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Introducción 
En el presente documento se muestra las descripciones de utilización de la prueba 

de concepto realizada como instancia de la arquitectura de referencia de bigdata 

para la aplicación de analítica en historias clínicas con relación al diagnóstico de la 

apnea del sueño. 

Existe una primera sección de instalación y configuración de componentes. Luego 

se describe la inicialización, despliegue o puesta en marcha de los componentes 

desplegados y finalmente la utilización de la prueba de concepto. 

 

1. Instalación y Configuración de Componentes 
 

1.1. Base de datos SQL Server 
 

A continuación, se muestra la instalación de la base de datos SQL Server 2019 y el complemento 

Microsoft SQL Server Management Studio. 



1.1.1. Instalación de SQL Server 

Primero se debe descargar el instalador de https://www.microsoft.com/es-xl/evalcenter/evaluate-

sql-server-2019?filetype=EXE:

 

 

https://www.microsoft.com/es-xl/evalcenter/evaluate-sql-server-2019?filetype=EXE
https://www.microsoft.com/es-xl/evalcenter/evaluate-sql-server-2019?filetype=EXE


 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

1.1.2. Instalación de Microsoft SQL Server Management Studio 

 

Se debe ir a la pagina web https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-

management-studio-ssms?view=sql-server-ver15 y descargar el instalador:

 



 



 



 

 

1.1.3. Configuración de la base de datos de HUSI 

 

Para iniciar esta configuración se debe contar con los siguientes archivos: 

 

 



Luego se debe realizar la siguiente configuración: 

Se debe iniciar el SQL Server Management Studio y conectarse al motor de base de datos:

 

 

 

Luego ir a la opción de Databases->Restore Database…  

  

 

 



Buscar el archivo .bak y seleccionarlo. 

  

 

Luego de seleccionar el archivo .bak, realizar clic en Ok. 

  

 

 

 



Si desea verificar los datos, realiza clic en el boton “Verify Backup Media”, pero este 

procedimiento puede tardar y el resultadoi va a ser el siguiente: 

  

 

Finalmente, se realiza clic en el Boton Ok y la base de datos queda montada en el motor de base 

de datos.

 



 

 

 

1.2. MongoDB y MongoDB Compas 
 

Premisa: Se necesita de un usuario con el perfil de administrador para poder completar esta 

instalación. 

Se descarga el instalador de Mongo DB Community Server de la página oficial, se descarga la 

versión 5.0.3 para el sistema operativo (276 MB). 

 

Se hace doble clic sobre el instalador y aparecerá la siguiente pantalla. 

https://www.mongodb.com/try/download/community


 

Se da clic en el botón “Next” 

 

Se aceptan los términos y condiciones y se da clic en el botón “Next” 



 

Ya que la arquitectura necesita de todos los componentes, de da clic en el botón “Complete” 

 

Se deja los valores por default y se da clic en el botón “Next” 



 

Se habilita la casilla que permite la instalación de Mongo BD Compass marcando “Install MongoDB 

Compass” y se da clic en el botón “Next” 

 



Aparecerá la pantalla para aceptar todas las configuraciones previamente seleccionadas y se da 

clic en el botón “Install”. 

 

Este proceso puede tardar unos minutos. 

 

Cuando termine automáticamente se abrirá la aplicación de MongoDB Compass y el instalador te 

indicara que se debe terminar la instalación, se debe dar clic en el botón “Finish”. 



 

Aparecerá la pantalla de bienvenida de MongoDB Compass. 

 

Aparecerá la ventana de “Privacy Settings”, se deben desmarcar todas las opciones y dar clic en el 

botón “Start Using Compass”. 



 

Aparecerá la pantalla para configurar una nueva conexión a una base de datos Mogo, esto significa 

que fue un éxito la instalación. 

 

 

1.3. Hadoop 
Premisa:  

 La instalación y ejecución se hace sobre un solo servidor. 

 La instalación y ejecución se hacen sobre un sistema operativo Microsoft Windows Server 

2019 Standard. 



 Se necesita de un usuario con el perfil de administrador para poder completar esta 

instalación. 

 El servidor ya está instalada la herramienta Java JDK y se cuenta con la variable de entorno 

JAVA_HOME 

 

Esta sección indica el proceso de instalación de Apache Hadoop, para esto primero debemos 

descargar el archivo del siguiente url, para esta instalación utilizaremos la versión 2.9.1 que es la 

más estable. 

 

Como estamos utilizando un sistema operativo Windows, utilizaremos la herramienta de WinRar 

para extraer los archivos de instalación, esta herramienta se puede descargar desde el siguiente 

url., una vez que se instala, se da clic derecho sobre el botón ‘Extraer en “hadoop-2.9.1.\”’ y se 

espera que se extraigan los archivos de instalación  

https://www.apache.org/dyn/closer.cgi/hadoop/common/hadoop-2.9.1/hadoop-2.9.1.tar.gz
https://www.winrar.es/descargas


 

Este proceso puede durar algunos minutos. 

 

Una vez que tenemos los documentos de instalación, necesitamos cambiar la carpeta “/bin” esto 

es debido a que esta carpeta esta compilada para sistemas operativos Linux, para Windows 

necesitamos descargar la carpeta “/bin” desde este repositorio (url) y se da clic en el botón 

“Download ZIP” 

https://github.com/ParixitOdedara/Hadoop


 

Y procedemos a guardar los archivos. 

 

Después se da clic derecho sobre este archivo y damos clic en el botón “Extraer en ‘Hadoop-

master\’” 



 

Después se debe copiar la carpeta ‘\bin’ que se acaba de descargar, por la ‘\bin’ que está en los 

archivos de instalación de hadoop, y se deben reemplazar los archivos que sean necesarios. 

 

Dentro de la carpeta de hadoop se debe crear una carpeta ‘\data’ y dentro de esta carpeta se 

deben generar dos carpetas ‘\datanode’ y ‘\namenode’ 



 

Renombramos la carpeta raíz de hadoop por “Hadoop” y la copiamos directamente en el disco 

local C:\ de tal forma queda en “C:\Hadoop”. 

 

Generamos las siguientes variables de entorno: 

 HADOOP_HOME=”C:\Hadoop″ 

 HADOOP_BIN=”C:\Hadoop\bin” 

 JAVA_HOME=<Root of your JDK installation>” 



Para agregar estas carpetas, primero se da clic derecho sobre “This PC” y se da clic en “Properties” 

 

Después se da clic en “Advanced system settings” 

 

Después se da clic en el botón “Environment Variables...” 



 

Esto nos abre la siguiente ventana, en la cual debemos agregar las nuevas variables de entorno. 



 

 

 

Después se configura la variable de entorno path y se agregan las variables: %JAVA_HOME%, 

%HADOOP_HOME%, %HADOOP_BIN%, %HADOOP_HOME%\sbin 



 

 

Después se prueban las variables de entorno, para verificar que estén apuntando correctamente. 



 

Después se configura el siguiente archivo "C:\Hadoop\etc\hadoop\hadoop-env.cmd" con un 

editor de texto y añadimos las siguientes líneas al final del archivo: 

set HADOOP_PREFIX=%HADOOP_HOME%  

set HADOOP_CONF_DIR=%HADOOP_PREFIX%\etc\hadoop  

set YARN_CONF_DIR=%HADOOP_CONF_DIR%  

set PATH=%PATH%;%HADOOP_PREFIX%\bin 

 



 

Después modificamos el archivo "C:\Hadoop\etc\hadoop\core-site.xml" y agregamos la siguiente 

línea: 

<configuration> 

<property> 

<name>fs.default.name</name> 

<value>hdfs://0.0.0.0:9000</value> 

    </property>  

</configuration> 

 



 

Después cambiamos el archivo "C:\Hadoop\etc\hadoop\hdfs-site.xml" con la siguiente 

configuración:  

<configuration> 

<property> 

<name>dfs.replication</name> 

<value>1</value> 

</property> 

<property> 

<name>dfs.namenode.name.dir</name> 

<value>C:\Hadoop\data\namenode</value> 

</property> 

<property> 

<name>dfs.datanode.data.dir</name> 

<value>C:\Hadoop\data\datanode</value> 

</property> 

</configuration> 



 

Después se configura el archivo "C:\Hadoop\etc\hadoop\mapred-site.xml" y se agrega la siguiente 

configuración: 

<configuration> 

<property> 

<name>mapreduce.job.user.name</name> 

<value>%USERNAME%</value> 

</property> 

<property> 

<name>mapreduce.framework.name</name> 

<value>yarn</value> 

</property> 

<property> 

<name>yarn.apps.stagingDir</name> 

<value>/user/%USERNAME%/staging</value> 

</property> 

<property> 

<name>mapreduce.jobtracker.address</name> 

<value>local</value> 

</property> 



</configuration> 

 

Después en una línea de comandos, se ejecuta la siguiente comando: 

hadoop namenode -format 

 

Eso significa que la configuración para la instalación de Hadoop se realizó correctamente. 

Después se debe ejecutar una línea de comando como administrador y ejecutar el comando: 

start-all.cmd 



 

Este proceso puede tardar unos minutos, después de eso abrirá 3 líneas de comando. 

 

Después de esto hadoop está instalado correctamente, podemos acceder a la url 

localhost:8088/cluster 

 



Con http://localhost:9870 

 

 

 

1.4. Configuración de Repositorio de Archivos y Catálogos 
 

En la presente prueba de concepto se realiza localmente en una máquina virtual y es por eso que 

realizaremos la configuración de las carpetas simulando un repositorio en un servidor. 

Normalmente el componente que realiza la ingestión de los datos o ETL en nuestro caso, es el que 

debe realizar la conexión al repositorio y obtener los archivos de allí.  

Se crea la siguiente estructura de carpetas desde C:/Repositorio: 

http://localhost:9870/


 

 

En la carpeta de Catálogos estarán todos los archivos con datos catálogos que el analista indique 

para que sean cargados en Hadoop en su respectiva ruta 

“/PoC_ArquitecturaReferencia/Catalogos” la cual su descripción se verá en la sección #.# 

La carpeta de Contratos es en donde se alojarán por cada entidad de salud los archivos a cargar 

como  se muestra a continuación: 



 

En este caso se tienen 3 archivos diferentes (Consultas.csv, Epicrisis.csv, NotasMédicas.csv) que 

especifican los contratos de cómo debe llegar la información y un archivo llamado Léeme.txt en 

donde viene la especificación que el usuario necesite adicionar. 

Archivo de Epicrisis.csv 

 

 

Archivo Léeme.txt 

 

 

En la carpeta de ArchivosCargue se especifican los archivos por Entidad de Salud que se van a 

cargar una vez se le han compartido los contratos a la entidad y ella nos compartió el archivo 

resultante, lo situamos allí con el mismo nombre que debe estar configurado en la base de datos 

de MongoDB. 



 

 

En este caso el archivo debe contener la información necesaria para cargar de la siguiente manera: 

Archivo Epicrisis.csv: 

 

 

 

1.5. ETL y Contratos 
 

Para la instalación de la ETL y la gestión de contratos se debe descargar IDE Eclipse y tener el 

proyecto de etl.zip.  En un ambiente productivo se debe realizar el despliegue del proyecto etl.zip 

en un servidor con java. Es importante tener instalado Java JDK el cual puede encontrar en 

https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/  

Para instalar IDE Eclipse, se debe ingresar a la siguiente url: 

https://www.eclipse.org/downloads/packages/ 

https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
https://www.eclipse.org/downloads/packages/


 

 

Luego de seleccionar la descargar según el sistema operativo se debe realizar clic en el botón para 

descargar: 

 

 



El resultado debe ser el siguiente archivo comprimido de eclipse y se muestra también el proyecto 

etl.zip que debemos configurar.: 

 

 

Dentro del archivo de eclipse-jee-2021-09-R-win32-x86_64.zip se encuentra una carpeta llamada 

eclipse la cual se debe descomprimir en el disco C: 

 

 

Al ingresar a la carpeta “eclipse”, buscamos el archivo ejecutable llamado “eclipse.exe” y realizamos 

doble clic para ejecutarlo: 



 

 

Se debe seleccionar la carpeta del espacio de trabajo y luego realizar clic en el botón Launch: 

 

 

Luego se debe descomprimir la carpeta etl que está dentro del archivo etl.zip en la carpeta de 

eclipse-workspace configurada: 



 

 

Dentro de la carpeta etl encontraremos el proyecto construido para la etl: 



 

 

Luego de iniciar Eclipse, se debe montar el proyecto de ETL en la opción “Import project”: 



 

 

 

Seleccionamos Existing Maven Projects y luego clic en Next 



 

 

Luego hacemos clic en el botón Browse… para buscar el proyecto etl que configuramos 

previamente en la carpeta de eclipse-workspace: 



 

 

Seleccionamos el proyecto: 

 

 

Y luego seleccionamos el archivo pom como aparece a continuación y realizamos clic en Finish 



 

 

Y finalmente se tiene el proyecto montado: 



 

 

El despliegue se describe en la sección ETL y Contratos de este documento.  

Si el proyecto montado llega a presentar errores, es posible que se requiera la instalación de 

Maven https://maven.apache.org/install.html . 

 

1.6. Airflow 
 

Documento base en el cual se ejemplifica la instalación de airflow, así como la ejecución de un 

flujo de datos dentro de airflow. 

Premisas: 

1. La instalación y ejecución se hace sobre un solo servidor. 

2. La instalación y ejecución se hacen sobre un sistema operativo Microsoft Windows Server 

2019 Standar. 

3. Ya se cuenta con un flujo de datos en Python. 

 

Instalación 

Para instalar airflow dentro de un sistema operativo windows es necesario instalarlo sobre una 

tecnología que se llama Windows Subsystem for Linux (WSL), esta tecnología permite instalar, 

configurar y administrar paquetes del sistema operativo Linux dentro de sistemas operativos 

windows, para esta instalación se siguen la guía de instalación que proporciona Microsoft, donde 

se siguen los siguientes pasos: 

https://maven.apache.org/install.html
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-on-server


1. Activar WSL 

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-

Windows-Subsystem-Linux 

2. Se debe descargar la distribución de Linux que se desea, en nuestro caso vamos a trabajar 

con Ubuntu 20.04 LTS, el cual se descarga de esta URL.  

3. Se debe ejecutar el siguiente comando, donde la variable <.\app_name.appx> es el 

nombre de la distribución Linux  

Add-AppxPackage <.\app_name.appx> 

 

 

 

4. Para el sistema operativo Ubuntu, se añade el siguiente usuario y contraseña: 

usr: Pocarchi 

https://www.microsoft.com/es-co/p/ubuntu-2004-lts/9n6svws3rx71?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab


pass: 1234567

 
5. Se actualizan todos los paquetes y se instalan los que sean necesarios con el comando: 

sudo apt update && sudo apt upgrade

 



 

 

6. Se instala pip3 

sudo apt-get install software-properties-common 

sudo apt-add-repository universe 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install python3-pip 



 

7. Instalación de airflow 

pip3 install apache-airflow 





 

8. Se ejecuta el comando sudo nano /etc/wsl.conf y añadir las líneas: 

[automount] 

root = / 

options = "metadata" 

 

9. Se ejecuta el comando nano ~/.bashrc y añadir las líneas al final del archivo: 

export AIRFLOW_HOME=/c/users/eynerarias/airflowhome 

Observación: Al actualizar esta variable en el archivo es necesario un reinicio del servidor. 

 



 

Después de esos pasos ya se cuenta con airflow instalado en el servidor. 

Para demostrar que airflow se instaló correctamente ejecutamos el comando: 

airflow info 

 



 

Generación de Usuario para airflow 

Airflow no genera un usuario después de su instalación, por esto necesitamos generar un usuario 

de tipo administrador que permita la configuración en la interfaz web, este usuario se genera con 

el comando: 

airflow users create \ 

    --email airflow@mail.com --firstname airflow \ 

    --lastname airflow --password airflow \ 

    --role Admin --username airflow 



 

 

1.7. PowerBI 
 

PowerBI se puede descargar de la página: https://powerbi.microsoft.com/es-es/downloads/# 

 

Se abrirá Microsoft store y realizamos clic en Obtener: 

https://powerbi.microsoft.com/es-es/downloads/


 

Luego comenzará la descarga: 

 

Al finalizar se inicia el PowerBI: 



 

 

 

2. Inicialización y Despliegue de Componentes 
 

2.1. Base de datos SQL Server 
 

Para iniciar la conexión a la base de datos de sql server instalada previamente y poder visualizar 

los datos cargados para el HUSI de la PUJ, abrimos Microsoft SQL Server Management Studio e 

ingresamos los datos de conexión y damos clic en el botón conectar: 



 

Y al realizarse la conexión exitosamente, ya podemos realizar consultas y explorar la base de 

datos: 



 

 

2.2. ETL y Contratos 
 

Como ya revisamos anteriormente, la ETL y la gestión de contratos está construida en este caso en 

un solo componente que se conecta directamente a la base de datos sql serrver y a la base de datos 

de Mongo; también realiza la gestión de archivos del repositorio correspondiente.  

Este componente de ETL se despliega internamente en el IDE de Eclipse ya que nos da las facilidades 

de trabajarlo como ambiente de pruebas. Pero en un ambiente productivo se debe desplegar en un 

contenedor o en un servidor según sea el caso. 

Entonces, en el IDE, buscamos la clase principal que tenga el main principal de ejecución, la abrimos 

y en cualquier lugar en el espacio en donde está el código de la ventana abierta, realizamos clic 

derecho, buscamos la opción Run As y luego clic en Java Application.  



 

 

En este punto ya se debe iniciar el componente ETL y Contratos como se puede visualizar en consola, 

lo que quiere decir que ya está listo para utilizarlo: 

 

 

La ETL desplegada incluye diferentes servicios web que se pueden utilizar localmente en el puerto 

8081 de los cuales se tendrá mayor especificación en la sección de utilización de la prueba de 

concepto: Utilización de Prueba de Concepto. 

 



 

 

2.3. Hadoop 
 

Una vez instalado Hadoop, para iniciarlo abrimos una ventana CMD con permisos de 

administrador: 

 

 

En la ventana cmd, nos ubicamos en la carpeta en donde se instaló hadoop con los siguientes 

comandos: 

cd C:\Hadoop\sbin 

start-yarn.cmd 

start-dfs.cmd 



 

Se podrán ver que los cuatro procesos han sido iniciados: 

 

En un explorador web, en este caso en Google Chrome, podremos visualizar la interfaz gráfica de 

Hadoop para su administración ingresando como url http://localhost:9870/ 



 

 

2.4. MongoDB 
 

La configuración inicial de Mongo se realiza sin clave y localmente. En un ambiente productivo 

debe ser con credenciales y en un servidor o contenedor independiente. Para conectarnos a la 

base de datos mongo instalada anteriormente, iniciamos MongoDB Compas realizamos clic en el 

botón Connect: 

 

 

 



Una vez realizada la conexión, encontraremos diferentes bases de datos creadas, y en la que nos 

centraremos es en la base de datos pocArquiHUSI: 

 

Si la base de datos no existe, entonces debe ser creada en el botón CREATE DATABASE y seguir los 

pasos internos en donde se debe ingresar el nombre de la base de datos y el nombre de la 

colección: 

 

 

Una vez hayamos seleccionado la base de datos, creamos la colección EntidadSalud si no existe. Y 

dentro de la colección ingresaremos los datos según la estructura Json del modelo de datos de la 

arquitectura de referencia: 



 

 

Documento para insertar en la colección: 

{ 

    "_id": { 

        "$oid": "616fae797f63ef95317a7fba" 

    }, 

    "nombre": "HUSI", 

    "pacientes": [1272930, 1345486, 1544484, 1403097, 1685577, 124483, 1244336, 275831, 

1334043, 278076, 1378271, 1935790, 2575737, 1774401, 286527, 2268082], 

    "todosPacientes": false, 

    "agrupaciones": [{ 

        "nombreAgrupacion": "Consultas", 

        "agrupacionArchivo": { 



            "titulosArchivo": [{ 

                "nombre": "idCliente", 

                "tipo": "INTEGER", 

                "orden": 1 

            }, { 

                "nombre": "idConsulta", 

                "tipo": "INTEGER", 

                "orden": 2 

            }, { 

                "nombre": "hceConsExamenExter_ObsExamen", 

                "tipo": "STRING", 

                "orden": 3 

            }] 

        } 

    }, { 

        "nombreAgrupacion": "NotasMedicas", 

        "agrupacionArchivo": { 

            "titulosArchivo": [{ 

                "nombre": "idCliente", 

                "tipo": "INTEGER", 

                "orden": 1 

            }, { 

                "nombre": "hceNotasMedicas_DesNotaM", 

                "tipo": "STRING", 

                "orden": 2 

            }, { 

                "nombre": "hceNotasAte_DesNota", 

                "tipo": "STRING", 

                "orden": 3 



            }] 

        } 

    }, { 

        "nombreAgrupacion": "Epicrisis", 

        "agrupacionArchivo": { 

            "titulosArchivo": [{ 

                "nombre": "idCliente", 

                "tipo": "INTEGER", 

                "orden": 1, 

                "descripcion": "Identidicador del paciente", 

                "tamanio": 20 

            }, { 

                "nombre": "IdAtencion", 

                "tipo": "INTEGER", 

                "orden": 2, 

                "descripcion": "Identificador de la atención del paciente", 

                "tamanio": 20 

            }, { 

                "nombre": "FecEpicrisis", 

                "tipo": "DATE", 

                "orden": 3, 

                "descripcion": "Fecha en formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 

                "tamanio": 30 

            }, { 

                "nombre": "diagnostico", 

                "tipo": "STRING", 

                "orden": 4, 

                "descripcion": "Diagnóstico en estandar ...", 

                "tamanio": 25 



            }, { 

                "nombre": "Observaciones", 

                "tipo": "STRING", 

                "orden": 5, 

                "descripcion": "Observaciones de la epicrisis", 

                "tamanio": 30000 

            }] 

        } 

    }, { 

        "nombreAgrupacion": "Diagnósticos Prueba", 

        "agrupacionBDSQL": { 

            "titulosBDSQL": [{ 

                "nombre": "idCliente", 

                "orden": 1 

            }, { 

                "nombre": "sexo", 

                "orden": 2 

            }, { 

                "nombre": "edad", 

                "orden": 3 

            }, { 

                "nombre": "fechaNacimiento", 

                "orden": 4 

            }, { 

                "nombre": "rh", 

                "orden": 5 

            }, { 

                "nombre": "gs", 

                "orden": 6 



            }, { 

                "nombre": "ciudad", 

                "orden": 7 

            }, { 

                "nombre": "fechaConsulta", 

                "orden": 8 

            }, { 

                "nombre": "concepto", 

                "orden": 9 

            }, { 

                "nombre": "antecedentes", 

                "orden": 10 

            }, { 

                "nombre": "diagnóstico", 

                "orden": 11 

            }, { 

                "nombre": "pesoEsqExaEnc", 

                "orden": 13 

            }, { 

                "nombre": "tallaEsqExaEnc", 

                "orden": 14 

            }], 

            "sqls": [{ 

                "sql": "SELECT admCli.IdCliente idCliente,(select gl.desItem from genLista gl where 

gl.IdGrupo = 2 and gl.IdItem = admCli.IdSexo) sexo,(select gl.desItem from genLista gl where 

gl.IdGrupo = 18 and gl.IdItem = admCli.IdFactorRh) rh,(select gl.desItem from genLista gl where 

gl.IdGrupo = 19 and gl.IdItem = admCli.IdGrupSangre) grupSangre,admCli.FecNacimiento 

fecNacimiento,hceCons.FecRegistro fecRegistro  ,hceCons.DesPlanYConcepto desPlanYConcepto  

,hceCons.DesValoracionSistemas desValoracionSistemas  ,(select gd.CodCie9 from genDiagnostico 

gd where gd.IdDiagnostico = hceConsulDiag.IdDiagnostico) codCie  FROM admCliente admCli   

LEFT JOIN admAtencion admAte  ON admCli.IdCliente = admAte.IdCliente  LEFT JOIN hceConsulta 



hceCons  ON admAte.IdAtencion = hceCons.IdAtencion  LEFT JOIN hceConsulDiagnostico 

hceConsulDiag  ON hceCons.IdConsulta = hceConsulDiag.IdConsulta   where admCli.IdCliente =  ", 

                "orden": 1 

            }, { 

                "sql": "select b.IdCliente idCliente, a.ValPeso pesoEsqExaEnc, a.ValTalla tallaEsqExaEnc 

from hceEsqExaEncabeza a, admAtencion b where a.IdAtencion = b.IdAtencion and b.IdCliente = ", 

                "orden": 2 

            }] 

        } 

    }] 

} 

 

Finalmente se debe ver insertado de esta manera: 

 

 

2.5. Airflow 
 

Para inicializar el Airflow si éste no lo está aún, se deben abrir dos procesos Windows PowerShell y 

ejecutar las siguientes sentencias: 

1. En el primer PowerShell se debe escribir “wsl” y oprimir Enter 



 
 

2. En el primer PowerShell se debe iniciar la base de datos de Airflow con la sentencia 

“airflow db init”: 

 

3. En el primer PowerShell se debe iniciar el Scheduler con la siguiente sentencia “airflow 

scheduler”: 



 

Este PowerShell debe dejarse abierto y ejecutándose para que de esta manera permita correr el 

scheduler de Airflow. 

4. En el segundo PorwerShell se debe escribir nuevamente “wsl”, oprimir Enter y luego 

ejecutar la sentencia “airflow webserver”: 

 

5. En un explorador web, se debe ingresar http://localhost:8080/ y debe salir la siguiente 

pantalla: 

http://localhost:8080/


 

 

 

 

 

 

3. Utilización de Prueba de Concepto 
 

3.1. Selección de variables 
 

La configuración en la base de datos de mongo inicial descrita en el item 2.4. del presente 

documento es importante para la selección de variables. El documento configurado en la colección 

EntidadSalud puede ser modificado, o simplemente insertar otro documento con una entidad de 

salud diferente, por ejemplo, para HUSI_2 para este caso de prueba. Pero antes de insertar el nuevo 

documento, el Json debe ser construido de la siguiente manera: 

 

3.1.1. Consultas de bases de datos con sentencias SQL 

 

En esta entidad de salud HUSI_2 iniciaremos incluyendo solo una agrupación para generarla por 

consultas sql. 

Campo (path) Descripción 



_id. $oid Es el identificador del documento el 
cual es puesto por defecto por la 
base de datos MongoDB 

Nombre Nombre de la entidad de salud que 
en este caso sería HUSI_2 o 
cualquier otra entidad que desee 
ingresar. 

pacientes 

 

Es el listado de identificadores de 
pacientes por el que se realizarán 
las consultas sql en la base de 
datos. Éste puede ser vacío o nulo 
siempre y cuando el campo 
siguiente sea verdadero. 

todosPacientes 

 

Indica si se procesarán todos los 
pacientes o solo los que están en la 
lista de pacientes. Toma valores 
true o false. (Validar la creación de 
un nuevo campo para la consulta 
de los idPacientes) 

agrupaciones 

 

Las agrupaciones son la diferentes 
vistas minables o archivos o 
conjunto de datos que se crearán, 
es decir, éste es un arreglo de 
objetos que contiene nombre de 
agrupación (nombre del archivo a 
generar) e indica si es por archivos 
o por base de datos sql. 

agrupaciones.nombreAgrupacion 

 

 

Es el nombre del archivo que se 
generará. 

agrupaciones.agrupacionBDSQL 

 

Este campo indica que se realizará 
una agrupación por base de datos 
sql en donde se deben indicar los 
títulos y las sentencias sql 

agrupaciones.agrupacionBDSQL.titulosBDSQL 

 

Es un listado de objetos de títulos 
con su respectivo orden 

agrupaciones.agrupacionBDSQL.titulosBDSQL.nombre 

 

Es el nombre del título de la 
columna (variable seleccionada) 
que quedará en el archivo 
resultante. 

agrupaciones.agrupacionBDSQL.titulosBDSQL.orden 

 

Es el orden en el que se generarán 
los títulos (variables seleccionadas) 
en el archivo resultante 

agrupaciones.agrupacionBDSQL.sqls 

 

Listado de objetos que contiene la 
sentencia sql y su respectivo orden 

agrupaciones.agrupacionBDSQL.sqls.sql Campo en donde se almacena la 
sentencia sql la cual puede 



contener un select de múltiples 
variables seleccionadas teniendo 
en cuenta el orden de los títulos y 
de los sqls.* 

agrupaciones.agrupacionBDSQL.sqls.orden Es el orden de las sentencias sql en 
que se ejecutarán y en el que se 
designarán para los títulos. 

 

* Si en títulos se tiene titutlo1 y orden 1, título2 y orden 2, y título3 y orden 3, los sql se pueden 

conformar de tal manera que exista un solo sql para los tres títulos: 

Select titulo1, titulo2, titulo3 from tabla where idPaciente = …; 

Orden: 1 

Otra forma es que se tenga dos títulos en una sola sentencia sql y el otro en otra sentencia: 

{ 

Select titulo1, titulo2 from tabla where idPaciente = …; 

Orden: 1 

}, 

{ 

Select titulo3 from tabla where idPaciente = …; 

Orden: 2 

} 

O también se puede presentar un título por cada sentencia sql: 

{ 

Select titulo1 from tabla where idPaciente = …; 

Orden: 1 

}, 

{ 

Select titulo2 from tabla where idPaciente = …; 

Orden: 2 

} 

{ 

Select titulo3 from tabla where idPaciente = …; 



Orden: 3 

} 

 

El siguiente es el ejemplo de cómo quedaría el json: 

{ 

    "nombre": "HUSI_2", 

    "pacientes": [ 

        1272930, 

        1345486, 

        1544484, 

        1403097, 

        1685577, 

        124483, 

        1244336, 

        275831, 

        1334043, 

        278076, 

        1378271, 

        1935790, 

        2575737, 

        1774401, 

        286527, 

        2268082 

    ], 

    "todosPacientes": false, 

    "agrupaciones": [ 

        { 

            "nombreAgrupacion": "Diagnósticos Prueba", 

            "agrupacionBDSQL": { 

                "titulosBDSQL": [ 

                    { 

                        "nombre": "idCliente", 

                        "orden": 1 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "sexo", 

                        "orden": 2 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "edad", 

                        "orden": 3 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "fechaNacimiento", 

                        "orden": 4 



                    }, 

                    { 

                        "nombre": "rh", 

                        "orden": 5 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "gs", 

                        "orden": 6 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "ciudad", 

                        "orden": 7 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "fechaConsulta", 

                        "orden": 8 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "concepto", 

                        "orden": 9 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "antecedentes", 

                        "orden": 10 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "diagnóstico", 

                        "orden": 11 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "pesoEsqExaEnc", 

                        "orden": 13 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "tallaEsqExaEnc", 

                        "orden": 14 

                    } 

                ], 

                "sqls": [ 

                    { 

                        "sql": "SELECT admCli.IdCliente idCliente,(select gl.desI

tem from genLista gl where gl.IdGrupo = 2 and gl.IdItem = admCli.IdSexo) sexo,(se

lect gl.desItem from genLista gl where gl.IdGrupo = 18 and gl.IdItem = admCli.IdF

actorRh) rh,(select gl.desItem from genLista gl where gl.IdGrupo = 19 and gl.IdIt

em = admCli.IdGrupSangre) grupSangre,admCli.FecNacimiento fecNacimiento,hceCons.F

ecRegistro fecRegistro  ,hceCons.DesPlanYConcepto desPlanYConcepto  ,hceCons.DesV

aloracionSistemas desValoracionSistemas  ,(select gd.CodCie9 from genDiagnostico 

gd where gd.IdDiagnostico = hceConsulDiag.IdDiagnostico) codCie  FROM admCliente 



admCli   LEFT JOIN admAtencion admAte  ON admCli.IdCliente = admAte.IdCliente  LE

FT JOIN hceConsulta hceCons  ON admAte.IdAtencion = hceCons.IdAtencion  LEFT JOIN

 hceConsulDiagnostico hceConsulDiag  ON hceCons.IdConsulta = hceConsulDiag.IdCons

ulta   where admCli.IdCliente =  ", 

                        "orden": 1 

                    }, 

                    { 

                        "sql": "select b.IdCliente idCliente, a.ValPeso pesoEsqEx

aEnc, a.ValTalla tallaEsqExaEnc from hceEsqExaEncabeza a, admAtencion b where a.I

dAtencion = b.IdAtencion and b.IdCliente = ", 

                        "orden": 2 

                    } 

                ] 

            } 

        } 

    ] 

} 

 

3.1.2. Entrada por archivos 

 

Si al documento Json se le desea agregar una agrupación por archivos, se deben tener en cuenta 

las siguientes observaciones adicionales: 

 

Campo (path) Descripción 

agrupaciones.agrupacionArchivo 

 

Este campo indica que se 
realizará una agrupación por 
archivo de entrada* 

agrupaciones.agrupacionArchivo.titulosArchivo 

 

Es un listado de objetos de 
títulos con su respectivo orden 
y tipo de dato que debe estar 
entre INTEGER y STRING para 
este caso. 

agrupaciones.agrupacionArchivo.titulosArchivo.nombre 

 

Es el nombre del título de la 
columna (variable 
seleccionada) que quedará en 
el archivo resultante. 

agrupaciones.agrupacionArchivo.titulosArchivo.tipo 

 

Es el tipo de dato que se debe 
solicitar y mapear desde el 
archivo de entrada 

agrupaciones.agrupacionArchivo.titulosArchivo.orden 

 

Es el orden en el que se 
generarán los títulos (variables 
seleccionadas) en el archivo 
resultante 

 



*Recordemos que los archivos de entrada son proporcionados por la entidad de salud de acuerdo 

con el contrato que le generemos y enviemos. Más adelante se hablará de cómo generar estos 

contratos. En los archivos siempre debe existir la variable idCliente o idPaciente que nos indique 

ese identificador de cada paciente que previamente se le solicitó a la entidad de salud que 

diligenciara y enviara. En el archivo ya deben estar registrados los pacientes a los cuales se les 

requiere realizar el análisis. 

 

A continuación, se presenta el documento Json completo para la prueba que se realizará, se 

resalta el bloque añadido de archivos: 

 

{ 

    "nombre": "HUSI_2", 

    "pacientes": [ 

        1272930, 

        1345486, 

        1544484, 

        1403097, 

        1685577, 

        124483, 

        1244336, 

        275831, 

        1334043, 

        278076, 

        1378271, 

        1935790, 

        2575737, 

        1774401, 

        286527, 

        2268082 

    ], 

    "todosPacientes": false, 

    "agrupaciones": [ 

        { 

            "nombreAgrupacion": "Diagnósticos Prueba", 

            "agrupacionBDSQL": { 

                "titulosBDSQL": [ 

                    { 

                        "nombre": "idCliente", 

                        "orden": 1 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "sexo", 

                        "orden": 2 

                    }, 

                    { 



                        "nombre": "edad", 

                        "orden": 3 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "fechaNacimiento", 

                        "orden": 4 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "rh", 

                        "orden": 5 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "gs", 

                        "orden": 6 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "ciudad", 

                        "orden": 7 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "fechaConsulta", 

                        "orden": 8 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "concepto", 

                        "orden": 9 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "antecedentes", 

                        "orden": 10 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "diagnóstico", 

                        "orden": 11 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "pesoEsqExaEnc", 

                        "orden": 13 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "tallaEsqExaEnc", 

                        "orden": 14 

                    } 

                ], 

                "sqls": [ 

                    { 

                        "sql": "SELECT admCli.IdCliente idCliente,(select gl.desI

tem from genLista gl where gl.IdGrupo = 2 and gl.IdItem = admCli.IdSexo) sexo,(se



lect gl.desItem from genLista gl where gl.IdGrupo = 18 and gl.IdItem = admCli.IdF

actorRh) rh,(select gl.desItem from genLista gl where gl.IdGrupo = 19 and gl.IdIt

em = admCli.IdGrupSangre) grupSangre,admCli.FecNacimiento fecNacimiento,hceCons.F

ecRegistro fecRegistro  ,hceCons.DesPlanYConcepto desPlanYConcepto  ,hceCons.DesV

aloracionSistemas desValoracionSistemas  ,(select gd.CodCie9 from genDiagnostico 

gd where gd.IdDiagnostico = hceConsulDiag.IdDiagnostico) codCie  FROM admCliente 

admCli   LEFT JOIN admAtencion admAte  ON admCli.IdCliente = admAte.IdCliente  LE

FT JOIN hceConsulta hceCons  ON admAte.IdAtencion = hceCons.IdAtencion  LEFT JOIN

 hceConsulDiagnostico hceConsulDiag  ON hceCons.IdConsulta = hceConsulDiag.IdCons

ulta   where admCli.IdCliente =  ", 

                        "orden": 1 

                    }, 

                    { 

                        "sql": "select b.IdCliente idCliente, a.ValPeso pesoEsqEx

aEnc, a.ValTalla tallaEsqExaEnc from hceEsqExaEncabeza a, admAtencion b where a.I

dAtencion = b.IdAtencion and b.IdCliente = ", 

                        "orden": 2 

                    } 

                ] 

            } 

        }, 

        { 

            "nombreAgrupacion": "Consultas", 

            "agrupacionArchivo": { 

                "titulosArchivo": [ 

                    { 

                        "nombre": "idCliente", 

                        "tipo": "INTEGER", 

                        "orden": 1 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "idConsulta", 

                        "tipo": "INTEGER", 

                        "orden": 2 

                    }, 

                    { 

                        "nombre": "hceConsExamenExter_ObsExamen", 

                        "tipo": "STRING", 

                        "orden": 3 

                    } 

                ] 

            } 

        } 

    ] 

} 

 



3.1.3. Insertar o actualizar documento json en MongoDB 

 

Existen diferentes formas de insertar o actualizar la información en la base de datos MongoDB, 

para este caso nos ayudaremos de MongoDB Compas. 

 Si ya tenemos la información y sabemos qué es lo que le vamos a actualizar a algún 

documento json en mongo, es solo buscarlo en la base de datos y realizar clic en el botón 

de actualizar llamado “Edit Document”  . 

Y  una vez realizada la actualización del documento, se debe realizar clic en el botón 

llamado REPLACE: 

 

 
 

 Para insertar el documento json creado anteriormente o uno nuevo de una nueva entidad 

de salud, se realiza clic en el botón ADD DATA y se despliega un menú en donde puede 

realizar clic en Insert Document 

 
 

Luego saldrá un cuadro en donde vamos a pegar el Documento Json. El _id que aparece 

allí se debe mantener: 



 
 

Se debe adicionar el otro json como se muestra acontiuación y realizar clic en INSERT 

 



 
 

una vez insertado el documento json se verá de la siguiente manera: 

 



3.1.4. Contrato y Archivo de entrada en el repositorio 

 

Una vez tengamos lo anterior configurado, debemos generar el contrato para enviarlo a la Entidad 

de Salud correspondiente, en este caso HUSI_2 la cual nos debe proporcionar los datos de acuerdo 

con el archivo y contrato generados. Ver configuración de Configuración de Repositorio de 

Archivos y Catálogos 

 

Para la generación del catálogo, utilizamos Postman para llamar el servicio web que expone la ETL 

desplegada: 

 

Se utiliza una servicio web POST a http://localhost:8081/etl/generacionContratos con Body en Json: 

{ 

    "idEntidadSalud": "HUSI_2", 

    "textoContrato": "El siguiente contrato es para especificar las plantillas de

 los archivos para los diferentes vistas minables que se deben ingresar a la arqu

itectura en la ingestión de los datos.:Se deben identificar los nombre de las var

iables y sus tipos de datos correspondientes.:En los campos que sean STRING se de

be garantizar que no se incluya el separador el cual es |. " 

} 

 

Y los dos puntos resaltados indican salto de línea. Finalmente, como resultado se espera un 

httpStatus 200 OK de la siguiente manera: 

http://localhost:8081/etl/generacionContratos


 

 

Luego se valida la creación de la carpeta en la ruta C:\Repositorio\Contratos 

 

 

Al ingresar al folder HUSI_2, se encuentran los diferentes contratos csv que existan, en este caso 

solo se tiene Consultas.csv y el archivo de descripción de instrucciones Léeme.txt 

 

 



 

 

 

 

 

3.1.5. Carga de Contratos 

 



Luego que la entidad de salud correspondiente ha entregado los archivos con la información 

solicitada según los contratos, se debe cargar en el sistema de archivos distribuidos por medio de la 

ETL. 

Realizamos la creación del siguiente archivo de ejemplo simulando una respuesta de la entidad 

HUSI_2: 

 

 

En la carpeta del repositorio ArchivosCargue, se crea una carpeta con el mismo nombre de la 

entidad de salud que está en la base de datos, es decir, HUSI_2 y allí movemos el archivo o los 

archivos con los datos según el contrato: 

 

 

EN este punto del proceso, si no existen más contratos ni configuraciones de sql en la base de datos 

de MongoDB, se puede iniciar la ETL de los datos para el sistema distribuido de archivos en HADOOP. 



3.1.6. Inicio de migración con ETL 

 

La siguiente configuración es el llamado del servicio que inicia el proceso de extracción, 

transformación y carga de los archivos que se hayan configurado en la carpeta 

C:\Repositorio\ArchivosCargue\HUSI_2 y también las agrupaciones configuradas en la base de datos 

MongoDB por archivos y sql. 

POST 

http://localhost:8081/etl/inicioMigracionEntidadSalud 

{ 

    "idEntidadSalud":"HUSI_2" 

} 

 

 

 

3.1.7. Opción de cargar catálogos 

 

Las siguientes instrucciones son para la opción de cargar catálogos por el componente de ETL. 

Inicialmente en el repositorio en la ruta C:\Repositorio\Catalogos debe ser insertado el archivo 

.csv o .txt del catálogo de datos correspondiente que se desee trabajar en el proceso de analítica. 

Los catálogos pueden ser organizados por entidad de salud: 

Primero se debe cargar el archivo en el repositorio como se ve a continuación: 

C:\Repositorio\Catalogos\HUSI_2 

http://localhost:8081/etl/inicioMigracionEntidadSalud


 

 

Luego se realiza la siguiente petición del webservice de la ETL: 

 

 

El resultado se refleja en Hadoop en la ruta /PoC_ArquitecturaReferencia/Catalogos/HUSI_2: 



 

 

O si desea cargar catálogos generales, debe comenzar insertándolos en el repositorio en la ruta 

C:\Repositorio\Catalogos 

 

Y luego debe realizar la petición del webservice sin la entidad de salud: 



 

Y se podrán visualizar los archivos en Hadoop en la ruta /PoC_ArquitecturaReferencia/Catalogos/ 

 

 

 

3.2. Sistema de archivos en Hadoop  
 

Luego de tener iniciado Hadoop, nos dirigimos al explorador de archivos como se muestra a 

continuación: 



 

 

Se observa que existe un folder llamado PoC_ArquitecturaReferencia: 

 

 

Al ingresar se encuentran tres carpetas organizadas por Catálogos, Principal y Resultados. 

En catálogos se almacenarán los diferentes archivos necesarios por el usuario para sus generar el 

proceso de analítica. 

En Resultados se almacenan por entidad de salud los diferentes archivos que resulten de los 

algoritmos y procesamiento de analítica. 



En Principal se almacenan por entidad de salud los archivos que cargados de la ETL. 

 

 

Antes de haber realizado la migración en la sección anterior, se encontraba HUSI solamente pro 

unas pruebas anteriores con sus respectivos archivos 

 

 

 



 

 

Luego de haber realizado la migración y cargue con la ETL para HUSI_2 se tienen los siguientes 

archivos: 

 

 

Se observa que se cargaron los archivos de Consultas por medio de las agrupaciones de consultas 

configuradas en la base de datos para los contratos y el cargue de los mismos. Y adicional se 

encuentra el archivo Diagnósticos Prueba.csv que son los datos configurados en las agrupaciones 

de sentencias sql a la base de datos. 



 

  

 

Luego que se tiene los datos necesarios cargados en Hadoop, se puede realizar la ejecución del 

procedimiento de analítica que están involucrados en los dominios de la arquitectura de referencia 

de Preprocesamiento y Modelos y especificaciones de flujos trabajo de analítica. 

 

 



3.3. Preprocesamiento y flujos trabajo de analítica con 

Airflow 
 

Para efectos de la siguiente prueba, se realiza el cargue previo de selección de 

variables con el proceso anterior del archivo DiagnosticosFull.csv en la carpeta 

Principal de la entidad de salud HUSI. 

 

 

3.3.1. Generación de DAGs 

 

Airflow detecta automáticamente cuando se genera un nuevo DAG en la ruta: 

C:\Users\eynerarias\airflowhome\dags\ 

Cuando el Dag tiene algún error airflow inmediatamente lo detecta, como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

 

El Dag se genera por medio de algún editor de texto, y se genera con una extensión .py  

 



 

with DAG("<identificadorUnicoDAG>", start_date=datetime(2021, 1 ,1),  

    schedule_interval="@daily", default_args=default_args, catchup=False) 

as dag: 

 

Cuando se genera un nuevo DAG hay que tener cuidado con el <identificadorUnicoDAG> ya 

que este debe ser único para el funcionamiento en airflow. 

 

Operadores 

Cuando se genera un nuevo operador, es una buena práctica probarlo, para lo cual se utiliza el 

siguiente comando: 

1. airflow tasks test CodigoJuanPablo analisis_exploratorio 2021-01-01 

2. airflow tasks test CodigoJuanPablo topic_Modeling 2021-01-01  

3. airflow tasks test CodigoJuanPablo vista_minable 2021-01-01 

Prueba de flujo en Airflow 

Para esta prueba se instala VisualStudio Code, para tener más control sobre los diferentes archivos 

.py, este se abre sobre la ruta de C:\Users\eynerarias\airflowhome\dags\ 

 

 



 

 

 

 

3.3.2. Instalación de librerías  

 

En una consola adicional en un tercer PowerShell 

Primero se debe ejecutar el “wsl” y luego se deben ejecutar las siguientes sentencias para instalar 

las librerías necesarias en el código: 



Si las librerías ya se encuentran instaladas, se puede omitir la instalación y seguir con la ejecución 

del DAG. 

sudo apt-get install libkrb5-dev 

 

sudo pip3 install Kerberos 

pip3 install requests_kerberos 

pip3 install nltk 

pip3 install wordcloud 

 



 

pip3 install scikit-learn 

pip3 install --upgrade tensorflow 



 

 

pip3 install pandas 

 

 

 

 



3.3.3. DAG Compilado 

 

Una vez instaladas las librerías y el código se encuentren compilando, la pantalla 

de los DAGs se debe ver como sigue:  

En este caso se realizó la configuración del DAG llamado “03_poc_testPipeline” 

 

 

Se realiza clic sobre el nombre del DAG y se puede visualizar el árbol de flujo de 

procesamiento del DAG:

 



 

 

Al realizar clic sobre Graph View se puede ver el flujo de trabajo del DAG: 

 

 

 

Al realizar clic en la pestaña “Code” se puede visualizar el código, pero no se 

puede editar, recordemos que para la edición se utilizar el Visual Code. 

 



3.3.4. Opción de flujos de procesamiento en paralelo 

 

En ocasiones se debe definir un flujo de procesamiento en paralelo, entonces en el 

código se debe escribir la sentencia de la siguiente manera en donde 

denoising_auto_encoder y vista_pca se ejecutan en paralelo: 

 

 



 

 

3.3.5. Integración de Airflow con Hadoop 

 

Los resultados que el usuario requiera almacenar en Hadoop lo puede realizar 

utilizando la siguiente pieza de código en su implementación del .py: 

 

Las funciones pueden ser llamadas desde otras funciones de la siguiente manera: 



 

 

La siguiente imagen corresponde a los archivos creados en el directorio de 

resultados en Hadoop: 

 

 

3.3.6. Integración de Airflow con MongoDB 

 

Los resultados obtenidos de la ejecución del flujo de trabajo de Airflow se pueden 

almacenar en la base de datos de administración y control que en este caso está 

en MongoDB.  

Para validar los datos que se pueden guardar, se debe seguir el siguiente modelo 

de datos: 



 

Este modelo de datos es una referencia de la arquitectura propuesta de la cual se 

implementó en la base de datos de MongoDB en donde se manejará una sola 

colección en donde la raíz es la entidad FlujoDeTrabajo. 

El almacenamiento en la base de datos será gestionado por el componente 

desarrollado para la ETL el cual debe estar funcionando y desplegado previamente 

y será llamado desde el flujo de trabajo Python de la siguiente manera: 

 

Almacenar un resultado exploratorio: 

Se crea un objeto con los siguientes campos y sus respectivos valores como se vé 

en la imagen: 



 

Y se llama la función  

saveExploratoryResults('Flujo HUSI','HUSI',objeto) 

que tiene como objetivo almacenar y adicionar resultados exploratorios a la base de 

datos. 

 

 

Almacenar un resultado preparatorio: 

Se crea un objeto con los siguientes campos y sus respectivos valores como se ve 

en la imagen. En este objeto se pueden agregar varios resultados preparatorios o 

solo uno: 



 

La función se llama: 

savePreparatoryResults('Flujo HUSI','HUSI',objeto) 

 

 

 

Almacenar un resultado de modelos: 

Se crea un objeto con los siguientes campos y sus respectivos valores como se ve 

en la siguiente imagen, se pueden guardar los resultados de los modelos que 

considere necesarios en diferentes objetos: 

 



 

 

 

La función es: 

saveModelingResults('Flujo HUSI','HUSI',modeloEncoder) 

 



 

 

Finalmente, los resultados se visualizan en la base de datos de nombre 

pocArquiHUSI y en la colección FlujoDeTrabajo: 

 

 

 

3.3.7. Ejecución del flujo de trabajo 

 

La ejecución se puede realizar de dos maneras, por bloque uno a uno o por todo 

el flujo de trabajo. 

A continuación, se adjunta el código implementado: 



from datetime import datetime 

from airflow import DAG 

from airflow.operators.bash import BashOperator 

from airflow.operators.python import PythonOperator 

from hdfs.ext.kerberos import KerberosClient 

 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import re 

 

import nltk 

from nltk.tokenize import RegexpTokenizer 

from nltk.stem.wordnet import WordNetLemmatizer 

 

from wordcloud import WordCloud 

 

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer 

from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer 

from sklearn.decomposition import LatentDirichletAllocation 

 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.utils import resample 

 

from datetime import datetime, timedelta 

import csv 

import json 

import gc 

 

import tensorflow as tf 

from tensorflow.keras import layers, losses 

 

from sklearn.decomposition import PCA 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

 

import sklearn_json as skljson 

 

import requests 

 

default_args = { 

    "owner": "airflow", 

    "email_on_failure": False, 

    "email_on_retry": False, 



    "email": "admin@localhost.com", 

    "retries": 1, 

    "retry_delay": timedelta(minutes=5) 

} 

def analisisExploratorio(): 

    datos = 

readFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Principal/HUSI/DiagnosticosFul

l.csv','|') 

    datos["fechaConsulta"] = pd.to_datetime(datos["fechaConsulta"]) 

    datos.dropna(subset = ["fechaConsulta"], inplace = True) 

    datos.drop_duplicates(subset = ["fechaConsulta"], inplace = True) 

    datos = datos[["idPaciente", "fechaConsulta", "diagnóstico", "concepto", 

"antecedentes"]] 

    descripcion_diagnosticos = 

readFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Catalogos/HUSI/genDiagnostico.

csv',';') 

    descripcion_diagnosticos = descripcion_diagnosticos[["CodDiagnostico", 

"NomDiagnostico", "CodCie9"]] 

    descripcion_diagnosticos = 

descripcion_diagnosticos.rename(columns={"CodCie9": "diagnóstico"}) 

    vista_sin_duplicados = pd.merge(datos, descripcion_diagnosticos, how = 

"left", on = "diagnóstico") 

    objeto = { 

                "nombreGrafico": "Grafico 1 de analisisExploratorio", 

                "tipoGrafico": "Barras", 

                "rutaReferenciaADatos": 

'/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/01_vista_sin_duplicados.csv', 

                "descipcion": "Descripción de la vista sin duplicados" 

            } 

    saveExploratoryResults('Flujo HUSI','HUSI',objeto) 

    writeFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/01_vista_

sin_duplicados.csv',vista_sin_duplicados) 

 

def topicModeling(): 

    nltk.download("all") 

    datos = 

readFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/01_vista_sin_d

uplicados.csv','|') 

    datos["concepto"] = datos["concepto"].astype(str) 

    lst_stopwords = nltk.corpus.stopwords.words("spanish") 

    datos["texto_limpio"] = datos["concepto"].apply(lambda x: 

util_preprocess_text(x, lst_stopwords=lst_stopwords, flg_lemm=True)) 

    tfidf_vect = TfidfVectorizer(max_df=0.7, min_df=0.3, ngram_range=(1,2)) 

    tfidf_vect.fit(datos["texto_limpio"]) 

    doc_term_matrix = tfidf_vect.transform(datos["texto_limpio"]) 



    LDA = LatentDirichletAllocation(n_components=20, random_state=42) 

    LDA.fit(doc_term_matrix) 

    topic_values = LDA.transform(doc_term_matrix) 

    datos['Topic'] = topic_values.argmax(axis=1) 

    objeto = { 

                "nombreOperacion": "topicModeling", 

                "tipoOperacion": "topicModeling", 

                "rutaReferenciaADatos": 

'/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/02_vista_con_temasLDA_diagnosti

co.csv' 

            } 

    savePreparatoryResults('Flujo HUSI','HUSI',objeto) 

    writeFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/02_vista_

con_temasLDA_diagnostico.csv',datos) 

 

def util_preprocess_text(text, lst_stopwords, flg_lemm): 

    #clean text 

    lst_text = re.sub(r'[^\w\s]', '', str(text).lower().strip()) 

 

    ## Tokenize (convert from string to list) 

    lst_text = lst_text.split() 

 

    ## remove Stopwords 

    if lst_stopwords is not None: 

        lst_text = [word for word in lst_text if word not in lst_stopwords] 

 

    ## Lemmatisation (convert the word into root word) 

    if flg_lemm == True: 

        lem = nltk.stem.wordnet.WordNetLemmatizer() 

        lst_text = [lem.lemmatize(word) for word in lst_text] 

 

    ## back to string from list 

    text = " ".join(lst_text) 

    return text 

 

def vistaMinable(): 

    datos = 

readFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/02_vista_con_t

emasLDA_diagnostico.csv','|') 

    datos["concepto"][:2].tolist() 

    vista_raw = datos[["idPaciente", "diagnóstico", "Topic"]] 

    vista_raw = pd.get_dummies(datos, columns = ["diagnóstico", "Topic"]) 

    vista_minable = vista_raw.groupby(["idPaciente"]).sum() 

    vista_minable = vista_minable.reset_index() 



    vista_minable = vista_minable.drop(["CodDiagnostico", "idPaciente"], 

axis = 1) 

    pd.set_option("display.max_columns", None) 

    condiciones = [(vista_minable['diagnóstico_G473'] <= 0), 

(vista_minable['diagnóstico_G473'] > 0)] 

    elecciones = [0, 1] 

    vista_minable['diagnóstico_G473'] = np.select(condiciones, elecciones, 

default = 0) 

    datos_majority = vista_minable.loc[vista_minable["diagnóstico_G473"] == 

0] 

    datos_minority = vista_minable.loc[vista_minable["diagnóstico_G473"] == 

1] 

    datos_downsampled = resample(datos_majority, replace = False, n_samples 

= len(datos_majority), random_state = 0) 

    vista_minable_balanceada = pd.concat([datos_downsampled, 

datos_minority]) 

    objeto = { 

                "nombreOperacion": "vistaMinable", 

                "tipoOperacion": "vistaMinable", 

                "rutaReferenciaADatos": 

'/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/03_vista_minable.csv', 

                "resultadoPreparatorio": 

                    { 

                        "nombreOperacion": "topicModeling", 

                        "tipoOperacion": "topicModeling", 

                        "rutaReferenciaADatos": 

'/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/02_vista_con_temasLDA_diagnosti

co.csv' 

                    } 

            }     

    savePreparatoryResults('Flujo HUSI','HUSI',objeto) 

    writeFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/03_vista_

minable.csv',vista_minable_balanceada) 

 

def denoisingAutoEncoder(): 

    vista_minable = 

readFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/03_vista_minab

le.csv','|') 

    X = vista_minable.drop(["diagnóstico_G473"], axis = 1).values 

    y = vista_minable["diagnóstico_G473"] 

    #se normalizan las base de datos 

    scaler = StandardScaler() 

    X_norm = scaler.fit_transform(X) 

    noise_factor = 0.5 



    X_norm_noisy = X_norm + noise_factor * 

tf.random.normal(shape=X_norm.shape)  

    X_norm_noisy = tf.clip_by_value(X_norm_noisy, clip_value_min=0., 

clip_value_max=1.) 

     

    print('asegurar valor',X_norm_noisy.shape[1]) 

    #definir el modelo de codificación automatica 

    encoder = tf.keras.Sequential([layers.Dense(1000, input_shape 

=[X_norm_noisy.shape[1]]), 

                                   layers.Dense(800, activation = "relu"), 

                                   layers.Dense(500, activation = "relu") 

                                  ]) 

    decoder = tf.keras.Sequential([layers.Dense(500, activation = "relu"), 

                                   layers.Dense(800, activation = "relu"), 

                                   layers.Dense(1000, activation = "relu"), 

                                   layers.Dense(X_norm_noisy.shape[1], 

input_shape=[500]) 

                                  ]) 

    #definir el modelo de codicación automatica 

    autoencoder = tf.keras.Sequential([encoder, decoder]) 

    #definir los hyperparametros 

    autoencoder.compile(loss="mse", optimizer=tf.keras.optimizers.SGD(lr=1)) 

    history = autoencoder.fit(X_norm_noisy, X_norm_noisy, epochs=50) 

    #este paso es con el data set para el clasificador 

    codings = encoder.predict(X_norm) 

    vista_encoder = pd.DataFrame(data = codings) 

    vista_encoder = vista_encoder.assign(y=y) 

    objeto = { 

                "nombreOperacion": "denoisingAutoEncoder", 

                "tipoOperacion": "denoisingAutoEncoder", 

                "rutaReferenciaADatos": 

'/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/04_vista_encoder.csv', 

                "resultadoPreparatorio": 

                    { 

                        "nombreOperacion": "vistaMinable", 

                        "tipoOperacion": "vistaMinable", 

                        "rutaReferenciaADatos": 

'/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/03_vista_minable.csv', 

                        "resultadoPreparatorio": 

                            { 

                                "nombreOperacion": "topicModeling", 

                                "tipoOperacion": "topicModeling", 

                                "rutaReferenciaADatos": 

'/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/02_vista_con_temasLDA_diagnosti

co.csv' 



                            } 

                    } 

            }     

    savePreparatoryResults('Flujo HUSI','HUSI',objeto) 

    writeFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/04_vista_

encoder.csv',vista_encoder) 

     

def vistaPca(): 

    vista_minable = 

readFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/03_vista_minab

le.csv','|') 

    #establecer las variables dependientes y las independientes 

    X = vista_minable.drop(["diagnóstico_G473"], axis = 1).values 

    y = vista_minable["diagnóstico_G473"] 

    #se normalizan las base de datos 

    scaler = StandardScaler() 

    X_norm = scaler.fit_transform(X) 

    pca = PCA(n_components = 100) 

    pca.fit(X_norm) 

    PCA(n_components=100) 

    vista_pca_np = pca.transform(X_norm) 

    type(vista_pca_np) 

    vista_pca = pd.DataFrame(data = vista_pca_np) 

    vista_pca = vista_pca.assign(y=y) 

    objeto = { 

                "nombreOperacion": "vistaPca", 

                "tipoOperacion": "vistaPca", 

                "rutaReferenciaADatos": 

'/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/05_vista_pca.csv', 

                "resultadoPreparatorio": 

                    {   

                        "nombreOperacion": "vistaMinable", 

                        "tipoOperacion": "vistaMinable", 

                        "rutaReferenciaADatos": 

'/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/03_vista_minable.csv', 

                        "resultadoPreparatorio": 

                            { 

                                "nombreOperacion": "topicModeling", 

                                "tipoOperacion": "topicModeling", 

                                "rutaReferenciaADatos": 

'/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/02_vista_con_temasLDA_diagnosti

co.csv' 

                            } 

                             

                    } 



            }     

    savePreparatoryResults('Flujo HUSI','HUSI',objeto) 

    writeFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/05_vista_

pca.csv',vista_pca) 

     

def randomForestClassifierTopicos(): 

    vista_pca = 

readFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/05_vista_pca.c

sv','|') 

    vista_encoder = 

readFileHadoopFn('/PoC_ArquitecturaReferencia/Resultados/HUSI/04_vista_encod

er.csv','|') 

    #entrenamiento y prueba pca 

    X_pca = vista_pca.drop(["y"], axis = 1).values 

    y_pca = vista_pca["y"].values 

    X_train_pca, X_test_pca, y_train_pca, y_test_pca = 

train_test_split(X_pca, y_pca, test_size=0.3, stratify = y_pca, 

random_state=42) 

    X_enc = vista_encoder.drop(["y"], axis = 1).values 

    y_enc = vista_encoder["y"].values 

    X_train_enc, X_test_enc, y_train_enc, y_test_enc = 

train_test_split(X_enc, y_enc, test_size=0.3, stratify = y_pca, 

random_state=0) 

    clf_pca = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state = 0) 

    clf_pca.fit(X_train_pca, y_train_pca) 

    y_pred_pca = clf_pca.predict(X_test_pca) 

    scorePrint1 = clf_pca.score(X_test_pca, y_test_pca) 

    print("Primer Score: ",scorePrint1) 

    clf_enc = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state = 0) 

    clf_enc.fit(X_train_enc, y_train_enc) 

    y_pred_enc = clf_enc.predict(X_test_enc) 

    scorePrint2 = clf_enc.score(X_test_enc, y_test_enc) 

    print("Segundo Score: ",scorePrint2)    

    modeloPCA = { 

                "nombreModelo": "Random Forest PCA", 

                "tipoModelo": "AprendizajeMaquina", 

                "rutaReferenciaADatosEntrenamiento": "Aqui debe ir la ruta 

de los datos de entrenamiento si éstos son guardados en Hadoop", 

                "rutaReferenciaADatosPrueba": "Aqui debe ir la ruta de los 

datos de prueba si éstos son guardados en Hadoop", 

                "rutaReferenciaADatosValidacion": "Aqui debe ir la ruta de 

los datos de validación si éstos son guardados en Hadoop", 

                "hiperparametros": [ 

                    { 

                        "clave": "n_estimators", 



                        "valor": "100" 

                    }, 

                    { 

                        "clave": "random_state", 

                        "valor": "0" 

                    } 

                ], 

                "modelo": "aqui va serializado el modelo clf_pca para 

poderlo recuperar despues", 

                "metrica": { 

                    "precision": 0.00, 

                    "exhaustividad": 0.00, 

                    "exactitud": scorePrint1, 

                    "auc": 0.00 

                } 

            } 

    saveModelingResults('Flujo HUSI','HUSI',modeloPCA) 

    modeloEncoder = { 

                "nombreModelo": "Random Forest ENCODER", 

                "tipoModelo": "AprendizajeMaquina", 

                "rutaReferenciaADatosEntrenamiento": "Aqui debe ir la ruta 

de los datos de entrenamiento si éstos son guardados en Hadoop", 

                "rutaReferenciaADatosPrueba": "Aqui debe ir la ruta de los 

datos de prueba si éstos son guardados en Hadoop", 

                "rutaReferenciaADatosValidacion": "Aqui debe ir la ruta de 

los datos de validación si éstos son guardados en Hadoop", 

                "hiperparametros": [ 

                    { 

                        "clave": "n_estimators", 

                        "valor": "100" 

                    }, 

                    { 

                        "clave": "random_state", 

                        "valor": "0" 

                    } 

                ], 

                "modelo": 'aqui va serializado el modelo clf_enc para 

poderlo recuperar despues', 

                "metrica": { 

                    "precision": 0.00, 

                    "exhaustividad": 0.00, 

                    "exactitud": scorePrint2, 

                    "auc": 0.00 

                } 

            } 



    saveModelingResults('Flujo HUSI','HUSI',modeloEncoder) 

 

def readFileHadoopFn(rutaArchivo, separador): 

    hdfs_client = KerberosClient('http://localhost:9870') 

    with hdfs_client.read(rutaArchivo) as reader: 

        df = pd.read_csv(reader, sep=separador, error_bad_lines=False) 

    return df 

 

def writeFileHadoopFn(rutaArchivo,dframe): 

    hdfs_client = KerberosClient('http://localhost:9870') 

    with hdfs_client.write(rutaArchivo, encoding='utf-8', overwrite=True) as 

writer: 

        dframe.to_csv(writer, sep='|', index = False) 

 

def saveExploratoryResults(nombreFlujo,nombreEntidad,resultadoExploratorio): 

    url = 'http://localhost:8081/etl/flujoDeTrabajo' 

    flujoDeTrabajo = { 

        "nombre": nombreFlujo, 

        "entidadSalud": { 

            "nombre": nombreEntidad 

        }, 

        "fecha":datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), 

        "resultadoExploratorios": [resultadoExploratorio] 

    } 

    headersIn = {'content-type': 'application/json'} 

    x = requests.post(url, json = flujoDeTrabajo,headers=headersIn) 

    print(x.text)  

 

def savePreparatoryResults(nombreFlujo,nombreEntidad,resultadoPreparatorio): 

    url = 'http://localhost:8081/etl/flujoDeTrabajo' 

    flujoDeTrabajo = { 

        "nombre": nombreFlujo, 

        "entidadSalud": { 

            "nombre": nombreEntidad 

        }, 

        "fecha":datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), 

        "resultadoPreparatorios": [resultadoPreparatorio] 

    } 

    headersIn = {'content-type': 'application/json'} 

    x = requests.post(url, json = flujoDeTrabajo,headers=headersIn) 

    print(x.text) 

 

def saveModelingResults(nombreFlujo,nombreEntidad,resultadoModelo): 

    url = 'http://localhost:8081/etl/flujoDeTrabajo' 



    flujoDeTrabajo = { 

        "nombre": nombreFlujo, 

        "entidadSalud": { 

            "nombre": nombreEntidad 

        }, 

        "fecha":datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), 

        "modelos": [resultadoModelo] 

    } 

    headersIn = {'content-type': 'application/json'} 

    x = requests.post(url, json = flujoDeTrabajo,headers=headersIn) 

    print(x.text) 

 

with DAG("03_poc_testPipeline", start_date=datetime(2021, 1 ,1), 

    schedule_interval="@daily", default_args=default_args, catchup=False) as 

dag: 

 

    analisis_exploratorio = PythonOperator( 

        task_id="analisis_exploratorio", 

        python_callable=analisisExploratorio 

    ) 

 

    topic_modeling = PythonOperator( 

        task_id="topic_Modeling", 

        python_callable=topicModeling 

    ) 

 

    vista_minable = PythonOperator( 

        task_id="vista_minable", 

        python_callable=vistaMinable 

    ) 

 

    denoising_auto_encoder = PythonOperator( 

        task_id="denoising_auto_encoder", 

        python_callable=denoisingAutoEncoder 

    ) 

     

    vista_pca = PythonOperator( 

        task_id="vista_pca", 

        python_callable=vistaPca 

    ) 

 

    random_forest_classifier_topicos = PythonOperator( 

        task_id="random_forest_classifier_topicos", 

        python_callable=randomForestClassifierTopicos 

    )  



 

    #saving_resultData = BashOperator( 

    #    task_id="saving_resultData", 

    #    bash_command=""" 

    #        hdfs dfs -mkdir -p /poc && \ 

    #        hdfs dfs -put -f 

$AIRFLOW_HOME/dags/files/DiagnosticoConsultaPesoTalla.csv /poc 

    #    """ 

    #) 

 

    analisis_exploratorio >> topic_modeling >> vista_minable >> 

[denoising_auto_encoder , vista_pca] >> random_forest_classifier_topicos 

    ##vista_minable >> saving_resultData 

 

 

Ejecución uno a uno 

 

Se utilizarán los siguientes comandos en la tercera ventana del PowerShell que se 

encuentre abierta con el wsl. A continuación, se muestra el comando ejecutado, 

cuando termina la ejecución y luego los resultados guardados en Hadoop en la 

carpeta de resultados por entidad de salud. 

airflow tasks test 03_poc_testPipeline analisis_exploratorio 2021-01-01 

 

Termina: 



 

Hadoop 

 

 

airflow tasks test 03_poc_testPipeline topic_Modeling 2021-01-01 



 

Termina: 

 

 

Hadoop 



 

 

 

 

 

 

 

 

airflow tasks test 03_poc_testPipeline vista_minable 2021-01-01 



 

Termina: 

 

Hadoop 



 

airflow tasks test 03_poc_testPipeline denoising_auto_encoder 2021-01-01 

 

Termina: 



 

Hadoop: 



 

 

airflow tasks test 03_poc_testPipeline vista_pca 2021-01-01 

 

Termina: 



 

Hadoop: 

 

 

airflow tasks test 03_poc_testPipeline random_forest_classifier_topicos 2021-01-01 



 

Termina: 

 

Finalmente, las ejecuciones con Airflow en el primer método terminan en este punto generando el 

Score resultante. 

 

 



Ejecución Flujo de trabajo en Airflow 

Premisa: Para esta ejecución vamos a trabajar con un DAG ejemplo (dagOperator.py) que nos 

permitirá entender cómo se ejecutan los DAGs en Airflow, el codigo del dag es el siguiente: 

#Start dagOperator.py 

from airflow import DAG 

from airflow.operators.dummy_operator import DummyOperator 

from airflow.operators.bash_operator import BashOperator 

  

from datetime import datetime, timedelta 

with DAG(dag_id='bash_dag', schedule_interval=None, 

start_date=datetime(2021, 1, 1), catchup=False) as dag: 

    # Task 1 

    dummy_task = DummyOperator(task_id='dummy_task') 

    # Task 2 

    bash_task = BashOperator(task_id='bash_task', bash_command="echo 

'command executed from BashOperator'") 

    dummy_task >> bash_task 

#END dagOperator.py 

 

Explicar configuración Schedule. Activación de DAG y ejecución por http://localhost:8080/home 

 

El primer paso es activar el DAG, para este y los demás ejemplos estaremos utilizando el DAG 

“bash_dag”. 

http://localhost:8080/home


 

Después se coloca el puntero sobre los tres puntos que están de lado derecho, se abre un menú 

para ver el dag de diferentes perspectivas y seleccionaremos “Graph”. 

 

Aparecerán los diferentes operadores con los que cuenta ese DAG. 

 

Después se da clic en el botón “Run” que está en la esquina superior derecha como muestra la 

siguiente imagen. 

 

La anterior imagen también nos indica que los operadores también fueron exitosos debido a que 

están envueltos del color verde que indica “success”. 



 

Para demostrar la ejecución por medio de los logs, se da clic sobre el operador “bash_task”, 

aparecerá una ventana flotante en la cual se debe dar clic sobre el botón “log”. 

 

La interfaz abrirá los logs para el DAG determinado. 

 

Como lo demuestra la imagen anterior, se ejecutó correctamente el DAG en el momento indicado 

y se obtuvo la respuesta esperada, para más información consultar el siguiente link  

 

3.4. Visualización en PowerBI 
 

Para realizar la integración con Hadoop desde PowerBI, se debe iniciar configurando el origen de 

los datos desde PowerBI como sigue: 

 

Primero se selecciona la opción de Obtener Datos: 

https://marclamberti.com/blog/airflow-bashoperator/


 

Luego se busca el conector de datos de Hadoop: 

 



 

 

Al realizar clic en conectar, se debe ingresar la url del servidor de hadoop: 

 

 

Luego aparece el listado de archivos que contiene Hadoop y realizamos clic en el 

botón Aceptar: 



 

 

Y aparece la siguiente ventana para seleccionar el archivo con el que se desee 

realizar gráficas.  Se debe realizar clic en Binary: 

 



Lo siguiente es cambiarle el nombre a la consulta por ejemplo 

VistaSinDuplicadosTest 

 

 

 

Y a continuación realizar clic en el botón Cerrar y aplicar: 

 

 

Se cargará la base de datos: 



 

Y al costado derecho aparecerán los campos: 



 

 

Y podrá seleccionar las variables y el tipo de gráfico que necesite para realizar el gráfico 

correspondiente: 



 

 

Como puede observar, PowerBI también tiene la opción para agregar código en Python o R para 

generar gráficos: 

 

 

Cuando seleccione la opción de Py le saldrá una opción para habilitar los gráficos y se deben 

habilitar: 



 

Y se pueden lograr diferentes gráficas de acuerdo a lo que se necesite y a los datos: 

 



 

 

 

 

 



 

 


