición de software empresarial acorde con los procesos 
definidos en la organización. 
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GRÁFICO 2. Organigrama de la Subgerencia de TI 

 

 
Fuente: Intranet de la empresa 
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2. DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
 
 
La línea de intervención más clara es un Sistema de Información, ya que es la 
integración de varias herramientas informáticas, alineadas para satisfacer la 
misma necesidad. Con éste sistema, la empresa puede apoyarse para el control 
de los servidores, la visualización de la información, tener estadísticas del 
comportamiento que tienen los mensajes y tomar decisiones que se puedan 
generar en el momento.  
 
 
Lo mismo se aplica para la actualización del software de Aranda y el Control de 
Versiones, pues son sistemas que sirven para el equipo de Infraestructura, en la 
empresa, a prestar una mejor atención a las solicitudes ingresadas, controlar y 
tener una gestión de los cambios que se hagan en las aplicaciones que se 
desarrollan para los clientes y tener un registro de todas las modificaciones y la 
persona que lo realiza. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

3.1. PROBLEMA 1 
 
 
En la empresa se tienen múltiples servidores, con diferentes sistemas operativos, 
y numerosos dispositivos de red, de los cuales cada uno cumple una función 
específica dentro de la organización. 
 
 
Aparte de la función que cada uno tiene, éstos generan unos logs o registros, los 
cuales almacenan información de qué, quién, cuándo, dónde y por qué ocurre un 
evento para un dispositivo o aplicación en particular. 
 
 
Es importante almacenar estos registros porque son evidencia clave ante 
cualquier situación que se pueda presentar. Además, nos permiten revisar quién 
hizo determinada acción en algún computador, o un error que algún programa 
pudo haber generado. El almacenamiento de estos, es fundamental ante cualquier 
auditoría. 
 
 
Ahora bien, como se mencionaba anteriormente, es importante tener éstos logs, 
pero cuando se tienen muchos servidores, cada uno haciendo algo diferente, y 
muchos dispositivos de red, se hace complejo la revisión de cada uno de éstos 
logs, pues habría que estar en cada uno de los servidores y dispositivos de red 
revisando éstos archivos uno por uno, haciendo que éste trabajo sea tedioso y 
poco productivo. 
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GRÁFICO 3. Problema de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Una solución para el problema que se tiene, es disponer de un servidor central, el 
cual va a almacenar todos los logs que se generen, en los servidores y 
dispositivos de red, y mostrarlos de forma agradable al usuario. De esta manera, 
la persona encargada de monitorear los logs de todos los servidores y dispositivos 
de red, no va a tener que mirar uno por uno, sino el servidor central, logrando 
mayor  efectividad en la monitorización de todos los equipos. 
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GRÁFICO 4. Solución para el servidor de logs 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2. PROBLEMA 2 
 
 
La empresa utiliza un software llamado “Aranda”, el cual sirve para que los 
usuarios ingresen solicitudes de servicio cuando se les presenta algún problema 
con software o hardware.  
 
 
Por ser una versión vieja, la cual su última actualización fue en el 2007, la 
aplicación se quedaba corta para el ingreso de las solicitudes y para el equipo de 
Infraestructura, se queda corta para responder efectivamente dichas solicitudes, 
todos los usuarios pueden ingresar cualquier tipo de solicitud y el aspecto gráfico 
se ve un poco anticuado. 
 
 
La solución de la empresa fue migrar a una nueva aplicación, la cual ofrecía más 
seguridad en el momento de ingresar solicitudes de servicio, hacía más dinámico 
el tiempo de respuesta de los especialistas y ofrece un aspecto visual más 
agradable para el usuario. 
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3.3. PROBLEMA 3 
 
 
La empresa desarrolla múltiples aplicaciones para clientes tanto dentro como fuera 
de la empresa. Hay varias personas encargadas de realizarlas, pero el código 
fuente, el cual se utiliza para poder desarrollar las aplicaciones, no es actualizado 
automáticamente, por lo que cada a desarrollador le toca esperar a que la otra 
persona termine sus modificaciones y se las pase. 
 
 
Además, no se tiene un repositorio central en el cual se almacenen todos éstos 
paquetes y que estén disponibles para los desarrolladores y no hay un control a 
las modificaciones que se le hacen a los archivos de los programas, lo cual 
dificulta saber que modificaciones se han hecho anteriormente o tener un respaldo 
de cada versión anterior. 
 
 
A lo cual, se ha decidido implementar un SVC (Software Version Control) que 
permita gestionar todas las aplicaciones y los cambios que se hagan en cada una 
de ellas. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
 
Las soluciones que se proponen, para ser implementada en la empresa, son de 
gran importancia porque permite tener centralizado los logs que generan los 
diferentes servidores y dispositivos de comunicación en la empresa, las 
aplicaciones que se desarrollan para los clientes y la gestión de los mismos y 
aumentar la efectividad en respuesta a las solicitudes de los clientes. 
 
 
Al tener ésta solución, ayuda, al personal encargado del monitoreo de los equipos, 
a ahorrar tiempo, pues no tendría que estar revisando cada uno, sino el servidor 
central. Además, es un registro que se lleva de la actividad de cada uno de los 
dispositivos, cumpliendo con una de las condiciones de auditoría externa, de llevar 
un registro y almacenar los logs de los equipos. Por otro lado, los desarrolladores 
encargados de las aplicaciones empresariales, van a tener un histórico de todas 
las modificaciones que se hacen a los proyectos que tienen a cargo y no van a 
tener problemas con el número de personas encargadas en un mismo proyecto, 
pues el software se encarga de hacer los cambios. 
 
 
Ésta solución es de gran relevancia, por un lado, para la empresa pues tiene la 
opción de estar monitoreando constantemente todos sus servidores y equipos de 
comunicación, los desarrolladores van a ser más eficiente para la entrega y 
gestión de los proyectos. Por otro lado, los usuarios se van a beneficiar de la 
nueva plataforma para solicitudes de servicio porque van a ser atendidas en 
menor tiempo. 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar los sistemas de información para el repositorio de logs, control de 
versiones de las aplicaciones internas y actualización de aranda en la empresa 
UNE – Telefónica de Pereira. 
 
 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Consultar y elegir la mejor opción del software de servidor de logs. 

 Instalar el software para el servidor de logs. 

 Configurar los servidores y dispositivos de comunicación que van a enviar 
los logs 

 Lograr que se reporten constantemente los logs de los servidores  

 Llevar un control de los logs que se generan en los servidores 

 Consultar y elegir la mejor opción del software de control de versiones. 

 Instalar y configurar el software de control de versiones 

 Configurar la nueva versión del software Aranda. 

 Realizar la capacitación al personal para la utilización de Aranda 

 Disminuir el tiempo de atención de las solicitudes de servicio 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 

6.1. ¿QUÉ ES UN SERVIDOR? 
 
 
Según la página de internet “Mas Adelante”, define la palabra servidor como: 
 
 
“En Internet, un servidor es un ordenador remoto que provee los datos solicitados 
por parte de los navegadores de otras computadoras. 
 
 
En redes locales se entiende como el software que configura un PC como servidor 
para facilitar el acceso a la red y sus recursos” (Mas Adelante). 
 
 
También, la página de internet “Alegsa” nos brinda la siguiente definición: 
“computadora central en un sistema de red que provee servicios a otras 
computadoras” (Alegsa). 
 
 
De las definiciones anteriores, se puede decir que un servidor es un computador 
central, que provee servicios a otros computadores que estén conectados a él 
 
 
GRÁFICO 5. Funcionamiento de un servidor 

 
Fuente: http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor.php 
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6.1.1. Tipos de servidores 

 
 
Hay muchos tipos de servidores, que permiten realizar diferentes acciones, pero 
los que se van a utilizar en el presente proyecto son los siguientes: 
 
 

 Servidor Web: “Sirve contenido estático a un navegador, carga un archivo 
y lo sirve a través de la red al navegador de un usuario. Este intercambio es 
mediado por el navegador y el servidor que hablan el uno con el otro 
mediante HTTP” (Mas Adelante: Servidor Web). 
 
 

 Servidor de Base de Datos: “Permite centralizar una base de datos para 
que varios usuarios distribuidos puedan acceder a ella remotamente y de 
forma simultánea” (Yahoo Respuestas). 

 
 

 Servidor de logs: permite centralizar los logs provenientes de diferentes 
equipos y darles un destino de almacenamiento. 

 
 

6.2. ¿QUÉ ES UN LOG? 
 
 
“Un log es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. 
Para los profesionales en seguridad informática es usado para registrar datos o 
información sobre quién, qué, cuándo, dónde y por qué (who, what, when, where y 
why) un evento ocurre para un dispositivo en particular o aplicación” (Wikipedia, 
Log). 
 
 
De la definición anterior, se puede decir que la importancia de guardar los logs de 
varios equipos, es tener la información de lo que ocurre con cada uno de éstos 
equipos para poder identificar posibles intrusos o problemas de seguridad. 
 
 

6.3. SYSLOG 
 
 

6.3.1. Historia 
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“Syslog fue desarrollado por Eric Allman como parte del proyecto Sendmail, 
inicialmente (años 1980) sólo para éste proyecto. Sin embargo, se comprobó que 
era muy útil, y otras aplicaciones empezaron también a usar syslog. Hoy en día 
(2005), syslog está presente por defecto en casi todos los sistemas Unix y 
GNU/Linux, y también se encuentran diversas implementaciones de syslog para 
otros sistemas operativos, como Microsoft Windows. 
 
 
Es ahora, después de tantos años, cuando syslog está en proceso de convertirse 
en estándar, para -entre otras cosas- poder mejorar la seguridad de sus 
implementaciones. IETF asignó un grupo de trabajo, y en 2001, se documentó su 
funcionamiento en el RFC 3164. La estandarización del contenido del mensaje y 
de las diferentes capas de abstracción están planificadas para 2006” (Wikipedia, 
Syslog). 
 
 

6.3.2. Definición 
 

 
“Es un estándar de facto para el envío de mensajes de registro en una red 
informática IP. Por syslog se conoce tanto al protocolo de red como a la aplicación 
o biblioteca que envía los mensajes de registro. 

 
 

Un mensaje de registro suele tener información sobre la seguridad del sistema, 
aunque puede contener cualquier información. Junto con cada mensaje se incluye 
la fecha y hora del envío” (Wikipedia, Syslog). 
 
 

6.3.3. Uso 
 
 
Es importante registrar información que se genera en los equipos, como por 
ejemplo: 
 
 

 cuando se accede al sistema correctamente 

 cuando se accede al sistema inválidamente 

 cuando se ingresa una contraseña errónea 

 alguna actividad del sistema operativo 

 cuando el sistema no se está comportando de buena forma 

 cuando hay un error de hardware o software 
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6.3.4. Estructura del mensaje 
 
 
Los mensajes syslog están compuestos de tres partes: 
 
 

 La Prioridad 
 
 
Indica la importancia que tiene el mensaje que se acabó de generar. Para ello, lo 
componen el “facility” que es el tipo de recurso que ha generado el evento, y el 
“severity” que es la importancia del mensaje. 
 
 
Cada uno de estos dos tiene unos códigos como se ve a continuación: 
 
 
TABLA 1. Código de facilities 

 
0 Mensajes del kernel 

1 Mensajes del nivel de usuario 

2 Sistema de correo 

3 Demonios de sistema 

4 Seguridad/Autorización 

5 
Mensajes generados internamente por 

syslogd 

6 Subsistema de impresión 

7 Subsistema de noticias sobre la red 

8 Subsistema UUCP 

9 Demonio de reloj 

10 Seguridad/Autorización 

11 Demonio de FTP 

12 Subsistema de NTP 

13 Inspección del registro 

14 Alerta sobre el registro 

15 Demonio de reloj 

16 Uso local 0 

17 Uso local 1 

18 Uso local 2 

19 Uso local 3 

20 Uso local 4 

21 Uso local 5 

22 Uso local 6 

23 Uso local 7 
 

Fuente: RFC 3164 
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TABLA 2. Código de severities 

 
0 Emergencia: el sistema está inutilizable 

1 Alerta: se debe actuar inmediatamente 

2 Crítico: condiciones críticas 

3 Error: condiciones de error 

4 Peligro: condiciones de peligro 

5 Aviso: normal, pero condiciones notables 

6 Información: mensajes informativos 

7 Depuración: mensajes de bajo nivel 

 
Fuente: RFC 3164 

 
 
Para calcular la prioridad se tiene en cuenta la siguiente ecuación: 
 
 
Prioridad = Facility*8+Severity 
 
 
El valor que de la prioridad, si da más cercano a 0, indica mayor prioridad con el 
mensaje. 
 
 

 La Cabecera 
 
 
En ésta parte se muestra la fecha y hora del mensaje y el nombre del que emite el 
mensaje. 
 
 
La fecha se da en formado MM DD hh:mm:ss. 
 
 
El nombre se puede dar por la IP del equipo o el nombre del equipo. 
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 El Mensaje 
 
 
Se registra la información sobre el proceso que ha generado el mensaje. 
 
 

6.4. CONTROL DE VERSIONES 
 
 
“Una versión, revisión o edición de un producto, es el estado en el que se 
encuentra dicho producto en un momento dado de su desarrollo o modificación” 
(WIKIPEDIA: Control de Versiones). 
 
 
Las personas realizan modificaciones al producto que están desarrollando, a cada 
una de éstas se les llama versión, revisión o edición. 
 
 
El Control de Versiones es la gestión que se realiza a los diferentes cambios que 
se efectúan en el producto. Se realiza principalmente en la industria informática 
para controlar las versiones del código fuente, sin embargo, también se aplica 
para documentos, imágenes, etc. 
 
 

6.4.1. Sistema control de versiones 
 
 
“Es una implementación en software del control de versiones que automatiza las 
tareas de guardar, recuperar, registrar, identificar y mezclar versiones de archivos” 
(GNU, Revision Control System). 
 
 
Características 
 
 
Cualquier software que implemente un sistema de control de versiones, debe 
proveer lo siguiente: 
 
 

 Mecanismo de almacenamiento de los elementos que deba gestionar. 

 Posibilidad de realizar cambios sobre los elementos almacenados. 

 Registro histórico de las acciones realizadas con cada elemento o conjunto 
de elementos. 
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Clasificación 
 
 
La principal clasificación que se puede establecer está basada en el 
almacenamiento del código: 
 
 
La clasificación del sistema control de versiones se basa en la forma como 
almacena las versiones del software, entre ellos está: 
 
 

 Centralizados: existe un repositorio centralizado de todo el código, del cual 
es responsable un único usuario (o conjunto de ellos). Se facilitan las tareas 
administrativas a cambio de reducir flexibilidad, pues todas las decisiones 
fuertes (como crear una nueva rama) necesitan la aprobación del 
responsable.  
 
 

 Distribuidos: cada usuario tiene su propio repositorio. No es necesario 
tomar decisiones centralizadamente. Los distintos repositorios pueden 
intercambiar y mezclar revisiones entre ellos.  

 
 
Limitaciones 
 
 
Con éste sistema, no es posible trabajar con proyectos enteros ya que opera 
solamente con archivos individuales, ni permite que varios usuarios trabajen en el 
mismo archivo simultáneamente, por lo que ha sido superado por CVS y otros 
paquetes hábiles para soportar proyectos complejos. Pero cuando se está en un 
escenario de usuarios independientes, o con archivos de configuración de un 
servidor o archivos de scripts de automatización, RCS es preferido por su 
simplicidad y porque no requiere un daemon corriendo para poder trabajar. 
 
 

6.4.2. Sistema concurrente de versiones 
 
 
“Es una aplicación informática que implementa un sistema de control de versiones: 
mantiene el registro de todo el trabajo y los cambios en los ficheros (código fuente 
principalmente) que forman un proyecto (de programa) y permite que distintos 
desarrolladores (potencialmente situados a gran distancia) colaboren”. (CVS 
Home). 
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Éste protocolo es más completo que el “Sistema Control de Versiones”, ya que 
permite que múltiples desarrolladores hagan modificaciones en el mismo código y  
admite que se cargue todo un proyecto en el cual se tenga que trabajar, lo cual 
hace que sea un protocolo más robusto y preferible para grandes empresas que 
realizan proyecto grandes. 
 
 
Características 
 
 
CVS utiliza una arquitectura cliente-servidor: un servidor guarda la(s) versión(es) 
actual(es) del proyecto y su historial. Los clientes se conectan al servidor para 
sacar una copia completa del proyecto. Esto se hace para que eventualmente 
puedan trabajar con esa copia y más tarde ingresar sus cambios con comandos 
GNU. 
 
 
Típicamente, cliente y servidor se conectan utilizando Internet, pero con el sistema 
CVS el cliente y servidor pueden estar en la misma máquina. El sistema CVS tiene 
la tarea de mantener el registro de la historia de las versiones del programa de un 
proyecto solamente con desarrolladores locales. Originalmente, el servidor 
utilizaba un sistema operativo similar a Unix, aunque en la actualidad existen 
versiones de CVS en otros sistemas operativos, incluido Windows. Los clientes 
CVS pueden funcionar en cualquiera de los sistemas operativos más difundidos. 
 
 
Varios clientes pueden sacar copias del proyecto al mismo tiempo. 
Posteriormente, cuando actualizan sus modificaciones, el servidor trata de acoplar 
las diferentes versiones. Si esto falla, por ejemplo debido a que dos clientes tratan 
de cambiar la misma línea en un archivo en particular, entonces el servidor 
deniega la segunda actualización e informa al cliente sobre el conflicto, que el 
usuario deberá resolver manualmente. Si la operación de ingreso tiene éxito, 
entonces los números de versión de todos los archivos implicados se incrementan 
automáticamente, y el servidor CVS almacena información sobre la actualización, 
que incluye una descripción suministrada por el usuario, la fecha y el nombre del 
autor y sus archivos de registro (log). 
 
 
Los clientes pueden también comparar diferentes versiones de archivos, solicitar 
una historia completa de los cambios, o sacar una "foto" histórica del proyecto tal 
como se encontraba en una fecha determinada o en un número de revisión 
determinado. Muchos proyectos de código abierto permiten el "acceso de lectura 
anónimo", significando que los clientes pueden sacar y comparar versiones sin 
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necesidad de teclear una contraseña; solamente el ingreso de cambios requiere 
una contraseña en estos casos. 
 
 
Los clientes también pueden utilizar la orden de actualización con el fin de tener 
sus copias al día con la última versión que se encuentra en el servidor. Esto 
elimina la necesidad de repetir las descargas del proyecto completo. 
 
 
CVS también puede mantener distintas "ramas" de un proyecto. Por ejemplo, una 
versión difundida de un proyecto de programa puede formar una rama y ser 
utilizada para corregir errores. Todo esto se puede llevar a cabo mientras la 
versión que se encuentra actualmente en desarrollo y posee cambios mayores con 
nuevas características se encuentre en otra línea formando otra rama separada. 
 
 

6.5. ARANDA 
 
 
“Aranda Software Corp. ofrece soluciones de administración empresarial que 
permiten el desarrollo de las mejores prácticas de gestión IT. 
 
 
Desde sus inicios, Aranda ha liderado el mercado latinoamericano gracias al alto 
desempeño de sus productos, ofrecido a partir de un precio razonable y basado en 
la relación costo-beneficio. 
 
 
Es así que hemos aumentado nuestra presencia con oficinas en países como 
Guatemala, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, México y Brasil, con 
sede principal en la ciudad de Miami, USA. 
 
 
Nuestro enfoque es entender y atender las necesidades de nuestros clientes. Es 
por eso que hemos implementado procesos adecuados que permiten responder 
rápidamente a los requerimientos nuevos y cambiantes de los usuarios. 
 
 
La facilidad de uso, instalación y mantenimiento de nuestros productos, han 
permitido que empresas de cualquier tamaño obtengan una optimización en los 
niveles de gestión de su infraestructura IT” (Aranda Software Corporation). 
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6.5.1. Soluciones 
 
 
“Aranda Software Corporation ofrece soluciones de administración empresarial 
que permiten el desarrollo de las mejores prácticas de la gestión IT. Desde sus 
inicios, Aranda ha estado liderando el mercado Latinoamericano gracias al alto 
desempeño de sus productos, ofrecido a partir de un costo razonable. Por tal 
motivo se ha aumentado su presencia con oficinas en países como Guatemala, El 
Salvador, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, México y Brasil, con sede 
principal en la ciudad de Miami, USA. 
 
 
Las soluciones de Aranda Software se encuentran clasificadas en cuatro 
categorías: 
 
 

 IT ASSET MANAGEMENT 

 IT SUPPORT  

 IT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT 

 IT SECURITY MANAGEMENT 

 IT OUTPUT MANAGEMENT 
 
 
Estos productos se convierten en soluciones de vital importancia dentro de las 
organizaciones, debido a su solidez, su arquitectura escalable, su baja inversión 
de implementación, su costo efectivo de adquisición y su rápido y fácil manejo” 
(Aranda Software Corporation). 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
TABLA 3. Cronograma de actividades 

 
Activi 
dades 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

A1                             
A2                             
A3                             
A4                             
A5                             
A6                             
A7                             
A8                             
A9                             

A10                             
A11                             
A12                             
A13                             
A14                             
A15                             
A16                             
A17                             
A18                             
A19                             
A20                             
A21                             
A22                             
A23                             

Fuente: Elaboración propia 
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Actividades: 
 
 

 A1 : Inducción en la Subgerencia de TI 

 A2 : Inducción en la empresa 

 A3 : Análisis de la problemática de la empresa 

 A4 : Estudio del mejor software 

 A5 : Instalación del software 

 A6 : Configuración del software 

 A7 : Configuración de los dispositivos 

 A8 : Pruebas de funcionamiento 

 A9 : Soporte de la solución implementada 

 A10 : Capacitación del software Aranda 

 A11 : Conocer el funcionamiento y configuración de Aranda en la empresa 

 A12 : Configuración de la nueva versión de Aranda 

 A13 : Pruebas de funcionamiento de Aranda 

 A14 : Capacitación de Aranda a los empleados 

 A15 : Soporte de funcionamiento de Aranda 

 A16 : Búsqueda de software de Control de Versiones 

 A17 : Valoración de los software encontrados de Control de Versiones 

 A18 : Elección de la opción más indicada para la empresa 

 A19 : Instalación y configuración del software Control de Versiones 

 A20 : Migración de las aplicaciones para el software Control de Versiones 

 A21 : Ejecución y pruebas de la aplicación de Control de Versiones 

 A22 : Revisión de la configuración del software de Control de Versiones 

 A23 : Soporte y mantenimiento de la aplicación de Control de Versiones  
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

8.1. DESARROLLO 1 
 
 

8.1.1. Consulta y elección de la herramienta de logs 
 
 
Para el repositorio de logs, se encontraron varios programas que servían, pero los 
más importantes y que servían para lo que se necesitaban son: 
 
 

 Rsyslog 

 Syslog-ng 
 
 
El rsyslog, “es un código abierto de utilidad el software utilizado en UNIX y 
sistemas informáticos para la transmisión de mensajes de registro en una IP de la 
red. Se implementa protocolo syslog, se extiende con filtrado basado en 
contenidos, rica en capacidades de filtrado, opciones flexibles de configuración y 
añade importantes características como el uso de TCP para el transporte” 
(Wikipedia, Rsyslog). 
 
 
Por otro lado, Syslog-ng “es un código abierto aplicación de la Syslog protocolo 
para Unix y Unix-como sistemas. Se extiende el modelo original syslogd con 
filtrado basado en contenidos, rica en capacidades de filtrado, opciones flexibles 
de configuración y añade funciones importantes en el syslog, como el uso de TCP 
para el transporte. A partir de hoy syslog-ng es desarrollado por Balabit IT Ltd. de 
Seguridad tiene dos ediciones con una base de código común. El primero se llama 
syslog-ng OSE (con la licencia LGPL) y tiene plugins adicionales (módulos) en 
propiedad de la licencia. En esta edición se llama Premium Edition (PE)” 
(Wikipedia, Syslog-ng) 
 
 
Los dos programas tienes características muy similares, solo varían en las 
ediciones especiales por las cuales hay que pagar. 
 
 
La elección del software se realizó teniendo en cuenta la facilidad de instalación, la 
interacción con el programa para visualizar la información de los logs y la entidad 
que desarrolla la solución. 
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Teniendo en cuenta esto factores, se decidió implementar, como primera medida, 
el software Syslog-ng. 
 
 
Entre los software para visualizar la información, solo se encontraron dos que son: 
 
 

 Logzilla 

 LogAnalyzer 
 
 
El principal factor que se tuvo en cuenta, por parte de la empresa, es que fuera 
libre, y entre las dos opciones, el único libre es Log Analyzer, mientras que logzilla 
solo funcionaba como una versión de prueba. 
 
 

8.1.2. Diseño de la solución 
 
 
Para implementar un servidor central que recoja y almacene los logs de otros 
equipos, es necesario tener instalados otros servidores y aplicaciones para su 
buen funcionamiento. 
 
 
Es así, como para el excelente desempeño del “Logserver”, como vamos a llamar 
a nuestro Servidor Central de Logs, es necesario tener instalados 3 tipos de 
servidores: 
 
 

 Servidor de Base de Datos: Éste servidor va a almacenar toda la 

información que se recoja de los logs de los equipos. 

Para éste servidor, vamos a usar MySQL. 
 
 

 Servidor de Logs: éste servidor va a ser el encargado de establecer la 

conexión entre los diferentes equipos con el Logserver; además de 

establecer el protocolo para los mensajes de logs, que es el syslog, e 

implementar el destino y los filtros que éstos van a tener. 

En éste caso, vamos a usar la aplicación Syslog-ng. 
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 Servido Web: nos ayuda a que nuestro servidor pueda tener aplicaciones y 

acceso web. Para ello, vamos a usar Apache. 

Pero, la aplicación que vamos a usar para la visualización de los logs, se 
llama LogAnalyzer, la cual está basada en programación. Si no hay un 
servidor web, no se podría usar ésta aplicación. 

 
 
GRÁFICO 6. Diseño de la solución 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

8.1.3. Interacción entre los servidores del logserver 
 
 
El servidor Syslog-ng tiene la función de recoger los logs que generan los 
diferentes equipos, hacer un filtrado de los mismos y enviarlos a múltiples 
destinos. En éste caso, el servidor Syslog-ng enviará los logs, a una base de datos 
que se encuentra en el servidor de base de datos MySQL, el cual va a ser nuestro 
repositorio principal. Opcional, para éste proyecto, se pueden enviar los logs a un 
archivo, que va a contener todos éstos mensajes que se van generando. 
 
 
Luego, el LogAnalyzer observa los repositorios donde se encuentren los mensajes 
syslog. Descompone éstos mensajes en campos, que el programa pueda 
entender, y los muestra de una forma agradable para el usuario mediante una 
interfaz web. 
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En ésta interfaz, el usuario puede ver los mensajes por campos y con diferentes 
colores, dependiendo del grado de severidad que tenga cada uno. Además, 
permite hacer búsquedas por campos, dependiendo de las necesidades del 
usuario. 
 
 
GRÁFICO 7. Interacción entre los servidores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
8.1.2. Creación de la base de datos 
 
 
En ésta sección, se mostrará cómo se creó la base de datos, mas no como se 
instaló el programa para la base de datos, que en éste caso se usará el motor de 
MySQL. 
 
 
Ingresamos al motor de MySQL y creamos una base de datos llamada “syslog” 
con el siguiente comando: 
 
 
create database syslog; 
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Una vez creada, la podemos ver usando el comando “show databases;” y nos 
muestra todas las bases de datos que se hayan creado: 
 
 

+----------------------------------+ 
| Database           | 

+-----------------------------------+ 
| information_schema  | 
| mysql   | 
| syslog   | 
| test                  | 

+-----------------------------------+ 
 
 
Ingresamos a la base de datos que creamos con el comando use y el nombre de 
la base de datos, en éste caso sería: “use syslog;”. 
 
 
Ahora creamos la tabla “logs” donde se almacenarán todos los logs que se reciban 
y de una vez se ingresan las columnas que ésta va a tener. La tabla quedaría 
como la que se muestra a continuación: 
 
 
CREATE TABLE logs ( 
host varchar(32) default NULL, 
facility varchar(10) default NULL, 
priority varchar(10) default NULL, 
tag varchar(10) default NULL, 
program varchar(15) default NULL, 
msg text, 
seq int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
datetime datetime default NULL, 
severity int(11), 
sourceip varchar(20), 
PRIMARY KEY (seq), 
KEY host (host), 
KEY seq (seq), 
KEY program (program), 
KEY datetime (datetime), 
KEY priority (priority), 
KEY facility (facility) 
) TYPE=MyISAM; 
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Se puede observar cómo queda la estructura de la tabla, con el comando 
“describe logs;”, y se muestra de la siguiente manera: 
 
 

+------------+-------------------+------+--------+--------------------------+-----------------------+ 
| Field         | Type            | Null | Key     | Defaul                       | Extra               | 
+------------+-------------------+------+--------+--------------------------+-----------------------+ 
| host         | varchar(32)        | YES  | MUL  | NULL                    |   | 
| facility      | varchar(10)        | YES  | MUL  | NULL                  |                | 
| priority     | varchar(10)         | YES  | MUL | NULL                  |                      | 
| tag        | varchar(10)         | YES  |          | NULL                   |                      | 
| program  | varchar(15)         | YES  | MUL  | NULL                    |                      | 

  | msg         | text                     | YES  |         | NULL                 |                     | 
| seq           | int(10) unsigned | NO  | PRI    | NULL      | auto_increment  | 
| datetime | datetime      | NO  |           | 0000-00-00 00:00:00 |        | 
| severity   | int(11)                  | YES  |           | NULL                 |                     | 
| sourceip  | varchar(20)         | YES  |           | NULL                    |                      | 
+------------+-----------------------+--------+---------+----------------------+----------------------+ 

 
 
Ésta va a ser la tabla que se usará para guardar todos los logs que queramos 
almacenar. Más adelante se mostrará cómo se configura el syslog-ng para que 
envíe los datos a la base de datos y para que se visualicen. 
 
 
Si se quiere tener otra tabla, para almacenar logs de otras fuentes o para tenerlos 
aparte, copiamos el código  que se mostró atrás y le cambiamos el nombre de la 
tabla. En estos momentos hay dos tablas más creadas de la siguiente manera: 
 
 
Ésta tabla almacena todos los logs que genera los switch de cisco: 
 
 
CREATE TABLE logscisco ( 
host varchar(32) default NULL, 
facility varchar(10) default NULL, 
priority varchar(10) default NULL, 
tag varchar(10) default NULL, 
program varchar(15) default NULL, 
msg text, 
seq int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
datetime datetime default NULL, 
severity int(11), 
sourceip varchar(20), 
PRIMARY KEY (seq), 
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KEY host (host), 
KEY seq (seq), 
KEY program (program), 
KEY datetime (datetime), 
KEY priority (priority), 
KEY facility (facility) 
) TYPE=MyISAM; 
 
 
Ésta tabla almacena los logs que generan equipos con sistema operativo 
Windows: 
 
 
CREATE TABLE logswindows ( 
host varchar(32) default NULL, 
facility varchar(10) default NULL, 
priority varchar(10) default NULL, 
tag varchar(10) default NULL, 
program varchar(15) default NULL, 
msg text, 
seq int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
datetime datetime default NULL, 
severity int(11), 
sourceip varchar(20), 
PRIMARY KEY (seq), 
KEY host (host), 
KEY seq (seq), 
KEY program (program), 
KEY datetime (datetime), 
KEY priority (priority), 
KEY facility (facility) 
) TYPE=MyISAM; 
 
 
8.1.3. Instalación y configuración del syslog-ng 
 
 

 Descarga de archivos de Instalación 
 
 
Vamos a instalar el servidor “Syslog-ng Open Source Edition”, con la versión 3.1.4. 
Además,  se descarga el archivo para la distribución de RedHat 5, que 
corresponde al sistema operativo de Linux. El archivo de instalación del Syslog-ng 
lo podemos descargar desde el siguiente enlace: http://www.balabit.com/network-
security/syslog-ng/opensource-logging-system/downloads/upgrade 

http://www.balabit.com/network-security/syslog-ng/opensource-logging-system/downloads/upgrade
http://www.balabit.com/network-security/syslog-ng/opensource-logging-system/downloads/upgrade
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GRÁFICO 8. Página para descargar el syslog-ng 

 
Fuente: http://www.balabit.com/network-security/syslog-ng/opensource-logging-

system/downloads/upgrade 
 

 
Allí, seleccionamos las opciones que mencionaba anteriormente. En la lista 
desplegable, elegimos la versión “3.1.4”, luego se despliega las opciones de 
distribuciones Linux disponibles. Marcamos la opción “RedHat EL 5” y 
presionamos el botón “Send”, para que solo nos muestre los archivos para esa 
distribución. 
 
 
Por último, hacemos click en el paquete de instalación que dice “RedHat EL i386 
RPM (server)” y comienza la descarga. 
 
 
Cabe aclarar que yo lo descargue desde un pc con Windows, una vez descargado 
el archivo, lo copie al servidor Linux, el cual va a ser el servidor central de logs. 
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 Instalación del Syslog-ng 
 
 
Una vez tenemos el archivo en el servidor Linux, instalamos el programa con el 
siguiente comando: 
 
 
rpm -i syslog-ng-3.1.4-1.rhel5.i386.rpm 
 
 
Una vez finalice la instalación del Syslog-ng, muestra los siguientes mensajes: 
 
 
warning: syslog-ng-3.1.4-1.rhel5.i386.rpm: Header V4 DSA signature: NOKEY, key 
ID 2aa28252 
Shutting down kernel logger: [  OK  ] 
Shutting down system logger: [  OK  ] 
Starting syslog-ng: [  OK  ] 
 
 
Y la ruta donde quedan todos los archivos del Syslog-ng es: 
 
 
/opt/syslog-ng/ 
 
 
En ésta ruta van a quedar todos los archivos necesarios para que el servicio 
funcione correctamente, entre ellos el archivo de configuración, que más adelante 
explicare. 
 
 

 Configuración del Syslog-ng 
 
 
La aplicación de Syslog-ng se configura editando el archivo “syslog-ng.conf” que 
se encuentra ubicado en la ruta /opt/syslog-ng/etc/ 
 
 
El archivo de configuración, viene con unos valores por defecto, cuando se instala 
la aplicación por primera vez, pero éstos pueden ser cambiados, dependiendo de 
las necesidades que se tengan. 
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A continuación mostrare y explicare los bloques de código que se tienen en el 
archivo de configuración. 
 
 

 Configuración de la fuente de los logs 
 
 
A continuación se mostrará el bloque de código, que corresponde a la fuente de 
los logs: 
 
  
###### 
# sources 
source s_local { 

# message generated by Syslog-NG 
internal(); 
# standard Linux log source (this is the default place for the syslog() 
# function to send logs to) 
unix-stream("/dev/log"); 
# messages from the kernel 
file("/proc/kmsg" program_override("kernel: ")); 
udp(); 
tcp(); 

}; 
 
 
Éste es el bloque de código de donde se sacan o reciben los logs que vamos a 
almacenar.  
 
 
Para identificarlo, se comienza con la palabra “source” seguido del nombre que 
queremos darle a nuestra función, que en éste caso es “s_local”. 
 
 
En éste caso, los logs se recogen de 3 formas diferentes: 
 
 

1. Internal(): son los mensajes generados internamente por el syslog-ng. 

2. file(): abre un archivo en específico y lee los mensajes que allí se 

encuentran almacenados. 

3. Unix-stream: abre un socket específico y escucha los mensajes que estén 

llegando 

4. Udp(): escucha el puerto UDP específico para los mensajes entrantes 

usando el protocolo BSD-syslog sobre IPv4. 
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5. Tcp():escucha el puerto TCP específico para los mensajes entrantes 

usando el protocolo BSD-syslog sobre IPv4. 

 
 

 Configuración del destino de los logs 
 
 
A continuación se mostrará el bloque de código, que corresponde al destino que 
tomarán los logs: 
 
 
###### 
# destinations 
destination d_messages {  

file("/var/log/messages_syslog-ng.log"); 
}; 
 
 
destination d_sql { 

  sql(type(mysql) 
  host("127.0.0.1") username("syslog") password("syslog") port("3306") 
database("syslog") 
  table("logs") 
  columns("host", "facility", "priority", "severity", "tag","program", "msg", 
"datetime", "sourceip") 
  values('$HOST','$FACILITY_NUM', '$PRI', 
'$LEVEL_NUM','$PID','$PROGRAM', '$MSGONLY', '$YEAR-$MONTH-
$DAY $HOUR:$MIN:$SEC', '$SOURCEIP') 
 indexes("host", "facility", "severity","date", "time", "msg")); 

}; 
 
 
destination d_sqlcisco { 
  sql(type(mysql) 
  host("127.0.0.1") username("syslog") password("syslog") port("3306") 
database("syslog") 
  table("logscisco") 
  columns("host", "facility", "priority", "severity", "tag","program", "msg", "datetime", 
"sourceip") 
  values('$HOST', '$FACILITY', '$PRI', '$LEVEL_NUM','$PID','$PROGRAM', 
'$MSGONLY', '$YEAR-$MONTH-$DAY $HOUR:$MIN:$SEC', '$SOURCEIP') 
 indexes("host", "facility", "severity","datetime", "msg")); 
}; 
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destination d_sqlwindows { 
  sql(type(mysql) 
  host("127.0.0.1") username("syslog") password("syslog") port("3306") 
database("syslog") 
  table("logswindows") 
  columns("host", "facility", "priority", "severity", "tag","program", "msg", "datetime", 
"sourceip") 
  values('$HOST', '$FACILITY', '$PRI', '$LEVEL_NUM','$PID','$PROGRAM', 
'$MSGONLY', '$YEAR-$MONTH-$DAY $HOUR:$MIN:$SEC', '$SOURCEIP') 
 indexes("host", "facility", "severity","datetime", "msg")); 
}; 
 
 
Éste es el código donde se especifica el destino que van a tener los logs que se 
reciban, por medio del bloque de código anteriormente visto. 
 
 
Aquí he configurado cuatro destinos para los logs, uno es un archivo en disco, el 
cual ésta deshabilitado, y los otros son tablas de una base de datos. 
 
 
Para definir el destino de los logs, se comienza con la palabra “destination” 
seguido del nombre que queremos darle a nuestra función, que para el primer 
caso es “d_messages” y los otros son “d_sql”, “d_sqlcisco”, “d_sqlwindows”. 
 
 
En el bloque de d_messages, se guardan los logs en el archivo messages_syslog-
ng.log. Éste fue el primero que se utilizó para comenzar a hacer pruebas 
almacenamiento de los logs, en un archivo de disco, en éstos momentos está 
deshabilitado, por si en algún momento se llegara a necesitar, se puede volver a 
habilitar. 
 
 
En los bloques d_sql, d_sqlcisco, d_sqlwindows, se guardan los logs en una base 
de datos mysql que se crearon en el capítulo 1 de este documento. En d_sql se 
guardan los logs que provienen de los servidores onebd, smart1, smart2 y srh; en 
d_sqlcisco se guardan los logs que provienen de los dispositivos cisco y en 
d_sqlwindows se guardan los logs de ad01w2k8.  
 
 
Se comienza con el comando “sql()” el cual especifica que el destino de los logs 
van a ser en una base de datos. Para que éste comando funcione, se deben 
agregar una serie de parámetros: 
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 type(): es el tipo de base de datos a la que nos vamos a conectar, en éste 

caso será mysql. 

 host(): es el host en el que está configurado la base de datos. 

 username(): el nombre del usuario con el cual se conectara a la base de 

datos. 

 password(): es la contraseña que se usa para conectarse a la base de 

datos. 

 port(): es el número del puerto por el cual se conecta a la base de datos. 

 database(): es el nombre de la base de datos que vamos a utilizar para 

almacenar los logs. 

 table(): es el nombre de la tabla que se usara para almacenar la 

información. 

 columns(): se escriben las columnas donde deseamos ingresar los valores 

que se recojan de los logs. El orden en que se pongan influye en el orden 

de los valores que se asignen. 

 values(): aquí se ponen los valores que queremos que se envíen a la tabla. 

El orden en que se coloquen debe coincidir con el orden de las columnas 

anteriores. Si se pone un valor en desorden, posiblemente no funcione bien 

el programa. 

 indexes(): se ponen los campos importantes, que hacen que mejoren la 

búsqueda de la información. 

 
 

 Configuración de los Filtros 
 
 
Los filtros permiten seleccionar que tipo de mensajes son enviados a sus destinos 
correspondientes. 
 
 
En los filtros que se mostrarán a continuación, aparecen los siguientes comandos: 
 
 

 host(): permite filtrar los logs por el nombre del host. 

 facility():permite filtrar los logs por el facility del mensaje. 

 level():permite filtrar los logs por el nivel o severity del mensaje. 

 
 
Además de estos comandos, se pueden unir mediante conectores lógicos como el 
“and”, “or” y “not”. 
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A continuación se muestran y explicarán los filtros que han sido creado para el 
proyecto: 
 
 

 filter cisco {not host("ad01w2k8") and not host("srh") and not host("onebd") 

and not host("web") and not host("smart1") and not host("smart2");}; 

 
 
Este filtro se llama cisco, el cual recibe los logs solo de los dispositivos cisco, por 
esa razón se niegan todos los demás host de donde provienen logs. 
 
 

 filter no_cisco_local2 {not facility(local2);}; 

 
 
Éste filtro se llama no_cisco_local2 y hace que no lleguen los mensajes de los 
dispositivos cisco. 
 
 

 filter no_windows {not host("ad01w2k8");}; 

 
 
Éste filtro se llama no_windows y hace que no lleguen los mensajes de ése host 
en específico. 
 
 

 filter windows {host("ad01w2k8");}; 

 
 
Éste filtro se llama windows y hace que lleguen los mensajes de ése host en 
específico. 
 
 

 filter no_level_windows {not level(notice);}; 

 
 
Éste filtro se llama no_level_windows y hace que no lleguen los mensajes con 
nivel de “notice”. 
 
 

 Configuración del log path 
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Los “log path” son las rutas de registro que determinan lo que ocurre con los 
mensajes de entrada, que provienen de las fuentes anteriormente declaradas; se 
pueden hacer coincidir con unos filtros, y se le asignan un destino o varios 
destinos. 
 
 
A continuación se mostrarán los bloques de código, que corresponde a los log 
path usados: 
 
 
log { 
source(s_local); 
filter(no_cisco_local2); 
filter(no_windows); 
destination(d_sql); 
#destination(d_messages); 
}; 
 
 
Éste bloque se encarga de recibir los logs de la única fuente que hay, filtrarlos de 
modo tal que reciba todos los logs menos de los dispositivos cisco ni de los 
Windows. El destino de archivo de texto está comentariado porque, en estos 
momentos, no se está guardando logs en archivos, solo en la base de datos. 
 
 
log { 
source(s_local); 
filter(cisco); 
destination(d_sqlcisco); 
}; 
 
 
Éste bloque se encarga de recibir los logs de la única fuente que hay, filtrarlos de 
modo tal que reciba solo los logs de los dispositivos cisco. 
 
 
log { 
source(s_local); 
filter(windows); 
filter(no_level_windows); 
destination(d_sqlwindows); 
}; 
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Éste bloque se encarga de recibir los logs de la única fuente que hay, filtrarlos de 
modo tal que reciba los logs solo de los servidores Windows, pero que no guarde 
los que tengan nivel “notice”. 
 
 
8.1.4. Instalación y configuración del logAnalyzer 
 
 
El software “LogAnalyzer” es una interfaz web que permite visualizar, de una mejor 
manera, los logs que vamos almacenando, sea en un archivo o en una base de 
datos. 
 
 
Tiene la opción de agrupar los mensajes según sea su descripción, se pueden 
filtrar búsquedas para visualizar solo las opciones que queremos ver y tiene una 
consola de administración, que más adelante detallaremos mejor. 
 
 

 Descarga del archivo de LogAnalyzer 
 
 
Se puede descargar el paquete de instalación de la página del mismo fabricante 
de software:  
 
 
http://loganalyzer.adiscon.com/downloads 
 
 
En éste caso, hemos descargado la última versión 3.2.1. 
 
 
Una vez descargada, se descomprime con el comando “tar xzf –
nombreDelArchivo-“, en nuestro caso quedaría: “tar xzf loganalyzer-3.2.1.tar.gz“. 
 
 
Ahora están los archivos listos para la instalación y configuración. 
 
 

 Instalación de LogAnalyzer 
 
 
Antes de instalar el “LogAnalyzer”, es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 
 

http://loganalyzer.adiscon.com/downloads
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 Se necesita tener instalado un servidor web, que en éste caso es Apache. 

 Instalar PHP5. 

 Opcionalmente, se puede tener una base de datos, que para éste caso se 

tiene instalado el motor de base de datos de MySQL. 

 Programas que reporten syslogs, que en este caso será el Syslog-ng. 

 
 
El LogAnalyzer no se instala como un archivo en Windows o como un ejecutable, 
simplemente hay que copiar una carpeta en el servidor web, debido a que es una 
aplicación web. Para hacerlo, se hace lo siguiente: 
 
 
Se copia la carpeta loganalyzer/src/ dentro de la carpeta del servidor web, en éste 
caso es /var/www/html/. En la página del LogAnalyzer, dicen que solo es necesario 
copiar la carpeta /src/, pero aquí se copió todo el contenido, para evitar cualquier 
inconveniente con los archivos. Se puede hacer con el siguiente comando: 
 
 
cp –r –carpeta de origen- -carpeta de destino- 
 
 
En éste caso quedaría: 
 
 
cp -r /instaladores/loganalyzer-3.2.1/ /var/www/html/ 
 
 
Se copia toda la carpeta “loganalyzer-3.2.1” que está dentro de otra carpeta 
llamada “instaladores” hacia la carpeta del servidor web que es “/var/www/html/”. 
 
 

 Configuración de LogAnalyzer 
 
 
Para la configuración del LogAnalyzer, de ahora en adelante se va a trabajar 
desde la ruta /var/www/html/loganalyzer-3.2.1/, por lo que es necesario seguir los 
siguientes pasos: 
 
 

1. Dentro de la carpeta “contrib” se encuentran dos archivos que son 

“configure.sh” y “secure.sh”, estos dos archivos se copian en la carpeta 

“src” que se tiene en el servidor web. Se pueden usar los siguientes 

comandos, independiente de la carpeta donde se encuentre ubicado: 
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cp /var/www/html/loganalyzer-3.2.1/contrib/secure.sh 
/var/www/html/loganalyzer-3.2.1/src/ 
cp /var/www/html/loganalyzer-3.2.1/contrib/configure.sh 
/var/www/html/loganalyzer-3.2.1/src/ 
 

2. Se le debe dar permisos de ejecución a los archivos que se han copiado en 

/src/ con el siguiente comando: 

chmod +x configure.sh secure.sh 
 

3. Nos ubicamos dentro de la carpeta /src/ y se ejecuta el archivo 

“configure.sh” con el comando: ./configure.sh, esto crea un archivo en 

blanco llamado “config.php”, el cual va a tener la configuración del 

Loganalyzer. 

 
4. Ahora, ingresamos con el navegador web que usted elija. Si ha hecho la 

instalación en su propio pc, la ruta puede ser http://127.0.0.1/loganalyzer-

3.2.1/src/. En éste caso, lo hemos instalado en un servidor remoto, teniendo 

otra dirección pero apuntando a la misma carpeta del loganalyzer, 

quedando así: http://10.4.251.43/loganalyzer-3.2.1/src/ 

 
5. Una vez ingresamos nos muestra la siguiente pantalla: 

 
 
GRÁFICO 9. Mensaje de Error del LogAnalyzer 

 
Fuente: Pantalla de configuración. 

 
 
Éste error indica que, en el archivo de configuración, no hay configuración alguna. 
Le damos click donde dice “here” para comenzar la configuración. 
 
 

6. Ahora nos muestra la siguiente pantalla 

 

http://127.0.0.1/loganalyzer-3.2.1/src/
http://127.0.0.1/loganalyzer-3.2.1/src/
http://10.4.251.43/loganalyzer-3.2.1/src/
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GRÁFICO 10. Instalación del LogAnalyzer (Paso 1) 

 
Fuente: Pantalla de configuración. 

 
 

Ésta pantalla nos avisa que, es pre requisito haber copiado y creado los archivos 
que se mencionan en los puntos 1, 2 y 3, para ello se hace un test, haciendo click 
en cualquiera de los dos botones que dicen “next”. 
 
 

7. En la siguiente pantalla, verifica que exista el archivo “config.php” y que 

tenga permisos de lectura y escritura. Si se ha realizado de forma 

satisfactoria, le debe aparecer la pantalla que se muestra a continuación, y 

le damos click en “next”: 
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GRÁFICO 11. Instalación del LogAnalyzer (Paso 2) 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 
Si por alguna razón le sale la siguiente pantalla: 
 
 
GRÁFICO 12. Instalación del LogAnalyzer (Paso 2 Error) 

 
Fuente: Pantalla de configuración 



64 
 

 
Verifique que: 
 

 El archivo config.php este creado en la carpeta src 

 Los archivos configure.sh y secure.sh se hayan copiado en la carpeta src 

 Los archivos mencionados en los dos puntos anteriores, se hayan creado 

en la carpeta src del servidor web. 

 El archivo config.php tenga permisos de lectura y escritura. 

 
 
Si lo anterior se encuentra bien, vuelva a iniciar la configuración desde el punto 1. 
 
 
Si encuentra algún error y lo puede corregir, le puede dar en el botón “ReCheck” 
para verificar que el archivo ya está listo para la configuración. 
 
 

8. En estos momentos comenzamos con la configuración básica del 

programa. 

 
 
GRÁFICO 13. Instalación del LogAnalyzer (Paso 3) 

 
Fuente: Pantalla de configuración 
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En ésta parte de la configuración, vamos a explicar los campos importantes y que 
nos corresponde en la configuración: 
 
 

 Opciones de visualización: 

 

o Número de mensajes por página: El primero campo indica el número 

de mensajes por página que se van a mostrar, por defecto. Lo 

normal es que se ponga 50. 

o Límite de caracteres por mensaje: este campo pone límite al número 

de caracteres que trae el mensaje syslog, por defecto viene un valor 

de 80, pero si queremos que muestre todo el mensaje, le ponemos 

un valor de 0, como se muestra en la figura. 

o Mostrar mensajes en ventanas emergentes: seleccionamos la 

opciones de NO, para que no muestre ventanas emergentes, pues 

en ocasiones, los navegadores de internet las bloquean. 

 
 

 Opciones de Base de Datos para Usuarios: 

 

o Habilitar Base de datos de Usuario: permite que la aplicación se 

conecte a la base de datos y los usuarios puedan tener una consola 

de administración. 

o Host de Base de datos: se pone el host en el cual está la base de 

datos. 

o Puerto de Base de datos: número del puerto que se conecta con la 

base de datos. 

o Nombre de la Base de datos: se pone el nombre de la base de datos 

con la que queremos interactuar. 

o Prefijo de tabla: este prefijo se usa para identificar las tablas que 

crea ésta aplicación para su configuración. 

o Usuario de Base de datos: nombre del usuario de la base de datos. 

o Clave de la base de datos: se ingresa la clave para que se pueda 

conectar con la base de datos. 

o Requiere el usuario estar loggeado: esta opción se usa para que el 

usuario primero se loggee para poder ver la aplicación funcionando. 

Si se pone en NO, el usuario puede ver todos los logs sin necesidad 

de loggearse. Al momento de administrar la plataforma, se loggea. 



66 
 

 
 
Al finalizar esta configuración, hacemos click en el botón “next”. 
 
 

9. En esta pantalla, nos indica varias cosas, una es que la conexión con la 

base de datos se ha realizado satisfactoriamente. Y la otra es que el 

LogAnalyzer va a crear unas tablas, que necesita para funcionar 

correctamente y se hace una advertencia, si ya se ha configurado, alguna 

vez esta aplicación, la información en éstas tablas se sobre-escribirá. Una 

vez entendido esto, hacemos click en el botón “next”.  

 
 
GRÁFICO 14. Instalación del LogAnalyzer (Paso 4) 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

10. Muestra los resultados de la inserción de las tablas y si hubo posibles 

errores, en este caso, no se produjo algún error. Seguimos a la siguiente 

página haciendo click en next. 
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GRÁFICO 15. Instalación del LogAnalyzer (Paso 5) 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

11. En este paso, se crea la cuenta se usuario principal, con la cual vamos a 

entrar como administradores de la plataforma. Se puede poner cualquier 

nombre de usuario y cualquier contraseña. Una vez hecho esto, hacemos 

click en el botón next. 

 
 
GRÁFICO 16. Instalación del LogAnalyzer (Paso 6) 

 
Fuente: Pantalla de configuración 
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12. Para el siguiente paso, configuramos las fuentes de donde vamos a sacar 

los mensajes de syslog, que puede ser de un archivo o una base de datos, 

como se ha dicho anteriormente. Si se necesitan configurar dos o más 

fuentes,  es necesario terminar todo éste proceso e ingresar por la consola 

de administración e ingresar los demás desde allí, pues en éste paso, solo 

se puede configurar una fuente.  

 
 
Pero mostraremos como se puede configurar cualquiera de las dos fuentes, 
teniendo en cuenta que solo se puede hacer una. 

 
 
En esta primera pantalla, se configura la fuente desde un archivo que se ha 
creado anteriormente y que se ha configurado en el Syslog-ng para que guarde los 
logs allí. 
 
 
Para configurar las fuentes de los mensajes desde un archivo, existen los 
siguientes campos: 
 

 Nombre de la fuente: podemos darle el nombre que queramos a nuestra 

fuente, para identificarlo de una mejor manera. 

 Tipo de fuente: aquí se puede escoger si la fuente es un archivo o una base 

de datos. En este caso sería un “diskfile”. 

 Seleccionar vista: podemos seleccionar el tipo de campo, en éste caso 

estamos trabajando con campos de tipo syslog. 

 Tipo de registro: seleccionamos el formato que tiene el log que guardamos, 

el cual será tipo syslog. 

 Archivo syslog: ingresamos la ruta en donde se están guardando los 

mensajes de logs en nuestro disco. 
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GRÁFICO 17. Instalación del LogAnalyzer (Paso 7. Archivo) 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

Para configurar las fuentes de los mensajes, desde una base de datos MySQL, 
existen los siguientes campos: 
 

 Nombre de la fuente: podemos darle el nombre que queramos a nuestra 

fuente, para identificarlo de una mejor manera. 

 Tipo de fuente: aquí se puede escoger si la fuente es un archivo o una base 

de datos. En éste caso sería una base de datos Mysql nativa.  

 Seleccionar vista: podemos seleccionar el tipo de campo, en éste caso 

estamos trabajando con campos de tipo syslog. 

 Tipo de tabla: hay dos opciones que se pueden elegir, pero para el caso de 

nosotros escogemos “SyslogNG”. 

 Host de Base de datos: se pone el host en el cual está la base de datos. 

 Nombre de la Base de datos: se pone el nombre de la base de datos de 

donde vamos a sacar los mensajes syslog. 

 Nombre de la tabla: ponemos el nombre de la tabla, de donde sacaremos 

los mensajes que se han guardado. 

 Usuario de Base de datos: nombre del usuario de la base de datos. 
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 Clave de la base de datos: se ingresa la clave para que se pueda conectar 

con la base de datos. 

 
 
GRÁFICO 18. Instalación del LogAnalyzer (Paso 7. Base de Datos) 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

Una vez configurado todo esto, hacemos click en el botón next. 
 
 

13. Hemos terminado la configuración. Si lo hemos hecho bien sale la siguiente 

pantalla. Para terminar hacemos click en el botón finish. 
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GRÁFICO 19. Instalación del LogAnalyzer (Paso 8) 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

14. Éste es el último paso donde se muestra la información almacenada en el 

repositorio. Si en la base de datos o en el archivo, no se ha almacenado 

información, debe salir la siguiente pantalla. 

 
 
GRÁFICO 20. Visualización del LogAnalyzer (No hay mensajes) 

 
Fuente: Pantalla de configuración 
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Pero si se tiene información almacenada, en donde haya configurado la primera 
vez, de donde recoge los mensajes, debe aparecer la siguiente pantalla: 
 
 
GRÁFICO 21. Visualización del LogAnalyzer (Si hay mensajes) 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

 Configuración desde la Consola de Administración 
 
 
Como se ha hecho anteriormente y de ahora en adelante, toda la configuración del 
LogAnalyzer se hace vía web. 
 
 
Ingresamos a la consola de administración, haciendo click donde dice “login” en la 
barra de menú que hay en la mitad. 
 
 
Luego ingresamos los datos de usuario, que hemos creado anteriormente y 
hacemos click en el botón. 
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GRÁFICO 22. Login de Administrador en LogAnalyzer 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 
Entrando al módulo de administración, aparece otra barra de menú con otras 
opciones para administrar la aplicación web. 
 
 
Las opciones que se encuentran son: 

 Preferencias 

 Sources 

 Fields 

 Views 

 Searches 

 Charts 

 Messages parsers 

 Report modules 

 DB mappings 

 Users 

 Groups 

 
 
A continuación se explicara las opciones con las cuales se involucra directamente 
el proyecto. 
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 Preferencias 
 
 
En ésta sección, se configuran las características generales de la aplicación web, 
de las cuales unas ya se han establecido en la configuración inicial. Sin embargo, 
ésta sección no es fundamental para el desarrollo del proyecto. 
 
 
GRÁFICO 23. Preferencias de Administración en LogAnalyzer 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

 Sources 
 
 
En ésta sección, se muestran todas las fuentes que se tengan configurado hasta 
el momento. Como se puede ver en la figura, se encuentra registrada la fuente 
que hemos configurado en la instalación inicial. 
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GRÁFICO 24. Configurar fuentes en LogAnalyzer 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

Ahora vamos a configurar una nueva fuente, siendo ésta la base de datos que 
creamos al inicio, para ello vamos a seguir los siguientes pasos: 
 
 
GRÁFICO 25. Configuración de fuente de una Base de Datos 

 
Fuente: Pantalla de configuración 
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1. Hacemos click donde dice “add new Source” 

2. Aparece la siguiente pantalla: 

 
 
Dentro de ésta podemos configurar los siguientes parámetros, que son los que 
nos interesan directamente: 
 

 Nombre de fuente: nombre que se le quiere dar a la fuente 

 Descripción: es opcional ponerle una descripción, si no quiere, no se pone. 

 Tipo de fuente: es el tipo de fuente de donde se va a coger la información, 

en este caso va a ser la base de datos MySQL nativa. 

 Seleccionar vista: es la combinación de campos. Es la distribución de los 

campos en la vista principal. 

 
 
En la configuración de la base de datos, ingresamos los datos necesarios para 
que se conecte a la base de datos, tal y como se mostró en la configuración inicial. 
 
 
Para terminar, hacemos click en el botón add new source. 
 
 
Cuando terminamos de configurar, nos aparece la siguiente pantalla: 
 
 
GRÁFICO 26. Configuración exitosa de una nueva fuente 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

Ahora ingresamos a la pantalla principal, y en la parte superior derecha dice 
“select source”, ahí nos aparecen las fuente que hemos configurado. Dependiendo 
de la que seleccionemos, nos muestra los mensajes de esa fuente. 
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GRÁFICO 27. Selección de la nueva fuente 

  
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

 DB mapping 
 
 
Si por alguna razón, en la página principal, donde se ven los mensajes de logs por 
columnas, resultan algunos campos que no se han llenado y, se verifica en la base 
de datos que si se están registrando, es en ésta sección donde se configuran 
éstos campos. 
 
 
Ésta sección es exclusiva para las fuentes que son tomadas de base de datos, y 
como decíamos desde el principio, éste proyecto se centra en los mensajes 
almacenados en la base de datos. 
 
 
Ésta parte sirve para hacer coincidir el nombre de los campos del LogAnalyzer con 
el nombre de los campos que tenemos en la base de datos, por ésta razón es que 
el resultado de los campos no se muestra, porque los nombres no coinciden con 
los de la base de datos. 
 
 
Para configurar ésta parte, vamos a realizar los siguientes pasos: 
 
 

1. Ingresamos el nombre como queremos identificarlo. 

2. Seleccionamos un campo que queremos mostrar y del cual tenemos la 

información en la base de datos. 

3. Hacemos click en “Add Field Mapping into list” 
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Éstos tres pasos los podemos ver en la siguiente gráfica: 
 
 
GRÁFICO 28. Configuración de DB Mapping 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

4. Se genera un primer campo que se llama “Mapping 1”, donde está el 

nombre del campo de visualización y un campo de texto, donde vamos a 

poner el nombre tal cual se llama en la base de datos, en este caso se 

llama “host”. 

5. Hacemos click en el botón que tiene un cuaderno y un lápiz que se llama 

editar, para que guarde los cambios. 

6. Repetimos el proceso hasta tener los campos que queremos utilizar, desde 

el punto 2. 

 
 
GRÁFICO 29. Ingreso de campos al DB Mapping 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

7. Una vez tenemos todos los campos configurados hacemos click en el botón 

“Add new Database Mapping”. Un ejemplo de los posibles campos se ve en 

la figura a continuación: 
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GRÁFICO 30. Fin de la configuración del DB Mapping 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

8. Una vez terminado, nos debe aparecer lo siguiente: 

 
 
GRÁFICO 31. Visualización de la configuración del DB Mapping 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

9. Como ésta configuración, va ligada a la fuente de la base de datos, 

debemos editar la configuración de la fuente de la base de datos, haciendo 

click en el botón editar, como se muestra a continuación: 
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GRÁFICO 32. Configuración de la Base de Datos con el nuevo DB Mapping 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

10. Nos vamos a la opción de tipo de tabla y seleccionamos la que acabamos 

de crear que se llama “Base de Datos” y terminamos haciendo click en “Edit 

Source”. 

 
 
GRÁFICO 33. Edición de la Base de Datos con el nuevo DB Mapping 

 
Fuente: Pantalla de configuración 
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11. Una vez editado, nos vamos para la vista principal y nos deben aparecer los 

campos actualizados, como se muestra: 

 
 
GRÁFICO 34. Visualización con el nuevo DB Mapping 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 

 VIEWS 
 
 
Las vistas son una serie de campos que muestran la información, puede haber 
vistas con pocos o muchos campos, dependiendo de la información que queramos 
mostrar. 
 
 
Para ello hacemos lo siguiente: 
 
1. Hacemos click en “Add new View”. 

 
GRÁFICO 35. Agregar nueva vista del LogAnalyzer 

 
Fuente: Pantalla de configuración 
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2. Le damos un nombre a la vista que vamos a configurar. 

 

3. En la lista desplegable, seleccionamos el campo que queremos mostrar y 

hacemos click en “Add Column into list”. 

 

4. Repetimos el punto 3 para agregar todos los campos que necesitemos. 

 

5. Una vez terminamos de agregar los campos, hacemos click en “Add new View” 

para finalizar. 

 
 
GRÁFICO 36. Configuración de la vista en LogAnalyzer 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 
6. Podemos ver ésta nueva vista en la parte superior derecha, en el campo que 

se llama “select view” esta la lista desplegable de las vistas disponibles, entre 

ellas está la que acabamos de configurar. 

 

7. Una vez hacemos click en “importantes”, muestra los campos que hemos 

configurado en la vista. 
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GRÁFICO 37. Selección de la vista en del LogAnalyzer 

 
Fuente: Pantalla de configuración 

 
 
8.1.5. Envío de logs desde otros servidores 

 
 

 Reporte desde servidores Unix y Linux 
 
 
Para hacer que servidores, con sistema operativo, Unix y Linux, reporten sus logs 
al servidor central que se está implementando, lo único que debemos hacer es lo 
siguiente: 
 
 

 Abrimos el archivo “syslog.conf” que se encuentra en la carpeta /etc/. 

 

 Al final del archivo, agregamos la siguiente línea de código: 

*.*  @10.4.251.43 
 
 
Quedando algo así: 
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GRÁFICO 38. Archivo syslog.conf 

 
Fuente: Servidor linux 

 
 
Esto indica que todos los logs que se generen, los envíe al servidor que 
tenemos disponible para ello. Si necesita más información sobre esto, 
puede buscar como “mensajes syslog” o en la siguiente página de internet 
http://www.ac.usc.es/docencia/ASRII/Tema_1html/node2.html 
 
  
El archivo syslog.conf puede tener más líneas de código, como se ven en la 
imagen anterior, dependiendo de lo que se quiera guardar y donde se 
quiera guardar. 
 
 

 Se verifica que el servicio “syslog” este corriendo, con el objetivo de 

hacer que el syslog reporte los logs al servidor que hemos especificado 

para ello; esto lo verificamos con la siguiente línea de código: 

 
 
service syslog status 

http://www.ac.usc.es/docencia/ASRII/Tema_1html/node2.html
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Una vez se ejecuta aparecen dos servicios, el syslogd y el klogd, los cuales 
deben estar los dos corriendo o “is running…”, como se muestra en la 
imagen, solo está corriendo el syslogd y el klogd está detenido. 

 

 
GRÁFICO 39. Estado del servicio syslog 

 
Fuente: Servidor linux 

 
 
Para hacer que corran los dos servicios ingresamos la siguiente línea de 
código: 
 
 
service syslog restart 
 
 
En la imagen a continuación, aparece un “FAILED” porque el sistema 
intentó bajar el klogd pero ya estaba abajo, por eso es el error; por otro 
lado, el dos servicios ya están corriendo, si vuelve a repetir el paso 2, los 
dos servicios deben estar corriendo. 

 
 
GRÁFICO 40. Reinicio del servicio syslog 

 
Fuente: Servidor linux 

 
 

 Reporte desde servidores Windows 
 
 
Para poder enviar los logs generados por una máquina Windows al servidor 
syslog-ng, se va a usar la herramienta LogLogic Lasso 4.0.3, que se puede 
descargar desde http://sourceforge.net/projects/lassolog/files/lassolog/ donde 
están disponibles múltiples versiones. 
 
 

http://sourceforge.net/projects/lassolog/files/lassolog/
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Ésta herramienta toma los eventos ocurridos del Visor de Eventos, los convierte a 
formato syslog y los envía mediante una conexión TCP a un servidor, en este caso 
syslog-ng.  
 
 

o Instalación de LogLogic Lasso 
 
 
Éste programa se instala mediante un asistente de instalación, que va guiando al 
usuario para que el proceso sea sencillo. 
 
 
Para la instalación, se pueden seguir los siguientes pasos: 
 
 

1. Se ejecuta el archivo .exe. aparece la siguiente ventana donde damos click 

en “next”. 

 
 
GRÁFICO 41. Instalación de Lasso (Paso 1) 

 
Fuente: Programa Lasso 

 
 

2. Sale una advertencia, que informa que el programa solo funciona sobre 

Windows Server 2003. Pero éste funciona sobre cualquier sistema 

operativo Windows. Por lo que podemos obviar la advertencia y hacer click 

en “yes”.  
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GRÁFICO 42. Instalación de Lasso (Paso 2) 

 
Fuente: Programa Lasso 

 
 

3. Se deben aceptar los términos de licencia y hacer click en “next”. 

 
 
GRÁFICO 43. Instalación de Lasso (Paso 3) 

 
Fuente: Programa Lasso 
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4. Sale una información acerca de LogLogic. Click en “next”. 

 
 
GRÁFICO 44. Instalación de Lasso (Paso 4) 

 
Fuente: Programa Lasso 

 
 

5. Muestra la ruta donde va a ser instalado el programa. Si desea cambiar la 

ruta, da click en “Browse”, de lo contrario hace click en “Next”. 

 
 
GRÁFICO 45. Instalación de Lasso (Paso 5) 

 
Fuente: Programa Lasso 
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6. Sale un aviso, informando si quiere usar un archivo lasso.ini por defecto o 

que ya esté creado; como es primera vez, hacemos click en “No” para 

configurar el nuestro. 

 
 
GRÁFICO 46. Instalación de Lasso (Paso 6) 

 
Fuente: Programa Lasso 

 
 

7. Aparece la ruta que se usará para el repositorio. Click en “Next”. 

 
GRÁFICO 47. Instalación de Lasso (Paso 7) 

 
Fuente: Programa Lasso 
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8. Aparece la ruta para el Spool. Click en “Next”. 

 
 
GRÁFICO 48. Instalación de Lasso (Paso 8) 

 
Fuente: Programa Lasso 

 
 

9. Editamos los dos campos que aparecen, en uno ponemos la dirección de 

nuestro servidor de logs, es decir a donde se van a enviar los logs, y el 

puerto por el cual se comunicarán. Hacemos click en “Next”. 

 
 
GRÁFICO 49. Instalación de Lasso (Paso 9) 

 
Fuente: Programa Lasso 
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10. Los siguientes campos es para configurar los logs. Ponemos los valores 

que se ven en la imagen y hacemos click en “next”. 

 
GRÁFICO 50. Instalación de Lasso (Paso 10) 

 
Fuente: Programa Lasso 

 
 

11. Los campos que se muestran indican de donde se van a sacar los logs y el 

tipo de evento. Para ello ponemos los valores “localhost” y “*3”. 

 
GRÁFICO 51. Instalación de Lasso (Paso 11) 

 
Fuente: Programa Lasso 



92 
 

12. Muestra un resumen de los valores que se han ingresado. Click en “Next”. 

 
GRÁFICO 52. Instalación de Lasso (Paso 12) 

 
Fuente: Programa Lasso 

 
 

13. Hacemos click en “install” y comienza la instalación del programa. Y por 

último hacemos click en “finish” para terminar la instalación. 

 
GRÁFICO 53. Instalación de Lasso (Paso 13) 

 
Fuente: Programa Lasso 
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 Configuración de LogLogic Lasso 
 
 
Después de haber instalado el programa, hay dos archivos que se pueden 
modificar y que contienen toda la información de configuración. 
 
 
GRÁFICO 54. Archivos de la carpeta Lasso 

 
Fuente: Windows Vista 

 
 
El primer archivo hostlist.ini contiene los equipos de los que Lasso va a extraer los 
eventos. Estos valores ya fueron configurados mientras se hacía la instalación. 
 
 
Si se desea agregar otro Host, tenga en cuenta lo siguiente: 
 
 
El primer campo corresponde al Host luego sigue una “,” y la lista de logs que se 
desean monitorear. Si los logs que queremos monitorear son los logs estándar de 
Windows (Aplicación, Seguridad, Sistema), la convención “*3” facilita el proceso. 
En otras ocasiones Windows tiene por defecto 6 logs y se puede usar la 
convención “*6”. 
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El segundo archivo es lasso.ini el cual define los parámetros de ejecución de 
Lasso. 

 
 

Ahora cambiamos una propiedad del servicio de Lasso para que arranque 
automáticamente, como muestra la imagen. 

 
 

GRÁFICO 55. Configuración del servicio Lasso 

 
Fuente: Windows Vista 

 
 

Y por último, hacemos click en “iniciar” el servicio y ahora está listo para enviar los 
logs al servidor central. 
 
  
GRÁFICO 56. Iniciar el servicio de Lasso 

 
Fuente: Windows Vista 
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 Reporte desde Dispositivos de Red 
 
 
Se pueden configurar dispositivos de red, que soportan envío de mensajes syslog, 
para que manden  sus mensajes a otro servidor que recoja todos estos logs. 
 
 
La configuración del dispositivo depende de la marca y el modelo. 
 
 
Para que equipos Cisco puedan enviar sus logs al servidor central que se ha 
creado para almacenar todos los log, hacemos lo siguiente: 
 
 

1. Se debe estar en modo privilegiado 

2. Router#configure terminal 

3. Router(config)#logging 10.4.251.38 

 
 
La línea del “logging” es la que permite que los mensajes que generen el switch o 
router, sean enviados al servidor que hemos especificado. 
 
 

 Reporte desde Servidores AIX 
 
 
Para el reporte de logs desde servidores con sistema operativo AIX, es similar que 
los unix pero con unas pequeñas diferencias. 
 
 
Primero, entramos al archivo de configuración, que en este caso se encuentra en 
/etc/syslog.conf 
Allí, ingresamos las líneas de código para el reporte de syslog como se hizo con 
los unix. Con la diferencia no se puede poner “*.*” sino que toca especificar el 
nivel, por ejemplo “*.alert”. 
 
 
En nuestro archivo, ingresamos las siguientes líneas de código con el servidor al 
cual vamos a enviar los logs: 
 
 
*.notice @10.4.251.38 
*.alert @10.4.251.38 
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*.debug @10.4.251.38 
*.emerg @10.4.251.38 
*.crit @10.4.251.38 
*.err @10.4.251.38 
*.warning @10.4.251.38 
*.info @10.4.251.38 
 
 
Por último, reiniciamos el servicio para que surtan efecto los cambios, para ello 
usamos la línea de código: refresh -s syslogd  y listo, ya debe empezar a reportar 
en nuestro logserver. 
 
 

8.1.6. Análisis de los resultados 
 
 
Éste sistema de información, está dividido en 3 fuentes de repositorios lo cuales 
son los servidores Linux, equipos de comunicaciones cisco y servidores Windows. 
 
 
En los servidores Linux, hay  servidores que constantemente están reportando su 
actividad enviando sus logs. 
 
 
Desde el 15 de septiembre de 2011 a las 11:33:41 am, que fue el primer log que 
se registró con el servidor puesto en producción, hasta el hasta el día 12 de 
Octubre de 2011 a las 8:02:50 am, se han registrado 138.029 logs de los 
servidores.  
 
 
Es decir que en 27 días de funcionamiento del servidor, se han registrado y 
mostrado 138.029 logs, lo que da un promedio de 5112 logs diarios, 213 cada 
hora, 3,6 cada minuto. 
 
 
A continuación, se muestran algunos gráficos estadísticos del comportamiento que 
ha tenido el sistema de información: 
 
 
En el gráfico 57 se puede ver que el servidor “onebd” es el equipo que más logs 
genera y reporta, siendo el primero con 74244 logs, el segundo es “web” con 
18372 logs, el tercero “srh” con 1668 y así sucesivamente como se muestra en la 
gráfica. 
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Lo que me interesa resaltar de ésta imagen es que el servidor que más carga tiene 
a nivel de producción, es el que más logs reporta.  
 
 
En el gráfico 58 se muestra que la mayor severidad que registran los servidores es 
la 6 que corresponde a “info” con 126802 logs, luego está el 3 que corresponde a  
“error” con 7259 logs, sigue el 7 que corresponde a “debug” con 2959 logs, luego 
está el 5 que corresponde a “notice” con 719 logs, continua el 4 que corresponde a 
“warning” con 306 logs, luego el 2 que corresponde a “critical” con 7 logs y por 
último el 1 que corresponde a “alert” con 1 log. 
 
 
Con éstos reportes de severidades se puede evidenciar que los mensajes de 
información, de errores, noticias y debug son los que más se registran en el 
servidor, los cuales no tienen mayor gravedad, que simplemente traen alguna 
información que puede ser importante más no crítica. En los últimos puestos, 
están las severidades con mayor importancia como los warning, los critical y alert 
con pocos logs, lo cual es un resultado que se esperaría teniendo en cuenta que la 
empresa tiene altos niveles de seguridad para el acceso a ellos y que se 
presentan pocas fallas en los mismos.  
 
 
GRÁFICO 57. Estadística de número de logs por host 

 
Fuente: Intranet de la empresa 
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GRÁFICO 58. Estadísticas de número de logs por severidad 

  
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 
En el gráfico 59 se puede ver los 10 días que más se han registrado logs de los 
servidores. Donde se evidencia que el 19 de septiembre de 2011 ha sido el día 
con mayor actividad. 
 
 
GRÁFICO 59. Estadísticas de número de logs por día 

 
Fuente: Intranet de la empresa 
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8.2. DESARROLLO 2 

 
 
La empresa Aranda ofrece múltiples servicios entre su catálogo de productos, uno 
de ellos es el que se va a presentar a continuación que es el “Blogik ASDK”, que 
es la interface por la cual se configuran todos los parámetros para la solicitud de 
servicios, los tiempos y los usuarios que pueden solicitarlos. 
 
 

8.2.1. Configuración de Aranda Blogik ASDK 
 
 
Ingresamos al software de configuración, ingresando el usuario la contraseña y el 
dominio. 
 
 
GRÁFICO 60. Pantalla de Inicio de Aranda 

 
Fuente: Intranet de la Empresa 

 
 

Una vez ingresamos, nos muestra la siguiente pantalla que es la pantalla principal, 
donde muestra algunos parámetros que se deben tener en cuenta, pero que no 
son modificados. 
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GRÁFICO 61. Pantalla Principal 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 

 
Como se puede ver en la ilustración 58, al lado izquierdo de la ventana están las 
pestañas donde se encuentran las opciones para la configuración. 
 
 

 Proyecto 
 
 
Comenzamos con la pestaña de Opciones. La primera opción es “Proyecto”, 
donde debemos crear un nuevo proyecto, en el cual vamos a realizar toda la 
configuración. Se pueden tener varios proyectos, éstos van a quedar disponibles 
para los usuarios, dependiendo de las necesidades de la empresa o 
requerimientos de servicios. 
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Debemos ingresar el nombre que le vamos a poner al proyecto. Luego 
seleccionamos el administrador del proyecto y por último seleccionamos uno de 
los dos estados, activo es para que aparezca de una vez disponible a los usuarios 
y administradores. 
 
 
 
GRÁFICO 62. Creación de un proyecto 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 

 Estados 
 
 
Los estados son las fases por la cual pasa una solicitud de servicio. 
 
 
Los estados que se ven en el gráfico 60 han sido creados por nosotros, por los 
cuales en algún momento la solicitud va a pasar. 
 
 
A continuación se describe cada una de ellas: 
 
 

 Registrado: la solicitud ha sido ingresada al sistema. 

 En proceso: la solicitud ya está siendo atendida por un especialista 

 Anulado: El caso ha sido anulado por algún inconveniente que se pudo 
presentar 

 Suspendido: El caso está en espera porque puede faltar algún documento 
o se está atendiendo otro caso. 
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 Cerrado: El caso ha terminado 

 Solucionado: La solicitud ya se ha solucionado 

 Terceros: El caso está siendo atendido por otra empresa. 

 Vencido: El caso ha excedido un tiempo determinado antes de ser 
atendida. 

 
 
GRÁFICO 63. Estados de una solicitud 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 
Luego de haber creado los estados, se debe definir la transición de cada uno de 
ellos.  La transición es el ciclo de vida de un caso, y es el paso que puede tomar 
un caso en el momento que se encuentre en uno de ellos. 
 
 
GRÁFICO 64. Transición de los estados 

 
Fuente: Intranet de la empresa 
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 Configuración del Correo 
 
 
El correo se configura para poder enviar notificaciones sobre los servicios que se 
prestan de aranda como por ejemplo el registro de un nuevo caso, la solución del 
mismo, entre otros. 
 
 
En el gráfico 62 están los campos que se deben llenar, ésta el servidor de correo, 
el usuario con el cual se van a enviar los correos y el e-mail. 
 
 
Luego si se tiene configurado SMTP se deben ingresar los datos adicionales de la 
cuenta que se usa, la clave y el puerto por el cual trabaja. 
 
 
GRÁFICO 65. Configuración del Correo 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 



104 
 

 Categorías y Servicios 
 
 
La creación de las categorías, permite tener una visión más específica sobre las 
labores que realizan los dos equipos que atienden las solicitudes de la empresa. 
 
 
Estas categorías son vistas por los usuarios cuando van a ingresar una solicitud 
de servicios, dependiendo de los permisos que cada uno tenga. 
 
  
GRÁFICO 66. Categorías de Aranda 

 
Fuente: Intranet de la empresa 
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Además de las categorías, se deben crear unos servicios que van relacionado a 
las categorías. Estos servicios permiten saber qué acciones se pueden tomar en 
las categorías correspondientes. 
 
 
Hay algunos servicios que se crean, que pueden servir para otras categorías 
diferentes, por ejemplo, el servicio de “Soporte: Instalación y/o Configuración” sirve 
para todas aquellas categorías donde se necesiten instalar programas o 
configurarlos. 
 
 
Dentro de los servicios, se configuran los usuarios que pueden visualizarlo, es 
decir aquellos que solo pueden solicitar éste servicio, con el fin de poder hacer un 
filtro a las solicitudes que se realicen y no todas las personas puedan pedir lo que 
quieran. 
 
 
GRÁFICO 67. Servicios de Aranda 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 

 Calendario 
 
 
La creación de calendarios permite que los tiempos, de atención y solución que se 
configuren en los servicios, solo transcurran durante los días laborales de la 
empresa. 
 
 
Para ello, se específica el horario laboral de la empresa y los días laborales y no 
laborales, incluyendo los festivos, para que éstos tiempos no transcurran cuando 
no deben. 
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GRÁFICO 68. Calendario de Aranda 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 

 Reglas 
 
 
Las reglas son una de las partes esenciales de éste aplicativo ya que permite 
tomar decisiones automáticas cuando se genere un evento con las solicitudes de 
servicios que se generan 
 
 
En éste caso, se tienen 7 reglas, las cuales realizan lo siguiente: 
 

o Cuando un caso es registrado envía un correo al especialista 
encargado de solucionarlo, para que sepa que se le ha asignado un 
caso. 

o Cuando un caso es anulado por el especialista, se le envía un correo 
al cliente, notificándole que ha sido anulado su caso y se le dice el 
porqué fue anulado. 

o Cuando un caso es cerrado por el especialista, se envía un correo al 
cliente indicándole la solución del mismo. 

o Cuando el caso supera el 500% del tiempo de atención, es decir que 
está vencido, se envía un correo al jefe de cada grupo, indicándole 
que hay un caso vencido que probablemente no ha sido atendido. 

o Cuando el progreso del caso es del 100%, es decir que ya está 
vencido, el estado del mismo pasa de esta de registrado a vencido. 

o Cuando el estado del caso pasa de registrado a en proceso, se le 
envía un correo al cliente, indicándole que su caso ya está siendo 
atendido por un especialista. 
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GRÁFICO 69. Reglas de Aranda 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 

8.2.2. Análisis de los Resultados 
 
 
La nueva versión de aranda se puso en producción el día 1 de septiembre de 
2011. Hasta el día 12 de octubre de 2011 a las 9:19 am, se han registrado 1374 
casos. Para un promedio de 34 casos diarios, 3,8 casos por hora laboral. 
 
 
Éste número es más bajo a los casos que se registraban en la versión anterior, 
pero no se considera un mal número, ya que anteriormente cualquier persona 
podía solicitar cualquier tipo de caso, mientras que en ésta nueva versión se 
restringe el tipo de solicitud a los usuarios. 
 
 
Por otro lado, el tiempo de solución de los casos disminuyó, teniendo un tiempo en 
el mes de agosto de 2,9 horas, en el cual se trabajó con la versión anterior, y en el 
mes de septiembre se tuvo un promedio de 2,6 horas con la versión nueva. 
 
 
De lo anterior se puede inferir que la nueva versión pudo contribuir a tener una 
mejor respuesta frente a la solución de los casos de los clientes. Teniendo en 
cuenta que los especialistas, en un principio, perdían un poco de tiempo mientras 
se adaptaban a su manejo. 
 
 

8.3. DESARROLLO 3 
 
 

8.3.1. Consulta y Elección De La Mejor Herramienta De Control De 
Versiones 

 
 
Para el software de control de versiones, se encontraron muchas pociones, de las 
cuales se mencionarán a continuación las más relevantes con un breve análisis: 



108 
 

 

 TortoiseSVN 

 

 

Algunas características son: 

 

 Integración con el Shell de Windows 

 Iconos sobreimpresionados 

 Fácil acceso a los comandos de Subversion 

 Versionado de carpetas 

 Confirmaciones atómicas 

 Metadatos versionados 

 Elección de capas de red 

 Manejo de datos consistente 

 Etiquetado y creación de ramas eficiente 

 Extensibilidad 

 

 

Es una herramienta que trabaja muy bien en ambiente Windows. Es fácil de utilizar 

y no requiere de muchos recursos de memoria. 

 

 

Pero, tiene inconvenientes para el control de versiones distribuido, es decir que 

varios equipos se puedan conectar a un servidor y controlar todos los cambios que 

varios desarrolladores hagan. 

 

 

 Plastic SCM   

 

 

Es un software muy completo, ideal para el desarrollo de aplicaciones donde se 

requiere la presencia de mas de un desarrollador, en el cual deben estar 

trabajando bajo el mismo proyecto. 

 

 

El software tiene una versión de prueba y se puede descargar una licencia gratis 

por un año, luego de éste tiempo hay que comprarlo. 
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 GIT 

 

 

Es un software muy sencillo, tiene una interfaz gráfica un poco pobre y su 

utilización se torna un poco difícil. 

 

 

También se tuvieron en cuenta los siguientes programas, pero debido a la poca 

información que tenían, su difícil instalación, su pobre interfaz gráfica y su 

funcionamiento tan reducido, no se amplía su información:  

 

 

 Monotone 

 bazaar    

 DARCS  

 TDC    

 Slik Subversion   

 VSS     

 Tortoise HG  

 
 

8.3.2. Instalación y Configuración del Servidor 
 
 

Ésta aplicación se puede instalar tanto en equipos Windows como en Linux, y para 
los dos el procedimiento es el mismo, salvo que en Windows es más gráfico. 
 
 
Primero se instala el servidor, el cual es donde va a quedar almacenado todas las 
versiones de los proyectos que se requieran. 
 
 
Al ejecutar el archivo de instalación aparece la pantalla de inicio del programa. 
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GRÁFICO 70. Pantalla de inicio del Plastic SCM 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 

Luego se selecciona el idioma del programa. 
 
 
GRÁFICO 71. Seleción del idioma del Plastic SCM 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 
Ahora se elige la opción de autenticación de usuarios que más se adecue a la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

GRÁFICO 72. Autenticación de Plastic SCM 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 

Se verifica que la dirección o nombre del servidor y el puerto sean correctos. 
 
 
GRÁFICO 73. Dirección del Servidor de Plastic SCM 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 

Por último se le da click en finalizar el software procede a realizar la instalación del 
mismo. 
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8.3.3. Instalación y Configuración del Cliente 
 
 
El programa cliente se instala en cada uno de los computadores donde se va a 
realizar cambios al proyecto. 
 
 
Para la instalación y configuración del cliente se realizan los primeros dos pasos, 
igual como se realizó en el servidor. 
 
 
Luego, se escribe el servidor que configuramos para guardar las versiones. 
 
 
GRÁFICO 74. Configuración del Servidor en el Cliente 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 
Y por último, se debe elegir la misma opción que se seleccionó en el servidor, de 
lo contrario saldrá un error de compatibilidad. Después de haberlo seleccionado, 
pide que se ingrese el nombre de usuario y la contraseña para la autenticación. 
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GRÁFICO 75. Autenticación del Cliente 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 

8.3.4. Funcionamiento del Plastic SCM 
 
 
Al comenzar un nuevo proyecto, lo recomendable es crear un nuevo Workspace o 
Espacio de Trabajo, en el cual va a quedar la gestión que se haga del proyecto. 
 
 
Antes de eso, debe estar creada la carpeta en el Sistema Operativo, el cual va a 
ser gestionado mediante ésta herramienta y donde van a quedar todos los 
archivos que se van a controlar. 
 
 
Para crear el nuevo Workspace, debemos ingresar el nombre con el cual vamos a 
identificar nuestro proyecto. Luego buscamos la carpeta que deseamos controlar, 
puede estar vacía o con todos los archivos dentro. Y por último seleccionamos el 
repositorio donde va a quedar almacenados los archivos. Si no hay alguno creado, 
creamos uno como se ve en la gráfica 74. Una vez creado lo seleccionamos en la 
lista de repositorios y terminamos haciendo click en aceptar. 
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GRÁFICO 76. Creación de un Workspace en Plastic SCM 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 
GRÁFICO 77. Creación de un Repositorio en Plastic SCM 

 
Fuente: Intranet de la empresa 
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Una vez creado el Workspace, se abre una pestaña con el nombre que le dimos al 
espacio de trabajo con una serie de opciones que tenemos para controlar nuestro 
proyecto, de los cuales se van a mencionar los más importantes. 
 
 

 Items 
 
 
En la pestaña de ítems, aparece la carpeta que seleccionamos para controlar y se 
despliegan todos los archivos que ésta contenga, tal como se ve en la ilustración. 
 
 
En el caso que se guarde un archivo en ésta carpeta y no aparezca allí, se hace 
click en el ícono de actualizar. Apenas aparezca, se hace click derecho sobre el 
archivo y se selecciona “Añadir al control de versiones” y de inmediato queda 
registrado en el software. 
 
 
GRÁFICO 78. Item del Plastic SCM 

 
Fuente: Intranet de la empresa 
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GRÁFICO 79. Anadir nuevo archivo a Plastic SCM 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 

 Ramas 
 
 
Las ramas permiten tener líneas paralelas en la evolución del desarrollo, que más 
tarde pueden ser reconciliadas. 
 
 
Estas ramas pueden ser creadas dependiendo de las necesidades que se tengan 
en el proyecto. Por ejemplo se puede crear una rama por desarrollador, donde 
cada uno va a tener su línea de evolución y cambios de los archivos. 
 
 
Otra puede ser cada módulo del proyecto, en caso que el proyecto sea muy 
grande y se necesite desarrollar por partes. 
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GRÁFICO 80. Ramas en Plastic SCM 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 

 Explorador de ramas 
 
 
El explorador de ramas expone una visión global del proceso de desarrollo, 
mostrando la jerarquía de ramas en el tiempo con los cambios que contienen. En 
caso que una rama se integre con otra, éstas son relacionan con líneas 
especificando los cambios. 
 
 
GRÁFICO 81. Explorador de ramas en Plastic SCM 

 
Fuente: Intranet de la empresa 
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 Changesets 
 
 
Cuando se protegen uno o varios ficheros o directorios, todos quedan agrupados 
dentro de un changest, identificado por su número. Cada uno de éstos, tiene un 
comentario que el desarrollador puede ingresar para identificarlos de una mejor 
manera y la fecha que se hizo la protección de los archivos. 
 
 
GRÁFICO 82. Changesets de Plastic SCM 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 

 Cambios Pendientes 
 
 
La vista de cambios pendientes muestra los ítems del espacio de trabajo que se 
pueden proteger en el repositorio. Los ítems desprotegidos, son ficheros y 
directorios marcados para ser modificados. Los ítems cambiados son ítems que 
han sido modificados sin desprotegerlos en Plastic. Los ítems privados no están 
bajo el control de versiones, si se marcan, serán añadidos y protegidos en el 
control de versiones. Utilice los checkboxes de cada ítem para incluir o excluir este 
ítem en la operación de proteger. 
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GRÁFICO 83. Cambios Pendientes 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 

 Diferencias de versiones 
 
 
Una de las principales características del software es ver las diferencias que se 
tienen entre una versión y otra. 
 
 
Para ello, ingresamos a la pestaña de ítems y seleccionamos el archivo que 
queremos ver los cambios que ha tenido. También se puede ingresar por 
explorador de ramas o por el chagesets y mirar la última modificación que ha 
tenido el archivo y seleccionarlo. 
 
 
Una vez lo tenemos seleccionado, hacemos click derecho, nos paramos en 
“diferencias” y hacemos click en “Ver diferencias con la revisión previa”, como se 
ve en el gráfico 81. 
 
 
En el gráfico 82 se puede ver las diferencias entre los dos archivos que se están 
comparando. A mano izquierda se ve la versión anterior y al lado derecho la 
nueva. En el archivo nuevo se muestra con azul las líneas de código que han sido 
ingresadas, y en el viejo se muestra en amarillo las líneas que han sido borradas. 
En los dos casos, se indica el espacio en el que han sido agregadas o borradas.  
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GRÁFICO 84. Seleccionar diferencias de versiones 

 
Fuente: Intranet de la empresa 

 
 
GRÁFICO 85. Diferencias entre archivos 

 
Fuente: Intranet de la empresa 
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8.3.5. Análisis de los Resultados 
 
 
El día 18 de Agosto de 2011 se puso en producción éste software, subiendo el 
primer proyecto para gestionar los cambios que en él se hacían. Hasta el día 12 
de octubre de 2011, se han registrado 2 momentos de cambios, una el 23 de 
agosto de 2011 y la segunda el 23 de septiembre de 2011. En cada uno de ellos, 
se han guardado los cambios que se han realizado a los archivos. 
 
 
Debido al buen funcionamiento de la herramienta, el día 25 de agosto de 2011 se 
subieron 5 proyectos más, para controlar los cambios que se realicen en ellos. 
 
 
La aplicación no ha generado ningún inconveniente y los desarrolladores han 
trabajado sin problemas. De igual forma, falta que se esté actualizando más el 
sistema para controlar las versiones. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Del sistema de repositorio de logs, se puede concluir que es una herramienta 
eficiente para revisar lo que sucede en los servidores en cuanto a ingresos a la 
máquina, errores que produce, entre otros, debido a que soporta grandes 
volúmenes de logs por minuto y no se ve afectado su rendimiento. 
 
 
La elección de las herramientas Syslog-ng y Loganalyzer, fue la más acertada 
pues su funcionamiento no es complicado y, la interfaz gráfica permite que el 
usuario pueda observar de una manera más clara lo que sucede, y hacer 
búsquedas de los aspectos que más le interesa, que por lo general son los 
ingresos de los usuarios. 
 
 
Igualmente, es importante tener en cuenta las características físicas del servidor, 
pues permite que el servicio esté funcionando el mayor tiempo posible, y lograr 
que no haya problemas con la recepción de los logs de todos los servidores que 
envían constantemente. 
 
 
Éste sistema de información, es de gran importancia para llevar control del 
funcionamiento de los servidores y tener una evidencia ante cualquier delito o 
error que se pueda mostrar y presentarlo a las autoridades, o para exponerlo a 
auditorías que se tengan. 
 
 
Por otro lado, el software “Plastic SCM” es una herramienta que permite tener muy 
bien controlado los proyectos que se vayan a desarrollar en un equipo, entre uno o 
varios desarrolladores. Es fácil de instalar y configurar. 
 
 
La elección de ésta herramienta fue acertada debido a que permite que varios 
desarrolladores, trabajen en el mismo proyecto a la vez y ésta es una de las 
principales características de la herramienta. 
 
 
Y por último, la nueva versión de “Aranda” ha sido muy bien acogida por todos los 
usuarios y especialistas de la empresa, arrojando buenos resultados como se 
veían en el análisis de la información. 
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Para los usuarios, la interfaz web ha sido más fácil de manejar. La preocupación 
que se tenía, en un principio, de que el usuario debía seleccionar la categoría y el 
servicio de la solicitud, no fue causa para que estos aprendieran a usar la 
herramienta. 
 
 
A los analistas, les ha sido más sencillo adaptarse y manejar la herramienta, pues 
simplifica el uso de la administración de las solicitudes. Además, ha permitido que 
el tiempo de respuesta a las solicitudes sea mejor. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

Con el sistema de información implementado para el repositorio de logs, se 
recomienda: 
 
 

 Establecer la prioridad de lo que se desea revisar, y monitorear los logs 
constantemente. 

 Revisar los logs de errores que arrojan algunos servidores y poder 
corregirlos. 

 Mirar que otros servidores o dispositivos de comunicación son importante 
para reportar sus logs en el sistema de información 

 
 
Por otro lado, en el software de aranda, es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Estar pendiente que las categorías y servicios que se crearon, desde un 
principio, satisfagan las necesidades de los usuarios. de ser necesario, 
crear unas nuevas para mayor facilidad de uso para el usuario. 

 Tener el documento actualizado, donde se registran todas las categorías y 
los servicios, y los usuarios asociados a cada servicio.  

 Estar verificando constantemente, las estadísticas que llenan los usuarios, 
para verificar el grado de satisfacción del cliente. 

 Revisar los tiempos de atención y solución de cada especialista, con el fin 
de monitorear y crear estrategias para optimizar el tiempo de cada solución. 

 Realizar una encuesta donde se especifique el grado de satisfacción con la 
nueva versión de aranda, tanto para especialistas como para usuarios. 

 
 
Y por último, para el software de control de versiones Plastic SCM, se recomienda: 
 

 Montar todos los proyectos que se estén desarrollando actualmente. 

 Realizar constantemente los cambios que se hagan en el proyecto. 

 Hasta el momento no es muy utilizado por la empresa, lo cual no se 
recomienda comprarlo, a menos que si se vaya a utilizar periódicamente 
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