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Resumen 
 
Este trabajo pretende aportar una opción visual e interactiva de acceder a 

información sobre el estado de la pandemia a nivel nacional.  

El exceso de información, en algunos casos no contrastada, y su 

descentralización puede provocar ciertas dificultades para el público general a 

la hora de consultar datos sobre el impacto de la enfermedad Covid-19. Además, 

esto puede generar desconfianza cuando la información recibida si sea correcta, 

agravando así el problema. 

Como solución, se pretende crear un cuadro de mandos que reúna en gran parte, 

la información de las principales fuentes oficiales encargadas de publicar datos 

sobre la situación actual respecto a este tema. De esta manera se le 

proporcionaría al usuario una opción veraz y centralizada para ver la 

información que desee. 

Además, otra opción que presenta un cuadro de mandos respecto a otras 

alternativas más clásicas de obtener información es que dentro de un cuadro 

de mandos el usuario puede interactuar con los datos. Esto le permitiría alterar 

la visualización mediante la aplicación de filtros para poder resaltar y adquirir 

información detallada sobre un intervalo concreto de tiempo, una región 

especifica o cualquier otro valor mostrado en el panel. 

A parte de la propia creación del panel, en este trabajo también se tratarán 

ámbitos como el almacenamiento de los datos a mostrar y el proceso de 

actualización de estos. 

Esta parte también es de gran importancia ya que una mala organización de los 

datos y de las relaciones que existen entre ellos, puede llegar a generar una 

cantidad muy elevada de problemas al crear un panel con las características 

descritas anteriormente. También es clave asegurar que el proceso de carga y 

actualización de los datos sea lo más eficiente posible ya que al tener que 

realizar estas acciones de manera periódica se deberían poder realizar en el 

mínimo tiempo posible con la máxima fiabilidad. 
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Abstract 
 
This paper aims to provide a visual and interactive option for accessing 

information on the state of the pandemic at the national level.  

The excess of information, in some cases not contrasted, and its 

decentralisation can cause certain difficulties for the general public when it 

comes to consulting data on the impact of the Covid-19 disease. In addition, 

this can lead to mistrust when the information received is correct, thus 

aggravating the problem. 

As a solution, it is intended to create a dashboard that brings together, to a 

large extent, information from the main official sources responsible for 

publishing data on the current situation regarding this issue. This would 

provide the user with an accurate and centralised option to view the information 

he or she wants to see. 

In addition, another option that a dashboard presents over more classic 

alternatives for obtaining information is that within a dashboard the user can 

interact with the data. This would allow the user to alter the visualisation by 

applying filters to highlight and acquire detailed information about a specific 

time interval, a specific region or any other value displayed on the dashboard. 

Apart from the creation of the panel itself, this work will also deal with areas 

such as the storage of the data to be displayed and the process of updating it. 

This part is also of great importance since a bad organisation of the data and 

the relationships between them can generate many problems when creating a 

panel with the characteristics described above. It is also key to ensure that the 

process of loading and updating the data is as efficient as possible, as these 

actions should be carried out periodically and in the shortest possible time with 

maximum reliability.  
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1 Introducción 
 

Durante el último año, el Covid-19 ha cambiado nuestras vidas por completo, 

captando la gran mayoría de la atención social y mediática. Las mascarillas, el 

confinamiento o la curva de contagios han sido nuevos términos repetidos 

continuamente por medios y ciudadanos a los que nos hemos acostumbrado 

debido a la situación provocada por la pandemia. 

El comienzo del confinamiento en marzo de 2020 provocó sorpresa y alarma en 

una sociedad que requería información constante sobre las actualizaciones de 

la normativa del confinamiento y, sobre todo, de los datos que se iban generando 

con el trascurso de los días. Los datos más relevantes durante la primera etapa 

de la pandemia en España fueron los contagios, las muertes y el porcentaje de 

ocupación en las UCI, entre otros. A medida que fueron pasando los meses 

fueron apareciendo nuevos datos de interés, como el número de ERTES o el 

numero de personas que habían superado la enfermedad, y, finalmente, los 

datos que actualmente tienen más relevancia son todos los relacionados con el 

proceso de vacunación. Estos últimos incluyen el numero de dosis entregadas 

a cada región de cada vacuna, las dosis administradas y el porcentaje de 

vacunación dentro de la población. 

Al tratarse de un tema con tanto alcance, el acceso a información veraz y 

actualizada puede no resultar tan fácil como se podría esperar. En un mundo 

en el que las redes sociales tienen tanto protagonismo, el exceso de información 

es un problema muy común. Todo esto ayuda a la proliferación de noticias falsas 

o bulos que en algunos pueden llegar a medios de referencia provocando una 

situación de desconcierto y desinformación en la ciudadanía. Para combatir este 

problema, hoy en día, cada persona debe contrastar la información con diversas 

fuentes, pero no siempre es así. 

Con el fin de contrarrestar esta situación de confusión a la hora de acceder a 

los datos sobre la pandemia a nivel nacional, la intención de este Trabajo de Fin 

de Grado es crear un cuadro de mandos en el que se pueda tener acceso a 

información fiable y de interés, mediante gráficas interactivas e información de 

una manera clara y visual. En este panel el usuario debe poder tener acceso a 

los principales datos mencionados anteriormente (datos sobre vacunación, 

contagios, etc..) y poder interactuar con el propio cuadro de mandos aplicando 

filtros que puedan ayudar a obtener información más precisa. 
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Para ello se han de cumplir una serie de objetivos.  

 El primer objetivo es hacer un análisis del estado del arte de todas las 

tecnologías y herramientas relacionadas con la visualización de datos. 

Esto incluye las de almacenado de datos (bases de datos, 

documentos .CSV, etc..), las de visualización y los distintos formatos que 

pueden adoptar.  

 El segundo objetivo es un estudio de necesidades y seguimiento. Esta 

segunda tarea consiste en seleccionar las tecnologías que se van a usar 

en el proyecto e identificar la fuente de datos de la cual se va a extraer 

toda la información.  

 El tercer objetivo agrupa el diseño del panel y de la base de datos. Para 

el primero de estos diseños hay que determinar cómo se van a enseñar 

los datos (graficas, mapas, etc..) y para el segundo se debe establecer el 

esquema relacional de la base de datos incluyendo tablas, columnas, 

tipos, relaciones y más.  

 El cuarto objetivo es desarrollar el panel previamente diseñado y crear e 

implementar el esquema de base de datos, además de prepararla para 

nuevos volcados de datos en el futuro.  
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2 Estado del arte 
 

La visualización de datos es un ámbito de la tecnología que actualmente 

experimentado un crecimiento exponencial tanto de interés por parte de 

empresas y usuarios como de herramientas que faciliten su realización. En este 

apartado estudiaremos distintas áreas que influyen de manera de directa en el 

proceso de visualización de información. 

 

2.1  Herramientas de visualización 
 

Las herramientas de visualización de datos son el lugar donde se muestra el 

producto final. Una de sus características más diferenciales es la posibilidad de 

interactuar con los paneles que se crean dentro de las aplicaciones. Esto 

permite a los usuarios no solo apreciar los datos de la manera que viene 

preconfigurada sino poder alterar las configuraciones para aplicar filtros y ver 

información más detallada. 

El éxito de estas herramientas se empieza a vislumbrar mayoritariamente en el 

mundo de la empresa. Gran parte de las compañías más importantes del mundo 

las utilizan cada vez mas para mostrar sus resultados trimestrales u otras 

métricas útiles. 

Existen múltiples aplicaciones para visualización, sin embargo, las tres más 

importantes y en las que me centrare en esta parte del proyecto son Power BI, 

Tableau y Qlik. 

 

2.1.1 Power BI 
 

Power BI [1] es la alternativa de Microsoft para análisis empresarial mediante 

visualizaciones interactivas integradas en informes y paneles. Se diseño en 2010 

bajo el nombre de “Project Crescent” y fue lanzado por primera vez para su 

descarga publica en 2011. A partir de 2013, paso a llamarse Power BI y fue 

lanzado como tal en julio de 2015. 

Power BI se divide en dos partes principales, “Power BI Services” y “Power Bi 

Desktop”. La primera de ellas hace referencia a servicios de BI (business 

intelligence) basados en la SaaS (“Software as a Service”). Por otro lado, la 

segunda parte se refiere a la interfaz de escritorio, pensada para el diseño y 
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publicación de los informes. Entre todas las cualidades de Power BI, destacan 

las siguientes: 

 Precio. Para empresas que quieren iniciarse en la adopción del “Business 

Intelligence” y que carezcan de experiencia en el sector, resulta muy 

atractivo el bajo precio que ofrece Power BI con respecto a sus 

competidores. 

 Futuro. Los planes de Microsoft con PowerBi son claro y ambiciosos y lo 

viene demostrando con nuevas funcionalidades y mejoras periódicas en 

todas las áreas de la herramienta. 

 Uso y apariencia. La estrategia de Microsoft para una mayor atracción 

de clientes gracias a la apariencia de la plataforma se basa en el método 

“5 por 5” (5 segundos en crear una nueva cuenta y 5 minutos en los que 

impresionar al nuevo usuario). Por otra parte, un ejemplo de los avances 

y elementos diferenciales en cuanto a uso de Power BI es haber sido la 

primera herramienta dentro de sus competidores en introducir un 

sistema de preguntas y respuestas mediante leguaje natural (por escrito 

o mediante voz). 

 “Feedback” de los clientes. Microsoft presenta la mejor puntuación en 

este aspecto. Además, cuenta con una gran cantidad de partners, 

distribuidores y usuarios que aportan al enriquecimiento y desarrollo de 

la plataforma. 

 Fabricante. Este último tiene especial importancia ya que lo aleja 

notablemente de competidores, como Tableau y Qlik, cuyos fabricantes 

se dedican en exclusividad a un solo área. Por el contrario, Microsoft 

(propietario de Power BI) forma parte de un amplio abanico de soluciones 

de negocio (ERPs, CRMs, Cloud, etc..) con las que conecta Power BI, 

creando así un entorno de soluciones empresariales que actualmente no 

tiene rival en el mercado. Además, la compañía tiene como objetivo para 

el futuro poder vincular sus productos con el resto de los fabricantes 

(AWS, Salesforce, etc..) con el fin de convertir las herramientas de 

Microsoft en estándares del sector. 

 

2.1.2 Tableau 
 

Tableau es otra de las opciones más importantes del mercado de productos de 

visualización de datos interactivos. Tableau Software se fundó en Estados 

Unidos en el año 2003 y ofrece tres productos: 
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 Tableau Desktop. Es la herramienta donde se crean las 

representaciones visuales interactivas (gráficos, tablas, etc..) a raíz de un 

gran número de datos. 

 Tableau Server. Este producto da la opción de publicar los tableros y 

libros de trabajo interactivos creados previamente con Tableau Desktop. 

 Tableau Online. Es muy similar a Tableau Server con la ventaja de 

eliminar la necesidad de administrar servidores ofreciendo la solución 

para los análisis de autoservicio que se alojan en la nube. 

La unión de estos tres productos crea una herramienta muy intuitiva cuyos 

principales puntos fuertes son: 

 Rapidez y sencillez. La calidad de las exploraciones y manipulaciones 

de los datos las convierte en las más rápidas y sencillas del mercado. 

 Flexibildad. Permite instalarse tanto en cloud como en on-premise. 

Además, en la parte de cloud, está preparado para su implementación en 

las tres plataformas principales: Amazon Web Services, Microsoft Azure 

y Google Cloud Platform. 

 Enfoque. Tableau dedica gran parte de sus recursos a mejorar tanto la 

experiencia como el éxito de sus usuarios. Esto queda demostrado por el 

buen posicionamiento, en cuanto a soluciones de “Business Intelligence”, 

que ocupa Tableau y por todas las opciones de formación disponibles 

para usuarios que proporcionan tanto la empresa de manera interna 

como su comunidad pública. 

 Tasas de estandarización. Las empresas que utilizan Tableau lo 

consideran un estándar dentro de la compañía a la hora de mostrar a los 

usuarios datos para su análisis. 

 

2.1.3 Qlik 
 

Qlik,[4] la más antigua de las tres herramientas, se funda en 1993 en Suecia 

(aunque actualmente tiene su sede en Estados Unidos). Sus productos incluyen 

Qlik Sense, Qlik Analytics Platform, Qlik Core y QlikView. De estos, los 

principales son QlikView y Qlik Sense [5]. Estos dos productos son 

complementarios y pretenden cubrir las necesidades del mercado. La principal 

diferencia entre ambos es la facilidad de uso y adaptabilidad de Qlik Sense que 

está preparada para su uso en dispositivos móviles y tabletas. Además, permite 
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hacer colaborativo el trabajo mediante la posibilidad de compartir las 

personalizaciones realizadas a un proyecto. 

En conjunto, las grandes virtudes de los productos de Qlik son: 

 Visión de producto. Qlik ofrece a desarrolladores externos a la empresa 

la posibilidad de crear sus propias extensiones de la versión estándar del 

producto con la opción de monetizarlas. En algunos casos en los que 

estas implementaciones han conseguido un éxito notorio, la propia 

empresa ha adquirido estos desarrollos y los ha añadido a la plataforma 

estándar. 

 Partners. Qlik cuenta con una red de más de 1.700 partners en todo el 

mundo a través de los cuales se realizan el 70% de las implantaciones 

del producto. Además, los partners, a través de su relación larga y 

cercana con los clientes, permiten a Qlik tener un mayor entendimiento 

de las necesidades de sus usuarios. 

 Escalabilidad en soluciones complejas. Destaca por su compatibilidad 

con múltiples orígenes de datos diferentes y su capacidad de ejecutar 

cálculos avanzados y crear modelos de datos complejos. 

 Marketing. La reputación de la compañía en el sector es excelente. Tanto 

es así, que fue incluida dentro de las diez empresas más innovadoras 

para el Bien Social según la revista Fast Company. 

 

2.1.4 Evolución del interés en Power BI, Tableau y Qlik. 

 

i Evolución del interés mostrado en Google por Power BI, Qlik y Tableau en España I Evolución del interés mostrado en Google por Power BI, Qlik y Tableau en España 
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La imagen (I), muestra el interés desde 2004, en España, en las tres soluciones 

que hemos visto anteriormente usando la herramienta Google Trends. Se puede 

comprobar que, durante los primeros años, el interés se repartía entre Qlik y 

Tableau ya que su fecha de creación es anterior a la de Power BI. En la 

actualidad, el crecimiento de Power BI ha sido tan pronunciado que se coloca 

como líder con gran diferencia respecto a Tableau y Qlik, que comparten el 

segundo lugar con un interés muy parejo. 

 

II Evolución del interés mostrado en Google por Power BI, Qlik y Tableau a nivel internacional 

La imagen (II), muestra también el interés mencionado, desde 2004, pero a nivel 

internacional. Las diferencias que vemos si lo comparamos con la progresión 

del interés en España es un claro dominio de Tableau desde el principio que 

solo se ha visto superado en los últimos 3-4 años por Power Bi que se sitúa 

como el líder en la actualidad. Por su parte, Qlik siempre ha permanecido en el 

tercer puesto alcanzo su punto máximo de interés alrededor del año 2015 y 

desde entonces sufre una caída leve pero constante de interés. 

 

2.2 Herramientas de almacenamiento 
 

Las herramientas de almacenamiento de datos son el lugar donde se estructura 

y almacena toda la información que se va a mostrar. Es importante a la hora de 

visualizar datos tener una buena estructura de datos que facilite el 

entendimiento de estos y la modificación e inserción de nuevos datos. 
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La forma más habitual de almacenar datos es mediante bases de datos. Estas 

pueden ser relacionales o no relacionales. Las bases de datos no relacionales 

tienen la peculiaridad de que no tienen ningún elemento identificador que 

pueda ser usado para conectar unos datos con otros. Por lo general, en este tipo, 

los datos suelen almacenarse en documentos y actualmente el sistema de base 

de datos mas usado dentro de las no relaciones es MongoDB, el cual se 

comentará más adelante. En cuanto a las bases de datos relacionales están 

formadas por trozos más pequeños de información que se relacionan entre sí. 

En esta área algunas de las bases de datos más usadas son MySQL y 

PostgreSQL. 

2.2.1 MongoDB 
 

MongoDB [6] es la opción líder en cuanto a sistemas de bases de datos no 

relacionales. Está escrito en C++ y en lugar de almacenar los datos en tablas 

(como en sistemas de bases de dato relacionales) lo hace en un esquema 

dinámico con estructuras de datos BSON (muy similar a JSON, pero con 

ventajas en la indexación y propiedades de las consultas). Aunque el uso 

MongoDB presenta algunas desventajas (no es recomendable para aplicaciones 

con transacciones complejas) sus características más destacables son: 

 Balances de carga. Tiene la capacidad de escalar la carga de trabajo 

ejecutándose en múltiples servidores a la vez, lo cual permite que en caso 

de error o fallo del hardware siga en funcionamiento. 

 Indexación. Como ya hemos comentado anteriormente en la 

introducción, una de las propiedades más potentes de MongoDB es que 

puede indexar cualquier campo documentado e incluso añadir múltiples 

índices secundarios. 

 Replicación primario-secundario. MongoDB aplica la replicación 

primario-secundario. Este tipo de replicación permite realizar consultas 

con el dato primario mientras que el propósito del dato secundario es 

actuar como replica por si el primario deja de responder. 

 Almacenamiento de archivos. Las dos propiedades mencionadas 

previamente, indexación y el tipo de replicación, permite usar GridFS. 

GridFS es una manera de almacenar y recuperar archivos grandes 

usando dos colecciones distintas donde almacenar los metadatos y los 

fragmentos de este. 

 Rapidez y flexibilidad. Tanto el acceso a datos ya existentes como la 

capacidad para añadir nueva información de manera más flexible que en 
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una base de datos basada en modelo relacional son otras de las dos 

ventajas de usar MongoDB. 

2.2.2 MySQL 
 

MySQL [7] es el sistema de gestión de bases de datos más usado actualmente. 

Esto se debe, en parte, a que está basado en código abierto y, la gran 

accesibilidad que esto ofrece facilita y justifica la existencia de una gran 

comunidad que sirve de soporte a todos los usuarios que lo utilizan. Además, 

existen multitud de motivos por los que MySQL ocupa la primera posición en 

cuanto uso en la actualidad. Algunos de ellos son: 

 Compatibilidad con otros motores de bases de datos. Al ser SQL un 

lenguaje generalizado dentro del mundo de los datos y al ser MySQL 

compatible con este lenguaje, la migración a MySQL desde otro motor de 

base de datos resulta sencilla y poco problemática. 

 Accesibilidad. Como ya se ha mencionado anteriormente, MySQL está 

basado en código abierto. Esto permite a pequeñas empresas o 

desarrolladores particulares tener acceso a una alternativa fiable y 

estandarizada para gestionar sus datos. 

 Arquitectura. MySQL usa una arquitectura basada en e modelo cliente 

y servidor en el cual clientes y servidores se comunican de manera 

diferenciada, mejorando así el rendimiento. 

 Procedimientos almacenados y desencadenantes. LA manera de 

procesar las tablas de MySQl es mediante procedimientos almacenados 

a través de los cuales genera una implementación más eficaz. Además, 

permite lanzar eventos de manera interna en la base de datos, que a su 

vez generen una actualización de la información almacenada. 

 Seguridad en las operaciones. En cuanto a posibles fallos en múltiples 

operaciones en la base de datos de manera simultánea, MySQL detecta 

el fallo y se asegura de que se efectúan correctamente todos los cambios 

o ninguno, anteponiendo siempre la integridad de la información dentro 

de la base de datos. 

 

2.2.3 PostgreSQL 
 

PostgreSQL[8] es otro sistema gestor de bases de datos, escrito en C y 

desarrollado desde 1996, que se presenta en la actualidad como una alternativa 

muy completa a otros gestores como MySQL. Algunos de sus usos mas 
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relevantes son su uso en bases de datos para servicios web, en sistemas de 

información geográfica y en servicios como AWS Redshift, entre otros. Algunas 

empresas como Skype utilizan la plataforma como servicio. En el caso concreto 

de Skype, lo usan para dar servicio a sus departamentos y aplicativos. Otro de 

sus usos más remarcables es dentro del sistema de información meteorológica 

del Reino Unido. 

Caben destacar como características principales de PostgreSQL las siguientes: 

 Multisistema. Puede ser instalado todos los siguientes sistemas 

operativos: FreeBSD, HP-UX, Linux, NetBSD, OpenBSD, OS X, Solaris, 

Unix y Windows. 

 Extensible. El usuario puede añadir funcionalidades adicionales a las 

incluidas por defecto mediante la instalación o desarrollo de extensiones. 

Estas extensiones están formadas por scripts SQL, programas escritos 

en C o una mezcla de ambos y pueden estar desarrolladas por un grupo 

de desarrollado interno de PostgreSQL, por terceros o por el propio 

usuario. 

 Escalable. PostgreSQL está preparado para trabajar con bases de datos 

con gran cantidad de información, incluso superando los 100 Terabytes 

y siempre bajo una licencia de uso libre. 

 ACID. Sus operaciones cumplen con el acrónimo ACID (atomicidad, 

consistencia, aislamiento y durabilidad). 

 Eventos. Se pueden crear esquemas, tablas heredadas y triggers para 

eventos. Aunque esto también sea posible en MySQL, no ocurre lo mismo 

en otros sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

 

2.3 Fuentes de datos 
 

Otra parte muy importante para la visualización de datos y en concreto de este 

proyecto son las fuentes de datos. Las fuentes de datos son el lugar de donde 

se extrae la información que luego se estructura y relaciona en la base de datos 

para ser mostrada en la herramienta de visualización que estemos usando. 

En un tema tan importante como el Covid-19 y del que existen tantos datos, es 

importante seleccionar cuidadosamente una fuente de datos veraz y fiable. Aun 

así, los datos no siempre están centralizados y es necesario extraer la 

información de más de una fuente. Para solventar este problema existen 

repositorios accesibles desde internet que agrupan los datos más relevantes de 
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las principales fuentes de información. Una forma de hacer accesible estos 

repositorios a todo el mundo es publicándolos en GitHub.  

GitHub es un entorno usado para alojar distintos proyectos con la posibilidad 

de ser alterado por uno mas colaboradores y que permite tener un control de 

versiones del proyecto. En el ámbito del almacenaje de datos, GitHub puede 

resultar útil ya que permite tener acceso a los archivos previos a una nueva 

actualización de la información y agrupar varias fuentes de datos. 

  



 
 

12 
 

3  Requisitos y diseño. 
 

3.1 Requisitos. 
 

Tras un estudio de las distintas tecnologías que ofrecían los servicios necesarios 

para la creación de un cuadro de mandos, las herramientas que se van a usar 

en el proyecto son Power BI (para la creación del panel con los datos) y MySQL 

(para el almacenamiento de los datos que se van a visualizar). El trabajo 

constara de un panel con 2 páginas individuales con requisitos propios y otros 

comunes entre ellos. 

El panel de Power BI debe mostrar datos relevantes sobre la enfermedad del 

Covid-19 a nivel nacional, desde marzo de 2020 hasta la actualidad (mayo 2021). 

Para ello se dividirá la información es dos páginas distintas: datos generales de 

la pandemia y datos sobre el proceso de vacunación. 

3.1.1 Requisitos propios de cada página. 
 

La página de datos generales mostrara información relevante para entender el 

efecto de la pandemia en nuestro país y la situación hospitalaria. Los requisitos 

para esta página son: 

 En cuanto a los fallecimientos deberá mostrar el número total, que 

cumplan los filtros aplicados a la página, y una lista de los fallecimientos 

desglosados por las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas 

de España.  

 Deberá incluir información sobre los contagios. En este caso se incluirán 

el número total de ellos y un gráfico de líneas que muestre su evolución. 

Si el grafico de líneas se ha realizado correctamente deberían apreciarse 

las distintas “olas de casos” de la pandemia. 

 Por último, esta página pretende también aportar información sobre la 

situación hospitalaria. Para ello es clave dar información sobre los 

ingresos totales, pero también sobre aquellos que acaban en la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI). En concreto se mostrarán los ingresos 

hospitalarios totales, un gráfico circular que ofrezca información sobre 

los ingresos que no acaban en la UCI e ingresos en los que sí, con el fin 

de poder ver cuál es la proporción entre unos y otros, y un gráfico de 

embudo que clasifique los ingresos que acaben en UCI por Comunidad 

Autónoma y los ordene de mayor a menor. 
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Por otro lado, la página sobre la situación de la vacunación en España mostrara 

datos relevantes sobre las vacunas a partir de enero de 2021 ya que el proceso 

de vacunación comenzó en ese mes. Los objetivos de esta página son: 

 Mostrar el número total de dosis entregadas totales y cuantas de ellas se 

han administrado. 

 Incluir un gráfico circular para mostrar el desglose de las dosis 

entregadas para cada tipo de vacuna (Pfizer, AstraZeneca, Moderna u 

otros). 

 Añadir un gráfico de columnas apiladas para representar el número de 

personas vacunadas, tanto con pauta completa como con una sola dosis. 

3.1.2 Requisitos comunes 
 

3.1.2.1 Filtrado en todo el panel 
 

Una de las características más importantes del panel debe ser la posibilidad de 

todos los datos se filtren cunado se presione sobre otro dato distinto. En el 

momento en el que se pulse se aplica como condición, a todos los otros datos, 

la propiedad del elemento pulsado. Por ejemplo, si pulsáramos sobre el dato de 

fallecidos en Madrid toda la página debería mostrar los datos correspondientes, 

pero en Madrid. Esta característica de filtrado viene integrada en Power BI. Sin 

embargo, a no ser que los datos estén conectados mediante unas propiedades 

comunes el filtro no realizara la funcionalidad deseada. 

Para que este requisito se desarrolle correctamente el modelo de datos tiene que 

contener las relaciones idóneas para filtrar por las propiedades deseadas. En 

nuestro caso, la propiedad principal por la que nos interesa filtrar es por 

comunidad autónoma. Es por eso por lo que los datos almacenados en base de 

datos tendrán que estar relacionados con la comunidad autónoma a la que 

pertenecen. Esto se asegurará durante la tarea de diseño de base la base de 

datos (3.2.1). 

3.1.2.2 Personalización de intervalo de tiempo 
 

Este requisito consiste en añadir a cada página la posibilidad de elegir el 

intervalo de tiempo en el que se sitúan los datos mostrados. Esto se puede 

conseguir mediante visualizaciones de “Power BI Visuals”. Sin embargo, de la 

misma manera que ocurre con el filtrado de datos por comunidad autónoma, 

tendremos que asegurar que todos los elementos están relacionados por las 

mismas fechas para que esta personalización funcione como se desea. 
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3.2 Diseño 
 

3.2.1 Elección de fuentes de datos 
 

Tras un estudio de las distintas tecnologías que ofrecían los servicios necesarios 

para la creación de un cuadro de mandos, las herramientas que se van a usar 

en el proyecto son Power BI (para la creación del panel con los datos) y MySQL 

(para el almacenamiento de los datos que se van a visualizar).  

La fuente de los datos será el repositorio de GitHub 

https://github.com/datadista/datasets . Este repositorio es propiedad de 

Datadista, un medio de comunicación español especializado en periodismo de 

investigación, gráficos y estadísticas. Las razones por las que se ha elegido este 

repositorio como fuentes de datos son: 

 Agrupación de fuentes. Los datos almacenados en el repositorio 

provienen de las principales fuentes oficiales. Esto permite agrupar toda 

la información existente siempre que sea oficial y veraz. Algunas de las 

fuentes de las que extrae los datos el repositorio son el Ministerio de 

Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III y el Departamento de seguridad 

Nacional, entre otros. 

 Actualización periódica. La información almacenada se actualiza de 

manera periódica asegurando así que los documentos contienen datos 

actuales. 

En cuanto a los requisitos impuestos al proyecto se pretenden los siguientes: 

crear un panel en Power BI con dos páginas, una para los datos generales de la 

pandemia (fallecidos, contagiados, ingresados, etc..) y otra para la situación de 

la vacunación, a nivel nacional; poder filtrar en todo el panel mediante “clicks” 

dentro de las mismas, es decir, que todos los datos estén conectados entre sí; y 

permitir personalizar cada página por intervalo de tiempo en el que se 

registraron los datos. 

 

3.2.2 Diseño de la base de datos 
 

Como podemos ver en la imagen (X), la base de datos está formada por siete 

tablas relacionadas entre sí. La descripción de estas tablas es la siguiente: 

 region: Esta tabla es de gran importancia debido a su alto nivel de 

relación con el resto de las tablas. En esta tabla de almacenan 3 datos 
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por cada fila: un id, un nombre único y la población. El id es la clave 

primaria de la tabla que sirve de identificador de cada línea y es usado 

para referenciar cada línea de esta tabla en aquellas con las que esté 

relacionado. En la columna “name” se encontrarán los nombres de las 

17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas y en la columna 

“population” la población correspondiente a cada una de ellas. Un 

ejemplo de entrada en esta tabla es la siguiente: 
 

 

III Ejemplo de entrada en la tabla "region" 

 

 region_cases: Esta tabla almacena el número de contagios por día para 

cada región. La columna total alberga el número de casos, la columna 

date la fecha correspondiente y la columna region_id es una clave foránea 

que hace referencia al id de la tabla “region” para saber la región a la que 

pertenecen los datos. Una línea de esta tabla seria de la siguiente 

manera: 

 

IV Ejemplo de entrada en la tabla "region_cases" 

 

 region_deaths: Esta es una tabla muy similar a “region_cases”. Pese a 

que los nombres de las columnas son idénticos, la diferencia es la 

columna “total” que, en vez de almacenar el número de contagios, 

almacena el número de fallecimientos. En cuanto a las columnas “date” 

y “region_id” desempeñan las mismas funciones que estas mismas 

columnas en “region_cases”. Al igual que en “region_cases” una línea de 

esta tabla sería: 

 

V Ejemplo de entrada en la tabla "region_deaths" 
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 hospital_entries: Por lo que respecta a esta tabla, es la encargada de 

guardar datos relevantes sobre la situación hospitalaria. Estos datos son 

el número de hospitalizados almacenado en la columna “total” y el 

numero de ingresos en UCI en la columna “uci”: La columna “id” sirve 

como identificador de cada entrada en la tabla y las columnas “date” y 

“region_id” cumplen las funciones ya mencionadas anteriormente. Los 

datos se muestran de la siguiente manera: 
 

 

VI Ejemplo de entrada en la tabla "hospital_entries " 

 

 vaccine: De manera similar a “region”, la tabla “vaccine” almacena los 

nombres de las distintas vacunas y las asocia con un identificador para 

ser relacionadas con otras tablas. Un ejemplo de dato almacenado en 

esta tabla sería: 

 

VII Ejemplo de entrada en la tabla "vaccine" 

 

 delivered_vaccines: La tabla “delivered_vaccines” guarda el número de 

dosis entregadas de cada vacuna por region. Para ello esta relacionada 

con la tabla “region” mediante la clave foránea “region_id” y con la tabla 

“vaccine” con la clave foránea “vaccine_id”. Las otras dos columnas 

guardan la fecha del dato, “date”, y el numero concreto de dosis, “total”. 

Una línea en esta tabla seria: 

 

VIII Ejemplo de entrada en la tabla "delivered_vaccines " 

 

 applied_vaccine: Esta tabla guarda el número de dosis aplicadas por 

región. También especifica el numero de personas con al menos una 
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dosis (columna “first_dose”) y el número de personas con la pauta 

completa (columna “complete_dose”). El número total de dosis 

administradas se almacena en la columna “total”. Además, las columnas 

“id”, “region_id” y “date” cumplen las mismas funcionalidades que en las 

otras tablas. Un ejemplo de entrada en la tabla es: 

 

 

IX Ejemplo de entrada en la tabla "applied_vaccines " 

 

El diseño final de la base de datos con estas tablas es el siguiente: 

 

X Diseño de la base de datos 

 

3.2.3 Diseño del panel 
 

El panel ha necesitado de dos diseños independientes, uno para cada página. 

En la imagen (XI) podemos observar el diseño de la primera página encargado 

de representar datos generales sobre la pandemia. Destaca el espacio reservado 

para una visualización interactiva que sea la encargada de permitir al usuario 

elegir el intervalo de tiempo en el que se encuentren todos los datos de la página.  



 
 

18 
 

También cabe recalcar que tanto en la tabla situada en la parte inferior 

izquierda y el gráfico de embudo situada en la parte inferior derecha se podrá 

seleccionar una región en concreto por la que también se filtraran todos los 

datos de la página. 

 
XI Diseño de la página "Datos generales" 

En la imagen (XII) se muestra el diseño de la página “Vacunación” con la 

organización visual de todos los datos que aprecian como requisitos a mostrar 

en el punto 3.1.1 . Al igual que en el diseño de la página “Datos generales”, se 

incluye en la parte superior derecha la visualización para filtrado por fecha. 

Además, el mapa coroplético permite pulsar cualquier región del territorio 

nacional y provocar el filtrado de los datos de la página según la región pulsada. 

 
XII Diseño de la página "Vacunación" 
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3.2.4 Diseño del flujo del cuadro de mandos. 
 

 

 

En la imagen (XIII) podemos ver el flujo del proyecto completo con todos sus 

componentes relacionados entre sí. 

La primera parte del flujo hace referencia al repositorio de GitHub del que se 

extraen inicialmente los datos. De todos los documentos almacenados en el 

repositorio, se usan para el proyecto tres archivos CSV: 

“ccaa_covid19_datos_sanidad_nueva_serie”, ”ccaa_covid19_fallecidos_por_fech

a_defuncion_nueva_serie_original” y “ccaa_vacunas”.  

El primero de ellos, sirve para proveer a la base de datos MySQL de la 

información de las tablas “hospital_entries” y “region_cases”. Para pasar la 

información de este archivo a las dos tablas mencionadas se usa un único script 

SQL que se encarga de ordenar la información y establecer el formato correcto 

para que se introduzcan los datos correctamente [4.1]. 

El segundo de estos de tres archivos se encarga de suministrar los datos de la 

tabla region_deaths. Para transformar los datos se usa un único script que 

XIII Flujo del cuadro de mandos 
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realiza modificaciones leves ya que el formato de este archivo con la tabla es 

bastante similar. 

Por último, el tercer archivo (“ccaa_vacunas”) se encarga de facilitar los datos 

de las tablas “applied_vaccines” y “delivered_vaccines”. En este caso se necesita 

un script SQL para cada tabla para facilitar el volcado de los datos. 

Antes de ejecutar estos scripts, se volcarán los archivos CSV, sin modificar su 

contenido previamente, en tablas auxiliares. Es a estas tablas a las que hacen 

referencia los scripts para volcar su contenido modificado a las siete tablas 

finales. 

También cabe mencionar las tablas “region” y “vaccine” que al ser tablas 

estáticas no actualizan sus datos. 

Una vez la información se encuentra de manera correcta en las tablas, el 

siguiente paso es conectar la base de datos con el panel de Power BI. En caso 

de que la base de datos ya este conectada con el panel, cada vez que se 

actualicen los datos en las tablas se deberá actualizar los datos de origen el 

Power BI. 

En la última parte se hace referencia a las dos páginas que forman el panel y 

con las que interactuarán los usuarios que requieran información sobre la 

pandemia. 
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4 Implementación 
 

4.1 Carga y transformación de los datos. 
 

La primera parte de la implementación consiste en poder pasar los datos, que 

resulten relevantes para el proyecto, de los archivos del repositorio a las tablas 

de la base de datos. Para ello se deben realizar dos tareas separadas: Volcado 

de los archivos a tablas auxiliares y transformación de los datos mediante 

scripts SQL. 

4.1.1 Carga de los archivos a tablas auxiliares 
 

Para el manejo de los datos y para ajustar su formato,  primero debemos tener 

estos en la base de datos con el fin de modificarlos mediante sentencias SQL. 

Para ello usaremos tablas auxiliares donde almacenar temporalmente los datos 

antes de que se modifiquen y traspasen a las siete tablas que conectaremos con 

nuestro panel en Power BI. 

La herramienta MySQL Workbench, usada para manejo y gestión visual de 

bases de datos MySQL, proporciona una interfaz mediante la que importar con 

facilidad archivos CSV y JSON, alojados en tu dispositivo. Los pasos que seguir 

a la hora de usar esta funcionalidad de MySQL Workbench son los siguientes 

 Seleccionar la interfaz de importado de archivos CSV o JSON. Estos se 

consiguen pulsando en el clic derecho en las tables de nuestra base de 

datos y seleccionando la opción “Table Data Import Wizard”.  

 

 

XIV Captura del primer paso de volcados de datos. 

 Establecer el archivo de nuestro dispositivo que queremos volcar en la 

base de datos. 
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XV Captura del segundo paso de volcados de datos. 

 Determinar la destinación de los datos. En este paso tenemos dos 

opciones: volcar los datos en una tabla ya existente o crear una nueva 

tabla para ellos con la opción de eliminarla o no, en caso de que ya exista. 

En nuestro caso optaremos por esta segunda variante, en la que 

crearemos una tabla desde cero para cada volcado y, en caso de que ya 

exista, borraremos la existente. 

 

XVI Captura del tercer paso de volcados de datos. 

 Configurar los ajustes de importación. En este paso, lo primero a realizar 

es seleccionar el tipo de codificación que en el caso de todos los archivos 

que se importan en el proyecto es utf-8. El siguiente paso es seleccionar 

que datos interesan del archivo de origen, en que columna se va a 

almacenar cada dato y el tipo de este. Como hemos mencionado en el 

paso anterior, se creará una tabla temporal nueva para cada volcado de 
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un archivo, por lo tanto, dejaremos como nombre de las columnas de 

cada tabla el mismo que viene de cada documento. En cuanto a las 

columnas deseadas, depende del archivo prescindiremos o no de alguna 

de sus columnas. 

 

XVII  Captura del cuarto paso de volcados de datos. 

 Ejecutar volcado. Una vez completado todos los pasos anteriores 

podemos ejecutar el volcado en la siguiente pantalla de la interfaz. 

Además, durante la ejecución del volcado, existe la posibilidad de ver los 

registros de ejecución para facilitar la solución de errores en casa de fallo 

del volcado. 

Los archivos que pasan por este proceso solo presentan diferencias en el cuarto 

paso. En lo que respecta al archivo “ccaa_covid19_datos_sanidad_nueva_serie” 

se vuelcan todas las columnas del documento menos las columnas “cod_ine” y 

“Fallecidos” y se mantienen los tipos de datos correspondientes. En cuanto a la 

tabla ”ccaa_covid19_fallecidos_por_fecha_defuncion_nueva_serie_original” se 

mantienen las mismas columnas con sus respectivos tipos de datos. Finalmente, 

para la tabla “ccaa_vacunas” se deben hacer dos volcados distintos. El primero 

para la tabla “applied_vaccines” y el segundo para la tabla “delivered_vaccines”. 

En el primero se usará solo las columnas “Fecha publicación”, “CCAA”, “Dosis 

administradas”, “Personas con al menos una dosis” y “Personas con pauta 

completa”. Todos estos datos menos la fecha y la Comunidad autónoma se 

volcarán con tipo “double”. En el segundo volcado de este archivo se usarán las 

columnas “Fecha publicación”, “CCAA”, “Dosis entregadas Pfizer”, “Dosis 

entregadas AstraZeneca”, “Dosis entregadas Moderna” y “Dosis entregadas 
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totales”. En este caso todos los datos menos la fecha y la Comunidad Autónoma 

se volcarán como tipo “text”. 

4.1.2 Transformación de los datos 
 

Una vez tenemos todos los datos procedentes de los archivos del repositorio 

volcados en la base de datos, los podemos alterar en función a nuestro interés 

para luego pasar esos datos de las tablas temporales en las que están 

almacenados, a las tablas finales. 

Para ello usaremos los cuatro scripts representados en el diagrama del flujo del 

proyecto [3.2.4]. Los nombres de estos scripts hacen referencia a las tablas 

donde vuelcan la información. Estos son: “cases&hospitilizations”, 

“region_deaths”, “applied_vaccines” y “delivered_vaccines”. 

 cases&hospitalizations.  
El primer paso de este script (imagen XVIII) se sitúa en las primeras seis 

líneas en las cuales cambia el nombre con el que se hace referencia a la 

Comunidad Madrid, a la Región de Murcia y a la Comunidad Valenciana. 

Este cambio se debe a que los nombres que se usan para referirse a estas 

comunidades en el archivo no son los oficiales. De no cambiarse estos 

nombres se generarían conflictos a la hora de mostrar los datos en un 

mapa en Power BI. 

El segundo paso (líneas 7 y 8) es muy importante ya que es el encargado 

de hacer que los volcados de datos sean incrementales. Esto significa que, 

aunque en las tablas auxiliares se vuelca el contenido completo de los 

archivos, las nuevas inserciones de datos en las siete tablas finales serán 

de aquellos datos con fecha posterior a los de la última carga. Es por eso 

por lo que estas dos líneas se encargan de borrar todos los datos de la 

tabla auxiliar “ccaa_covid19_datos_sanidad_nueva_serie” anteriores a la 

fecha de la última carga en la tabla “region_cases”. No hace falta mirar la 

última fecha de actualización de datos de la tabla “hospital_entries” ya 

que coincide con la de “region_cases” que es la que se comprueba. 

El tercer paso va de la línea 9 a la 14. En este paso se eliminan los datos 

que en la columna “CCAA” tengan el valor  “No consta” y se cambian los 

valores restantes en esta columna por los ids a los que están asociados 

en la tabla “region”. Por ejemplo, si Andalucía tiene asociado el 

identificador 2 en la tabla “region”, en todas las líneas de la tabla auxiliar 

en la que nos encontramos, donde la columna “CCAA” tenga el valor 

“Andalucía”, se cambiará por un 2. 
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Una vez completados estos pasos, solo queda añadir los datos a las tablas 

finales correspondientes. De la línea 16 a la 20 se añade la información 

a la tabla “region_cases” y de la 22 a la 27 se añade la información a la 

tabla “hospital_entries”. Cabe mencionar que en la columna “id” de 

ambas tablas no se inserta ningún dato debido a que tiene asignada la 

propiedad de autoincremento por la que se le asigna el siguiente número 

al mayor ya existente en esa columna. 

 

 

XVIII Script "cases&hospitalizations" 

 

 region_deaths. 
El funcionamiento de este script (imagen XIX) es similar al de 

“cases&hospitalizations” pero aplicando los cambios realizados en la 

tabla ”ccaa_covid19_fallecidos_por_fecha_defuncion_nueva_serie_origin

al” a la tabla final “región_deaths” . Las diferencias del script respecto al 

anterior son las líneas de la 15 a la 18 en las cuales se cambia el tipo de 

datos de las columnas “CCAA” y “Fecha” a “Int” y “Date” respectivamente. 
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XIX Script "region_deaths" 

 applied_vaccines. 
 
En este script (imagen XX), su primera (líneas 1-3) y su segunda parte 

(líneas 5 y 6) realizan funciones explicadas en los anteriores scripts. La 

tercera parte (líneas 8-15) no afecta como tal a los datos, sino que altera 

los nombres de las columnas con varias palabras para juntarlos en una 

sola y facilitar su manejo en las siguientes líneas del script. A 

continuación, en las líneas 16 y 17, se realiza una modificación que no 

aparece en los anteriores casos. Esta modificación consiste en pasar 

todos los datos de la columna “Fechapublicacion” a tipo fecha. 

Finalmente, se borran las entradas anteriores a la última fecha de 

actualización y los datos correspondientes a las Fuerzas Armadas.  

Una vez realizados todos estos cambios se vuelca la información en la 

tabla final con la columna id rellenada por autoincremento. 
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XX Script "applied_vaccines" 

 delivered_vaccines. 
 
La primera parte de este script avanza hasta la línea 11 y en ella se 

realizan cambios idénticos a los que se efectúa en los anteriores scripts. 

A partir de esta línea , y hasta la 14 (incluida), se rellena con valores a 0 

todos los campos que aparezcan vacíos.  

Luego, las siguientes tres líneas, eliminan los puntos de campos que en 

ese momento tienen tipo “text” pero pasarán a tipo “Int”.  

Las siguientes dos líneas aparecen iguales en los otros scripts y las lineas 

restantes introducen los datos en la tabla “delivered_vaccines” con 

identificador 1 para el conjunto de todas las dosis, identificador 2 para 

las dosis de Pfizer, identificador 3 para las dosis de Moderna e 

identificador 4 para las dosis de AstraZeneca. 



 
 

28 
 

 
XXI Script "delivered_vaccines" 

 

4.2 Conexión de Power BI con la base de datos. 
 

Una vez la base de datos contiene la información necesaria y está preparada 

para actualizaciones de esta información de manera recurrente, el siguiente 

paso dentro de la implementación del cuadro de mandos es conectar nuestro 

proyecto de Power BI con la base de datos. 

Para ello, dentro de Power BI, debemos pulsar en “Obtener datos” -> “Base de 

datos” -> “Bases de datos MySQL”. 

 

XXII Primer paso conexión a una base de datos MySQL 
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Una vez seleccionada una base de datos MySQL como origen de los datos solo 

queda introducir el servidor donde se encuentra la base de datos, su nombre y 

la contraseña. En el caso concreto del dearrollo realizado ha ido en local por lo 

que el servidor es localhost:3306. 

En caso de que la conexión se haya realizado satisfactoriamente deberian 

aparecer el modelo de los datos,de manera similar al mostrado en la imagen 

(XXIII) y los datos según las tablas, como se muestra en la imagen (XXIV) 

 

XXIII Modelo de datos en Power BI 

 

 
XXIV Tablas de datos en Power BI 
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4.3 Creación del panel 
 

4.3.1 Administración de relaciones 
 

Para poder cumplir todos los requisitos de filtrado en el panel es importante que 

os datos estén correctamente relacionado entre sí. Para ello se deben crear todas 

las relaciones entre tablas cuyos datos se quieren filtrar de manera conjunta.  

Con el objetivo de facilitar esta tarea, dentro del panel, en “Modelado” 

> ”Administrar relaciones” se ofrece la posibilidad de ver las relaciones 

existentes y crear una nueva. Esto se puede ver en la imagen (XXV). 

 

XXV Relaciones entre tablas en Power BI 

En el momento en el que se importan los datos, Power BI detecta y activa 

algunas de las relaciones. Sin embargo, hay algunas que deben ser creadas por 

el desarrollador del panel. 

La imagen (XXV) nos muestra que todas las relaciones activas en el panel son 

de dos tipos. El primero tipo es el de aquellas que relación la columna ”id” de la 

tabla ”region” con la columna “region_id” de otra tabla. Esta relación es 

importante para poder filtrar los datos por región en las dos páginas. El segundo 

tipo es el de la relación de la columna “id” de la tabla “vaccine” con la columna 

“vaccine_id” de “delivered_vacccines”. Esta relación también servirá para un 

posible filtrado por vacunas en la página de vacunación en caso de que sea 

necesario. 
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En cuanto a las relaciones creadas, pero no activas son todas relaciones que 

unen tablas por sus campos “date”. El propósito se estas relacionas es hacer 

funcionar la personalización del intervalo de tiempo en todos los datos. Si una 

tabla reajusta su intervalo de tiempo y el resto de las tablas están relacionadas 

con esa columna entonces todos los datos filtrarán por el mismo intervalo de 

tiempo. 

El problema con estas relaciones por la columna “date” es que no se pueden 

activar ya que ya existen relaciones entre estas tablas. En casa de poder activar 

las relaciones entre dos tablas por dos columnas distintas generaría 

ambigüedad entre las mismas. De todas formas, este problema tiene solución, 

pero necesita de la existencia de la relación, aunque no se active. La solución al 

problema se verá en el siguiente punto [4.3.2]. 

4.3.2 Creación de medidas personalizadas 
 

Como se ha mencionado en el punto anterior, existe el problema de no poder 

crear dos relaciones diferentes entre las mismas tablas por columnas distintas. 

Sin solución a este problema no se podrían filtrar todos los datos por fecha y 

por región a la vez. Sin embargo, Power BI ofrece una función que resuelve el 

problema: USERELATIONSHIP. 

La función de relación USERELATIONSHIP permite relacionar de manera 

concreta dos tablas. De esta manera si creamos medidas con esta función y los 

campos  “date” de las tablas como parámetro, podremos activar de forma 

especifica esa relación para la medida en la que nos encontramos. 

Una vez conocemos la solución para que el filtrado funcione correctamente 

creamos las siguientes medidas personalizadas: 

 total_deaths. Esta medida se crea en la tabla “region_deaths” para 

sumar todos los fallecimientos de cada día y sacar la suma total. Además, 

se activa la relación de la tabla con la fecha de “region_cases” para que 

la medida se reajuste a posibles cambios de intervalo de tiempo de los 

datos.  
 

 

XXVI Medida "total_detahs" 
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 hospital_entries_filtro. Esta medida es idéntica a “total_deaths” solo 

que se crea en la tabla “hospital_entries” y sumando el campo total. 

También activa la relación con la columna fecha de “region_cases”. 
 

 

XXVII Medida "hospital_entries_filtro" 

 uci_filtro y no_uci_filtro. La medida “uci_filtro” es idéntica a 

“hospital_entries” pero con la columna “uci” de la tabla y la medida 

“no_uci_filtro” es la diferencia entre las dos medidas. 
 

 

XXVIII Medida "no_uci_filtro" 

 MaxComplete, MaxFirstDose y MaxValueVaccine. Para estas tres 

medidas los paso a seguir son los mismos, solo cambia la columna de la 

tabla “applied_vaccines” a la que afectan. MaxComplete usa la columna 

“complete_dose”, MaxFirstDose usa la columna “first_dose“ y 

MaxValueVaccine usa la columna “total”. En todas ellas se guarda en 

una variable “maximo” la última fecha de la tabla. Esta fecha se usa 

posteriormente para coger la suma de los valores de cada columna en 

esta fecha concreta. Además, se usa “USERELANTIONSHIP” para activar 

la relación con la fecha de “delivered_vaccines”. 
 

 

XXIX Medida "MaxComplete" 

 Porcentaje de personas con pauta completa. Esta medida calcula el 

porcentaje de personas totalmente vacunadas para cada región. 
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XXX Medida "Porcentaje de personas con pauta completa" 

 total_delivered,total_astrazeneca, total_moderna, total_pfizer y 
total_others. Todas estas medidas, excepto “total_others”, son 

idénticas salvo el id de la vacuna (el id de Pfizer es 2, el de moderna es 

3,el de AstraZeneca es 4 y el del total es 1). La medida “total_others” se 

encarga de restarle a “total_delivered” la suma del resto.  

 

 

XXXI Medida "total_others" 

Las otras cuatro medidas funcionan igual que MaxComplete, 

MaxFirstDose y MaxValueVaccine. 

 

 

XXXII Medida "total_pfizer" 

4.3.3 Integración en visualizaciones 
 

Tras tener todas las medidas que necesitamos ahora solo quedaría seleccionar 

las visualizaciones de Power BI necesarias para mostrar los datos según el 

diseño de cada página. 

4.3.3.1 Página “Datos Generales” 
 

La primera visualización que insertar en esta página es aquella que permita 

personalizar el intervalo de tiempo. Dentro de las visualizaciones 

predeterminadas de Power BI no se incluye ninguna que permita llevar a cabo 

esta funcionalidad, por lo que la visualización que se ha importado para ello ha 

sido “Timeline 2.1.1” publicada por Microsoft. En este caso el parámetro que le 

pasamos es la columna “date” de la tabla “región_cases”. Este es el motivo por 

el que todas las medidas de esta página usan “USERELATIONSHIP” ara activar 

la relación en el campo fecha de la tabla de la medida con el de “región_cases”. 
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XXXIII Visualización "Timeline 2.1.1" en la página “Datos Generales” 

El resto de las visualizaciones viene incorporado por defecto, por lo que, 

siguiendo el diseño de la página, el gráfico de embudo usara la medida “uci_filtro” 

agrupada por la columna “name” de la tabla “region”, el gráfico de líneas tendrá 

como valor la suma de la columna “total” de la tabla “region_cases” y como eje 

la fecha de esta tabla, la visualización tabla tendrá dos columnas una con  la 

columna “name” de la tabla “region” y otra con la medida total_deaths“ y el 

desglose de ingresos hospitalarios se mostrará mediante un gráfico circular con 

las medidas “uci_filtro” y “no_uci_filtro”. 

Por otro lado, el numero total de fallecidos, contagios e ingresos hospitalarios 

usaran las medidas “total_deaths”, la suma de la columna “total” de la tabla 

“region_cases” y la medida “hospital_entries_filtro”, respectivamente. 

Con todo ello y aplicando algunos estilos, la página queda completada como se 

muestra en la imagen (XXXIV). 

 

XXXIV Página "Datos Generales" 
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4.3.3.2 Página “Vacunación” 
  

Al igual que con la primera página, con esta lo primero que haremos será 

introducir el “Timeline 2.1.1” importado anteriormente. En este caso solo 

aparecerán los meses de este año hasta la actualidad (mayo de 2021) . 

 

 
XXXV Visualización "Timeline 2.1.1" en la página “Vacunación" 

En las otras tres visualizaciones se usarán las medidas “total_astrazeneca”, 

“total_moderna”, “total_pfizer” y “total_others” para el gráfico circular, las 

medidas MaxComplete y MaxFirstDose con la fecha de “delivered_vaccines” para 

el gráfico de columnas apiladas y el mapa coroplético variara de intensidad de 

color en función de la medida “Porcentaje de personas con pauta completa ”. 

Una vez aplicados algunos estilos la página queda terminada como se muestra 

en la imagen (XXXVI). 

 

XXXVI Página "Vacunación" 

4.4 Pruebas y resultados 
 

En cuanto a los resultados obtenidos cabe destacar el éxito en cuanto a filtrado 

y relaciones de todo el panel. Como podemos observar en la imagen (XXXVII) al 

haber cambiado el intervalo de tiempo respecto al predeterminado, todos los 

valores de la página cambian. 
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XXXVII Página "Datos Generales" filtrada por fecha 

 

También es interesante mencionar algunas curiosidades sobre los datos 

mostrados. En la primera página, dentro del gráfico de líneas se pueden apreciar 

constantes picos en periodos muy pequeños de tiempo. Aunque cabria esperar 

que esto fuera un error, estos picos son provocados por los fines de semana. 

Durante estos días los organismos oficiales no actualizan correctamente sus 

datos por lo que provocan esta sensación errónea de bajada de los casos. En la 

segunda página, en el gráfico de columnas apiladas (imagen XXXVIII), se puede 

ver que, en los meses enero, febrero y marzo, no existen personas con al menos 

una dosis, sino que solo aparecen personas con la pauta completa. Este dato es 

erróneo ya que durante este tiempo si había personas con al menos una dosis, 

pero no se empezaron a publicar estos datos hasta el mes de abril. 

 

 

XXXVIII Gráfica de columnas apiladas en la página "Vacunación" 
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Además, para asegurar el buen funcionamiento de las medidas y los datos 

registrados, durante el desarrollo del panel se han ido comprobando los datos 

mostrados con aquellos de varias páginas oficiales [9] [10]. En estas 

comprobaciones se ha podido demostrar que los datos son correctos ya que la 

diferencia entre los datos mostrados en el panel y en estas páginas siempre es 

a la baja debido al retraso en la actualización de los archivos del repositorio. 
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5 Resultados y conclusiones 
 

En general, a la finalización del proyecto se puede comprobar que los principales 

objetivos propuestos al inicio del trabajo se han cumplido satisfactoriamente. 

El panel muestra información relevante sobre distintos ámbitos de la pandemia 

que pueden ser resultar interesantes al público general y la interacción con el 

usuario es todo lo completa que se pretendía. 

En cuanto a los objetivos se consiguió crear las dos páginas con éxito al igual 

que el filtrado de cada página por intervalo de tiempo y por región. Para el 

filtrado de tiempo se implemento una barra temporal, previamente detallada en 

el proyecto, para cada página y para el filtrado por región se añadió un mapa 

coroplético en la segunda página y en la primera se puede filtrar pulsando en 

cualquier visualización que agrupa datos por región. 

Algunas mejoras que se podrían introducir de cara a nuevas versiones 

ampliadas del panel ya existente podrían venir de la incorporación de nuevos 

datos procedentes del repositorio escogido en el trabajo. El rango de datos 

almacenados en él es muy amplios y variados. 

Un ejemplo de esta ampliación sería introducir una nueva página con datos 

sobre como la pandemia ha afectado al mundo laboral. En concreto se podrían 

ofrecer distintas métricas sobre los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal 

de Empleo), su impacto por sector laboral, los porcentajes por rango de edad y 

otras métricas relacionadas y también la inclusión de datos sociodemográficos 

de cada zona (extraídos del INE), que permitan analizar el impacto de la 

pandemia en las distintas regiones y clases sociales. 

Otra mejora que aportaría mas valor al proyecto sería integrar el panel en un 

servidor web. Actualmente, el acceso al panel solo se puede realizar de manera 

local, teniendo el archivo de Power BI descargada en el dispositivo de cada 

usuario. El hecho de integrar el panel en una página web permitiría que 

cualquier persona que lo desease accediese a esta información mediante una 

conexión a internet sin necesidad de tener descargados tanto “Power BI Desktop” 

como el propio archivo que contiene el panel. 

A título personal, este proyecto me ha ayudado a iniciarme en las principales 

herramientas de visualización y almacenaje de datos, y a tener una visión 

general de todo el proceso de creación de un panel de visualización. 
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Creo que los conocimientos adquiridos y las tecnologías usadas tienen gran 

valor en el mundo laboral debido al auge de todo el sector relacionado con la 

explotación de los datos y me ayudan a iniciarme en su uso y desarrollo. 

  



 
 

40 
 

6 Análisis de impacto 
 

La creación de este panel tiene como objetivo principal ofrecer una información 

clara y visual acerca de la pandemia en España. Es por ello por lo que el 

principal impacto del proyecto es en el contexto social. 

Este impacto social se vería reflejado en una sociedad mejor informada y por lo 

tanto menos difícil de manipular. Si cualquier persona que recibiese 

información de una fuente no oficial, contrastase esta información con un panel 

fiable y de referencia, la distribución de bulos y datos sesgados por el interés de 

manipular de algunas personas se reducirían notablemente. 

Un apunte importante que se debe tener en cuenta a la hora de ofrecer estas 

soluciones es referenciar siempre las fuentes de información. Esto se debe a que, 

aunque el creador de una nueva alternativa fiable sepa que usa solo fuentes 

oficiales, la transparencia genera confianza en el usuario por lo que siempre se 

deben mencionar las fuentes de origen de los datos para que el usuario tenga 

la posibilidad de contrastar de primera mano de donde se extrae la información. 

En cuanto al impacto personal, como ya he comentado en el apartado anterior, 

este proyecto me ha servido para iniciarme en algunas de las tecnologías mas 

importante en el mundo de los datos. Esta introducción me ha servido para 

aumentar el interés que ya tenia anteriormente en aprender y dominar todas 

las herramientas involucradas en la creación de una solución clara, interactiva 

y visual al problema del manejo de grandes cantidades de datos. 

Finalmente, el ultimo contexto en el que este tipo de proyectos tiene impacto es 

en el ámbito empresarial. Estas herramientas son cada vez más usadas en el 

ámbito económico de las empresas para mostrar de manera clara y concisa 

resultado de cuatrimestres, datos de inversión y más información relevante. En 

el caso de las empresas se suelen usar estas tecnologías para visualizar 

mediante gráficos y diagramas datos que provienen principalmente de archivos 

Excel y que, sin la ayuda de soluciones como Power BI o Tableau, son 

difícilmente interpretables.   
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