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RESUMEN 

   

Hoy en día el trabajo de los ingenieros está muy cotizado dentro de las grandes 

compañías, donde cada vez se necesita gente más cualificada para ejercer trabajos cada 

vez más específicos, esto implica que el graduado debe aprender técnicas y 

procedimientos nuevos para realizar su trabajo una vez finalizada la titulación. 

En este proyecto se va realizar un estudio basado en una de las aplicaciones más 

importantes para la creación, gestión y visualización de logs, ELK (ElasticSearch, 

Logstash y Kibana). Grandes compañías trabajan con este tipo de aplicaciones para 

gestionar el estado de sus aplicaciones y servicios. Este camino es el que va a seguir 

este proyecto, se creará una máquina virtual la cual simule el funcionamiento de estas 

grandes máquinas que tienen instalado esta aplicación de rastreo y monitorado (ELK), 

se rastreará el acceso por parte de los usuarios a esta máquina, visualizando en Kibana 

los logs producidos al realizar dicho acceso.  

Más allá de la creación de una herramienta en una máquina virtual en local, se 

gestionará la herramienta en máquinas físicas reales, las cuales están en 

funcionamiento durante la realización del trabajo, gracias a esto se podrá visualizar los 

registros reales, cuya información será muy útil para la utilización de la herramienta 

Kibana, viendo más en profundidad las cualidades de esta herramienta sin la limitación 

que podrá producir la máquina el local por falta de información y de usuarios. 

Este trabajo quiere fomentar el uso de una herramienta cada vez más potente y que no 

para de actualizarse, configurándola y desarrollando todo lo necesario para un usuario 

sin conocimientos previos a la herramienta. 
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ABSTRACT 

 

In this project you can see a very important application, ELK, is an application 

for managing logs. With this application you can monitor the tracking of these logs. 

ELK is a very powerful application, with this, you can see the operation of all 

applications that produce logs. 

In this project, the patterns for the reading of the logs will be made, the GROK 

language will be used. The application will be installed in a local virtual machine, 

once installed, the logs will be seen in Kibana. In Kibana different graphs will be 

displayed, for example, you can see the time, the user, the date, the type of log... 

There will also be a Dashboard where you can see all the graphics made, all this will 

be with the machine installed locally. Subsequently, real logs will be displayed, using 

the real machines of a large consultancy that works for a large bank. 

The challenge of this project is to investigate the operation and installation of the ELK 

application, because it is a very powerful application and many companies have it 

installed. 
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INTRODUCCIÓN 
1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO 

 Este proyecto se realiza como trabajo fin de grado de los estudios de Grado en 

Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación en la Escuela Politécnica de Cuenca en la 

empresa Everis Barcelona. Se trata de un proyecto que nace en el desarrollo de las prácticas 

en empresa, en las cuales fui asignado en el canal de arquitectura software. El proyecto me 

servirá para coger experiencia en el campo de la arquitectura software y luchar a posteriori en 

una posible oferta de trabajo al acabar mi titulación. 

Este proyecto se realiza en una empresa consultora de software llamada Everis NTT Data en 

su sucursal en Barcelona, el proyecto actual está implicado en el grupo de BPO (equipo 

encargado de la arquitectura software), el cual se encarga de aprovisionar a entidades bancarias 

entre otras muchas funciones. Actualmente la metodología para aprovisionar estas entidades 

es la siguiente. 

El equipo tiene una solución software y hardware que consiste en una serie de entornos 

(servidores y máquinas) en los cuales desarrollan y comprueban los servicios. Tanto los 

entornos como los servidores es la empresa la que decide cuantos ejecutar. En el caso de esta 

compañía tiene 4 entornos desarrollados, DEV, TEST, PRE, PRO. 

 

Ilustración 1 Entornos de desarrollo de la compañía. 

DEV, grupo de servidores donde se desarrollan las mejoras o la creación de servicios nuevos 

por el grupo de ingenieros, cuando esta máquina tiende al colapso, se suben a TEST (máquina 

similar a DEV), donde se hacen unas pruebas más extremas para comprobar los parámetros 

cambiados o creados en DEV. 

Cuando el funcionamiento es el requerido y el especificado, se crea ya la copia en PRE donde 

el cliente ya prueba el servicio y puede ser definitivo en PRO donde el cliente ya tiene su 

herramienta creada y se elimina todo rastro de ese servicio en las demás máquinas. En este 

momento pasa a ser un servicio ‘en cliente’ que puede ser modificado por cualquiera de ellos. 
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Este tema no están fácil, no se trata de un simple movimiento entre máquinas, ya que los 

entornos pueden relacionarse con diferentes metodologías, tienen dependencia con otros 

servicios, las copias a otros entornos no son instantáneas, los logs no son uniformes entre 

servicios, no existe solo una base de datos,… 

Por eso un error en el proceso no puede ocurrir en todos los entornos, ya que detener entornos 

como PRE y PRO es una quimera muy grande, ya que dejaríamos sin servicio posiblemente a 

miles de personas, en cambio detener DEV o TEST para hacer cambios, no implica ningún 

tipo de riesgo para el cliente final, ya que solo los ingenieros de la empresa desarrolladora 

tienen acceso a estos servicios. 

Este proceso de mantenimiento y desarrollo de  software es largo y por tanto pueden pasar 

meses desde una modificación, hasta que es ejecutado por el cliente, y aun así siempre pueden 

ocurrir errores una vez este en ejecución por el cliente, ya que en entornos de prueba por mucho 

que se realicen test de comprobación, es difícil simular lo que el cliente va a experimentar a la 

hora de realizar el trabajo. 
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1.2 MOTIVACIÓN PERSONAL 

 Me introduzco en este proyecto gracias a la oportunidad que me ha dado mi 

universidad en realizar unas prácticas en una empresa importante del sector, que a su vez me 

ha dado la oportunidad de formar parte de un gran equipo joven y que me van ayudar a todo 

para que este proyecto sea un proyecto productivo para mí y que mi conocimiento sobre la 

arquitectura software crezca. Este campo es desconocido para un estudiante del grado de 

Telecomunicaciones, por eso me motiva mucho la idea de realizar un trabajo de desarrollo 

pero a la vez de formación en el tema, para conocer otros campos relacionados con la 

tecnología y el desarrollo de aplicaciones. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 En el proyecto el objetivo principal es la simulación y gestión de la aplicación ELK, 

rastreando y monitorizando los logs. 

Para esta simulación se van a realizar varios ítems con los cuales se capten todos los 

conocimientos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación: 

- Instalación de una máquina virtual Linux Debian 

- Configuración de la aplicación ELK 

- Rastreo y monitorización de logs en la máquina virtual 

- Creación de Snapshot para la importación y backup de la aplicación 

- Estudio del funcionamiento de máquinas reales  

- Rastreo de logs reales 

- Monitorización y visualización de los índices reales en Kibana 
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1.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 Este proyecto está vinculado a una de las ramas más importantes y con más proyección 

en la actualidad, se trata de la arquitectura software, departamentos cada vez más comunes 

dentro de las grandes empresas, que cuentan con numerosos trabajadores y grandes 

infraestructuras de hardware (lo que se denominan en este ‘mundillo’ máquinas). En este 

proyecto se intentará simular lo más real posible un máquina real, sabiendo que se pueden 

encontrar dificultades por el desconocimiento inicial del tema a tratar en el proyecto. La ayuda 

del equipo y profesores es fundamental para la realización de todos los ítems que se han 

propuesto para la realización del proyecto. 

El proyecto se puede resumir en una estructura similar a esta:   

- Instalación máquina virtual  

- Instalación ELK  

- Ingesta de Logs 

- Visualización de los Logs en Kibana 

 

1.5 DISPONIBILIDAD DE DATOS Y SOFTWARE 

 Al realizar el proyecto con una empresa privada, que además trabaja para otra empresa 

privada (entidad bancaria), es muy delicado la utilización de los datos ya que son 

confidenciales, de ahí, que se utilicen datos proporcionados por la empresa los cuales ya han 

sido almacenados y archivados por parte de las dos entidades; respecto a las máquinas no se 

pueden utilizar, por eso uno de los primeros pasos será la instalación de una máquina virtual 

en la cual poder instalar el sistema ELK. 

Por la otra parte el software será open source, no teniendo problema con licencias ni 

confidencialidad, como por ejemplo Ubuntu Server o máquinas virtuales con ELK como 

Bitnami. 
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ESTADO DEL ARTE 
2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 ANÁLISIS DEL CAMPO DE ESTUDIO 

Para un estudiante con los estudios recién terminados, los términos usados en un 

equipo desarrollador de arquitectura software, son un poco complicados, ya que se trata de un 

campo nuevo, aunque gracias a los conocimientos base, con un poco de tiempo, no resultan 

tan complejos. En este momento estos equipos son formados en grandes consultoras 

tecnológicas, donde le nivel cada vez es más alto, y se hacen proyectos millonarios para 

grandes empresas. 

Estas compañías asignan trabajo específico a otras empresas más cualificadas para solucionar 

y llevar hacia adelante toda su infraestructura informática. Desde hace años, pero sobre en las 

últimas décadas, las consultorías se han especializado en sectores específicos por ejemplo el 

de la informática. 

 La etapa de aprovisionamiento de un software es larga y tediosa, esto hace que son demasiadas 

las casuísticas que pueden provocar errores y problemas de ejecución. Por eso cada día más, 

estas empresas son las encargadas de realizar todas las etapas del aprovisionamiento del 

software para otras grandes empresas. 

 

2.2 SECTOR ARQUITECTURA SOFTWARE 

La Aquitectura software es cada vez más común entre las grandes compañías, estas 

facilitan su información para que terceros creen su infraestructura de trabajo, gestión de datos, 

mantenimiento de servidores, creación de piezas nuevas para su software, etc. 

Estas terceras empresas suelen asignar a decenas de personas para estas funcionalidades, ya 

que, por ejemplo, una infraestructura de arquitectura software, engloba desde el 

mantenimiento de login, hasta el cierre correcto de los servicios. Esto grandes equipos se 

suelen bautizar como arquitectos software, o también conocidos dentro del argot como equipos 

BPO. 
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2.3 ESTADO DEL ARTE Y TECNOLOGÍAS 

 2.3.1 ¿Qué es un equipo BPO? 

 Un equipo BPO se puede definir dentro de la capa de alto nivel de la estructura de la 

empresa. La arquitectura software también denominada como arquitectura lógica, se basa en 

patrones que proporcionan un marco definido y claro para actuar con el código fuente del 

software. Se suele denominar BPO al equipo capaz de crear y transformar la estructura 

software para el cliente, ayudando y creando todo aquello que facilite el trabajo para esos 

cientos de personas que están detrás de ese software. 

Un arquitecto software debe ser capaz de analizar un problema y diseñar la mejor arquitectura 

para resolverlo. Estos arquitectos deben de conocer una gran variedad de arquitecturas y 

patrones arquitectónicos, saber cuándo son necesarios y a partir de esto, aplicarlos para el 

correcto funcionamiento de la pieza, cuya implementación es desarrollada por un equipo 

externo. 

Se suele comentar que la arquitectura software es similar a la de un arquitecto de la 

construcción, el cual genera planos para que otros los construyan, esta visión es errónea y muy 

peligrosa. Es posible que en la construcción de un edificio el arquitecto pueda dar instrucciones 

precisas sobre cómo se debe de construir el edificio, en el desarrollo del software la libertad 

que existe en un equipo de BPO a la hora de implementar algo hacen que definir 

específicamente lo que se debe y como se debe hacer no sea demasiado practico. 

La arquitectura es algo que se debe ir desarrollando de forma escalada a lo largo del desarrollo, 

las decisiones a tomar pueden ser muy variadas, como por ejemplo que tipo de aplicación será 

(escritorio o web), que tipo de programación tendrá, etc. 

Por eso el mayor error que se comete al definir un equipo de BPO es intentar separarlo del 

desarrollo de la aplicación y tratar de separar el rol del arquitecto del de programador es otro 

error. Es cierto que no todos los programadores sean arquitectos, pero si todos los arquitectos 

son programadores. 

En este caso en el equipo BPO, se basa en la estructuración de los servicios y productos de 

una entidad bancaria, donde se corrigen incidencia y se programan nuevas piezas para el uso 

diario de los trabajadores del banco, tanto en sucursales como en oficinas. 
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 2.3.2 Arquitectura basada en servicios. 

Los departamentos de IT han evolucionado en las últimas décadas, lo que ha llevado 

a una gran complejidad sobre todo en las grandes factorías y empresas relacionadas con el 

negocio y la banca. Las tecnologías en la actualidad nos llevan a que cada vez queremos una 

respuesta más rápida, a una reducción de coste, integración de nuevos patrones y la captación 

de nuevos clientes. 

Las organizaciones IT antes de la implementación del desarrollo basado en servicios, se vieron 

los problemas que existían y cuales podrían surgir al intentar desarrollar un sistema nuevo 

dentro de sus organigramas. 

- Complejidad: Los desarrollos son complejos. La dificultad de cumplir los 

presupuestos y hacer eficiente en un mediano-largo plazo económicamente y sobre todo la 

reutilización de los sistemas instalados. El crecimiento y la evolución en las organizaciones de 

IT de las compañías es evidente y la nueva política de microservicios está entrando con fuerza 

dentro de estas. Para la arquitectura de servicios es necesario un entorno heterogéneo en el que 

se deben utilizar todo tipo de hardware, SO, lenguajes,… 

-  Programación redundante: en ocasiones nos encontramos con aplicaciones que son 

difícilmente reutilizables. Se solía desarrollar independientemente a la hora de realizar nuevos 

productos y servicios, esta redundancia hace que los costes sean más elevados y con mayor 

tiempo de proceso. 

- Interfaces múltiples: Cuando nos encontramos con un caso de interconectar N 

sistemas, necesitaremos N-1 interfaces para hacer posible esta conexión, en el caso de querer 

introducir un sistema nuevo, el sistema deberá crear 2N nuevos interfaces. Hoy en día existen 

modelos de programación que han perfeccionado estas anomalías. Al introducir la tecnología 

Java se comenzó a trabajar con una plataforma neutral, XML. 

En la actualidad Web Services ha entrado con fuerza en la forma de interconectar aplicaciones 

con un modelo orientado a objeto neutral. Los Web Service son importantísimos para las 

arquitecturas de servicios y son tratados como un conjunto de protocolos que son utilizados 

para la publicación de estos servicios. 
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La arquitectura de servicios es un modelo de programación y de arquitectura a la vez. Nos 

permite diseñar sistemas software que vienen de servicios, emigrándolos a otras aplicaciones 

a través de interfaces publicados y descubiertos. Estos servicios pueden ser invocados sobre 

una red, si se utiliza Web Services para la implementación de los servicios. Para realizar esta 

red se tienen que crear las aplicaciones dentro de un modelo de programación más flexible, 

reduciendo el desarrollo y los costes de implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Evolución arquitectura Software 

 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RASTREO DE REGISTROS LOGS CON ELK | 

 

30 

 

2.3.2.1 ¿Que es un servicio? 

Como ya se conoce el significado de SOA (Arquitectura Orienta a Servicio), siempre 

que se habla de este tipo de arquitecturas, ya sea SOA o microservicios, el concepto más 

importante es el propio SERVICIO, se pueden encontrar definiciones como “Vehículo a partir 

del cual las necesidades de los clientes son satisfechas de acuerdo con el contrato negociado, 

el cual incluye el acuerdo de servicio, la función ofrecida, etc.” Otra más sencilla podría ser 

“Componente capaz de realizar una tarea”. 

Se puede definir un servicio como un paquete funcional de un software al cual se puede 

acceder a través de una red. Los servicios son autónomos sin que nadie pueda tener control ni 

peso sobre ellos. Un ejemplo de servicio de cualquier empresa, es una simple transacción, por 

ejemplo consultar el stock, o hacer un ingreso a la caja. También se encuentran servicios más 

complejos como la autenticación de usuarios o gestión de un calendario. 

Las funciones de negocio encontradas desde el punto de vista de aplicación no son funciones 

del sistema, son funciones de negocio más de bajo nivel y más abstractas a las cuales se les 

llama. Otro de los puntos fuertes de un servicio es que son funciones que pueden ser exportadas 

fuera de las plataformas convencionales como Windows o Linux. 

Esto permite que el sistema empresarial tenga un gran nivel de granularidad. Este término, es 

el que se utiliza para expresar la capacidad de descomponer las aplicaciones de negocio en 

servicios. Los servicios pueden ser de alta o baja granualidad (fine-grained o coarser-grained). 

Casi siempre se encuentran servicios con funciones coarser-grained ya que suelen ser gracias 

a la ejecución de operaciones de fine-grained. Un ejemplo muy bueno y del mundo de la banca, 

es al crear una nueva cuenta bancaria, antes habría que identificar el usuario. De esta manera 

se puede desarrollar un entorno de aplicaciones basadas en componentes, donde los servicios 

se definen como un conjunto de componentes reusables que pueden ser usados para la 

construcción. 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RASTREO DE REGISTROS LOGS CON ELK | 

 

31 

 

2.3.2.2 Orientación a objetos. Desarrollo basado en componentes 

Existe una similitud entre la orientación a servicios (OS), la orientación a objetos (OO) 

y el desarrollo basado en componentes: 

Los servicios también se caracterizan por su estructura en bloques que nos ayudan a organizar 

capacidades de forma que no nos sean familiares. 

Como los objetos, los servicios son fundamentales gracias a su forma de combinar información 

y comportamiento, los servicios esconden el trabajo interno para que esté fuera de intrusos y 

el interfaz a mostrar al exterior, sea un interfaz simple e intuitivo. 

Los objetos usan tipos de datos abstractos, estos tipos de datos son similares a los que a los 

datos de nivel de adaptabilidad a través del aspecto o del contexto de orientación. 

Estos servicios también pueden organizarse en clases y jerarquías recogiendo 

comportamientos pudiendo ser utilizados después de forma individual o en colaboraciones. 

Se puede decir que los componentes son la mejor forma de crear los servicios, pero se debe 

saber que una aplicación basada en componentes, no tiene por qué ser una buena aplicación 

orientada a servicios. 

 

2.3.2.3 Estructura de los servicios 

La estructura clara de los servicios se caracteriza por la encapsulación de componentes 

o programas y que a su vez sea reusables, para así poder ayudar la funcionalidad de otros 

usuarios y a otros servicios. 

Cuando un servicio es el que le da información a otro servicio, a este servicio se le llama 

consumidor, pudiendo diferenciar del servicio de usuario. 

Los servicios se pueden estructurar con tres elementos: 

 Contrato: es la forma de gobernar el servicio, esto nos ayuda en la 

funcionalidad, las restricciones y el modo del uso del servicio, es definido por 

el negocio en términos de negocio. 

 Implementación: La funcionalidad del servicio, y su elemento fundamental de 

los servicios, es que puede ser utilizado con cualquier tecnología. 

 Interfaz: Es necesario el interfaz del usuario para consumir el servicio. Estos 

tipos de interfaces pueden ser múltiples o más o menos amenos. 
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También se puede caracterizar como funcionales o como no funcionales: 

Funcionales: 

 Invocación: síncrona o asíncrona 

 Intercambio: unidireccional, bi-direccional 

 Complejidad 

No funcionales: 

 Calidad de servicio 

 Requerimientos de volúmenes 

 Tiempo de ejecución del Servicio 

 

2.3.2.4 Componentes del servicio. Categorización 

Los componentes que forman un servicio se pueden clasificar según muchos criterios, 

siendo uno de las categorías más importantes es su función, como se puede comprobar a 

continuación:                

Según su función 

 Administración de datos 

 Iteración con el usuario 

 Lógica de negocios 

 Componentes comunes 

Principios comunes de los servicios. 

 Comparten un contrato 

 Acoplados 

 Auto contenidos y modulares 

 Interoperables 

 Reusables 

 Autónomos 

 Transparentes,… 
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2.3.2.5 Pasos para definir los servicios 

- Se definen la finalidad del servicios, que orientación tendrá hacia el negocio. 

- Determinar la información que debe de manejar el servicio. 

- Identificar qué y cuáles van a ser los consumidores. 

- Definimos los aspectos a nivel de servicio, como la seguridad y performance que 

nos dará el servicio. 

- Visualizar los aspectos a nivel de servicio encapsuladas dentro del servicio, el 

comportamiento interno. 

- Interfaces de mapeo con las funciones o métodos internos. 

- Testeamos la información y el service invocation, validez de los resultados,… 

- Definimos la documentación que adjuntamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Pasos para definir un servicio 
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 2.3.3 Herramienta BPM 

 BPM en inglés Bussiness Process Management (Gestión de Procesos de Negocio), es 

una disciplina de gestión compuesta por varias metodologías y tecnologías cuyo objetivo es 

mejorar el desempeño y la optimización de los procesos de negocio de una empresa, estos 

procesos se deben diseñar, modelar, organizar y optimizar de forma continua. Por lo tanto, 

puede ser descrito como un proceso de mejora continua de procesos. 

Se puede definir BPM como el entendimiento, visibilidad, modelado y control de los procesos 

de negocio de una organización. Un proceso de negocio representa una serie discreta de 

actividades o pasos de tareas que pueden incluir eventos de negocio, tareas y organizaciones. 

Los sistemas BPM permiten automatizar un proceso de negocio, total o parcialmente en el que 

la información de cualquier tipología llega al usuario adecuado en el momento adecuado, sobre 

la base de un conjunto de reglas inteligentes, que permite que la mayoría del trabajo sea 

realizado informáticamente, mientras que las personas se ocupan solamente de las 

excepciones. 

Otro aspecto que mejora considerablemente es el de la gestión global de los aspectos de la 

empresa. Facilita el manejo de los programas por parte de los usuarios, ya que los sistemas 

BPM son capaces de crear una interfaz para el usuario única para él, en lo que se refiere a 

contenido y forma, pudiendo personalizar el entorno. 

Una serie de características que tienen los sistemas BPM se muestra a continuación: 

 Reglas de negocio robustas y flexibles a través de motores de reglas de negocio. 

 Arquitectura basada en web. 

 Seguridad y autenticación de usuarios. 

 Asignación de actividades por “roles” y dinámica. 

 Gestión de timers dinámicos. 

 Ejecución paralela de una misma actividad. 

 Cambios a los procesos “On-the-Fly” o en línea. 

 Subprocesos y procesos articulados. 

 Ejecución y dinámica de subprocesos. 

 Manejo robusto de excepciones. 

 Organización (organigrama y localidades geográficas). 

 Calendario de negocio (festivos y horarios). 

 Integración con servidores de aplicaciones. 

 Servicios del motor a través de webservices 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RASTREO DE REGISTROS LOGS CON ELK | 

 

35 

 

 2.3.4 Logs 

¿Qué es un log? Se conoce como log o historial de logs (registro o historial de registro, 

en castellano) al rastreo secuencial en un archivo o en una base de datos de los eventos de un 

proceso cualquiera, ya sea una aplicación, actividad, etc. De esta forma se conoce el 

comportamiento del sistema pudiendo solucionar problemas determinados en cada caso. 

Se puede llamar al proceso de generación de log como acciones más similares para todos, 

como guardar o registrar. 

Cada vez que se utiliza un dispositivo conectado a una red, ya sea ordenador, Tablet o su 

propio teléfono móvil, se ejecutan numerosos procesos los cuales no son perceptibles por el 

usuario. Mientras todo funciona perfectamente el usuario está contento y la compañía del 

soporte y mantenimiento también, el problema llega cuando se presentan problemas, y se 

producen errores o quieres saber más información de las acciones que se producen ya sea para 

aligerar el producto o para hacerlo más sofisticado, en estos casos se debe acceder a los 

llamados archivos de logs. Estos logs suelen ser gestionados automáticamente por todas las 

aplicaciones, servidores, bases de datos y sistemas, los cuales nos permiten controlar de forma 

centralizada todos los procesos relevantes. 

En la mayoría de las ocasiones los ficheros logs no se consultan frecuentemente, ya que 

cumplen con su función, que son visualizados y monitorizados en caso de un funcionamiento 

inesperado del producto. Este fallo de funcionamiento puede ser causado por errores 

producidos por el programa o sistema, pero también hay una particularidad muy importante 

que es el error producido por el comportamiento de los usuarios, esto resulta muy importante 

para saber y dejar registrado quienes y desde donde se puede acceder a la información de por 

ejemplo un registro de un servidor web. 

Los logs son archivos normales de texto, simplemente como su nombre indica son ficheros 

que registran todo tipo de acciones que se producen en los procesos que han sido relevantes 

por el programador para un visión del funcionamiento de su sistema. Un ejemplo muy usual 

son los archivos los de una base de datos o de una máquina virtual (en caso de este proyecto), 

donde se registran todos los cambios de las transacciones completadas exitosamente, dando a 

conocer por ejemplo el tiempo utilizado, transacciones simultaneas, etc. También será útil para 

cuando llegue dentro de estos datos un error, el cual lo detectará automáticamente y actuará 

con el como el propio informático haya decido. 
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 2.3.4.1 Trabajar con Logs 

La gran suerte de trabajar con ficheros logs es que son fichero ASCII, con lo cual su 

gestión es sencilla. Se debe de recordar que un fichero de logs deja constancia de las 

transacciones del producto, y dadas las características del protocolo HTTP (no existe el 

concepto de sesión), cada línea del fichero corresponderá a una petición realizada al servidor 

por parte de un cliente. Como gran problema tenemos que un archivo de logs tiene un gran 

tamaño, no de peso, si no de extensión, por eso es necesario pre procesarlos para sacar datos 

de ellos, para ello se suele optimizar el archivo ya que muchas líneas del fichero no son 

relevantes. 

 

 

Un ejemplo capturado en la instantánea anterior es este: 

7.110.100.133 user[01/Mar/2018:17:29:56+0000]"GET/elk/bundles/kibana.bundle.js?v=16363 HTTP/1.1" 200 

1764179 

Este es un log real del departamento en la máquina virtual, como se puede observar la 

información que proporciona es muy útil, mostrando desde la fecha y hora en la cual se ha 

realizado la llamada a la máquina, la IP del terminal desde donde se ha realizado la llamada, 

(mi propio ordenador), el tipo de acción que se ha realizado en este caso un GET, que se 

Ilustración 4 Captura de ingesta de logs. 
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emplea en http para obtener información, trayendo información que se encuentra en el servidor 

en forma de archivos, bases de datos,… Una línea de log puede obtener mucha más 

información, como la confirmación de la llamada (con un 200), el estado de la máquina, o 

simplemente mensajes de tipo INFO o ERROR para identificar de qué tipo de log es a simple 

vista. 
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 2.3.4.2 Tipos de Logs 

 En el mundo del almacenamiento de información y revisión de rastros (logs), el 

programador es una pieza muy importante a la hora de la creación de estos, ya que este puede 

diferenciar el tipo de log según su función. Esto servirá para que el arquitecto software tenga 

más limitado el número de logs que dejan las aplicaciones, y se podrá hacer un filtro más 

rápido y acertado a la hora de consultar. Por ejemplo, con la búsqueda de errores, el arquitecto 

basta con ‘machear’ los logs de tipo ERROR. 

A continuación se pueden ver algunos tipos de logs más utilizados en un proyecto de 

arquitectura software: 

 

TIPO DE LOG FUNCIONALIDAD 

INFO Mensaje informativo 

ERROR Hay condiciones de error 

WARNING Hay condiciones de advertencia 

NOTICE Condición normal, pero significativa 

CRIT Las condiciones son críticas 

ALERT Se debe tomar una acción correctora inmediatamente 

EMERG El sistema esta inutilizable 

ALERT Se debe tomar una decisión una acción correctora inmediatamente 

DEBUG Mensaje de depuración 

GET Información proporcionada por el servidor 

POST Datos corporales del servidor 

 

Ilustración 5 Tabla con alguno de los logs más utilizados por un arquitecto software 
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 Ilustración 6 Tabla de actividades 

DIAS

02/02/2018

ACTIVIDAD NOMBRE DURACION DIAS ACTIVIDAD PRECEDENTE INICIO FINALIZACION

A ESQUEMA 5 02/02/2018 06/02/2018

B INVESTIGAR SOBRE ELK 8 02/02/2018 09/02/2018
C QUE HACER 9 A 07/02/2018 15/02/2018

D INTALAR MAQUINA 10 C 16/02/2018 25/02/2018

E VER FUNCIONAMIENTO MAQUINA 10 D 26/02/2018 07/03/2018
F VER LOGS 12 E 08/03/2018 19/03/2018

G SNAPSHOT REAL 15 F 20/03/2018 03/04/2018

H VER LOGS REALES 20 F 20/03/2018 08/04/2018

I INTALAR ELK 10 G 04/04/2018 13/04/2018

J ELECCIÓN SOFTWARE PROGRAMACIÓN 14 I 14/04/2018 27/04/2018

K CURSO LENGUAJE GROK 10 I 14/04/2018 23/04/2018

L REGLAS GROK 30 K 24/04/2018 23/05/2018

M TOCAR KIBANA 20 L 24/05/2018 12/06/2018

N APRENDER A SUBIR A LA MAQUINA INJESTA 10 M 13/06/2018 22/06/2018

O ENTORNO 15 M 13/06/2018 27/06/2018

P RESULTADOS 30 O 28/06/2018 27/07/2018

Q MEJORAS 30 O 28/06/2018 27/07/2018

R AYUDA 175 A 07/02/2018 31/07/2018

S REDACCIÓN 175 A 07/02/2018 31/07/2018

T COMUNICACIÓN CON TUTORES 175 A 07/02/2018 31/07/2018

Diagrama de Gantt

UNIDAD DE TIEMPO

FECHA  DE INICIO

 

PLANIFICACIÓN INICIAL 
 

3-PLANIFICACIÓN INICIAL 

 3.1 descripción de tareas 
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Ilustración 7 Diagrama de Gantt de tareas a realizar 
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3.1.1 investigación de las tareas básicas 

Las tareas a seguir es un pilar fundamental para el desarrollo y el proceso del proyecto, 

al tratarse de un proyecto muy específico se requiere conocimientos previos para introducirse 

en el mundo de la gestión de datos de grandes identidades en el campo de la informática, la base 

parte de saber cómo funciona una gran compañía y saber las necesidades que exige el día a día 

para que sus plataforma y aplicaciones tengan un resultado óptimo para todos sus trabajadores. 

Se ha de saber que en una gran compañía trabajan miles de personas las cuales en muchos de 

los casos ni se han visto nunca cara a cara, simplemente se hablan por email o por teléfono. 

La finalidad del proyecto será la introducción y gestión de una máquina virtual simulando a la 

máquina real de una empresa, la cual genera sus propios logs, los ingesta en un sistema ELK, y 

los monitoriza para que todos los usuarios de la máquina puedan ver el registro y soluciones del 

desarrollo de la misma. 

Con el servidor virtual se tendrá acceso a un Kibana, en el cual se crearán diferentes Dashboard 

para la monitorización de los registros producidos por el Logstash y gestionados por el Elastic. 

Para darle una vuelta más a la realización del proyecto se procera a la introducción de una pieza 

la cual intente predecir el funcionamiento de los logs basada en el propio historia que estos han 

creado al ser ingestados en el ELK. Se intentará llegar lo más lejos posible para tener un sistema 

inteligente el cual procese los datos obtenidos anteriormente y así hacer más fácil e intuitiva la 

pieza ELK del servidor. 

 3.1.2 planificación e investigación de logs 

El propio servidor ELK gestiona sus propios logs, los cuales nos muestran las llamadas 

que tiene este servidor, pero el trabajo se va a realizar más allá, se introducirán datos reales de 

máquinas físicas, actualmente corriendo para una entidad bancaria, los cuales tienen 

información de acceso a diferentes aplicaciones utilizadas en el día a día del banco. Para esto 

será necesario un backup de la máquina física con la cual se van a realizar las pruebas y se va a 

intentar la pieza de monitorización, ya que trabajar con información a tiempo real y con este 

volumen de peticiones (miles por hora) sería un inconveniente, sobre todo a la hora de reiniciar 

la máquina, ya que dejaría a miles de personas sin acceso. Por eso la idea de realizar una copia 

local de los registros en la máquina virtual es la idea más idónea para trabajar con datos reales 

pero a la vez, datos seguros y sin problemas de anular el servicio a otros trabajadores. 
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 3.1.3 diseño e implementación previa 

Para el correcto desarrollo del proyecto, es muy importante una implementación previa 

de los procesos a seguir durante los meses en los que transcurre la beca con la cual se realiza el 

trabajo. 

Una vez con la idea clara de lo que se va a desarrollar y que temas se van a tratar, dividir en 

fases los procesos del trabajo, será una gran ayuda para el transcurso del mismo. 

Se ha dividido en cuatro grandes bloques: 

 Investigación 

En esta fase se realizará el trabajo menos reflejado en este documento, ya que se 

recopilará toda la información posible, debido a que el tema del proyecto es un tema 

nuevo, ya que no es tratado en la titulación de la universidad.  

Para la recolección de ideas, es muy importante la presencia en reuniones y cursos en 

la empresa, para ver realmente como funciona una plataforma similar, y hasta donde se 

podría llegar en un proyecto personal como este. 

Lo más importante es conocer el mundo de los gestores de logs y por supuesto el más 

conocido como es ELK, investigar que hasta donde se puede llegar con la plataforma, 

costes, usos, etc. 

 Instalación 

Tras recaudar la información y habiendo adquirido conocimientos sobre el uso y el 

desarrollo de un sistema ELK, se instalará en local una máquina virtual la cual simule 

el comportamiento de un dispositivo real. Se implantará la ingesta de logs en los 

sistemas de Elasticsearch y se visualizaran los resultados en el Kibana. 

En este ítem, se llevará a cabo toda la instalación de aplicaciones y servicios necesarios 

para un buen funcionamiento de la máquina, como conexión al proxy, servidor ssh, etc. 

 Importación 

Tras el negativo del uso de las propias máquinas por parte de la empresa colaboradora 

con el proyecto, y tras varias reuniones con el equipo, se decidió la importación de los 

índices del ElasticSearch de las máquinas reales, pero con carácter informativo y 

siempre datos que ya no son relevantes para la compañía, por eso se decidió la 

importación de los índices antiguos, los cuales ya han sido supervisados por el equipo 

BPO. 
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Para una importación satisfactoria, ya que para realizar esta, se necesita parar toda la 

ingesta en las máquinas de toda la entidad, ya que es necesario un reinicio; se realizará 

un importación entre dos máquinas locales y un número pequeño de logs, para tener 

claro todos los pasos de la importación a la hora de realizarlo en las máquinas reales. 

 Desarrollo 

Cuando el software ELK este en perfecto funcionamiento en la máquina local, se 

procederá a la monitorización de los índices y desarrollo de Dashboard en Kibana. Se 

visualizarán todas sus competencias gracias a Kibana. También se tratará logs reales en 

un Kibana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Bloques para el desarrollo del trabajo. 
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
4 METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

4.1 ELK 

 4.1.1 ElasticSearch 

Elasticsearch es el gran pilar fundamental de la aplicación ELK, es una herramienta 

servidor basada en Lucense. Está formada por un potente motor de búsqueda de texto completo, 

distribuido y con capacidad de realizar varias tareas a la vez. ElasticSearch está compuesta por 

un interfaz web basado en APIRest y cuyos documentos están en lenguaje JSON.  

ElasticSearch está desarrollada interiormente en Java y se trata de una aplicación Open Source 

con el supervisado de la licencia Apache. Como se puede ver en apartados posteriores, varios 

son los Plugins que se pueden instalar sobre ella, estos si de pago. 

ElasticSearch es una potente herramienta la cual permite indexar e ingestar un gran volumen de 

datos, con los cuales posteriormente se harán consultas sobre ellos, estas múltiples búsquedas 

pueden ser aproximadas, resaltadas, a tiempo real,… Uno de los usos más comunes es hacer 

consultas a texto completo, al estar los datos indexados, los resultados que se buscan se 

obtendrían de forma muy rápida, también permite hacer una serie de cosas que no nos permite 

una base de datos convencional, aunque soporta el lenguaje SQL de búsqueda a texto completo, 

también permite hacer búsquedas con diferentes analizadores según por ejemplo el idioma de la 

propiedad en que se busque. 

Elastic, como se conoce dentro del argot de la arquitectura software, usa sus propios conceptos, 

y aunque no es una base de datos relacional (es una base de datos NoSQL) algunos pueden ser 

similares a las bases de datos convencinales. Lo que en una base de datos relacional es un 

esquema en ElasticSearch es un índice, lo que en la primera es una tabla en ElasticSearch es un 

tipo, una fila es un documento y finalmente una columna es una propiedad respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Logotipo herramienta ElasticSearch 
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 4.1.2 Logstash 

 Logstash es una herramienta para la administración de logs. Esta herramienta se puede 

utilizar para recolectar, parsear y guardar los logs para futuras búsquedas. Esta aplicación se 

encuentra basada en iRuby y requiere de Java Virtual Machine para correr. 

 

 

 

 

Esta herramienta está basada en el funcionamiento de la integración de entradas, códec, filtros 

y salidas. Las entradas son las fuentes de datos que se usarán posteriormente: los códec 

convierten un formato de entrada en otro que Logstash acepte, y este último formato en otro de 

salida. Los códec se usan normalmente cuando los datos no son de texto plano. Los filtros son 

acciones que se utilizan para procesar en los eventos y permiten modificarlos o eliminar eventos 

para luego ser procesados. Finalmente, las salidas son los destinos donde los datos procesados 

son derivados. 

Logstash puede ser configurado para utilizar múltiples servidores pero solo enviarás los logs a 

uno de ellos hasta que este falle. Si sucede este error, todos los logs previamente recolectados 

son serán accesibles hasta que el host donde se aloja el Logstash este habilitados. Logstash 

soporta un servidor corriendo como master y servidores en espera. 

 

 

 

 

Ilustración 10 Logotipo herramienta Logstash 

Ilustración 11 Funcionamiento Logstash 
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Funciones: 

 Centralizar el tratamiento de todos los tipos de datos: Se puede decir que Logstash es 

una tubería de datos que le ayuda a procesar los registros y a otros datos de eventos de 

una gran variedad de sistemas. Logstash puede estar conectado a una gran variedad de 

fuentes. 

 Normalización de varios esquemas: Logstash permite analizar estos datos y convertirlos 

en un formato común antes de insertarlo en la base datos. 

 Extender a formatos de registro personalizados: La mayoría de los registros escritos de 

las aplicaciones tienen formatos personalizados. Logstash proporciona una forma rápida 

y cómoda para analizar estos registros a escala. 

 Añadir Plugins de otras fuentes: Logstash proporciona una API para el desarrollo de 

plugin. Los propios usuarios son los que pueden realizar y desarrollar estos plugin para 

la mejora de la plataforma. 
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 4.1.3 Kibana 

Kibana es una herramienta de exploración y visualización de datos de código abierto 

que se utiliza para el análisis de log y series de tiempo, monitoreo de aplicaciones y casos de 

uso de inteligencia operacional. Kibana ofrece una estrecha integración con Elasticsearch, que 

convierte a Kibana en la opción predeterminada para visualizar los datos almacenados. Kibana 

también es popular debido a sus características potentes y fáciles de usar, como histogramas, 

gráficos de líneas, gráficos circulares, mapas de calor y soporte geoespacial incorporado. 

Kibana ofrece gráficos intuitivos e informes que puede utilizar para navegar de forma interactiva 

en grandes cantidades de datos de registro. Puede arrastrar dinámicamente ventanas de tiempo, 

acercarse a subconjuntos de datos específicos, alejarse para ver una imagen más grande y 

profundizar en los informes para extraer información procesable de sus datos. 

Ilustración 12 Logos de diferentes versiones de Kibana 

 

Las principales ventajas de esta herramienta son: 

 Ofrece analíticas flexibles y plataforma de visualización de datos 

 Resumen en tiempo real y gráficos de flujo de datos 

 Interfaz intuitiva para todo tipo de usuarios 

 Permite compartir fácilmente la información, las gráficas de datos y cuadros de mando 

Gracias a estas herramientas puedes acceder a los datos importantes para el negocio, 

independientemente de donde se encuentren y en que formato, Y lo que es más importante, 

visualizarlos de una forma fácil que te ayudará a explorar los datos más valiosos de la empresa. 
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4.2 PRINCIPALES USOS DE ELK 

 Cada vez son más las grandes compañías que usan estas herramientas para la gestión y 

servicio de sus aplicaciones, los usos pueden ser muy diversos, aunque se pueden centralizar en 

estos: 

 Almacenamiento de logs: Guardan los rastros creados por las aplicaciones 

vinculadas a la plataforma, con una posible gestión de estos a posteriori, se 

pueden guardar logs durante meses, incluso durante años, como ocurre en 

muchas entidades, en ocasiones por normas regidas de política de empresa. 

 Trazabilidad de extremo a extremo: Ayuda al movimiento de información desde 

el inicio hasta la posible gestión de esta. Siempre pudiendo gestionar esta, 

independientemente del lugar donde se encuentre. 

 Custodia y fuscación de logs: Da valor a los simples registros de logs 

proporcionados por otras fuentes de datos, son asignados y desarrollados por la 

plataforma, almacenándolos y registrándolos para un uso posterior del cliente. 

 Forenstic Analytics: Ayuda a la examinación de los datos estructurados en 

contra de incidente y delitos financieros. Este objetivo ayuda a descubrir y 

analizar patrones de actividades fraudulentas. 
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4.3 OTROS PLUGIN DE ELASTIC, XPACK 

 Elastic provee de forma gratuito los plugin anteriormente citados, sus productos estrella 

(Elasticsearch, Logstash y Kibana), ahora bien, existen funcionalidades adicionales no 

contempladas desde inicio en estos productos. 

Los plugin son extensiones de la funcionalidad de determinados productos. Todos los plugin de 

Elastic se pueden instalar gratuitamente pero están sujetos a una suscripción, que de no 

adquirirse dejan de poder utilizarse a los 30 días. 

Actualmente la compañía en las últimas versiones ha compactado todos sus plugin en un pack 

el cual han nombrado XPack. 

Dentro de XPack los plugin más importantes que encontramos son: 

 Shield: Plugin de Seguridad 

 Watcher: Plugin de Alerting 

 Marvel: Plugin de Monitoring 

 Reporting: Plugin para la generación de informes en PDF. 

 Graph Analytics & Visualization: Plugin de Data Mining 

 Machine Learning: Ofrece la posibilidad de ejecutar tareas de ML con los datos 

almacenados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Contenido del plugin X-Pack 
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4.3.1 Plugin Shield 

Protección de Elasticsearch con usurario y contraseña, se trata de un plugin para 

proteger mínimamente la aplicación de acceso a terceros, permitiendo el acceso a los datos solo 

aquellos que dispongan las credenciales apropiadas para el acceso. Otras funcionalidades son 

las siguientes: 

Login y control de sesiones para Kibana: 

Posibilidad de crear usuarios para Kibana y mantener sesiones de los mismos. Esta capacidad 

junto con la del acceso basado en roles, permite discriminar que usuario puede ver y que no en 

el Kibana. 

Acceso basado Roles 

Mediante creación de Roles se pueden crear grupos de usuarios con diferentes niveles de 

permisos sobre diferentes índices, permitiendo así la custodia efectiva de datos sensibles. 

Field y Document Level Security 

Capacidad de definir la seguridad a nivel de registro (documento) o a nivel de campo. Esta 

capacidad junto con el acceso basado en Roles, permite que ciertos usuarios puedan tener 

diferente nivel de accesibilidad a los datos almacenados en un índice concreto. 

Field-Level-Security es la capacidad de dar permisos para la visualización de ciertos campos 

dentro de un índice, de forma que los usuarios con un tipo de role que prevenga estos permisos, 

no podrán acceder a la tonalidad de los campos del índice, solo a los especificados. 

Document-Level-Security es la capacidad de dar permisos para la visualización de determinados 

registros dentro de un índice, de forma que un usuario con un role que tenga aplicacada esta 

característica no podrá ver todos los registros del índice, solo los especificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 14 Ejemplo de registros 
visibles y no visibles 
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4.3.2 Watcher 

Plugin para Elasticsearch que permite definir alertas sobre los datos almacenados en el 

clúster de ElasticSearch. Despliega alguna de estas capacidades: 

Configuración de alertas sobre los datos: Permite la creación de reglas de monitorización o 

watchs en el propio clúster. 

Configuración para el envío de alertas a sistemas de reporting externos: Esta posibilidad de 

invocar peticiones a los servicios de reporting a otras herramientas como por ejemplo, Jira, la 

utilizada en este caso en la compañía. 

Envío de notificaciones vía mail: Nuevamente, previa configuración de servidor de correo 

válido en ElasticSearch, se puede programar el envío de mail con datos de la monitorización 

que se puedan considerar relevantes. 

 

4.3.3 Marvel 

Plugin ofrecido dentro de XPack para la monitorización del clúster de Elastic y Kibana, 

en estas últimas versiones permite integrar la monitorización de los agentes de Logstash que 

puedan configurar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Ejemplo de monitorización de un clúster de ElasticSearch 
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4.3.4 Reporting 

Plugin para la generación de reports en PDF sobre búsquedas, visualizaciones o 

dashboards. También permite la creación de una especie de presentación de Power point, en la 

cual los datos son volcados a esta presentación de forma instantánea, permitiendo hacer 

presentaciones y meetups con datos actualizados en el mismo instante de la visualización de la 

presentación. 

 

4.3.5 Graph Analytics & Visualization 

Plugin para la exploración visual de los datos almacenados en el clúster de 

ElasticSearch, permite otra visualización de la información, utilizando nuevos tipos de gráficos, 

como los nuevos gráficos geoespaciales, como se ve en la imagen. 

 

Ilustración 16 Ejemplo gráfico aportado por el plugin Graph Analytics 
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4.3.6 Machine Learning 

Permite la exploración de series de datos ya existentes en ElasticSearch utilizando 

algoritmos de aprendizaje no supervisado. 

Se orquesta en Jobs (tareas), que al ejecutarse, recorren los índices de datos sobre los que se 

desea trabajar aprendiendo sobre los valores existentes. A medida que los Jobs se van 

entrenando van identificando anomalías, variaciones en las series de datos que difieren de los 

valores que deberían tener. Así identifica estas anomalías y ofrece un porcentaje asociado a las 

mismas de que este valor anómalo pueda producirse. 

 

 

Ilustración 17 Ejemplo aprendizaje de la máquina, y puntos donde se ve que esta fuera de lo común 
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4.4 ESPECIFICACIONES MÁQUINA VIRTUAL 

4.4.1 Máquina Virtual 

Debido a la confidencialidad de las máquinas utilizadas en la empresa, al tratarse de 

máquinas reales en funcionamiento con datos confidenciales, no está permitido el uso de estas 

para investigaciones externas, para solventar estos problemas que puede implantar una máquina 

virtual que simule las máquinas con las que se trabaja en la empresa. Esta máquina virtual se 

instalan todas las aplicaciones necesarias para manipulación de los logs y de los índices del 

Elastic, los cuales serán importados de las máquinas reales de la compañía, al tratarse de 

información obsoleta pero perfectamente útil.  

Para la instalación de esta máquina virtual se utiliza Bitnami, un SO operativo basado en Debían, 

corriendo en el software de virtualización Virtual Box. 

 

4.4.2 Bitnami 

Tanto los servidores como las aplicaciones web cada día son más importantes en la vida 

cotidiana de los desarrolladores. En los últimos años el concepto de ‘nube’ ha ganado mucha 

importancia, y sobre todo casi todos tenemos acceso a ella, tanto como en su facilidad de acceso 

como su coste. Ya sea en la nube o localmente hablando, es muy fácil a día de hoy montarnos 

nuestro propio servidos en el cual implementar nuestras propias aplicaciones web privadas. 

Aquí entra la plataforma Bitnami, que nos hace mucho más fácil este trabajo, ya que nos permite 

montar y configurar fácilmente todo tipo de aplicaciones web y servidores de manera similar a 

como funciona Docker o los instaladores automáticos que nos los ofrecen en los distintos 

hosting. Dentro de esta plataforma podemos encontrar más de 120 servidores y aplicaciones 

web listas para implementar en cualquier servidor, tanto local como remoto, gracias a que lo 

podemos encontrar dentro de las ‘nubes’ más importante del mercado, como AWS, Google, 

Oracle o Azure. 

 

 

 

 

 

 Ilustración 18 Servicios cloud más importantes del mercado. 
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Estas aplicaciones las podemos encontrar en su propia página web principal, donde como se ha 

detallado se pueden encontrar más de 120 aplicaciones ya implementadas y configuradas listas 

para montar y utilizar en nuestro servidor. En ella podemos encontrar la máquina adecuada para 

este proyecto, la máquina Bitnami Elasticsearch Stack, que nos proporciona la solución 

adecuada para la instalación de un sistema de motor de búsqueda y análisis de fuente abierta, 

distribuido y de calidad empresarial como es el Elasticsearch. Accesible a través de una API 

REST, filtra grandes cantidades de datos de manera extremadamente rápida. 

 

 

 

 

 

 

Bitnami hace que sea más fácil ejecutar Elascticsearch en la nube o de forma local, podemos 

decir que es Bitnami nos asegura actualizaciones, seguridad y firmeza. 

 Actualizaciones: Bitnami trabaja con la última versión de Elasticsearch, actualizando la 

máquina en caso de la aparición de una nueva versión. 

 Seguridad: En caso de existir algún tipo de problema en la seguridad, nos proporciona 

la solución y la reparación de estos problemas casi de forma instantánea, a menudo en cuestión 

de horas nos aseguran que puede estar solucionado. 

 Firmeza: con Bitnami nos aseguramos de tener una configuración y una pila de software 

independientemente donde implementes, estos nos permiten la posible migración entre 

diferentes plataformas. Dando así mucha fuerza a nuestra máquina, que puede ser ejecutada casi 

por todo el mundo en cualquier lugar. 

Ilustración 19 Logotipo Bitnami. 
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Ilustración 21 Diferentes aplicaciones suministradas por la plataforma. 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Web plataforma Bitnami. 
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4.4.3 requisitos 

Se llevará a cabo la instalación de una máquina virtual (servidor), el cual simule lo mejor 

posible las máquinas que podemos encontrar en una gran compañía, para eso se utilizará el 

mismo ordenador desde el cual se van hacer las llamadas al servidor, para ello se instalará una 

máquina virtual en el disco, en la cual se montará un sistema el cual levante la plataforma ELK, 

para la posterior migración de información desde los servidores reales de la entidad. 

La máquina tendrá unos requisitos mínimos para su funcionamiento, los cuales se configuran 

antes del proceso de instalación de la máquina, que se podrá ver en el apartado siguiente 

“Instalación de la máquina”. 

Par un uso de un sistema ELK necesitaremos 

  - 1 core de CPU. 

  - 2048 Mb de memoria RAM. 

  - 50 Gb de disco duro. 

Estos requisitos se configuran sobre las relaciones de memoria que se pueden asignar en 

ElasticSearch siempre son calculados según las características que tengamos en la máquina, para 

este proyecto al estar limitado por las características del PC, se hacen los cálculos al revés, 

sabiendo las características de la máquina, se puede calcular la relación de memoria RAM/HDD 

(tasa de retención), número de cores, y volumetría diaria. 

 

4.4.4 Relación RAM/HDD 

Para calcular que tasa de retención se desea, se debe elegir qué relación de memoria se 

desea para el clúster, el propio sistema Elastic, aconseja relaciones por debajo de 1/32 y por 

encima de 1/4, dando como optimo relaciones de 1/24. 

Seleccionando una tasa de 1/24 

En caso de 2Gb de RAM 

𝟏

𝟐𝟒
 =

𝟐

𝒙
                 𝒙 = 𝟒𝟖 

48Gb de HDD 

Este almacenamiento en disco se debe dividir entre dos ya que se debe hacer una réplica (por 

seguridad), suponiendo que es 1:1, nos quedarán 24Gb de HDD. 
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Para el sistema será necesario operativo será necesario unos 8Gb aproximadamente, dejando lo 

restante para el almacenamiento de la máquina. 

Resumiendo nos quedará: 

 

Ilustración 22 Relación RAM/CORE/HDD. 

  

 4.4.5 objetivos 

Los objetivos de la creación de esta máquina virtual, es la simulación lo más real 

posible, de las máquinas con las que trabajamos en la empresa, simplemente en su uso, ya que 

en hardware es imposible competir con esas plataformas, ya que están compuestas por muchos 

cores de disco y muchos gigas de memoria RAM. 

La funcionalidad requerida por la máquina es la simulación de un sistema ELK, el cual ingesta 

datos con un ElasticSearch procedente de archivos de logs, y los muestre y monitorice en un 

Kibana, al no tener acceso a archivos de logs con mucha información, se ha cerrado un acuerdo 

para importar archivos de logs reales de las máquinas, pero con carácter pasado y de máquinas 

de PRE, no máquinas que estén en producción y uso, así no existe ningún problema de caída o 

bloqueo de la plataforma de la entidad. 
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4.5  ELK BITNAMI 

La elección de una máquina basada en Debían se debe a una estrategia para realizar una 

instalación correcta, ya que en el proceso de investigación se ha realizado la instalación de un 

ELK en una máquina Linux totalmente en blanco, y ocurrieron problemas de compatibilidad 

entre las piezas del ELK, ya que es una aplicación con numerosas actualizaciones y con 

problemas de compatibilidad entre ellas, de ahí la elección de una máquina virtual que instalé 

todas las piezas a la vez y todas corriendo unas con otras. 

La instalación de una máquina virtual con ELK no quiere decir que la máquina tenga todo 

configurado, este tipo de servidores necesitan de la configuración del cliente, ya que cada tipo 

de cliente tiene unas necesidades las cuales debe configurar para que su máquina funcione 

correctamente, en este caso se realizarán configuraciones de red, servicio, de ingesta de datos, 

configuración del Kibana, etc. 

 4.5.1 Virtual Box 

La plataforma elegida para la instalación de la máquina virtual es Oracle VM Virtual 

Box un software de virtualización para arquitecturas x86 actualmente desarrollado por Oracle 

Corporation como parte de su familia de productos de virtualización. Con esta aplicación 

instalare mi máquina de forma virtual. Esta plataforma nos ayuda a la instalación de sistemas 

operativos adicionales en una misma máquina, también conocidos como sistemas invitados 

dentro de otro sistema anfitrión.  

 

Ilustración 23 Web descargar Virtual Box. 

La aplicación fue inicialmente ofrecida bajo licencia de pago, pero en 2007 apareció Virtual 

Box OSE (openSource Edition). Actualmente existen las dos versiones, la openSource de uso 

personal y de evaluación y una versión privada con coste por uso. 
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Virtual Box ofrece algunas funcionalidades interesantes como la ejecución de máquinas 

virtuales de forma remota como en mi caso, por medio del Remote Desktop Protocol (RDP) y 

del soporte (ISCSI). 

Respecto a la emulación de hardware, los discos duros de los sistemas instalados son 

almacenados en los sistemas anfitriones como archivos individuales en un contenedor llamado 

Virtual Disk Image. Otras funciones que nos proporciona Virtual Box es la de montar imágenes 

ISO, así como la simulación de ópticas como CD o DVD o el antiguo disquete. 

Tiene sus propios paquetes de controles que permites la aceleración del entorno, hasta 4 placas 

PCI Ethernet, teclado y ratón. 

Se puede descargar desde la página del fabricante de forma gratuita. 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Interfaz aplicación Virtual Box. 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
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4.5.2 Instalación máquina ELK 

 Para la instalación del sistema en la máquina virtual, es necesario la descarga de los 

dos software tratados anteriormente de sus respectivas web, la configuración basta con seguir 

unos simples pasos y una fácil configuración, teniendo en cuenta en el Pc que se vaya a instalar 

se deberá calcular la relación RAM/HDD calculada en los apartados anteriores. 

Para una correcta guía de instalado, se pueden seguir los siguientes pasos: 

1. Descarga del software Virtual Box. 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

Existe una versión según el sistema operativo instalado en la máquina raíz, pudiendo 

ser instalado en sistemas Windows, Mac o extensiones Linux. 

 

 

2. Descarga de la aplicación Bitnami. 

Como se ha comentado anteriormente Bitnami proporciona un paquete basado en 

Debian, con el paquete ElasticSearch pre-instalado pero sin configurar, simplemente 

con la pre-configuración inicial de ELK. 

Descargar el sistema: 

https://bitnami.com/stack/elk/virtual-machine 

Se descarga un archivo .ova, cuya extensión pertenece a la categoría de archivos de 

datos. Su nombre completo es Open Virtual Appliance. El formato de archivo OVA ha 

sido creado por VMware su particularidad es que genera una extensión de archivos que 

se adjuntan a los archivos que contienen los descriptores de un máquina virtual. Estos 

Ilustración 25 Versionado de Virtual Box según S.O. 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://bitnami.com/stack/elk/virtual-machine
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archivos se componen de una variedad de archivos en un archivo que es por eso que 

también se denominan aplicaciones virtuales abiertas. Ellos son archivos de datos 

porque no se utilizan para ejecutar la máquina virtual. Ellos simplemente contienen 

información acerca de la máquina virtual. 

  

 

 

3. Importar el servicio virtualizado. 

Basta con importar el archivo anteriormente descargado, no se realizará una instalación 

común como se suele hacer en con una imagen .iso, ya que al tratarse de un archivo .ova 

se tiene que hacer una importación de la máquina para después ejecutar la 

configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Captura de la web de descarga de bitnami. 

Ilustración 27 Importar archivo .ova para la instalación. 
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4. Selección del archivo y requisitos de la máquina. 

Como muestra la ilustración 28, se explorará la ubicación del archivo .ova descargado 

en el paso 2, una vez seleccionado se pulsará el botón de la parte superior ‘next’ y se 

visualizará una ventana similar a la ilustración 29, donde se debe configurar las 

especificaciones de la máquina, las cuales pueden ser modificadas después de su 

instalación, conviene seleccionar la relación RAM/ HDD/ cores, calculada 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Seleccionar archivo .ova. 

Ilustración 29 Requisitos de la máquina. 
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5. Proceso de importación 

Tras la configuración de los requisitos de la máquina, debe empezar el proceso de 

importación, esto se demorará varios minutos, incluso puede reiniciar el software 

Virtual Box en alguna ocasión, tras el proceso de importación se iniciará la máquina 

por primera vez, la primera vez que se ejecuta tardará un tiempo en hacerlo, normal al 

inicio de todos los sistemas operativos. 

 

6. Ventana de inicio de la aplicación. 

Una vez iniciada la máquina una ventana de información muestra la dirección por la 

cual se puede acceder a la máquina a través de la red, con un el navegador, por defecto 

la aplicación ELK, se ha configurado con una contraseña y un usuario, ya que está 

disponible para todos los que hagan ping a esta IP, para mantener una mínima seguridad, 

para continuar con la máquina Debian o la instalación de un futuro servidor de acceso, 

se debe configurar el login de Debian, el cual se configura en la primera ejecución de la 

máquina, aunque en todo momento puede ser modificado en la línea de comandos. 

Si esta información es olvidada en algún momento basta con escribir sudo ifconfig en 

la línea de comandos y se mostrará en pantalla una pantalla similar a la ilustración 31 

donde se muestran todas las configuraciones de red de la máquina Debian. 

 

Ilustración 30 Momento de la importación de la máquina. 
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Comando sudo ifconfig, con el cual se ve la configuración de red de todas las tarjetas 

disponibles en la máquina, e IP por la que se despliega la aplicación ELK. 

 

 

Ilustración 31 Ventana de inicio de la máquina virtual. 

Ilustración 32 Ventana de información sobre la red de la máquina. 
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4.5.3 Configurar Proxy 

Al iniciar la máquina virtual creada, esta no tiene conexión con el exterior, es decir nadie 

puede acceder a ella, ni ella puede acceder a ningún dominio web. El problema transciende de 

la conexión de red interna de la empresa donde se está realizando el proyecto, se trata de un 

problema con el servidor Proxy, el cual impide a la máquina virtual conectarse a la red, anulando 

así el acceso a esta desde el escritorio local. 

Un servidor proxy es un dispositivo el cual hace de intermediario en las peticiones de recursos 

que realizan un cliente (A) a otro servidor (C). Por ejemplo una máquina A (por ejemplo un 

usuario de la máquina virtual Bitnami) solicita un recurso a una máquina C (la propia red de 

internet), lo hará mediante una petición a B (servidor Proxy de la empresa) que a su vez 

trasladará la petición a C, de esta forma C no sabrá que la petición procede originalmente de la 

máquina virtual del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia suele ser utilizada en grandes empresas y compañías para ofrecer diversas 

funcionalidades, como por ejemplo el control de acceso, registro del tráfico, restricciones de 

servicios, etc. De ahí el problema surgido en la instalación de la máquina. En la cual se debe 

configurar el servidor proxy, para poder tener acceso a las aplicaciones instaladas. Esta 

configuración es exclusiva para cada usuario de la empresa, en la cual se debe utilizar el usuario 

y la contraseña suministrada por la compañía para el acceso a todas las plataformas. 

 

 

 

 

Ilustración 33 Esquema servidor proxy. 
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Comandos para la configuración del servidor proxy: 

exporthttp_proxy=http://username:password@proxyserver.net:port/ 

export=https_proxy=https://username:password@proxyserver.net:port/ 

export ftp_proxy=ftp://username:password@proxyserver.net:port/ 

 

Usename: jesus.valera.torralba 

Password: cambia cada tres meses en la empresa, se deberá cambiar cuando sea necesaria. 

Proxy server: 10.110.8.42 

Port: 8080 

 

Para comprobar la  conexión con el exterior basta con hacer un wget, por ejemplo a la web 

www.google.co.in el cual devolverá algo parecido a la captura anterior, confirmando la 

conexión correctamente. 

wget www.google.co.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Configuración proxy. 

http://username:password@proxyserver.net:port/
https://username:password@proxyserver.net:port/
ftp://username:password@proxyserver.net:port/
http://www.google.co.in/
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 4.5.4 Configuración Servidor SSH 

Al intentar simular lo más parecido a una máquina real, la introducción de los comandos 

se hará desde un servidor SSH, ya que en la situación real de la empresa, las máquinas son 

máquinas físicas que no se encuentran en el mismo edificio y en ocasiones ni en la misma 

ciudad, por eso lo primero que se debe hacer es un acceso remoto de forma cifrada para el control 

de la máquina, para eso utilizaremos el servidor remoto SSH. 

Un servidor de Shell seguro o más conocido como SSH es un servicio similar al antiguo telnet, 

el cual nos permite que un usuario acceda de forma remota a un servidor externo pero con la 

ventaja que al contrario que en telnet, la comunicación entre el cliente y el servidor viajan 

cifradas en todo momento, así se asegura una conexión segura y que si alguien intercepta los 

paquetes entre servidor y cliente le será muy difícil extraer la información ya que se utilizan 

sofisticados algoritmos de cifrado. 

 

En la máquina actual, la configuración de SSH esta desactivada, hay que introducir una serie de 

comandos para activar esta configuración para luego utilizarla en el software remoto elegido. 

 

sudo rm -f /etc/ssh/sshd_not_to_be_run 

sudo systemctl enable ssh 

sudo systemctl start ssh 

 

Ilustración 35 Esquema servidor SSH. 

Ilustración 36 Activación servidor SSH en la máquina virtual. 
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 4.5.4.1 Configuración y funcionamiento de Putty 

Una vez que conocemos la funcionalidad del servidor SSH para una máquina ya sea 

virtual o real, se debe elegir un software para la el uso de este servicio, en este caso se ha elegido 

Putty, que se trata de un cliente SSH y Telnet con el que podemos conectarnos a servidores 

remotos iniciando una sesión en ellos el cual nos permite la ejecución de comandos. Con este 

podremos levantar cualquier ejecución en nuestro servidor, instalar cualquier programa o 

configurar cualquier parte de nuestro servidor. 

 

 

 

 

 

 

Resumiendo, con PuTTY conseguimos abrir una sesión remota en línea de comandos con los 

cuales podemos administrar el servidor como si lo hiciéramos directamente en el. 

Las ventajas que encontramos al utilizar PuTTy son: 

 Es open source y código abierto. 

 Disponible para todas las plataformas. 

 Es portable. 

 Es sencilla y manejable (ya que existen máquinas en otros idiomas de teclado, por 

ejemplo). 

 Ofrece una gran flexibilidad a la hora de lanzar comandos. 

 Está en constante desarrollo. 

 

Instalación y configuración de PuTTy 

 Descargue el archivo ZIP de PuTTY desde su sitio web. https://www.putty.org/ 

 Extraiga los contenidos a una carpeta en su escritorio. 

 Haga doble clic en el archivo putty.exe para abrir la ventana de configuración de 

PuTTY. 

 En la ventana de configuración de PuTTY, ingrese el nombre de host o la dirección IP 

de su máquina virtual en el campo "Nombre de host (o dirección IP)", así como en el 

campo "Sesiones guardadas". Para conocer el host de nuestra máquina ejecutaremos el 

siguiente comando: 

Ilustración 37 Logo software PuTTY. 
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Sudo ifconfig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la sección "Connection -> Data", ingrese el nombre de usuario bitnami en 

el campo "Auto-login username", en la sección "Login details". 

 

Ilustración 38 Captura de la configuración de la red donde se despliega la aplicación. 

Ilustración 39 Captura PuTTY, Host name IP y puerto de la 
aplicación. 
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 Con esta configuración ya se puede tener acceso a nuestro servidor con acceso 

remoto. Basta con iniciarlo y logearse. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 Captura Login PuTTY. 

Ilustración 41 Se acepta la alerta de la seguridad, para comenzar a correr PuTTY. 
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4.5.4.2 Configuración y funcionamiento de WinSCP 

Otras de la ventajas de un servidor con acceso SSH es la posibilidad de acceder a los 

archivos en forma de un explorador, más propio de máquinas con escritorio, esta particularidad 

es muy interesante para copiar y mover archivos sin necesidad de comandos en consola. 

También nos da la posibilidad de transmitir información entre la máquina anfitriona y la local.  

 

 

 

WinSCP es una aplicación open source que actúa como un cliente SFTP gráfico que emplea 

como se ha dicho anteriormente el acceso SSH, su función principal es facilitar la transferencia 

segura de archivos entre dos sistemas, en este caso el local y la máquina virtual en remoto. 

 Descargue el archivo ZIP de WinSCP desde su web 

https://winscp.net/eng/download.php 

 Haga doble clic en el archivo WinSCP.exe para proceder a la instalación del software. 

 Configure una nueva autenticación 

 

 

Ilustración 43 Captura nueva configuración en WinSCP. 

 

 

Ilustración 42 Logotipo servidor SSH. 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RASTREO DE REGISTROS LOGS CON ELK | 

 

75 

 

 Configuramos el acceso con nuestra IP del host como en el caso anterior. 

 

Ilustración 44 Configuración IP y host. 

 

 Una vez guardada la configuración ya tenemos disponible nuestro explorador de 

archivos de la máquina, en cual podremos realizar todos los cambios que se deseen, 

teniendo cuidado con las carpetas sin permisos o de usuarios root, que se verá en el  

siguiente apartado como cambiar los permisos. 

Ilustración 45 Visualización del servidor SSH. 
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4.5.5 Cambio de usuario y permisos de directorios y archivos. 

La instalación anterior tanto de un sistema de comandos remoto como un explorador 

ambos con el protocolo SSH, en ocasiones no es tan fácil la configuración, ya que en casi todos 

los casos, los servidores son sistemas cerrados en los cuales no se pueden realizar cambios, ya 

que un simple cambio puede producir cambios irreversibles en el funcionamiento de la máquina, 

para realizar los cambios es necesario cambiar el usuario y los permisos de la carpeta o archivo 

a modificar, en la mayoría de las máquinas o servidores recién instalados nos encontramos que 

el usuario y los permisos son para usuario root, impidiendo realizar ningún cambio con el 

WinSCP anteriormente instalado. 

Para ello se debe modificar los permisos y el usuario, para realizar esta opción se debe hacer 

mediante consola con los siguientes comandos. 

Todos estos cambios se realizan por medio de una terminal con un usuario con permisos para la 

edición, por ejemplo root: 

Si se desea cambiar de propietario:  

sudo chown <usuario> (archivo o carpeta) 

sudo chown <usuario> -R <carpeta> (carpeta y todo su contenido) 

El primero solo modifica un archivo, el segundo modifica a todos los archivos que contiene 

dentro ese directorio. 

Si se quiere cambiar de Grupo: 

sudo chgrp <grupo> <carpeta> (archivo o carpeta) 

sudo chgrp <grupo> -R <carpeta> (carpeta y todo su contenido) 

Al igual que en el caso anterior el primero solo modifica un archivo, el segundo modifica a todos 

los archivos que contiene dentro ese directorio. 

Si se desea se puede hacer todo a la vez,  cambiar de Usuario y Grupo a la vez empleando: 

sudo chown usuario:grupo <carpeta> (archivo o carpeta) 

sudo chown usuario:grupo -R <carpeta> (carpeta y todo su contenido) 

Esto se utilizará posteriormente para modificar, por ejemplo, archivos y directorios donde 

guardaremos copias de Elasticsearch o la configuración de Logstash. 
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4.5.6 Instalar java JDK y actualización de la máquina 

Antes de nada debemos aclarar dos términos que causan bastante confusión a la hora de 

instalar Java en nuestro sistema, se trata de los términos JRE y JDK. 

Cuando se habla de JRE se refiriere a Java Runtime Environment, que se podría definir como 

las librerías necesarias para ejecutar programas Java en un sistema operativo. Por otro lado 

tenemos el JDK, que significa Java Development Kit y se necesita cuando se va a desarrollar 

algún tipo de aplicación en Java. 

Teniendo lo anterior claro, se debe instalar JRE o JDK según las necesidades. Si se instala el 

paquete JDK no es necesario instalar JRE, porque este ya está incluido dentro del paquete JDK. 

La forma más sencilla de instalar Java en Ubuntu 16.04 es recurrir a los propios paquetes de 

Ubuntu, que en el momento de escribir este artículo instalarán la versión OpenJDK 8 que es la 

última versión y la recomendada. 

El comando para instalar JRE es: 

sudo apt-get install default-jre 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 Captura instalación JRE. 
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El comando para instalar JDK es: 

sudo apt-get install default-jdk 

Ilustración 47 Captura de la instalación de Java JDK. 

 

Actualizamos la máquina: 

sudo apt-get update 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 Captura de la actualización de la máquina. 
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4.6 EXPRESIONES REGEX 

4.6.1 ¿Qué es Regex? 

  En cómputo teórico y teoría de lenguajes formales una expresión regular, 

también conocida como Regex, es una secuencia de caracteres que forma un patrón de búsqueda, 

principalmente utilizada para la búsqueda de patrones de cadenas de caracteres u operaciones 

de sustituciones. La mayoría de las formalizaciones proporcionan los siguientes constructores: 

una expresión regular es una forma de representar los lenguajes regulares (finitos o infinitos) y 

se construye utilizando caracteres del alfabeto sobre el cual se define el lenguaje. 

En informática, las expresiones regulares proporcionan una manera muy flexible de buscar o 

reconocer cadenas de texto. 

Su utilidad más obvia es la de describir un conjunto de cadenas para una determinada función, 

resultando de utilidad en editores de texto y otras aplicaciones informáticas para buscar y 

manipular textos. 

Numerosos editores de texto y otras herramientas utilizan expresiones regulares para buscar y 

reemplazar patrones en un texto. Por ejemplo, las herramientas proporcionadas por las 

distribuciones de Unix popularizaron el concepto de expresión regular entre usuarios no 

programadores, aunque ya era familiar entre los programadores. 

Inicialmente, este reconocimiento de cadenas se programaba para cada aplicación sin 

mecanismo alguno inherente al lenguaje de programación pero, con el tiempo, se ha ido 

incorporado el uso de expresiones regulares para facilitar programar la detección de ciertas 

cadenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49 Logotipo lenguaje RegEx. 
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Alguna de las expresiones regulares en Regex: 

Ilustración 50 Tabla con algunas de las variables y expresiones más utilizadas en RegEx. 
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4.6.2 Filtros Grok para Logstash 

 Para el correcto funcionamiento de ELK, se debe leer correctamente los logs deseados, 

con esto se quiere decir que los logs ingestados en la aplicación debe ser estructurados de una 

forma legible para el programa, Para esto se deben crear líneas de código legibles para la 

aplicación, creando registros y filtros para garantizar el correcto análisis antes de enviarlos a 

ElasticSearch. 

El filtro Grok y su uso de patrones es la parte verdaderamente poderosa de Logstash. Grok 

permite convertir texto de registro no estructurado en datos estructurados. El filtro Grok intenta 

hacer coincidir un campo con un patrón.  

Los patrones son como una expresión regular con nombre. Los patrones permiten una mayor 

legibilidad y reutilización. Si el patrón coincide, Logstash puede crear campos adicionales 

(similar a un grupo de captura de expresiones regulares). Así ya se completaría la ingesta por 

parte de Logstash, y serían gestionados por el Elastic, para una futura visualización de los logs 

procesados en la herramienta Kibana. 

Logstash Grok Filter analiza automáticamente muchos tipos de datos. Esto permite usar 

funciones avanzadas como análisis estadísticos en campos de valor, filtros y más. Incluso para 

cuando existe un análisis automático disponible para un tipo de registro, aún se puede iniciar 

sesión y realizar búsquedas de texto completo en los registros. Si se pudiera clasificar y dividir 

sus datos en campos separados, todas las búsquedas serían de texto completo, lo que permite 

aprovechar al máximo Elasticsearch y la búsqueda de Kibana. 
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4.6.3 Herramientas de desarrollo Grok Regex  

 Para la creación de estos filtros y de los patrones para que Logstash los ingeste, el 

ingeniero o programador que se enfrenta a la creación de ellos, tarea más que compleja y que 

puede llevar mucho tiempo hasta que se consigue, por ello el ingeniero se puede ‘ayudar’ de 

varias plataformas para obtener una primera versión del filtro, nunca es la definitiva ya que el 

propio programador es el que debe seleccionar que parámetros y que filtro debe desarrollar. 

Estas herramientas se pueden encontrar en la web, por ejemplo Grok Debugger. 

En la siguiente captura se puede observar como es esta aplicación web, para crear el filtro. 

 

 

 

 

Ilustración 51 Captura Grok Debugger, depurador para la creación del filtro Grok. Partes de la plataforma. 
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4.6.4 ejemplos filtros Grok con logs reales 

 Para la configuración de Elasticsearch es necesario crear los código correspondientes 

en Regex para capturar los logs que se crean convenientes, a continuación se realizaran los 

patrones necesario para la ingesta de los logs en el ElasticSearch, de varios registros reales de 

los cuales se harán un seguimiento con Dashboard en Kibana. 

Ejemplo de log de Error 1: 

 [15/11/17 11:04:30:954] [WMQJCAResourceAdapter : 0] ERROR ARQ_MQ  - Se ha 

producido un error tratando el mensaje: acronimo incorrecto 

 

Código Regex: 

%{DATE_EU} %{TIME}\] \[WMQJCAResourceAdapter : \d+\] ERROR ARQ_MQ  - Se ha 

producido un error tratando el mensaje: (?<tipodeerror>([a-zA-Z0-9]+ [a-zA-Z0-9]+)) 

 

{ 

  "DATE_EU": [ 

    [ 

      "15/11/17" 

    ] 

  ], 

  "MONTHDAY": [ 

    [ 

      "15" 

    ] 

  ], 

  "MONTHNUM": [ 

    [ 

      "11" 

    ] 

  ], 

  "YEAR": [ 

    [ 
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      "17" 

    ] 

  ], 

  "TIME": [ 

    [ 

      "11:04:30:954" 

    ] 

  ], 

  "HOUR": [ 

    [ 

      "11" 

    ] 

  ], 

  "MINUTE": [ 

    [ 

      "04" 

    ] 

  ], 

  "SECOND": [ 

    [ 

      "30:954" 

    ] 

  ], 

  "tipodeerror": [ 

    [ 

      "acronimo incorrecto" 

    ] 

  ] 

} 
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Ejemplo de log INFO 2: 

[15/11/17 10:21:19:501] [ThreadPool worker thread #37] INFO ARQ_MQ  - [tw_admin : null] 

MQ - Tipo de evento: SSBB182.ALTADSL 

 

Código Regex 

%{DATE_EU} %{TIME}\] \[ThreadPool worker thread #\d+\] INFO ARQ_MQ  - \[tw_admin 

: null\] MQ - Tipo de evento: (?<aplicacion>[a-zA-Z0-9]+).(?<ucaName>[a-zA-Z0-9]+) 

 

{ 

  "DATE_EU": [ 

    [ 

      "15/11/17" 

    ] 

  ], 

  "MONTHDAY": [ 

    [ 

      "15" 

    ] 

  ], 

  "MONTHNUM": [ 

    [ 

      "11" 

    ] 

  ], 

  "YEAR": [ 

    [ 

      "17" 

    ] 

  ], 

  "TIME": [ 

    [ 
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      "10:21:19:501" 

    ] 

  ], 

  "HOUR": [ 

    [ 

      "10" 

    ] 

  ], 

  "MINUTE": [ 

    [ 

      "21" 

    ] 

  ], 

  "SECOND": [ 

    [ 

      "19:501" 

    ] 

  ], 

  "aplicacion": [ 

    [ 

      "SSBB182" 

    ] 

  ], 

  "ucaName": [ 

    [ 

      "ALTADSL" 

    ] 

  ] 

} 

 

 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RASTREO DE REGISTROS LOGS CON ELK | 

 

87 

 

Estos son ejemplos que se podrán utilizar en los apartados posteriores, creados y desarrollados 

especialmente para este trabajo, estas líneas Regex tendrán que ser introducidas en el fichero de 

configuración de Logstash, para la futura ingesta en Kibana. 
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4.7 DESARROLLO DEL ELK 

Tras la instalación de la máquina siguiendo los pasos facilitados por la plataforma del 

software, se va a realizar la configuración personalizada para la puesta en funcionamiento de la 

plataforma para un uso específico de visualización de logs. Como primer ejemplo se realizará 

una configuración inicial del Logstash para que monitorice el acceso de cada uno de los usuarios 

a la propia máquina. 

4.7.1 Desarrollo en Logstash 

Lo primero que realizamos es cargar el entorno ELK, ya que por defecto cada vez que 

inicias la máquina viene desactivado, ya que estas plataformas están pensadas para permanecer 

encendidas ininterrumpidamente, y en caso de reinicios programados o inesperados, el equipo 

de personal que tiene detrás será el encargado de levantar la plataforma. 

Con el siguiente comando en la línea de consola se iniciará la aplicación para su posterior 

configuración personalizada para cada uso. 

sudo /opt/bitnami/use_elk 

 

Una vez que se ha iniciado el proceso para arrancar la plataforma, se debe configurar y crear el 

archivo donde se configurará a posteriori el filtro Grok para la ingesta de logs. 

La aplicación nos recomienda una ruta predeterminada, pero se puede utilizar la que se desee, 

siempre y cuando se cumplan los permisos de usuario, en caso de no cumplir las necesidades, 

se tendría que cambiar tanto los permisos como los usuarios de la ruta, como se vio en apartados 

anteriores. 

La ruta que se facilita por parte de la documentación de la aplicación es la siguiente: 

/opt/bitnami/logstash/conf/access-log.conf * 

*En la cual los permisos y los usuarios de la carpeta, están solo para usuarios root, con lo cual se tendrá que cambiar 

las dos preferencias con los comandos utilizados en apartados anteriores. 

Tras crear el archivo donde se introducirán los filtros para la captura de los logs, se debe crear 

un código el cual nos indique de donde se quiere recaudar la información ‘imput’ (el archivo de 

Ilustración 52 Comando para la inicialización de la aplicación desde consola. 
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log que crea la propia máquina), otro apartado donde indique el filtro Grok el cual haga ‘mach’ 

con aquellos logs que se quieren ingestar en el ElasticSearch y por último el puerto por donde 

se desea sacar la información (output), a menudo suele ser por la dirección IP asociada al 

Kibana, acompañada de su puerto, en el caso de la máquina virtual se puede configurar desde 

consola o desde el propio Virtual Box. 

Una estructura para el archivo de ingesta de logs puede ser la siguiente: 

Input { 

     file { 

         path => "/opt/bitnami/apache2/logs/access_log" 

         start_position => beginning 

     } 

 }     

 filter { 

     grok { 

‘’FILTRO GROK’’ 

    } 

 } 

 output { 

     elasticsearch { 

         hosts => [ "127.0.0.1:9200" ] 

     } 

 } 

La configuración tanto de entrada y salida es importante, pero lo que realmente hará funcionar 

tanto el ElasticSearch como a Kibana, es el apartado del filtro Grok, como se ha visto en el 

apartado anterior, es la tarea del programador, la creación de este filtro para así visualizar los 

logs deseados. En apartados posteriores se realizará el filtro Grok para la función deseada de la 

máquina. 
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Gracias a la configuración del servidor SSH y la instalación de WinSCP, se procede a la creación 

del archivo con el filtro Grok de forma manual, como si de un explorador de archivos se tratase. 

Cabe recordar, que la creación tanto del documento como de la carpeta para la ubicación de este 

tiene que cumplir todos los permisos, y esto no se puede cambiar desde el servidor SSH, 

solamente desde la consola de la máquina. 

 

Ilustración 53 Captura del código de ingesta de logs para ElasticSearch a falta del filtro Grok. 

 

 

En caso de que se quiera parar las aplicaciones en la máquina se utilizará el siguiente comando 

en consola: 

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop logstash 
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4.7.1.1 ¿Qué logs capturar? 

 Lo primero que se va hacer es visualizar los logs que internamente genera la 

herramienta, se centrará la visualización de los logs generados cada vez que un usuario accede 

al servidor. Para acceder a la aplicación basta con acceder con cualquier navegador web, se 

podrá ver más a detalle en un apartado. 

Para visualización de los logs se debe poner este comando en la propia máquina virtual: 

less /opt/Bitnami/Logstash/conf/access-log.conf 

Con este comando se puede visualizar las trazas generadas por la aplicación en tiempo real, con 

esto se puede visualizar los log que se crean al iniciar la máquina, los cuales serán capturados 

más adelante. 

En la siguiente imagen se puede ver una captura en el momento que se ha tenido acceso a la 

máquina, dando información por ejemplo desde que IP se ha realizado, fecha y hora y que tipo 

de log es. 

 

Ilustración 54 Captura de los logs creados por la máquina cada vez que un usuario accede a la aplicación vía 
navegador web. 

 

Centralizando los logs creados por la máquina se puede centralizar en los siguiente logs: 

7.110.100.69 - user [11/May/2018:12:06:20 +0000] "GET /elk/ui/favicons/favicon-32x32.png HTTP/1.1" 200 1371 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:20+0000] "GET /elk/bundles/kibana.style.css?v=16363 HTTP/1.1" 304 - 

7.110.100.69 -user[11/May/2018:12:06:20+0000]"GET/elk/bundles/commons.bundle.js?v=16363 HTTP/1.1" 304 - 
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7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:20+0000]"GET/elk/bundles/commons.style.css?v=16363 HTTP/1.1" 304 - 

7.110.100.69 - user [11/May/2018:12:06:20 +0000] "GET /elk/ui/favicons/favicon-16x16.png HTTP/1.1" 304 - 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:21+0000]"GET /elk/ui/favicons/favicon.ico HTTP/1.1" 304 - 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:21+0000]"GET /elk/bundles/kibana.bundle.js?v=16363 HTTP/1.1" 304 - 

7.110.100.69-

user[11/May/2018:12:06:21+0000]"GET/elk/api/console/api_server?sense_version=%40%40SENSE_VERSION&a

pis=es_5_0 HTTP/1.1" 200 10566 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:22 +0000] "GET /elk/plugins/Kibana/assets/settings.svg HTTP/1.1" 304 - 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:22+0000]"GET /elk/plugins/Kibana/assets/visualize.svg HTTP/1.1" 304 - 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:22+0000]"GET /elk/plugins/Kibana/assets/discover.svg HTTP/1.1" 304 - 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:22+0000]"GET/elk/plugins/kibana/assets/dashboard.svg HTTP/1.1" 304 - 

7.110.100.69 - user [11/May/2018:12:06:22 +0000] "GET /elk/plugins/timelion/icon.svg HTTP/1.1" 304 - 

7.110.100.69-user [11/May/2018:12:06:22 +0000] "GET /elk/plugins/Kibana/assets/wrench.svg HTTP/1.1" 304 – 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:22+0000]"GET/elk/ui/fonts/open_sans/open_sans_v13_latin_regular.woff2 

HTTP/1.1" 304 – 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:22+0000]"GET/elk/bundles/ae11252ad19209059498cac1cd1addd7.svg 

HTTP/1.1" 304 – 

7.110.100.69 - user [11/May/2018:12:06:22 +0000] "GET /elk/plugins/Kibana/assets/play-circle.svg HTTP/1.1" 304 

-7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:22+0000]"GET/elk/api/saved_objects/?type=index-

pattern&per_page=10000 HTTP/1.1" 200 45 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:22+0000]"GET/elk/api/saved_objects/?type=index-

pattern&fields=title&per_page=10000 HTTP/1.1" 200 155 

7.110.100.69 - user [11/May/2018:12:06:22 +0000] "POST /elk/api/saved_objects/bulk_get HTTP/1.1" 200 433 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:22+0000]"GET/elk/ui/fonts/open_sans/open_sans_v13_latin_700.woff2 

HTTP/1.1" 304 - 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:22+0000]"GET/elk/bundles/4b5a84aaf1c9485e060c503a0ff8cadb.woff2 

HTTP/1.1" 304 - 

7.110.100.69-user[11/May/2018:12:06:23+0000]"GET/elk/bundles/448c34a56d699c29117adc64c43affeb.woff2 

HTTP/1.1" 304 - 
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4.7.1.2 Código de captura de logs 

 Para la ingesta de los logs es necesario la programación del registro en lenguaje ReGex 

como se ha visto en un apartado anterior, esta es tarea del propio programador, encontrar el 

registro que puede hacer ‘mach’ con el log a capturar por el Kibana. 

Se ha seleccionado este logs de acceso a la máquina para realizar las pruebas de las herramientas 

de la máquina. 

Log seleccionado: 

 

7.110.100.69 - user [11/May/2018:12:06:22 +0000] "GET /elk/plugins/Kibana/assets/play-

circle.svg HTTP/1.1" 304 – 

 

Una vez seleccionado el logs, el ingeniero tiene que realizar el comando Regex para la captación 

de la información por parte de ElasticSearch. 

Para este log, se ha realizado el siguiente patrón con Grok Debugger: 

 

"COMBINEDAPACHELOG %{COMMONAPACHELOG} %{QS:referrer} %{QS:agent}" 

 

Lo que ingestarán ElasticSearch: 

{ 

  "COMMONAPACHELOG": [ 

    [ 

      "7.110.100.69 - user [11/May/2018:12:06:22 +0000] "GET /elk/plugins/Ki

bana/assets/play-circle.svg HTTP/1.1" 304 -" 

    ] 

  ], 

  "clientip": [ 

    [ 

      "7.110.100.69" 

    ] 

  ], 

  "HOSTNAME": [ 
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    [ 

      "7.110.100.69" 

    ] 

  ], 

  "IP": [ 

    [ 

      null 

    ] 

  ], 

  "IPV6": [ 

    [ 

      null 

    ] 

  ], 

  "IPV4": [ 

    [ 

      null 

    ] 

  ], 

  "ident": [ 

    [ 

      "-" 

    ] 

  ], 

  "USERNAME": [ 

    [ 

      "-", 

      "user" 

    ] 

  ], 

  "auth": [ 
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    [ 

      "user" 

    ] 

  ], 

  "timestamp": [ 

    [ 

      "11/May/2018:12:06:22 +0000" 

    ] 

  ], 

  "MONTHDAY": [ 

    [ 

      "11" 

    ] 

  ], 

  "MONTH": [ 

    [ 

      "May" 

    ] 

  ], 

  "YEAR": [ 

    [ 

      "2018" 

    ] 

  ], 

  "TIME": [ 

    [ 

      "12:06:22" 

    ] 

  ], 

  "HOUR": [ 

    [ 
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      "12" 

    ] 

  ], 

  "MINUTE": [ 

    [ 

      "06" 

    ] 

  ], 

  "SECOND": [ 

    [ 

      "22" 

    ] 

  ], 

  "INT": [ 

    [ 

      "+0000" 

    ] 

  ], 

  "verb": [ 

    [ 

      "GET" 

    ] 

  ], 

  "request": [ 

    [ 

      "/elk/plugins/Kibana/assets/play-circle.svg" 

    ] 

  ], 

  "httpversion": [ 

    [ 

      "1.1" 
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    ] 

  ], 

  "BASE10NUM": [ 

    [ 

      "1.1", 

      "304", 

      null 

    ] 

  ], 

  "rawrequest": [ 

    [ 

      null 

    ] 

  ], 

  "response": [ 

    [ 

      "304" 

    ] 

  ], 

  "bytes": [ 

    [ 

      null 

    ] 

  ] 

} 

 

Como se puede ver el registro, gracias al comando Regex, se ingesta toda la información en la 

aplicación, con parámetros como, la fecha, la IP del cliente, el host, tipo de log, etc. 
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Una vez que se ha obtenido el registro para la captura del log por parte de ElasticSearch, basta 

con introducirlo en el código de configuración creado anteriormente en la máquina Logstash, 

como se puede ver a continuación. Para la correcta escritura del código se puede utilizar 

cualquier software para tratar texto, pero se aconseja utilizar NotePad++, ya que ayuda a la 

correcta escritura de código.    

input { 

     file { 

         path => "/opt/bitnami/apache2/logs/access_log" 

         start_position => beginning 

     } 

 } 

     

 filter { 

     grok { 

         match => { "message" => "COMBINEDAPACHELOG %{COMMONAPACHELOG} 

%{QS:referrer} %{QS:agent}" } 

     } 

     date { 

         match => [ "timestamp" , "dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z" ] 

    } 

 } 

 

 output { 

     elasticsearch { 

         hosts => [ "127.0.0.1:9200" ] 

     } 

 } 

 

Cuando se ha guardado la configuración para la captura correcta de los registros, con el comando 

less y la ruta, se visualiza en la máquina para ver que la configuración ha sido guardada 

anteriormente con el servidor remoto. 

Basta con hacer una llamada con el comando less a la ruta donde se ha guardado la configuración 

Logstash. 

less /opt/Bitnami/Logstash/conf/Access-log,conf 
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Una vez creado y configurado el archivo con el patrón para la captura de los logs elegidos, se 

debe poner el marcha la aplicación de Logstash, arrancando la aplicación en la línea de 

comandos, con esto se empezaran a ‘machear’ los logs que coincidan con el patrón creado que 

posteriormente se ingestarán en el Elastic para visualizarlos en Kibana. 

Para arrancar el Logstash se debe ejecutar el siguiente comando, el cual debe devolver la 

confirmación de que le Logstash está corriendo y está siendo monitorizado. 

sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start logstash 

 

 

 

   

 

 

 

Ilustración 55 Captura del código de ingesta, confirmación desde consola. 

Ilustración 56 Captura de la confirmación de que Logstash está arrancado. 
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4.7.2 Comprobar Elasticsearch 

 Tal y como se ha realizado la configuración de Logstash, la máquina va a generar datos 

cada vez que un cliente acceda a ella a través del navegador, para hacer este acceso se debe 

acceder a la IP del servidor con cualquier navegador. 

http:// SERVER-IP/   

Una vez inicializado Logstash se debe comprobar si todo está funcionando como se deseaba, se 

debe comprobar que Elasticsearch está recibiendo datos, estos datos son los que le facilita. 

Si antes de realizar esta comprobación se ha tenido acceso a la máquina desde el navegador, ya 

se podrán ver los datos detectados por Elastic. A continuación en la captura se puede ver cómo 

está corriendo Elastic momentos después de haber accedido a la máquina desde el navegador, 

opción que se narra en el apartado siguiente. 

Una de las cosas que se debe conocer para hacer estas comprobaciones es el puerto por el cual 

tienen acceso cada una de las aplicaciones, esto se puede configurar desde el propio Virtual Box 

o directamente desde consola. 

En este caso esta configuración no se ha modificado, por defecto la aplicaciones de 

ElasticSearch suele utilizar el puerto 9200, teniendo este conocimiento se puede comprobar el 

estado de la aplicación llamando con el siguiente comando al puerto reconfigurado. 

curl ‘localhost:9200/_cat/índices?v’   

 

Ilustración 57 Captura de confirmación de ingesta de ElasticSearch. 
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4.7.2.1 Archivo de configuración Elasticsearch para la máquina 

 El archivo elasticsearch.yml es donde se puede encontrar la configuración 

predeterminada del Elastic, pero también se puede añadir cualquier línea para configurar nuevas 

funciones en la máquina, como se puede observar en la captura ya se puede ver la línea de código 

insertada al final del documento, que más adelante se verá su utilización a la hora de crear una 

Snapshot. 
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4.7.2.2 Acceder al servidor a través de navegador 

Como se ha comentado anteriormente la finalidad es capturar y monitorizar los accesos 

y llamadas a la máquina desde cualquier navegador, como se ha indicado en apartados 

anteriores, el acceso a la máquina, paso el cual genera los logs que son registrados por el 

ElasticSearch que en apartados posteriores se verán en Kibana se realiza simplemente 

accediendo a la IP del servidor desde el navegador que se desee. 

Para este caso, la máquina que contiene las aplicaciones ELK tiene la siguiente IP: 

http:// 7.110.100.168/ 

Una vez se haya producido la conexión aparece una pantalla similar a la siguiente, se trata de 

un acceso restringido que tiene la propia máquina, es un sistema totalmente configurable, se 

puede suprimir e iniciar la máquina directamente, cambiar el usuario predeterminado, etc. En 

este caso se va a tratar como viene configurada, ya que se trata de una protección respecto al 

acceso de la propia aplicación, y sirve para evitar que personas que no tengan las credenciales 

para el acceso no puedan ver la información de la máquina. 

 

 

 

 

Ilustración 58 Página principal para el acceso a la aplicación desde navegador Chrome. 
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Se pulsara sobre el botón Login y usaremos las credenciales que se pueden ver al iniciar la 

máquina, siendo siempre el usuario user y la contraseña la predeterminada. 

 

Ilustración 59 Login necesario para el acceso a la aplicación. 
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4.7.2.3 Configurar el servidor SSH para autenticación basada en claves 

Para obtener el máximo partido a SSH podemos utilizar su capacidad de autenticación 

mediante clave pública y privada. 

Para ello el cliente debe generar sus claves privada y pública, compartiendo esta última con el 

servidor para poder identificarse. Una vez hecho esto las conexiones se podrán establecer sin 

necesidad de utilizar el esquema clásico de usuario y contraseña. 

SH permite utilizar una amplia variedad de mecanismos de autenticación diferentes entre los 

que se incluyen usuario y contraseña. Posiblemente este sea el mecanismo más utilizado por 

muchos para autenticar una sesión SSH, pero SSH también soporta la autenticación mediante 

clave pública, desafío/respuesta, GSSAPI, y otros. 

La autenticación mediante clave pública se basa en la criptografía de clave pública, donde los 

procesos de encriptación y desencriptación son realizados utilizando claves diferentes (una clave 

para encriptar y otra para desencriptar, y viceversa), y funciona de la siguiente manera. La idea 

es que cada usuario cree un par de claves pública/privada para autenticación. El servidor SSH 

conoce la clave pública, y sólo el usuario conoce su clave privada. 

Para crear las claves tanto la privada como la pública se debe configurar los siguientes comandos 

dentro de la consola de la máquina virtual. 

ssh-keygen 

 Generating public/private rsa key pair. 

 Enter file in which to save the key (/home/bitnami/.ssh/id_rsa): 

 Enter passphrase (empty for no passphrase): 

 Enter same passphrase again: 

 Your identification has been saved in /home/bitnami/.ssh/id_rsa. 

 Your public key has been saved in /home/bitnami/.ssh/id_rsa.pub. 

 The key fingerprint is: 

 XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX bitnami@linux 

 

Este comando crea dos archivos llamados id_rsa.pub en el directorio /home/bitnami/.ssh. Este 

archivo es el que contiene la clave privada, que se recomienda no compartir. 
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A continuación se va transferir el archivo de clave pública al archivo de contraseñas autorizadas 

recomendado authorized_key. 

cd /home/bitnami/.ssh 

cat id_rsa.pub >> /home/bitnami/.ssh/authorized_keys 

 

 

 

Para el correcto funcionamiento de las claves privadas es necesario la configuración del servidor 

SSh, se debe modificar el archivo de configuración sshd_config agregando las siguientes líneas: 

RSAAuthentication yes 

PubkeyAuthentication yes 

En el mismo archivo también hay que desactivar la contraseña básica, la cual serás sustituida 

por la ya creada privada. Basta con añadir estas líneas de comandos al archivo. 

ChallengeResponseAuthentication no 

PasswordAuthentication no 

UsePAM no 

Para una correcta configuración de los permisos se recomienda reiniciar el servidor SSH para 

que la configuración surta efecto. 

sudo /etc/init.d/ssh force-reload 
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4.7.3 Desarrollo Índice de Kibana 

Tras pasar los pasos de la configuración tanto de la contraseña como la del usuario, ya 

se puede ver lanzada la aplicación por completo, los tres complementos de la máquina están en 

funcionamiento, ahora se tiene que comprobar si la configuración del Logstash y del 

ElasticSearch es la correcta y si todo los logs son registrados para poderlos registrar y 

monitorizarlos en el Kibana. 

La primera página que se muestra es la de bienvenida a la aplicación Kibana, donde se pueden 

ver todas las herramientas que tiene la aplicación. 

 

Ilustración 60 Pantalla principal de la aplicación Kibana. 

Se pueden ver todas las herramientas que nos da Kibana, para la visualización de los logs que 

se quieren registrar, se van utilizar casi todas ellas, a continuación se explica un poco la 

funcionalidad de cada una de ellas. 
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Discover: Explora de forma interactiva los datos que se quieren consultar, es la sección donde 

el ultimo usuario visualizará toda la información engestada por los diferentes plataformas dentro 

de la aplicación, el propio usuario podrá realizar un filtro para ver los accesos a la máquina por 

ejemplo por fecha y hora, o simplemente desde que IP se realizó. 

 

Visualize: Herramienta donde se seleccionan los datos que ha recogido y almacenado los índices 

de ElasticSearch, se pueden casi cualquier tipo de gráfica y visualización, ya es el cliente en la 

propia herramienta de Kibana el que elige que quiere monitorizar, pero siempre de los índices 

ya creados anteriormente. 

 

Dashboard: Herramienta para  mostrar y compartir una colección de visualizaciones y 

búsquedas guardadas. Cada filtro realizado dentro de la herramienta Visualize se podrá colocar 

dentro de un mismo Dashboard, para que el cliente pueda visualizar de un mismo vistazo todo 

el funcionamiento que se desee. 

 

Management: Herramienta de opciones de la aplicación, donde se pueden modificar aspectos 

básicos, pero nunca opciones de los datos recolectados por ElasticSearch. 

 

 

Ilustración 61 Diferentes herramientas dentro de la aplicación Kibana. 
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Estas son las herramientas más utilizada dentro de todas la versiones de Kibana, que desde su 

lanzamiento ha ido evolucionando preando plugin o nuevas herramientas. 

En la versión instalada en este proyecto, ya viene actualizada a la última versión la cual añade 

una herramienta muy útil, se trata de Devotos, una consola API REST que proporciona una 

interfaz de usuario para interactuar con los datos obtenidos por ElasticSearch. 

Para la creación de un índice en Kibana se tiene que tener en cuenta que parámetros se están 

registrando en el fichero de ingesta antes creado en ElasticSearch, en este caso se va a realizar 

una visualización de tiempo @tiemestamp, como se puede deducir se trata de una visualización 

de los tiempos de acceso a la máquina, uno de los parámetros ingestados dentro de toda la 

información registrada anteriormente con los filtros Grok. 

 

Ilustración 62 Creación de un índice con ingesta de datos de tiempo. 

Para estas visualizaciones es importante saber el tiempo que queremos filtrar para nuestra 

visualización, ya que en ocasiones en máquinas o servidores solo se tiene acceso en fechas o 

horarios determinados, y puede ocurrir que una vez creado el índice aparezca una pantalla 

similar a la de la imagen siguiente. 
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Ilustración 63 Posible error, ya que el rango de tiempo no es correcto y no existen logs en ese tiempo. 

Una vez gestionado el tiempo para el cual queremos ver las llamadas que ha obtenido nuestro 

servidor 

 

Ilustración 64 Rango ajustado donde ya se pueden observar los logs capturados y monitorizados por Kibana. 
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4.7.3.1 Diferentes Visualize en Kibana 

 Una vez que se ha creado y visualizado el índice en la herramienta Discover, la 

información se puede visualizar de la manera que el cliente desee, en la herramienta Visualice 

el usuario creará el gráfico que más le convenga, con una gran elección de visualizaciones. Se 

pueden realizar todos los gráficos que se deseen, basta con seleccionar el índice sobre cual se 

quiere obtener la información, y una vez seleccionado se construirá la gráfica seleccionando el 

dato o los datos que el usuario cree oportuno, pero siempre de los proporcionados por el índice 

creado anteriormente, cuyos datos proceden de lo capturado por ElasticSearch. 

 

Ilustración 65 Cada Visualize tiene que estar asignado a un índice creado anteriormente. 

 

Como se puede ver en la siguiente ilustración, Kibana permite desde hacer gráficas básicas de 

barras o de proporciones, hasta tablas de fechas, visualización de ubicaciones o tablas de tiempo. 
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Ilustración 66 Diferentes tipos de gráficas que permite editar Kibana. 

 

Una vez seleccionada la gráfica que se desea, en este caso se ha seleccionado una de barras para 

ver el tiempo que se ha invertido en cada una de las llamadas a la máquina, esto se puede utilizar 

en un caso real para ver si los clientes o usuarios de la plataforma que genera los logs, tiene un 

tiempo de respuesta considerable o está ocurriendo algún problema, como por ejemplo un 

problema de login o del inicio de la aplicación. 

Para la creación de cualquier tipo de visualización se debe utilizar un índice ya creado, ya que 

para estas herramientas Kibana necesita ya tener recolectado los datos, cuando se utiliza una de 

estas Kibana ya trabaja por sí sola, generando operaciones especificas según la gráfica 

seleccionada.  

Por eso para este caso se seleccionará el índice creado anteriormente en el cual se pueden ver 

los accesos a la máquina creada y el tiempo que se ha necesitado para realizar dicha conexión. 

Para ello se debe seleccionar el índice nombrado como Logstash, una vez seleccionado no 

mostrará nada, porque ahora es cuando hay que indicarle que parámetros y de qué forma 

queremos que lo represente, ya que eso si corre a cuenta del propio cliente o usuario porque la 

herramienta de Kibana recoge los datos y los procesa, pero no sabe dónde y cómo el cliente lo 

necesita representado. 

Lo primero que se va a realizar es seleccionar el índice creado en los apartados anteriores, en 

este caso llamado Logstash, por ahora solo existe este índice, ya que la máquina esta recién 

creada, la plataforma está orientada a que cada vez existan más índices, los cuales podrán ser 
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representados en diferentes ‘Visualize’ y estos mismo pueden compartir un mismo Dashboard, 

para que el cliente o usuario final pueda visualizar todo lo que desee de un vistazo. 

En las siguientes imágenes se pueden ver como se ha creado una gráfica la cual indica el número 

de llamadas y el tiempo que ha tardado cada una de ellas. 

1. Dentro de la herramienta Visualize se debe seleccionar el índice deseado, en este caso, 

el indicado anteriormente Logstash*  

 

Ilustración 67 Se debe elegir el índice del cual se va a recolectar los datos. 

 

2. En este caso para la monitorización de la máquina y sus logs, se va comenzar con una 

gráfica de barras horizontales 

 

Ilustración 68 Para este ejemplo se elige una gráfica de barras horizontales. 
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3. Una vez selecciona la forma de la gráfica se producirá la selección de datos desde la 

herramienta, ya que al comenzar no se verá ningún dato reflejado en la gráfica, en este 

caso al tratarse de una visualización por fecha de acceso y ver el tiempo que se ha 

tardado en realizar estas conexiones a la máquina, se debe seleccionar una agregación 

de un histograma de fecha con un campo asignado de tiempo, todo esto en este caso se 

pondrá en el eje x de la gráfica. 

Cuando se han seleccionado estos datos es automático la creación de la gráfica, 

actualizada al momento, en todos los casos Kibana no hace representación de datos 

estáticas, es decir, las representaciones son interactivas, el usuario final puede 

seleccionar el rango de tiempos que quiere, hacer zoom en momentos determinados, 

seleccionar más datos en la misma gráfica, etc. 

 

Ilustración 69 Gráfico de barras del tiempo que se ha tardado cada llamada a la aplicación. 
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4. Como se ha comentado anteriormente la gráfica puede ser modificada al gusto del 

usuario, tanto en la propia herramienta hasta la modificación del código fuente de la 

misma gráfica, en este paso se deja la gráfica al gusto del usuario para una posterior 

visualización completa en el apartado de Dashboard, en este caso se ha cambiado los 

rangos de visualización de tiempo de los logs, así como el color y se ha visualizado el 

código fuente de los datos que está capturando Elasticsearch. 

 

 

5. Antes de la vinculación de la monitorización en un Dashboard se pueden hacer otro tipo 

de gráficas y muestras de resultados, en los cuales se puede comparar más información 

o simplemente verla de otra manera, simplemente cambiando las preferencias de cada 

gráfica o simplemente seleccionando otra de las múltiples opciones que nos da Kibana 

para la visualización de los índices creados en el apartado Discover. 

Ilustración 70 Código de la gráfica recién creada, que puede ser modificada a gusto del cliente. 
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Ilustración 71 Otro tipo de gráficas que se pueden crear con la herramienta Visualize de Kibana. 

 

6. Tras guardar las diferentes gráficos creados en los puntos anteriores, el usuario puede 

crear un Dashboard, donde puede ver toda la información en un solo Click, Como su 

traducción al castellano, se trata de un ‘tablero’ donde se puede ajuntar todo lo que se 

desee, esto tiene sus ventajas, ya que así el cliente de la plataforma podrá ver toda la 

información que necesita de un solo vistazo, pero en esta ocasión no podrá modificar 

los datos.  

 

Ilustración 72 Creación del Dashboard en Kibana. 
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4.7.3.2 Visualización de los logs seleccionados 

 Tras ver la visualización de los logs en Kibana, y ver que el código de ingesta en ElasticSearch está funcionando correctamente, se intentará 

encontrar los logs que se muestran pero de forma contraria, tras ver el gráfico en Kibana, se visualizara el documento donde se escriben los logs en la consola. 

Como se puede visualizar en las siguientes capturas, la máquina está corriendo e ingestando los logs de forma continuada, se puede observar que se ha realizado 

un registro en la máquina, el cual ha creado dos logs de registro que son monitorizados en la gráfica principal, como se esperaba, al abrir el documento donde 

se guardan los logs en la máquina, anteriormente configurado, se encuentran esos dos logs, coincidiendo los datos ingestados por ElasticSearch (hora, IP, 

mensaje,…). 

 

Ilustración 73 Rastreo de logs en máquina en local. 
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Si se hace más zoom dentro de las herramientas que nos permite Kibana, se ve claramente los dos logs seleccionados, viendo sus características, así como el 

tiempo que ha tardado la máquina en dar una respuesta. 

 

Ilustración 74 Visualización más concreta de los logs que se han seleccionado para la muestra. 

 

 

 

 

 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RASTREO DE REGISTROS LOGS CON ELK | 

 

118 

 

La aplicación permite aun realizar más zoom, en la siguiente captura se puede ver aún más a detalle un log de acceso a la máquina, es uno de los dos seleccionados 

anteriormente, la máquina no para de crear logs, pero esto no quiere decir que todos son ingestados, como se ha comentado anteriormente, la aplicación 

ElasticSearch, solo ingesta los registros que hacen ‘mach’ con el código Grok que se ha implementado, en este caso para registrar los inicios a la máquina virtual. 

 

 

Ilustración 75 Visualización del límite, un solo log mostrado por Kibana. 
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4.8 DIAGRAMA DE MÁQUINAS REALES Y MÁQUINA VIRTUAL

Ilustración 76 Diagrama de máquinas, tanto la local como la real utilizada en este proyecto. 
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En el esquema anterior se puede observar la complejidad que tiene  un sistema de 

máquinas en una gran compañía, donde el uso de ELK es muy importante para el rastreo 

continuo de  errores, ya que para un desarrollador, que se encuentra en muchas ocasiones en 

empresas diferentes a los usuarios, es mucho más fácil visualizar un log y rastrearlo hasta llegar 

a la aplicación o servicio del que procede, y así diagnosticar el problema y solucionarlo lo antes 

posible. 

Para la simulación no se puede hacer una cosa tan sofisticada como existe en la realidad, ya que 

máquina de compañías como en este caso, tienen diferentes entornos de trabajo, los cuales se 

dividen a su vez en diferentes nodos, en los cuales está instalado la aplicación ELK en cada uno 

de ellos. Aprovechando el acceso a estos nodos, se va realizar una visualización más detallada 

de algún registro, por ejemplo de error, simulando el trabajo que realizaría el usuario de la 

aplicación en un caso real. 

En apartados posteriores se verá diferentes monitorizaciones para dicho registro, así como su 

rastreo dentro de la máquina. Para un ingeniero que trabaja en el mantenimiento de servicios y 

aplicaciones, saber realmente lo que hace el servicio o la aplicación es un tema que no tiene 

importancia a la hora de realizar su trabajo, ya que este lo que necesita es saber de dónde procede 

el problema y a que puede ser debido, ya que puede ser, por ejemplo, problema de base de datos, 

de acceso, de las máquinas,… 

Por el eso el uso de aplicaciones de rastreo y monitorización de registros están cada día más en 

auge dentro de grandes compañías, sobre todo para facilitar el contacto entre cliente y 

desarrollador, que siempre ha existido el problema, que el cliente no tiene conocimientos 

técnicos de desarrollo y el desarrollador desconoce los temas relacionados con la empresa del 

cliente.
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4.9 CREAR UNA SNAPSHOT DE LOS ÍNDICES DEL ELASTICSEARCH 

 Uno de los temas fundamentales más tratados para los desarrolladores de las 

aplicaciones ELK, es la creación de backup o como se conocen dentro del mundo de 

Elasticsearch, Snapshot, los equipo se desarrolladores realizan este tipo de backup sobre todo 

para estar a salvo de una posible pérdida de información, también se suelen realizar ya que en 

muchas ocasiones ocurren migraciones de máquinas físicas, y se necesita cambiar toda la 

información dentro de los índices de ElasticSearch a las nuevas máquinas. 

En la actualidad la mayoría de las empresas siguen utilizando máquinas físicas reales, pero cada 

vez son más las que estos servicios y aplicaciones son desarrolladas en cloud (nube), aquí las 

snapshot son mucho más importantes ya que aunque la tecnología cloud es una tecnología 

segura, la perdida de datos es un inconveniente que puede tener esta tecnología. 

Otro uso muy importante para las Snapshot es el cambio entre versiones de ELK, ya que son 

muchas las versiones que existen de estas aplicaciones, y en ocasiones se debe realizar un 

cambio de clúster entre dos versiones compatibles entre sí, ya que los últimos versionados de 

ELK, ya que tienen incorporados los nuevos plugin que se vieron en apartados anteriores. 

En apartados siguientes se va realizar una Snapshot de un índice en Elasticsearch, desde la 

consola propia suministrada por la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77 Esquema de creación y almacenamiento de 
Snapshots. 
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4.9.1 Directorio para la Snapshot 

 Lo primero que se debe hacer es crear un directorio dentro de la máquina donde se 

guardará el backup de  los índices, los cuales se podrán restablecer en las máquinas compatibles. 

Se debe crear el directorio dentro de una carpeta que tenga permisos de usuario, se configurará 

por ejemplo en la ubicación donde ya se han cambiado los permisos de la máquina 

anteriormente, /opt/Bitnami/Logstash/conf . 

cd /opt/bitnami/logstash/conf 

mkdir backups   //crea la carpeta backups 

chown elasticsearch:bitnami /home/bitnami/backups/   //da los permisos a la carpeta 

chmod u+rwx /home/bitnami/backup/ 

 

Se puede comprobar la ubicación creada anteriormente, simplemente con actualizar el 

explorador remoto gracias al servidor SSH. 

 

 

 

 

Ilustración 78 Captura de la creación del directorio de la Snapshot. 

Ilustración 79 Captura de comprobación de que se ha creado el directorio. 
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4.9.2 Modificación del archivo de configuración del ElasticSearch 

La siguiente configuración se debe realizar en el fichero de configuración del ElasticSearch, 

donde asigna la ruta donde se va realizar la snapshot.  

/opt/bitnami/elasticsearch/config/elasticsearch.yml 

 

Ilustración 80 Ruta donde se encuentra el archivo de configuración del ElasticSearch por defecto. 

Ya que se tiene el acceso por servidor SSH, se utilizará el WinSCP para modificar el archivo, 

antes de nada se debe cambiar de usuario ya que es una ubicación root, se puede cambiar como 

se ha cambiado anteriormente. 

Para continuar con la correcta configuración para la realización de la Snapshot se agrega la 

variable path.repo como se muestra a continuación, apuntando a la ubicación del repositorio 

creado anteriormente:  

 path.repo: ["/opt/bitnami/logstash/conf/backups"] 

 

Ilustración 81 Captura del fichero de configuración de ElasticSearch. 
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Antes de realizar la Snapshot o también llamado backup, se debe elegir que índices son los que 

interesan guardar para una posible restauración en otro clúster o máquina, o simplemente en la 

misma máquina, por ahora se va realizar con el único índice que existe en la máquina, esta 

elección puede ser individual o conjunta de varios índices en la misma Snapshot, en el caso de 

tener varios índices en una máquina real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 82 Comprobación de cómo se llama el índice del que se desea hacer la Snapshot. 
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4.9.4 Comandos en la APIRest para la Snapshot 

Gracias a la aplicación Dev Tools que está integrada en el Kibana desde hace algunas versiones 

nos permite disfrutar de una consola APIRest con la cual podremos mandar un conjunto de 

operaciones bien definidas que se aplican a todos los recursos de información: HTTP en sí define 

un conjunto pequeño de operaciones, las más importantes son POST, GET, PUT y DELETE, y 

estas son las que se utilizarán para realizar todas las operaciones. 

Antes de que se pueda realizar una operación de instantánea o restauración, se debe registrar un 

repositorio de instantáneas en Elasticsearch. 

PUT /_snapshot/my_backup 

{ 

  "type": "fs", 

  "settings": { 

        "settings":{ 

         "location":"/opt/bitnami/logstash/conf/backups", 

         "compress":true 

  } 

} 

} 

 

 

Ilustración 83 Código de registro de la ruta donde se guardará la Snapshot. 
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4.9.5 Creación de la Snapshot 

La pasada ejecución no da ningún tipo de información sobre si se ha creado correctamente el 

directorio, para hacer la comprobación y ver si todo se ha configurado bien, se puede comprobar 

con el siguiente comando: 

GET /_snapshot/my_backup 

 

 

Ilustración 84 Captura de la creación de la Snapshot. 

Un repositorio puede contener varias instantáneas del mismo clúster. Las snapshot se identifican 

por nombres únicos dentro del clúster. Dentro de una misma snapshot se pueden guardar 

diferentes índices. Durante la inicialización de la snapshot, la información sobre ellas se carga 

en la memoria de la máquina, lo que significa que en los repositorios grandes puede tardar varios 

segundos (o incluso minutos) para que este comando se ejecute. 

De forma predeterminada, se crea una instantánea de todos los índices abiertos e iniciados en el 

clúster. Este comportamiento puede modificarse especificando la lista de índices en el cuerpo 

de la solicitud de instantánea. Por ejemplo en este: 

PUT /_snapshot/my_backup/snapshot_1 

{ 

  "indices": "logstash", 

  "ignore_unavailable": true, 

  "include_global_state": false 

} 
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Tras estos comandos la creación de esta Snapshot se ha creado, como se ha comentado, la propia 

Snapshot puede ser utilizada como backup, pudiendo introducir en cada Snapshot más de un 

índice, en este caso al tratarse de la máquina en local, solo se ha realizado del único índice 

creado en ella. 

 

Ilustración 85 Creación de la Snapshot del índice llamado 'logstash'. 

4.9.6 Comprobación de la Snapshot 

La propia consola nos devuelve el ‘accepted’, confirmando la creación de la Snapshot del 

índice seleccionado, en este momento se puede visualizar dentro del servidor SSH, los archivos 

creados dentro de la ruta que se ha seleccionado tanto en el archivo de configuración como en 

los propios comandos. 

La consola también nos ayuda a la visualización de la Snapshot creada, basta con realizar un 

GET a la ruta donde se ha guardado, como se puede ver en la siguiente imagen, indica varios 

parámetros como el tiempo, versión, errores, etc. 

GET /_snapshot/my_backup/snapshot_1 

 

Ilustración 86 Comprobación de la Snapshot en el servidor. 

Ilustración 87 Comprobación de la Snapshot por comando en Kibana 
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4.9.7 Restauración de la Snapshot 

 En la mayoría de las ocasiones la realización de una Snapshot es un método de 

protección de datos en caso de pérdida o problema con los índices. Como también se ha 

comentado un cambio de versión o de máquina también son usos importantes de las Snapshot. 

Para realizar este ejemplo, la restauración en la propia máquina local, no debe existir este índice, 

ya que si una Snapshot encuentra su misma información ya reflejada en un índice producirá un 

error o simplemente duplicará la información. 

Para ello lo primero que se debe realizar es cerrar el índice y borrar toda la información de el en 

la máquina. Se utilizarán los siguientes comandos para realizar las dos acciones. 

POST /Logstash*/_close 

DELETE /_all 

 

Una vez que se ha borrado el rastro del índice en toda la máquina, solo queda la Snapshot creada, 

estos archivos pueden ser compartidos y copiados en diferentes máquinas, siempre guardando 

y creando la ruta para la restauración, que eso debe ser la misma en la cual se realizó la Snapshot. 

Para la restauración del índice se tiene que conocer la ubicación y el nombre con el que se ha 

guardado, con los siguientes comandos se restaurará todo tal  y como estaba antes borrar toda 

la información. 

POST /_snapshot/my_backup/snapshot_1/_restore 

{ 

  "indices": "logstash*", 

  "ignore_unavailable": true, 

  "include_global_state": true, 

  "rename_pattern": "logstash*_(.+)", 

  "rename_replacement": "restored_logstash*_$1" 

} 

Ilustración 88 Captura al cerrar todos los índices visualizados en Kibana. 

Ilustración 89 Código para restaurar la Snapshot creada. 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RASTREO DE REGISTROS LOGS CON ELK | 

 

129 

 

4.10 REGISTROS REALES MÁQUINAS PREPRODUCCIÓN 

Tras la realización de las ingestas en una máquina simulada, llega el momento de realizar el 

trabajo en máquinas que están corriendo en la actualidad, que son parte de un proyecto sólido y 

dónde realizar el trabajo correctamente y de forma ordenada es garantía de existo, tanto para el 

cliente como para el trabajador.  

Para esto se utiliza la aplicación ELK, para un control excautivo de los registros creados por 

servicios y aplicaciones, para que su funcionamiento y velocidad sean los adecuados. Y que 

cualquier anomalía quede registrada y visualizada tanto por el usuario de la propia aplicación 

como por los desarrolladores. 

4.10.1 Selección de un registro para su seguimiento 

Lo primero que se va a realizar es el seguimiento exhaustivo que el cliente quiere para ver el 

rendimiento y tiempo de ejecución de su máquina, y dentro de este servidor se desea ver el 

tiempo de acceso a un servicio específico, se va realizar sobre un servicio llamado en la 

compañía Bpoih_pre85. 

Se tiene acceso a la máquina a través del servidor remoto SSH, donde se verá los logs que se 

quieren mostrar dentro de la aplicación. 

Como se puede ver en la siguiente ilustración, se ha seleccionado un rango en particular para 

visualizarlo y monitorizarlo con las herramientas de Kibana. Se ha gestionado un rango de fecha 

y hora al azar, donde como se puede ver existen logs dentro de la máquina. 

 

Tras la selección del índice a desarrollar, se va intentar seguir el rastro de este, se va a realizar 

una monitorización de este log, con diferentes aspectos de visualización los cuales luego serán 

asignados a un Dashboard en el cuál el cliente podrá ver de un solo vistazo. 
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4.10.2 Graficas de seguimiento de log seleccionado 

Lo primero que va a desarrollar es una siempre visualización de barras en la cual muestra los 

segundos  que se ha tardado en acceder al servicio, desde que el usuario ha realizado la llamada, 

este rastreo se va realizar sobre un log en particular, este será un log generado a las 9:30:00  6th 

de June. 

En la siguiente ilustración se puede observar este log, en el eje de las x, se ha seleccionado la 

fecha de acceso y en el eje y el tiempo que ha tardado en producirse dicho acceso.  

Como se puede ver en la gráfica el tiempo de acceso a este servicio ha sido por encima de los 

3s, pero no se ve exactamente toda la información, esto puede servir al usuario, pero como se 

ha realizado en los ejemplos de la máquina virtual, se pueden realizar muchas más 

visualizaciones que nos den más información si fuera necesario. 

 

 

Un ejemplo que proporciona más información al cliente es la siguiente visualización, 

simplemente detalla las peticiones en una franja horaria seleccionada, donde se puede 

monitorizar todos los datos seleccionados en dicha franja, en esta ocasión se ha seleccionado la 

hora del log que se va a rastrear. Como se puede observar durante este tiempo existe otro log 

Ilustración 90 Configuración para visualizar los registros en una gráfica de barras. 
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además del que se rastrea, de estas dos peticiones se ha desarrollado una visualización que como 

se puede ver en la siguiente imagen se monitoriza el número de peticiones, el tiempo promedio 

de las peticiones, y el tiempo máximo y mínimo de las peticiones seleccionadas. 

Este gráfico puede ser muy útil a la hora de seleccionar uno o varios registros, ya que nos indica 

parámetros con una exactitud de tiempo, así como medias u otras operaciones que se pueden 

seleccionar en el aparatado metrics. 

A la hora de monitorizar una llamada a una aplicación, las décimas de segundo en ocasiones no 

serán útiles ya que el cliente no se percatará de una llamada con décimas de segundo de 

diferencia de otra, pero para un desarrollador pueden ser útiles ya que se puede observar por 

ejemplo el tiempo por el que fluctúa un número determinado de llamadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 91 Monitorización de datos, en forma numérica, que pueden ser exportados por ejemplo a un archivo 
Excel. 
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Otro de las herramientas de visualización que da mucha información al cliente es la agrupación 

de los logs según el parámetro que el desee, uno de los más utilizados en la agrupación por 

tiempo, en el siguiente gráfico se ha realizado una filtración de las llamadas que han tardado de 

0 a 5 segundos, y las cuales han tardado de 5 a 10 segundos, esta información es necesaria, más 

que para ver un log en particular sirve para ver el estado de la aplicación de la cual se está 

recolectando la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se selecciona el filtro de fecha y hora como en los casos anteriores, se puede ver claramente 

que todas las llamadas son menores a los 5 segundos, como se ha comentado anteriormente este 

gráfico no tiene ninguna funcionalidad para un solo registro, ya que lo que interesa en este tipo 

de visualizaciones es ver de un simple vistazo el porcentaje de llamadas que se han producido 

en los diferentes rangos de tiempos que el cliente puede seleccionar. 

Ilustración 92 Diagrama tipo 'quesito' donde se puede ver los registros que sobrepasan y los que no. 

Ilustración 93 Opción de visualizado más detallado en una gráfica en 'quesito'. 
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Dos de las monitorizaciones vistas anteriormente se pueden representar simultáneamente, y en 

este caso para dar toda la información de un simple vistazo. En la siguiente ilustración se puede 

ver las llamadas clasificadas por fecha y hora (eje x), y agrupadas por tiempo que ha tardado la 

llamada (eje y), con eso se agrupa las anteriores visualizaciones, tanto la de barras como la 

agrupación de tipo quesito. 

El propio cliente puede seleccionar los rangos de tiempo que quiere mostrar, agrupándose en 

escala de tiempo, por ejemplo como se puede ver en la ilustración siguiente, el log seleccionado 

para el rastreo se encuentra en color verde ya que como se ha visto tardó menos de 5s la llamada, 

pero a simple vista se pueden ver otras que han tardado más tiempo. 

 

 

Ilustración 94 Monitorización agrupada por tiempo de ejecución. 
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No solo la utilización de gráficas es la única manera de ver los datos ingestados en la máquina, 

en ocasiones el uso de estas herramientas permite realizar tablas en las cuales se muestran, por 

ejemplo, los tiempo de ejecución de las aplicaciones que el usuario desee, en la siguiente captura 

podemos ver de forma detallada, las veces que se ha ejecutado, el tiempo medio, el tiempo 

máximo y el mínimo. 

Estas tablas pueden ser vinculadas con aplicaciones de ofimática y de gestión de bases de datos, 

para la realización de informes o de estadísticas. 

 

Ilustración 95 Detallado de los índices capturados, datos que pueden ser importados a otras herramientas para su 
gestión. 
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4.10.3 Dashboard en Kibana 

 La última herramienta que nos ofrece Kibana es la visualización global de todos los 

‘Visualice’  creados anteriormente, de un simple vistazo, esto da un vistazo similar al clásico 

corcho donde cada usuario pinchaba su recorte y donde todos los trabajadores podían consultar 

toda la información de un simple vistazo. Esta es la cualidad más importante de un Dashboard 

en Kibana, que cada usuario elija las monitorizaciones que desea ver y para las cuales tiene que 

dar servicio en caso de errores, y en un solo vistazo pueda ver las anomalías que el usuario está 

sufriendo. No solo estas visualizaciones son útiles para cuando se produce un error, el usuario 

de la plataforma también puede visualizar futuros errores, por la demora de servicios o por 

fluctuaciones de tiempo a la hora de la ejecución de los servicios o aplicaciones. 

 

 

Ilustración 96 Captura del Dashboard creado en Kibana, donde se pueden ver todas las monitorizaciones creadas 
anteriormente y todas las que desee el usuario. 

En la imagen anterior se puede visualizar de un solo vistazo todo lo que se ha visto en cada una 

de las gráficas creadas anteriormente, esta herramienta esta cien por cien actualizada igual que 

la monitorización, y además dentro del Dashboard también se tiene la opción de modificar el 

rango de tiempos, así que, además de una ‘pizarra’ donde ver todo de un vistazo, se puede 

modificar al igual que las otras herramientas de Kibana. 
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4.11 INGESTA DE LOS DATOS 

4.11.1 Resumen del funcionamiento y visualización de logs en una aplicación 

real BPM 

 El uso de una herramienta como ELK en una gran compañía no es obligatorio para el 

correcto funcionamiento de las aplicaciones web, pero sí muy recomendable, ya que en muchas 

ocasiones puede ayudar al desarrollador a localizar los errores en las aplicaciones o simplemente 

tener un control permanente del estado de las máquinas donde están instaladas, sin tener ningún 

contacto con el usuario final. 

Como se ha podido comprobar, una simple línea de código dentro de las aplicaciones (log), 

basta para que la aplicación ELK, ingeste y procese la información que se ha introducido en esta 

línea de código y la podamos mostrar dentro del monitorizado en Kibana. 

Estos logs suelen ser introducidos en un if o else dentro del código de las propias aplicaciones, 

con estas variantes, solo se creará este log si de verdad se ha introducido en estas condiciones, 

casi siempre para mostrar problemas o errores a la hora de ejecutar las aplicaciones. 

A continuación, se puede visualizar un caso de la creación de un log en una aplicación de BPM 

de IBM, es una aplicación de servicios, que si todo funciona perfectamente, la aplicación 

continuará su camino, sin embargo, si ocurre algún problema, el camino que toma la aplicación 

sería el marcado por las flechas verdes, y como se puede ver, ahí es donde el servicio tiene 

implementado el código donde se genera el log, se envía un mensaje y ya se podría monitorizar, 

para que el desarrollador la visualice, y desde el primer momento sabe de dónde procede, y 

puede solucionarlo sin tener que investigar que ocurre. 

Ilustración 97 Captura BPM IBM, script de un servicio. 
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En el siguiente ejemplo también se puede ver un error de servicio, si el camino es el correcto, 

esta aplicación de BPM, no cogerá el camino marcado por las flechas, realizando su tarea 

adecuadamente, el servicio de logs entra en juego cuando surge el problema, y el camino elegido 

por la aplicación es el de las flechas moradas, ya que se ha producido un error en la aplicación. 

En este instante es cuando se ejecuta ese servicio, el cual, tiene implantado el log de error, que 

será escalado a las aplicaciones de ingesta y monitorizado de logs, como en este caso, ELK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 98 Log en un script de un servicio BPM. 
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Como se ha visto anteriormente pueden existir logs no obligatoriamente de errores, ya que 

existen logs implantados para la simple monitorización, para ver que un servicio o aplicación 

esta OK, en este caso el desarrollador no tendrá que realizar ninguna acción, pero si estar seguro 

de que todo está correcto.  

En la siguiente captura del BPM de IBM, se puede ver este caso, cuando la aplicación funciona 

bien, crea este registro para comunicar que todo ha funcionado perfectamente, y esto podría ser 

gestionado a posteriori, por una aplicación similar a la del proyecto, en la cual mostraría que 

todo está OK. 
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4.11.2 Rastreo de datos 

 Como se ha podido observar el rastreo de datos puede venir desde cualquier aplicación, 

sobre todo y no se ha comentado mucho en este documento, las aplicaciones suelen ser 

aplicaciones web, o servicios web, se puede  definir aplicaciones web como aquellas 

herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de internet 

o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es un programa que se codifica en 

un lenguaje interpretable por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. 

ELK es una aplicación de un  gran potencial, y su principal uso es la monitorización de datos, 

pero de donde proceda esa información casi nunca,  como se ha podido ver en apartados 

anteriores, puede registrar datos desde aplicaciones de terceros, como un BPM o desde su propia 

aplicación, como se ha visto en los logs de acceso de la propia máquina. 
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DEL PROYECTO 
 

5.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

 Durante el trascurso de este proyecto se ha trabajado en conocer bien cómo funciona la 

aplicación ELK, instalando esta aplicación en una máquina virtual corriendo en un software 

Debian, se ha realizado el rastreo de logs, ingestandolos, registrándolos y monitorizándolos. Se 

ha investigado sobre todas las posibilidades que da la aplicación a grandes empresas como en 

la que se ha realizado este proyecto aprovechando la beca de prácticas proporcionada por la 

universidad. 

También se ha realizado un trabajo de backup para la recuperación de índices, crenado Snapshot 

en la aplicación, para evitar una posible pérdida de datos en caso de existir un problema en los 

servidores. Se han restaurado formando de nuevo ese índice en la máquina virtual, terminando 

así el ciclo de backup, aprendiendo los conocimientos adecuados para realizarlo en las máquinas 

reales. 

Se ha continuado con la investigación sobre la herramienta ELK, manteniendo contacto con 

registros reales de aplicaciones de una entidad bancaria, realizando el seguimiento de los logs, 

y realizando diversas visualizaciones dentro de la aplicación Kibana. 
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5.2 FUTURAS AMPLIACIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

 El mundo del rastreo de logs no para de avanzar, y cada poco tiempo proyectos  como 

el de ELK, tienen versiones nuevas en las cuales, las ventajas son cada vez mayores. Por esto el 

ingeniero debe estar actualizado permanentemente, en futuras ampliaciones se podría estudiar 

cómo funciona ElasticSearch en bajo nivel, como es la estructura de clúster o como procesa los 

datos cuando el usuario le da el patrón. 

Otras ideas pueden venir acompañadas de las nuevas actualizaciones de ELK, ya que los Plugins 

cada vez son más pioneros y con mejores servicios tanto para el cliente como para el usuario, 

un estudio exhaustivo de estos Plugins para conocer su funcionamiento, puede ser una buena 

idea para continuar con esta investigación, siempre recordando que ELK, ya pone precio a estos 

extras, solo oferta gratuitamente sus herramientas básicas de ELK. 

La herramienta ELK, está implantada en muchas empresas, pero cada día más, y gracias a los 

buenos programadores, empresas se están lanzando a crear su propio ELK corporativo, no se 

trata de la aplicación ELK, si no, de una aplicación propia con funcionalidades similares a las 

del paquete Elastic pero creada por los propios desarrolladores según pida la empresa, así puede 

ser customizada como la empresa lo desee y optimizada para los servicios que se vayan a 

ingestar. Esta rama también puede ser buena para la continuidad de un proyecto, es una 

propuesta a gran escala, ya que se necesita mucho tiempo y financiación para llevarla a cabo, 

aunque como se ha citado, muchas compañías ya lo están realizando y otras muchas ya lo tienen 

en mente. 
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5.3 VALORACIÓN TEMAS APRENDIDOS 

 Dentro del desarrollo e investigación del tema de este proyecto se ha gestionado un tema 

de aprendizaje sobre la aplicación ELK, ya que el conocimiento sobre registros y visualización 

de base de datos era mínimo. Se ha aprendido el funcionamiento y los usos de estos registros 

para la gestión y la supervisión de aplicaciones y servicios. 

La herramienta ELK, en la cual se ha basado la investigación, se ha visto que es una herramienta 

con un gran potencial y un uso muy adecuado para las grandes compañías, cuyo contacto con el 

cliente es más complicado ya sea por temas de burocracia o por temas de distancias, ayudando 

a los desarrolladores a la hora de realizar los mantenimientos y la resolución de problemas en 

aquellos servicios o aplicaciones en las cuales tienen instalada la aplicación ELK. 

También se ha aprendido mucho sobre comandos en consola para la gestión de las máquinas 

directamente sin escritorio, el uso de comandos o la gestión de registros ha sido una base 

fundamental para el transcurso de este proyecto, tema en el cual también el conocimiento era 

limitado. 

5.4 VALORACIÓN PERSONAL DEL PROYECTO 

“ En el tema personal, me ha parecido un tema interesante en el cual mi conocimiento 

inicial era nulo, he empezado a comprender como funciona la estructura de una gran compañía, 

la cual está dividida en numerosos equipos y todos tienen que estar en continuo contacto, y he 

visto que gracias a herramientas como las que contiene el paquete ELK, el contacto puede ser 

más ágil, incluso no hace falta un contacto, si no que con un simple vistazo, se puede solucionar 

un problema sin que ni siquiera el usuario se haya enterado que ha existido este error.  

Mi aportación ha sido la primera piedra para un usuario ELK, que como yo, no haya oído hablar 

nunca de este tipo de herramientas. Mi primera ida ha sido comprender desde dentro como 

funciona un equipo que se dedica al control y mantenimiento de aplicaciones, y basándome en 

la herramienta ELK, aprender leguajes y comandos propios de estas herramientas como Regex 

o HTTPS. 

Mi experiencia con estas aplicaciones ha sido muy buena, mi conocimiento ha aumentado, tanto 

en el desarrollo de estas aplicaciones, como en el conocimiento de cómo funcionan los 

servidores, herramientas como un BPM, etc. 

Resumiendo mi experiencia ha sido muy satisfactoria, introduciéndome en un campo nuevo que 

ignoraba su existencia, aprendiendo muchos conceptos relacionados con trato de aplicaciones 

web y sobre todo tener un primer contacto con la arquitectura software”. 
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5.5 DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 El primer contacto con una aplicación como ELK es difícil, es una aplicación nueva, y 

sobre todo el contexto que gira alrededor de ella es totalmente novedoso para un ingeniero con 

la titulación recién acabada, ya que se trata de una herramienta muy específica, con usos muy 

concretos y que fuera de una estructura de trabajo como la que se puede encontrar en estas 

grandes compañías, es difícil de encontrar. Al principio el concepto de servicios, registros, etc., 

son difíciles de captar al cien por cien su significado y su funcionalidad, ya que se tratan de 

tecnicismos abstractos, que muchos en ocasiones es la primera vez que se han escuchado. 

Nuevos lenguajes y el trato de comandos en consolas, también fue un punto de inflexión dentro 

de la formación para la realización de este trabajo, los cuales han llevado mucho tiempo de 

aprendizaje y sobre todo al realizarse un aprendizaje a base de prueba y error, la duración de 

este aprendizaje ha sido mayor de la prevista al comienzo. 

Una vez con todo instalado y casi configurado, el uso de las herramientas ELK es un uso más 

intuitivo, donde el primer uso y las primeras configuraciones son complicadas, pero tras el uso, 

se ve el potencial que aporta una herramienta así a una estructura tan grande como puede ser un 

equipo de arquitectura software, como ya se ha mencionado, ayudando y agilizando el contacto 

con el usuario, además del continuo monitorizado del rastreo de los logs producidos por las 

aplicaciones desplegadas dentro de los servidores 
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BLOQUE II: DOCUMENTACIÓN 
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 DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN 
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Planos y diagrama fluj
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BLOQUE III: PLIEGO DE 

CONDICIONES 
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Información del sistema

Función Especificación

Conjunto de chips Procesadores Inte i5l 4ª generación

Amplitud de bus de DRAM 64bits

EPROM flash SPI de 32Mbits, de 64 Mbits

bus de PCIE 100 MHz

Frecuencia de bus externo Pcle Gen2 (5GT/s)

Información del procesador

Función Especificación

Intel Core i3 e i5

Cache L3

i3 3 MB

i5 3 MB

i7 N/A

Memoria

Función Especificación

Conector de memoria Dos ranuras SODIMM

Capacidad de memoria 4GB

Tipo de memoria DDR3L SDRAM (1600MHz)

Memoria minima 4GB

Disco duro sólido 2,5 pulgadas 400GB

DELL latitude e5550 laptop

PLIEGO DE CONDICIONES 

Pliego de condiciones 

  Introducción 

 Para la realización de este proyecto se han utilizado diferente software los cuales se 

citarán a continuación. También es importante saber con qué equipo se ha trabajado, en esta 

ocasión ha bastado con un Pc de gama media, aunque para futuras extensiones, se recomendaría 

uno con más potencia, ya que con 4GB de RAM, la máquina en local más el propio sistema 

operativo en ocasiones producía una lentitud que muchas veces era impracticable. 

  Hardware 

- Ordenador 
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  Software 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software Utilidad Tiempo utilizado Logotipo

Virtual Box

Montar imágenes 

de sistemas 

operativos dentro 

de otro sistema 

operativo

Alto

Bitnami

Imagen virtual para 

la instalción y 

configruación de 

ELK en local

Alto

ELK

Grupo de 

aplicaciones de 

gestión y 

visualización de 

logs

Alto

Java 8

Software para el 

desarrollo y 

funcionamiento de 

aplicaciones

Medio

Putyy Cliente SSH Alto

WinSCP

Cliente SFTP para 

Windows que 

empres SSH

Alto

NotePad++

Editor de notas con 

posibilidad 

avanzadas para 

desarrolladores

Medio

Draw.io by Google

Editor de esquemas 

incluido en Google 

Drive

Medio

Grok debugger

Depurador de 

comandos para la 

ingestión de 

registros en 

ElasticSearch

Medio

Microsoft Office
Herramientas de 

ofimática
Alto
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BLOQUE IV: PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO 
 

COSTES DIRECTOS 

 A continuación se detallarán los recursos financieros con los que se debe contar para la 

puesta a punto de un proyecto como el citado anteriormente, este presupuesto descartaría el pago 

de las máquinas (servidores físicos), que correrían a cuenta del cliente o sucursal con la cual se 

firmaría el contrato, en los últimos tiempos el sistema cloud (por ejemplo el de Amazon) es cada 

vez más utilizado en proyectos como este. 

Por eso se puede decir que los costes directos que se pueden englobar en este proyecto son costes 

de recursos humanos, costes de hardware y software. 

Recursos humanos 

 En el apartado de recursos humanos el pilar fundamental donde se centran todos los 

costes es en el sueldo del personal, en la actualidad el sueldo de un ingeniero ‘top’, puede llegar 

a unos 30€/h, es la cifra que se ha seleccionado para realizar los cálculos, aunque puede variar 

según la empresa o el tiempo del que se trate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Meses Horas al día Horas totales Precio/h € Precio Total €

Personal de Ingeniería 6 4 480 30 14400

Supervisión Leader Proyect 5 1 100 30 3000

17400
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Costes de hardware 

 Otro pilar fundamental e importante para proyectos en los cuales el material es 

simplemente un PC, es el coste de este, calcular el coste de un equipo informático es 

fundamental, y sobre todo en estos tiempos, ya que la vida útil de estas herramientas es cada vez 

más limitada ya sea por la obsolescencia del equipo o por problemas por tiempo que puedan 

ocurrir. 

Para el cálculo de este coste se utiliza la siguiente formula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Vida útil (años) Uso días Precio € Coste €

DELL LATITUDE E5550 4 150 1146,95 117,84
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Costes de software 

 La mayoría de los softwares utilizados son open source, un requisito que se propuso al 

realizar este proyecto, ya que existen muchas aplicaciones de pago, que realizan estas funciones, 

pero se trató de hacerlo de forma gratuita, por eso los gastos en software se basan principalmente 

en los del paquete ofimático o el sistema operativo con el que se ha realizado el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software Licencia Precio €

VirtualBox Open Source 0

Bitnami Open Source 0

ElasticSearch Open Source 0

Paquete Office 1 año 77,84

Windows 7 Licencia usuario 23,75

101,59
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Presupuesto total 

El presupuesto final podría quedar algo similar al siguiente, donde el cargo de personal 

se ve que es el más elevado, ya que los otros dos costes son alrededor de 100€. Este presupuesto 

es proponiendo un solo ingeniero, se podría disminuir el tiempo de creación del proyecto 

incluyendo algún ingeniero más, asumiendo ese coste. 

Se simula un pequeño presupuesto donde se puede rellenar campos como por ejemplo, el cliente, 

el CIF, fechas de inicio y finalización, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN

CONCEPTO

Personal 17400

Equipos 141,4

Software 101,6

TOTAL SIN IVA 17643,0

3705,0 21% IVA

IMPORTE

TOTAL 21348,0 EUROS

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA:

CONTACTO:

PRESUPUESTO FINAL

CLIENTE:

CIF:
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ANEXO 

Aquitectura microservicios: conocido por las siglas MSA (del inglés Micro Services 

Architecture) es una aproximación para el desarrollo de software que consiste en construir una 

aplicación como un conjunto de pequeños servicios, los cuales se ejecutan en su propio proceso 

y se comunican con mecanismos ligeros 

Bitnami: Bitnami es una biblioteca de instaladores o paquetes de software para aplicaciones 

web y pilas de desarrollo, así como dispositivos virtuales. Bitnami es patrocinado por Bitrock, 

una compañía fundada en 2003 en Sevilla, España por Daniel López Ridruejo y Érica Brescia. 

BPM: La Gestión de Procesos de Negocio (en inglés: Business Process Management o B.P.M.) 

es una disciplina de gestión compuesta de metodologías y tecnologías, cuyo objetivo es mejorar 

el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de negocio de una 

organización, a través de la gestión de los procesos que se deben diseñar, modelar, organizar, 

documentar y optimizar de forma continua. Por lo tanto, puede ser descrito como un proceso de 

mejora continua de procesos. 

BPO: El Business Process Outsourcing (BPO, en adelante) se conoce en español como 

“Externalización de Procesos de Negocios”. Se refiere, pues, a la subcontratación de funciones 

de procesos de negocios mediante proveedores de servicios internos o externos a una empresa. 

Claves SSH: es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para 

acceder servidores privados a través de una puerta trasera (también llamada backdoor). Permite 

manejar por completo el servidor mediante un intérprete de comandos. 

Cluster: Un clúster es una colección de uno o más nodos (servidores) que, en conjunto, contiene 

todos los datos y proporciona funciones de indexación y búsqueda federadas en todos los nodos. 

Dashboard: muestra una colección de visualizaciones y búsquedas. Puede organizar, cambiar 

el tamaño y editar el contenido del panel y luego guardarlo para que pueda compartirlo. 

Debian: es una comunidad conformada por desarrolladores y usuarios, que mantiene un sistema 

operativo GNU basado en software libre. El sistema se encuentra precompilado, empaquetado 

y en formato deb para múltiples arquitecturas de computador y para varios núcleos. 

ElasticSearch: Elasticsearch es un servidor de búsqueda basado en Lucene. Provee un motor 

de búsqueda de texto completo, distribuido y con capacidad de multi-tenencia con una interfaz 

web RESTful y con documentos JSON. Elasticsearch está desarrollado en Java y está publicado 

como código abierto bajo las condiciones de la licencia Apache. 

ELK: ElasticSearch, Logstash y Kibana. 
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Grok: Grok es una gran manera de analizar los datos de registro no estructurados en algo 

estructurado y consultable. Esta herramienta es perfecta para registros de syslog, apache y otros 

registros de servidor web, registros de mysql y, en general, cualquier formato de registro que 

generalmente se escribe para humanos y no para consumo de computadora. 

Ingestar: Acción y resultado de ingerir datos por una aplicación o software. 

IP: Una dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz 

en red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, 

smartphone) que utilice el protocolo IP o (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red 

del modelo TCP/IP. 

Index: se refiere a diversos métodos para incluir en el índice de internet el contenido de un sitio 

web. Determinados sitios web o intranet pueden utilizar un índice de back-of-the-book, mientras 

que los motores de búsqueda suelen utilizar palabras clave y metadatos (metaetiquetas) para 

proporcionar un vocabulario más útil para Internet o la búsqueda en el sitio. 

JavaJDK: es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación de programas 

en Java. Puede instalarse en una computadora local o en una unidad de red. En la unidad de red 

se pueden tener las herramientas distribuidas en varias computadoras y trabajar como una sola 

aplicación. 

Kibana: es un complemento de visualización de datos de código abierto para Elasticsearch. 

Proporciona capacidades de visualización sobre el contenido indexado en un clúster de 

Elasticsearch. Los usuarios pueden crear gráficos de barra, línea y dispersión, o gráficos 

circulares y mapas además de grandes volúmenes de datos. 

Log: se denomina log a la grabación secuencial en un archivo o en una base de datos de todos 

los acontecimientos (eventos o acciones) que afectan a un proceso particular (aplicación, 

actividad de una red informática, etc.). De esta forma constituye una evidencia del 

comportamiento del sistema. 

Logstash: es una herramienta para la administración de logs. Esta herramienta se puede utilizar 

para recolectar, parsear y guardar los logs para futuras búsquedas. 

Machear: acción de hacer coincidir un comando con un registro, para su posterior ingesta en 

un software específico. 

Máquina: Es una aplicación de ejecución física capaz de atender peticiones de un cliente y 

devolverle una respuesta en concordancia. Estas máquinas son computadoras gigantes con una 

gran capacidad de procesado y almacenaje, que en ocasiones son alquiladas y compartidas por 
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otras compañías. Su uso es fundamental, ya que funcionan como grandes servidores, en los 

cuales se depositan todas las aplicaciones y bases de datos necesarias para el funcionamiento 

generalizado de una empresa. 

Memoria RAM: se utiliza como memoria de trabajo de computadoras y otros dispositivos para 

el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. En la RAM se cargan todas 

las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento (procesador) y otras unidades 

del computador, además de contener los datos que manipulan los distintos programas. 

MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual: 

Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la 

base datos de código abierto más popular del mundo, y una de las más populares en general 

junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. 

Navegador Web: es un software, aplicación o programa que permite el acceso a la Web, 

interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web para que estos puedan 

ser visualizados. 

Node: es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la capa 

del servidor (pero no limitándose a ello) basado en el lenguaje de programación ECMAScript, 

asíncrono, con I/O de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor V8 de 

Google. 

NotePad++: es un editor de texto y de código fuente libre con soporte para varios lenguajes de 

programación. De soporte nativo a Microsoft Windows. 

Port: En informática, un puerto es una interfaz a través de la cual se pueden enviar y recibir los 

diferentes tipos de datos. La interfaz puede ser de tipo física (hardware) o puede ser a nivel 

lógico o de software, en cuyo caso se usa frecuentemente el término puerto lógico (por ejemplo, 

los puertos de redes que permiten la transmisión de datos entre diferentes computadoras). 

Proxy: Un proxy, o servidor proxy, en una red informática, es un servidor —programa o 

dispositivo—, que hace de intermediario en las peticiones de recursos que realiza un cliente (A) 

a otro servidor (C). 

Putty: es un cliente SSH, Telnet, rlogin, y TCP raw con licencia libre. Disponible originalmente 

sólo para Windows, ahora también está disponible en varias plataformas Unix, y se está 

desarrollando la versión para Mac OS clásico y Mac OS X. 

Root: es el nombre convencional de la cuenta de usuario que posee todos los derechos en todos 

los modos. 
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Regex: En cómputo teórico y teoría de lenguajes formales una expresión regular, también 

conocida como regex, regexp o expresión racional, es una secuencia de caracteres que forma un 

patrón de búsqueda, principalmente utilizada para la búsqueda de patrones de cadenas de 

caracteres u operaciones de sustituciones. 

Servicio web: Un servicio web (en inglés, web service o web services) es una tecnología que 

utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre 

aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación 

diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para 

intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. 

SSH: (Secure SHell, en español: intérprete de órdenes seguro) es el nombre de un protocolo y 

del programa que lo implementa, y sirve para acceder servidores privados a través de una puerta 

trasera (también llamada backdoor). 

Virtual Box: es un software de virtualización para arquitecturas x86/amd64. Actualmente es 

desarrollado por Oracle Corporation como parte de su familia de productos de virtualización. 

Por medio de esta aplicación es posible instalar sistemas operativos adicionales, conocidos como 

«sistemas invitados», dentro de otro sistema operativo «anfitrión», cada uno con su propio 

ambiente virtual. 

WinSCP: aplicación de Software libre. WinSCP es un cliente SFTP gráfico para Windows que 

emplea SSH. El anterior protocolo SCP también puede ser empleado. Su función principal es 

facilitar la transferencia segura de archivos entre dos sistemas informáticos, el local y uno 

remota que ofrezca servicios SSHNewbie. 
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