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Ficha Técnica N°1 de Implementación 

SYSLOGSERVER 

 

I. CONTEXTO  
 

Este documento, denominado “Ficha Técnica de Implementación", busca entregar herramientas de 

fácil implementación en los órganos de la Administración del Estado, al menor costo posible, pero 

que tienen un alto impacto en la operativización de medidas y controles de seguridad de la 

información y ciberseguridad. 

La política general de la información y sus políticas específicas de seguridad de la información 

necesitan procedimientos concretos y operativos que implementen controles de seguridad de la 

información. 

Estos controles a veces son las mismas políticas o los procedimientos, pero en otras oportunidades 

se requerirán controles sistémicos que permitan entregar resultados, o alertas, o métricas para que 

los tomadores de decisión en ciberseguridad puedan actuar preventiva o reactivamente según sea la 

línea temporal en la que se expresan los datos aportados por el sistema o control, a saber: antes, 

durante o después del incidente.  

 

II. INTRODUCCIÓN  
 

Una de las necesidades fundamentales en toda organización es poder contar con información 

respecto de los eventos que ocurren en el ciberespacio institucional. 

Indudablemente para que esta información se pueda gestionar y aporte a la ciberseguridad debe ser 

accesible por los encargados de analizarla y debe contar con interfaces que simplifiquen las consultas 

específicos en el o los repositorios existentes. 

Cada dispositivo y cada aplicativo en el ecosistema digital institucional pueden generar trazas y 

eventos con diferentes grados de profundidad y detalles, los que tienden a ser almacenado en sus 

almacenamientos internos. El problema, a esta altura, es que la información almacenada de esta 

manera se encuentra dispersa y distribuida en la institución y no permite una fácil lectura ni su 
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integración/correlación con otras fuentes de un amanera simple. Complementariamente los 

almacenamientos de la mayoría de los sistemas y dispositivos son limitados para esta funciones, 

produciéndose un fenómeno de “ventana tiempo-espacio”, el que podemos explicar cómo la 

cantidad de datos que es posible mantener vigentes e históricos teniendo en cuenta el espacio 

limitado del dispositivo o el tiempo definido por algún administrador, donde en este último caso, el 

tamaño en almacenamiento tampoco puede exceder al tamaño físico que se ha pre asignado a esta 

función. Entonces para cada dispositivo puede existir una aspiración o configuración de tiempo 

espacio diferente, generándose un difícil escenario para cualquier investigador de ciberincidentes. 

Existen múltiples herramientas y sistemas que ayudar a resolver esta problemática, pero en esta 

oportunidad nos enfocaremos en una solución que cumpla fundamentalmente el requisito de 

facilidad de instalación y costo mínimo. 

Para lograr este objetivo recurriremos una vez más las implementaciones basadas en Linux y sus 

servicios nativos. 

En este caso nos basaremos el servicio de RSYSLOGD1. 

Rsyslogd es una utilidad del sistema que brinda soporte 

para el registro de mensajes. La compatibilidad con 

sockets de dominio de Internet y Unix permite que esta 

utilidad admita el registro tanto local como remoto. 

Para efectos de la ejemplificación de la instalación nos 

basaremos en una distribución de Linux CentOS, pero se 

aplica a prácticamente cualquier distribución de Linux2. 

  

                                                           
1 https://www.rsyslog.com/doc/master/index.html 
2 https://www.almazena.com/las-5-mejores-distribuciones-de-linux-para-servidores/ 

Ilustración 1: Equipos envían 
información al syslog 
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Paso 1: 

Buscar dentro de los servidores o PC que ya no están en uso interno, alguno que tenga las mejores 

características posibles en cuanto CPU-RAM-STORAGE. Si bien para el proceso de rsyslogd no es muy 

importante la capacidad en CPU, si lo será para las etapas posteriores de consulta de la información 

o compresión de los archivos para optimizar el espacio utilizado, con miras a mantener una vista 

histórica lo más amplia posible.  

Para el ejemplo (se insiste que es solo un ejemplo, por lo que las capacidades pueden ser mayores o 

menores a las presentadas), se contará con: 8CPU-8GB/RAM-500GB/DISCO 

1 servidor3 

 Architecture: x86_64 

 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit 

 CPU(s): 8 

Con el siguiente espacio en RA

 

Con el siguiente almacenamiento para la funcionalidad: 

df4 -h | egrep5 mapper 

/dev/mapper/vg01-vol01  493G  207G  261G  45% /var/log 

Y al menos 1 interfaz de red: 

ifconfig6 -a 

                                                           
3 Lscpu: https://man.linuxreviews.org/man1/lscpu.1.html 
4 Df: https://man.linuxreviews.org/man1/df.1.html 
5 Egrep: https://man.linuxreviews.org/man1/grep.1.html 
6 Ifconfig: https://es.wikipedia.org/wiki/Ifconfig 
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 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500 

 inet 10.A.B.C  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.A.B.255 

 ether 00:50:56:bd:b9:6c  txqueuelen 1000  (Ethernet) 

 RX packets 278812288  bytes 61880281554 (57.6 GiB) 

 RX errors 0  dropped 64  overruns 0  frame 0 

 TX packets 16572991  bytes 5075393146 (4.7 GiB) 

 TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 

Entonces en el servidor que han dispuesto para esta funcionalidad se debe instalar una distribución 

de Linux que sea de 

gusto y manejo de los 

operadores de la 

solución (ojalá dentro 

de las que están 

autorizadas por la 

institución, sus equipos 

TIC y con el V°B° de 

ciberseguridad). 
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Paso 2: 

Una vez que ha finalizado la instalación del servidor Linux, podemos instalar RSYSLOG (RECOLECTOR 

DE EVENTOS en la imagen siguiente7) si es que no viniere preinstalado o se nos haya olvidado 

instalarlo dentro de las opciones de instalación inicial de la distribución: 

# yum8 install rsyslog 

 

                                                           
7 https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/son-y-sirven-los-siem-ids-e-ips 
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Yum_(software) 
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Para verificar que está ejecutándose correctamente el servicio rsyslog en nuestra distribución 

CentOS7, podemos ejecutar la siguiente instrucción: 

# systemctl9 status rsyslog.service 

 

Donde debiéramos ver algo como lo siguiente: 

                                                           
9 https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-systemctl-to-manage-systemd-services-
and-units-es 



 

Página 7 de 14 
 

Si el servicio no está ejecutándose por defecto, puede iniciarlo manualmente de la siguiente manera: 

# systemctl start rsyslog.service 

 

También debiéramos poder observar que a nivel de sockets el servicio rsyslogd está escuchando en 

el puerto tcp/514 y udp/514, según muestra el siguiente recuadro: 

 

Antes de pasar configurar los últimos detalles del servicio vale la pena tener en claro los siguientes 

conceptos, en el entendido que el servidor Syslog opera cualquier mensaje de registro usando el 

siguiente esquema: 

tipo (instalación) . priority (gravedad) destino (dónde enviar el registro) 

 

A. La  instalación  o el tipo de datos están representados por los procesos internos del sistema que 

generan los mensajes. En Linux, los procesos internos (instalaciones) que generan registros están 

estandarizados de la siguiente manera: 

 auth  = mensajes generados por procesos de autenticación (inicio de sesión). 

 cron = mensajes generados por procesos programados (crontab). 

 daemon  = mensajes generados por daemons (servicios internos). 

 kernel  = mensajes generados por el propio kernel de Linux. 

 mail  = mensajes generados por un servidor de correo. 

 syslog  = mensajes generados por el propio demonio rsyslog. 

 lpr  = mensajes generados por impresoras locales o un servidor de impresión. 
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 local0 - local7  = mensajes personalizados definidos por un administrador (local7 

generalmente se asigna para Cisco o Windows). 

B. Los  niveles de prioridad (gravedad) también están estandarizados. A cada prioridad se le asigna 

una abreviatura estándar y un número como se describe a continuación. La séptima prioridad es el 

nivel más alto de todos. 

 emerg  = Emergencia - 0 

 alert  = Alertas - 1 

 err  = Errores - 3 

 warn  = Advertencias - 4 

 notice  = Notificación - 5 

 info  = Información - 6 

 debug  = Depuración - 7 

Algunas palabras clave que son especiales de Rsyslog: 

 = todas las instalaciones o prioridades 

 none = las instalaciones no tienen prioridades determinadas Ej .: mail.none 

C. La tercera parte del esquema syslog está representada por la   directiva de destino. El demonio 

Rsyslog puede enviar mensajes de registro para que se escriban en un archivo en el sistema de 

archivos local (principalmente en un archivo en el directorio /var/log/) o para enviarlos a otro proceso 

local o para enviarlos a una consola de usuario local (a stdout), o envíe el mensaje a un servidor syslog 

remoto a través del protocolo TCP / UDP, o incluso descarte el mensaje en /dev/null10. 

Para configurar CentOS/RHEL 7 como un servidor de registro central, primero debemos verificar y 

asegurarnos de que la   partición “/var” donde se registran todos los archivos de registro sea lo 

suficientemente grande (unos pocos GB como mínimo) para poder almacenar todos los archivos de 

registro tanto los localmente generados como los que serán enviados por otros dispositivos 

remotamente. Es una buena decisión utilizar una unidad separada (LVM11, RAID12) para montar el 

directorio “/var/log/”. 

  

                                                           
10 https://es.wikipedia.org/wiki//dev/null 
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager_(Linux) 
12 https://es.wikipedia.org/wiki/RAID 
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Paso 3: 

Con esta información ya digerida podemos pasar a la fase de configuración basada en la 

incorporación de las directivas previas en el archivo /etc/rsyslog.conf. 

El protocolo UDP no tiene la sobrecarga de TCP, lo que lo hace más rápido para transmitir datos que 

el protocolo TCP. Por otro lado, el protocolo UDP no asegura la confiabilidad de los datos 

transmitidos. 

Sin embargo, si necesita utilizar el protocolo TCP para la recepción de registros, debe buscar y 

descomentar las siguientes líneas del archivo /etc/rsyslog.conf para configurar el demonio Rsyslog 

para enlazar y escuchar un socket TCP en el puerto 514. Los sockets de escucha TCP y UDP para la 

recepción se pueden configurar en un servidor Rsyslog simultáneamente. 

$ ModLoad imtcp  
$ InputTCPServerRun 514 

 

Luego se pueden agregar ya algunas directivas para controlar los flujos recibidos. 

Por ejemplo en el archivo /etc/rsyslog.conf aparece lo siguiente: 



 

Página 10 de 14 
 

*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none                /var/log/messages 

 

Lo que a la luz de la forma podemos interpretar como: 

 Tipo “*” (todas) 

 Prioridad “info” 

 Destino el archivo “/var/log/messages” 

 Tipo “mail” 

 Prioridad “none” (sin prioridad determinada) 

 Destino el archivo “/var/log/messages” 

 Tipo “authpriv” 

 Prioridad “none” (sin prioridad determinada) 

 Destino el archivo “/var/log/messages” 

 Tipo “cron” 

 Prioridad “none” (sin prioridad determinada) 

 Destino el archivo “/var/log/messages” 

Tambien se pueden incluir configuraciones para aplicaciones o servicios especíifos separados por su 

propio archivo de configuración, con la siguiente sintaxis: 

$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/named.conf 

 

El archivo named.conf presenta la siguiente configuración: 

if (($fromhost-ip=='10.A.B.10') or ($fromhost-ip=='10.A.B.16')) then /var/log/named.log 
if (($fromhost-ip=='10.A.B.10') or ($fromhost-ip=='10.A.B.16')) then @10.B.C.64 

 

Donde la interpretación de estas líneas es la siguiente: 

 La primera, indica que todos los LOGS recibidos desde el servidor “10.A.B.10” o “10.A.B.16” 

son recibidos y almacenados en el archivo /var/log/named.conf 

 La segunda significa que todos los LOGS recibidos desde el servidor “10.A.B.10” o “10.A.B.16” 

son recibidos y reenviados a otro servidor, el “10.A.B.64”. 
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Paso 4: Algunas configuraciones en equipos que aportan los LOGS 

Ahora debemos combinar estas configuraciones con lo que se debe hacer en cada dispositivo del que 

estemos interesados en recibir los logs. 

Esta configuración depende de cada dispositivo y de su sistema operativo, así que a continuación 

veremos algunos ejemplos de dispositivos y su forma de indicarles que envíen los logs a nuestro 

syslogserver. 

Un Router CISCO: 

Utilice el comando logging host <dirección IP del servidor syslog> para especificar la dirección del 
servidor syslog. 
 
R1 (config) # host de registro 192.168.1.100 
 
A continuación, ejecute el comando logging trap <nivel de gravedad> para especificar los tipos de 
registro y la categoría. Usaremos la categoría de registro de depuración (nivel de gravedad 7). 
Puede utilizar cualquier otro nivel de gravedad que desee probar. 
 
R1 (config) # logging trap 7 

 

Un switch CSICO: 

En el switch Cisco Catalyst 2960, abra la interfaz de línea de comandos de Cisco y comience una 
sesión. 
Verifique que esté en el modo EXEC privilegiado en el conmutador. Para ingresar al Privileged 
EXECmodo, escriba el comando: 
enable 
 
Cambie al modo de configuración global. Escriba el comando: 
 
configure terminal 
 
Verifique que el registro esté habilitado. Si se ha deshabilitado el registro, escriba el comando: 
 
logging enable 
 
Configure el conmutador para enviar mensajes de registro a Kiwi Syslog Server. Escriba el 
comando: 
 
logging host 
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Donde host es el nombre o la dirección IP del dispositivo donde está instalado Kiwi Syslog Server. 
 
Limite los mensajes enviados según el nivel de prioridad. Escriba el comando: 
 
logging trap level 
 
donde el nivel es uno de los siguientes, enumerados en orden descendente de prioridad: 
 
emergencias 
alertas 
crítico 
errores 
advertencias 
notificaciones 
informativo (nivel predeterminado) 
depuración 
El dispositivo envía mensajes con el nivel de prioridad especificado y superior. Por ejemplo, el nivel 
criticalenvía mensajes con niveles de prioridad de críticos, alertas y emergencias. 
 
Regrese al modo EXEC privilegiado. Escriba el comando: 
 
end 

 

En un Firewall ASA de CISCO: 
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Para enviar eventos desde un servidor Windows se debe instalar un servicio de syslog en cada 

servidor. 

Un ejemplo podría ser basado en Solarwinds Kiwi Syslog Server13. 

En un dispositivo juniper JunOS14: 

cli (Only if you login with the root user) 
configure 
set system syslog host <ST_IP> user info 
set system syslog host <ST_IP> change-log notice 
set system syslog host <ST_IP> interactive-commands notice 
set system syslog host <ST_IP> match 
"(UI_COMMIT:)|(UI_COMMIT_AT_COMPLETED)|(FLOW_SESSION_CREATE)|(FLOW_SESSION_DE
NY)|(FLOW_SESSION_CLOSE)" 
set system syslog host <ST_IP> log-prefix <ID> 
commit 

 

En un dispositivo WIFI ARUBA: 

1. Go to Configuration > System. 
 
2. Click Show advanced options. 
 
3. Expand Monitoring. 
 
4. In the Syslog server text box which is in the Servers section, enter the IP address of the server to 
which you want to send system logs. 
 
 The syslog source address is sent individually by the Instant APs in the cluster and never the virtual 
controller IP. Even the master Instant AP sends the syslog source address from its actual IP address. 
 
5. In the Syslog Facility Levels section, select the required values to configure syslog facility levels. 
Syslog Facility is an information field associated with a syslog message. It is an application or 
operating system component that generates a log message. The following seven facilities are 
supported by Syslog: 
 

 System—Log about configuration and system status. 

 Ap-Debug—Detailed log about the Instant AP device. 

                                                           
13 https://4sysops.com/archives/forward-windows-events-to-a-syslog-server-with-free-solarwinds-event-
log-forwarder-for-windows/ 
14 https://forum.tufin.com/support/kc/latest/Content/Suite/2829.htm 
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 User—Important logs about client. 

 Network—Log about change of network; for example, when a new Instant AP is added to 
a network. 

 User-Debug—Detailed logs about client debugging. 

 Security—Log about network security; for example, when a client connects using wrong 
password. 

 Wireless—Log about radio. 

 

Una vez que ha logrado integrar la parte servidora con la parte cliente, y nos hay ningún obstáculo 

de red o seguridad que bloquee el envío y recepción de syslog, está en condiciones de comenzar a 

analizar la información. Para esto tiene a sus disposición toda la potencia de Linux (cat, egrep, cut, 

xarg entre otros muchos) y su capacidad de scripting (Bash, Perl, AWK, Python, Expect, entre otros 

tantos) 

Estudie las múltiples opciones y recomendaciones para avanzar en la implementación de este control 

y obtener resultados específicos y concretos que puedan mostrarse al Comité de Seguridad de la 

Información (o el equivalente), y procure buscar apoyo en el entorno de Gobierno Digital y del CSIRT 

de Gobierno (Ministerio del Interior y Seguridad Pública) si siente que está detenido en algún punto. 

En caso de cualquier inquietud o error no dude en consultarnos o reportarlo a soc-

csirt@interior.gob.cl. 
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