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Capítulo 1  

Introducción 
 
A medida que aumenta la necesidad de obtener informes más complejos sobre la actividad 
online de cualquier entidad, se incrementan las exigencias de protección frente a amenazas de 
robo de información y se extiende la creciente regulación que establece la obligación del 
registro de determinadas transacciones (Unión Europea, 2006), las organizaciones invierten 
cada vez más recursos en la explotación eficiente de la información contenida en los logs 
generados por sus sistemas de información. 
 

1.1 Motivación y definición del problema 

Cuando una organización se plantea gestionar los logs generados por sus sistemas de 
información, inmediatamente surgen una serie de cuestiones que dificultan la estimación del 
coste y el impacto sobre la propia infraestructura.  

En primer lugar, es realmente complicado tratar de identificar previamente cuál es la 
información relevante que deseamos gestionar, sin conocer al detalle el funcionamiento de 
cada uno de los componentes de cada uno de los sistemas que forman parte de la 
organización.  

En segundo lugar, es necesario tomar una decisión sobre cuál es el periodo de tiempo 
adecuado para mantener los registros almacenados. Este aspecto puede venir determinado por  
la regulación existente, introduciendo variaciones en función de la naturaleza de los datos que 
obligue al borrado de algunos de los registros y al mantenimiento de otros (Unión Europea, 
2006), o por el contrario, puede ser una decisión tomada por la propia organización, que debe 
estimar cuál es el momento en el que los registros dejan de ser útiles para los objetivos 
definidos. 

Una vez realizada tanto la estimación del periodo de tiempo como del número de entradas de 
logs que se desea incluir en la gestión, la organización debe definir cuáles son las exigencias 
de procesamiento y almacenamiento necesarias para tratar y guardar toda la información que 
se ha identificado como relevante, así como contar con algún mecanismo que permita localizar 
y recuperar de forma eficiente los registros almacenados para la construcción de informes o la 
realización de análisis. 

Este tipo de estimaciones son realmente complejas, ya que algunos de los sistemas de 
información que mayor presencia tienen en las organizaciones (como pueden ser los servidores 
web o las bases de datos) generan un volumen de información en forma de logs caracterizado 
por su alta volatilidad.  

Por lo tanto, un sistema de gestión de logs debe permitir adecuar su capacidad de 
procesamiento y de almacenamiento a las necesidades de la organización en cada 
momento, manteniendo una relación lineal entre los recursos consumidos y las 
capacidades ofrecidas.  
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Una vez que contamos con un sistema escalable, que es la condición que permite cumplir con 
el objetivo marcado anteriormente, si atendemos al último informe del instituto SANS (SANS 
Institute, 2014), los problemas más relevantes relacionados con la gestión de logs son  los 
siguientes: 

● Distinguir acciones normales de acciones sospechosas.- Se trata de uno de los grandes 
retos en la gestión de logs. La única forma de conseguirlo es disponer de un 
conocimiento exhaustivo del comportamiento del sistema de información analizado y 
aplicar ese conocimiento de forma automática a la información generada por el sistema. 
Por tanto, un sistema de gestión de logs debe ofrecer la posibilidad de definir 
condiciones y reglas que permitan la identificación de comportamientos 
anómalos de los sistemas analizados. 

 
● Análisis de grandes volúmenes de datos con estructuras diferentes.- Contamos con un 

gran volumen de datos cuyas fuentes son heterogéneas, esto implica que la estructura 
de los datos y la información que contienen varían constantemente, lo que obliga tanto a 
los mecanismos de procesamiento como a los de almacenamiento del sistema de 
gestión de logs a disponer de la suficiente flexibilidad como admitir modificaciones 
en la estructura de los datos con el mínimo impacto posible. 

 
● Normalización y categorización de logs.- La estructura de los datos puede variar de 

forma significativa y, sin embargo, dos logs totalmente diferentes pueden representar a 
la misma acción. Esta falta de estandarización obliga a que un sistema de gestión de 
logs deba incluir un mecanismo que permita la transformación de los datos con el 
objetivo de añadir información que permita la identificación de dos logs diferentes como 
la expresión de una misma acción. 

 
● Establecer correlaciones entre entradas de logs.- Es útil considerar cada una de las 

entradas de log como la unidad mínima de información sobre el comportamiento de un 
sistema  de información. La unión de varias de estas entradas permiten crear un evento 
complejo que contiene información derivada de cada una de las entradas de log que lo 
forman. A su vez, la unión de uno o más eventos complejos de diferentes sistemas de 
información pueden dar lugar a eventos superiores que describen un proceso 
establecido en la organización. Esta arquitectura jerárquica, llevada a las últimas 
consecuencias, permitiría la monitorización completa de toda la actividad automatizada 
de una organización. Por tanto, un sistema de gestión de logs debe permitir la 
creación de eventos complejos mediante la correlación de logs. 
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1.2 Propuesta 

El objetivo principal de este proyecto es proponer una plataforma de gestión de logs que 
permita satisfacer los principales requerimientos exigidos para este tipo de sistemas: 

● Escalabilidad.- Se ha optado por establecer una escalabilidad horizontal, distribuyendo 
la capacidad de procesamiento y almacenamiento entre varios servidores, consiguiendo 
así que los requerimientos iniciales para obtener una instancia totalmente funcional 
sean mínimos, y por tanto, accesibles para cualquier organización. 

● Flexibilidad.- Entendiéndola como la capacidad de un sistema de información para 
adaptarse a un tipo particular de cambio (Amnon H. Eden, 2005), la arquitectura 
presentada permite cualquier tipo de variación relativa al formato, protocolo de 
comunicación, origen o destino de cada una de las entradas de log. Gracias a su diseño 
en componentes totalmente independientes, el impacto en el resto de la plataforma de 
cualquier modificación de este tipo se encuentra acotado y puede ser evaluado. Esta 
predictibilidad permite estimar correctamente el coste del mantenimiento de la 
plataforma de gestión de logs. 

● Funcionalidad.- La plataforma permite introducir reglas y expresiones para la 
clasificación, normalización, correlación y transformación de entradas de log, además 
de ofrecer mecanismos para su visualización y la creación de informes. 

Una de las características más relevantes de la plataforma propuesta es que realiza un uso 
intensivo de bibliotecas y aplicaciones de código abierto combinadas entre sí para resolver 
cada uno de los objetivos abordados. Con esta decisión, obtenemos la libertad y la flexibilidad 
para adaptar cada uno de los componentes a las nuevas necesidades que puedan surgir por 
parte de una organización, y lo más importante, permitir que esos avances y adaptaciones 
puedan ser compartidas con otros usuarios de la plataforma, enriqueciendo el producto. 

Para lograr atraer a desarrolladores y potenciales usuarios, estamos obligados considerar 
como decisivas las siguientes propiedades. 

● Extensibilidad.- Este principio de diseño que complementa a la flexibilidad, permite que 
el nivel de esfuerzo a la hora de introducir nuevas funcionalidades o modificar las 
existentes sea mínimo, fomentando la evolución y la adaptación de la plataforma a los 
requerimientos de la organización. Al igual que en la flexibilidad, esta propiedad se 
consigue mediante un diseño en el que los componentes son totalmente 
independientes. 

● Interoperabilidad.- Se trata de la capacidad que poseen varios sistemas heterogéneos 
de intercambiar información e interpretarla de la misma manera. El uso de protocolos y 
formatos libres, así como la utilización de tecnologías y estándares abiertos, permiten 
que la plataforma propuesta pueda interactuar con cualquier otro sistema mediante 
interfaces muy sencillas. 
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● Asequibilidad.- Si la plataforma es extensible, flexible y no requiere de técnicos 
especialistas en el producto, el coste de implantación y mantenimiento disminuye, 
mejorando el valor de esta propiedad. Para que sea atractiva, nos hemos centrado en el 
uso de tecnologías comunes y ampliamente documentadas, cuyo aprendizaje genere 
pocas reticencias por parte de los responsables de la plataforma. Además, mediante 
mecanismos que facilitan la configuración y adaptación de cada uno de los 
componentes a las exigencias de la organización, se permite que los mismos 
administradores que conocen el comportamiento de los sistemas de información puedan 
realizar la gestión de logs, simplificando la implantación al poder trasladar sus 
conocimientos a la plataforma de forma directa. 

 

1.3 Estructura del documento 

Esta memoria se ha estructurado de la siguiente forma. En el capítulo 2 se realiza una 
descripción general de los logs y de los sistemas de gestión de logs, ofreciendo una 
perspectiva general de sus características, propiedades y evolución a lo largo de los últimos 
años. 

En el capítulo 3 se realiza un análisis del escenario actual en cuanto a los sistemas de gestión 
de logs, presentando las principales diferencias en cuanto a arquitecturas y funcionalidades de 
los principales productos existentes. 

El capítulo 4 consiste en la descripción de la arquitectura de la propuesta presentada en este 
documento. Se justificará cada una de las decisiones tomadas en el diseño, así como las 
técnicas implementadas que permiten a la plataforma de gestión de logs cumplir con los 
requisitos descritos en el apartado anterior.   

En el capítulo 5 se expondrán una serie de escenarios en los que se podrá evaluar el 
funcionamiento de la plataforma ante casos reales. 

El capítulo 6 recoge las conclusiones obtenidas y se hace una recopilación de las mejoras 
deseables en la plataforma. 

Además, se incluyen dos anexos. En el primero de ellos se detalla el proceso de instalación y 
configuración necesario para disponer de una instancia de la plataforma de gestión de logs en 
funcionamiento. El segundo anexo consiste en una descripción de cada uno de los programas 
desarrollados, junto con información orientativa sobre su rendimiento. 
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Capítulo 2  

Contexto General 
 

2.1 Log 

Atendiendo a la definición dada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los 
Estados Unidos (Information Technology Laboratory, 2006), conocido por las siglas NIST: 

"Un log es un registro de eventos dados dentro de los sistemas de información y redes de 
comunicaciones pertenecientes a una organización. Los logs están compuestos por entradas, 
donde cada entrada contiene información específica de un evento ocurrido dentro de un 
sistema o red de comunicaciones." 

La información específica que contiene cada uno de los eventos puede variar en función del 
producto que genera la entrada de log, pero no sólo en el formato, sino también en la 
información representada. Uno de los ejemplos más claros lo podemos encontrar en las 
entradas de log generadas por dos cortafuegos de diferentes fabricantes: 

Cortafuegos Check Point Cortafuegos Netscreen 

14:55:20 accept gw.foobar.com >eth1 product 
VPN-1 & Firewall-1 src 10.5.5.1 s_port 4523 
dst xxx.xxx.10.2 service http proto tcp 
xlatesrc xxx.xxx.146.12 rule 15  

Feb 5 19:39:42 10.1.1.1 ns25: Netscreen 
device_id=00351653456 system-
notification?00257(traffic): 
start_time="2003-02-05 19:34:44" duration=1 
policy_id=0 service=http proto=6 src zone-
Trust dst zone=Untrust action=Permit 
sent=11903 rcvd-31454 src=10.5.5.1 
dst=xxx.xxx.10.2 src_port=1254 dst_port=80 
translated 

Tabla 1. Evento de aceptación de tráfico http descrita por dos cortafuegos distintos. 

El problema de identificar estas entradas como la descripción de un mismo evento es evidente, 
no sólo ya por el formato de las fechas o de cada uno de los campos comunes, sino porque no 
ofrecen la misma información. Mientras uno indica sólo el servicio, el otro indica tanto el 
servicio como el puerto de destino de la petición. Por contra, mientras uno especifica cuál es la 
regla que permite la entrada del tráfico, el otro no muestra ninguna referencia a la regla que 
admite los paquetes. 

Es por este motivo por el que desde los años 80 se ha tratado de establecer estándares de logs 
que afecten a los diversos productos que realizan una misma función. Esta aproximación al 
problema es lógica, ya que la variedad de los eventos que se pueden producir dentro de un 
mismo servicio está acotada y es posible definir una información mínima necesaria, de tal 
forma que todo producto que desempeñe esa función sea capaz de introducirla en sus 
mensajes de log. 
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Un ejemplo de esta política serían los servidores web, para los que la NCSA definió el estándar 
NCSA Common Log Format ( National Center for Supercomputing Applications, 1995), que 
contiene información básica sobre los accesos HTTP. Su formato es el siguiente: 

125.125.125.125 - dsmith [10/Oct/1999:21:15:05 +0500] "GET /index.html HTTP/1.0" 200 1043 
 

La principal carencia de este estándar es la poca flexibilidad a la hora de añadir nuevos datos 
que puedan ser relevantes para su posterior análisis. En un intento de solucionar esta carencia, 
se creó una evolución de este formato denominado W3C Extended Log Format (Phillip M. 
Hallam-Baker, 1996), el cual permite más flexibilidad a la hora de incluir información de interés, 
además de ofrecer soporte a proxies, clientes y servidores. Un ejemplo de su formato sería el 
siguiente: 

#Version: 1.0 
#Date: 12-Jan-1996 00:00:00 
#Fields: time cs-method cs-uri 
00:34:23 GET /foo/bar.html 
12:21:16 GET /foo/bar.html 
12:45:52 GET /foo/bar.html 
12:57:34 GET /foo/bar.html 
 

Al inicio del fichero se realiza una descripción de cada uno de los campos que contiene cada 
entrada, permitiendo así estructurar la información, con lo que se ahorra gran cantidad de 
espacio y de operaciones de escritura al no tener que describir el mensaje por cada entrada del 
fichero. Sin embargo, por la misma razón, esta solución impide que existan entradas con un 
contenido estructurado de forma diferente a otras entradas, por lo que no se consigue una total 
flexibilidad.  

El hecho de que cada entrada de mensaje de log pueda tener una estructura independiente nos 
permite poder universalizar el formato de logs, dejando a un lado la información que se 
representa. Este es el enfoque de la CEE (Common Event Expression, 2008) que aboga por el 
uso de los lenguajes JSON (Crockford, 2006) y XML (Tim Bray, 2008) para el registro de 
eventos. Afirman que por medio de estos lenguajes es posible representar cualquier evento de 
cualquier dispositivo, por lo que se lograría separar el formato del mensaje de la información 
que contiene 

“The goal of CEE is to unify the event categorization, terminologies, and representation formats, 
while also allowing organizations to tailor event reporting to meet particular needs.” 

A pesar de estos esfuerzos, podemos afirmar que la estandarización de logs no es ni será una 
realidad a medio plazo, por lo que serán necesarias herramientas externas que permitan 
unificar los formatos de las entradas de log de diferentes dispositivos. 
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2.2 Gestión de logs 

2.2.1 Introducción 

Históricamente, las herramientas destinadas a la gestión de logs han sido orientadas hacia la 
seguridad, desembocando en la creación de Sistemas de Gestión de la Información y Eventos 
de Seguridad (SIEM). De hecho, la seguridad es la razón determinante por la que una 
organización decide prestar atención a los logs generados por sus sistemas de información 
(SANS Institute, 2014), y a iniciar el proceso de implantación de una política de gestión de logs. 
Son este tipo de sistemas los que han marcado la evolución de las arquitecturas y 
funcionalidades de los sistemas de gestión de logs. 

La gestión de logs consiste en el proceso de generar, transmitir, almacenar, analizar y permitir 
el acceso a los datos de los logs dentro de una organización (Information Technology 
Laboratory, 2006). La infraestructura que permite la realización de estas operaciones se le 
denomina Sistema de Gestión de Logs. Esta infraestructura comprende todo hardware, 
software y red de comunicaciones que intervienen en el este proceso.  

Posibilitar la gestión de logs requiere de varias infraestructuras, que en mayor o menor medida 
ya se encuentran presentes en la mayor parte de las organizaciones. En este apartado se 
detalla la arquitectura típica de un sistema de gestión de logs y cómo interactúa cada uno de 
sus componentes entre sí, además de una descripción de las principales funcionalidades que 
ofrece. 

Aunque el enfoque dado por la motivación de la seguridad sigue teniendo un papel muy 
relevante, cada vez más organizaciones ven en las técnicas y herramientas definidas para la 
gestión de logs un medio para conocer mucho mejor los sistemas de información de su 
organización (SANS Institute, 2014), y emplear esa información con otro tipo de enfoque: como 
puede ser la depuración, el análisis de rendimiento, la auditoría o como inputs básicos para 
sofisticadas técnicas de gestión autónoma de sistemas (Self-Managing Systems) (IBM). 

 

2.2.2 Arquitectura  

La infraestructura necesaria para poder realizar una gestión de logs dentro de una organización 
suele describirse mediante una arquitectura compuesta de tres capas. 

● Generación.- La primera capa contiene los sistemas y dispositivos que generan los logs. 
En algunos sistemas es factible volcar directamente la información generada a la red de 
comunicaciones, mientras que otros sistemas podrían requerir de herramientas y 
técnicas adicionales que permitan la transmisión de los logs generados. 

● Análisis y almacenamiento.- Esta capa está compuesta por todos aquellos servidores 
responsables de recibir u obtener (mediante conexiones a los sistemas que forman la 
primera capa) los logs generados y almacenarlos en algún tipo de repositorio. Durante 
este proceso, se ejecutan análisis automáticos de las entradas de log recibidas, 
construyendo agregaciones, eventos complejos o eliminando información considerada 
irrelevante. 
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● Monitorización.- La última capa contiene sistemas y consolas que acceden a la 
información almacenada en la segunda capa para la comprobación de los resultados 
obtenidos mediante el análisis automático, así como ofrecer informes de diferente 
naturaleza tales como rendimiento, seguridad o errores. 

 

Figura 1. Arquitectura típica de un sistema de gestión de logs. 

Las comunicaciones entre cada uno de los componentes que forman cada capa suele realizarse a 
través de la red de comunicaciones de la organización. No obstante, es recomendable utilizar una 
red de comunicaciones propia para este tipo de transmisiones ya que evitamos interferir en el flujo 
regular de la información, además de prevenir cortes en la transmisión de logs en situaciones 
críticas tales como ataques informáticos que afecten a la red de la organización. 

La segunda capa admite grados de complejidad muy altos, dando lugar a múltiples subcapas. La 
primera posibilidad sería separar el almacenamiento de la recepción y el análisis, consiguiendo 
así independencia en cuanto al mecanismo de conservación de las entradas de log. Finalmente, 
es posible realizar un desacoplamiento más intenso y separar la capa de recepción del análisis, 
quedando una arquitectura de cinco capas. 

 

Figura 2. Arquitectura desacoplada. 
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La elección de una u otra vendrá determinada por los objetivos y requerimientos de la 
organización, por lo que no es posible afirmar o defender una arquitectura determinada de forma 
rotunda. Sin embargo, es conveniente recordar que cuanto más desacoplamiento presente la 
arquitectura, mayor será la flexibilidad y la mantenibilidad del sistema, a costa de un mayor 
impacto  en cuanto al consumo de recursos y rendimiento se refiere. 

 

2.2.3 Protocolos de transmisión de logs 

Hasta la década de 1980, el registro de logs se llevó a cabo en su mayoría realizando la escritura 
de los eventos a un archivo en un disco local. Es a partir de la década de 1990 cuando el 
protocolo syslog BSD (Lonvick, 2001), basado en UDP, se convirtió en el protocolo más utilizado 
para la recopilación de logs.  

<28>Nov 17 12:33:59 myhost2 ids[1299]: port scan from 192.168.1.102 

 

Donde <28> indica la prioridad, Nov 17 12:33:59 myhost2 es la cabecera compuesta por la 
fecha, el nombre o la IP del host que envía la entrada de log, y el resto es el mensaje. En total, no 
puede sobrepasar los 1024 bytes.  

El principal motivo de esta estandarización fue la oportunidad de centralizar logs de diferentes 
fuentes en un único sistema, con las siguientes ventajas: 

● Un atacante no podría borrar los rastros de su incursión, ya que los logs se habían 
replicado en otro sistema de información. 

● El análisis de los logs se podía realizar desde un único servidor, sin tener que visitar cada 
uno de los dispositivos implicados y extraer de ellos la información relevante. 

Sin embargo, a lo largo de su historia, afloraron una serie de inconvenientes que desembocaron 
en una necesidad de una actualización del protocolo para tratar de subsanarlos: 

● No hay soporte para la transmisión fiable sobre TCP. 

● No hay soporte para cifrado y autenticación. 

● Las fechas no son lo suficientemente específicas, ya que carecen de la zona horaria y de 
fracciones de segundo. 

● El campo MSG no tiene estructura. 
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Fue en la década pasada cuando se introdujo la versión más avanzada del protocolo syslog, el 
protocolo syslog IETF (Gerhards R. , 2009). Soporta comunicación sobre TCP, transmisión de 
logs segura sobre TLS, proporciona un nuevo formato de fecha más detallada (G. Klyne, 2002) y 
permite bloques de datos estructurados: 

<28>1 2012-11-17T12:33:59.223+02:00 myhost2 ids 1299 - [timeQuality tzKnown="1" 
isSynced="1"] port scan from 192.168.1.102 

 

A pesar de que la comunicación por protocolo TCP puede inducir a pensar que no existe 
posibilidad de pérdida de mensajes, esto no es del todo cierto (Gerhards R. , on unreliability of 
plain tcp syslog, 2008) , por lo que Rainer Gerhards, principal creador del servidor rsyslog, diseñó 
en 2008 un protocolo basado en comandos denominado RELP (Reliable Logging Protocol 
(Gerhards R. , Relp, 2008)) en el que establecía la necesidad por parte del servidor de confirmar 
cada una de las acciones requeridas por el cliente. Aunque no es un estándar reconocido 
formalmente, sí es considerado un estándar de facto en la industria del software. 

No sólo se ha intentado mejorar el protocolo syslog IETF por el lado de las comunicaciones, sino 
que también a la hora de ofrecer una estructura del mensaje más elaborada. Es el caso del 
protocolo GELF (Graylog Extended Log Format (Graylog, 2013)) que establece un formato JSON 
con una serie de campos obligatorios. 

{ 
 "version": "1.1", 
 "host": "example.org", 
 "short_message": "A short message that helps you identify what is going on", 
 "full_message": "Backtrace here\n\nmore stuff", 
 "timestamp": 1385053862.3072, 
 "level": 1, 
 "_user_id": 9001, 
 "_some_info": "foo", 
 "_some_env_var": "bar" 
} 

 

El hecho de utilizar JSON permite que el proceso de análisis, transformación y almacenamiento 
estructurado de la entrada del log sea mucho más sencillo, además de ofrecer la posibilidad de 
transmitir mensajes mucho más largos que el protocolo syslog mediante UDP. A pesar de que las 
tramas de UDP suelen limitarse a 8192 bytes, GELF admite la división del mensaje completo en 
tramas más pequeñas, siendo responsabilidad del receptor del mensaje reensamblar cada trama 
para obtener el mensaje original. 
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El motivo por el que este protocolo utiliza UDP para la transmisión de mensajes es porque está 
principalmente orientado hacia las aplicaciones, por lo que los errores propios de conexiones TCP 
no son admisibles ya que pueden afectar al funcionamiento o el rendimiento de la aplicación.  

Para evitar la sobrecarga de la red de comunicaciones, incluye también un mecanismo de 
compresión que permite reducir el tamaño de cada una de las tramas enviadas. 

 

2.2.4 Operaciones básicas de análisis y almacenamiento 

Como ya hemos visto anteriormente, la mayor parte de la problemática asociada a la gestión de 
logs se concentra en el análisis (categorización, normalización y correlación de entradas de log) 
y en el almacenamiento (estructuración de la información y altos volúmenes de datos que 
deben ser accesibles por los sistemas de monitorización). Por este motivo, la mayor parte de 
sistemas de gestión de logs ofrecen una serie de operaciones básicas que permiten y facilitan 
el almacenamiento y análisis de las entradas de logs. A continuación, detallaremos algunas de 
estas operaciones básicas que se encuentran en este tipo de plataformas. 

2.2.3.1 Funciones de almacenamiento 

● Rotación.- Consiste en cerrar un archivo de registro y abrir uno nuevo cuando el primer 
archivo se considera completo. Las condiciones para considerar un archivo completo 
pueden referirse a un periodo de tiempo o al alcance de un tamaño determinado. 

● Preservación.- Se refiere a la conservación de registros durante un periodo de tiempo 
prolongado, normalmente por motivos legales o reglamentarios. Estos registros se suelen 
utilizar para apoyar investigaciones o incidentes.  

● Compresión.- Gracias a esta acción, el log se almacena de tal forma que se reduce el 
espacio de almacenamiento requerido sin alterar su contenido. 

● Conversión.-Consiste en almacenar una entrada de log en un formato diferente al original. 
Un ejemplo podría ser partir de un log en formato JSON y almacenarlo en formato XML en 
un fichero de texto.  

● Normalización.- Consiste en convertir cada campo de un log en una representación de 
datos en particular categorizado de forma consistente. El ejemplo más común es la 
normalización aplicada a los campos de fecha de un registro. 
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2.2.3.1 Funciones de análisis 

● Extracción.- La funcionalidad es similar al de la operación de conversión, sólo que en este 
caso el objetivo no es almacenar el registro en un formato determinado, sino presentar los 
datos de tal forma que puedan ser utilizados como entrada para otra función. 

● Correlación.- Implica encontrar relaciones entre dos o más entradas de log. El resultado de 
una correlación suele ser un evento complejo que contiene la información de todas las 
entradas de log que forman parte de la relación. 

● Filtrado.- Consiste en la supresión de entradas de log en el análisis, en la generación de 
informes o incluso en el almacenamiento debido a que se considera poco probable que 
puedan contener información de interés. 

● Agregación.- Las entradas de log similares se consolidan como una sola entrada que 
contiene un recuento que resume el número de veces que dicho evento se ha producido. 

● Visualización.- Consiste en mostrar las entradas de log en un formato legible, 
permitiendo a los responsables de sistemas establecer sus propias conclusiones en 
función de la información representada. 
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Capítulo 3  

Productos 
 

3.1 Introducción 

Mientras que las soluciones comerciales de gestión de logs son revisadas y comparadas con 
regularidad por organizaciones independientes (por ejemplo, los informes de Gartner Magic 
Quadrant (http://www.gartner.com/, 2014)), estas comparaciones son a menudo difíciles de 
encontrar para las herramientas de código abierto, especialmente para las soluciones de reciente 
creación.  

Estas soluciones han iniciado una nueva tendencia arquitectónica, donde el sistema de gestión de 
logs se compone de módulos independientes y reemplazables que interactúan a través de 
interfaces y protocolos bien definidos. En contraste, la mayoría de los sistemas comerciales son 
soluciones esencialmente monolíticas donde los componentes individuales (como el servicio de 
interfaz gráfica de usuario o recopilador de sucesos) no se pueden reemplazar por un 
componente de otro proveedor. 

Siguiendo esta tendencia, surgen proveedores comerciales que permiten a las organizaciones 
prescindir del soporte físico para estos procedimientos, permitiendo el envío masivo de sus logs a 
servicios “en la nube” (National Institute of Standards and Technology, 2011) para su 
almacenamiento y análisis. Esta orientación presenta varios problemas, que van desde el legal 
(en función del origen y datos almacenados en los logs) hasta el puramente técnico, al suponer un 
coste muy alto si los requisitos de espacio o de procesamiento son muy exigentes. 

En esta sección realizaremos un análisis de las soluciones de código libre disponibles 
actualmente, detallando su arquitectura y las funcionalidades que ofrecen. 

 

3.2 Sistemas Syslog 

Denominamos sistemas Syslog a toda una familia de productos cuya principal función es 
enviar, recibir y almacenar entradas de logs transmitidas mediante cualquiera de las variantes 
del protocolo Syslog (aunque no tiene por qué ser el único protocolo que admitan). La 
arquitectura de todos los productos de esta familia es idéntica, basada en cliente-servidor, 
donde los clientes transmiten la información desde los sistemas que contienen los logs a uno o 
varios servidores que reciben las entradas de log y las almacenan. Carecen de sistemas de 
monitorización. 
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Figura 3. Arquitectura de Sistemas Syslog 

En los sistemas Syslog, es el servidor el responsable de almacenar las entradas de log que 
recibe, siendo el cliente el que asume todas las operaciones de análisis. Teniendo en cuenta que 
estas operaciones pueden ser muy costosas en términos de recursos, es posible que los sistemas 
de información que generan las entradas de log transmitidas por los clientes syslog se vean 
afectados en su rendimiento, al tener que competir con otra aplicación por los recursos 
disponibles. 

En gran medida, los productos pertenecientes a esta familia se centran en la transmisión eficaz y 
eficiente de mensajes, desarrollando nuevas técnicas para mejorar esta característica. Aunque 
ofrecen una serie de operaciones básicas que facilitan el análisis y el almacenamiento, no llegan a 
destacar por este tipo de funcionalidades, de hecho, disponen de mecanismos de integración con 
otras herramientas mucho más especializadas en ese tipo de procesos, y delegan esa 
responsabilidad en ellas. 

En principio, cualquier cliente y servidor perteneciente a la familia Syslog pueden interactuar sin 
problemas de compatibilidad, siempre y cuando utilicen un protocolo soportado por ambos 
productos. 

 

3.2.1 Rsyslog 

Este sistema fue diseñado específicamente para realizar transmisiones de grandes cantidades de 
datos con la mayor eficiencia posible. Acepta multitud de fuentes de datos, aunque no ofrece 
soporte nativo al formato de logs de sistemas Windows, y es capaz de transmitir y recibir 
información en una gran variedad de protocolos. Su eficacia y la necesidad de abarcar la mayor 
parte de escenarios posibles han provocado que incluya opciones y características en su 
configuración que puede provocar inconsistencias (Gerhards R. , BSD styleblocks will go away in, 
2012).  

Este producto se encuentra por defecto en las distribuciones de Ubuntu, y en muy poco tiempo se 
encontrará también en las distribuciones de Fedora. 
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En cuanto al análisis, ofrece la mayor parte de las operaciones básicas definidas en el apartado 
anterior, aunque la correlación está limitada al ámbito del cliente, es decir, no es posible 
correlaciones de entradas de log entre dos clientes syslog. También dispone de mecanismos para 
realizar agregaciones simples, tales como identificar mensajes repetidos, pero no dispone de 
funciones de agregación más generalistas que permita agregar el valor de campos contenidos en 
la entrada del log. 

En cuanto al almacenamiento, ofrece integraciones con la mayor parte de los repositorios y 
sistemas de colas existentes en el mercado, así como soporte para el almacenamiento en 
ficheros. 

 

3.2.2 Syslog-ng 

Se trata de un producto similar a Rsyslog iniciado por Balázs Scheidler en 1998 (Balabit, 2013), 
diferenciándose en los protocolos y formatos soportados. Por ejemplo, no es posible utilizar el 
protocolo RELP, pero sin embargo si dispone de caché DNS, que le permite resolver direcciones 
IPs de forma más eficiente.  

Existe una diferencia más importante, es que algunas de las funcionalidades más demandadas 
sólo se encuentran disponibles en su versión Premium (de pago), como el soporte al protocolo 
SSL o soporte para la entrada de información desde Bases de datos SQL.  

 

3.2.3 Nxlog 

Este producto (nxlog, 2013) presenta una clara ventaja respecto a los anteriores, y es que sí 
ofrece soporte nativo para sistemas Windows, además de soportar el protocolo GELF. El hecho 
de poder ejecutarse en sistemas Windows le permite ser una opción muy destacada en 
organizaciones que dispongan de sistemas de información basados en sistemas heterogéneos 
Unix/Linux/Windows, permitiendo así una única herramienta para la transmisión de logs y 
consiguiendo reducir significativamente la complejidad del sistema de gestión de logs. 
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3.2 Graylog2 

Se trata de uno de los productos de gestión de logs más completos existentes en el mercado, 
ya que ofrece funcionalidades de monitorización, además del análisis y almacenamiento de 
mensajes. Para la recepción y el análisis cuenta con un servidor desarrollado en Java, mientras 
que para labores de monitorización ofrece una aplicación web escrita en Ruby que permite 
visualizar los mensajes y la actividad del servidor. 
Los protocolos que admite por defecto son el syslog BSD (tanto por UDP como por TCP) y GELF, 
aunque es posible añadir soporte a otros protocolos mediante la integración de módulos al 
servidor. En cuanto al análisis, en el producto por defecto no permite ningún tipo de las 
operaciones básicas de transformación, salvo que se haga uso de módulos desarrollados por 
terceros que implementan las operaciones deseadas. 

El almacenamiento lo resuelve gracias al producto Elasticsearch (Elasticsearch , 2013), una base 
de datos orientada a documentos y desarrollada en Java que acepta documentos JSON a través 
del protocolo HTTP. Además, utiliza una instancia de la base de datos MongoDB (MongoDB, 
2011) para almacenar estadísticas sobre las entradas de log que se insertan en la base de datos.  

 

Figura 4. Arquitectura Graylog2 

En este producto podemos observar una de las tendencias que hemos nombrado en la 
introducción de esta sección, que es el uso de módulos independientes e intercambiables que 
interactúan por medio de protocolos bien establecidos, como es la separación entre las capas de 
análisis, almacenamiento y monitorización, permitiendo que los componentes que lo forman 
puedan ser ejecutados en servidores distintos. 
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3.3 ELK 

ELK son las siglas de Elasticsearch-Logstah-Kibana y se denomina así a la arquitectura creada a 
partir de estos tres productos. Al igual que en el caso de Graylog2, se utiliza Elasticsearch como 
mecanismo de almacenamiento, mientras que Logstah (Logstash, 2013) centraliza y analiza los 
mensajes de logs y Kibana (Kibana, 2013) permite la visualización de los mismos. Son tres 
herramientas totalmente independientes que utilizadas en conjunto, permiten crear una plataforma 
de gestión de logs completa. 

 

Figura 5. Arquitectura básica ELK 

Logstash admite gran variedad de protocolos, tales como syslog BSD sobre TCP y UDP, GELF, 
RELP, así como múltiples fuentes de datos: ya sean ficheros CSV o bases de datos SQL. Sin 
embargo, no ofrece ningún tipo de operación de correlación entre entradas de logs. 

Como ejemplo de la tendencia a la especialización e interoperabilidad de los diferentes 
componentes, Logstash pasó de ser una plataforma de gestión de logs completa, permitiendo el 
análisis, almacenamiento y visualización de mensajes a especializarse solamente en la 
transformación mediante la aplicación de filtros, convirtiéndose básicamente en un ETL 
(Extracción-Transformación-Carga). A medida que se presentaban otros productos especializados 
(como Kibana, especializado en la visualización de datos almacenados en Elasticsearch), 
Logstash se centró en una de sus grandes fortalezas, la capacidad de transformación de los 
mensajes, delegando el resto de operaciones que forman parte de un sistema de gestión de logs 
en otras herramientas. 
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Capítulo 4  

Arquitectura propuesta 
 

4.1 Recepción 

En una plataforma de gestión de logs, el problema básico es cómo trasladar los logs generados 
por las diferentes aplicaciones y sistemas de una organización a un sistema de almacenamiento 
que pueda ser consultado para el análisis o la generación de informes.  

Existe una multitud de productos que permiten recolectar y enviar los logs a través de la red 
mediante diferentes protocolos, y cada uno de ellos puede estar presente en una organización. 
Esta realidad supone un problema para la gestión de logs, ya que estamos obligados a lidiar con 
diferentes formatos y protocolos soportados por cada uno de estos productos, añadiendo 
complejidad a la hora de transformar y almacenar los mensajes en un repositorio. Podemos 
resolver este problema estandarizando el envío de logs, ya sea eligiendo uno de los productos ya 
presentes en el mercado o creando un producto nuevo que asuma la responsabilidad del envío de 
logs. Sin embargo, esta aproximación presenta algunos problemas: 

● Impacto sobre los sistemas que ya se encuentran actualmente en un entorno de 
producción, ya que puede ser necesario modificar su configuración. 

● Pérdida de funcionalidad que podría ser aportada por otros productos, como podría ser el 
filtrado o la transformación de logs antes de ser enviados. 

● Si se opta por un producto nuevo, además nos encontramos con el problema del soporte 
en diferentes entornos, ya que debe poder ejecutarse en sistemas muy diferentes. 

 

 
Figura 6. Diagrama de emisión y recepción de logs 
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Nos quedaría otra opción, que sería permitir la recepción de logs en cualquier formato o protocolo, 
o en su defecto, ofrecer un sistema sencillo que permita al equipo de sistemas crear el receptor 
adecuado con un impacto mínimo en el resto de la plataforma. De esta manera, obtenemos las 
siguientes ventajas: 

 No impacta en los sistemas de información de la organización. 

 Para cada uno de los logs requeridos, se puede optar por un sistema de recolección u 
otro, aprovechando las diferentes ventajas que puedan otorgar cada uno de ellos sin tener 
que renunciar a ninguno. 

 Se ofrece un mecanismo de entrada de datos que no tiene por qué estar circunscrito 
únicamente a logs. Si el proceso para crear un receptor es realmente sencillo, la 
plataforma de gestión de logs puede absorber flujos de datos que no sean explícitamente 
trazas de sistemas, sino que provengan de otras fuentes de datos. 

El método más eficaz que permite la inserción de nuevos receptores sin afectar a los ya 
existentes es desacoplar su ejecución, lo que significa que cada uno de ellos deben ser procesos 
independientes. Esta decisión habilita que la recepción de logs se realice de forma distribuida, con 
lo que se eliminan cuellos de botella relacionados con la capacidad de procesamiento de 
mensajes de entrada, consiguiendo rendimientos mucho más altos. 

 
Figura 7. Diagrama de emisión y recepción de logs con receptores distribuidos 

Con este diseño, aseguramos la escalabilidad de la plataforma ya que permitimos que la 
recepción de logs se pueda realizar mediante la intervención de varios servidores. Esto implica 
que es posible incrementar la capacidad de procesamiento de forma lineal, y adaptar el consumo 
de recursos  en función del volumen de datos que se desea tratar. 
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4.2 Almacenamiento, análisis e informes. 

El sistema de almacenamiento debe ser un repositorio con acceso remoto con capacidad 
suficiente para las necesidades de la plataforma, que permita el análisis de los logs de forma 
rápida y efectiva. Para ello, es necesario que cada uno de los mensajes pueda presentar cierta 
estructura, y que ésta sea flexible, ya que los criterios de análisis sobre los logs y los informes 
requeridos pueden variar en el tiempo. 

En este sentido, nos hemos decantado por la herramienta Elasticsearch, ya que nos proporciona 
estas características, además de una herramienta de visualización de mensajes y generación de 
informes muy potente denominada Kibana. Elasticsearch es una base de datos documental y 
distribuida con un motor de búsqueda basado en Lucene (Apache , 2012). Ofrece la capacidad de 
realizar búsquedas de forma muy eficiente sobre textos con o sin estructura, con una capacidad 
de escalar hasta cientos de servidores almacenando petabytes de datos.  

Está desarrollada en lenguaje Java, la comunicación con las aplicaciones clientes se realiza sobre 
el protocolo REST (RestDoc, 2012) siendo el formato de los mensajes JSON. Dispone de una 
comunidad de desarrollo y soporte muy activa y cuenta con implementaciones de su API en 
múltiples lenguajes, lo que facilita su integración con cualquier sistema externo.  

 

 
Figura 8. Diagrama de emisión y recepción de logs con Elasticsearch como repositorio y 

Kibana como gestor de informes y herramienta de análisis 
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4.3 Procesado 

Al igual que algunos de los productos emisores de logs presentan mecanismos de filtrado y 
transformación, una plataforma de gestión de logs debe poder ofrecer estas funcionalidades. Al 
habilitar la ejecución independiente de procesos en diferentes servidores, estamos obligados a 
realizar la actividad de filtrado y transformación en el mismo servidor donde se recepciona el 
mensaje que se desea modificar o eliminar. Esta limitación impide que la escalabilidad sea lineal, 
ya que una transformación compleja puede requerir más recursos de los que el servidor dispone. 

La solución la obtenemos mediante el desacoplamiento entre la recepción del mensaje y su 
transformación y almacenamiento. Esta separación la conseguimos mediante la inclusión de un 
sistema de colas, que será el responsable de la comunicación entre los diferentes procesos 
independientemente de dónde se estén ejecutando físicamente.  

A este tipo de arquitectura se le denomina Message Oriented Middleware (Curry, 2004) y se 
caracteriza por permitir comunicaciones entre procesos de forma persistente y asíncrona. 

 

Figura 9. Desacoplamiento entre la recepción, transformación y almacenamiento de 
mensajes 

Al independizar la ejecución de los procesos y desacoplarlos del resto de componentes de la 
plataforma, permitimos que, de una forma muy sencilla, sea posible implementar cualquier tipo de 
transformación sobre los mensajes, así como cualquier publicación del mensaje a otros sistemas, 
ya sea el repositorio Elasticsearch u otros sistemas externos (por ejemplo: un servidor HTTP o 
una base de datos MySQL). 
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Debido a este desacoplamiento, podemos dividir los diferentes procesos que intervienen en la 
recepción, transformación y almacenamiento de los mensajes en tres grandes familias, 
atendiendo a la función que desempeñan: 

 Receptores.- No tienen cola de entrada y tienen una o varias colas de salida. Los procesos 
resultantes de la ejecución de estos programas son los responsables de recibir los logs del 
exterior e introducirlos en el Sistema de Colas. 

 Transformadores.- Tienen una cola de entrada y pueden tener una o más colas de salida. 
Los procesos resultantes de la ejecución de estos programas son los responsables de 
modificar los logs y dirigirlos a través de la topología. 

 Publicadores.- Sólo tienen una cola de entrada. Son los responsables de guardar los 
mensajes en el repositorio o publicarlos al exterior. 

Aunque esta solución implica añadir mayor complejidad a la plataforma, los beneficios que aporta 
compensan esta desventaja: 

 Escalabilidad. 

 Resistencia de la plataforma ante picos de volumen de datos, tanto en la entrada como en 
el almacenamiento, ya que cada una de las colas cumplen la función de buffers de los 
mensajes, sin perder ninguno.  

 Posibilidad de integración con herramientas externas. 

 Múltiples flujos independientes, lo que nos permite independizar la ejecución de cada uno 
de ellos, así como modificar su comportamiento sin impactar en los demás.  

● Simplificación de las implementaciones al eliminar los problemas derivados de la 
comunicación entre procesos. 

 

4.3.1 Formato de los mensajes 

Una vez que el mensaje es recibido por el receptor adecuado, éste es el responsable de 
introducirlo en una cola y ponerlo a disposición de los transformadores o publicadores. Este 
mensaje debe tener un formato definido que permita realizar las operaciones requeridas por el 
resto de procesos.  

La inmensa mayoría de estándares en la representación de la información de una entrada log 
están basados en una línea de texto, donde cada una de las propiedades está delimitada por un 
espacio en blanco o por una coma (W3C Extended Log Format, Microsoft IIS Log Format 
(Microsoft, 2003), o NCSA Common Log File Format, Syslog Protocol). Estos estándares son los 
usados por la mayoría de herramientas de recolección y transmisión de logs que existen en el 
mercado Unix/Linux y Windows. 

Esta representación tiene una gran desventaja, consistente en que es necesario un “diccionario” 
que nos permita saber qué es lo que representa cada uno de los valores presentes en la entrada 
del log. Esta falta de información nos obliga a desechar este formato de representación. 
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Para añadir semántica a cada una de las entradas, podemos usar el lenguaje XML. Este lenguaje 
se propuso como un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes 
plataformas, con lo que, en principio, sería la opción idónea. La transformación de mensajes en 
este formato es sencilla y muy completa, gracias a lenguajes como el XSLT (W3C), pero su 
sintaxis y su redundancia (Cao, 2014) tienen un impacto muy negativo en el rendimiento de las 
aplicaciones que basan sus operaciones en datos representados en este lenguaje (Nurzhan 
Nurseitov, 2009). 

Una representación  de datos que aporta semántica sin usar un sistema de estructuración 
complejo o redundante sería JSON. Este lenguaje permite listar las propiedades de una entidad, 
asignando a cada propiedad su valor. Además, se trata de un formato consolidado que cuenta con 
soporte en la mayor parte de los lenguajes y plataformas usados hoy en día. Estas propiedades 
encajan a la perfección con las características que buscamos para representar los logs en la 
plataforma. 

La última alternativa a evaluar sería una representación basada en el lenguaje YAML (YAML , 
2001). Tal y como se indica en la documentación oficial, YAML es una especificación que engloba 
JSON. Es decir, teóricamente cualquier aplicación capaz de usar datos en formato YAML, también 
puede usar datos en formato JSON.  

Aunque no en el mismo grado de magnitud, presenta la misma desventaja que el XML frente a la 
solución de JSON; YAML es más complejo y tiene un coste computacional mayor (Rúben 
Fonseca, 2007),  a la hora de generar el mensaje o convertirlo en una entidad manejable por una 
aplicación. 

Teniendo en cuenta que el proceso que nos permite crear un mensaje JSON a partir de una línea 
de texto es muy sencillo, que la mayor parte de los lenguajes de programación tienen soporte 
para este tipo de representación y que JSON es un formato legible por el ser humano (lo que 
permite que su manipulación sea muy sencilla), nuestra elección como formato de representación 
de mensajes será JSON. 

 

4.3.2 Sistema de colas 

La introducción de un sistema de colas implica un nuevo elemento dentro de la arquitectura de la 
plataforma que añade complejidad. Para minimizarla y asegurar la interoperabilidad de los 
diferentes componentes, se creó el estándar AMPQ (Oasis, 2012) que estipula el comportamiento 
tanto del servidor de colas como del cliente que accede a ellas, hasta el punto de que las 
diferentes implementaciones de diferentes proveedores son verdaderamente interoperables. 

Además de las herramientas que implementan AMPQ, podemos encontrar otro tipo de 
implementaciones de sistemas de colas mucho más sencillas, que presentan un rendimiento 
mucho más alto a costa de perder funcionalidad. 

El protocolo AMPQ proporciona una semántica muy completa, desde la base de la comunicación, 
describiendo el formato de los datos que son enviados a través de la red como un flujo de octetos, 
hasta la definición del comportamiento de cada uno de los agentes que intervienen en el proceso 
de comunicación. Esta complejidad se traslada a las herramientas que implementan este 
estándar, tanto en la instalación como en la configuración de las mismas.  
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En el ámbito del problema en el que estamos trabajando, nos podemos preguntar si es necesario 
usar herramientas que cumplan con toda la especificación AMPQ, sobre todo cuando la 
complejidad de las topologías resultantes no es muy alta y la mayor parte de las funcionalidades 
que ofrece este protocolo no van a ser usadas. Eliminar esta complejidad nos podría permitir 
alcanzar mejores rendimientos, así como una mayor aceptación por parte de los administradores 
de sistemas y desarrolladores. 

Un ejemplo de una herramienta que permite la gestión de colas sería Redis (Redis Protocol 
specification, 2009), inicialmente concebida como una caché, se puede reconvertir en un servidor 
de colas gracias a la implementación del modelo publicación/subscripción. Tiene persistencia y 
alta disponibilidad. 

Otro candidato sería Beanstalk (Philotic, Inc, 2007), un servidor de colas muy rápido y con un 
consumo muy pequeño de recursos inspirado en el protocolo de Memcache (Dormando, 2009). 
Además, su instalación es muy sencilla y apenas tiene elementos de configuración. Está 
concebido como una cola de tareas, lo que nos permitiría marcar mensajes cómo no válidos (y 
posponer su ejecución), definir un tiempo de vida al mensaje o retrasar su procesamiento. 
Además, permite que cada mensaje tenga una prioridad. Tiene persistencia y soporta entornos 
distribuidos. Por el contrario, es el cliente el que debe implementar la política en caso de caída del 
servidor. 

He descartado las herramientas basadas en el protocolo AMPQ, debido a que ofrecen mucha más 
funcionalidad de la necesaria, ralentizando la curva de aprendizaje de los usuarios y añadiendo 
complejidad a la configuración de una topología determinada. 

De las otras dos opciones seleccionadas, Redis nos aportaría la “Alta disponibilidad”, sin embargo 
no dispondríamos de toda la semántica asociada al procesamiento de mensajes.  

Debido al rendimiento, sencillez y funcionalidad, la herramienta de mensajería que se ha 
considerado como la mejor opción  para nuestra propuesta de arquitectura es Beanstalk. Queda 
bajo nuestra responsabilidad como arquitectos de la solución crear un mecanismo de arbitraje que 
permita disponer de instancias alternativas de Beanstalk que permitan continuar la ejecución de 
los procesos aunque la instancia principal se detenga o sufra una interrupción no deseada. 

 

4.3.3 Procesos 

Hemos establecido que los receptores, transformadores y publicadores son procesos 
independientes que se comunicarán entre sí a través de las colas de datos mediantes mensajes 
en formato JSON. Cuando decimos proceso, nos referimos a un programa en ejecución sin 
posibilidad de compartir ningún tipo de información entre ellos, salvo aquellas comunicaciones 
realizadas a través del sistema de colas. 

Por tanto, el objetivo será definir una serie de programas que nos permitan ejecutar  las 
operaciones más relevantes relacionadas con la transformación de logs. Estas operaciones 
pueden ser implementadas de forma muy genérica, de tal forma que los administradores de 
sistemas, mediante una configuración concreta del programa, puedan ejecutar la acción deseada 
sin realizar ningún tipo de desarrollo adicional. 
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Debemos tener en cuenta que el lenguaje de programación usado no puede requerir un entorno o 
configuración complejo para su ejecución o desarrollo, ya que el mecanismo de creación de 
nuevos programas o modificación de los ya existentes debe ser muy sencillo. De hecho, sería 
muy conveniente usar lenguajes interpretados, con lo que evitamos el proceso de compilación, y 
además aseguramos la independencia de la plataforma.  

El hecho de contar con un tipado dinámico que permite realizar las transformaciones de una forma 
más sencilla y una gestión automática de la memoria son otros aspectos positivos para el 
lenguaje y el entorno que debemos escoger. 

Por otro lado, la mayor parte de las operaciones realizadas por estos programas están 
relacionadas con la Entrada/Salida (leer y escribir en colas), por lo que su ejecución debe 
presentar un rendimiento muy bueno en lectura/escritura.  

También debemos tener en cuenta el soporte y la comunidad asociada al lenguaje/entorno, ya 
que organizaciones activas y vinculadas al proyecto conlleva a una retroalimentación y nuevos 
desarrollos y funcionalidades, que pueden simplificar la evolución de la plataforma. 

Finalmente, sería muy conveniente que el lenguaje elegido permita a cualquier desarrollador o 
administrador un aprendizaje muy rápido que le facilite ejecutar las operaciones básicas de 
cualquier entorno de programación. 

Teniendo en cuenta el conjunto de los lenguajes interpretados, dentro de los más utilizados 
tenemos varias alternativas. La primera de ellas sería Erlang (Ericsson Computer Science 
Laboratory, 1998), un lenguaje muy extendido en este tipo de plataformas (RabbitMQ sería un 
ejemplo) que cuenta con una serie de características muy interesantes para nuestro propósito: 
despliegue sin pérdida de tiempo de actividad, tolerancia a fallos y un consumo de recursos muy 
bajo. Sin embargo, carece de una comunidad grande, es difícil encontrar profesionales en este 
entorno y su curva de aprendizaje es muy pronunciada. 

Otra alternativa sería Python (Rossum, 1994), con una extensa colección de librerías, una curva 
de aprendizaje asequible y una gran comunidad que da soporte al lenguaje. El rendimiento sería 
una de las claves a comparar con la siguiente alternativa. 

Node.js (Dahl, 2009) es una plataforma construida sobre la máquina virtual de Javascript V8 
(Google, 2008) desarrollada por Google. Como grandes ventajas cuenta con apenas barreras de 
entrada para desarrolladores sin conocimientos específicos, un rendimiento excelente en 
operaciones de Entrada y Salida y un consumo de recursos muy bajo.  

Con estos condicionantes, se ha considerado que la plataforma que mejor se adapta a nuestros 
propósitos es Node.js,y por ello la hemos elegido  para realizar la implementación de los 
programas. 

 

  



 

~ 31 ~ 

 

4.3.3.1 Programas 

Una plataforma orientada a mensajes requiere de una serie de actividades que permita a cada 
uno de los mensajes recorrer la infraestructura hasta llegar a su destino. Estas actividades son las 
que se implementarán mediante un conjunto de programas, donde cada uno de ellos será un 
programa  Javascript que se ejecutará sobre la plataforma Node.js. 

 

Figura 10. Sistema genérico orientado a mensajes 

La gran diferencia respecto al esquema genérico MOM es que no se obliga a los elementos 
externos a interactuar con las colas, sino que se ofrecen servicios (los receptores y los 
publicadores) que implementan los protocolos de comunicación usados por aquellos. Aun así, se 
mantiene la posibilidad de que una aplicación externa pueda acceder directamente al sistema de 
colas como cliente, ya sea consumiendo o depositando datos. En este caso, es responsabilidad 
de los agentes externos implementar el protocolo de comunicación que les permita enviar o recibir 
mensajes a través de las colas. 

 

Figura 11 . Esquema de recepción, transformación y publicación de mensajes dentro de 
la plataforma de gestión de logs 

Los administradores de sistemas podrán implementar múltiples funcionalidades mediante un 
mecanismo tan simple como la inclusión de un fichero Javascript que ejecute la funcionalidad 
deseada, sin impactar en el resto de la arquitectura. 
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4.3.3.2 Taskbroker 

A pesar que de que todos los procesos ejecutan programas independientes, existen una serie de 
actividades que son comunes a todos ellos. Estas actividades las hemos encapsulado en una 
biblioteca denominada Taskbroker: 

 Configuración.- Podemos definir un proceso como la ejecución de un programa concreto 
con una configuración determinada. La configuración consiste en un documento JSON que 
la biblioteca pone al alcance del programa para su lectura. Se ha elegido este formato 
porque se trata de una estructura de datos nativa en Javascript (es un subconjunto del 
lenguaje), con lo que la obtención de los valores se simplifica notablemente. El documento 
se divide en dos grandes secciones: 

o General.- La configuración general cubre aspectos comunes a todos los programas, 
tales como el listado de instancias Beanstalk al que pueden tener acceso los procesos, 
el tipo de proceso que resulta de la ejecución del programa o las colas origen y destino 
usadas. 

o Propia.- Esta configuración sería la perteneciente al programa en sí, que determina su 
comportamiento independientemente del resto de la plataforma. La definición de 
parámetros dentro de esta configuración es totalmente libre y no impacta sobre el resto 
de programas.  

Con esta fórmula permitimos que puedan añadirse más programas sin dificultad, tan sólo 
teniendo en cuenta la configuración general. La configuración propia del programa está a 
disposición del desarrollador. 

{ 

  "taskbroker": { 

 "hosts":[ 

  {"priority":"5", "instance" : {"host": "127.0.0.1", "port":"11300"}},  

  {"priority":"2", "instance" : {"host": "127.0.0.1", "port":"11301"}} 

  ],  

 "type":"router",  

 "tubes":{ 

  "source": "dst_tube", 

  "destination": "dst_tube_router"      

  } 

  }, 

  "custom" : { 

 "attr_name": "attr_value" 

  } 

} 

Figura 12. Estructura de la configuración de un proceso 
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Para la lectura de una configuración determinada, se han habilitado dos métodos: 

o Entrada estándar.- En este caso, la estructura JSON debe ir codificada en base64. Así, 
evitamos problemas de caracteres no permitidos o la evaluación de expresiones 
Javascript dentro de alguna de las propiedades de la configuración. Debemos tener en 
cuenta que en este caso, el límite de bytes en la entrada estándar del proceso es de 
65536. 

o Fichero.- Podemos guardar esta configuración en un fichero, e indicar al proceso que 
lea la configuración desde el fichero pasado por parámetro. Este sistema es muy útil si 
se está en fase de desarrollo de un programa. 

El hecho de permitir expresiones Javascript en un documento JSON implica ir en contra 
de las recomendaciones de seguridad, ya que abrimos una puerta a la inyección de 
código malicioso dentro de nuestra infraestructura. Por este motivo, es necesario que la 
configuración de cada uno de los procesos haya sido realizada por una fuente fiable (el 
administrador del sistema).  

 
● Comunicación.- El acceso al Sistema de Colas es responsabilidad de esta biblioteca, ya 

que en ella se implementa un mecanismo de arbitraje cuyo objetivo es conseguir que 
los procesos puedan disponer de varias instancias de Beanstalk (listados en la 
configuración), de tal forma que los procesos continúen con las comunicaciones en el 
caso de que la instancia de Beanstalk usada interrumpa su actividad. 

 

 
Figura 13. Sistema de arbitraje entre instancias de Beanstalk 
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Con este mecanismo, ningún mensaje introducido en la plataforma se perdería, ya que 
una vez recuperada la instancia Beanstalk_1, los mensajes que no hayan sido procesados 
por transformador_1 antes de la caída se mantienen en las colas y están disponibles para 
su consumo. 

Es muy importante resaltar que los consumidores deben tener exactamente el mismo 
listado de instancias Beanstalk que los emisores para poder continuar con la labor de 
procesamiento. Si no fuera así, la cola utilizada por el receptor_1 en la instancia alternativa 
no tendría ningún consumidor. También es necesario señalar que la librería evita que 
exista una posible colisión de nombres de colas mediante un prefijo añadido al nombre de 
cada cola en el momento en el que se produce una migración. Este prefijo consiste en el 
nombre del servidor de  origen y el puerto: “[servidor]_[puerto]_[cola]”, por lo que tenemos 
identificadas aquellas colas formadas por una migración, e incluso a la instancia Beanstalk 
a la que pertenece cada una de ellas. 

 Gestión de errores.- Durante la ejecución de un programa pueden aparecer excepciones 
que provoquen la interrupción del proceso de forma abrupta, lo que implica que la 
capacidad de la cola que le sirve de fuente de datos se sature al no tener ningún 
consumidor activo que procese sus mensajes.  

Para errores evidentes, como pueden ser los de compilación, esta posibilidad debe ser 
controlada por el propio administrador de sistemas, ya que puede comprobar los errores 
en el momento de iniciar la ejecución. Sin embargo, es muy posible que un proceso falle 
por recibir un mensaje que no se ajuste exactamente al formato esperado al tratarse de un 
hecho excepcional no contemplado durante la fase de desarrollo y pruebas del programa. 

Para evitar que un hecho excepcional provoque la interrupción del procesado, la biblioteca 
cuenta con un mecanismo para “enterrar” estos mensajes en la cola de origen para su 
posterior inspección por parte del administrador de sistemas. Mediante este mecanismo, 
no se interrumpe la ejecución y habilitamos la posibilidad de que al administrador de 
sistemas pueda ampliar la funcionalidad del programa para evitar que el mensaje 
“enterrado” vuelva a provocar una caída del proceso, además de no perder la información 
que contiene el mensaje, para poder ser procesado una vez se haya subsanado el 
problema. 
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Una vez presentados los diferentes elementos que componen el procesado de logs, en el 
siguiente diagrama se puede observar cómo interactúan entre ellos con el objetivo de trasladar el 
mensaje recibido a través de los receptores al repositorio, o a otros destinos fuera de la 
plataforma de gestión de logs. 

 
Figura 14. Visión general de la arquitectura de procesado de logs (P1,..., P6 como 

procesos) 

 

4.4 Gestión remota 

Mediante los mecanismos de recepción, centralizado y almacenamiento de mensajes descritos 
anteriormente hemos resuelto de forma satisfactoria la gestión de logs. No obstante, la gestión de 
todo el ecosistema puede ser realmente compleja en el momento en el que sea necesario definir 
grandes topologías con múltiples procesos ejecutándose en diferentes servidores, accediendo a 
diferentes instancias de Beanstalk. 

La forma de resolver esta complejidad es mediante la creación de una herramienta visual que 
permita el acceso a cada uno de los componentes de la plataforma de forma centralizada. De esta 
forma, un usuario habilitado para acceder a esta aplicación podrá supervisar y modificar el 
funcionamiento de toda la plataforma de gestión de logs. 
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Figura 15. Plataforma de gestión de logs + gestión remota 

Dentro de las diferentes opciones a la hora de crear una herramienta visual, nos decantamos por 
una aplicación Web, ya que este entorno nos permite acceder desde cualquier navegador (en 
cualquier dispositivo) a la funcionalidad que implementa. También debemos tener en cuenta que 
al ser una aplicación instalada en único servidor, las actualizaciones y el mantenimiento de la 
misma tiene un coste mucho menor.  

Tanto Elasticsearch como Beanstalk son dos productos desarrollados por terceras partes que 
cuentan con una comunidad muy activa y productiva, por lo que es bastante probable que ya 
existan aplicaciones Web que permitan acceder a estas plataformas. Uno de los objetivos 
principales de nuestra aplicación es integrar estas herramientas dentro de la arquitectura, de tal 
forma que se consiga sacar la máxima funcionalidad al conjunto, asegurando la compatibilidad 
entre la plataforma y su herramienta de gestión. Por este motivo es necesario que el mecanismo 
de integración sea lo suficientemente flexible para permitir actualizaciones de estas herramientas 
sin impactar en los demás componentes que forman la aplicación Web. 
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4.4.1 Kibana 

Como hemos comentado anteriormente, Kibana es un ejemplo de herramienta web que permite la 
visualización y exploración de datos almacenados en Elasticsearch, desarrollada por el mismo 
equipo responsable de esta última. Permite un análisis detallado sobre datos estructurados o no 
estructurados, además de mecanismos de visualización útiles para la elaboración de informes. 

Está desarrollada enteramente en Javascript, por lo que se ejecuta directamente en el navegador. 
Esto implica que el repositorio Elasticsearch debe ser accesible desde el navegador del usuario 
que desee usar este visualizador. Evidentemente, este aspecto conlleva un déficit  de seguridad 
que puede resolverse siguiendo cualquiera de estas estrategias: 

● Acceso desde intranet.- Mediante esta estrategia, la herramienta de visualización sólo 
es útil si se ejecuta desde un navegador de un usuario conectado a la intranet de la 
organización (puede ser una conexión directa o a través de VPN). 

● Mecanismo de autenticación.- El objetivo es situar un mecanismo de autenticación entre 
el navegador del usuario y Elasticsearch, a modo de proxy. Este mecanismo tomaría la 
responsabilidad de validar si la petición recibida es legítima o no. 

● Permitir acceso público.- Esta estrategia implica que todos los datos almacenados en el 
repositorio son accesibles por cualquier persona ajena a la organización. Teniendo en 
cuenta que los logs pueden contener información muy sensible, esta opción no es 
recomendable. 

A pesar de este inconveniente, debido a que se trata de una herramienta desarrollada por el 
mismo equipo que Elasticsearch, cumple con la función requerida y su evolución estará 
estrechamente ligada a la del repositorio, consideramos que se trata de la mejor opción para el 
análisis y gestión de informes. Será responsabilidad de nuestra aplicación Web introducir un 
mecanismo de autenticación que permita validar las peticiones realizadas desde Kibana al 
repositorio Elasticsearch sin comprometer la seguridad del entorno en el que se implante. 

 

4.4.2 Consola Beanstalk 

El sistema de colas Beanstalk no cuenta con ninguna herramienta oficial que permita su 
monitorización y gestión, no obstante si dispone de algunas aplicaciones Web desarrolladas por 
equipos independientes: 

● Beanstalk_console (Petr Trofimov, 2013).- Se trata de una aplicación Web desarrollada 
en PHP que permite la gestión de una o más instancias de Beanstalk. Permite gestionar 
los mensajes de cada una de las colas, así como mostrar en tiempo real su evolución. 
No tiene dependencias con ninguna otra librería. 

● django_jack (Savu, 2010).- Se trata de una aplicación Web sobre el framework django 
(Python). Permite gestionar los mensajes de cada una de las colas, así como la gestión 
de múltiples instancias. Tiene dependencia de las librerías propias de Django, así como 
de beanstalkc (librería cliente de Beanstalk para aplicaciones Python). 
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● beanstalkd_ui (Nick, 2014).- Aplicación Web escrita en PHP sobre el framework Zend. 
Permite la gestión de múltiples instancias de Beanstalk y de sus mensajes. Tiene 
dependencias del propio framework, además de la librería Pda Pheanstalk (librería 
cliente de Beanstalk para aplicaciones PHP). 

De entre estas herramientas, la más interesante sería Beanstalk_console, no sólo por su 
independencia en cuanto a librerías y frameworks, lo que permite una instalación y un 
mantenimiento más sencillo, sino por la posibilidad de registrar en tiempo real la evolución de los 
mensajes en cada una de las colas. 

 

4.4.3 Consola de procesos 

Tanto el sistema de colas como la base de datos contaban con capacidad de comunicación con el 
exterior mediante un API. Sin embargo, a la hora de gestionar procesos no tenemos forma de 
comunicar la aplicación Web con los servidores que alojan los programas. 

 

4.4.3.1 Supervisor y twiddler 

Supervisor (Supervisor, 2004) es una aplicación cliente/servidor que permite a los administradores 
de sistemas monitorizar y controlar procesos en entornos Unix. Su configuración es muy simple y 
además dispone de un API basado en el protocolo XML-RPC (Winer, 1999) que permite el acceso 
remoto a sus funcionalidades, tales como obtener el estado de un proceso (ejecutando, parado, 
etc…) así como las fechas de inicio y fin, o los logs generados por cada uno de los procesos. 

No obstante, para poder acceder a una funcionalidad fundamental como es la posibilidad de 
añadir y eliminar procesos de forma remota, es necesario el uso de la biblioteca twiddler 
(Naberezny, 2009), un plugin creado para “Supervisor” que extiende el API de éste, convirtiendo 
el conjunto en una herramienta válida para nuestra herramienta de gestión remota. 
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Figura 16. Plataforma de gestión de logs + gestión remota con Supervisor 

Para que sea posible esta comunicación, es necesario que todos los servidores que dispongan de 
programas ejecutables por la plataforma de gestión de logs cuenten con esta herramienta 
instalada y configurada. 

Una vez que tenemos resuelta la parte de comunicación, se necesita una herramienta que permita 
el control de procesos mediante el API XML-RPC de Supervisor, con lo que tendríamos resuelta la 
gestión remota de la plataforma de logs. 

Sin embargo, con las herramientas disponibles actualmente sólo permitimos gestionar procesos 
cuyas configuraciones estén presentes físicamente en el servidor donde se encuentra el programa 
(ficheros JSON), o que sean transmitidas a la entrada estándar del programa desde la aplicación 
Web a través del API de Supervisor. En el momento en el que se desee eliminar el proceso del 
supervisor, no podremos recuperar la configuración asociada, ya que las herramientas evaluadas 
no disponen de ningún mecanismo de persistencia que nos permita almacenar esa configuración.  

Por este motivo, hemos tenido que desarrollar nuestro propio mecanismo de gestión de procesos, 
desechando la opción de seleccionar herramientas de terceras partes. 
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4.4.4 Diseño de la aplicación 

En el diseño de la aplicación propia debemos tener en cuenta que es necesario integrar dos 
aplicaciones externas, por lo que la arquitectura elegida debe permitirnos separar las peticiones 
realizadas por el usuario de la vista que obtiene. De esta forma, podemos controlar y redirigir 
determinadas peticiones y delegarlas a la aplicación externa requerida. 

Una de las arquitecturas más eficaces que nos permite desacoplar las peticiones del servidor de 
las páginas en sí, es la de Modelo-Vista-Controlador (MVC), ya que es el controlador quien 
gestiona las peticiones y el que selecciona la página (vista) apropiada. Además de obtener esta 
ventaja, esta arquitectura nos permite desacoplar la vista del resto de la lógica de la aplicación, 
con lo que evitamos errores (la mayoría de cambios realizados en aplicaciones web se 
corresponden con modificaciones de la vista) y minimizamos el mantenimiento. 

Dentro de la gran variedad de lenguajes que podemos utilizar a la hora de construir una aplicación 
Web, debemos tener en cuenta si existen librerías ya implementadas que nos permitan realizar 
comunicaciones con los diferentes componentes de la plataforma de gestión de logs, que las 
aplicaciones resultantes sean sencillas de extender, que sea estable y con una gran comunidad 
que aporte soluciones y debates en torno a él. 

Teniendo en cuenta que una de las aplicaciones externas que vamos a integrar está desarrollada 
en PHP, que es un lenguaje que cumple con las premisas dadas anteriormente, nos decantamos 
por construir la aplicación Web en este lenguaje. 

Por último, para la persistencia hemos elegido la base de datos relacional SQLite (Hipp, 2000), 
que nos permite representar las relaciones entre los diferentes modelos con la flexibilidad de ser 
portable en un sólo fichero, y apenas requiere mantenimiento ni configuración, lo cual está en 
línea con los objetivos de esta propuesta de arquitectura. 

 

4.4.4.1 Modelo 

Principalmente, la labor de modelado se centra en la gestión de procesos, ya que el resto de 
funcionalidades está cubierta por las herramientas externas que hemos elegido. 

 
Figura 17. Modelo aplicación web de gestión remota 
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Este modelo refleja que un proceso es un programa que recibe una configuración y se ejecuta 
físicamente sobre una instancia de Supervisor. Por otro lado, tenemos las instancias de Beanstalk 
y de Elasticsearch representadas, que no guardan relación ningún otro elemento del modelo, y 
permiten almacenar los datos de conexión con las correspondientes instancias dentro de la 
plataforma de gestión de logs. 

Por último, la herramienta web requiere de un sistema de autenticación de usuarios que impide el 
acceso a personas ajenas a la organización. Este sistema se implementará mediante el 
mecanismo de nombre de usuario y contraseña. Además, se incluye la posibilidad de añadir roles, 
que definirán las funcionalidades a la que pueden acceder cada uno de los usuarios autenticados. 

 

4.4.4.2 Mecanismo de integración  

El método para integrar las aplicaciones externas dentro de nuestra herramienta Web consistirá 
en realizar una instalación de las mismas totalmente independiente, crear un controlador dentro 
de nuestra aplicación que atienda las peticiones del usuario, y mostrar la vista de la aplicación 
externa mediante un iframe.  

Con este sistema se busca evitar modificaciones en el código de las aplicaciones externas, de tal 
forma que las actualizaciones puedan realizarse de forma independiente sin afectar al resto de la 
herramienta Web. Sin embargo, este mecanismo presenta un problema de seguridad, ya que los 
accesos a las aplicaciones no pasan por ningún sistema de validación de usuarios. 

En el caso del producto beanstalk_console, este agujero de seguridad implica que cualquier 
persona ajena a la organización puede introducir u obtener mensajes de las instancias de 
Beanstalk. Es importante señalar que las instancias de Beanstalk no están directamente 
expuestas, sino que son accesibles por medio de esta herramienta. El método para evitar el 
acceso a personas no validadas consiste en introducir en la aplicación externa una pequeña 
validación de la sesión de usuario, que a nuestro parecer, es el mejor compromiso entre 
seguridad y mantenimiento. 
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Figura 18. Secuencia de validación de sesión por Beanstalk_console 

En cuanto a la aplicación Kibana, el aspecto más delicado es que requiere de un acceso público a 
la instancia de Elasticsearch, lo que supone que todos los datos almacenados estarían a 
disposición de terceros. La forma de validar este acceso es creando un controlador a modo de 
proxy en la entre el navegador del usuario y la instancia de Elasticsearch, cuya función es ejecutar 
la llamada al repositorio tras haber sido validada por el sistema de autenticación de la herramienta 
Web. 
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Figura 19. Secuencia de validación mediante proxy para Kibana 

 

4.4.4.3 Vista 

El objetivo de la aplicación web es gestionar y monitorizar el funcionamiento de la plataforma de 
gestión de logs a los administradores de sistemas. Por este motivo, es fundamental realizar un 
diseño limpio y sencillo, que permita que todos los elementos configurables de la plataforma de 
gestión de logs sean accesibles en todo momento, independientemente de la navegación 
realizada por el usuario. 
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Figura 20. Disposición general de elementos en la aplicación web 

Para agilizar cada una de las acciones realizadas por el usuario, se ha adoptado por implementar 
las comunicaciones con el servidor mediante Ajax (Garrett, 2005), lo que permite refrescar el 
contenido de la zona de trabajo, manteniendo estáticos el resto de elementos de la aplicación. 

Este mecanismo nos permite encapsular la funcionalidad de cada sección de la aplicación en 
ficheros Javascript diferentes, lo que facilita el mantenimiento y la adición de nuevas 
funcionalidades, además de optimizar los tiempos de refresco, ya que cada uno de estos ficheros 
se solicitan al servidor en función de la sección a la que se desea acceder. 

Por último, dada la relevancia de los datos que pueden ser expuestos, la vista cuenta con un 
mecanismo de seguridad implementado en Javascript que cierra la sesión del usuario en caso de 
no realizar ningún tipo de actividad durante un periodo de tiempo determinado. 
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Capítulo 5 

Evaluación y resultados 
 
En esta sección presentaremos tres casos reales en los que la plataforma Taskbroker ha servido 
para solucionar un problema específico dentro de una organización. Se analizará en detalle 
cuales son los objetivos planteados y, sobre todo, las diferentes acciones ejecutadas por los 
responsables de la solución del problema, para conseguir estos objetivos mediante la plataforma 
de gestión de logs. 

En cada uno de los escenarios se presenta al protagonista, además del problema que se desea 
abordar y el contexto donde se desarrolla. Posteriormente, se describe paso a paso cada una de 
las acciones realizadas por el protagonista y los motivos por las que se ejecutan. Finalmente, se 
presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de las medidas descritas en el escenario, y 
cómo el protagonista puede resolver el problema que se ha presentado. 

 

5.1 Escenario: Análisis de logs SSH 

5.1.1 Introducción 

En una empresa tecnológica de 35 empleados, el administrador de sistemas sospecha que 
algunos de los servidores son víctimas de ataques por SSH al detectar un tráfico desmesurado en 
el puerto 22. El análisis diario de los ficheros auth.log de cada uno de los servidores es una tarea 
tediosa, por lo que decide instalar la plataforma de gestión de logs Taskbroker para centralizarlos 
y posteriormente analizarlos. De esta forma, como se verá, en unos pocos segundos puede 
detectar intrusiones no autorizadas en sus servidores. 

 

5.1.2 Evolución del escenario 

El administrador de sistemas comprueba que todos los servidores afectados cuentan con el 
cliente rsyslog, así que configura cada uno de ellos para enviar todas las entradas de log de los 
ficheros que monitoriza al servidor syslog de la plataforma de gestión de logs. 

Como no ha estudiado el formato concreto de los mensajes emitidos por el cliente rsyslog, crea 
una configuración para el programa syslogServer.js sin indicar ningún estándar específico del 
mensaje, por lo que el servidor recogerá todos los paquetes UDP que le lleguen por el puerto 514 
y que no ocupen más de 1024 bytes, es decir, se seguirá el protocolo de comunicación syslog sin 
tener en cuenta el formato del mensaje. 
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Figura 21. Configuración del servidor syslog 

Una vez creada la configuración, lanza la ejecución del programa syslogServer.js y, desde el 
panel de control de colas, observa cómo se van almacenando los mensajes en la cola de destino 
“syslog_tube”: 

 

 
Figura 22. Detalle de la cola “syslog_tube” con mensajes enviados por los clientes 

rsyslog 
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Figura 25. Configuración del publicador a Elasticsearch 

Sobre esta configuración, es interesante resaltar que el objetivo es mantener los mensajes 
durante una ventana de tiempo de 7 días, por lo que al octavo día, los logs del primer día serán 
eliminados. Esto es muy útil cuando el análisis que se desea realizar es puramente operativo y no 
es necesario almacenar todo el histórico. Con esta configuración, de forma automática, se 
delimitan los recursos de almacenamiento hasta lo estrictamente necesario. 

Finalmente, el administrador de sistemas ha configurado una topología que le permite almacenar 
todas las entradas de los clientes rsyslog en Elasticsearch, con la información de cada log 
estructurada en formato JSON: 

 
Figura 26. Topología del escenario ssh 
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Iniciado el publicador, los mensajes empiezan a entrar en el repositorio Elasticsearch, lo que 
permite visualizar los datos mediante un dashboard en la sección de Informes. Gracias a esta 
herramienta, el administrador de sistemas es capaz de identificar en tiempo real los intentos de 
login no autorizados: 

 
Figura 27. Histograma de intentos login ssh no autorizados 

Tras un rápido análisis descubre que no sólo se están introduciendo mensajes del servicio sshd, 
sino que también recibe mensajes del servicio dhclient y CRON. En un primer momento, le 
interesa sólo los mensajes referidos a los intentos de login por ssh, pero conservando todos los 
mensajes para posteriores análisis. 

<38>2015-05-03T15:39:24.140024+00:00 li306-122 sshd[14781]: Failed password for root from 43.255.191.144 port 
58363 ssh2 
 
Concretamente, a partir de este tipo de mensajes es posible obtener información sobre las IPs y 
usernames utilizados para los ataques, además de identificar las IPs y usernames que consiguen 
acceder a cada uno de los servidores: 

<38>2015-05-02T18:10:21.851228+00:00 li306-122 sshd[21844]: Accepted password for root from 54.187.142.118 
port 54883 ssh2 
 
Para separar estos mensajes del resto de entradas de log, el administrador de sistemas crea la 
siguiente configuración del programa router.js, lo que le permite crear dos flujos de datos donde 
antes sólo había uno: 
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La topología resultante es la siguiente: 

 
Figura 30. Topología del escenario ssh separando el flujo de mensajes 

El administrador de sistemas ejecuta un proceso alternativo del programa esPublisher.js con otra 
configuración, porque considera muy interesante almacenar los mensajes relacionados con 
operaciones de login de forma indefinida. Además, si en un futuro el administrador de sistemas ya 
no considerara útil almacenar todos los mensajes generados por los servicios sshd, CRON y 
dhclient, puede eliminar todo el flujo de datos sin impactar en el resto de la plataforma. De hecho, 
sería tan sencillo como modificar la configuración del router.js cambiando el valor del atributo 
default a false. 

Gracias a esta última topología, es posible crear un dashboard con toda la información relevante 
que le permitirá al administrador de sistemas comprobar si la actividad del servicio sshd en alguno 
de los servidores puede ser fraudulenta. 

  

 
Figura 31. Dashboard sobre accesos ssh, aceptados y rechazados 
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Con una configuración muy sencilla, el administrador de sistemas ha conseguido establecer una 
infraestructura que le permite monitorizar todos los accesos a sus servidores, y, sobre todo, le 
permite añadir más flujos de datos sin impactar en la configuración actual. 

Visto el potencial de la herramienta, decide cargar todo el histórico de datos y así poder analizar 
las entradas de logs de los últimos tres meses. Para ello, decide levantar otro servidor 
syslogServer.js, que le permite aislar el flujo ya funcional explicado anteriormente, de los logs 
sshd emitidos por los clientes rsyslog.  

Para poder realizar esta carga, configura un cliente nxlog para enviar a través de UDP las 
entradas de los ficheros antiguos auth.log recolectados por los diferentes servidores. Al realizar la 
primera carga de prueba, los mensajes emitidos no tienen el mismo formato que los enviados por 
los clientes rsyslog, ya que les falta la prioridad. 

 

 
Figura 32. Formato de los mensajes auht.log emitidos con nxlog 

Como su objetivo es almacenar los logs relacionados con intentos de login, decide aplicar la 
transformación sólo a aquellas entradas de log que reflejan un intento de acceso por ssh y 
desechar todas las restantes. Para ello, configura un programa router.js con una expresión en 
Javascript que le permite generar el mismo documento JSON de la Fig. 29  
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Figura 33. Configuración de la transformación de mensajes históricos del servicio sshd 

Como resultado, el administrador de sistemas, configura la plataforma de gestión de logs con la 
siguiente topología: 

 
Figura 34. Nueva topología incluyendo la carga de ficheros históricos 

Una vez iniciada la carga, el administrador de sistemas observa que la instancia del programa 
router.js no es capaz de procesar los mensajes de la cola “historic_auth” a la misma velocidad a la 
que el servidor syslogServer.js los deposita en la cola. Esta diferencia provoca que la cola 
“historic_auth” comience a sobrecargarse almacenando en torno 200.000 mensajes en apenas 
unos segundos. 
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Para aliviar la cola, el administrador de sistemas simplemente inicia dos procesos router.js más, 
con la misma configuración, triplicando así la velocidad inicial de procesamiento. De esta forma, la 
cola “historic_auth” se vacía en unos pocos segundos. 

 
Figura 35. Los tres procesos con la misma configuración vaciando la cola 

“historic_auth” 

El sistema de colas Beanstalk asegura, por la propia definición e implementación del protocolo, 
que un mismo mensaje nunca pueda ser consumido por más de un cliente. Esto implica que dos 
consumidores de una misma cola no pueden obtener y procesar, simultáneamente, el mismo 
mensaje, con lo que se evita crear duplicados aunque configuremos más de un consumidor para 
una misma cola. Gracias a esta característica, es posible crear este tipo de configuraciones a la 
hora de absorber flujos con un volumen de datos muy grande lo que aumenta de forma 
significativa la velocidad de procesamiento de los datos.   

Después de finalizar la carga, al inspeccionar las colas observa que la cola “historic_auth” 
contiene 3474 mensajes “buried” (enterrados). Los mensajes “buried” forman parte del mecanismo 
de seguridad de la plataforma Taskbroker, que permite que un proceso siga realizando su 
actividad aunque una acción sobre un mensaje determinado haya provocado un error.  

Además de continuar con su actividad, este sistema tiene la ventaja de permitir observar el 
mensaje que ha provocado el error, y es responsabilidad del administrador de sistemas evaluar si 
los mensajes enterrados son desechables o, por el contrario, son necesarios para el análisis que 
se pretende.  

En el caso de que fuesen necesarios, sería obligatorio modificar la configuración del consumidor 
de la cola afectada para que tenga en cuenta las características de estos mensajes, y permita su 
procesamiento sin lanzar ningún error. Con este mecanismo se consigue que no exista pérdida de 
mensajes no deseada. 
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Figura 36. Mensajes enterrados que no han podido ser procesados 

Al inspeccionar los mensajes “buried”, el administrador de sistemas descubre que el formato de la 
fecha es diferente a los mensajes procesados anteriormente: 

Jan 20 16:49:40 localhost sshd[10890]: Failed password for root from 103.41.124.50 port 36588 ssh2 
 
En un momento determinado del día 20 de Enero del 2015, el formato de los mensajes emitidos 
por uno de los clientes rsyslog ha sido modificado, lo que genera un error en el programa router.js. 
Este error se ha producido en la fase de transformación del mensaje, con lo que el filtrado se ha 
realizado correctamente.  

Al haberse completado el proceso de filtrado, los 3474 mensajes “buried” se corresponden con 
información sobre intentos de login, y sólo es necesario aplicarles una transformación que tenga 
en cuenta el cambio de formato: 

 
Figura 37. Configuración del transformador que permite procesar los mensajes “buried” 
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El administrador de sistemas finaliza la ejecución de todos los procesos router.js que consumían 
mensajes de “historic_auth”, y arranca el transformador 

 
Figura 38. El transformador sustituye a los router.js, procesando los mensajes ”buried” 

Desenterrando todos los mensajes que quedaban en la cola “historic_auth” , el administrador de 
sistemas ha cargado todas las entradas de log de los últimos tres meses y ha extraído la 
información que le resultaba relevante, disponiendo así de un histórico sobre el que comparar los 
accesos monitorizados en el día a día. 

 

5.1.3 Resultados 

El administrador de sistemas ha podido determinar quiénes y desde dónde se han realizado los 
accesos a cada uno de los servidores. A través de algunas consultas a personal de la 
organización ha podido contactar con los usuarios que se conectaban desde redes no seguras 
con el usuario root, para asignarles a cada uno de ellos un usuario y una contraseña nueva, con 
los permisos adecuados a las tareas que deben realizar. Gracias al análisis realizado, concluye 
que debe restringir los accesos ssh mediante una VPN, además de deshabilitar los accesos root y 
cambiar de puerto al servidor sshd, con lo que se evitará gran parte de los ataques. 

Con muy poco esfuerzo de desarrollo y un análisis básico, se ha conseguido abordar un problema 
que involucraba millones de entradas de log y diferentes servidores, poniendo los medios para 
que no se vuelva a reproducir en un futuro y posibilitando su monitorización. 
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5.2 Escenario: Análisis de logs FTP 

5.2.1 Introducción 

En una empresa del sector aeroespacial, con cientos de empleados y decenas de sistemas de 
información, se han producido diversas alertas sobre la disponibilidad y el rendimiento del servicio 
FTP, al que acceden tanto los usuarios como procesos automáticos para el intercambio de la 
información generada en cada uno de los proyectos activos. 

 

5.2.2 Evolución del escenario 

El responsable del área de sistemas decide cargar una muestra de los ficheros de log del servidor 
FTP con el objetivo de averiguar cuáles son las circunstancias en las que el servidor se ralentiza o 
directamente falla, comprobando de esta forma si es necesario un incremento de recursos para 
poder ofrecer un mejor servicio a los usuarios o, por el contrario, es posible detectar malas 
prácticas que colapsan el servidor y puedan ser evitadas sin realizar ningún gasto en su 
departamento. 

Dispone de dos ficheros de log generados por el servidor FTP durante la semana del 11 al 18 de 
Enero, con cerca de 30 millones de entradas. Como es una gran cantidad de datos, decide enviar 
los logs a la plataforma de gestión de logs mediante el protocolo GELF y el cliente nxlog, ya que el 
servidor GELF admite una mayor velocidad de recepción y la carga se puede realizar en menor 
tiempo. 

Al analizar los mensajes en la cola de destino del servidor, observa el formato del mensaje para 
tratar de elaborar una expresión Javascript que le permita representar la información más 
relevante de cada entrada de log en un documento JSON. 

 

 
Figura 39. Formato de los mensajes generados por el servidor FTP 
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Observa que los mensajes ofrecen la siguiente información: 

"full_message":"Jan 11 04:02:26 dpgsftpserver-2 vsftpd: Sun Jan 11 04:02:26 2015 [ 

        pid 16726 

    ] FTP response: Client \\"10.10.12.25\\", 

     \\"220-<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>\\"" 
 

Por lo que se puede construir un documento JSON con el siguiente formato: 

{ 

    "ftp_host":"dpgsftpserver_2", 

    "service":"FTP", 

    "date_time":"2015-01-11T04:02:26+00:00", 

    "action":"FTP_response", 

    "src_ip":"10.10.12.25", 

    "message":"220-<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>\\"" 

} 
 
Para ello, decide crear una configuración para el programa transform.js que le permita, mediante 
una expresión regular, crear los documentos JSON con la información estructurada. El objetivo es 
almacenar estos documentos JSON en el repositorio, sin ninguna otra transformación adicional, 
para realizar un primer análisis y tratar de verificar si es posible identificar los problemas del 
servidor con la información disponible. 

 
Figura 40. Topología de la carga de logs del servidor FTP 

Por un lado, el administrador de sistemas estima que va a ser necesario ejecutar dos 
transformadores con la misma configuración, para equilibrar la velocidad de procesamiento del 
servidor GELF y evitar que la cola “gelfserver_tube” acumule muchos mensajes.  

Por otro lado, el publicador de entradas de log se basa en una configuración con un buffer muy 
alto, que le permite realizar inserciones por lotes de 1000 mensajes. Gracias a este mecanismo, la 
velocidad de procesamiento del programa esPublisher.js será mucho más alta. 
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Inicia la carga de mensajes y estudia mediante la herramienta de análisis visual Kibana cuáles 
son las características de los logs almacenados. 

 
Figura 41. Distribución de entradas de log agrupadas cada 5 minutos 

Mediante el gráfico, el responsable del departamento de sistemas observa que el sistema soporta 
en torno a 5000 comunicaciones cada cinco minutos. Le interesa averiguar quién realiza la mayor 
parte de estas transacciones y en qué consisten. 

 
Figura 42. Distribución de usuarios 

Esta sería la distribución de usuarios durante un día normal de actividad. Como se ve en el 
gráfico, el 65% de las comunicaciones se realiza sólo desde tres cuentas. 
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Para realizar un análisis de la actividad realizada, agrupa los datos sobre el campo "action", que le 
permite identificar operaciones tales como un login de un usuario o las descargas o subidas de 
ficheros al servidor FTP. 

 
Figura 43. Distribución de las acciones realizadas 

Este gráfico permite al responsable de sistemas concluir que existen ciertas anomalías respecto a 
las descargas y al borrado de ficheros. La proporción entre acciones realizadas correctamente y 
acciones fallidas es altísima respecto a otras operaciones que se realizan normalmente. 

Acción OK FALLIDA RATIO  

login 49090 0 0% 

download 13287 20981 61.2% 

upload 6128 0 0 

rename 9530 0 0 

delete 2083 1106 34.68% 

mkdir 1344 56 4% 
Tabla 2. Ratio de operaciones fallidas respecto al total 
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El responsable de sistemas decide indagar sobre estas operaciones en concreto. 

 
Figura 44. Distribución de operaciones de descarga fallidas 

Al observar la distribución de las operaciones, observa que se realizan en torno a 80 peticiones de 
descarga fallidas cada 10 minutos, por lo que sospecha que se trata de algún tipo de aplicación o 
mecanismo automático que se ejecuta periódicamente. 

 
Figura 45. Distribución de las operaciones de descarga fallidas agrupadas por minuto 

Efectivamente, el responsable de sistema comprueba que se lanzan las 80 operaciones en un 
único minuto, en los siguientes minutos de una hora: 10, 20, 30, 40, 50. Nunca se realiza en el 
minuto 0 de una hora. Esta configuración es propia de un CRON. De hecho, al analizar el nombre 
de usuario, todas las peticiones las realiza la misma cuenta desde la misma IP. 

 
Figura 46. Usuario e IP desde la que se realizan las peticiones de descarga fallida 



 

~ 62 ~ 

 

Analizando la actividad de esta cuenta durante los cinco minutos de conexión, concluye que la 
configuración del CRON debe ser errónea, puesto que los ficheros que solicita no se encuentran 
en el servidor. 

 
Figura 47. Actividad de descarga del CRON 

Vistos los resultados, el responsable del departamento de sistemas identifica a la persona 
encargada del mantenimiento del CRON y le solicita que revise su configuración, adjuntando toda 
la información que ha detectado gracias a la plataforma de gestión de logs.  

Aplicando la misma metodología, el responsable de sistemas analiza los logs relacionados con 
operaciones de borrado fallidas. 

 
Figura 48. Distribución de usuarios con operaciones de borrado fallidas 
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En este caso, sólo dos cuentas de usuarios son responsables de la totalidad de errores en 
operaciones de borrado. Al analizar en qué momento del día se producen estos errores: 

 
Figura 49. Distribución de las peticiones de borrado fallidas del usuario dpgs_ecmwf 

Vemos que todas las operaciones se realizan cada 12 horas, por lo que nuevamente, el 
responsable del departamento sospecha que es un CRON el que provoca este comportamiento. 
Analizando su comportamiento, el responsable de sistemas detecta que también es el 
responsable de los errores al crear un directorio. 

 
Figura 50. Secuencia de intento de creación del mismo directorio 
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Y que los errores detectados que se corresponden con operaciones de borrado, son comandos 
que tratan de borrar el directorio que no se ha podido crear. 

 
Figura 51. Errores de borrado de un directorio que no ha sido creado 

Inmediatamente, detecta al CRON responsable de estas operaciones e informa a la persona 
encargada de su mantenimiento sobre el comportamiento del CRON y los errores que está 
cometiendo, adjuntando los logs que justifican esos errores. 

Aún así, el 94% de los errores de borrado se corresponden con la cuenta de usuario dpgs_lta, por 
lo que pasa a analizar la actividad de esta cuenta. 

 
Figura 52. Acciones ejecutadas e IPs desde dónde se realizan 
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El responsable observa que la mitad de las operaciones de borrado fallan, por lo que pasa a 
estudiar si todas las operaciones con errores se corresponden con una IP: 

 
Figura 53. Todas las operaciones fallidas de borrado se realizan desde la misma IP 

Por la distribución de las acciones, el responsable de área concluye que la actividad realizada por 
este usuario consiste en subir en torno a unos 1100 ficheros, renombrarlos, y borrar el fichero 
antiguo. Parece que la operación de borrado no es necesaria cuando se realiza un renombrado, 
por lo que es necesario notificar a la persona encargada de este procedimiento que debe eliminar 
la tarea de borrado en el proceso de carga de los ficheros. 

 

5.2.3 Resultados 

Se han identificado los dos cron y el proceso responsables del 100% de los fallos detectados en la 
plataforma. Incluso se ha podido determinar con bastante exactitud la naturaleza de los errores, y 
se ha facilitado información muy útil a los responsables de los mecanismos involucrados para que 
su corrección se realice en un periodo de tiempo mínimo. 

Este análisis se ha desarrollado en un tiempo mínimo y con una topología muy sencilla, que 
apenas ha requerido desarrollo específico. Aun así, el responsable de área no tiene la información 
necesaria para evaluar si estos errores eran los responsables de las alertas de rendimiento. 
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5.3 Escenario 3: Análisis de sesiones FTP 

5.3.1 Introducción 

El mismo responsable del área de sistemas que ha realizado el análisis de errores del servidor 
FTP desea comprobar si estos errores son la causa del bajo rendimiento del servicio FTP o, por el 
contrario, existen otras circunstancias que dificulten el buen funcionamiento del servidor.  

 

5.3.2 Evolución del escenario 

En principio, se plantea el hecho de si el rendimiento del servidor es afectado por subidas o 
bajadas de grandes volúmenes de datos. Para realizar un análisis de estas características, es 
necesario recuperar todos los mensajes relacionados con las acciones que contienen información 
sobre la velocidad y el tamaño de los archivos involucrados. Las entradas de log que muestran 
esta información son aquellas cuyo atributo “action” tienen el valor OK_DOWNLOAD u 
OK_UPLOAD en los documentos JSON obtenidos tras la misma transformación que se ha 
aplicado en el anterior escenario. 

{ 

    "ftp_host":"dpgsftpserver_2", 

    "service":"FTP", 

    "date_time":"2015-01-11T04:02:34+00:00", 

    "user":"dpgs_lta", 

    "action":"OK_DOWNLOAD", 

    "src_ip":"10.10.21.47", 

"message":"/application_cache/data/ftp/dpgs_lta_IF/In_Folder/SM_OPER_MIR_SMUDP2_20150110T18212

8_20150110T191446_551_001_1_EX.xml\\", 

     46197 bytes, 

     16239.83Kbyte/sec" 

} 
 
Para ello, crea una configuración del programa router.js que le permite filtrar sólo aquellos 
mensajes cuyo campo action tenga el valor OK_DOWNLOAD o el valor OK_UPLOAD, y aplicarles 
una expresión Javascript que le permite obtener el valor de la velocidad de la transacción y el 
volumen de datos intercambiados. 
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Figura 54. Configuración del programa router.js que permite transformar y filtrar los 

mensajes de descarga o subida de datos 

El resultado de aplicar esta configuración a los mensajes es el siguiente: 

{ 

    "ftp_host":"dpgsftpserver_2", 

    "service":"FTP", 

    "date_time":"2015-01-11T04:02:34+00:00", 

    "user":"dpgs_lta", 

    "action":"OK_DOWNLOAD", 

    "src_ip":"10.10.21.47", 

    "message":"/application_cache/data/ftp/dpgs_lta_IF/ 
     In_Folder/SM_OPER_MIR_SMUDP2_20150110T182128_20150110T191446_551_001_1_EX.xml\\", 

     46197 bytes, 

     16239.83Kbyte/sec", 

    "bytes":46197, 

    "velocity":16239.83 

} 
 
Finalmente, añadiendo un proceso de esPublisher.js para el almacenamiento en Elasticsearch, el 
responsable de área obtiene la siguiente topología: 

 
Figura 55. Topología creada para el análisis de la carga de red que soporta el servidor 

FTP 
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Figura 56. Configuración del programa esPublisher.js que permite almacenar los 

mensajes 

En esta configuración, no sólo se especifica el tipo y el formato de la fecha, sino también el tipo de 
los atributos numéricos. Elasticsearch, por defecto,  almacena todos los atributos como una 
cadena de texto, por lo que si deseamos realizar operaciones de agregación, tales como el 
cálculo de medias o sumatorios sobre alguno de los atributos de cada uno de los documentos 
almacenados, es necesario indicar el tipo de dato al que pertenece el atributo. 

Una vez finalizado el proceso de carga, el responsable de área obtiene la representación visual 
del volumen de descargas y subidas realizadas en un día. En primer lugar, le interesa separar la 
actividad de los sistemas internos de la empresa, identificados con una IP privada, de la actividad 
externa. 

 
Figura 57. Visualización del volumen y de la velocidad de las transacciones desde la red 

interna. En verde las descargas, en naranja las subidas 

Concluye que la actividad es coherente con el funcionamiento previsto para la red interna de la 
organización. La mayor parte de las operaciones son de carga de datos en el servidor FTP, pero 
sin grandes acumulaciones en un periodo del día determinado, por lo que no parece posible 
optimizar las tareas de subida de datos.  

Además, la velocidad de subida se mantiene constante, por lo que tampoco existen síntomas de 
saturación por sobrecarga de red. En cuanto a las descargas, representan un volumen de datos 
muy pequeño, por lo que su impacto en el rendimiento del servidor no es significativo. 
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Figura 58. Visualización del volumen y de la velocidad de las transacciones desde la red 

externa. En verde las descargas, en naranja las subidas 

En cuanto a la actividad de usuarios externos, el responsable de área concluye que es la prevista. 
La mayor parte de las operaciones son de descarga de datos, pero sin llegar a picos que puedan 
poner en compromiso el rendimiento del servidor FTP. 

Como a través de las operaciones de carga y descarga de datos no ha podido establecer ninguna 
causa que justifique las quejas recibidas sobre el servicio FTP, decide poner en marcha una 
configuración que le permita establecer el número de sesiones establecidas a lo largo del periodo 
de muestra, y la duración de cada una de ellas. Con esta información podrá determinar el número 
de sesiones concurrentes en un determinado periodo de tiempo. 

Para llevar a cabo la construcción de un documento JSON que pueda representar la sesión de un 
usuario, necesita identificar dos mensajes. El primero es el referente al inicio de la sesión: 

{ 

    "ftp_host": "dpgsftpserver_2", 

    "service": "FTP", 

    "date_time": "2015-01-11T04:02:27+00:00", 

    "user": "dpgs_nrt_station", 

    "action": "OK_LOGIN", 

    "src_ip": "10.10.12.25" 

  } 

Y el segundo mensaje que se requiere es el que marce el fin de una sesión: 

{ 
    "ftp_host":"dpgsftpserver_2", 

    "service":"FTP", 

    "date_time":"2015-01-17T09:01:45+00:00", 

    "user":"des", 

    "action":"FTP_response", 

    "src_ip":"10.10.21.25", 

    "message":"221 Goodbye.\\"" 

} 
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Mediante la unión de estos dos mensajes, el responsable del departamento de sistemas es capaz 
de crear un nuevo mensaje que contenga la duración de cada una de las sesiones establecidas 
en el servidor FTP, además de la información relativa al nombre de usuario y de la IP. 

La idea principal es crear dos flujos independientes de datos. Uno de ellos será el responsable de 
almacenar los mensajes relacionados con el inicio de una sesión, y el otro será el responsable de 
procesar los mensajes de fin de sesión. Para ello, el responsable del área de sistemas crea una 
configuración del programa router.js que permite identificar estos mensajes, y asignarlos a colas 
diferentes, ignorando el resto de mensajes. 

 
Figura 59. Configuración del programa router.js que permite identificar y separar los 

mensajes de inicio y fin de sesión 

Esta configuración presenta un detalle importante. Los mensajes identificados como fin de sesión 
se almacenan en la cola “ftp_goodbye” con un retraso de 5 minutos.  

Este retraso implica que el mensaje se almacenará inmediatamente en la cola de destino, pero no 
estará disponible para el consumidor de la cola hasta que ese periodo de tiempo haya 
transcurrido.  

El motivo para introducir este retraso es dar un margen de tiempo suficiente para que los 
mensajes relativos al inicio de una sesión puedan almacenarse en el repositorio de Elasticsearch 
y, por lo tanto, se encuentren disponibles y puedan ser recuperados. 
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Figura 60. Topología que permite la creación del evento complejo “session” 

Esta recuperación es posible gracias al programa esDSLLookup.js que, mediante una consulta al 
repositorio Elasticsearch permite obtener todos los mensajes que se corresponden a los criterios 
de la búsqueda realizada. Gracias a que estos criterios de búsqueda son configurables y pueden 
contener valores del mensaje consumido, es posible unir el mensaje de fin de sesión con el de 
inicio, creando un mensaje complejo con la información relativa a los dos mensajes simples. 

 
Figura 61. Configuración del programa esDSLLookup.js que permite recuperar el 
mensaje de inicio de sesión gracias a la información del mensaje de fin de sesión 

  



 

~ 72 ~ 

 

Básicamente, este programa busca el último mensaje anterior al mensaje de fin de sesión, con el 
valor OK_LOGIN y el mismo nombre de usuario. El resultado es el siguiente: 

{ 

    "ftp_host":"dpgsftpserver_2", 

    "service":"FTP", 

    "date_time":"2015-01-17T11:52:40+00:00", 

    "user":"des", 

    "action":"FTP_response", 

    "src_ip":"10.10.21.25", 

    "message":"221 Goodbye.\\"", 

    "esLookupResponse":{ 

        "ftp_host":"dpgsftpserver_2", 

        "service":"FTP", 

        "date_time":"2015-01-17T10:30:15+00:00", 

        "user":"des", 

        "action":"OK_LOGIN", 

        "src_ip":"10.10.21.25" 

    } 

} 
 
Al tener disponible ya la información relativa a las operaciones de inicio y final de sesión, el 
responsable del área de sistemas puede calcular, gracias al programa transform.js, la duración de 
la misma. 

{ 

    "ftp_host":"dpgsftpserver_2", 

    "service":"FTP", 

    "user":"des", 

    "src_ip":"10.10.21.25", 

    "end":"2015-01-17T10:33:10+00:00", 

    "init":"2015-01-17T10:30:15+00:00", 

    "duration":175 

} 
 

Finalmente, publica el documento JSON en el Elasticsearch mediante el programa esPublisher.js. 

Una vez finalizada la carga de mensajes con la configuración descrita, inicia el análisis de 
sesiones mediante la herramienta de visualización. 
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Figura 62. Número de sesiones por minuto y la media de duración de las mismas en 

segundos 

El número de sesiones presenta picos de actividad, correspondiente a los diversos accesos 
realizados durante el día. Sin embargo, sorprende el alto número de sesiones iniciadas de forma 
constante, y el hecho de que la mayor parte de las sesiones tengan una duración tan corta, casi 
cercana a cero segundos. 

 

 
Figura 63. Porcentaje de sesiones con duración 0 segundos en color naranja 

Cerca del 80% de las sesiones abiertas cada cinco minutos duran 0 segundos. Con el objetivo de 
identificar cuáles son las cuentas de usuario responsables de estas sesiones, el responsable de 
sistemas aplica una serie de filtros relacionados con los usuarios y las IPs utilizadas. 

 
Figura 64. Porcentaje de usuarios e IPs con sesiones de duración 0 segundos 

Se observa claramente en el último gráfico que la responsabilidad de las sesiones con duración 
cero, que se corresponden con el 80% de las sesiones establecidas en el servidor FTP, 
pertenecen en su gran mayoría a cuentas de usuario utilizadas por mecanismos automáticos 
(usuarios “des”, “dpgs_lta”, “dpgs_failed_job_orders”, “dpgs_mus” y “dpgs_nrt_station”) presentes 
en la red interna de la organización. 
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5.3.3 Resultados 

Gracias a la posibilidad de crear un evento complejo como el de sesión a través de los mensajes 
de login y de finalización de conexión, el responsable del área de sistemas ha podido identificar el 
problema que provoca el bajo rendimiento del servidor FTP. El número de sesiones concurrentes 
es muy alto. 

Tras enviar la información a los responsables de los procesos que actúan bajo las cuentas de 
usuario seleccionadas desde las IPs localizadas, se confirma que estos mecanismos realizan 
comprobaciones rutinarias de conexión al servidor mediante el establecimiento de una sesión FTP 
y la petición del listado de un directorio. Se discute sobre la conveniencia de cambiar el método de 
verificación de conexión o, en su defecto, aumentar el periodo de estas comprobaciones. 

Finalmente, se decide aumentar el periodo de tiempo entre cada una de las comprobaciones, que 
supone un cambio mínimo en la configuración de las aplicaciones que utilizan el servicio FTP. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y mejoras 
 
La gestión de logs engloba todo un conjunto de técnicas y operaciones que afectan a toda la 
infraestructura de un sistema de información. Los protocolos de comunicaciones, la naturaleza de 
los dispositivos generadores de registros, la propia red de comunicaciones, formatos de 
mensajes, transmisión de grandes volúmenes de datos, almacenamiento eficiente… Son tantos 
los factores a tener en cuenta a la hora de construir una plataforma de gestión de logs que 
cualquier intento de abordar el problema sin dividirlo en componentes aislados con una 
funcionalidad específica, requeriría un gran esfuerzo y seguramente sería incapaz de ofrecer una 
funcionalidad completa. 

Sin embargo, si  se identifican correctamente cada una las operaciones realizadas por un sistema 
de gestión de logs y se consigue desacoplar esa unidad de acción del resto del sistema, es 
posible facilitar la especialización de cada uno de estos componentes si se crean los mecanismos 
de integración adecuados. 

Si estos mecanismos de integración son sencillos y fáciles de adoptar, se permite que puedan 
intervenir en la plataforma herramientas y técnicas diseñadas como sistemas autónomos y con un 
historial de calidad brillante, permitiendo a su vez que puedan ser sustituidos por productos más 
eficientes o que se adapten mejor a la naturaleza exacta del problema en un escenario 
determinado. 

Este ha sido uno de los pilares fundamentales en el diseño y desarrollo de este proyecto. Dividir la 
funcionalidad de la plataforma de tal forma que sea posible seleccionar productos ya existentes en 
el mercado que cumplan con las características requeridas, creando un ecosistema que permita 
su integración. 

Pero esta filosofía no sólo permite ayudarnos de herramientas desarrolladas por  terceros, sino 
que también nos permite distribuir estos componentes por la infraestructura ya presente en una 
organización, aprovechando así la capacidad de procesamiento, de memoria y de 
almacenamiento ya disponible y disminuyendo el coste total de la infraestructura necesaria para la 
plataforma de gestión de logs.   

Por otro lado, siempre se ha tenido presente la importancia de los administradores y responsables 
de sistemas de información, y de que éstos conozcan y controlen la plataforma en todo momento 
desde un único punto, centralizando así todas las operaciones. Entendemos que la aceptación por 
parte de los profesionales del sector es crucial para la adopción de la plataforma presentada, por 
lo que también no hemos preocupado de que las técnicas y habilidades requeridas sean 
asequibles, además de evitar “cajas negras” proporcionando una visión completa y transparente 
de cada uno de los componentes y ofreciendo total control sobre los datos. 
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Finalmente, la plataforma permite una metodología de trabajo basada en la experimentación, 
donde probar una o más hipótesis tiene un coste muy bajo y apenas impacta en el resto de flujos 
definidos anteriormente, permitiendo así desarrollos mucho más ágiles y, por encima de todo, no 
tener que establecer con antelación un plan de análisis y almacenamiento, sino poder enriquecer 
e incrementar la información obtenida de los análisis de logs paulatinamente, adaptándose a la 
situación de la organización en todo momento. 

 

6.1 Logros 

En este apartado analizaremos cómo la plataforma de gestión de logs descrita en los apartados 
anteriores cumple con los objetivos propuestos en la sección 1.2 de este documento: 

● Escalabilidad.- La escalabilidad horizontal en cuanto al análisis y recepción se consigue 
gracias a la distribución de los programas Javascript en diferentes servidores, que se 
comunican entre sí mediante una o varias instancias del sistema de colas Beanstalk a 
través del protocolo HTTP. De igual forma, la capacidad de almacenamiento también 
escala de forma horizontal gracias a la propia arquitectura distribuida del producto 
Elasticsearch, accesible por los programas y el sistema de monitorización Kibana 
mediante HTTP. 

● Flexibilidad y Extensibilidad.- Cada programa de Javascript tiene a su disposición la 
implementación de las funciones que le permite comunicarse con otros programas a través 
del sistema de colas, por lo que sólo es necesario implementar la transformación, 
extracción o publicación que se desee realizar sobre un conjunto de mensajes 
determinado. Los programas responsables de la extracción o publicación funcionan como 
interfaces, por lo que la integración con otros sistemas es realmente sencilla. Estas 
características, junto con la capacidad de definir flujos a través de colas específicas, 
permite crear nuevas topologías sin impactar en las ya existentes. 

● Funcionalidad.- La plataforma cuenta con todas las operaciones básicas de análisis de 
logs, incluyendo la correlación de eventos, además de aceptar diferentes protocolos de 
transmisión de logs y una capa de monitorización que permite elaborar informes y 
visualizar los registros almacenados en el sistema. También dispone de mecanismos de 
protección que permite identificar errores de comunicaciones o de implementación en los 
programas, ofreciendo así protección al conjunto de la plataforma ante fallos de servicio de 
alguno de los componentes. 

● Interoperabilidad.- Todos los protocolos, formatos y tecnologías que están presentes en la 
plataforma son de carácter abierto, lo que facilita el intercambio y la interpretación de los 
mensajes. En gran medida, esta plataforma es un ejemplo de interoperabilidad, debido a la 
diversidad de herramientas que interactúan entre sí. 

● Asequibilidad.- La gestión de la plataforma se realiza desde un único punto mediante una 
interfaz WEB, que permite definir transformaciones, entradas y salidas de datos, así como 
la monitorización de toda la actividad. Todas las tecnologías son comunes y ampliamente 
documentadas. 
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6.2 Líneas de mejora 

Teniendo en cuenta las diferentes responsabilidades que asumen cada uno de los componentes 
que forman la arquitectura, a lo largo de esta sección se presentarán líneas de desarrollo por área 
que podrían mejorar el producto presentado. 

 

6.2.1 Programas 

El hecho de incluir expresiones Javascript dentro de documentos JSON es una licencia que sería 
conveniente erradicar. Para ello, sería interesante sustituir la representación de la configuración 
por otro tipo de estructura de datos.  

Para proteger a los servidores que ejecutan estos programas de expresiones Javascript que 
puedan impactar negativamente en su funcionamiento (sean con o sin intención), se podría incluir 
un mecanismo de aislamiento que sólo proporcione a estas expresiones un contexto de ejecución 
muy limitado.  

Finalmente, existen muchas operaciones de análisis cuya implementación enriquecería a la 
plataforma. Entre estas operaciones, destacamos las de búsqueda en bases de datos o servicios 
REST, publicaciones vía HTTP y SQL e implementaciones de los protocolos syslog IETF o RELP, 
o en su defecto, módulos que permitan a herramientas ya existentes que cumplan esta función 
publicar los mensajes recibidos en Beanstalk.   

 

6.2.2 Sistema de Colas 

Cada uno de los programas debe conocer todas las instancias disponibles de Beanstalk, lo que 
implica que es necesario reiniciar la ejecución de cada uno de ellos cada vez que se añada una 
nueva instancia. Una de las soluciones para evitar reiniciar cada programa sería utilizar el 
mecanismo de notificaciones del sistema Supervisor, que posibilitaría informar a todos los 
procesos de la eliminación o adición de una instancia nueva desde la interfaz WEB. 

Actualmente, el único mecanismo del que dispone la plataforma para evitar que errores en la 
transformación o en las comunicaciones interrumpa el flujo de datos es mantener los mensajes 
afectados en las colas con la etiqueta “buried”, que impide que puedan ser procesados. Este 
mecanismo es sumamente útil cuando los errores son puntuales, sin embargo, cuando se produce 
un error grave, el sistema de colas acaba almacenando todos los mensajes afectados, lo que 
puede afectar a su rendimiento y provocar la interrupción de su servicio. Esto impactaría en el 
resto de programas que se encuentren utilizando esa instancia, provocando su caída. 

Para impedir que este escenario pueda darse, se podría implementar nuevos mecanismos de 
reacción ante situaciones de este tipo, evitando que se puedan acumular mensajes si se 
sobrepasa un umbral determinado o configurando mecanismos secundarios de almacenamiento 
de mensajes cuyo procesamiento no se ha podido llevar a cabo. 
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6.2.3 Interfaz Web 

El lenguaje utilizado en la interfaz Web es el inglés, debido a que es el lenguaje más utilizado en 
las diferentes comunidades de desarrolladores. No tiene ningún mecanismo de 
internacionalización, por lo que sería conveniente añadirlo para permitir introducir traducciones y 
posibilitar así el uso de lenguajes diferentes. 

La complejidad de una topología para la gestión de logs de una organización puede 
incrementarse de tal forma que sea realmente complicado establecer qué procesos utilizan qué 
colas. Por ello, sería necesario incluir una representación gráfica de la topología a modo de grafo 
dirigido que permitiese identificar los flujos de datos definidos. 

El uso de JSON para la configuración de los programas induce a errores, ya que es necesario 
transformar las expresiones Javascript a texto, escapando los caracteres especiales de este 
lenguaje. Por ello, incluir una herramienta de generación de formularios a través de plantillas que 
definen las propiedades de un programa facilitaría la labor de configuración desde la interfaz Web. 

Cada uno de los programas debe conocer todas las instancias disponibles de Beanstalk, lo que 
implica que es necesario reiniciar la ejecución de cada uno de ellos cada vez que se añada una 
nueva instancia. Una de las soluciones para evitar reiniciar cada programa sería utilizar el 
mecanismo de notificaciones del sistema Supervisor, que posibilitaría informar a todos los 
procesos de la eliminación o adición de una instancia nueva desde la interfaz WEB. 

Por último, extender la funcionalidad de los roles posibilitando la asignación de vistas, el acceso 
limitado a datos contenidos en Elasticsearch y la posibilidad de asociar dashboards a usuarios 
determinados permitiría convertir la plataforma en un mecanismo muy útil para diferentes 
departamentos dentro de una organización. 
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Sección 1 

Introducción 
 
Objeto 

El propósito de este documento consiste en explicar con detalle cómo obtener una instancia de 
la herramienta de gestión de logs completamente funcional en el entorno elegido. Para ello 
definimos los requisitos necesarios para su ejecución tanto a nivel de hardware como de 
software, además de una guía que permite la configuración de cada uno de los componentes 
de los consta la arquitectura: 

● Core.- Los procesos responsables de recibir, transformar y almacenar los datos. 

● Nodo de comunicaciones.- El sistema de intercambio de datos entre los procesos. 

● Repositorio.- Donde se almacenan los datos generados por los procesos. 

● Gestión remota.- Herramienta Web que permite la gestión de procesos. 
 

Alcance 

Este documento se dirige a responsables y técnicos de administración de sistemas. 
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Sección 2 

Requisitos 
 
Requisitos hardware 

A la hora de establecer los requisitos mínimos necesarios es conveniente diferenciar entre 
entornos de desarrollo y entornos de producción. En un entorno de desarrollo, basta con contar 
con un servidor Linux de 1024 MB de RAM y al menos 8 GB de disco duro.  

 

Figura 1. Topología de la infraestructura en un entorno de desarrollo 

Para entornos de producción, en los que es un requisito indispensable salvaguardar los datos que 
deseamos almacenar, es necesario al menos dos servidores linux de 1024 MB RAM y al menos 8 
GB de disco duro cada uno para el sistema de almacenaje. Esta disposición permite que el 
repositorio pueda crear réplicas de los datos en diferentes servidores. 

 

Figura 2. Topología de la infraestructura en un entorno pequeño de producción 
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La disposición anterior se puede optimizar añadiendo capacidad de cálculo y memoria RAM a la 
infraestructura, balanceando la carga de trabajo sobre los dos servidores disponibles: 

 

Figura 3. Topología de la infraestructura optimizada en un entorno pequeño de 
producción 

Una de las grandes ventajas que permite esta infraestructura es la capacidad de usar servidores 
que alojan otros aplicativos para la ejecución de cada uno de los componentes, lo que permite la 
optimización de recursos y optimizar los recursos que la organización posee: 

 

Figura 4. Topología de la infraestructura en un entorno de producción 
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Requisitos software 

Software Referencia Versión 

node http://nodejs.org/ v0.10.25 

moment http://momentjs.com/ 2.9.0 

fivebeans https://github.com/ceejbot/fivebeans 1.1.1 

beanstalkd http://kr.github.io/beanstalkd/  1.9-2 

elasticsearch client https://github.com/elasticsearch/elasticsearch-js 0.11 

python https://www.python.org/ 2.7.6 

supervisor http://supervisord.org/ 3.1.2 

supervisor_twiddler https://github.com/mnaberez/supervisor_twiddler 1.0.0 
Tabla 1. Core 

 

Software Referencia Versión 

beanstalkd http://kr.github.io/beanstalkd/ 1.9-2 

Tabla 2. Nodo de comunicaciones 

 

Software Referencia Versión 

apache http://httpd.apache.org/ - 

Phalcon http://phalconphp.com/ - 

SQLite3 https://www.sqlite.org/c3ref/sqlite3.html 3.8.2 
Tabla 3. Gestión remota 

 

Software Referencia Versión 

Oracle JDK http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u5-
relnotes-1653274.html 

7-u5 

elasticsearch http://www.elasticsearch.org/ 1.3 
Tabla 4. Repositorio 
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Sección 3 

Instalación de la aplicación 
 
Instalación Core 

Un nodo de procesos presenta la siguiente estructura: 

 

Figura 5. Estructura del proyecto Taskbroker. 

En la raíz, se encuentra la implementación de cada uno de los procesos. En la carpeta lib 
tenemos la implementación del framework de conexión con cada uno de los nodos de 
comunicaciones. 

Por cada servidor que sirva como nodo de procesos, es necesario copiar el contenido de la 
carpeta taskbroker en el directorio que se desee. Para este manual, usaremos el directorio 
/opt/taskbroker.   
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Una vez copiado en todos los servidores, se recomienda crear un nuevo usuario con permisos de 
lectura, escritura y ejecución sobre este directorio: 
$: sudo adduser taskbroker 
$: sudo chown -R taskbroker.taskbroker /opt/taskbroker 
$: sudo chmod -R 755 /opt/taskbroker 

 

Pasamos a instalar las dependencias: 
$: sudo npm install fivebeans 
$: sudo npm install moment 

 

Si vamos a utilizar la herramienta de gestión remota, es necesario instalar en cada nodo la 
herramienta supervisor junto con el plugin supervisor_twiddler, que permite la ejecución remota de 
procesos: 
$: sudo apt-get  install supervisor 
$: sudo pip install supervisor_twiddler 

 

Instalación del nodo de comunicaciones: 

Cada nodo de comunicaciones es una instancia de beanstalkd. Para instalarlo: 
$: sudo apt-get  install beanstalk 

 

Instalación Repositorio 

Para almacenar los datos, utilizaremos elasticsearch. Descargamos el jdk-7-u55 
(http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html) de 
Java. Una vez descargado, lo instalamos y lo marcamos como runtime por defecto: 
$: tar xzvf jdk-7u55-linux-x64.gz 
$: mkdir -p /usr/lib/jvm 
$: mv ./jdk1.7.0_55 /usr/lib/jvm/ 
$:update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_55/bin/java" 1 
$: update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_55/bin/javac" 1 
$: update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_55/bin/javaws" 1 

 

  

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
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Instalamos Elasticsearch desde el repositorio: 
$: wget -qO - http://packages.elasticsearch.org/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add - 
$: echo deb http://packages.elasticsearch.org/elasticsearch/1.3/debian stable main >>/ /etc/apt/sources.list 
$: apt-get update && apt-get install elasticsearch 

 

Para evitar que los datos almacenados en elasticsearch sean visibles desde el exterior, es 
conveniente cambiar la propiedad network.host (en el fichero de configuración 
/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml) a una IP privada (127.0.0.1, 192.168.0.15….) 

 

Instalación de la herramienta de gestión remota 

La herramienta de gestión remota permite controlar la ejecución de cada uno de los procesos 
desplegados en cada nodo de procesos, así como las comunicaciones entre ellos. Además, 
proporciona acceso directo al módulo de representación de datos y gestión de informes. 

Esta herramienta sigue la infraestructura conocida como LASP, una combinación de Linux, 
Apache, SQLite y PHP (en contraposición de LAMP, que sería una combinación de Linux, 
Apache, MySQL y PHP), muy extendida para la definición de aplicaciones WEB debido a su bajo 
coste de adquisición, ubicuidad de sus componentes y activas comunidades de usuarios que les 
da soporte.  

Partiendo de un Sistema Operativo Ubuntu 14.04 LTS, iniciamos la instalación con la copia de la 
carpeta remote_taskbroker en el directorio que se desee. Para este manual usaremos el directorio 
/opt/. 

Una vez copiado, nos aseguramos que los permisos estén correctamente configurados: 
$: sudo chown -R www-data.www-data /opt/remote_taskbroker 

 

Continuamos con la instalación de Apache server: 
$: sudo apt-get install apache2 

 

Incluyendo el módulo Rewrite: 
$: sudo a2enmod rewrite 

 

Una vez instalado el servidor, instalamos las librerías correspondientes a PHP: 

$: sudo apt-get install php5-common php5-mysql php5-curl php5-gd libapache2-mod-php5 php-pear php5-mcrypt \ 
php5-memcache php5-sqlite php5-xmlrpc php5-xsl php5-gmp 
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La aplicación WEB usa como framework Phalcon, por lo que es necesario instalar las 
dependencias asociadas: 
 $: sudo apt-get install libreadline-dev libncurses5-dev libpcre3-dev libssl-dev perl make libcloog-ppl1 

 

Instalamos phalcon, añadiendo el repositorio: 
$: sudo apt-add-repository ppa:phalcon/stable 
$: sudo apt-get update 
$: sudo apt-get install php5-phalcon 

 
Habilitamos la librería Phalcon para Apache, creando el siguiente fichero: 

/etc/php5/apache2/conf.d/30-phalcon.ini 

 

Y con el texto: 

extension=phalcon.so 

 

Y finalmente, instalamos la base de datos SQLite3: 
$: sudo apt-get install sqlite3 
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Sección 4 

Configuración para la gestión remota 
 
Configuración de supervisor en cada nodo de procesos 

Para poder gestionar los procesos de forma remota, es necesario que cada nodo de procesos 
tenga instalado supervisor, junto con el módulo twiddler. 

Una vez instalado, movemos el fichero /opt/taskbroker/conf/supervisord.conf a 
/etc/supervisor/supervisord.conf. Respecto al fichero de configuración por defecto, tenemos los 
siguientes cambios: 

[inet_http_server] 

port = 127.0.0.1:9001 

username = webapp 

password = sppfc_2014 

 

Esta configuración indica a la instancia de supervisor que debe arrancar un servidor HTTP que 
escucha un socket TCP. El API de supervisor se expondrá en esta interfaz, por lo que es muy 
importante la configuración de seguridad por medio de un usuario y un password. 

[rpcinterface:twiddler] 

supervisor.rpcinterface_factory = supervisor_twiddler.rpcinterface:make_twiddler_rpcinterface 

 

Este plugin de supervisor permite añadir y eliminar procesos de una instancia de supervisor. Por 
defecto, el API de supervisor no permite estas operaciones. 

[group:source] 

; Empty group to contain source daemons 

[group:router] 

; Empty group to contain router daemons 

[group:publisher] 

; Empty group to contain publisher daemons 
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Por último, añadimos los grupos a los que pertenecerán cada uno de los procesos que 
ejecutemos. Sin grupos, no es posible añadir procesos. 

Tras el reemplazo del fichero, basta con reiniciar el servicio de supervisor para que la nueva 
configuración se active: 
$: sudo service supervisor restart 

 

Configuración de la herramienta de gestión remota  

La herramienta de gestión remota se basa en una aplicación web que permite interactuar con los 
nodos de comunicaciones y de procesos. En el directorio conf tenemos un ejemplo de 
configuración para un servidor Apache: 
$: mv /opt/remote_taskbroker/dashboard/conf/apache.conf /etc/apache2/sites-available/020-dashboard.conf 
$:sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/020-dashboard.conf / /etc/apache2/sites-enabled/020-dashboard.conf 

 

Renombramos el fichero de configuración de la aplicación: 
$: sudo mv /opt/remote_taskbroker/dashboard/app/config/config.ini_default / 
/opt/remote_taskbroker/dashboard/app/config/config.ini 

 

Modificamos la sección de elasticsearch con el host y el port donde se encuentra la instancia: 

[elasticsearch] 

host = 127.0.0.1 

port = 9200 

 

Y renombramos el fichero que contiene la base de datos: 
$: sudo  mv /opt/remote_taskbroker/dashboard/database/remote_taskbroker.db_default / 
/opt/remote_taskbroker/dashboard/database/remote_taskbroker.db 

 

Tras estos pasos, la aplicación web ya está disponible en http://server_ip 
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Sección 5 

Gestión remota 
 
Agentes 

Los agentes son los usuarios autorizados a usar el sistema de gestión remota. Por este motivo es 
necesario darlos de alta, asignandoles un nombre de usuario y un password que les permitirá 
acceder al panel de control: 

 

Figura 6. Pantalla de inicio 
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Tras la instalación, existe un único usuario dado de alta en el sistema, con las siguientes 
credenciales: 

● User: admin 
● Password: pfc_2014 

 

 

Figura 7. Panel de control 

A la izquierda de la pantalla tenemos el conjunto de elementos que podemos gestionar desde el 
panel de control. En el centro se mostrarán los elementos configurables y las acciones que 
podemos realizar sobre ellos. Arriba a la izquierda, tenemos el menú del usuario, desde donde se 
puede desconectar. 

Para poder dar de alta, borrar o editar las propiedades de cada uno de los agentes, utilice la 
sección Agents: 

 

Figura 8. Gestión de agentes 

No existen roles predefinidos, por lo que se puede asignar cualquier etiqueta a cada uno de los 
usuarios. Si un usuario es marcado con el campo Active=N, no le será permitido la entrada al 
panel de control a través del formulario de Login. 
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Programas 

Los programas son aquellas implementaciones presentes en taskbroker que nos permiten la 
recepción, la transformación y la publicación de los datos recibidos. 

 

Figura 9. Gestión de programas 

Cada uno de los programas pueden ser de un tipo determinado, atendiendo a la fuente y el 
destino de los datos que procesarán: 

● Source.- Permiten la recepción de datos desde el exterior. 

● Router.- Reciben los datos de un tubo, y escriben el resultado en otro. 

● Publisher.- Reciben los datos de un tubo y publican el resultado al exterior. 

Cada programa contiene una descripción general de la función que realiza, así como una plantilla 
de ejemplo con un documento JSON de configuración que admite el programa. De esta forma, es 
mucho más sencillo para el administrador de sistemas crear las configuraciones deseadas. 

 

Figura 10 . Descripción del programa. 
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Figura 11. Configuración de ejemplo para el programa. 

Remote Taskbroker muestra las implementaciones por defecto en taskbroker, pero es posible dar 
de alta las creaciones propias indicando el nombre del fichero en el campo File. Este fichero debe 
encontrarse en el mismo directorio que los demás programas, y debe tener los permisos de 
ejecución correctamente configurados. 

 
Configuraciones 

Una configuración consiste en los parámetros utilizados por un programa para realizar una acción 
determinada. 

 

Figura 12. Gestión de configuraciones 
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Por lo tanto, una configuración está asociada a un único programa, que debe estar presente en el 
sistema. A la hora de editar o crear una nueva configuración, debemos tener en cuenta que 
tenemos dos partes diferenciadas: 

 

Figura 13. Parámetros generales de una configuración 

Los parámetros generales son comunes a todos los programas, por lo que están presentes en 
todas las configuraciones. Estos parámetros definen el nombre de la configuración, el programa al 
que pertenece y los nodos de comunicación que utilizará para transmitir y recibir los datos. 

Por otro lado, tenemos los parámetros propios del programa. 

 

Figura 14. Configuración propia del programa 
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Estos parámetros deben definirse mediante el formato JSON y seguir las especificaciones del 
programa específico al que pertenece la configuración. 

 

Nodos de Procesos 

Cada nodo de procesos permite gestionar la ejecución de procesos de forma remota. Para poder 
realizar esta gestión, es necesario dar de alta cada uno de los nodos de procesos presentes en la 
infraestructura. 

 

Figura 15. Gestión de nodos de procesos. 

Un proceso consiste en la ejecución de una configuración determinada en un nodo de procesos 
determinado. Dentro de cada nodo, podemos controlar cada una de las configuraciones asociadas 
a ese nodo. 

 

Figura 16. Gestión procesos dentro de un nodo de procesos 
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Desde ver los logs de esa configuración: 

 

Figura 17. Visor de logs de cada proceso 

Dar de alta un proceso en el nodo: 

 

Figura 18. Proceso de alta de un proceso en un nodo determinado 
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Iniciar o parar cada uno de los procesos: 

 

Figura 19. Iniciar o parar un proceso 

O finalmente, eliminar un proceso del nodo: 

 

Figura 20. Eliminar un proceso 
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Nodos de comunicaciones 

Desde esta sección podemos gestionar cada uno de los nodos de comunicaciones presentes en 
la infraestructura. 

 

Figura 21. Gestión de nodos de comunicaciones 

Desde cada uno de los nodos, podemos ver los tubos que están activos, junto con sus 
estadísticas: 

 

Figura 22. Estadísticas de cada uno de los tubos en un nodo de comunicaciones 
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Finalmente, podemos acceder al detalle de cada tubo, donde se nos mostrará el job (el siguiente 
dato) que será tratado por el proceso que tenga configurado ese tubo como fuente de datos: 

 

Figura 23. Detalle de un tubo. 

Además, podremos realizar operaciones directamente sobre el tubo, aunque este tipo de acciones 
no son recomendables ya que hay muchas posibilidades de perder los datos que no hayan sido 
procesados. 

 

Repositorio 

Desde esta sección podemos dar de alta o eliminar las instancias de Elasticsearch a las que se 
conectará Kibana: 

 

Figura 24. Gestión de instancias de Elasticsearch. 

  



 

~ 24 ~ 

 

Visualización e informes 

Desde este apartado, podremos crear informes y analizar los datos que han sido publicados en el 
repositorio Elasticsearch. 

 

Figura 25. Ejemplo de informe sobre ataques SSH 

Para una explicación detallada sobre el uso de esta herramienta, se recomienda la lectura de la 
documentación del visor kibana http://www.elasticsearch.org/guide/en/kibana/current/index.html 
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Sources 

 

syslogServer.js 

Se trata de un servidor UDP que implementa el protocolo Syslog de acuerdo con la especificación RFC3164. Las 
características en la recepción de los mensajes son las siguientes: 

1) Los mensajes no pueden sobrepasar los 1024 bytes. 

2) En cada paquete transmitido no puede existir más de un mensaje. 

3) El formato de los mensajes es el siguiente: 

<prioridad>mes día hora:minutos:segundos servidor etiqueta mensaje 

Sin embargo, debido a que esta especificación no permite que el formato de fecha incluya, al menos, el año, se 
acepta otro formato de mensajes: 

<prioridad>año-mes-díaThora:minutos:segundos.milisegundos+hora:minutos servidor etiqueta mensaje 

Este formato, además de incluir el año, también se especifica los milisegundos y el huso horario. La fecha se 
corresponde con la especificación RFC3339, implementado por la mayoría de los clientes syslog.  

Entrada 

{ 
  "udp_port": 514, 
  "udp_addr": "178.79.169.122", 
  "syslog": "bsd" 
} 

Parámetros Tipo Descripción         

udp_addr String Interfaz de red donde escuchará los mensajes enviados por los clientes 
syslog. 

ud_port Integer Puerto donde escuchará los mensajes enviados por los clientes syslog. 

syslog String Indica el formato de los mensajes. Sólo puede adoptar el valor bsd o ietf, que 
se corresponde con la fecha en formato rfc3339 o rfc5139. Es un campo 
opcional, por lo que si no se incluye, no se realizará ningún tipo de 
transformación en el mensaje. 

Salida       

La salida que genera es un documento JSON con los siguientes campos, extraídos del mensaje recibido: 
{ 
 "priority": "", 
 "date_time": "", 
 "host": "", 
 "tag": "", 
 "content": "", 
 "format_syslog": "" 
} 
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gelfServer.js 

Se trata de un servidor UDP que implementa el protoclo Graylog extended log format (GELF 1.1). El uso de este 
componente está recomendado para la recepción de un gran número de mensajes por segundo (debido a la baja 
latencia del protocolo UDP) y de gran longitud (debido a que permite comprimir los mensajes). Se recomienda el 
uso de NXLOG como cliente emisor de mensajes o librerías específicas de logging para aplicativos (appenders 
para Log4Java, PHP, etc..). 

Entrada 

{ 
  "udp_port": 12201, 
  "udp_addr": "178.79.169.122" 
} 

Parámetros Tipo Descripción         

udp_addr String Interfaz de red donde escuchará los mensajes enviados por los clientes gelf. 

ud_port Integer Puerto donde escuchará los mensajes enviados por los clientes gelf. 

Salida       

La salida que genera es un documento JSON con los siguientes campos, extraídos del mensaje recibido: 
{ 
 "version": "1.1", 
 "host": "example.org", 
 "short_message": "A short message that helps you identify what is going on", 
 "full_message": "Backtrace here\n\nmore stuff", 
 "timestamp": 1385053862.3072, 
 "level": 1, 
 "_user_id": 9001, 
 "_some_info": "foo", 
 "_some_env_var": "bar" 
} 
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Routers 

 

transform.js 

Este programa permite definir transformaciones Javascript sobre cada uno de los mensajes consumidos del 
tubo fuente, utilizando los objetos “src” y “dst”. El objeto “src” representa el mensaje consumido, con sus 
propiedades accesibles. El objeto “dst” representa el resultado final de la transformación, que se depositará en 
el tubo definido como destino. 
Este programa es uno de los más potentes, ya que además de las transformaciones permite retrasar el 
consumo de los mensajes aplicando un tiempo de “delay”. Hasta que ese intervalo no haya transcurrido, el 
mensaje no estará disponible para su consumo. El uso del “delay” es muy conveniente para ocasiones en las 
que es necesario relacionar dos mensajes separados en el tiempo.  

Entrada 

 
 
{ 
  "exp":" 
    dst.priority = src.priority; 
    dst.host = src.host; 
    dst.message = src.content; 
    dst.service = 'SSH'; 
    if(src.date_time.match(/T/)){ 
      dst.date_time = moment(src.date_time, moment.ISO_8601).format(); 
    }else{ 
      dst.date_time = moment('2015 ' + src.date_time, 'YYYY MMM DD HH:mm:ss').format(); 
    } 
    if((value = 
src.content.match(/\\s(Failed|Accepted)+\\s(\\S*)\\sfor\\s(?:invalid\\suser\\s)?(\\S*)\\sfrom\\s(\\S
*)\\s/))){ 
      dst.action = value[1]; 
      dst.method = value[2]; 
      dst.user = value[3]; 
      dst.source_ip = value[4]; 
  }", 
  "delay": 1800 
} 
 

Parámetros Tipo Descripción         

exp String Se trata de una expresión en Javascript donde se transforma el mensaje 
original.  

delay Integer Tiempo en segundos que debe esperar el mensaje para estar disponible 
por el consumidor de la cola destino. 

ttr Integer Tiempo que le otorga al consumidor para finalizar el proceso del mensaje. 
Si transcurren los segundos indicados y el mensaje obtenido no ha sido 
liberado, el mensaje vuelve a estar disponible para otros consumidores. 

priority Integer Prioridad del mensaje a la hora de ser consumido. Cuanto más bajo es el 
valor, mayor es la prioridad. 
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Salida       

La salida que genera es un documento JSON que representa el objeto “dst”: 
{ 
 "message": "", 
 "date_time": "" 
} 
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router.js 

Este programa es una evolución del transform.js. Permite dividir los mensajes recibidos por su tubo fuente en 
varios tubos, de acuerdo a una regla, creando diferentes rutas.Si la regla se evalúa como cierta, el mensaje se 
depositará en el tubo asociado. Además, es posible definir transformaciones Javascript sobre los mensajes que 
cumplan la regla asociada a la ruta, utilizando los objetos “src” y “dst”. El objeto “src” representa el mensaje 
consumido, con sus propiedades accesibles. El objeto “dst” representa el resultado final de la transformación, el 
mensaje que se va a depositar en el tubo asociado a la ruta. 

Entrada 

{ 
  "routes": [ 
    {"exp":" 
      dst.priority = src.priority; 
      dst.host = src.host; 
      dst.message = src.content; 
      dst.service = 'SSH'; 
      if(src.date_time.match(/T/)){ 
        dst.date_time = moment(src.date_time, moment.ISO_8601).format(); 
      }else{ 
        dst.date_time = moment('2015 ' + src.date_time, 'YYYY MMM DD HH:mm:ss').format(); 
      } 
      if((value = 
src.content.match(/\\s(Failed|Accepted)+\\s(\\S*)\\sfor\\s(?:invalid\\suser\\s)?(\\S*)\\sfrom\\s(\\S
*)\\s/))){ 
        dst.action = value[1]; 
        dst.method = value[2]; 
        dst.user = value[3]; 
        dst.source_ip = value[4]; 
      }", 
      "rule": " src.tag.match(/sshd/)  &&  src.content.match(/\\s(Failed|Accepted)\\s/)", 
      "delay": 1800, 
      "target": "ssh_event" 
    }, 
    {"exp":" 
      dst.priority = src.priority; 
      dst.host = src.host; 
      dst.message = src.content; 
      if(src.date_time.match(/T/)){ 
 dst.date_time = moment(src.date_time, moment.ISO_8601);  
      }else{ 
 dst.date_time = moment('2015 ' + src.date_time, 'YYYY MMM DD HH:mm:ss'); 
 dst.date_time = moment(dst.date_time, moment.ISO_8601);  
      }", 
      "rule": "src.content.match(/CRON/)", 
      "target": "cron_event" 
    }, 
  ], 
  "default": false 
} 

Parámetros Tipo Descripción         

routes Lista Lsta de rutas candidatas para depositar el mensaje consumido de la cola 
de origen. 

route Objeto Una ruta está compuesta por las siguientes propiedades: exp, rule, target, 
delay y priority. 
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exp String Se trata de una expresión en Javascript donde se transforma el mensaje 
original.  

rule String Regla que debe cumplir el mensaje origen para pertenecer a la ruta. Se 
trata de una expresión en Javascript que debe devolver un valor TRUE o 
FALSE. 

target String Indica la cola de destino si el mensaje cumpla con la regla especificada. 

delay Integer Tiempo en segundos que debe esperar el mensaje para estar disponible 
por el consumidor de la cola destino. 

ttr Integer Tiempo que le otorga al consumidor para finalizar el proceso del mensaje. 
Si transcurren los segundos indicados y el mensaje obtenido no ha sido 
liberado, el mensaje vuelve a estar disponible para otros consumidores. 

priority Integer Prioridad del mensaje a la hora de ser consumido. Cuanto más bajo es el 
valor, mayor es la prioridad. 

Salida       

La salida que genera es un documento JSON que representa el objeto “dst”: 
{ 
 "message": "", 
 "date_time": "" 
} 
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esDSLLookup.js 

Este programa permite buscar un documento en Elasticsearch mediante una consulta DSL construida a partir 
de la información que contiene el mensaje consumido, e insertarlo en el mensaje resultante. De esta forma, el 
documento encontrado se añade al mensaje original en el atributo "esLookupResponse". 

Entrada 

{ 
  "ip": "127.0.0.1", 
  "port": "9200", 
  "schema": "ftp_session", 
  "table": "ftp_init", 
  "query": { 
    "from": 0, 
    "size": 1, 
    sort": [ 
      { 
        "date_time": { 
          "order": "desc" 
        } 
      } 
    ], 
    "query": { 
      "match_all": {} 
    }, 
    "filter": { 
      "bool":{"must":[{"range": {"date_time": {"to": "@date_time"}}}, 
                      {"term": {"user": "@user"}}, 
                      {"term": {"action": "ok_login"}} 
      ]} 
    } 
  }, 
  "notFound": "delete" 
}  

Parámetros Tipo Descripción         

ip String IP de la instancia Elasticsearch. 

port Integer Puerto de la instancia Elasticsearch. 

schema String El índice al que pertenece el documento que se desea añadir al mensaje 
original.  

table String El tipo de documento al que pertenece el documento que se desea 
encontrar. 

query Objeto Se trata una consulta formulada en el lenguaje definido por Elasticsearch 
para realizar búsquedas complejas. Todos los valores que contenga el 
símbolo "@" serán sustituidos por atributos del mensaje original. 

notFound String Sólo puede tener el valor "delete". Si está presente, todos aquellos 
mensajes para los que la búsqueda no haya tenido éxito no se depositan 
en la cola de destino. 
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Salida       

La salida que genera es el mismo mensaje de entrada con un campo nuevo: el mensaje obtenido tras la 
búsqueda en Elasticsearch: 
{ 
 "message": "", 
 "date_time": "", 
 "esLookupResponse": "" 
} 
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Publishers 

 

esPublisher.js 

Se trata del programa responsable de almacenar los mensajes en Elasticsearch. Ofrece una serie de 
mecanismos que facilitan las acciones de almacenamiento de la plataforma: 
 
Rotación.- Es posible definir ventanas de tiempo para almacenar mensajes, permitiendo la eliminación de los 
más antiguos y contener el tamaño de los índices de Elasticsearch. 
 
Tipado.- Elasticsearch cuenta con un sistema de inferencia que le permite asignar un tipo a los atributos de 
cada uno de los mensajes automáticamente, no obstante, para facilitar la inserción, es posible indicar 
explícitamente el tipo de dato de cada uno de los atributos del mensaje. 

Entrada 

 
{ 
  "ip": "127.0.0.1", 
  "port": "9200", 
  "schema": "syslog", 
  "table": "ftp", 
  "purge": "minute", 
  "units": 5, 
  "index": "subsuuid", 
  "buffer": 1000, 
  "mapping":{ 
    "ts":{"type":"date", "format": "date_time_no_millis || date_time"} 
  } 
} 

  

Parámetros Tipo Descripción         

ip String IP de la instancia Elasticsearch. 

port Integer Puerto de la instancia Elasticsearch. 

schema String Índice de Elasticsearch, que sería el equivalente a una base de datos en 
bases de datos relacionales. 

table String Tipo del objeto que se va a almacenar, que sería el equivalente a una tabla 
en bases de datos relacionales. 

purge String Indica la unidad de la ventana tiempo (year, month, hour, minute). 

units String  Indica cuantas unidades se desean almacenar. 

index String Atributo del mensaje con un valor único. En el caso de que no sea único, 
los mensajes que compartan el valor se sobreescribirán. 

buffer Integer Indica el número de mensajes que son necesarios para una operación de 
inserción. El valor por defecto es 1000 



 

~ 12 ~ 

 

timeout Integer Indica el tiempo máximo (en segundos) entre cada una de las operaciones 
de inserción. Si transcurrido este intervalo no se ha producido la 
operación, se ejecuta la inserción aunque el número de mensajes no haya 
alcanzado el límite del buffer. El valor por defecto es 1000. 

mapping Objeto Consiste en un objeto que define el tipo de cada uno de los campos del 
mensaje que se desea almacenar. No es necesario indicar todos los 
campos del mensaje. 
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Planificación 
 

Introducción 

La planificación del proyecto se ha realizado teniendo en cuenta que los responsables de cada 
una de las tareas debían de compatibilizar el tiempo asignado con su propia trayectoria laboral. 
Desde esta perspectiva, y dado que se trata de una propuesta en la que las probabilidades de 
modificaciones en el diseño y en la implementación eran muy altas, al tratarse de una solución 
integral en la que participan plataformas con tecnologías y arquitecturas muy diversas, se definió 
un horizontal temporal de 9 meses para su consecución. 

 

Fase 1: Propuesta 

Durante esta etapa, se identifica la necesidad de un sistema de gestión de logs distribuido, 
transparente y extensible, por lo que se esboza una arquitectura que cumplía con los requisitos 
planteados. Tras una evaluación por parte del tutor, se decide convertir la propuesta en un 
proyecto de fin de carrera. 

 

Fase 2: Análisis 

La labor del tutor fue fundamental a la hora de definir cuáles deberían ser las características del 
producto y la funcionalidad que debía presentar. Acotar el ámbito y el contexto de uso del sistema 
presentado fue crucial a la hora de poder avanzar en las fases de diseño e implementación. Para 
ello, se prestó especial atención a herramientas similares ya existentes en el mercado.  

 

Fase 3: Diseño 

Una de las etapas más complicadas, ya que se trataba de una arquitectura muy compleja. Las 
diferentes versiones sobre cómo tratar la ejecución y configuración de los procesos fue y sigue 
siendo motivo de dudas. En la sección de mejoras del documento se establecen posibles avances 
en este sentido.  

 

Fase 4: Implementación 

Debido a que la mayor parte de las tecnologías y plataformas protagonistas del producto eran 
desconocidas, y las dudas en cuanto a la arquitectura en la gestión de procesos, la 
implementación de cada uno de los componentes requirió de varias versiones, absorbiendo la 
mayor parte del tiempo disponible. 
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Fase 5: Evaluación 

El análisis de escenarios se concibió como la mejor manera de realizar todo un conjunto de 
pruebas integrales del sistemas de gestión de logs. Durante esta etapa, además de comprobar 
que cada uno de los componentes presentaban un funcionamiento correcto, se estableció como 
objetivo analizar si la plataforma cumplía con los requisitos exigidos en cuanto a asequibilidad, 
funcionalidad y extensibilidad. Para conseguirlo, los logs fueron suministrados al responsable de 
la tarea sin ninguna información adicional.  

 

Fase 6: Memoria y presentación 

Durante esta etapa se realiza toda la documentación del proyecto, presentando los dos productos 
que forman la plataforma de gestión de logs: taskbroker y remote_taskbroker. 

 

Diagrama de Gantt 

 

Figura 1.  Diagrama de Gantt 

 

  

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Fase 1: Propuesta de producto 13 días mié 24/09/14 vie 10/10/14

2 Descripción de la propuesta 12 días mié 24/09/14 jue 09/10/14

3 Presentación como proyecto 0 días vie 10/10/14 vie 10/10/14

4 Fase 2: Análisis 18 días vie 10/10/14 dom 02/11/14

5 Tormenta de ideas 1 día vie 10/10/14 vie 10/10/14

6 Definición de funcionalidades 19 días sáb 11/10/14 dom 02/11/14

7 Análisis de tecnología 2 días sáb 11/10/14 dom 12/10/14

8 Análisis de productos similares 4 días sáb 11/10/14 mar 14/10/14

9 Fase 3: Diseño 31 días lun 03/11/14 mié 10/12/14

10 Diseño arquitectura Taskbroker 6 días lun 03/11/14 dom 09/11/14

11 Diseño arquitectura remote_taskbroker 6 días lun 10/11/14 dom 16/11/14

12 Definición de interfaces 
taskbroker/remote_taskbroker

4 días lun 17/11/14 jue 20/11/14

13 Diseño BBDD remote_taskbroker 1 día dom 23/11/14 dom 23/11/14

14 Look&Feel remote_taskbroker 14 días lun 24/11/14 mié 10/12/14

15 Fase 4: Implementación 61 días jue 11/12/14 vie 06/03/15

16 Librería taskbroker 23 días jue 11/12/14 dom 11/01/15

17 Programas 8 días lun 12/01/15 mié 21/01/15

18 Demostración taskbroker 0 días jue 22/01/15 jue 22/01/15

19 Implementación controladores 
remote_taskbroker

22 días vie 23/01/15 lun 23/02/15

20 Implementación vista remote_taskbroker 22 días vie 23/01/15 lun 23/02/15

21 Integración kibana y beanstalk_console 8 días mar 24/02/15 jue 05/03/15

22 Demostración remote_taskbroker 0 días vie 06/03/15 vie 06/03/15

23 Fase 5: Evaluación 10 días sáb 07/03/15 dom 22/03/15

24 Escenario SSH 2 días sáb 07/03/15 dom 08/03/15

25 Escenario FTP 6 días lun 09/03/15 dom 15/03/15

26 Escenario FTP Correlación 6 días lun 16/03/15 dom 22/03/15

27 Fase 6: Memoria y presentación 56 días lun 23/03/15 dom 07/06/15
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Actividad taskbroker 

Gracias al uso de la plataforma Github, es posible representar la evolución de la implementación 
del producto taskbroker. 

 

Figura 2. Actividad Taskbroker 

Este gráfico representa el número de actualizaciones de código durante el desarrollo del producto 
taskbroker. Es destacable las primeras pruebas realizadas durante el mes de Noviembre, para la 
validación de la arquitectura planteada. A partir de Enero del 2015 se observa la labor de 
implementación y evaluación de escenarios hasta principios de Abril. 

 

Actividad de remote_taskbroker 

 
Figura 3. Actividad remote_taskbroker 

Esta gráfica representa las actualizaciones de código del producto remote_taskbroker. Es 
interesante señalar que el periodo de más actividad durante su desarrollo fue de Febrero a Marzo.   
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Presupuesto 
 

En esta sección se detalla el presupuesto del proyecto, especificando el gasto de personal, de 
software y de hardware generado durante el desarrollo. 

 

Resumen de horas dedicadas 

Basándonos en el diagrama de Gantt y los indicadores de actividad expuestos en la sección 
previa, podemos calcular el número de horas totales dedicadas al proyecto. 

 Propuesta: 13 días x 4 horas = 52 horas 

 Fase de Análisis: 18 días x 4 horas = 72 horas 

 Fase de diseño: 31 días x 4 horas = 76 horas 

 Fase de implementación: 61 días x 4 horas = 244 horas 

 Fase de evaluación: 10 días x 4 horas = 40 horas 

 Fase de documentación (memoria y presentación): 56 días x 4 horas = 224 horas 

El número de horas dedicadas al proyecto se corresponde con la suma de las horas dedicadas a 
cada una de las fases, obteniendo un coste en horas total de 708 horas. 

 

Resumen de personal 

En la siguiente tabla se muestran los cargos correspondientes al personal necesario para la 
consecución de cada una de las tareas. 

Cargo Horas Coste/hora Dedicación 
(hombre/mes) Total (€) 

Diseñador 26 22€ 0.325 572 

Ingeniero 434 36€ 5.425 15624 

Consultor 24 50 € 0.3 1200 

Responsable de 
documentación 224 18€ 02.8 4032 

TOTAL 21428 
Tabla 1. Costes Personal 
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Resumen de Hardware 

En la siguiente tabla se muestran los equipos informáticos adquiridos, así como su coste de 
amortización durante la elaboración del proyecto. 

Descripción Unidades Coste (€) Coste total (€) Coste imputable (€) 

Surface Pro 3   1 689 689 62.01 

TOTAL 62.01 

Tabla 2.  Costes Hardware 

 

Resumen de Licencias 

En la siguiente tabla se muestran las herramientas software necesarias para el proyecto. 

Descripción Unidades Coste (€) Coste total (€) 

Microsoft Office 2007 1 129 129 

Microsoft Office 
Project 2013 

1 200 200 

Cloud hosting 
Linode  (1GB RAM, 1 

CPU Core, 24 GB 
SSD) 

1 72 72 

Repositorio GitHub 
Micro 

1 45 45 

Gliffy 1 0 0 

CodeAnyWhere 1 0 0 

Google Docs   1 0 0 

Google Chrome 1 0 0 

TOTAL 446 

Tabla 3 . Coste licencias 
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Resumen del presupuesto total 

En la siguiente tabla se muestra el sumatorio de los totales anteriormente calculados. A la suma 
de costes le añadiremos un incremento del veinte por ciento en concepto de costes indirectos, lo 
cual equilibrará aquellos otros valores que no se han tenido en cuenta al realizar el presupuesto.  

Descripción Coste total (€) 

Equipo de trabajo 21428 

Amortización 62.01 

Costes de funcionamiento 446 

Costes indirectos 4387.21 

TOTAL   26323.22 
Tabla 4 . Presupuesto total 

 

 

 


