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RESUMEN 

 

Esta tesis describe como los archivos log, que almacenan un registro de los eventos 

y sus procesos ejecutados en el ordenador por el puerto USB, nos proporcionan 

información de suma importancia para conocer el tiempo de respuesta en cada 

evento y saber el funcionamiento adecuado de los dispositivos conectados en el 

mismo. 

 La información procesada de los dispositivos, se guarda en un archivo de registro 

o archivo log, los cuales contiene una cadena de texto con mucha información que 

nos permite saber en qué instante se inició y lo que sucedió con el dispositivo en 

un momento y evento determinado como por ejemplo en un cuarto frío para DATA 

CENTER se encuentra conectado un sensor de calor el cual al activarse ordena 

que se encienda el acondicionador de aire caso contrario el exceso de calor puede 

causar daños en los equipos informáticos. 

 Los archivos de registro han sido ampliamente estudiados por cuanto no solo en 

los procesos ejecutados por los puertos del ordenador se crean sino también en 

cada proceso que conlleva en si el presionar una tecla del teclado, hasta cuando 

se mueve el cursor o puntero del mouse. 

 Complementariamente a estos estudios, el trabajo se centra en pruebas de 

laboratorio de los comportamientos de los eventos registrados en los archivos log, 

se ha diseñado una técnica de visualización mediante la línea de tiempo, que ayuda 

al usuario final a analizar visualmente los eventos ejecutados en el puerto USB. En 

este contexto por lo tanto se hace difícil explorar sistemáticamente el conjunto de 

eventos que son ocasionados y registrados en el archivo log, así como visualizar a 

fondo cada uno de los registros generados. Para probar las funcionalidades de los 

procesos ejecutados en el sistema, se necesita una gran cantidad de eventos con 

estructuras y valores específicos, conseguir estos eventos de forma manual puede 

ser una tarea extensa y propensa a errores. Por lo tanto, abordando esta 

problemática se presenta un método para la generación automática de un Timeline, 

con los eventos procesados que funciona como una herramienta de gran ayuda 

para el administrador de un centro de cómputo, o TI (Técnicos Informáticos), para 

el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos, el 

mismo que nos permite facilitar el análisis y la evaluación del comportamiento de 
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los dispositivos conectados en el puerto USB, obteniendo automáticamente la 

lectura de los comandos, procesos y eventos registrados en el archivo log, en la 

computadora, tomando los comandos ejecutados y trazándolos en una línea-tiempo 

y conocer la velocidad de respuesta o accionar de los eventos. 

 Con este archivo se puede analizar la labor correcta del dispositivo conectado, en 

caso de que no funcione correctamente o exista algún evento que impide el 

funcionamiento correcto o inicialización de otro evento en algún puerto diferente del 

computador y ocasione el mal funcionamiento del mismo en la red local, red internet 

o cualquier otra función que implique el uso de este dispositivo. 

 Para el historial de archivo de los dispositivos conectados al ordenador, la 

aplicación nos proporciona un reporte con todos los procesos, eventos y archivos 

generados en el programa. 

Palabras clave: ARCHIVO LOG, TIMELINE, LINEA DE TIEMPO, SISTEMA, TI, 

TECNOLÓGICOS, CONECTADO, COMPUTADOR, PROCESOS, RED LOCAL. 
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ABSTRACT 

This thesis describes how the log files, which store a log of the events and their 

processes executed in the computer by the USB port, provide us with important 

information to know the response time in each event and to know the proper 

functioning of the devices Connected in it. 

  The processed information of the devices is stored in a log file or log file, which 

contains a text string with a lot of information, which allows us to know at what instant 

it started and what happened to the device at a time and event Determined as for 

example in a cold room for DATA CENTER is connected a heat sensor which when 

activated orders that the air conditioner is turned on, otherwise the excess heat can 

cause damages in the computer equipment. 

  The log files have been extensively studied, because not only in the processes 

executed by the computer ports are created, but also in each process that involves 

pressing a key on the keyboard, even when moving the cursor or pointer of the 

Mouse. 

 In addition to these studies, the paper focuses on laboratory tests of the behaviors 

of events recorded in the log files, a visualization technique has been designed 

using the timeline, which helps the end user to visually analyze the events executed 

in The USB port. In this context, therefore, it becomes difficult to systematically 

explore the set of events that are occasioned and recorded in the log file, as well as 

to thoroughly visualize each of the generated logs. In order to test the functionalities 

of the processes executed in the system, a large number of events with specific 

structures and values are needed, to obtain these events manually can be an 

extensive and error prone task. Therefore, addressing this problem presents a 

method for the automatic generation of a Timeline, with the events processed that 

works as a tool of great help for the administrator of a computer center, or IT 

(Computer Technicians), for the respective Preventive and corrective maintenance 

of technological equipment, which allows us to facilitate the analysis and evaluation 

of the behavior of the connected devices in the USB port, automatically obtaining 

the reading of the commands, processes and events recorded in the log file, in the 

Computer, taking the executed commands and drawing them in a line-time and 

knowing the speed of response or action of the events. 
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  With this file you can analyze the correct work of the connected device in case it 

does not work correctly or there is an event that prevents the correct operation or 

initialization of another event in a different port of the computer and cause the 

malfunction of the same in the network Local, internet network or any other function 

involving the use of this device. 

  For the file history of the devices connected to the computer, the application 

provides us with a report with all the processes, events and files generated in the 

program. 

KEYWORDS: LOG FILE, TIMELINE, LINE OF TIME, SYSTEM, IT, TECHNOLOGIES, 

CONNECTED, COMPUTER, PROCESSES, LOCAL NETWORK. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las exigencias que el ser humano tiene son ilimitadas sobre todo 

en la seguridad y precisión de la información; en todos los procesos informáticos 

que se realizan en la computadora o equipo tecnológico se encuentra un archivo 

de registro que almacena el tiempo de los eventos y procesos realizados por la 

misma en forma de cadenas de texto, existen aplicaciones que nos ayudan a 

evaluar el comportamiento y el momento de activación de dichos procesos con el 

fin de verificar la eficacia y el funcionamiento correcto del mismo. 

En los reproductores digitales de archivos multimedia son guiadas por un timeline 

para conocer el lapso transcurrido del archivo, como en el caso de un archivo de 

video, que se representa como la unión de muchas imágenes en un timeline que al 

momento de reproducirlas velozmente obtienen la animación, de esta misma 

manera aplicando este principio en las prácticas de laboratorio de muchas ramas 

de la ciencia utilizan este método, para apreciar desde una mejor perspectiva los 

datos obtenidos del estudio en una serie de datos, seguido de hacerle las prácticas 

y análisis correspondiente obtener una mejor perspicacia en los comportamientos 

del evento. 

Es importante el timeline por su Interfaz Hombre-Máquina (IHM), lo amigable y lo 

fácil de interpretar la forma en que controla los datos obtenidos, hoy en día 

encontramos un timeline en televisores, computadoras, encuestas, estudios 

estadísticos, etc. La facilidad de su uso permite que un niño de 5 años puede ver 

una película en un reproductor y manipular el tiempo de reproducción del archivo 

adelantando o retrocediendo respectivamente, un estudiante puede componer una 

presentación musical con Cubase de Steinberg utilizando su timeline. 

Estas aplicaciones ofrecen un servicio con diferentes dominios porque comparten 

ciertos atributos. Esta tesis observa y define aquello que sostiene estas 

aplicaciones en común: interacción con el timeline de los datos procesados y 

almacenados en los archivos LOGS. 

El proyecto crea un timeline con los archivos LOGS que se generan como producto 

de los procesos creados al utilizar las interfaces o dispositivos del computador, 
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ayudando de esta manera en las pruebas de laboratorio a capturar y comprender 

los datos que son representados. 

Para las investigaciones más complejas donde se toman decisiones importantes y 

con los avances tecnológicos que existen, muchos científicos e investigadores 

graban sus eventos, experimentos y datos con fecha-hora para cuando al momento 

de estudiarlos y hacer un análisis minucioso de evento por evento y proceso por 

proceso, ¿en qué momento? y ¿a qué tiempo de uno del otro? se produjo una 

acción, muchas sesiones muchas prácticas para luego tener un informe o cuadro 

estadístico de sus interacciones. 

No solo en el ámbito tecnológico sino también en prácticas militares utilizan la 

grabación de una sesión de entrenamiento y analizan los eventos producidos, un 

método muy adecuado para la mejora del rendimiento del soldado. 

A la conclusión de la grabación, un líder de discusión (investigador del ejército 

participando en la simulación) facilita una discusión activa con la unidad participante 

revisando datos recogidos de la simulación con la esperanza de responder a tres 

preguntas clave: 

1. ¿Qué sucedió durante el ejercicio de entrenamiento colectivo? 

2. ¿Por qué sucedió? 

3. ¿Cómo pueden las unidades mejorar su desempeño? 

Según el desempeño y producto del resultado final se toman las decisiones y se 

tiene la satisfacción requerida. 

El objetivo de este proyecto es de ayudar a analizar el correcto funcionamiento de 

los equipos tecnológicos de un laboratorio de computación y al investigador de 

pruebas tecnológicas, para comprender plenamente esta aplicación de software y 

satisfacer las necesidades de los usuarios, el proyecto prescribe los patrones de 

diseño standard con la intención de proporcionar al usuario una experiencia óptima 

y sencilla de manejar, tiene una interfaz de usuario que permiten a los mismos 

interactuar con datos en series con un timeline. 

Con lo mencionado anteriormente, he decidido presentar una solución a este 

problema con el tema: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN 
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WEB LOG2TIMELINE QUE GENERA UN TIMELINE EN BASE A ARCHIVOS 

LOG”. 

El objetivo principal de este proyecto es ayudar en las prácticas de laboratorio 

tecnológico a comprender y diagnosticar el correcto funcionamiento de los equipos 

tecnológicos conociendo su velocidad de respuesta, a las personas encargadas de 

administrar el laboratorio de computación. 

 

El trabajo de titulación se encuentra organizado de la siguiente manera: 

Capítulo I: Diagnóstico de necesidades y requerimientos. Detalle de las 

necesidades a satisfacer. 

Capítulo II: Desarrollo del prototipo. Detalle de los objetivos, la construcción del 

módulo y la ejecución de la aplicación que se va implementar. 

Capítulo III: Evaluación del prototipo. Se realizan pruebas a la aplicación y así 

comprobar el correcto funcionamiento. 
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS. 

1.1. Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

Timeline. La línea de tiempo (timeline), es una forma de mostrar una lista de eventos 

en orden cronológico, a veces se describe como una herramienta para análisis de 

proyectos. Es típicamente un diseño gráfico que muestra una barra larga etiquetada 

con fechas o tiempo, cada evento se coloca en orden cronológico. Los cronogramas 

pueden usar cualquier escala de tiempo, dependiendo del tema y los datos. 

Un timeline de la evolución puede ser más de millones de años, mientras que un 

timeline para monitorear los movimientos telúricos pueden durar segundos. La 

mayoría de los timeline utilizan una escala de tiempo lineal, para tiempos grandes 

o pequeños. Sin embargo el mundo utiliza el timeline para interactuar en entrevistas 

sobre la vida política de una persona [1], en diversos estudios socio-técnico para 

agilizar el desempeño laboral de distintas áreas [2], [3], [4], [5], [6], [7] en el estudio 

de técnicas de visualización de los registros médicos para evitar el duplicado de 

información se llegó a la conclusión que el mejor método de graficar dicha 

información para hacer más fácil su entendimiento es un timeline [8], en el área de 

la tecnología en [9], demuestra un estudio con una aplicación que genera timelines, 

las personas, registraron sus momentos y emociones en un calendario digital; los 

datos cloud o base de datos cloud es información guardada en línea en la nube de 

internet usadas para los juegos streaming el método de registro de lectura usa un 

timeline [10], en las aplicaciones donde se lo utiliza el timeline, ayuda al 

entendimiento y minimizar el trabajo de búsqueda y lectura de lugares donde 

utilizan demasiada información, automatización de extracción de texto por eventos 

[11], [12], [13], [14] datos geológicos [15], historial médico, mejoras en la salud [16], 

[17], [18], [19], existen muchos métodos de visualización para los timeline. 

Históricamente, los timelines eran imágenes estáticas, y generalmente dibujadas o 

impresas en papel, dependían en gran medida del diseño gráfico y de la capacidad 

del artista para visualizar los datos; ahora ya no están limitadas por el espacio 

anterior y las limitaciones funcionales, son digitales e interactivas, generalmente 

creadas con software de computadora entre las cuales tenemos. 

 

Figura 1. TIMELINE 
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Fuente: Referencia [12] 

Los estudios realizados utilizando como herramienta el timeline ha demostrado la 

facilidad que otorga para la lectura de eventos de escalas grandes donde existen 

gran cantidad de información y en lapso de tiempos muy largos, o en el caso de 

procesos informáticos donde cada evento se produce en milisegundos por la 

velocidad de respuesta del computador o equipo tecnológico. 

 

Archivo LOG 

Se utiliza el término log o archivo de log a la escritura de texto de los eventos 

realizados por un equipo tecnológico de forma secuencial en un archivo de registro, 

almacena los acontecimientos acciones, eventos que interactúan en un proceso 

[20]. 

En una red de computadoras, todas las acciones que conllevan desde copiar un 

archivo en red, hasta conectarse a internet genera archivos log, la forma establece 

una evidencia del proceder del sistema. Los archivos de registro contienen 

mensajes que representan un cambio de estado del sistema [21]. Una secuencia o 

un patrón de mensajes pueden ser usados para predecir los fallos. 
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1.2.  Establecimientos de requerimientos 

Los archivos de registro representan un ejemplo de los datos secuenciales 

disponibles, cada entrada en estos archivos consiste en un mensaje, la información 

grabada por lo general varía dependiendo del proceso que esté efectuando, por 

ejemplo, nombres de usuarios, el estado de los usuarios en el sistema, las 

advertencias de los fallos críticos del programa o del sistema, problemas de red, 

errores de dispositivos de E/S, etc. Los análisis forenses de los archivos de registro 

pueden identificar las causas de los fracasos en los procesos [22]. Por otra parte, 

las informaciones contenidas en el registro de archivos se pueden utilizar para 

predecir eventos con fallas y de esa forma evitar el mal funcionamiento del equipo. 

La necesidad de controlar el buen funcionamiento de los equipos de una red de 

computadoras, laboratorios tecnológicos o cualquier técnico informático (TI), que 

necesite inspeccionar el buen funcionamiento de los equipos a su cargo, debe 

realizar periódicamente pruebas de laboratorio, entonces en este trabajo se 

presenta un nuevo enfoque para la predicción de los fallos que generalmente 

vienen anotados con sus acontecimientos en el archivo log, almacenando los 

siguientes datos: 

El momento exacto (fecha, hora, minuto, segundo) del evento que ocurrió, lo que 

permite analizar paso a paso la actividad siguiendo la secuencia del tiempo. 

Una o más ordenamientos del acontecimiento registrado. Se acostumbra a usar 

categorías distintas para distinguir la importancia del acontecimiento, estableciendo 

distintos niveles de log lo cuales suelen ser: 

Depuración, información, advertencia y error. 

La mayoría de los logs se almacenan en texto sin formato o en XML (Lenguaje de 

Marcas Extensible). De esta forma, el log puede ser fácilmente leído y procesado. 

Sin embargo, otras veces son construidos directamente por dispositivos usando 

campos magnéticos como lector de códigos de barras, dispositivos infrarrojos y 

pulsos electrónicos como los sensores, que pueden ser recolectados y analizados 

con herramientas y técnicas especiales. 

Con la abundante información detallada que se encuentra almacenada en los 

archivos logs y la interfaz gráfica, facilidad de comprensión y análisis del timeline, 
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la alternativa para aprovechar el valor que tiene en su poder los archivos log y la 

necesidad de controlar los errores que se producen en los sistemas tecnológicos, 

es de tener al alcance una aplicación que interprete las cadenas de texto que 

brindan los archivos log, a modo que es una información extensa la inserción de 

una línea de tiempo (Timeline), facilita la representación de los datos para poder 

analizarlos, siguiendo la secuencia de la información del evento generado con los 

datos del tiempo que proporciona el archivo, si se detuvo o tuvo alguna falencia 

produciendo el error del proceso en marcha. 

Es por esta razón que se diseñó y se implementó la aplicación LOG2TIMELINE, 

que permite la lectura de los eventos registrados en el archivo log y escritura de los 

mismos en un timeline para su respectiva prueba de laboratorio. 

 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer  

En la responsabilidad de administrar una red de computadoras o servidores de 

datos entre otras muchas tareas, se tiene en cuenta controlar ciertos tipos de 

actividades relativas a dispositivos conectados a los equipos tecnológicos tales 

como dispositivos USB, cámaras digitales, adaptadores Wifi, Bluetooth, etc. Los 

que en la actualidad se ven afectados e infectados por muchos virus que interfieren 

con el funcionamiento del computador y de los periféricos conectados al mismo, lo 

que produce una deficiencia en la tarea que estén ejecutando o simplemente el 

desperfecto de algún componente de hardware impide el buen funcionamiento del 

equipo de cómputo. 

En el caso de un departamento de servidores de datos existen muchos sensores 

activados y conectados en el computador para determinar el estado de 

funcionamiento, de esa manera monitorear el perfecto estado del mismo. Existen 

formas de tener un control constante del buen funcionamiento de los dispositivos, 

el más factible es el de obtener el registro del archivo log donde se encuentran en 

cadenas de texto los eventos y actividades que realiza el dispositivo en proceso. 

Nos encontramos en la era tecnológica donde la información se aprovecha al 

máximo y la ciencia junto con la tecnología nos brinda las facilidades de poder 

aprovechar los datos y tener un desarrollo constante y sostenible, las mismas que 

pueden realizar cualquier función tan eficazmente, por ese motivo y basándonos en 
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la cantidad de información que brindan esos archivos se crea la aplicación 

LOG2TIMELINE, la aplicación propone un método para la elaboración de pruebas 

de laboratorio y tener un control constante del funcionamiento del mismo tomando 

como información principal los archivos log generados por el dispositivo, funciona 

como una herramienta de ayuda para el administrador de un centro de cómputo, o 

TI (Técnicos Informáticos) para el respectivo mantenimiento preventivo de los 

equipos, toma los eventos ejecutados y los traza en un timeline. 

El proyecto se cimienta en 3 objetivos específicos que son: 

• Cargar los archivos log para obtener el registro de los eventos realizados en 

el computador. 

• Establecer una timeline de los eventos procesados que se encuentran en el 

archivo log. 

• Definir un reporte o cuadro estadístico de los procesos auditados para su 

respectivo análisis. 
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2. Desarrollo del prototipo 

2.1 Definición del prototipo tecnológico. 

La aplicación LOG2TIMELINE, se lo ha desarrollo con un ambiente de aplicación 

web interactiva y amigable con el usuario, utilizando lenguaje de programación java, 

que es un potente lenguaje de alto nivel que permite un desarrollo rápido y sencillo, 

es un lenguaje de programación de código abierto por lo cual no necesita licencia 

para su aplicación. 

LOG2TIMELINE en su diseño contiene un panel administrativo con las pestañas 

pertenecientes a cada módulo de procesos que ofrece la aplicación los cuales se 

describen a continuación: 

INICIO:  

La pestaña de Inicio nos muestra una bienvenida y describe por medio de una 

etiqueta el nombre de la aplicación en la parte central de la pantalla. 

CARGAR LOG:  

Esta pestaña nos muestra un ambiente amigable con etiquetas de texto que nos 

indica “seleccionar archivo log”, junto a la etiqueta está situado el botón “cargar 

archivo log”, encargado de seleccionar el archivo log, en su proceso interno del 

botón contiene un bucle de condiciones lógicas que permite la lectura del archivo 

log línea por línea para encontrar un patrón de búsqueda, una vez encontrada la 

condición, se crea el enlace con la base de datos de MYSQL, donde se empiezan 

a registrar los datos del archivo log a la tabla en sus respectivos campos según la 

condición dentro de la aplicación, la base de datos queda cargada con los registros 

del archivo log, donde posteriormente podrá ser usado cuando el timeline lo solicite. 

TIMELINE: 

En la pestaña timeline nos encontramos con sus respectivas etiquetas 

indicándonos los nombres y campos de texto donde se seleccionaran los eventos 

a analizar y así hacer los cálculos respectivos que permitirán analizar la situación 

de los procesos del dispositivo, en el botón generar timeline en el proceso interno 

invoca la función del timeline para que grafique y genere el timeline, se conecta a 

la base de datos, empieza a leer la tabla ubicándose en el campo tiempo y empieza 

a llenar el timeline con los registros de la tabla. 
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Para su respectivo análisis permite seleccionar dos eventos para realizar el cálculo 

del tiempo que ha tomado para realizar una función específica, los eventos 

seleccionados llenan los cuadros de texto con los valores del tiempo para presentar 

el resultado, también se encuentran los patrones de búsqueda, donde se puede 

enlistar varios eventos para mostrarlos en el timeline dando clic en el botón buscar. 

ACERCA DE: 

Muestra la información de la versión del programa, desarrollador, lenguaje de 

programación y versión de base de datos. 

 

AYUDA: 

Muestra una página con texto donde nos indica paso a paso el procedimiento 

para utilizar el programa LOG2TIMELINE.  

 

2.2 Fundamentación teórica del prototipo. 

2.2.1 Timeline.  

Las cronografías, líneas de tiempo o timeline son representaciones gráficas que se 

usan para exhibir la progresión del tiempo en eventos de forma gráfica o textual de 

un variable. Para formar timelines con cierta comodidad, existen lenguajes de 

marcado especial cuyo efecto en la presentación del artículo es una imagen que 

integra los textos como porción del gráfico, no siendo seleccionables como texto 

aislado. 

Es típicamente un diseño gráfico que muestra una barra larga etiquetada con 

fechas o tiempo históricamente ordenado bajo un patrón, los timelines eran 

imágenes estáticas, y generalmente dibujadas o impresas en papel, dependían en 

gran medida del diseño gráfico y de la capacidad del artista para visualizar los 

datos; ahora ya no están limitadas por el espacio anterior y las limitaciones 

funcionales, son digitales e interactivas, generalmente creadas con software de 

computadora 
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2.2.2 Big Data. 

Hace referencia a macro datos, una gran cantidad de información que se genera a 

través de algún sistema tecnológico y en la era tecnológica la fuente encargada de 

producir esa gran cantidad de información es el internet y en el internet de las cosas. 

Para poder comprender lo que es Big Data, se podría decir un conjunto de 

información a gran escala como por ejemplo los datos que generan los servidores 

en los archivos log de los eventos que procesa en cada intercambio de información, 

que para la manipulación de esa gran cantidad de datos se usan herramientas y 

técnicas para tratarlas [23].  

Los datos que son obtenidos con sus procesos, ayudan en las pruebas de 

laboratorio a encontrar anomalías y falla en los eventos, sus datos históricos, sobre 

cualquier información que provenga de varios equipos. Al hablar de fuentes de 

datos, nos referimos a la información generada diariamente en los sistemas 

tecnológicos, redes sociales, internet, el internet de las cosas. La representación se 

puede ilustrar en la siguiente figura: 

Figura 2. Tipos de datos de Big Data 

 

Fuente: Referencia [23] 
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2.2.3 Archivos log 

Son archivos donde se encuentra registrados la información de los eventos 

generados por los procesos del dispositivo tecnológico, la información contenida 

está compuesta por cadenas de texto que almacenan el tiempo de acción del 

evento, los comandos ejecutados y direcciones de los archivos [24], [25].  

Figura 3. Archivo log 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

DISSECTOR DE WIRESHARK 

Wireshark es analizador de protocolos de red más popular del mundo. Una de las 

fortalezas clave de Wireshark es que los usuarios pueden extender Wireshark para 

analizar sus propios protocolos por escrito disectores personalizados. Sin embargo, 

la escritura de disectores puede ser una tarea desalentadora. Le daremos paso a 

paso las instrucciones sobre cómo desarrollar un plugin de disección personalizado. 
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Un disector decodifica una parte de un protocolo, cada disección comienza con el 

marco que disecciona los detalles del paquete del archivo de la captura en sí (por 

ejemplo, marcas de tiempo). De ahí pasa los datos sobre el disector de datos en el 

nivel más bajo. 

Un disector permite la creación de un protocolo propio el cual podemos asignarle 

información personalizada en los campos para poder tener un protocolo propio y 

así poder leer los paquetes de datos ingresados por el puerto seleccionado y 

personalizado para el disector. 

 

2.3 Objetivos del prototipo 

2.3.2 Objetivo general.  

Implementar una aplicación web para la lectura de archivos log, escritura 

del archivo log en una base de datos y representación de los datos 

obtenidos generando un timeline para analizarlo y tomar de decisiones 

preventivas y correctivas del problema. 

 

2.3.3 Objetivos específicos. 

• Leer y cargar los archivos log. 

• Generar una base de datos a partir del archivo log 

• Generar un timeline y representar los datos de la base de datos. 

• Permitir calcular el tiempo de respuesta de los eventos cargados en 

el timeline. 

 

2.4 Diseño del prototipo 

2.4.1 Requisitos análisis y diseño. 

Requisitos funcionales. Se declaran los servicios que presta la aplicación como 

por ejemplo los eventos que realiza y sus funciones, donde se describe los 

resultados de los productos del proceso. 

Cuadro 1. Funcional REQ1 
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COD REQ1 

NOMBRE Cargar Log 

DESCRIPCION 

Usuario deberá seleccionar el 

archivo de su computador 

cuando la función solicita 

REQUISITOS ASOCIADOS Tener los archivos log 

TIPO Funcional 

CONDICION Ninguna 

OBSERVACIONES 

El sistema cargara los datos 

del archivo log a la base de 

datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 2. Funcional REQ2 

COD REQ2 

NOMBRE Generar timeline 

DESCRIPCION 
Usuario selecciona el botón 

de generar timeline 

REQUISITOS ASOCIADOS Ninguno 

TIPO Funcional 

CONDICION 

Un bucle de condiciones 

permite la lectura de la base 

de datos. 

OBSERVACIONES 

El sistema generara el 

timeline con los datos de la 

base de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3. Funcional REQ3 

COD REQ3 

NOMBRE seleccionar evento a analizar 

DESCRIPCION 
Usuario selecciona el evento 

que desea verificar 

REQUISITOS ASOCIADOS 
seleccionar de mayor a 

menor 

TIPO Funcional 

CONDICION Ninguna 

OBSERVACIONES 
el sistema calcula el tiempo 

de un evento a otro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 4. Funcional REQ4 

 

COD REQ4 

NOMBRE Buscar 

DESCRIPCION 
Usuario selecciona eventos 

del patrón de búsqueda. 

REQUISITOS ASOCIADOS Ninguno 

TIPO Funcional 

CONDICION Ninguna 

OBSERVACIONES 
el sistema busca los patrones 

de búsqueda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4. Funcional REQ5 

 

COD REQ5 

NOMBRE Acerca de 

DESCRIPCION Información de la aplicación. 

REQUISITOS ASOCIADOS Ninguno 

TIPO Ninguno 

CONDICION Ninguna 

OBSERVACIONES 
Sistema muestra la 

información de la aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro 4. Funcional REQ6 

COD REQ6 

NOMBRE Ayuda 

DESCRIPCION 
Información del manejo de la 

aplicación. 

REQUISITOS ASOCIADOS Ninguno 

TIPO Ninguno 

CONDICION Ninguna 

OBSERVACIONES El sistema muestra la ayuda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.2 Requisitos no funcionales. 

Las características y contorno que posee la aplicación web, se detallan de la 

siguiente manera: 
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Mantenibilidad. El diseño de la aplicación se encuentra elaborado de tal forma que 

permitirá con el paso del tiempo adaptarse a las modificaciones si en un futuro 

llegaran a ocurrir, con los módulos desarrollados. De la misma manera ocurre con 

el código de programación que fue diseñado y documentado para ayudar al 

entendimiento de los profesionales que quieran realizar alguna modificación. 

Usabilidad. Esta exigencia de programación esta direccionado al fácil manejo de 

la aplicación por el usuario final, que, sin mucha necesidad de ciencia en la 

informática pueda controlar la herramienta o aplicación. 

Los paneles de las pestañas de módulos de procesos de la aplicación se 

encuentran ubicados en un lugar de fácil visibilidad para que se pueda acceder 

rápidamente a un proceso en especial. 

Confiabilidad. El modo operandi de los módulos de procesos y velocidad con la 

que ejecuta cada evento nos brinda una respuesta inmediata en cada ejecución, es 

eficaz su funcionamiento a pesar de que trabaja con archivos logs los cuales 

conllevan gran cantidad de información, lo que nos beneficia para poder obtener 

rápidamente los resultados esperados. 

Suposiciones y restricciones. Para poder elaborar un prototipo de la aplicación 

se ha procedido a tomar algunos puntos que son: 

Suposiciones. Para el prototipo: 

Se supone que el equipo de computadora donde se va a alojar el servidor de la 

aplicación es adecuado para poder poner en marcha la aplicación, cumple con los 

requerimientos necesarios para un funcionamiento correcto. 

La aplicación web es una herramienta de pruebas de laboratorio que será utilizada 

por usuarios con conocimientos altos en el área de informática. Para este tipo de 

software los usuarios utilizarán navegadores web que estén actualizados para que 

permitan ingresar de manera satisfactoria a la aplicación web. 

La aplicación se la utilizara para los propósitos que fue creada, prueba de 

laboratorio. 

2.5    Análisis y Diseño 

Encontramos las funciones ejecutadas en el sistema. 

2.5.1 Diagramas de casos de uso. 
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Figura 4. Diagramas de Casos de Uso General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Casos de uso en donde interviene el usuario en la aplicación. 

Figura 5. Caso de Uso Inicio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cargar Log. Permite seleccionar el archivo log y cargar en la base de datos 

 

  inicio 

Cargar log 

Timeline 

Acerca de 

Ayuda 

  inicio 



24 
 

 

 

 

Figura 6. Caso de Uso cargar log 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Timeline. Genera un timeline a partir de la base de datos. 

Figura 7. Caso de Uso Timeline 
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Fuente: Elaboración propia 

2.5.2 Descripción de casos de uso. 

Se detalle de los casos de uso. 

Cuadro 5. Caso de uso CU01. 

CASO DE USO 

CU01 

Nombre: Cargar log 

Descripción 
Selecciona el archivo log y 

carga la base de datos 

Actor primario Usuario 

Actor Secundario   

Supuestos Se cuenta con el archivo log 

Recursos   

Pasos 

1. El usuario selecciona el archivo log. 

2. se conecta a la base de datos y llena 

la tabla. 

Requisitos no funcionales 
Tiempos de respuesta cortos 

en la conexión con la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 6. Caso de uso CU02 

CASO DE USO 

CU02 

Nombre: Timeline 

Descripción 
Genera el timeline a partir de la base de 

datos. 

Actor primario Usuario 

Actor Secundario   

Supuestos Se cuenta con la Base de Datos 

Recursos   

Pasos 

1. El usuario selecciona Timeline. 

2. se conecta a la base de datos y llena 

el timeline. 
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3. Selecciona eventos a calcular. 

4. Selecciona patrones de búsqueda. 

Requisitos no funcionales 
Tiempos de respuesta cortos 

al generar timeline 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6  Desarrollo del prototipo 

Para el desarrollo de la aplicación del LOG2TIMELINE se utilizaron los siguientes 

recursos: 

Lenguaje de Programación java. 

Desde 1995, Java ha cambiado el mundo y nuestras expectativas. Hoy, con la 

tecnología que es una parte tan importante de nuestra vida cotidiana, lo damos por 

sosegado que se puede conectar, acceder a aplicaciones y contenidos de 

información en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Por medio Java, 

esperamos que los dispositivos digitales sean más inteligentes, más funcionales, y 

de la manera más entretenida posible. A principios de los años 90, se extiende el 

poder de la computación en red para las actividades de la vida diaria, era una visión 

radical. En 1991, un pequeño grupo de ingenieros de Sun llamado el "Equipo 

Verde". Dirigido por James Gosling, han trabajado durante todo el día y creó el 

lenguaje de programación que revolucionaría el mundo Java. El Equipo Verde 

demostraron su nuevo idioma con un controlador de entretenimiento interactivo en 

casa, de mano que fue dirigida originalmente en la industria de la televisión digital 

por cable. Por desgracia, el concepto era demasiado avanzado para el tema en el 

momento. Pero fue justo para el uso en Internet, que estaba empezando a 

despegar. En 1995, el equipo anunció que el navegador de Internet Netscape 

Navigator incorporaría la tecnología Java. Hoy en día, Java impregna no sólo en 

Internet, sino que también es la fuerza invisible detrás de muchas de las 

aplicaciones y dispositivos que alimentan nuestra vida día a día. Desde teléfonos 
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móviles hasta dispositivos de mano, juegos y sistemas de navegación para 

soluciones de e-business, Java está en todas partes. 

En la base de datos se utilizó el gestor de MySql por su eficacia y rapidez al 

momento de guardar y generar una base de datos. 

 

3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1. Plan de evaluación 

Una vez culminada la aplicación web, es necesario someterla una serie de pruebas, 

con el fin de comprobar su velocidad de respuesta y eficiencia al entregar 

resultados antes de que siga con la fase de producción. Con las pruebas, hubo la 

posibilidad de medir la robustez. Es necesario experimentar la funcionalidad de la 

aplicación, el rendimiento, los tiempos de respuesta, aspectos de estética entre las 

interfaces con los usuarios, y muchas otras pruebas. La finalidad de las pruebas es 

poder detectar errores y solucionarlos de manera organizada y técnica. 

3.1.1 Pruebas unitarias. 

Cuando se termina el desarrollo de un software, la primera fase de pruebas que se 

deben tomar cuenta y consideración son las unitarias. 

Estas pruebas nos ayudan a comprobar si los módulos de la aplicación se 

encuentran listos para el funcionamiento al cual fue creado o para comprobar si 

contiene errores, para que pueda ser anexado a los demás módulos. Estas pruebas 

cubren la totalidad de código de programación generado en la aplicación. 

Al ejecutar las pruebas se deben hacer independiente de lo que suceda con toda la 

aplicación, es decir cada prueba no debe afectar o alterar la otra, se recomienda 

realizar las pruebas unitarias muchas veces como sean necesarias hasta quedar 

satisfechos con el resultado final. 

3.1.2 Pruebas de integración. 

Una vez culminado con la etapa de prueba unitarias se prosigue con la ejecución 

de pruebas de integración, estas pruebas ayudan a advertir de la aparición de 

errores con la mala arquitectura de las interfaces que conforman la aplicación. 
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Al finalizar la detección de errores en los módulos por separado, se procede a 

componer junto con los demás módulos. Las actividades que se ejecutan a este 

tipo de pruebas, radican en las investigaciones completas de todas las funciones 

que contenga la aplicación. 

3.1.3 Pruebas de usabilidad. 

Las pruebas consisten en analizar la facilidad con la que el usuario final puede 

utilizar la aplicación sin ningún problema. Los aspectos que se tuvieron en cuenta 

para aplicar la prueba en la aplicación fueron: determinar si el usuario puede utilizar 

y manipular el sistema, ejecutando todas las funciones que debe realizar, para 

determinar si la interfaz de usuario es amigable, todos estos aspectos, determinan 

si la aplicación puede requerir cambios para cumplir sus objetivos. 

3.1.4 Pruebas de rendimiento. 

Estas pruebas dan a conocer los aspectos relacionados con la carga en el sistema, 

tiempo de respuesta, conexión a internet, entre otros. 

Las pruebas de funcionalidad no miden estas características, debido a que no 

incluyen ámbitos de concurrencia y capacidad máxima con la que la aplicación debe 

funcionar adecuadamente. 
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3.2 Conclusiones 

 

Al finalizar el desarrollo e implementación de una aplicación web para generar un 

timeline a partir de archivos log LOG2TIMELINE se puede concluir que: 

• La información obtenida de los archivos log es muy valiosas y aunque lo 

vean como algo primitivo en ese pequeño archivo existe información que 

permite conocer todo acerca del dispositivo. 

• Los timeline es un esquema de gráficos que permite el entendimiento total 

de una secuencia de información extensa. 

• Que la aplicación web LOG2TIMELINE nos sirve como una herramienta 

primordial al utilizarlo para pruebas de laboratorio. 

• LOG2TIMELINE permite cargar archivos log de cualquier cantidad de texto 

lo que lo hace una herramienta muy poderosa. 

• La interfaz y la facilidad que tiene para utilizar la aplicación la hace una 

herramienta muy amigable. 

• La aplicación permite la búsqueda de eventos seleccionados lo que ayuda a 

encontrar de una manera más rápida los eventos requeridos urgentemente. 
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3.3 Recomendaciones 

• Al utilizar la herramienta se debe tener en cuenta de que los archivos log nos 

dan la información necesaria para corregir el problema depende de nosotros 

saber interpretarla a tiempo. 

• Los archivos logs que usará la herramienta deben ser confiables, deben 

presentarse libre de inconsistencias esto permitirá un correcto 

funcionamiento y por ende un óptimo resultado de análisis. 

• Realizar un estudio minucioso de los eventos y por lo general de los 

dispositivos que conlleven más responsabilidad a su cargo para evitar daños 

y por ende perdida de dinero. 

• Se debe tener como propósito chequear periódicamente las pruebas a los 

dispositivos mediante los logs para un funcionamiento eficiente de los 

equipos informáticos. 
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