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Configuración del webalizer y los logs del Apache para sacar las estadísticas(1) como en Bulma.

Las nuevas estadísticas(1) de Bulma están sacadas con el Webalizer 2.0.1(2) y permite no sólo ver los hits, sino también
las visitas, referers, palabras usadas en los buscadores más conocidos, páginas servidas, imágenes estáticas, agentes
(navegadores), etc.

Además, en la configuración, he agregado algunas herramientas de búsquedas españolas y otras conocidas. También
veréis que hay unas agrupaciones de agentes y de imágenes estáticas.

Para calcular las estadísticas se puso una línea en el crontab:

0 4 * * *      /usr/bin/webalizer -p -Q -n bulma.net \ 
-o /home/httpd/bulma/stats/ /var/log/httpd/bulma-access_log 

Para hacer que el Apache guarde la información necesario en los ficheros logs, hay que definirlos de la siguiente forma:

ErrorLog logs/bulma-error_log 
TransferLog logs/bulma-access_log 
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\"" 

Finalmente, la configuración del webalizer, que puede ser puesto de forma genérica en /etc/webalizer.conf es la
siguiente:

Incremental    yes 
VisitTimeout    1800 
PageType        htm* 
PageType        shtm* 
PageType        phtm* 
PageType        php* 
IndexAlias      index.htm* 
IndexAlias      index.shtm* 
IndexAlias      index.phtm* 
HideURL         *.gif 
HideURL         *.GIF 
HideURL         *.jpg 
HideURL         *.JPG 
HideURL         *.png 
HideURL         *.PNG 
HideURL         *.ra 
GroupURL        *.gif   Imágenes estáticas 
GroupURL        *.GIF   Imágenes estáticas 
GroupURL        *.jpg   Imágenes estáticas 
GroupURL        *.JPG   Imágenes estáticas 
GroupURL        *.png   Imágenes estáticas 
GroupURL        *.PNG   Imágenes estáticas 
HourlyStats     no 
TopExit         0 
SearchEngine    yahoo.com       p= 
SearchEngine    altavista.com   q= 
SearchEngine    google.com      q= 
SearchEngine    eureka.com      q= 
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SearchEngine    passagen.se     q= 
SearchEngine    lycos.com       query= 
SearchEngine    hotbot.com      MT= 
SearchEngine    msn.com         MT= 
SearchEngine    infoseek.com    qt= 
SearchEngine    webcrawler      searchText= 
SearchEngine    excite          search= 
SearchEngine    netscape.com    search= 
SearchEngine    mamma.com       query= 
SearchEngine    alltheweb.com   query= 
SearchEngine    northernlight.com  qr= 
SearchEngine    yahoo.es        p= 
SearchEngine    eresmas.com     q= 
SearchEngine    lycos.es        query= 
GroupAgent     Google           Google crawler 
HideAgent      Google 
GroupAgent     Mercator         Mercator Altavista 
HideAgent      Mercator 
GroupAgent     _Merc            Mercator Altavista 
HideAgent      _Merc 
GroupAgent     MSIE             Microsoft Internet Explorer 
HideAgent      MSIE 
GroupAgent     Mozilla          Netscape 
HideAgent      Mozilla 
GroupAgent     Lynx*            Lynx 
ReallyQuiet     yes 

Espero que os sirva, si tenéis dudas del significado de las preguntas, no dudéis en preguntarlo aquí mismo.

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/stats/1. 
http://www.mrunix.net/webalizer/2. 

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=377
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