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RESUMEN

El presente documento de grado presenta una solución a una necesidad por parte
de un importante operador de servicios de telecomunicaciones, dentro de su área
de Plataformas Voz y Tasadores para telefonía móvil, concretamente sobre una
plataforma propietaria llamada Altamira.

Altamira es una plataforma de origen español que maneja información muy
importante dentro del negocio de las telecomunicaciones y, por tanto, se hace
necesaria la implementación de un sistema que permita auditar todas las órdenes
que los usuarios ejecutan dentro de los equipos que la componen, garantizando
así una mayor disponibilidad del servicio.

Palabras clave: Altamira, SG, OCS, SDP, SIPS, Red Hat Enterprise Linux,
Bash.

ABSTRACT

The grade document presented below exposes a solution to a necessity from an
important telecommunications services operator, in its Voice Platforms and Billing
area for mobile telephony, specifically over a proprietary platform called Altamira.

Altamira is a Spanish platform which manages important information for the
telecommunications business and, hence, it makes necessary the implementation
of a system that allows auditing the orders and commands executed by users in
the computers which make part of it, ensuring in that way a better service
availability.
Keywords: Altamira, SG, OCS, SDP, SIPS, Red Hat Enterprise Linux, Bash.
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GLOSARIO

ALTAMIRA: plataforma encargada de la tasación, control de llamadas y gestión
de saldos de los servicios prepago y cuenta controlada de Telefónica Móviles
Colombia. Fue desarrollada en España por Telefónica Investigación y Desarrollo
(Telefónica I+D).
BASH: es la Shell que viene instalada por defecto en la mayoría de distribuciones
de Linux.
LOCUCIÓN: audio pregrabado que se programa en los servidores SIPS para ser
reproducida cuando los abonados llaman a determinado número.
D.T.M.F.: Dual Tone Multi Frequency. Sistema de señalización utilizado por la
mayoría de los sistemas de telefonía para comunicar a los dispositivos con las
centrales de conmutación y permitir la marcación numérica. Es utilizado por los
SIPS para detectar los dígitos marcados por los abonados e implementar menús
IVR.
IVR: InteractiveVoice Response. Sistema de respuesta de audio utilizado en los
menús implementados en los SIPS.
LLAVE PÚBLICA: es un código digital que permite al receptor de un mensaje
encriptado descifrar la identidad del remitente.
SCRIPT DE BASH: es un archivo que contiene un conjunto de instrucciones en
interpretables para la Shell Bash y que se ejecutan de manera secuencial sin
necesidad de utilizar un compilador.
SCP: SecureCopy. Método de transmisión de información entre dos hosts de
manera segura por medio del protocolo SSH.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: es un servicio ofrecido a uno o más
clientes por parte de un proveedor de telecomunicaciones para hacer posible la
transmisión y recepción de información en forma electrónica.
SERVIDOR: equipo informático en el cual se aloja un servicio de
telecomunicaciones. Se encarga de recibir peticiones de servicio y enviar
respuestas a los clientes.

SHELL:es la interfaz que permite realizar la comunicación entre el sistema
operativo y el usuario que lo utiliza. Se le conoce usualmente como intérprete de
comandos.
SIPS: Sistema Integral de Prestación de Servicios. Es un sistema incluido en la
plataforma Altamira que se encarga de proveer diversos servicios a los usuarios,
entre los que se encuentra la reproducción de locuciones pregrabadas, los menús
IVR, las recargas IVR, entre otros.
SSH: SecureShell. Es un protocolo que permite iniciar una sesión en modo línea
de comandos de manera remota. Utiliza cifrado RSA para proteger la información
transmitida por la red.
TAREA PROGRAMADA: es una orden o un conjunto de órdenes que se ejecutan
de manera planeada por medio de la configuración disponible en el sistema
operativo. En Linux, las tareas programadas seadministra a través de crontab.

Capítulo 1
Introducción del proyecto

14

1. INTRODUCCIÓN

Telefónica es un operador líder a nivel mundial al ofrecer servicios integrados de
telecomunicaciones, información y entretenimiento. Tiene presencia en 25 países
y cuenta con cientos de millones de clientes.
En Latinoamérica, el grupo Telefónica se posiciona como operador líder en países
como Brasil, Argentina, Chile y Perú, y cuenta con una participación relevante en
Colombia, Cosa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela1.
Telefónica tiene presencia en nuestro país desde el año 2004, año en el cual
empezó a actuar sobre el mercado móvil con la adquisición del operador
Bellsouth. En el año 2006, Telefónica adquirió el control y la gestión de Colombia
Telecom. Posteriormente, en abril de 2012 llegó a un acuerdo con el gobierno
nacional para reestructurar la organización y los negocios de telefonía fija y móvil
que contemplaba la fusión de Colombia Telecomunicaciones y Telefónica Móviles
Colombia. Dicha fusión significó la creación del segundo mayor operador integrado
del país.
A Junio de 2012, Telefónica Móviles maneja aproximadamente el 84% de la base
de clientes del grupo Telefónica en Colombia, lo cual convierte la telefonía móvil
un sector de negocio importante para la organización2.
Telefónica Móviles Colombia cuenta con 16 Direcciones que se encuentran bajo la
gestión del Presidente Ejecutivo y el CEO. Entre estas Direcciones se encuentra la
dirección Comercial, TI, Mercadeo, Empresas y Redes, entre otras. El área de
Plataformas Voz y Tasadores es una Gerencia que se deriva de la Dirección de
Redes.
El área de Plataformas Voz y Tasadores es la encargada de gestionar y mantener
en óptimo funcionamiento diversas plataformas de servicios de voz móvil de
Telefónica Móviles Colombia y a su vez de realizar la tasación de los servicios y el
tráfico generado por los abonados de la red en servicios de voz y de valor
1

Acerca de Telefónica. Quiénes somos. Disponible en línea (Consultado el 06-11-12):
http://www.telefonica.com/es/about_telefonica/html/quienessomos/quienessomos.shtml
2
Acerca de Telefónica Latinoamérica. Acerca de Colombia.
http://www.telefonica.com/es/latam/html/about_telefonica_latin_america/about_colombia.shtml
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agregado. Todo esto es posible gracias a una importante plataforma llamada
Altamira, la cual es fruto del trabajo de Telefónica I+D en España.
Dentro de la plataforma Altamira existe un gran sistema llamado SIPS (Sistema
Integral de Provisión de Servicios), el cual constituye el punto de contacto entre la
plataforma Altamira y los abonados.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Altamira es la principal plataforma administrada por el área y es la encargada de
realizar todas las funciones de tasación, lo cual la convierte en un sistema de vital
importancia no sólo para el área sino para los intereses del grupo Telefónica en
general, ya que permite determinar y cobrar el consumo de servicios de
telecomunicaciones de los clientes y constituye la puerta de entrada de los
ingresos de la empresa. El funcionamiento de esta plataforma no sólo está ligado
a las finanzas de la empresa sino que también juega un papel muy importante y
decisivo en la satisfacción de los abonados y, por ende, en su fidelidad con la
marca.
Altamira es una plataforma extensa, conformada por cientos de servidores
distribuidos en varias zonas del país. Maneja información muy sensible sobre los
abonados de telefonía móvil de Movistar Colombia como saldos, permisos o
restricciones de servicio, promociones y cobros. A su vez, SIPS contiene
información corporativa importante ya que es el responsable de emitir locuciones
pregrabadas sobre promociones, servicios y otras locuciones importantes para la
empresa. Dicha información es manipulada remotamente tanto por el área de
Plataformas Voz y Tasadores como por otras áreas cuyas funciones implican
modificaciones en la información registrada en la plataforma (promociones
realizadas por el área comercial, por ejemplo). Al ser una plataforma tan
importante debe garantizarse su óptima disponibilidad y funcionamiento,
disminuyendo los fallos y errores al mínimo. Muchas veces estos errores pueden
ser causados por fallas físicas en los servidores, del cableado o por alteraciones
en las condiciones ambientales en las cuales funcionan las máquinas. Sin
embargo, otras causas frecuentes de la indisponibilidad de los servicios pueden
ser errores humanos, ya sean intencionales o no, al estar los terminales de
16

comandos de todos los servidores y bases de datos de la plataforma Altamira
disponibles para el acceso remoto de ingenieros y personal de la empresa.
Al ser el área de Plataformas Voz y Tasadores la responsable de la administración
de la plataforma, se debe autorizar a otras áreas la ejecución de comandos que
parametrizan los servicios gestionados por las mismas. Para poder garantizar la
disponibilidad de la plataforma, evitando errores en la ejecución de comandos, se
hace necesario el monitoreo de todos los comandos ingresados en cada uno de
los servidores que la conforman. El monitoreo de los comandos ingresados por el
personal del área es nulo, sólo se registra la información relacionada con
ejecuciones realizadas por otras áreas, es decir, las autorizaciones concedidas a
terceros. Dicho monitoreo se realiza de una forma ineficiente, a través de
mensajes de correo electrónico donde se solicita autorización al área para ejecutar
comandos y su posterior respuesta con los permisos otorgados. Luego de este
flujo de mensajes, se registra manualmente la información en un cuadro de Excel
(Anexo B)en el cual no se evidencia de manera explícita el (los) comando(s)
ejecutados ni algún otro detalle que permita establecer con claridad y exactitud la
causa de una falla provocada por un comando erróneo.
Por tal motivo, el sistema en general está expuesto a circunstancias en las cuales
la manipulación de la línea de comandos de los servidores puede desencadenar
en una falla grave que genere indisponibilidad de alguno de los servicios
gestionados y en consecuencia genere una afectación para los intereses de la
empresa.

1.1.1. Pregunta Problema: Teniendo en cuenta la relevancia de la plataforma
Altamira sobre la satisfacción de los abonados, su alta incidencia sobre el negocio
de la empresa y la multiplicidad de errores humanos que pueden llegar a afectar
su disponibilidad, ¿Es posible realizar un sistema de registro de comandos que
permitaidentificar posteriormente dichas fuentes de error y su origen?

17

1.2. JUSTIFICACIÓN

El área de Plataformas Voz y Tasadores es la responsable de administrar una
amplia variedad de plataformas las cuales representan una parte esencial del
negocio de Telefónica Móviles Colombia. Dentro de estas plataformas se incluyen
servicios como SMS (Short MessageService), VM (Voice Mail), RBT (Ring Back
Tone), entre otros. La más grande e importante de las plataformas administradas
por el área es Altamira, dentro de la cual se incluye un sistema clave para
mantener establecer contacto con los clientes como lo es el SIPS (Sistema
Integral de Prestación de Servicios).
Dentro de las funcionalidades ofrecidas por el SIPS destaca la emisión de
locuciones pregrabadas en las cuales se incluyen ofertas y comunicaciones
especiales para los clientes, menús IVR, y detección de la marcación de opciones
digitadas por el usuario por medio de tonos DTMF. Estos y otros servicios hacen
que la disponibilidad de la plataforma sea una prioridad absoluta del área, ya que
una falla en este u otro sistema puede provocar grandes pérdidas para el negocio
de la compañía, dada la gran cantidad de clientes que posee.
La empresa define diversos indicadores por medio de los cuales se puede evaluar
el rendimiento del área de Plataformas Voz y Tasadores. Uno de los principales
indicadores se relaciona con las fallas que presentan las plataformas en un
determinado tiempo. En este orden de ideas, se ha establecido que para las
plataformas administradas por el área la duración total de las fallas o caída de
servicios presentados en un mes no puede superar una hora y treinta minutos. Por
tal motivo es primordial la adecuada utilización de las plataformas para poder
disminuir número de fallas y satisfacer de la mejor manera este indicador.
Las fallas que se presentan en las plataformas pueden ser de distintos tipos:
físicas, de software u operacionales. Las fallas físicas usualmente se relacionan a
problemas eléctricos, térmicos o de cableado en los racks donde permanecen los
equipos funcionando permanentemente. Pueden incluso ser ocasionados por la
mala manipulación a la hora de reemplazar una de sus partes o en el momento en
que se requiera un eventual cambio de sitio. Las fallas de software se relacionan
con errores en la lógica de funcionamiento, sistemas operativos u otro tipo de
herramienta informática incluida en los servidores que componen la plataforma. Se
relacionan también, por ejemplo, con la falta de mantenimiento del sistema de
18

archivos de los servidores, en el momento en que se supera la capacidad máxima
de los discos de almacenamiento y se genera una interrupción o intermitencia en
el servicio. Y las fallas operacionales son producto de la mala manipulación y
configuración de las plataformas, y se relacionan usualmente con errores
humanos a la hora de ingresar órdenes o comandos cuya acción genere cierto tipo
de impacto sobre la integridad del servicio.
El sistema de registro de comandos enfoca su razón de ser en la detección
oportuna de éste último tipo de fallas. En el momento en que se presente una
caída de algún servicio administrado por el SIPS, será posible saber con exactitud
si dicha caída fue provocada por una falla de tipo operacional, al disponer de un
registro detallado del comando ingresado, su hora de ejecución, la hora en que se
inició la conexión, el usuario que inició sesión, e incluso la dirección IP desde
donde se lanzó la orden.
Toda esta información es de suma utilidad a la hora de restablecer el servicio que
se vio afectado y disminuir así el tiempo que se emplea en determinar la causa
que origine la falla en el sistema. En consecuencia, el sistema de registro de
comandos ayudaría a cumplir con uno de los indicadores de rendimiento más
importantes del área de Plataformas Voz y Tasadores, lo cual se vería reflejado en
un mejor desempeño de la compañía y en una mayor satisfacción por parte de los
abonados que hacen uso de los servicios ofrecidos por el SIPS.
De igual manera, el uso del sistema planteado en el presente documento se hace
extensivo a otras instituciones o empresas que utilicen plataformas basadas en
entornos Red Hat Linux y que requieran alta disponibilidad de sus equipos para
funcionar de manera óptima, ya que su implementación es rápida y sencilla,
permitiendo así un constante registro de la actividad realizada en sus servidores.
El sistema de registro de comandos constituye una solución efectiva para
cualquier administrador de red que se proponga registrar la actividad realizada en
los servidores a su cargo con el fin de detectar errores en la digitación de
comandos y ganar tiempo valioso a la hora de resolver un problema dentro de su
plataforma, cuyo impacto estaría ligado de manera directa con la satisfacción de
las personas que se benefician de sus servicios y, por ende, generaría un mayor
margen de ganancias para la empresa que lo implemente.
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1.
Objetivo General: Diseñar e implementar un sistema de registro
histórico en la línea de comandos de los servidores del Sistema Integral de
Prestación de Servicios de la plataforma Altamira que permita la posterior
identificación de órdenes cuya errónea digitación y ejecución genere
indisponibilidad en los sistemas.

1.3.2.

Objetivos Específicos

-

Diseñar un sistema que permita registrar todos los comandos ejecutados
por el personal que accede a los servidores de la plataforma Altamira.

-

Implementar el sistema de registro que permita realizar una auditoría en
caso de fallos en el Sistema Integral de Provisión de Servicios de la
Plataforma Altamira.

-

Transmitir la información registrada hacia un único servidor centralizado
externo a la plataforma para su adecuada revisión y control.

-

Proteger la información generada por el sistema ante posibles alteraciones.

20

Capítulo 2
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. PLATAFORMA ALTAMIRA3

Figura 1: Altamira4

Altamira es una plataforma que incorpora un sistema de control y tarificación en
tiempo real de servicios prepago y cuenta control tanto en la operación móvil como
en la fija. Su implementación involucra 231 servidores ubicados físicamente en el
territorio nacional en las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.
La plataforma Altamira se divide lógicamente en tres grandes estructuras con
funciones bien definidas (figura 2):
1. SG (Sistema de Gestión)
2. OCS (Online ChargingSystem)
3. SIPS (Sistema Integrado de Prestación de Servicios)

3
4

Altamira: Esquema General. Direccion de TI. Gerencia de Nuevos Productos y Servicios. Julio 2009
Arquitectura General SG-SDP Colombia 2012. Ing. Denisse Navarro – Área de Plataformas Voz y Tasadores
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Figura 2: Esquema General de Altamira5

Adicional a estas entidades, Altamira tiene relación directa con otras estructuras
de la red móvil celular como son el Sistema Comercial y el HLR (Home
LocationRegister). El sistema comercial constituye el punto de entrada para los
procesos de recarga de saldo de los usuarios, y el HLR es la base de datos
principal de la red móvil, en donde se almacena la información más relevante
(ubicación, seguimiento, servicios y restricciones) de los abonados.

2.1.1. Sistema de Gestión: El Sistema de Gestión (SG) es un conjunto de 14
servidores que permiten la administración y configuración de los servicios
aprovisionados en prepago, tales como planes comerciales, promociones, etc.,
gestiona la duración y propiedades de dichos servicios y a su vez controla el ciclo
de vida de las cuentas y tarjetas de recarga. Se encarga también de realizar la
provisión de categorías y restricciones de red en el Home Local Register.

5
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Los servicios que gestiona el SG se dividen en las siguientes categorías:
Servicios básicos:







Gestión de clientes.
Cambios de tipo de prepago.
Selección del idioma de las locuciones.
Selección del método preferido.
Envío de notificaciones de saldo bajo umbral.
Consulta del estado de la línea prepago vía web.

Recargas:
 Generación de Pines.
 Detección del fraude.
 Gestión del ciclo de vida.

Promociones:





Recargas promocionales.
Unidades de servicio gratuitas.
Operaciones administrativas.
Bonos de dinero.

Servicios Avanzados:







Gestión de claves multiacceso.
Friends&Family.
Suspensión y rehabilitación de líneas por fraude.
Información detallada de los servicios consumidos.
Recargas periódicas.
Alquiler de líneas en hoteles, aeropuertos (Renta).

Informes y estadísticas
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2.1.1.1.
Arquitectura lógica del Sistema de Gestión6: El Sistema de
Gestión, como principal componente de Altamira, tiene dentro de su arquitectura
diferentes sistemas que permiten su funcionamiento de una manera modular
(figura 3). Según sus funciones, los componentes lógicos del SG son:
-

Back End (PPGA - PPCS): Se encarga de gestionar las líneas prepago.

-

Front End (OPGE – RASCA – Gestor de Recargas): Es el mediador entre
el Back End y la red móvil celular. Realiza tareas de provisión del servicio.

-

Interfaces Web (Back Office – Web - BOWEB): Se encargan de ofrecer,
tanto al usuario interno como al usuario final, unas aplicaciones cliente que
permiten gestionar, con las debidas restricciones según el tipo de usuario,
los componentes de Altamira.

Figura 3: Arquitectura lógica del SG7

6
7
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2.1.1.1.1.
Back End: Sistema encargado de gestionar el ciclo de vida de las
líneas Prepago. Está compuesto por los siguientes elementos:
PPGA – Gestor de Abonados Prepago: Es el sistema en el que reside la
inteligencia del servicio prepago. Su funcionalidad principal es proveer el servicio
básico, a través del ciclo de vida definido en el prepago, y los servicios avanzados.
Es el nodo responsable de la gestión de precios y promociones.
En él reside la información sobre el parque, estadísticas, e información sobre el
ingreso y gasto asociado a actuaciones.
También es el encargado de la logística y de la provisión inicial de numeración.
Dispone de módulos genéricos para la extracción de información de datos de
negocio.
Posee diferentes interfaces para desglosar y presentar la información
abonados.

de

PPCS – Control de Saldo Prepago: Es el nodo encargado del control y
almacenamiento del tráfico de los abonados prepago.
Recibe los ficheros de llamadas y mensajes cortos (CDR´S), a los cuales les
realiza un filtrado y su correspondiente tratamiento. La información final se registra
y almacena.
La información registrada se sirve al usuario que lo demanda en los servicios de
detalle de llamadas, así como a los gestores de la aplicación, estadísticas y
auditoría económica de las llamadas y SMS.

2.1.1.1.2.
Front End: El Front End es el sistema mediador entre el Back-End
Prepago y la PLMN. Realiza las tareas de provisión del servicio y, a su vez, recibe
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eventos desde los elementos de gestión y los implementa en red. Está compuesto
por los siguientes elementos:
OPGE – Operador Prepago: Es el sistema encargado de la provisión y mediación
de eventos entre el Back-End Prepago y la PLMN. Está orientado a trabajar en
tiempo real.
El OPGE recibe solicitudes de los elementos de su propia capa o de la capa del
Proveedor para implementarlas en Red. Entre esas solicitudes están los envíos de
mensajes SMS a la CMC (Central de Mensajes Cortos).
También recibe eventos de la Red, los procesos, gestiona el ciclo de vida de la
tarjeta prepago y traslada los cambios de estado de las tarjetas a una situación
que refleje este estado en la red (Gestión de Temporizadores).
Del mismo modo, recibe y gestiona las distintas solicitudes de recargas y
operaciones y las traslada a los elementos de red, si es necesario.

RASCA – Gestor de tarjetas de recarga (ScratchCard): Es el sistema que
recibe las solicitudes realizadas a través de tarjetas de recarga (popularmente
conocidas como tarjetas Rasca) desde la red móvil, las valida y gestiona su
ejecución mediante la solicitud al Operador Prepago del Front-End OPGE.
RASCA gestiona las tarjetas de recarga permitiendo al abonado realizar una
recarga sobre su línea prepago introduciendo una clave indicada en la tarjeta. La
recarga se hará teniendo en cuenta el importe, la validez de la tarjeta de recarga y
de la recarga en sí, y las promociones asociadas a la misma.
Los códigos de recarga están formados por:
 Código Administrativo: Es un código no encriptado que identifica la tarjeta
(dígito de control).
 Clave de Recarga: Es la clave que debe introducir el usuario para realizar la
recarga.
Las funcionalidades principales que RASCA implementa se pueden englobar en:
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Generación de Códigos de Recargas.



Gestión de ciclo de vida de todos los códigos de recarga.

 Validación y ejecución Online de recargas y anulaciones a través de códigos
de recarga.
 Control de intentos de fraude efectuados por aquellos abonados que
repetidamente introducen códigos incorrectos en busca de recargas.


Consultas de información de los códigos de recarga y de las operaciones.



Gestión de Mayoristas.

Generación de tarjetas de recarga: Para generar nuevos códigos de recarga se
lleva a cabo el proceso ilustrado en la figura 4.
El área de logística envía una solicitud de generación de nuevos códigos de
recarga al sistema RASCA del SG de Altamira, el cual responde con un código de
referencia asociado a la petición realizada. En ese momento empieza a realizarse
la generación de nuevos códigos por parte de RASCA, y a su vez el área de
logística realiza consultas periódicas a RASCA utilizando el código de referencia
de petición que se le suministró y recibiendo un informe del estado en el que se
encuentra el procesamiento de los códigos.
Una vez finalizada la generación de códigos, éstos se almacenan en un fichero
encriptado para luego ser enviados al fabricante de las tarjetas de recarga para su
posterior impresión.
Las tarjetas, una vez fabricadas e impresas, se remiten al canal de venta, el cual
procede a distribuirlas de manera comercial al público.
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Figura 4: Esquema de generación de tarjetas de recarga8

2.1.1.2.
Arquitectura física del Sistema de Gestión: La arquitectura física
del Sistema de Gestión se evidencia en la figura 5.
El sistema de gestión está conformado por catorce servidores, en los cuales se
distribuye la arquitectura lógica expuesta en la sección anterior.
En el corazón del Sistema de Gestión se encuentran los servidores de base de
datos, los cuales guardan toda la información crítica de los usuarios y de los
procesos necesarios para el óptimo funcionamiento de los componentes lógicos
del Sistema de Gestión (PPGA, PPCS, RASCA y OPGE). Cada componente
lógico puede estar presente en más de un servidor físico, como es el caso del
PPGA, el cual maneja cantidades muy grandes de información sensible
correspondiente a millones de abonados.

8
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Figura 5: Arquitectura física del Sistema de Gestión9

Existen dos niveles de bases de datos que son redundantes entre sí. Cada
modificación realizada en el nivel 1 es replicada en los servidores de nivel 2 con el
objeto de tener redundancia en la información en caso de presentarse fallas sobre
alguna de las máquinas.
Los servidores BoWeb proveen a los usuarios de una herramienta de
administración vía web cuya interfaz permite realizar modificaciones sobre los
diferentes componentes lógicos del SG.
Como enlace entre los servidores BoWeb y bases de datos se encuentra el
servidor Altamira-Central. Una vez un usuario realiza una modificación a través de
la interfaz BoWeb, se realiza una petición dirigida a Altamira-Central, quien se
encarga de redireccionar la petición hacia el/los componente(s) lógico(s)
adecuado(s) por medio de uno o varios comandos. A estos comandos se les
denomina Tuxedos.
9
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El Terminal de Gestión constituye una alternativa al BoWeb en el momento de
administrar las bases de datos, con la diferencia de que no cuenta con una interfaz
gráfica. En su lugar se administra por consola y cuenta también con una conexión
con Altamira-Central para la ejecución de Tuxedos.

2.1.2. OCS – Online ChargingSystem: OCS es un sistema compuesto por 176
servidores que se encargan de realizar la tarificación y cobro de las operaciones
que ejecutan los abonados. Es, en general, una base de datos de red inteligente
que almacena toda la información concerniente a la disponibilidad de saldo y
promociones vigentes de los abonados, así como la configuración tarifaria que se
le aplica al sistema.
Algunas características y requerimientos del OCS son las siguientes:
-

Tiene alta capacidad de almacenamiento: Es una base de datos
centralizada de red inteligente, por lo cual cuenta con una gran capacidad
de almacenamiento de datos.

-

Altas prestaciones: Como consecuencia de disponer de toda (o gran
parte) de la información en un único punto, el tráfico que se genera hacia el
sistema es muy elevado, por lo que se necesitan elevadas prestaciones
para asegurar un tiempo de respuesta adecuado.

-

Alta disponibilidad: La concentración de la información que se utiliza para
dar un servicio en un único punto (o pocos puntos) hace crítico asegurar la
disponibilidad. El OCS es un sistema de alta disponibilidad, existen varios
niveles de seguridad con el fin de asegurar la prestación del servicio frente
a cualquier contingencia.

-

Flexibilidad: El SDP es una plataforma para desarrollar nuevos servicios
que requieran una base de datos centralizada, de alta disponibilidad y muy
altas prestaciones.

-

Escalabilidad: La arquitectura del sistema permite el ajuste de la
capacidad del servicio en función de las necesidades del cliente tanto en el
aspecto Hardware como Software.
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El OCS es capaz de procesar operaciones realizadas por distintos tipos de
abonados, tales como Prepago, Postpago, híbridos (Cuenta Controlada),
CallingCard y Personal.
Se consideran usuarios Prepago aquellos quienes compran por adelantado una
cantidad de dinero a consumir en servicios de la empresa desde el mismo
terminal. El límite de consumo en servicios que se le aplica al abonado es fijado
por la cantidad de saldo adquirida.
Los abonados Postpago son clientes cuya adquisición de saldo se hace a través
de contratos con pagos mensuales. Su consumo se controla y almacena para
emitir un recibo a la cuenta bancaria asociada al abonado. Estos usuarios podrían
no tener un límite asociado a su consumo.
Los abonados Cuenta Controlada son usuarios híbridos. Se trata de un servicio
dirigido a usuarios prepago pero que no está exento de las ventajas y servicios de
un usuario Postpago. Permite programar una recarga mínima a elegir, permitiendo
configurarle parámetros como el teléfono a recargar, el día a efectuar la recarga y
el monto y periodicidad de la misma.
Los abonados CallingCard son aquellos a los que se les presta un servicio
prepago, pero sin tener un terminal asociado. Se trata de tarjetas telefónicas
prepagadas que se pueden utilizar para realizar llamadas desde cualquier terminal
y cuyo coste se carga exclusivamente al saldo de la tarjeta. La identificación de los
abonados se realiza a través de un código PIN ligado a la tarjeta, por lo cual las
operaciones realizadas por este tipo de abonados no están ligadas a un terminal
específico.
Los abonados de tipo Personal disfrutan de servicios para líneas corporativas que
permite disponer de dos líneas de teléfono en un mismo terminal. A un número
corporativo se le puede asociar un número personal. Los criterios de salida,
tarificación y cobro son configurables según restricciones en la numeración
marcada, definición de límites en la cantidad de saldo disponible en las cuentas,
destinos prohibidos o incluso horarios.
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2.1.2.1.
Arquitectura del OCS: El OCS es un sistema cuyo gran tamaño y
cobertura de abonados lo obliga a tener una distribución en varios nodos. Es por
esto que se divide en cinco grandes entidades llamadas SDPs (Service Data
Points) que reciben tráfico de abonados ubicados en distintas zonas del territorio
nacional. Así, se tienen dentro del OCS los siguientes SDPs: SDP2 (ubicado en
Bogotá D.C.), SDP3 (ubicado en Bogotá D.C.), SDP4 (ubicado en Barranquilla),
SDP5 (ubicado en Medellín) y SDP6 (Ubicado en Cali).
Para la tarificación en tiempo real del servicio prepago es necesario interactuar
con los cinco nodos del SDP de Prepago, los cuales almacenan en los datos de
las cuentas de prepago y tarifican llamadas y mensajes cortos originados.
Los datos de las cuentas prepago se encuentran distribuidas en distintos SDPs de
forma que para tarificar sobre alguna cuenta prepago, la ubicación de los datos de
la cuenta en los SDPs se resuelve asignando identificadores a cada SDP en el
cual residen datos de las cuentas prepago. Por lo tanto, para la tarificación de
eventos, servicios de valor añadido y contenidos se precisa la resolución de la
ubicación de la cuenta prepago en los SDPs que contienen los datos de las
tarjetas prepago. Para esto se existe un nodo llamado RUBENS que se encarga
de gestionar la información relativa a la ubicación, así como de resolver ésta para
las peticiones de tarificación de eventos, servicios de valor añadido y contenidos a
través de redes TCP/IP.
Este sistema también se encargará de restringir los nodos origen de los mensajes
de tarificación, aportando seguridad y control a la tarificación. En la figura 6 se
aprecia cómo interactúan los diferentes nodos. En el proceso de tarificación de
servicios pueden presentarse consultas a RUBENS desde varios sistemas
externos. Estos sistema externos, serán el SDP, el SG de TME y cualquier
sistema externo que precisara comunicarse con el SDP.
El sistema externo envía peticiones al Distribuidor. De allí, son reencaminadas al
SDP, que puede responder directamente al Sistema externo, o bien responder al
Distribuidor, que será a su vez, el que responda al sistema externo.
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10

Figura 6: Arquitectura lógica del OCS

2.1.2.1.1.
Estructura de los SDPs: Cada uno de los SDPs está conformado
aproximadamente por 32 servidores figura 7. Estos servidores se agrupan de la
siguiente manera:
-

Back-End de BBDD: Son máquinas de gran capacidad de procesamiento
para obtener grandes rendimientos en el acceso a la base de datos.

-

Back-End de Stand-By (ó Back-End de Nivel2): Son máquinas del mismo
tipo que las anteriores, pero que permanecen en reserva, para sustituir a
una de las anteriores en caso de que sufra una caída.

-

Back-End de Lógica: Son máquinas de gran capacidad de procesamiento
que se encargan de tratar toda la lógica del SDP.

10
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-

Front-End de datos: Son máquinas también de menor capacidad de
procesamiento, que únicamente se encargan de encaminar las peticiones
de tipo TCP a los Back Ends de Lógica disponibles.

-

Front-End de señalización: Son máquinas con menor capacidad de
procesamiento dedicadas exclusivamente a tratar la señalización SS7 y a la
distribución de las peticiones entrantes entre los Back Ends de Lógica
disponibles.

Figura 7: Estructura de un SDP11

Proceso de tarificación y cobro: El proceso de tarificación y cobro (figura 8) es
el corazón de la plataforma Altamira y, en general, del negocio de cualquier
operador de telecomunicaciones ya que le permite convertir las operaciones
realizadas por los abonados sobre su red en un monto de dinero que será luego
cobrado y constituirá el ingreso principal de la empresa.
La tarificación y cobro de servicios implica la participación de varias entidades:
11
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Controlador de llamadas (SCP – Service Control Point): Es el nodo
encargado de administrar las llamadas realizadas por los abonados. Se comunica
directamente con los SDPs y tiene la capacidad de terminar una llamada cuando
el saldo del abonado es nulo o insufuciente.
Servidor de tarificación de llamadas: Es el nodo encargado de tomar las
referencias de tiempo de inicio y finalización de las llamadas y, con esa
información, determinar la duración de las mismas. Sus principales funciones
incluyen el análisis del plan de numeración, tratamiento de la tarifa e imputación
de los costes en la base de datos.
Servidor de Eventos: Se encarga de generar eventos o alertar al SG sobre
distintos sucesos que ocurren con referencia al saldo del abonado o al estado de
la llamada. Estos eventos pueden ser: Primera llamada, Saldo Cero, Recarga
Automática o Eventos de umbrales.
Servidor de generación y transferencia de CDRs al SG: Se encarga de
generar registros detallados de llamada (CDR – CallDetail Record), similares a
facturas, y transferirlos al Sistema de Gestión, el cual se encarga de realizar el
cobro, descontando el monto de los CDRs del saldo del abonado.
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Figura 8: Proceso de tarificación y cobro de llamadas12

2.1.3. SIPS – Sistema Integral de Provisión de Servicios: El Sistema Integral
de Provisión de Servicios SIPS es una plataforma conformada por 84 servidores
distribuidos en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Cali. Se trata de un sistema
de bajo coste desarrollado por Telefónica I+D orientado a la prestación de
servicios de voz sobre la red móvil. El sistema propietario corre sobre sistemas
operativos de libre distribución.
Dentro de la plataforma Altamira los nodos SIPS constituyen un punto de contacto
con los abonados y realizan una amplia variedad de funciones. Ofrecen servicios
administrativos que le permiten al abonado prepago modificar y consultar los datos
de configuración que constituyen su perfil de servicio, tales como recarga
telefónica, consulta de saldo, cambio de idioma, cambio de plan, gestión de listas
(preferidos) y promociones. También ofrece servicios de roaming internacional,
con el cual un usuario puede realizar llamadas al extranjero mediante petición a la
plataforma SIPS para que establezca en interconecte las llamadas salientes.

12
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Otras de sus principales funciones son:
-

Emisión de locuciones pregrabadas e hilo musical.

-

Envío y detección de marcación por tonos.

-

Acceso a sistemas externos como el SG, los SDPs, el Centro de Mensajes
Cortos (CMC) y la red telefónica.

-

Generación de alarmas SNMP para la gestión de la red.

-

Envío mensajes cortos.

Figura 9: Entorno de funcionamiento de un nodo SIPS

Los abonados tienen a su disposición una variedad de líneas que la red enruta
hacia los SIPS y que permiten al sistema ofrecerle diferentes servicios. En el
cuadro 1 se pueden evidenciar las líneas con los respectivos servicios a los que se
puede acceder.
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Cuadro 1: Líneas y servicios SIPS13

2.1.3.1.
Arquitectura de los nodos SIPS14: Los nodos SIPS tienen contacto
directo con los demás sistemas de la plataforma Altamira y con los abonados a
través de conexiones con la red de telefonía móvil.
Un nodo SIPS está compuesto básicamente por dos servidores: La Unidad de Red
y la Unidad de Gestión (figura 10).

Figura 10: Arquitectura de un nodo SIPS15

13

Inventario consolidado de SIPS. Área de Plataformas Voz y Tasadores.
Arquitectura General SG-SDP-SIPS Colombia 2012. Ing. Denisse Navarro – Área de Plataformas Voz y
Tasadores
14
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2.1.3.1.1.
Unidad de Red: La Unidad de Red de un nodo SIPS es el punto de
entrada de las llamadas desde la red de telefonía móvil celular a través de
interfaces SS7. Dichas interfaces son administradas a través de controladores de
interfaz de línea utilizando el protocolo ISUP para permitir la identificación y
redirección de llamadas, así como llamada en espera.
Esta unidad también tiene disponibles controladores para gestionar los recursos
de voz. Se encargan de la emisión de locuciones que son transferidas al abonado
para guiarlo a través de los menús de servicio al cliente o las locuciones que
ofrecen promociones. A su vez, estos controladores permiten la detección de
marcación por tonos DTMF, por medio de la cual el abonado ingresa la
información solicitada por el sistema (opciones de menús, números telefónicos,
confirmaciones, etc).
Las Unidades de Red tienen instalado el sistema operativo Linux Red Hat 7.3 con
versión de kernel 2.4.20-18.7. Constan de procesadores Intel Xeon a 3,06 MHz,
1Gb de RAM y dos discos de 36 Gb en RAID. Tienen una tarjeta SPCI4 para
manejar la señalización de circuitos de voz por ISUP, lo cual les permite tener
hasta 4 señalizadores. A su vez cuentan con una tarjeta DMV1200 con procesador
digital de señales (DSP) que permite digitalizar la señal, detectar y enviar tonos y
emitir locuciones grabadas. Esta tarjeta proporciona 120 circuitos de voz (4 E1s).

2.1.3.1.2.
Unidad de Gestión: La Unidad de Gestión es la máquina
responsable de la administración del servicio ofrecido por los SIPS. Se encarga de
ejecutar toda la lógica concerniente a los servicios de valor añadido (preferidos,
adelanto de saldo, bonos de servicio, etc) a través de consultas a los demás
sistemas de la plataforma Altamira para obtener información del estado de los
servicios contratados por los abonados y de los permisos o restricciones
asociados a los mismos.
La Unidad de Gestión también tiene la capacidad de supervisar todos los servicios
del SIPS para que, en caso de ser requerido, emita alarmas SNMP informando
sobre el estado de los mismos y del hardware SIPS. Asimismo se encarga de
administrar la base de datos del sistema SIPS.
15
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Las Unidades de Red tienen instalado el sistema operativo Linux Red Hat 7.3 con
versión de kernel 2.4.20-18.7. Constan de procesadores Intel Xeon a 3,06 MHz,
2Gb de RAM y dos discos de 36 Gb en RAID. Tienen implementada una base de
datos PostgreSQL 7.3.2, un servidor Apache 1.3.23 para alojar los servicios de
gestión vía web basados en HTML, Javascript, PHP, C++ y Java.

2.2. LA SHELL BASH
Se denomina Shell al intérprete de comandos incluido en la gran mayoría de
versiones de Linux. Es la interfaz que aparece cuando se inicia sesión en la
consola de un servidor. La Shell Bash, como todas las shells, sigue un
procedimiento básico que consiste en escuchar los comandos insertados por el
usuario, iniciar los procesos pertinentes para la ejecución de dichos comandos e
informar de los resultados de dicha ejecución al usuario por medio de la interfaz.
La Shell bash permite realizar todo tipo de acciones en el sistema, desde las más
sencillas hasta actividades complejas que, por no utilizar un entorno gráfico
potente, permite explotar las capacidades de procesamiento del equipo de una
manera mucho más eficiente. Dentro de las funciones más útiles se incluye la
programación de scripts, es decir, una serie de instrucciones secuenciales que
permiten automatizar gran cantidad de funciones y procedimientos definidos.
Dichos scripts son la base del sistema de registro de comandos.
La Shell Bash requiere para su funcionamiento tener definidos una serie de
parámetros de configuración que le permitan inicializar de manera adecuada el
entorno de trabajo del usuario. En dicho proceso se incluyen varios archivos
estándar que ayudan a definir estas variables.
El proceso de inicialización de la Shell tiene como característica esencial la
localización y lectura de un archivo de configuración llamado bashrc, almacenado
en el directorio /etc/. Este archivo es utilizado para personalizar la Shell. Las
órdenes ingresadas en éste archivo serán ejecutadas cada vez que un usuario
inicie una sesión, es decir, cada vez que la Shell Bash se ejecute. Este archivo es
esencial para el funcionamiento del sistema de registro de comandos.

41

Capítulo 3
Desarrollo del proyecto
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto en cuestión se llevaron a cabo las siguientes
etapas:
-

Etapa de diseño del sistema

-

Etapa de pruebas preliminares

-

Etapa de implementación del sistema

-

Etapa de pruebas finales.

3.1.

ETAPA DE DISEÑO DEL SISTEMA

El sistema de registro de comandos se encarga de recopilar la información
concerniente a los comandos ingresados en las sesiones iniciadas por los distintos
usuarios de los servidores que hacen parte del SIPS de Altamira. En esta etapa de
diseño se tienen en cuenta los aspectos relativos a la arquitectura que debe tener
el sistema y a su vez las condiciones que deben cumplirse para su
funcionamiento. Por último se definen los métodos implementados para garantizar
el cumplimiento de las funciones del sistema.
3.1.1. Generalidades: Para desempeñarse adecuadamente, el sistema cuenta
con dos tipos de nodos: una Central de Registro de Comandos y los Servidores
SIPS.
La Central de Registro de Comandos es un servidor externo a la plataforma que
se encarga de recibir diariamente todos los registros de comandos ingresados en
cada máquina del SIPS, con el objeto de facilitar el acceso y la gestión de esta
información.
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Los Servidores SIPS se encargan de registrar detalladamente la información de
los comandos ejecutados en su sistema operativo y, a su vez, deben enviar esta
información a la Central de Registro de Comandos al final de cada día.
El sistema de registro de comandos está compuesto por una serie de scripts
programados en lenguaje de la Shell Bash. El proceso de programación se realizó
utilizando una máquina virtual con el sistema operativo CentOS 5.4. Se eligió este
sistema ya que está basado en Red Hat Enterprise Linux, pero distribuído de
manera libre y gratuita.
Para cumplir con las exigencias de la empresa y de la plataforma sobre la cual se
implementa y poder facilitar la realización de una posterior auditoría en seguridad
y gestión de la información adquirida, el sistema de registro de comandos debe
estar en la capacidad de realizar las siguientes funciones:
-

Identificar el equipo monitoreado: El sistema de registro de comandos debe
registrar la información correspondiente a la máquina sobre la cual se inicia
sesión y se ejecutan los comandos.

-

Identificar el usuario logueado: Cada máquina contiene varias cuentas de
usuario configuradas para realizar modificaciones al sistema con distintos
permisos y/o restricciones. El sistema debe estar en la capacidad de saber
con cuál de estas cuentas se ejecutan los comandos registrados.
-

Proveer detalles de la conexión en curso: Dentro de la información
registrada en los logs generados por el sistema es de vital importancia
diferenciar una conexión local de una remota y, en caso de ser ésta última,
el sistema debe estar en la capacidad de proveer la dirección IP de la
máquina utilizada para acceder al sistema, lo cual permitiría identificar más
fácilmente las fuentes de error en caso de una falla.
-

Registrar los comandos ingresados durante la sesión: Esta funcionalidad es
la razón de ser de todo el sistema. Es importante que el registro de cada
uno de los comandos ingresados vaya acompañado de una marca de
tiempo exacta en la que se ejecutó cada orden, con el fin de diferenciar qué
comando o grupo de comandos pudo haber producido una determinada
falla en un espacio temporal determinado.
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-

Anular comandos que permitan cambiar de Shell: El sistema de registro de
comandos, como se explicó anteriormente, es desarrollado específicamente
sobre la Shell Bash, por tanto es imprescindible evitar que los usuarios
utilicen shells diferentes a Bash, sin que esto genere daños a la estructura
del sistema.

-

Enviar la información recopilada a la Central de Comandos: Los registros
recopilados a lo largo del día deben estar disponibles en un servidor externo
al SIPS de la plataforma Altamira. Esto se logra automatizando el envío
periódico de la información registrada por parte de cada uno de los equipos
del SIPS.

-

Proteger los registros y scripts ante posible alteración/eliminación: Para
mantener la integridad de la información registrada en cada servidor se
deben proteger los registros de una malintencionada manipulación o
eliminación de los datos contenidos en ellos.

3.1.1.1.
Estructura del sistema: En esta sección se describe la forma en la
cual el sistema de registro de comandos almacena y organiza la información
obtenida de los distintos servidores, así como las funciones realizadas por los
distintos scripts ejecutados en el sistema.
3.1.1.2.
Estructura de los directorios: El sistema de registro de comandos
obtiene la información de las órdenes ejecutadas en cada servidor del SIPS y la
almacena en un archivo. Los nombres de estos archivos tienen el formato “DDMM-AA_usuario@nombre_del_servidor”. Cada archivo registra la información de
las sesiones abiertas por un usuario a lo largo del día, por lo cual el sistema crea
un archivo por cada usuario que haya iniciado sesión en el servidor durante este
período de tiempo.
Cada servidor a su vez almacena dichos archivos en una carpeta cuyo nombre
tiene el formato “DD-MM-AA_NombreDelServidor”. Esto con el objetivo de que al
enviar la información a la Central de Registro de Comandos sea posible identificar
de manera práctica la fecha de ejecución de los comandos y el servidor en el cual
se ejecutaron.
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Tanto la Central de Registro de Comandos como los servidores del SIPS tienen en
su sistema de archivos una carpeta llamada “logsaltamira” ubicada en la raíz (/)
del sistema de archivos de las máquinas, dentro de la cual se almacenan las
carpetas descritas anteriormente, tanto las que son recibidas por la Central como
aquellas que van siendo creadas día a día.

3.1.1.3.
Scripts utilizados: El sistema de registro de comandos se vale de
tres scripts para llevar a cabo su función. Los scripts son almacenados en los
servidores del SIPS, dentro del directorio logsaltamira ubicado en la raíz del
sistema de archivos. Son necesarios tres scripts distintos ya que cada uno debe
ser ejecutado en momentos diferentes y realizan a su vez distintas funciones.
Los scripts utilizados por el sistema son:
-

Login.sh: Es el script que se ejecuta cada vez que se inicia una nueva
sesión en el sistema. Su principal función consiste en crear el directorio y el
archivo en los cuales se van a guardar los registros de comandos y generar
el encabezado del archivo que contiene los detalles de la conexión en
curso, tales como la IP de origen, la hora de inicio de la sesión o la cuenta
de usuario utilizada [Figura].

Figura 11: Contenido de un archivo de registro de Comandos

-

Cmd.sh: Es el script principal del sistema. Su ejecución se lleva a cabo
luego de la ejecución de cada comando. La función de este script es
capturar el último comando ingresado al sistema y escribirlo en el archivo
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generado previamente por el script login.sh, junto con la hora de ejecución y
un contador del número de comandos ingresados.
-

comprimirDia.sh: Este script es el encargado de enviar los archivos
almacenados a la Central de Registro de Comandos. Su ejecución se
realiza diariamente después de la medianoche.
El script comprimirDia.sh comprime la carpeta que contiene los registros de
comandos del día anterior en un solo fichero y lo envía a la Central
utilizando el protocolo SCP, luego los descomprime remotamente y elimina
los registros locales del servidor SIPS.

3.1.1.4.
Funcionamiento: El sistema de registro de comandos implementado
sobre el Sistema Integral de Prestación de Servicios de Altamira fue desarrollado
sobre el sistema operativo Red Hat Linux. Por defecto, este sistema operativo
cuenta con una Shell (entorno de línea de comandos) llamada Bash16. Dicha Shell
es la utilizada por todos los ingenieros del área de Plataformas Voz y Tasadores
para ejecutar los comandos una vez han iniciado sesión en los servidores. A su
vez, Red Hat Linux incluye otros entornos o Shells como ksh, csh o tcsh, pero
éstos no son usualmente utilizados en el área al ser más antiguos y menos
potentes y flexibles que Bash.
Bash es también la Shell instalada por defecto en gran variedad de sistemas
operativos basados en UNIX como Ubuntu17, CentOS18 o Fedora19, entre otros.
Teniendo en cuenta lo anterior se decidió diseñar el sistema utilizando la Shell
Bash.

16

Red Hat Linux 7.2: The Official Red Hat Linux Getting Started Guide. The History of the
shell.Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012): http://www.centos.org/docs/2/rhl-gsg-en7.2/s1-managing-shells.html
17
Bash. Documentación de Ubuntu. Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):http://doc.ubuntues.org/Bash
18
Red Hat Linux 7.2: The Official Red Hat Linux Getting Started Guide. The History of the
shell.Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012): http://www.centos.org/docs/2/rhl-gsg-en7.2/s1-managing-shells.html
19
Fedora Project Documentation:Packaging - Default Shell. Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://fedoraproject.org/wiki/Packaging:ScriptletSnippets#Default_Shell
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Para que el sistema de registro de comandos pueda llevar a cabo sus funciones
es necesario conocer en qué momento algún usuario inicia sesión en la Shell.
Para esto es necesario utilizar el procedimiento de inicialización de Bash.
En Red Hat Linux, Bash tiene por defecto unos scripts que son ejecutados cada
vez que se inicia una sesión. Se denominan “Startup Scripts” o “Scripts de
inicialización”20. Dichos scripts son: /etc/profile, /etc/bashrc, $HOME/.bash_profile
y $HOME/.bashrc.
El archivo/etc/profiles se utiliza para definir las variables de entorno globales del
sistema y que son utilizadas por todas las shells de Linux. El archivo /etc/bashrc
se utiliza en la shellBash para configurar funciones y procedimientos específicos
del sistema Bash y que no están disponibles en las demás shells. Los archivos
$HOME/.bash_profile y $HOME/.bashrc tienen funciones similares a los anteriores
pero son específicos para cada usuario, por lo tanto, las modificaciones que se
realicen sobre estos sólo serán visibles para un usuario21.
Dadas las funcionalidades y el alcance de cada script de inicialización, el archivo
indicado para llamar al script login.sh es /etc/bashrc, ya que dicho script incluye
funciones específicas de esta Shell. Por tal motivo, en todos los archivos
/etc/bashrc de los servidores del SIPS se agrega la siguiente línea:
. /logsaltamira/login.sh
El anterior comando garantiza que cada vez que el sistema lea las instrucciones
contenidas en el archivo /etc/bashrc, es decir, en cada inicio de sesión, se ejecute
el script login.sh, almacenado dentro de la carpeta logsaltamira.
Al ejecutar el script login.sh, se crearán los archivos en donde se almacenarán
posteriormente los comandos ejecutados por el usuario.
Sin embargo, es necesario escribir en los registros cada vez que el usuario
ingrese un comando, es decir, se debe utilizar un mecanismo que identifique

20

Red Hat Entrerprise Linux Advanced Bash-Scripting Guide. Disponible en línea (Consultado el
06-11-2012): http://www.redhat.com/mirrors/LDP/LDP/abs/html/files.html
21
Capítulo 6 Lectura de scripts de shell e inicialización de Shell. La Shell Bash. Disponible en línea
(Consultado el 06-11-2012): http://es.scribd.com/doc/61110576/6/Capitulo-6-Lectura-de-scripts-deshell-e-inicializacion-de-shell
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específicamente cada ejecución de comandos del sistema y, a su vez, haga una
llamada al script cmd.sh, encargado de registrar la información.
La Shell Bash, dentro de las funcionalidades que ofrece, contiene un comando
llamado “trap”22 el cual es utilizado para detectar o “capturar” señales del sistema y
ejecutar una acción específica. Uno de los argumentos que se puede usar para
invocar este comando es DEBUG. Este argumento hace que trap detecte las
señales generadas luego de la ejecución de comandos por parte del usuario. Por
esto, en el archivo /etc/bashrc se incluye la siguiente línea:
trap ". /logsaltamira/cmd.sh" DEBUG
Este comando le indica a la Shell que, para la sesión iniciada, ejecute el script
cmd.sh ubicado en la carpeta logsaltamira cada vez que se presente una señal
DEBUG o, en otras palabras, cada vez que el usuario ejecute un comando.
A continuación se presentan las funciones principales del sistema de registro de
comandos y las líneas de código de cada script que permiten extraer y presentar
dicha información en los logs.
Identificación del equipo monitoreado: El sistema de registro de comandos
identifica el equipo monitoreado y escribe esta información en el log diario por
medio del comando hostname23, el cual se incluye en el script login.sh.
Identificación del usuario: La información correspondiente al usuario que inició
sesión en el sistema monitoreado se obtiene en el script login.sh por medio del
comando whoami24.

Información de la sesión: La información de la sesión depende del tipo de
conexión realizada. Se puede iniciar una sesión en el servidor de manera local o
utilizando el protocolo SSH para conectarse de manera remota. Ésta última opción
es la más comúnmente utilizada.
22

Linux trapcommand. Disponible en línea (Consultado el 06-112012):http://www.basiclinuxcommand.com/linux-command/trap.html
23
Linux man pages.Hostname man page.Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?hostname
24
Linux man pages.Whoami man page.Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?whoami
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Para obtener la información de la sesión se utiliza el comando who –H25, el cual
arroja como resultado una lista con las sesiones de usuario que se encuentran
actualmente abiertas en el sistema, la hora de inicio de sesión y, en caso de ser
una conexión remota, la dirección IP desde la cual se establece la conexión.
Registro de comandos: Los comandos son registrados por medio del script
cmd.sh. Dentro de dicho script se encuentra una línea cuya función es extraer del
historial de comandos la última entrada realizada por el usuario y luego escribirla
al archivo de registro. Los comandos responsables de esto son los siguientes:
horacmd=`date +%H:%M:%S`26
comando=`history | tail -1`27
echo "["$horacmd"] "$comando >> $ARCHIVO28

Anulación del cambio de Shell: Al ser un sistema desarrollado para la shellBash,
el registro de comandos dejaría de funcionar para las demás shells en caso de
inicializarlas. Por este motivo se hace necesario impedir la ejecución de los
comandos que permiten ejecutar otras shells.
Existen múltiples shells que vienen instaladas por defecto en Red Hat Linux 29.
Dichas shells son sh, ksh, csh, zsh, tcsh y bsh.Todas estas shells son necesarias
para el correcto funcionamiento del sistema, por lo tanto su desinstalación,
eliminación o restricción de permisos de ejecución podría causar la inutilización del
sistema operativo.
La alternativa utilizada para prevenir el cambio de Shell fue el comando alias30.
Este comando permite indicarle a la Shell bash que en el momento en el que se
25

Linux man pages.Who man page. Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?who
26
Linux man pages.Date man page. Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?date
27
Linux man pages.Bash built-ins man page. Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?history
28
Linux man pages.Echo man page. Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?echo
29
PETERSEN, RICHARD. Red Hat Enterprise Linux: Desktop and Administration. Página 504. Disponible en
línea (Consultado el 06-11-2012): http://books.google.com.co/books?id=VTx5TnUxKIQC
30
Linux man pages.Bash built-ins man page. Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?alias
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ingrese el comando indicado en uno de sus argumentos, se reemplace por otra
acción.
Este comando se utilizó en el script cmd.sh el cual se ejecuta cada vez que el
usuario introduce un comando, por lo tanto no sería posible cambiar el alias de las
demás shells ya que se restablecería de inmediato. Las líneas de código
correspondientes a la anulación de cambio de Shell son las siguientes:
aliassh=""
aliasbsh=""
aliaszsh=""
aliascsh=""
aliasksh=""
aliastcsh=""
Por medio de éstas líneas se le indica a la Shell que cuando reciba alguna de las
entradas que inicializa las demás shells, las reemplace por un espacio vacío, es
decir, que no realice ninguna acción, por lo tanto las demás Shells no se
inicializarían y el sistema de registro de comandos seguiría trabajando de forma
habitual.
Envío automático de registros a la Central de Registro de Comandos: El
envío de los registros se realiza de manera automática gracias al script
comprimirDia.sh. Este script utiliza el protocolo SCP para enviar copiar los
archivos en la Central de Registro de Comandos y el protocolo SSH para ejecutar,
de forma remota, los comandos que permiten descomprimir dichos archivos y
ubicarlos en la carpeta deseada.
Sin embargo, el script por sí solo no puede hacer nada a menos que se programe
su ejecución automática. Para esto se utiliza la función crontab31 de Linux, la cual
permite establecer una hora para la ejecución de un comando o un script
determinado.
La ejecución del archivo comprimirDia.sh se programó para después de
medianoche, al incluir la siguiente línea en la configuración del crontab:
31

Linux man pages.Crontab man page.Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?crontab
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01 00 * * * /logsaltamira/comprimirDia.sh
Protección de archivos: Para garantizar la integridad de la información y prevenir
posibles modificaciones no autorizadas se utiliza un conjunto de banderas
disponibles en Linux para asignar atributos que permitan proteger los archivos.
Dichos atributos establecen uno o varios archivos en modo inmutable o en modo
adjuntar para escritura32. El modo inmutable rechaza cualquier acción que
pretenda modificar el archivo en cuestión, como su renombramiento, su edición, su
eliminación, etc. El modo adjuntar para escritura permite anular todas las acciones
sobre los archivos en cuestión, a excepción de agregarles información. Esto
permite que los comandos sigan escribiéndose en los registros pero sin que sea
posible borrarlos, modificarlos o renombrarlos.
Los archivos de la Central de Registro de Comandos se encuentran protegidos en
modo inmutable por medio del siguiente comando:
chattr –R +i /logsaltamira/
Los archivos de los servidores SIPS se encuentran protegidos en modo adjuntar
para escritura por medio del comando:
chattr –R +a /logsaltamira/

3.2.

ETAPA DE PRUEBAS PRELIMINARES

Luego de tener definido el diseño del sistema, su funcionamiento, programados los
scripts principales, se procede a realizar una prueba para verificar el
funcionamiento del sistema en dos nodos: la Central de Registro de Comandos y
un servidor SIPS.

32

About Linux. How to set file attributes in Linux using Chattr command. Disponible en línea
(consultado el 06-11-2012): http://www.aboutlinux.info/2005/11/make-your-files-immutablewhich-even.html
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El área de Plataformas Voz y Tasadores cuenta con un servidor SIPS fuera de
producción, cuya función radica en servir como objeto de pruebas de los diferentes
servicios prestados por la plataforma. En adelante se llamará a dicho servidor
“SIPSprueba” y su dirección IP corresponderá a 192.168.1.1.
La Central de Registro de Comandos es un servidor externo a la plataforma
Altamira cuya IP corresponderá a 192.168.1.2.

3.2.1. Objetivo de las pruebas: La prueba se realiza con el objeto de verificar el
funcionamiento del sistema luego de migrarlo de un escenario de diseño basado
en CentOS al sistema operativo Red Hat Linux. Dicho funcionamiento incluye
todas las características nombradas en la etapa de diseño y permite realizar las
modificaciones pertinentes al código fuente del programa con el fin de cumplir
apropiadamente las exigencias planteadas.

3.2.2. Software utilizado: Para la ejecución de la prueba se utilizaron las
siguientes herramientas informáticas:
-

WinSCP33: Es un software que permite utilizar el protocolo SCP sobre un
entorno de Windows para realizar la copia de archivos a través del puerto 22
(SSH).

-

Putty34: Es un software para Windows que permite iniciar una sesión remota
de línea de comandos en el servidor SIPSprueba y en la Central de Registro
de Comandos a través del protocolo SSH.

3.2.3. Ejecución de las pruebas: Se realizaron dos pruebas preliminares. La
primera contempla la implementación del sistema de registro de comandos en el
servidor SIPSprueba para verificar la calidad de la información almacenada luego
33

WinSCPClientfor Windows. Disponible en línea (consultado el 06-11-2012):
http://winscp.net/eng/docs/free_sftp_client_for_windows
34
PuTTY: A Free Telnet/SSH Client. Disponible en línea (consultado el 06-11-2012):
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
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de iniciar y finalizar sesión, sin incluir el envío automático de los registros a la
Central de Registro de Comandos. La segunda prueba incluye solamente el envío
automatizado de registros descrito en la etapa de diseño.
Durante la realización de la primera prueba sobre el servidor SIPSprueba se
realizaron los siguientes pasos:
-

Se ejecutó WinSCP para iniciar una sesión de copia de archivos en el servidor
SIPSprueba.

Figura 12: Conexión WinSCP

-

Una vez iniciada la sesión se copió el directorio comprimido que contiene los
scripts del sistema al servidor SIPSprueba.
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Figura 13: Copia de archivos al servidor

-

Se cerró WinSCP para luego iniciar una sesión SSH como usuario root en el
servidor SIPSprueba utilizando Putty.

-

Luego de estrar a la línea de comandos del servidorse crea la carpeta
logsaltamira en el directorio raíz. Dentro de esta carpeta se almacenan los
registros de comandos ejecutados.
mkdir /logsaltamira35

-

Se localizó la carpeta comprimida en la dirección en que fue almacenada y se
procedió a descomprimirla con el comando:
tarxzvf ScrptsPrueba.tar.gz36

-

El comando anterior creó una carpeta llamada Scripts, dentro de la cual se
almacenan los códigos fuente. Para entrar a la carpeta se ejecutó el comando:
cd Scripts

35

Linux man pages.Mkdir man page.Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?mkdir
36
Linux man pages.Tar man page. Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?tar
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-

Se movieron los Scripts a la carpeta logsaltamira y luego se le asignaron
permisos de lectura y ejecución al contenido de la carpeta logsaltamira para
todos los usuarios del sistema con los siguientes comandos:
mv * /logsaltamira37
chmod -r a+rx /logsaltamira/38

-

Se le asignaron permisos de escritura para todos los usuarios a la carpeta
logsaltamira:
“chmoda+w /logsaltamira”

-

Se configuró el fichero /etc/bashrc para ejecutar el script “loginprueba.sh” en
cada arranque del Shell
echo „. /logsaltamira/loginprueba.sh‟>> /etc/bashrc

-

Se configuró el fichero /etc/bashrc para ejecutar el script “cmdprueba.sh” cada
vez que se ejecute un comando:
echo 'trap ". /logsaltamira/cmdprueba.sh" DEBUG' >> /etc/bashrc

Con los pasos realizados anteriormente, se habilita el sistema para registrar los
comandos ingresados en el servidor SIPSprueba. Luego de esto se procedió a
ingresar comandos para navegar por los distintos directorios del sistema, es decir,
comandos cuyo efecto sobre la plataforma sean nulos. Dichos comandos fueron
ejecutados desde la sesión de dos usuarios:root y SIPSprueba.

La
segunda
prueba
consistió
en
la
implementación
del
script
“comprimirDiaprueba.sh”, encargado de automatizar el proceso de compresión y
envío de registros a la Central de Registro de Comandos. El procedimiento
seguido en la segunda prueba implica a configurar el ingreso por SCP sin
contraseña a la Central de Registro de Comandos (utilizando el pareado de llaves
37

Linux man pages.Mv man page.Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?mv
38
Linux man pages.Chmod man page.Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?chmod
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públicas)39 para realizar la transmisión de los registros diariamente. En la segunda
prueba se siguieron los pasos descritos a continuación:
-

Se utilizó Putty para iniciar una sesión SSH en el servidor SIPSprueba

-

Para iniciar el pareado de llaves se debió generar un archivo que contenga
dicha llave con cifrado RSA, para lo cual se utilizó el comando:
ssh-keygen -t rsa

-

El comando anterior genera un archivo llamado “id_rsa.pub” dentro de la
carpeta /home/SIPSprueba/.ssh. Se copió el contenido de dicho archivo (llave
pública) dentro del fichero .ssh/authorized_keys de la Central de Registro de
Comandos. Este fichero almacena la lista de llaves públicas correspondientes
a los servidores que pueden conectarse a la Central de Registro de Comandos
vía SSH sin necesidad de autenticación. Lo anterior se realizó utilizando el
comando:
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh root@$192.168.1.2 'cat >> .ssh/authorized_keys'

-

Se creó la carpeta logsaltamira en la Central de Registro de Comandos
utilizando un comando remoto por medio de SSH:
ssh root@192.168.1.2 „mkdir /logsaltamira„

-

Se configuró el fichero crontab para crear una tarea programada que permita
ejecutar el script “comprimirDia.sh” todos los días a una hora determinada por
medio del comando:
crontab–e

39

OSX Daily.How to Set Up a Password-less SSH Login.Disponible en línea (consultado el 06-11-2012):
http://osxdaily.com/2012/05/25/how-to-set-up-a-password-less-ssh-login/
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Al final del fichero crontab, desplegado con el comando anterior, se agregó la
línea
01 00 * * * /logsaltamira/comprimirDiaprueba.sh
La línea anterior indica que el script conprimirDia.sh, ubicado dentro de la
carpeta /logsaltamira debe ser ejecutado a las 00:01 de todos los días del mes
(*), todos los meses del año (*), todos los días de la semana (*).

-

Luego de lo anterior se configuróla carpeta /logsaltamira (y su contenido) en
modo de adjuntar para escritura, el cual impide que los registros sean
alterados o eliminados, salvo la condición de que se añada más información a
los mismos:
chattr -R +a /logsaltamira

Con el procedimiento anterior se logra automatizar la compresión y el envío de los
registros hacia la Central de Registro de Comandos diariamente a la hora
deseada.

3.2.4. Resultado de las pruebas: Al siguiente día se realizó la verificación de los
resultados de la prueba en la Central de Registro de Comandos. Se inició una
sesión SSH utilizando Putty para luego ingresar a la carpeta /logsaltamira. Al
ejecutar el comando “ls –l”40 para listar los archivos contenidos en la carpeta se
visualizó lo siguiente:

Figura 14: Lista de registros

En la imagen se pueden evidenciar dos archivos:
40

Linux man pages.Ls man page. Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?ls
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-

31-08-12_root@SIPSprueba: Corresponde al registro de los comandos
ejecutados por el usuario root en el servidor SIPSprueba el día en el que se
realizó la prueba.

-

31-08-12_SIPSprueba@SIPSprueba: Corresponde al registro de los
comandos ejecutados por el usuario SIPSprueba en el servidor SIPSprueba el
día en el que se realizó la prueba.

A continuación se presenta el contenido de uno de los registros:

Figura 15: Lista de comandos registrados

Respecto a la información contenida en las figuras se pueden hacer las siguientes
observaciones:
-

Se identifica satisfactoriamente el equipo que está siendo monitoreado, cuyo
nombre se especifica en el nombre del archivo.

-

El usuario que digita los comandos corresponde a root, por tanto, la
identificación del usuario se lleva a cabo de manera exitosa. A su vez, el
segundo registro indica que quien ejecuta los comandos es el usuario
SIPSprueba.

-

Se especifica que la conexión se realizó por SSH y, a su vez, especifica la
dirección IP de origen de la conexión.
59

-

Se registran los comandos ingresados durante la sesión, sin embargo, el
procedimiento utilizado para este fin no permite visualizar en detalle la hora en
la cual se ejecutó cada comando.

-

La información recopilada fue enviada exitosamente a la Central de
Comandos.

3.2.5. Modificaciones realizadas luego de las pruebas preliminares:
Basándose en los resultados de las pruebas detallados en la sección anterior fue
posible determinar los aspectos que deben ser modificados en el sistema para
garantizar su funcionamiento en los servidores SIPS.

Registro de la hora de ejecución de los comandos: Las pruebas evidencian
que el sistema no permite determinar la hora en la que se ejecutó cada comando,
lo cual es causado por una falla en el comando history, dentro del script
cmdprueba.sh.
Este comando se encarga de mostrar el listado de órdenes ejecutadas en la línea
de comandos, acompañadas de la hora de ejecución de los mismos. La
configuración del formato en el que el comando muestra la información es
realizada en la variable $HISTTIMEFORMAT41, la cual se define de tal manera
que al ejecutar el comando history se muestre la hora de ejecución de cada orden
ingresada.
La variable $HISTTIMEFORMAT sólo está disponible para versiones de la Shell
Bashiguales o superiores a la 3.042. La versión de la Shell Bash instalada en los
servidores SIPS corresponde a la 2.05a, por tanto, se hizo necesario utilizar un
método alternativo para registrar los comandos.
Para solventar esta falencia, en el script loginprueba.sh se suprimió la línea que
configura
la
variable
de
entorno
$HISTTIMEFORMAT,
41

Bash Variables. Bash Reference Manual. Disponible en línea (consultado el 06-11-2012):
http://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Bash-Variables.html#Bash-Variables
42
OfficialBashChangelog. Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://tiswww.case.edu/php/chet/bash/CHANGES
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(exportHISTTIMEFORMAT=’%F %T’) yse incluyó el comando “date +%H:%M:%S”,
cuya salida corresponde a la hora actual del sistema, junto al comando “history |
tail -1”, el cual proporciona la última orden ejecutada en la sesión actual.

Instalación del sistema: Teniendo en cuenta el número de pasos que se deben
realizar para instalar y configurar tanto el sistema de registro local de comandos
como su posterior compresión y envío, y el tiempo asociado a la ejecución de
dichos comandos. Además, se consideró que el sistema debe ser implementado
sobre 84 servidores SIPS, por tanto, la fase de implementación sería demasiado
prolongada y sujeta a errores de configuración al realizarse manualmente en cada
servidor.
Por tales motivos se hizo necesario desarrollar un script adicional que facilitara el
proceso de instalación, permitiendo así reducir el tiempo de implementación del
sistema y lograr una mayor eficiencia. Dicho script, llamado “install.sh”, contiene la
recopilación de los comandos de configuración del sistema ejecutados en el
procedimiento descrito en la sección “Ejecución de las pruebas” y se incluye en la
sección de Anexos del presente documento.

3.3.

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

El sistema de registro de comandos fue implementado en los 84 servidores SIPS.
El proceso seguido para su instalación se describe en esta sección. En primera
instancia se debió preparar la Central de Registro de Comandos para recibir todos
los registros diariamente. En segunda instancia se implementó el sistema de
registro de comandos sobre cada uno de los servidores del SIPS.

3.3.1. Implementación sobre la Central de Registro de Comandos: La
implementación del sistema de registro de comandos sobre la Central implica
preparar este servidor para recibir los comandos diariamente. El procedimiento
seguido para lograrlo se muestra a continuación:
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-

Se inicia una sesión SSH como root utilizando el software Putty para conectar
con la central de registro de comandos.

-

Una vez en la línea de comandos del servidor, se creó la carpeta
“logsaltamira” dentro del directorio raíz del sistema, utilizando el comando:
mkdir /logsaltamira

-

Se configura la carpeta en modo inmutable, de manera que la carpeta y los
archivos que contiene no puedan ser alterados, eliminados o renombrados.
chattr –R +i /logsaltamira

3.3.2. Implementación sobre servidores del SIPS: Gracias a la creación del
script “install.sh”, la implementación del sistema sobre los servidores SIPS fue un
proceso sencillo. Sin embargo, hay ciertos detalles de configuración a tener en
cuenta antes de realizar este proceso. El proceso de configuración e instalación
del sistema sobre los servidores SIPS se muestra a continuación:
-

Se utilizó el programa WinSCP para iniciar sesión en el Servidor del SIPS

-

Se copió el fichero que contiene los scripts de instalación al servidor del SIPS

-

Se inició una sesión SSH como root en el servidor del SIPS utilizando Putty.

-

Una vez en la línea de comandos del servidor, se localizó la carpeta en la cual
se copió el archivo comprimido y se descomprimió utilizando el comando:
tarxzvf Scripts.tar.gz

Figura 16: Descompresión de Scripts
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-

Al descomprimirse se crea la carpeta Scripts. Se ingresó a la carpeta con el
comando:
cd Scripts/43

Figura 17: Contenido de la carpeta Scripts

-

Se abrió el script comprimirDía.sh para verificar la configuración de los
parámetros relativos al proceso de transmisión de registros a la Central de
Registro de Comandos
vi comprimirDia.sh44

-

Dentro del archivo, se verifica que las variables definidas al inicio tengan los
siguientes valores:
IPDestino=192.168.1.2
usuario=root

43

Linux man pages.Bash Built-ins man page. Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?cd
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Figura 18: Configuración del script comprimirDia.sh

Lo anterior significa que una vez ejecutado este script, los archivos serán
transmitidos a la Central de Registro de Comandos y que los privilegios
utilizados para la copia de los archivos serán los del usuario root, ya que es
necesario manipular el directorio logsaltamira, ubicado en la raíz del sistema
de archivos.
-

Se guarda el archivo utilizando la siguiente combinación de teclas:
ESC
:wq

-

Se abrió el script install.sh
vi install.sh45

-

Dentro del archivo, que el valor de la variable IPDestino coincida con la IP de
la Central de Registro de Comandos:
IPDestino=192.168.1.2

45

Linux man pages.Vim editor man page.Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?vi
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Figura 19: Configuración del script install.sh

-

Se le asignaron permisos de ejecución al script install.sh con el comando:
chmod +x install.sh

-

Se ejecuta el script con el comando:
./install.sh

-

El script configuró automáticamente el sistema de registro de comandos en el
servidor del SIPS sobre el cual se instaló. Al momento de llegar a la
configuración de sesiones SCP de manera automática, el sistema generará la
llave pública del equipo y preguntará por la ubicación en donde ha de
guardarse. En este punto se dejó la ubicación por defecto.
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Figura 20: Ejecución del script install.sh

-

Se ingresó en varias ocasiones la contraseña de root de la Central de
Registro de Comandos para completar la configuración de sesiones SCP

-

Luego de realizar el pareo de claves públicas configuró el fichero crontab para
programar la ejecución del script comprimirDia.sh a la hora deseada. En el
momento en que se abrió el editor de textos se introdujo la siguiente línea:
01 00 * * * /logsaltamira/comprimirDia.sh

-

Se guarda el archivo crontab por medio de la combinación de teclas:
ESC
:wq
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Luego de realizar los pasos descritos anteriormente, se completó la instalación del
sistema de registro de comandos.
El procedimiento anterior fue repetido en todos los servidores del Sistema
Integrado de Provisión de Servicios de la plataforma Altamira, es decir, 42
Unidades de Gestión (UG) y 42 Unidades de Red (UR).

3.4.

ETAPA DE PRUEBAS FINALES

Luego de implementar el sistema de registro de comandos en los servidores del
SIPS se realizaron pruebas para comprobar su funcionamiento.
En las pruebas evaluó el sistema tanto en la Central de Registro de Comandos
como en los servidores SIPS, verificando la existencia de los registros recibidos de
cada uno de las máquinas y la manera en que trabaja el sistema desde el punto
de vista de un usuario del área al loguearse en una máquina.

3.4.1. Central de Registro de Comandos: Inicialmente se realizaron pruebas en
la Central de Registro de Comandos, para lo cual se siguieron los siguientes
pasos:
-

Con el usuario root, se inició una sesión remota por SSH utilizando Putty.

-

Una vez logueado, se ingresó al directorio logsaltamira por medio del
comando:
cd /logsaltamira/

-

Se utilizó el comando “ls” para listar los archivos almacenados en la carpeta,
obteniendo el siguiente resultado:
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Figura 21: Lista de directorios transferidos a la Central de Registro de Comandos

En la Figura 21 se pueden ver los directorios correspondientes a las 42
parejas de servidores SIPS.
-

Se ingresó a la carpeta de la unidad de red del SIPS01 y luego se visualizó su
contenido con los comandos:
cd SIPS01ur_30-10-12
ls
tail -100 30-10-12_SIPS@SIPS01ur46

46

Linux man pages.Tail man page.Disponible en línea (Consultado el 06-11-2012):
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?tail
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Figura 22: Registro de comandos transferido a la Central de Registro

En la figura 22se puede visualizar el contenido de uno del log transferido: la
lista completa de los comandos ingresados durante la sesón, junto con la
información correspondiente a la hora de ejecución, la IP desde la cual se
inició la sesión remota y la cuenta de usuario utilizada.
-

Luego de verificar la integridad de la información de los registros, se intentó
alterar los archivos de diferentes maneras

-

Borrando el archivo de registros:

Figura 23: Borrando el archivo de registros
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-

Editando la información contenida en el registro:

Figura 24: Editando la información contenida en el registro

-

Eliminando la carpeta de registros de la unidad de gestión:

Figura 25: Eliminando la carpeta de registros de la unidad de gestión

-

Eliminando todas las carpetas de registros:
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Figura 26: Eliminando todas las carpetas de registros

-

Eliminando la carpeta /logsaltamira:

Figura 27: Eliminando la carpeta /logsaltamira

3.4.2. Servidor SIPS: Dentro de uno de los servidores SIPS se realizaron las
siguientes pruebas:
-

Se inició una sesión remota como root utilizando Putty

-

Una vez dentro, se ingresó a la carpeta /logsaltamira con el comando
cd /logsaltamira
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-

Luego se desplegó el contenido del registro de comandos:

Figura 28: Contenido del registro de comandos del SIPS

En la figura 28se puede notar que los comandos ingresados anteriormente
fueron registrados de manera adecuada en el archivo.
-

Se intentó eliminar la carpeta /logsaltamira:

Figura 29: Eliminando la carpeta logsaltamira del SIPS

-

Al ejecutar los comandos para inicializar las demás Shells se obtuvo el
siguiente resultado:

Figura 30: Ejecución de otras shells
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El valor de la variable $SHELL47 muestra que, a pesar de haber ejecutado
los comandos, el usuario permanece en la shell Bash, por lo tanto no se
produce ningún cambio de shell y se siguen registrando los comandos de
forma
habitual.

47

Manual de FreeBSD. Capítulo 3: Conceptos básicos de Unix. Sección 9: Shells. Disponible en línea
(consultado el 06-11-2012): http://www.freebsd.org/doc/es/books/handbook/shells.html
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Capítulo 4
Factor Humanista
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4. FACTOR HUMANISTA

Desde su fundación, la Universidad Santo Tomás ha sido una institución
totalmente comprometida con la formación humanista de sus estudiantes. Es parte
fundamental para la Universidad formar profesionales que se caractericen por su
integralidad, al conjugar de manera apropiada la excelencia técnica y académica
con la solidez humanista.
En el entorno social actual en el que vivimos los colombianos y, en general, todos
los habitantes de un mundo tan globalizado, se viven momentos de preocupación
por la situación de desigualdad social que es cada vez más acentuada, así como
las implicaciones éticas que conlleva el actuar de muchos profesionales y que
afectan de manera directa el bienestar de las comunidades internacionales.
La tecnología avanza de manera fugaz, en el día a día se consiguen avances
impensados hace unas cuantas décadas en todos las áreas del conocimiento
gracias al aporte de las tecnologías en general y especialmente a las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. En este contexto se hace imprescindible
llevar a la sociedad profesionales integrales, preocupados por estar a la
vanguardia a nivel académico para desarrollar las competencias que demanda el
mercado laboral pero fundamentados en el respeto, la justicia, el compromiso
social y la ética, que aporten a la sociedad nuevas herramientas que favorezcan la
igualdad de los pueblos.
El estudiante en práctica del área de Plataformas Voz y Tasadores en Telefónica
Colombia puede ser testigo de la importancia de la formación humanista adquirida
en la Universidad, ya que es un factor que fortalece las relaciones interpersonales,
el clima de cordialidad y respeto en el trato con los compañeros de trabajo, pero
sobre todo, la adecuada aplicación del conocimiento adquirido por todos para velar
por la satisfacción de los millones de personas a nivel nacional que confían en la
empresa para tener acceso a sus servicios de telecomunicaciones y satisfacer la
demanda presente en este ámbito.
La responsabilidad social que se adquiere al desempeñarse profesionalmente en
uno operadores integrados más grandes del país hace que la educación
humanista pase a tener una importancia mucho más grande para velar por los
intereses de los abonados. Por tal razón es primordial garantizar una óptima
disponibilidad de los sistemas que permiten a los clientes estar satisfechos con los
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servicios brindados por la empresa. Esto genera un impacto muy positivo en las
vidas de muchas personas que hacen uso de las TICs en su diario vivir.
El desarrollo y la implementación del presente proyecto sobre una de las
plataformas más importantes del área, cuya funcionalidad permite brindar servicios
de telecomunicaciones a millones de personas, constituye un avance para
fortalecer la disponibilidad y la óptima prestación de los mismos, ya que facilita la
detección de fallas producidas en los sistemas que los alojan y contribuye con la
satisfacción y el bienestar de las personas que los utilizan.
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5. CONCLUSIONES

El sistema de registro de comandos implementado sobre el Sistema Integral de
Prestación de Servicios de la Plataforma Altamira constituye una herramienta
eficiente para construir un repositorio histórico de órdenes ingresadas en sus
servidores. Las pruebas realizadas demuestran que la manera en que se registra
la información facilitaría la detección de fallas generadas por la mala manipulación
de la línea de comandos, al facilitar detalles valiosos y necesarios a la hora de
buscar la causa del error.
La forma en que se implementó el sistema de registro de comandos permite
garantizar la integridad de la información registrada puesto que anula todas las
acciones que se pueden ejecutar sobre los archivos, a excepción de la lectura de
los mismos. Esto facilita un mejor tratamiento de los datos almacenados y
contribuye a una eficiente detección de fuentes de error.
La adecuada utilización del sistema ayudará a mejorar la calidad del servicio
prestado por el SIPS y a aumentar la satisfacción de los abonados de la
compañía, al permitir reducir el tiempo total que destina el área en levantar un
servicio que se encuentre caído y lograr una mayor disponibilidad de los servicios
y por ende, impactar positivamente en los indicadores de desempeño del área de
Plataformas Voz y Tasadores contribuyendo a los intereses del negocio de
Telefónica en general.
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6. RECOMENDACIONES

En concordancia con los objetivos planteados en el presente documento y en
busca de un mejor aprovechamiento de los beneficios brindados por el sistema de
registro de comandos, se plantean las siguientes recomendaciones:
-

Implementar el sistema de registro de comandos en los demás sistemas
que hacen parte de la plataforma Altamira, tales como el Sistema de
Gestión y el Online ChargingSystem.

-

Desarrollar una interfaz gráfica que facilite la exploración y visualización de
los archivos almacenados en la Central de Registro de Comandos.

-

Incluir la información registrada dentro de los procesos de auditoría
realizados en la empresa.

-

Realizar una limpieza de los registros almacenados en la Central posterior a
la ejecución de las auditorías para conservar espacio en los discos.
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ANEXOS

ANEXO A: Códigos fuente de los scripts del sistema

1.

Script install.sh

echo -e "\nEste script realizara las tareas necesarias para instalar los programas
de Monitoreo de Seguridad sobre la plataforma Altamira, su configuración se debe
hacer previamente sobre los scripts instalados en la carpeta /logsaltamira "
echo -e "\nIMPORTANTE: tener todos los scripts en la misma carpeta de este
instalador y ejecutar como root"
echo -e "\nCreación de la carpeta /logsaltamira [...]"
mkdir /logsaltamira
echo -e "\nCopiando los scripts [...]"
cp login.sh /logsaltamira/login.sh
cp cmd.sh /logsaltamira/cmd.sh
cp comprimirDia.sh /logsaltamira/comprimirDia.sh
echo -e "\nAsignando permisos de ejecución a los scripts [...]"
chmoda+rx /logsaltamira/login.sh
chmoda+rx /logsaltamira/cmd.sh
chmoda+rx /logsaltamira/comprimirDia.sh
echo -e "\nAsignando permisos a la carpeta /logsaltamira [...]"
chmoda+rwx /logsaltamira
echo -e "\nConfigurando el fichero de arranque del shell[...]"
echo ". /logsaltamira/login.sh" >> /etc/bashrc
echo 'trap ". /logsaltamira/cmd.sh" DEBUG' >> /etc/bashrc
echo -e "\n\n#######---CONFIGURACIÓN DE SESIONES SCP---#######\n\n"
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echo -e "\nNOTA:En adelante se procederá a configurar el ingreso por SCP sin
contraseña al servidor centralizado para realizar la transmisión de los logs
diariamente. Se debe configurar en este archivo y en el archivo comprimirDia.sh la
variable IPDestino correspondiente a la Central de Registro de Comandos"
##IP de la Central de Registro de Comandos
IPDestino=
echo -e "\n\nGenerando la llave publica [...]"
ssh-keygen -t rsa
echo -e "\n Copiando la llave publica al servidor remoto [...]"
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh root@$IPDestino 'cat >> .ssh/authorized_keys'
ssh root@$IPDestino 'chmod 0700 .ssh/'
ssh root@$IPDestino 'chmod 0600 .ssh/authorized_keys'
echo -e "\n\n
#######\n\n"

#######---CONFIGURACION DEL

FICHERO CRONTAB---

echo -e "\nNOTA: El script comprimirDia.sh se ejecutara en una hora determinada
diariamente, en caso de querer realizar una modificación, utilice el comando
'crontab -e' como root"
crontab -e
#Configurando modo de adjuntar para escritura en /logsaltamira
chattr -R +a /logsaltamira
echo -e "\n\nREALIZADO POR:\nJesús A. López Herrera\nEstudiante en
práctica\nFacultad de Ingeniería de
Telecomunicaciones\nUniversidad Santo Tomás\n\nPara Telefónica Móviles
Colombia"

2.

Script login.sh

#!/bin/bash
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usuario=`whoami`
fecha=`date +%d-%m-%y`
equipo=`hostname`
nombre=$fecha"_"$usuario"@"$equipo
if [ -d /logsaltamira/$fecha ]; then
export ARCHIVO=/logsaltamira/$fecha/$nombre
else
mkdir /logsaltamira/$fecha
export ARCHIVO=/logsaltamira/$fecha/$nombre
fi
archivo=`echo $ARCHIVO`
touch $archivo
origen=`echo $SSH_CLIENT`
hora=`date +%H:%M:%S`
echo -e "\n\n\n***NUEVA CONEXION*** "$hora >> $archivo
if [ -n "$origen" ]; then
echo -e "\n Conexion Remota desde: "$SSH_CLIENT >>$archivo
else
echo -e "\nDetalles de la Conexion:\n" >> $archivo
who -H >> $archivo
fi
echo -e "Logueado como: "$usuario >> $archivo
echo -e "\nHISTORIAL DE COMANDOS EJECUTADOS: \n" >> $archivo
if [ -f $HOME/.bash_history ]; then
rm -f $HOME/.bash_history
fi
history -c
export FIRST=1
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3.

Script comprimirDia.sh

#!/bin/bash
IPDestino=
usuario=root
esteequipo=`hostname`

fechaayer=`date --date='1 days ago' +%d-%m-%y`
fecha=`date +%d-%m-%y`
chattr -R -a /logsaltamira/
cd /logsaltamira
tarczvf logs_$fechaayer.tar.gz $fechaayer
ssh $usuario@$IPDestinochattr -R -a /logsaltamira/
scplogs_$fechaayer.tar.gz
$usuario@$IPDestino:/logsaltamira/logs_$fechaayer.tar.gz
ssh $usuario@$IPDestinotarxzvf /logsaltamira/logs_$fechaayer.tar.gz
ssh $usuario@$IPDestino mv $fechaayer /logsaltamira/$esteequipo"_"$fechaayer/
ssh $usuario@$IPDestinorm /logsaltamira/logs_$fechaayer.tar.gz
ssh $usuario@$IPDestinochattr -R +a /logsaltamira/
rm -rf /logsaltamira/$fechaayer
rm /logsaltamira/logs_$fechaayer.tar.gz
chattr -R +a /logsaltamira/

4.

Script cmd.sh

#!/bin/bash
alias sh=""
alias bsh=""
aliaszsh=""
aliascsh=""
aliasksh=""
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alias tcsh=""
if [ $FIRST == 1 ]; then
horacmd=`date +%H:%M:%S`
comando=`history | tail -1`
if [ -n "$comando" ]; then
echo "["$horacmd"] "$comando>> $ARCHIVO
fi
export FIRST=0
else
export FIRST=1
fi

5.

Script loginprueba.sh

#!/bin/bash
usuario=`whoami`
fecha=`date +%d-%m-%y`
equipo=`hostname`
nombre=$fecha"_"$usuario"@"$equipo
if [ -d /logsaltamira/$fecha ]; then
export ARCHIVO=/logsaltamira/$fecha/$nombre
else
mkdir /logsaltamira/$fecha
export ARCHIVO=/logsaltamira/$fecha/$nombre
fi
archivo=`echo $ARCHIVO`
touch $archivo
origen=`echo $SSH_CLIENT`
export HISTTIMEFORMAT=’%F %T’
echo -e "\n\n\n***NUEVA CONEXION*** "$hora >> $archivo
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if [ -n "$origen" ]; then
echo -e "\n Conexion Remota desde: "$SSH_CLIENT >>$archivo
else
echo -e "\nDetalles de la Conexion:\n" >> $archivo
who -H >> $archivo
fi
echo -e "Logueado como: "$usuario >> $archivo
echo -e "\nHISTORIAL DE COMANDOS EJECUTADOS: \n" >> $archivo
if [ -f $HOME/.bash_history ]; then
rm -f $HOME/.bash_history
fi
history -c
export FIRST=1

6.

Script comprimirDiaprueba.sh

#!/bin/bash
IPDestino=
usuario=root
esteequipo=`hostname`

fechaayer=`date --date='1 days ago' +%d-%m-%y`
fecha=`date +%d-%m-%y`
chattr -R -a /logsaltamira/
cd /logsaltamira
tarczvf logs_$fechaayer.tar.gz $fechaayer
ssh $usuario@$IPDestinochattr -R -a /logsaltamira/
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scp
logs_$fechaayer.tar.gz
$usuario@$IPDestino:/logsaltamira/logs_$fechaayer.tar.gz
ssh $usuario@$IPDestinotarxzvf /logsaltamira/logs_$fechaayer.tar.gz
ssh $usuario@$IPDestino mv $fechaayer /logsaltamira/$esteequipo"_"$fechaayer/
ssh $usuario@$IPDestinorm /logsaltamira/logs_$fechaayer.tar.gz
ssh $usuario@$IPDestinochattr -R +a /logsaltamira/
rm -rf /logsaltamira/$fechaayer
rm /logsaltamira/logs_$fechaayer.tar.gz
chattr -R +a /logsaltamira/

7.

Script cmdprueba.sh

#!/bin/bash
if [ $FIRST == 1 ]; then
horacmd=`date +%H:%M:%S`
comando=`history | tail -1`
if [ -n "$comando" ]; then
echo $comando>> $ARCHIVO
fi
export FIRST=0
else
export FIRST=1
fi
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ANEXO B: MÈTODO ANTIGUO DE REGISTRO DE COMANDOS
Antes de la implementación del sistema de registro de comandos se llevaba a
cabo un proceso de solicitud y autorización para la ejecución de comandos por
parte de terceros, es decir, de otras áreas involucradas en la parametrización de
servicios, planes y promociones dentro de la plataforma Altamira, tales como el
área de Operaciones Comerciales, Parametrización de Planes y Tarifas, entre
otras.
El proceso constaba de los siguientes pasos:
- Solicitud, vía correo electrónico, de permisos de ejecución de comandos o
scripts dentro de un determinado equipo o sistema
- Evaluación por parte del administrador de la plataforma de la viabilidad de
la ejecución
- Autorización, vía correo electrónico, de la ejecución de los comandos
- Registro manual de los datos asociados a la ejecución
Los registros almacenados incluían la información que se muestra en la tabla.

Tabla 2: Antiguo registro de comandos ingresados

87

