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¿A quién va dirigido este documento? 
El presente documento está dirigido a personas con conocimientos técnicos en el área de la 
ingeniería de sistemas, que interactúen con sistemas operativos Windows y Linux y con 
conocimientos en el uso de virtual box. 

Aspectos técnicos relevantes 
Este documento describirá de manera general, aspectos que motivaron la elección de la 
herramienta, el proceso de montaje e inicialización de la prueba prototipo del observatorio de 
datos. Con este documento se anexa un CD que contiene todos los documentos asociados al 
proyecto desarrollado como trabajo aplicado de la maestría de analítica para la gerencia de 
proyectos, para el Centro de Excelencia y apropiación en Big Data y Data Analytics -  Alianza Caoba. 
Este CD contiene 2 carpetas: 

1. Carpeta con los documentos pdf resultado del proyecto aplicado, llamada “Documentos”: 
a. Documento entregado a los asesores con el desarrollo del trabajo de grado 
b. Caracterización de indicadores 
c. Gobierno de Datos 

2.  Carpeta con el prototipo de observatorio y documentos con información relevante, llamada 
“MaquinasVirtuales”, dado el tamaño de estas se comprimieron los archivos de las 
máquinas virtuales en formato rar. 

a. Máquina virtual de CKAN. 
b. Máquina virtual de Elastic 

Detalles de la elección de la herramienta. 
El proyecto del observatorio de datos, inició con la propuesta de utilizar CKAN como la herramienta 
visualización de datos, sin embargo, a medida que avanzó el tiempo se identificaron dificultades en 
la implementación de esta, por lo que se buscaron otras opciones y dentro de estas búsquedas se 
encontró elastic. A continuación, se realizará un paralelo de las características que sustentan el 
cambio de plataforma: 

Aspecto CKAN Elastic 
Instalación   
   Tiempo 50 horas 5 horas 
   Facilidad Complejo Sencillo 
   Compatibilidad entre componentes Baja Alta 
Configuración   
  Habilitar recursos Complejo Sencillo, instalación por 

defecto 
Curva de Aprendizaje Lenta Rápida 
Visualización   
   Flexibilidad de gráficas Baja Alta 
   Componentes analíticos No se conoce Disponible plug-in 
      

 

 



Una vez hecha estas claridades, iniciaremos con la descripción del montaje realizado para Elastic. 

Descripción de la configuración de la máquina virtual. 
La máquina virtual se instaló sobre virtualbox, versión 5.2, se configuró con la siguiente 
especificación: 

Memoria RAM: 6GB 

Disco Duro: 62 GB 

Tarjetas de Red: 2 tarjetas de red, a continuación, una imagen de la configuración sugerida para 
cada una. 

 

Estas tarjetas de red, de las que se muestra la configuración en las imágenes anteriores, tienen el 
propósito de brindarle acceso desde computador que alberga la máquina virtual, y a la vez compartir 
internet para tener acceso externo en caso de requerir hacer actualizaciones o instalar 
complementos desde internet.  

Montaje e inicialización de la máquina virtual 
Para el montaje de la máquina virtual seleccionar, en virtual box, en la opción máquina-agregar y 
seleccionar el archivo de la máquina virtual con el nombre: “ElasticSearch”. 

Para acceder a la máquina virtual, se puede proceder a encenderla desde virtual box; una vez se 
solicite el usuario administrador, se debe digitar el usuario: “administrador” y la contraseña: 
“amd600mhz”, este usuario es de tipo root. 

La máquina se instaló con la instalación mínima, sin interfaz gráfica y la versión server, sobre esta 
configuración solo se ha instalado: SSH para poder acceder a ella de manera remota, java requerido 
para la instalación del elastic y las herramientas de elastic (logstash, elastic search y kibana).  

Configuración Logstash, ElastisSearch y Kibana 
Con el propósito de familiarizarse con la herramienta se realizará una descripción muy breve de 
cada componente: 

1. Logstash: es la herramienta utilizada para realizar la carga de información, se utiliza un 
archivo de configuración que define el archivo de entrada que incluye las características del 
archivo, y el esquema de salida de este que en este caso será elasticserach. 



2. Elastic Search: es la herramienta que se encarga de almacenar la información cargada por 
logstash y se la servirá a Kibana 

3. Kibana: herramienta de visualización web que permitirá la creación de gráficas y 
dashboards. 

Los tres componentes se instalaron en la ruta /home/administrador/, para el uso de Logstash solo 
se requiere mapear la ruta donde se instaló con el comando: 

“export PATH=$PATH:/home/administrador/logstash-5.6.4/bin” 

Se debe parametrizar un archivo de configuración que indica la ruta del archivo de origen y sus 
características y la ruta de salida donde se vaciará el contenido del archivo, a continuación, un 
ejemplo de este, sin embargo, en las rutas de configuración se encuentra:  

Inicio del ejemplo de archivo 

“input {  
    file { 
  path => "/home/administrador/observatorio/files/establecimientos_20142_2.txt" 
        #path => ["//pujbbapp01/logs/tomcat/bb-access-log.2017-10-(09).log","//pujbbapp02/logs/tomcat/bb-
access-log.2017-10-(09).log"] 
        #path => ["D:/Temp/pujbbapp01/bb-access-log.2017-10-09.txt","D:/Temp/pujbbapp02/bb-access-
log.2017-10-09.txt"] 
        #path => ["D:/Temp/pujbbapp01/bb-access-log.2017-10-23.txt"] 
        codec =>  plain{ charset => "ISO-8859-1" } 
  start_position => "beginning" 
  sincedb_path => "/dev/null" 
        #sincedb_path => "NUL" 
 } 
} 
 
filter { 
    fingerprint { 
        source => "message" 
        target => "fingerprint" 
        method => "MURMUR3" 
    } 
    csv { 
        autodetect_column_names => true 
        separator => "|" 
    } 
} 
 
output { 
    #elasticsearch { hosts => ["localhost:9200"] } 
    #stdout {  
    #    codec => rubydebug  
    #} 
    elasticsearch {  
        hosts => ["localhost:9200"] 
        index => "establecimientos-%{COLE_COD_DEPTO}" 
        document_type => "establecimientos" 



        document_id => "%{fingerprint}" 
    } 
}” 
 
Fin del ejemplo de archivo 

Para realizar el proceso de cargue de este archivo, en elastissearch es necesario, que la aplicación 
ya esté corriendo. 

 Para realizar el cargue de la información se propone utilizar el siguiente comando: 

“logstash -f /home/administrador/observatorio/datos.conf” 

 Para iniciar elastissearch se propone el siguiente comando: 

“nohup sh /home/administrador/elasticsearch-5.6.4/bin/elasticsearch > elasticsearch.out &” 

 Para habilitar la visualización se propone el siguiente comando: 

“nohup sh /home/administrador/kibana-5.6.4-linux-x86_64/bin/kibana > kibana.out &” 

 

En el archivo de configuración de kibana solo se incluyó el valor de región-map, lo que permite la 
habilitación de archivos geojson para poder visualizar información de mapas en la herramienta, a 
continuación, el contenido que tiene el archivo de configuración. 

Inicio del ejemplo de archivo 

“regionmap: 
  layers: 
     - name: "DepartamentosMunicipioColombia" 
       url: "/ui/favicons/ColombiaMunicipio.geo.json" 
       attribution: "INRAP" 
       fields: 
          - name: "AREA" 
            description: "Area" 
          - name: "PERIMETER" 
            description: "Perimetro" 
          - name: "WCOLGEN02_" 
            description: "WCOLGEN02_" 
          - name: "WCOLGEN021" 
            description: "WCOLGEN021" 
          - name: "DPTO" 
            description: "Cod-Departamento" 
          - name: "NOMBRE_DPT" 
            description: "Nombre Departamento" 
          - name: "MPIOS" 
            description: "CodMunicipio" 
          - name: "NOMBRE_MPI" 
            description: "NombreMunicipio" 
     - name: "Departamentos de Colombia" 
       url: "/ui/favicons/colombia.geo.json" 



       attribution: "INRAP" 
       fields: 
          - name: "NOMBRE_DPT" 
            description: "Nombre de Departamento" 
          - name: "DPTO" 
            description: "Codigo de Departamento"” 
 
Fin del ejemplo de archivo 

Con el propósito de no depender de una dirección url y el acceso a internet para consultar la 
información de mapas, se descargaron los archivos geojson de Colombia por municipio y por 
departamento y se almacenaron en la ruta: “/home/administrador/kibana-5.6.4-linux-
x86_64/src/ui/public/assets/favicons”, en esa ruta se encuentra los 2 archivos referenciados en el 
archivo de configuración de Kibana. 

La información que es insumo para el cargue y posterior visualización se encuentran en la ruta: 

"/home/administrador/observatorio/files/”, que corresponde al tag “path” en la sección “input” de 
la configuración de una parte de la configuración del archivo de logstash. 

La máquina virtual se entrega cargada con los archivos: 

- Listado de colegios y resultados promedio del exámen de saber11 
o establecimientos_2016-2 
o establecimientos_2016-1 
o establecimientos_2015-2 
o establecimientos_2015-1 

- Datos de profesores por colegio, procesado para el proyecto 
o ProfesoreXColegio 

Con estos archivos se realizaron los reportes ya configurados en la aplicación. 

Para acceder a las visualizaciones se deben subir las aplicaciones de elastisearch y kibana, y acceder 
remotamente a la dirección ip que se le asigne a la máquina. 

Con el propósito de hacer más fácil la comprensión, se propone revisar la documentación de las 
herramientas, que se pueden encontrar en el sitio oficial: https://www.elastic.co/guide/index.html 

Acceso Máquina Virtual CKAN 
Con el propósito de ver lo que se configuró en ckan, se incluye la máquina virtual sobre la que se 
trabajó, el usuario para acceder a esta es: “d1egoprog” y la contraseña es “caoba2016”. 

Para iniciar ckan, ejecutar los siguientes comandos desde la consola: 

- virtualenv --no-site-packages /usr/lib/ckan/default 
- . /usr/lib/ckan/default/bin/activate 
- cd /usr/lib/ckan/default/src/ckan 
- paster serve /etc/ckan/default/development.ini 

Luego desde un navegador que pueda alcanzar la ip de la máquina virtual se podrá visualizar 
CKAN, el administración de la aplicación web es: “carlos.pulido” y la contraseña es “amd500mhz”. 


