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Capítulo 07: SYSLOG Y TAREAS PROGRAMADAS

Planificación y administración de tareas
Administrar eficientemente los recursos de la red es responsabilidad del administrador. Vamos a ver entonces como podemos planificar las tareas ó procesos que se
ejecutan rutinariamente en el servidor.

CRONTAB (AGENDA DE TAREAS DEL SISTEMA)
El servicio de crontab permite definir tareas
para que sean ejecutadas en un momento específico en el tiempo; por ejemplo a las 14:00
horas, todos los martes.
Este servicio es muy útil para realizar tareas de mantenimiento como copias de respaldo del sistema (backups), verificación del equipo o estadísticas de uso.
Cada usuario puede definir sus propias tareas; éstas se ejecutarán con los privilegios
del usuario que las definió. El cron se despierta una vez por minuto y lee el archivo
crontab, almacenado en /etc/crontab. Al realizar este proceso comprueba las entradas que conoce y ejecuta los comandos que están programados.
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COMANDO CRONTAB
Este comando permite ver o editar las tareas
del crontab.
Sintaxis del comando:
crontab [opciones] [usuario]
Opciones:
· crontab -l: lista el contenido de la tabla de tareas.
· crontab -e: edita el contenido de la tabla de tareas.
· crontab -u: Requiere la especificación de un usuario y permite modificar las
tareas del usuario referencia (siempre y cuando se tengan permisos).
Cuando se ejecute “crontab -e” podremos modificar la tabla de
tareas.
Para editarla se invocará al comando que existe en la variable $EDITOR, es decir al
editor seteado como predeterminado.
Recuerden que si queremos cambiar esta opción podremos hacerlo definiendo una nueva
variable de entorno.

FORMATO DE LA TABLA DE TAREAS (CRONTAB)
Minutos(0-59) Hora(0-23) DíaMes(1-31) Mes(1-12) DíaSemana(0-7) Comando
Se pueden utilizar asteriscos (*) para especificar “todos” (ejemplo: todos los días de
la semana), guiones para especificar rangos (ejemplo: de domingo a miércoles, 0-3) o
comas para momentos exactos (ejemplo: a los 0, 10 y 30 minutos, “0,10,30”).
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EJEMPLOS DE FRECUENCIA
Estos ejemplos nos ayudaran a planificar nuestras tareas.
FRECUENCIA UNA VEZ POR HORA
0 * * * * /usr/local/bin/updatedb.sh
Cuando el reloj marque minutos en 0, ejecutar el shell script /usr/local/bin/updatedb.sh, todas las horas, todos los días del mes, todos los meses y todos los días de
la semana.
FRECUENCIA UNA VEZ POR DÍA
01 04 * * * /usr/local/bin/updatedb.sh
Cuando el reloj marque minuto 01 de y la hora marque 04 (las 4 de la mañana y un
minuto), ejecutar el shell script guardado en /usr/local/bin/updatedb.sh.
FRECUENCIA UNA VEZ POR MES
01 04 01 * * /usr/local/bin/updatedb.sh
Cuando el reloj maque minuto 01 y la hora maque 01 y el día del mes sea 01 se va a
ejecutar el shell script guardado en /us/local/bin/updatedb.sh.
FRECUENCIA UNA VEZ POR AÑO
01 04 01 01 * /usr/local/bin/updatedb.sh
Cuando el reloj marque el minuto 01 y la hora 04 el día del mes sea 01 el mes sea 01
se va a ejecutar el shell script guardado en /us/local/bin/updatedb.sh.
FRECUENCIA UNA VEZ POR SEMANA
0 0 * * 1 /usr/local/bin/mail-stat.sh
A las doce de la noche, todos los lunes se ejecuta el programa que saca estadísticas
de correos enviados.
FRECUENCIA UNA DOS VECES POR SEMANA
0 0 * * 1,3 /usr/local/bin/mail-stat.sh
A las doce de la noche, todos los lunes y miércoles se ejecuta el programa que saca
estadísticas de correos enviados.
blog.carreralinux.com.ar

5

ADMINISTRADOR LINUX · Capítulo 07

FRECUENCIA UNA CADA 3 DÍAS POR SEMANA
0 0 0-31/3 * * /usr/local/bin/mail-stat.sh
A las doce de la noche en punto cada tres días se va a ejecutar el comando /usr/
local/bin/mail-stat.sh.

ARCHIVO CRONTAB
Existe un archivo más para definir tareas programas que es el archivo /etc/crontab.
Este archivo tiene tres particularidades importantes que son:
1.- Cualquier modificación en el mismo solo puede ser realizada por root.
2.- Dispone de una columna más, la cual sirve para especificar con que usuario ejecutaremos dicha tarea.
3.- En el encabezado del mismo, tenemos las variables de entorno con las que se
ejecutará dicha tarea.
# cat /etc/crontab
…
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
...
Entonces, si quisieramos que una tarea, por ejemplo el comando id sea ejecutada por
carreralinux cada 5 minutos, agregaríamos la siguiente linea al final:
*/5 * * * * carreralinux id >> /tmp/id.out
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DIRECTORIOS DE CRONTAB
El usuario “root” tiene la posibilidad de utilizar ciertos
directorios para ejecutar tareas de cron, además de trabajar
con el comando “crontab -e”.
· /etc/cron.hourly: en este directorio se pueden ubicar shell scripts que serán ejecutados a cada hora (“hourly”: del inglés “todos las horas”). Los shell scripts que se
copien a este directorio deberán tener permisos de ejecución.
· /etc/cron.daily: en este directorio se pueden ubicar shell scripts que serán ejecutados diariamente (“daily”: del inglés “todos los días”). Los shell scripts que se copien
a este directorio deberán tener permisos de ejecución.
· /etc/cron.weekly: en este directorio se pueden ubicar shell scripts que serán ejecutados una vez por semana (“weekly” del inglés “todos las semanas”). Los shell scripts
que se copien a este directorio deberán tener permisos de ejecución.
· /etc/cron.monthly: en este directorio se pueden ubicar shell scripts que serán ejecutados una vez por mes (“monthly”: del inglés “todos los meses”). Los shell scripts
que se copien a este directorio deberán tener permisos de ejecución.
Verdaderamente, en el crontab de root están las definiciones
para ejecutar las tareas contenidas en estos directorios. No
es una función interna del crontab, sino una simple definición.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CRONTAB
Hay dos archivos que le posibilitan a root denegar o permitir el acceso al crontab por
parte de los usuarios:
· /etc/cron.allow: este archivo debe crearse, sólo aquellos usuarios que se encuentren aquí podrán acceder al servicio.
· /etc/cron.deny: existe por defecto, en él se introducen los usuarios que no podrán
usar este servicio.
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ANACRON
Anacron es un programador de tareas similar
a cron, con la diferencia de que no necesita
que el sistema esté en ejecución.
Se puede utilizar para ejecutar los procesos que cron ejecuta normalmente de forma
diaria, semanal y mensual, la diferencia entre cron y anacron es que anacron toma
como hora y fecha de inicio el arranque del servidor por lo tanto todo está referenciado a ese día y hora.
Para usar el servicio Anacron, debe tener instalado el paquete anacron. En caso de no tenerlo instalado basta con bajarlo
mediante aptitude.

CONFIGURACIÓN DE LAS TAREAS DE ANACRON
Las tareas Anacron están incluidas en el archivo de configuración /etc/anacrontab.
Cada línea del archivo de configuración corresponde a una tarea y tiene el formato
siguiente:
period

delay

job-identifier

command

· period: frecuencia (en días) con la que se ejecuta el comando.
· delay: tiempo de retraso en minutos.
· job-identifier: descripción de las tareas, usados en los mensajes Anacron y como
el nombre del identificador de la estampilla del proceso, puede contener cualquier
caracter no en blanco (excepto barras oblicuas).
· command: comando que debe ejecutarse.
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Por cada tarea, Anacron determina si la tarea ha sido ejecutada dentro del período
especificado en el campo period del archivo de configuración. Si no se ha ejecutado
dentro de ese período, Anacron ejecutará el comando especificado en el campo command después de esperar la cantidad de tiempo especificado en el campo delay.
Una vez finalizada la tarea, Anacron registra la fecha en el archivo de marca de fecha
que se encuentra en el directorio /var/spool/anacron. Sólo se utiliza la fecha (no la
hora), y se usa el valor de job-identifier como nombre de archivo del archivo de marca de hora.
Las variables de entorno, como SHELL y PATH, pueden definirse
en la parte superior de /etc/anacron, de forma similar al archivo de configuración de cron.
Este ese el archivo de configuración típico de anacron:
# /etc/anacrontab: configuration file for anacron
# See anacron(8) and anacrontab(5) for details.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# These entries are useful for Debian Linux system.
1

5

cron.daily

run-parts /etc/cron.daily

7

10

cron.weekly

run-parts /etc/cron.weekly

30

15

cron.monthly

run-parts /etc/cron.monthly

Si tomamos la primera linea de cron podemos ver lo siguiente:
1

5

cron.daily

run-parts /etc/cron.daily
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· period: 1 un día después que se encendió el server
· delay: 5 cinco minutos después de que paso el primer día.
· job-identifier: cron.daily (esto es una descripción)
· comando: run-parts (ejecuta script por script hasta terminar todo lo que encuentra
en /etc/cron.daily

ANACRONTAB POR DEFECTO
Tal como puede ver en la tabla anterior, anacron se configura de modo que queda
garantizada la ejecución diaria, semanal y mensual de las tareas cron.

Syslog y Rsyslog
syslog es un estándar de facto para el envío de mensajes de log en red. Por syslog
se conocemos tanto al protocolo de red como
a la aplicación o biblioteca que envía los
mensajes de registro.
Un mensaje de registro suele tener información sobre la seguridad del sistema,
aunque puede contener cualquier información. Junto con cada mensaje se incluye la
fecha y hora del envío.

HISTORIA
syslog fue desarrollado por Eric Allman como parte del proyecto Sendmail, inicialmente (años 1980) sólo para éste proyecto. Sin embargo, se comprobó que era muy
útil, y otras aplicaciones empezaron también a usar syslog. Hoy en día (2005), syslog
está presente por defecto en casi todos los sistemas Unix y GNU/Linux, y también
se encuentran diversas implementaciones de syslog para otros sistemas operativos,
como Microsoft Windows.
blog.carreralinux.com.ar
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Es ahora, después de tantos años, cuando syslog está en proceso de convertirse en
estándar, para -entre otras cosas- poder mejorar la seguridad de sus implementaciones. IETF asignó un grupo de trabajo, y en 2001, se documentó su funcionamiento
en el RFC 3164 [1]. La estandarización del contenido del mensaje y de las diferentes
capas de abstracción están planificadas para 2006.

USOS
Es útil para registrar, por ejemplo:
· Un intento de acceso con contraseña equivocada.
· Un acceso correcto al sistema.
· Anomalías, variaciones en el funcionamiento normal del sistema.
· Alertas cuando ocurre alguna condición especial.
· Información sobre las actividades del sistema operativo.
· Errores del hardware o el software.
También es posible registrar el funcionamiento normal de los
programas; por ejemplo, guardar cada acceso que se hace a un
servidor web, aunque esto suele estar separado del resto de
alertas.

PROTOCOLO
El protocolo syslog es muy sencillo. Existe
un servidor ejecutando el servicio de syslog, conocido como syslogd (demonio de syslog). El cliente envía un pequeño mensaje de
texto (de menos de 1024 bytes).

blog.carreralinux.com.ar
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Los mensajes de syslog se suelen enviar vía UDP, por el puerto 514, en formato de
texto plano. Algunas implementaciones del servidor, como syslog-ng, permiten usar
TCP en vez de UDP, y también ofrecen Stunnel para que los datos viajen cifrados
mediante SSL/TLS.
Aunque syslog tiene algunos problemas de seguridad, su sencillez ha hecho que muchos dispositivos lo implementen, tanto para enviar como para recibir. Eso hace posible integrar
mensajes de varios tipos de sistemas en un solo repositorio
central.

ESTRUCTURA DEL MENSAJE
El mensaje enviado se compone de tres campos:
· Prioridad
· Cabecera
· Texto
Entre todos no han de sumar más de 1024 bytes, pero no hay longitud mínima.

PRIORIDAD
La prioridad es un número de 8 bits que indica tanto el recurso (tipo de aparato que
ha generado el mensaje) como la severidad
(importancia del mensaje), números de 5 y 3
bits respectivamente.
Los códigos de recurso y severidad los decide libremente la aplicación, pero se suele
seguir una convención para que clientes y servidores se entiendan.
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CÓDIGOS DE RECURSO
Éstos son los códigos observados en varios sistemas. Fuente: RFC 3164.
0		

Mensajes del kernel

1		

Mensajes del nivel de usuario

2		

Sistema de correo

3		

Demonios de sistema

4		

Seguridad/Autorización

5		

Mensajes generados internamente por syslogd

6		

Subsistema de impresión

7		

Subsistema de noticias sobre la red

8		

Subsistema UUCP

9		

Demonio de reloj

10

Seguridad/Autorización

11

Demonio de FTP

12

Subsistema de NTP

13

Inspección del registro

14

Alerta sobre el registro

15

Demonio de reloj

16

Uso local 0

17

Uso local 1

18

Uso local 2

19

Uso local 3

20

Uso local 4

21

Uso local 5

22

Uso local 6

23

Uso local 7
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CÓDIGOS DE SEVERIDAD
Los 3 bits menos significativos del campo prioridad dan 8 posibles grados. Fuente:
RFC 3164.
0		

Emergencia: el sistema está inutilizable

1		

Alerta: se debe actuar inmediatamente

2		

Crítico: condiciones críticas

3		

Error: condiciones de error

4		

Peligro: condiciones de peligro

5		

Aviso: normal, pero condiciones notables

6		

Información: mensajes informativos

7		

Depuración: mensajes de bajo nivel

CÁLCULO DE LA PRIORIDAD
Para conocer la prioridad final de un mensaje, se aplica la siguiente fórmula:
Prioridad = Recurso * 8 + Severidad
Por ejemplo, un mensaje de kernel (Recurso=0) con Severidad=0 (emergencia),
tendría Prioridad igual a 0*8+0 = 0. Uno de FTP (11) de tipo información (6) tendría
11*8+6=94. Como se puede ver, valores más bajos indican mayor prioridad.

CABECERA
El segundo campo de un mensaje syslog, la cabecera, indica tanto el tiempo como el nombre del servidor que emite el mensaje. Esto
se escribe en codificación ASCII (7 bits),
por tanto es texto legible.

blog.carreralinux.com.ar
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El primer campo, tiempo, se escribe en formato Mmm dd hh:mm:ss, donde Mmm
son las iniciales del nombre del mes en inglés, dd, es el día del mes, y el resto es la
hora. No se indica el año.
Justo después viene el nombre de server (hostname), o su dirección IP si no se conoce el nombre. No puede contener espacios, ya que este campo acaba cuando se
encuentra el siguiente espacio.

TEXTO
Lo que queda de paquete syslog al llenar la prioridad y la cabecera es el propio texto
del mensaje. Éste incluirá información sobre el proceso que ha generado el aviso,
normalmente al principio (en los primeros 32 caracteres) y acabado por un carácter
no alfanumérico (como un espacio, “:” o “[“). Después, viene el contenido real del
mensaje, sin ningún carácter especial para marcar el final.

Syslogd
El demonio syslogd (Syslog Daemon) se lanza
automáticamente cuando arrancamos Linux, y
es el encargado de guardar informes sobre el
funcionamiento de la máquina.
Recibe mensajes de las diferentes partes del sistema (núcleo, programas...) y
los envía y/o almacena en diferentes localizaciones, tanto locales como remotas,
siguiendo un criterio definido en el archivo de configuración /etc/syslog.conf o /etc/
rsyslog.conf, donde especificamos las reglas a seguir para gestionar el almacenamiento de mensajes del sistema.
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Las líneas de este archivo que comienzan por “#” son comentarios, con lo cual son ignoradas de la misma forma que las
líneas en blanco; si ocurriera un error al interpretar una de
las líneas del fichero, se ignoraría la línea completa.
Un ejemplo de fichero /etc/syslog.conf es el siguiente:
anita:~# cat /etc/syslog.conf
#ident “@(#)syslog.conf 1.4

96/10/11 SMI”

/* SunOS 5.0 */

#
# Copyright (c) 1991-1993, by Sun Microsystems, Inc.
#
# syslog configuration file.
#
# This file is processed by m4 so be careful to quote (`’) names
# that match m4 reserved words.

Also, within ifdef’s, arguments

# containing commas must be quoted.
#
*.err;kern.notice;auth.notice			

/dev/console

*.err;kern.debug;daemon.notice;mail.crit

/var/adm/messages

*.alert;kern.err;daemon.err			

operator

*.alert						

root

*.emerg						

*

# if a non-loghost machine chooses to have authentication messages
# sent to the loghost machine, un-comment out the following line:
#auth.notice			

ifdef(`LOGHOST’,

/var/log/authlog,

@lo-

ifdef(`LOGHOST’,

/var/log/syslog,

@lo-

ghost)
mail.debug			
ghost)
#
blog.carreralinux.com.ar
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# non-loghost machines will use the following lines to cause
“user”
# log messages to be logged locally.
#
ifdef(`LOGHOST’, ,
user.err					

/dev/console

user.err					

/var/adm/messages

user.alert					

`root, operator’

user.emerg					

*

)
anita:~#
Podemos ver que cada regla del archivo tiene dos campos: un campo de selección
y un campo de acción, separados ambos por espacios o tabuladores.
El campo de selección está compuesto a su vez de dos partes separadas por un
punto: una que indica el servicio que envía el mensaje y otra que marca su prioridad,
separadas por un punto (“.”); ambas son indiferentes a mayúsculas y minúsculas. La
parte del servicio contiene una de las siguientes palabras clave: auth, auth-priv, cron,
daemon, kern, lpr, mail, mark, news, security (equivalente a auth), syslog, user, uucp y
local0 hasta local7; esta parte especifica el `subsistema’ que ha generado ese mensaje (por ejemplo, todos los programas relacionados con el correo generarán mensajes
ligados al servicio mail). En segundo lugar, la prioridad está compuesta de uno de los
siguientes términos, en orden ascendente: debug, info, notice, warning, warn (equivalente a warning), err, error (equivalente a err), crit, alert, emerg, y panic (equivalente a
emerg). La prioridad define la gravedad o importancia del mensaje almacenado.
Todos los mensajes de la prioridad especificada y superiores
son almacenados de acuerdo con la acción requerida.
Además de los términos mencionados hasta ahora, el demonio syslogd emplea en su
archivo de configuración los siguientes caracteres especiales:

blog.carreralinux.com.ar

17

ADMINISTRADOR LINUX · Capítulo 07

“*” (ASTERISCO)
Empleado como comodín para todas las prioridades y servicios anteriores, dependiendo de dónde son usados (si antes o después del carácter de separación “.”):
# Guardar todos los mensajes del servicio mail en /var/adm/mail
#
mail.*

/var/adm/mail

“ “ (BLANCO, ESPACIO, NULO)
Indica que no hay prioridad definida para el servicio de la línea almacenada.
“,” (coma)
Con este carácter es posible especificar múltiples servicios
con el mismo patrón de prioridad en una misma línea.
Es posible enumerar cuantos servicios se quieran:
# Guardar todos los mensajes mail.info y news.info en
# /var/adm/info
mail,news.=info

/var/adm/info

“;” (punto y coma)
Es posible dirigir los mensajes de varios servicios y prioridades a un mismo destino, separándolos por este carácter:
# Guardamos los mensajes de prioridad “info” y “notice”
# en el archivo /var/log/messages
*.=info;*.=notice

/var/log/messages

“=” (igual)
De este modo solo se almacenan los mensajes con la prioridad exacta especificada y no incluyendo las superiores:
# Guardar todos los mensajes criticos en /var/adm/critical
#
*.=crit
blog.carreralinux.com.ar
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“!” (EXCLAMACIÓN)
Preceder el campo de prioridad con un signo de exclamación sirve para ignorar
todas las prioridades, teniendo la posibilidad de escoger entre la especificada
(!=prioridad) y la especificada más todas las superiores (!prioridad). Cuando se usan
conjuntamente los caracteres “=” y “!”, el signo de exclamación “!” debe preceder
obligatoriamente al signo igual “=”, de esta forma “!=”.
# Guardar mensajes del kernel de prioridad info, pero no de
# prioridad err y superiores
# Guardar mensajes de mail excepto los de prioridad info
kern.info;kern.!err
mail.*;mail.!=info

/var/adm/kernel-info
/var/adm/mail

La segunda parte de cada línea del archivo de configuración de syslogd es el campo
de acción, y describe el destino de los mensajes (dónde se van a guardar o qué
programa los va a procesar); este destino puede ser uno de los siguientes:

UN ARCHIVO PLANO
Normalmente los mensajes del sistema son
almacenados en ficheros planos. Dichos ficheros han de estar especificados con la ruta de
acceso completa (comenzando con “/”).

Podemos preceder cada entrada con el signo menos “-”, para
omitir la sincronización del archivo (vaciado del buffer de
memoria a disco).
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Aunque puede ocurrir que se pierda información si el sistema cae justo después de
un intento de escritura en el archivo, utilizando este signo se puede conseguir una
mejora importante en la velocidad, especialmente si estamos ejecutando programas que mandan muchos mensajes al demonio syslogd.
# Guardamos todos los mensajes de prioridad critica en “critical”
#
*.=crit

/var/adm/critical

UN DISPOSITIVO FÍSICO
También tenemos la posibilidad de enviar los registros del
sistema a un dispositivo físico del mismo, típicamente un
terminal o una impresora.
Así conseguimos, entre otras cosas, que esas entradas permanezcan relativa o totalmente inalteradas (en función de qué dispositivo las reciban.
Por ejemplo, podemos tener uno de los terminales virtuales que muchos sistemas
Unix ofrecen en su consola “dedicado” a listar los mensajes del sistema, que podrán
ser consultados con solo cambiar a ese terminal mediante la combinación de teclas
correspondiente:
# Enviamos todos los mensajes a tty12 (ALT+F12 en Linux) y todos
# los mensajes criticos del nucleo a consola
#
*.*

/dev/tty12

kern.crit

/dev/console
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UNA TUBERÍA CON NOMBRE
Algunas versiones de syslogd permiten enviar registros a ficheros de tipo pipe
simplemente anteponiendo el símbolo “`” al nombre del archivo; dicho fichero ha de
ser creado antes de iniciar el demonio syslogd, mediante órdenes como mkfifo o
mknod.
Esto es útil para debug y también para procesar los registros
utilizando cualquier aplicación de Unix, tal y como veremos
al hablar de logs remotos cifrados.
Por ejemplo, la siguiente línea de /etc/syslog.conf enviaría todos los mensajes de
cualquier prioridad a uno de estos ficheros denominado /var/log/mififo:
# Enviamos todos los mensajes a la tuberia con nombre
# /var/log/mififo
#
*.*

|/var/log/mififo

UNA MÁQUINA REMOTA
Se pueden enviar los mensajes del sistema a otra máquina, de manera que sean
almacenados remotamente, sin más que indicar en el campo de acción el nombre
o dirección de dicho sistema precedido por el signo “@”.
Esto es útil si tenemos una máquina segura, en la que podemos confiar, conectada a
la red, ya que de esta manera se guardaría allí una copia de los mensajes de nuestro
sistema, copia que no podría ser modificada en caso de que alguien entrase en la
máquina que los está generando.

Suscribite a nuestro Blog:
blog.carreralinux.com.ar

blog.carreralinux.com.ar

21

ADMINISTRADOR LINUX · Capítulo 07

Esto es especialmente interesante para detectar usuarios
“ocultos” en nuestro sistema (usuarios maliciosos que han
conseguido los suficientes privilegios para ocultar sus procesos o su conexión), ya que una de las principales cosas que
hará este tipo de atacantes es eliminar cualquier registro
que denote su presencia en la máquina (por ejemplo, sus entradas en wtmp).
En el siguiente ejemplo utilizamos un sistema a priori confiable para enviarle algunos
de nuestros registros:
# Enviamos los mensajes de prioridad warning y superiores al
# fichero “syslog” y todos los mensajes (incluidos los
# anteriores) a la maquina “secure.upv.es”
#
*.warn

/usr/adm/syslog

*.*

@secure.upv.es

UNOS USUARIOS DEL SISTEMA (SI ESTÁN CONECTADOS)
Se especifica la lista de usuarios que deben recibir un tipo de mensajes simplemente escribiendo sus login, separados por comas:
# Enviamos los mensajes con la prioridad “alert” a root y toni
#
*.alert

root, toni
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TODOS LOS USUARIOS QUE ESTÉN CONECTADOS
Los errores con una prioridad de emergencia se suelen enviar a todos los usuarios
que estén conectados al sistema, de manera que se den cuenta de que algo va mal;
para ello utilizamos un asterisco en el campo de acción:
# Mostramos los mensajes urgentes a todos los usuarios
# conectados, mediante wall
*.=emerg

*

Cuando un programa quiere enviar un mensaje al demonio syslogd utiliza la llamada syslog(3); al hacerlo, se ha de indicar tanto el servicio como la prioridad del
mismo.
Evidentemente, esto es válido para el código en C: si queremos enviar registros al
demonio para que sean procesados desde un shellscript podemos utilizar la orden
logger, en la que también podemos indicar ambos parámetros:
luisa:~# logger -p local0.info “Esto es una prueba”
luisa:~# tail -1 /var/adm/messages
May 14 03:53:14 luisa root: Esto es una prueba
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