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RESUMEN 
 

El propósito de este proyecto es el desarrollo de una aplicación de Business Intelligence, 
utilizando los datos de los alumnos de la asignatura de Programación II de la E.T.S.I.S.T, 
obtenidos del servicio web Moodle de la UPM. Este proyecto se realiza con el objetivo de 
conocer con más detalle las posibilidades de una herramienta de BI, debido a que están 
en crecimiento y están siendo adoptadas por diversas entidades de todos los sectores, 
no solo el sector IT. La aplicación de Business Intelligence elegida para este proyecto es 
Power BI, con amplia aceptación en diversos sectores empresariales, diversos 
conectores a infinidad de plataformas y diversas gráficas de representación.  
 
Para la representación de los datos se ha desarrollado un cuadro de mandos que permite 
acceder a la información de la asignatura de manera gráfica, con la finalidad de poder 
analizar el transcurso de la asignatura, las entregas y el desarrollo de los grupos de teoría 
y laboratorio. Este cuadro de mandos tiene nueve vistas o páginas distintas, como las 
denomina Power BI en su documentación [21]. Estas páginas se realizan desde tres 
perspectivas distintas: la vista general de curso, la perspectiva del alumno y la 
perspectiva por grupos. Adicionalmente del uso de la herramienta Power BI, se ha 
realizado un código en Python que hace uso de la librería pandas para el cálculo de la 
nota final ponderada, calculando la nota final por alumno a través de los parciales y sus 
correspondientes ponderaciones, y con esto poder representar en la vista individual del 
alumno su nota final. 
 
Durante el desarrollo de este cuadro de mandos se han adquirido diversos conocimientos 
de la herramienta, desde cómo realizar una base de datos relacional, como conectarse 
a la base de datos, actualizar la base de datos hasta cómo realizar la agregación de 
columnas condicionales. Como primera toma de contacto con una herramienta BI, ha 
sido muy satisfactorio, el aprendizaje ha sido exponencial y una vez se controlan las 
relaciones de la base de datos, ha sido más sencillo crear todas las representaciones. 
Las representaciones del proyecto aportan valor a la información obtenida y son bastante 
representativas.  
 
Es bastante complicado tener acceso a los servidores de la UPM en tiempo real para 
tomar los datos almacenados en Moodle de los estudiantes, por lo que se decidió acceder 
a la información de los alumnos a través de una copia de seguridad de Moodle, con 
nombres y datos personales anonimizados. Para este propósito se ha virtualizado el 
servicio web de Moodle a través de la plataforma Bitnami Moodle Stack for Windows, se 
ha utilizado su base de datos en MySQL para conectarnos a ella desde Power BI.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this Project is to develop a Business Intelligence application, using the 
database of the subject “Programación II” of the E.T.S.I.S.T, obtained from the Moodle 
web service of the UPM. This Project is carried out with the aim of gaining in depth 
knowledge of the capabilities of a BI tool, due the fact that they are growing and being 
adopted by several entities from all sectors, not only the IT sector. The application chosen 
for this development is Power BI, with a wide acceptance in several business sectors, 
several connectors and many graphic representations. 
 
For the representation of the data, a dashboard has been created that allows access to 
the information of the subject in a graphic way, with the purpose of being able to analyse 
the progression of the subject. The graphic representation includes the deliveries and the 
development of the theory and laboratory groups. This dashboard has nine different 
views. These views are made from three different perspectives: the course overview, the 
student perspective and the group perspective. In addition to the use of Power BI tool, a 
code has been developed in Python that uses the pandas library to calculate the final 
grade for each student through the partial grades and their corresponding weights, and 
with this to be able to represent the final grade in the individual student view. 
 
During the development of this dashboard, several knowledges of the tool have been 
acquired, from how to make a relational database to how to make the aggregation of 
conditional columns. As first contact with a BI tool, it has been very satisfactory. The 
learning curve has been exponential and once the database relations were controlled, it 
was easier to create all the representations. The dashboard is considered to add value to 
the information obtained and is quite representative. 
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1 Introducción 

En el caso de la UPM, la herramienta utilizada para la gestión online del aprendizaje es 
Moodle. En la actualidad las herramientas de gestión de aprendizaje forman parte de 
universidades, colegios, empresas, plataformas de enseñanza online, academias y una 
infinidad de entidades que podríamos mencionar. La plataforma Moodle tiene 103.062 sitios 
web activos y registrados en todo el mundo, en 232 países diferentes. España cuenta con 
8.087 sitios web activos y registrados en Moodle. [1]  
Moodle, ofrece a los docentes y estudiantes la posibilidad de comunicarse fuera del horario 
de clase y poder acceder a recursos. Realiza un registro de todas las actividades entregadas, 
notas, realimentación de las tareas por parte del profesor y posibilidad de comunicación. 
Esta información es almacenada y es posible que el profesor acceda a ella. La presentación 
de la información de los alumnos nativa de Moodle es bastante austera, se puede acceder 
a calificaciones, competencias y finalización de las actividades todo en formato tabla y de 
manera poco visual. La consulta o generación de informes que existe en la herramienta es 
bastante limitado y aporta poco valor. El profesor no tiene acceso a una foto general de la 
asignatura de manera sencilla y así poder analizar cómo está avanzando el alumnado, 
requerirá la inversión de un tiempo para llevar a cabo algún análisis con herramientas 
externas a Moodle, un tiempo que en muchas ocasiones no se tiene.  
Existen plugins de generación de informes o reporting que están integrados con Moodle, 
pero son de pago, pudiendo pagar alrededor de varios miles de dólares al año. Véase 
Intelliboard [2]. Este tipo de plugins o aplicaciones de reporting supone un coste muy alto 
para entidades de enseñanza públicas o con un presupuesto ajustado, ya que no son 
empresas que facturen millones al año, esto desemboca en una baja implementación de 
este tipo de herramientas en las entidades de enseñanza actual. Sin embargo, en la 
actualidad, todas las empresas multinacionales y algunas empresas de menor escala 
poseen su herramienta de reporting preferida e incluso dentro de una empresa se utiliza más 
de una de ellas, dependiendo del departamento al que pertenezcan pueden inclinarse por 
distintas soluciones de reporting.  
Este problema inicial para el profesorado de obtener una vista general de resultados y 
progreso, junto con la aceptación actual de la implementación de las IT nos llevan en este 
proyecto a plantear el uso de paradigmas para el análisis de datos como pueden ser el Big 
Data o el Data Mining.  Sin embargo, en nuestro proyecto tomamos la tecnología Business 
Intelligence como solución a esta necesidad de controlar los datos del alumnado en Moodle 
y así visualizarlos de manera gráfica. Nos da la facilidad para explotar los datos existentes 
en nuestra base de datos y poder cruzarlos con fuentes de datos externas como puede ser 
un Excel o un CSV con notas que no han sido subidas a la plataforma.  
En la actualidad el BI esta enormemente aceptado, ya que busca tener un detalle exhaustivo 
y al segundo del estatus de las empresas y diversas entidades. Existe una amplia gama de 
este tipo de herramientas, como pueden ser Tableau, Microstrategy, Pentaho, Qliksense, 
Oracle BI, SAP BI y la elegida en este proyecto Power BI.  
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1.1 Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de un caso práctico real de Business 
Intelligence, utilizando los datos de los alumnos matriculados en Moodle. Se trata de 
conocer las ventajas de este tipo de aplicaciones para la evaluación de datos y toma de 
decisiones. Se va a utilizar una base de datos local, a través de una copia de seguridad 
de Moodle con la información de la asignatura y se podrá consultar la información directa 
en la descarga de datos que hace Power BI y que almacena directamente, para simular 
que el profesor va modificando las notas de la asignatura o cargando notas nuevas, se 
puede actualizar la base de datos, de manera que los cambios en los datos se vean 
reflejados en el cuadro de mandos que realicemos. 
 
En la aplicación se pretende realizar un cuadro de mandos, es decir, una interfaz gráfica 
que permite la visualización de los datos solicitados por el usuario. El objetivo es que 
pueda ser útil para el profesorado, tanto para analizar el uso de la plataforma Moodle 
como para tomar decisiones analizando su evolución. Este cuadro de mandos tiene que 
ser claro y conciso, similar al de la Figura (1). Se va a utilizar una simulación del servicio 
Web de Moodle al cual poder conectarse para extraer los datos y explotarlos, simulando 
la estructura que tiene la base de datos de Moodle. 

 

 
Figura 1. Ejemplo de cuadro de mandos 

 
Para el desarrollo de este caso práctico real la herramienta especializada en Business 
Intelligence elegida es Power BI de Microsoft, con ella se pretende analizar los resultados 
de evaluación de los alumnos de una asignatura, concretamente se ha elegido 
Programación II, de la escuela de la Escuela Superior de Sistemas de Telecomunicación 
de la UPM. Con esta herramienta se pretende crear un cuadro de mandos o reporte que 
sea eficiente tanto para los profesores de Programación II como para el coordinador de 
la asignatura. 



Aplicaciones de Business Intelligence aplicadas a la docencia                                 

 

 

18 

1.2 Metodología propuesta 

Se comenzará a hacer un desarrollo gradual en fases. La primera fase del proyecto se 
centra en poner en funcionamiento el entorno necesario para el desarrollo del proyecto: 
la máquina virtual que contiene la base de datos y la instalación de Moodle -en la cual se 
encuentra toda la información que es necesario tratar y transformar para su posterior 
presentación-, y el software necesario Power BI. 
 
En la segunda fase se desarrollará un cuadro de mandos sencillo, con una interfaz gráfica 
simple, en el cual se puedan ver unos resultados básicos, con los cuales tomar unas 
decisiones para continuar con el desarrollo final. 
 
En la fase final se desarrollará una aplicación, en la cual se va a ir añadiendo opciones y 
mejorando la presentación, intentando crear poco a poco una interfaz gráfica amigable 
para el usuario y unas representaciones que sean concisas. El fin de este proyecto es 
terminar con un cuadro de mandos que pudiera ser entendido y leído por cualquier 
persona, aportando valor a la información de partida. 
 

1.3 Desglose de tares y cronograma 

 
Figura 2. Diagrama de tareas 
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Figura 3. Diagrama Gantt 
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2 Estado del arte 

Las aplicaciones de BI actuales tienen capacidad de integrar datos externos a nuestros 
sistemas, cruzando información con datos del mundo real que pueden provenir de redes 
sociales o fuentes públicas, para así entender mejor lo que está pasando alrededor del 
negocio. BI hoy en día es una de las herramientas más poderosas para las empresas, 
para poder predecir futuros movimientos y presentar a los directivos una fotografía 
completa de cómo está funcionando cualquier proceso, y con esta poder realizar una 
toma de decisiones. El BI no es solo para grandes empresas que tienen una gran 
cantidad de datos y fuentes de información, también es útil para las pequeñas y medianas 
empresas, por razones como su fácil acceso e implementación, los usuarios finales 
tienen posibilidad de generar contenido y compartirlo. Desde las herramientas de BI, se 
ejecutan y monitorizan de manera cíclica los resultados, también se puede integrar datos 
desde diversas fuentes, externas o internas y cruzar información con datos del mundo 
real que provienen de las redes sociales, pudiendo entender mejor el mercado que hay 
fuera y tomar una decisión con perspectiva 

2.1 Definición de Moodle 

Moodle es una herramienta de gestión de aprendizaje (LMS), o más concretamente de 
Learning Content Management (LCMS), de distribución libre, escrita en PHP, la versión 
más reciente es la 3.8, está diseñada para proporcionarle a educadores, administradores 
y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de 
aprendizaje Moodle es usada en blended learning (aprendizaje semipresencial), 
educación a distancia, clase invertida y diversos proyectos de e-learning en escuelas, 
universidades, oficinas y otros sectores [3] .  
 
Está construido por el proyecto Moodle, que está dirigido y coordinado por el Cuartel 
General Moodle, que está soportada financieramente por una red mundial de cerca de 
80 compañías de servicio Moodle Partners (Socios Moodle) [4].  
 
 
 

 
Figura 4. Moodle Logo [5]  
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2.2 Definición de BI 

Business Intelligence es un término tecnológico que engloba informática, datos y análisis 
dentro de las operaciones de negocios. La inteligencia de negocio es un término que se 
refiere a un proceso interactivo para explorar y analizar información estructurada sobre 
un área (normalmente almacenada en un Datawarehouse), para descubrir tendencias o 
patrones, a partir de los cuales derivar ideas y extraer conclusiones, este proceso incluye 
la comunicación de los descubrimientos y efectuar los cambios.  
 
Desde un punto de vista más sintético y relacionándolo directamente con las TIC 
(Tecnologías de la información), Business Intelligence es el conjunto de tecnologías, 
aplicaciones y metodologías que permiten reunir, depurar y transformar un 
Datawarehouse en información estructurada, para su explotación directa (reporting, 
análisis OLTP, OLAP, alertas…) o para su análisis y su conversión en conocimiento, 
dando así soporte a la toma de decisiones sobre negocio. Tiene un factor estratégico 
para una organización o empresa, generando información privilegiada para adelantar 
acontecimientos o resolver fallos, generando una ventaja competitiva. Tiene las 
siguientes aplicaciones en el negocio o corporación [6]:  
 

• Medida: muchas aplicaciones de BI son usadas en aplicaciones de medida. 
Pueden tener como entrada sensores, sistemas CRM (Customer Relationship 
Managament), medidas KPIs (Key Performance Indicator) e incluso tráfico web. 
Por ejemplo, el equipo de riesgo de mercado necesita saber qué cantidad de 
boletas están siendo asignadas con un determinado rating. 

 
• Análisis: es el estudio de grandes cantidades de datos para encontrar 

perspectivas significativas y tendencias. Es popular porque permite a las empresas 
comprender profundamente sus datos y aportar valor con decisiones basadas en 
datos. Por ejemplo, un Banco necesita saber qué países pueden suponer nuevas 
fronteras para abrir establecimientos o también de que sedes o sucursales 
prescindir. 

 
• Reportes: la generación de informes en el software de BI es una aplicación 

estándar. Los productos de BI pueden ahora generar sin problemas informes 
regulares para los interesados de manera interna, automatizar tareas críticas para 
los analistas y reemplazar la necesidad de hojas de cálculo y programas de 
procesamiento de textos. Por ejemplo, realizar un informe semanal, en el cual 
puedan consultar los analistas del equipo marketing de una página web, en este 
se mostrar total de compras online de manera semanal con los datos actualizados. 
Con una herramienta avanzada de generación de informes disminuye 
significativamente, incluso en algunos casos, las herramientas de inteligencia 
empresarial pueden automatizar por completo el proceso de elaboración de 
informes. 

 
• Colaboración: las características de colaboración permiten a los usuarios trabajar 

con los mismos datos y archivos juntos en tiempo real, entre distintos dispositivos. 
Por ejemplo, un CEO de una empresa necesita un informe personalizado hecho 
de manera simultánea, en paralelo por dos equipos de trabajo. 
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2.3 Herramientas de BI existentes  

Las aplicaciones BI están en auge en esta era, con lo cual existen diversas propuestas, 
entre las cuales está la elegida para el proyecto, Power BI, nombrada durante 12 años 
seguidos la mejor herramienta de BI según el cuadrante mágico de Gartner, que divide 
este tipo de herramientas en cuatro [7]: 
 

• Líderes 
 

• Visionario 
 

• Aspirantes  
 

• Jugadores de nicho 
 

 
Figura 5. Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms [8] 

 

2.3.1 Herramientas gratuitas 

Cabría destacar Google analytics, ya que está presente en la mayoría de las páginas 
webs, para ver y analizar las estadísticas de cualquier página. Este servicio de análisis 
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web puede tener diferentes tipos de reportes, desde la información de un sitio web o el 
número de visitas de un sitio web hasta saber cómo llegan los usuarios a tu sitio web [9]. 
También es importante mencionar herramientas como las de la compañía Qlik, que 
desarrolla herramientas BI desde hace quince años, entre los cuales están Qlik Sense y 
QlikView. Y por último cabe destacar Tableau, una de las mejores plataformas BI, con su 
versión publica totalmente gratuita, pudiendo actualizar a una versión de pago que es 
una solución más completa.  

2.3.2 Herramientas de pago 

La empresa más destacada en las herramientas de pago es Microstrategy, por ser 
pionera en este ámbito y ser la encargada de diseñar la primera interfaz OLAP en 1993. 
Esta herramienta permite dar soluciones a cualquier usuario independientemente de la 
función de la función de la empresa en el negocio [7]. 
Otra herramienta de pago importante en el mundo de las BI es Pentaho, utilizada en 
diversas empresas y que cuenta con una plataforma online gratuita. Por último, SAP, que 
cuenta con diversas propuestas dependiendo del proyecto para el cual se realice, 
algunas de ellas son SAP BusinesssObjects, SAP Analytics Cloud y SAP Lumira [10]. 

2.4 Paradigmas del procesamiento y análisis de datos 

Existen distintos paradigmas de procesamiento de datos dentro del campo de las 
tecnologías de la información que están en auge y forman parte de la transformación 
digital. Estas tecnologías sirven para el procesamiento y análisis de datos al igual que el 
Business Intelligence. Estos paradigmas se repiten en el mundo de negocios 
continuamente, no solo en empresas tecnológicas como puede ser Facebook, están en 
multinacionales, pymes y equipos de fútbol. La diferenciación de estas tecnologías 
respecto al BI nos ayudará a entender mejor el concepto de este proyecto. Las 
tecnologías que tratar son el Big Data y el Data Mining, herramientas que son de uso 
regularizado en todo el mundo empresarial a día de hoy [13].  
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Figura 6. BI Architecture [14] 

 

2.4.1 Big Data 

El Big Data, es un término que se utiliza en el sector IT y las telecomunicaciones para 
hacer referencia a un conjunto de tecnologías y herramientas capaces de capturar, 
almacenar y procesar grandes cantidades de datos. Debido al gran tamaño de la 
información resulta complejo su tratamiento, por esta razón es necesario el uso de 
aplicaciones informáticas y tecnologías de procesamiento avanzadas.   
 
Por ejemplo, el Big Data se utiliza para buscar patrones repetitivos dentro de una base 
de datos en la que se almacenan búsquedas. Esto se realiza a través de un diccionario 
como es Hbase de Hadoop, esta finalidad de buscar patrones repetitivos se consigue 
junto con más tecnologías, más software especializado y de procesos sofisticados.  
 
Las características más importantes de esta tecnología se pueden identificar como las 7v 
del Big Data y son las siguientes [15]:  

 
• Volumen de la información: en la actualidad se generan cantidades ingentes de 

datos. Por ejemplo, la información que se genera de una venta online tiene que 
ser almacenadas de manera ordenada, en la actualidad las empresas están 
“obligadas” a vivir en el mundo digital y vender sus productos de a través de 
aplicaciones móviles o páginas web. 

 
• Variedad de los datos: Los datos en movimiento, pueden ser estructurados y 

fáciles de gestionar, como puede ser un servidor, o pueden ser no estructurados 
como son los que se incluyen en emails, texto, datos de sensores e imágenes 
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multimedia que circulan por internet. Los datos pueden tener diferentes formas, 
tipos y fuentes en las que se registran. 

 
• Veracidad de los datos: se refiere al grado de fiabilidad de la información que se 

recibe. Es un reto importante hoy en día, conseguir un dato de calidad a través de 
un tratamiento de la información que reciben las distintas entidades de manera 
digital.  

 
• Viabilidad: es una arista importante, se trata de la capacidad de las empresas para 

generar un uso eficaz del gran volumen de datos que manejan y a través de este 
uso desarrollar un buen plan de negocio. Directamente asociada con la innovación 
de los equipos de trabajo para analizar y seleccionar las estrategias a seguir para 
desarrollar un buen plan de negocio. 

 
• Visualización de los datos: primero hay que procesar los datos y almacenarlos en 

tablas, hojas de cálculo o incluso bases de datos. Después del procesado de datos 
es necesario representarlos de manera visual, que sean legibles y aporten valor. 
De esta manera encontrar patrones y claves para desarrollar ideas. Aquí entrarían 
herramientas de Business Intelligence como la tratada en este proyecto. 

 
• Valor de los datos: el valor de los datos está relacionado con tomar decisiones, 

desarrollar nuevas ideas y soluciones en función de la gran cantidad de datos que 
tengamos, pero en sí los datos no aportan valor. 

 
• Velocidad de los datos: se realizan constantes interconexiones de equipos y 

aplicaciones, esto genera una velocidad alta para generar datos, almacenarlos y 
procesarlos en tiempo real, los datos se encuentran constantemente en 
movimiento. 

 
 

 
Figura 7. Hadoop Architecture [16] 
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2.4.2 Data Mining  

Este término se refiere a la minería de datos que aúna dos ciencias como son las ciencias 
de la computación y la estadística para descubrir patrones, estas técnicas y tecnologías 
tienen el objetivo de encontrar tendencias, encontrar modelos de repetición y reglas que 
predigan el comportamiento de un conjunto de datos que se enmarcan en un contexto 
especifico, además estas técnicas permiten hacerlo con bases de datos enormes, de 
manera automático o semiautomática. Se utiliza erróneamente este término para referirse 
a cualquier forma de datos que sea de gran escala o al procesamiento de la información 
que se realiza y también se utiliza de manera errónea para cualquier apoyo tecnológico 
que facilita decisiones.  
 
Cada proceso puede ser totalmente distinto al anterior, pero el proceso común a todos 
es el que contiene los siguientes pasos [17] [18]: 
 

• Selección de los datos: se elige el conjunto de datos sobre los que realizar el 
análisis. Los datos pueden proceder de diversas fuentes con lo cual hay que 
realizar un proceso de integración de estos. 

 
• Análisis de las propiedades de los datos: esta fase es importante para le mejora 

de la calidad de los datos, efectúa un proceso de limpieza de los datos, se eliminan 
datos irrelevantes, se corrigen errores y se completan valores vacíos 

 
• Transformación (o preprocesamiento) de los datos de entrada: el fin de esta parte 

es modificar la estructura de los datos, para así hacer más fácil su análisis. Se 
realizan transformaciones del esquema original, se reduce el número de variables, 
discretizar los datos y proyectar los datos sobre espacios de menor dimensión. 

 
 

• Extracción de conocimiento: en este punto se ha de haber obtenido un modelo de 
conocimiento que representa el patrón de comportamiento observado en el 
conjunto de datos según las variables del problema o relaciones de asociación 
entre dichas variables. Una vez elegido las variables o parámetros de esta etapa, 
se ejecuta el algoritmo tantas veces como sea necesario.  

 
 

• Interpretación y evaluación de los datos: se pretende evaluar e interpretar si los 
patrones conseguidos por el algoritmo aplicado son de valor. Idealmente deben 
de poseer las siguientes características: 
 

o Ser útiles y novedosos 
o Ser comprensibles 
o Ser precisos 
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Figura 8. Data Mining (Proceso KDD) [19] 

 

2.5 Python y Pandas 

Python es un lenguaje de programación interpretado de tipado dinámico. La filosofía del 
lenguaje Python hace hincapié en su sintaxis, haciendo que se favorezca un código 
legible. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, interpretado, tipado 
dinámico, gratuito y disponible en varias plataformas [11].  
La biblioteca de código abierto Pandas, la cual proporciona estructuras de datos y 
herramientas de análisis de datos de alto rendimiento, fáciles de usar en el lenguaje 
Python.  

 

 
Figura 9. Pandas Python [12] 
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3  Solución propuesta 

En el desarrollo de la solución de este proyecto, se pretende crear diversos cuadros de 
mando en los cuales se pueda analizar la información de una asignatura de Moodle, 
desde distintas vistas, la general de la asignatura, la perspectiva por grupos y una vista 
final que sea individual por alumno. Para esta finalidad se ha utilizado la herramienta 
Power BI y en los siguientes apartados se va a desarrollar las partes que se tratarán en 
el informe diseñado como solución. 
 

3.1 Tecnologías aplicadas 

La herramienta de Business Intelligence elegida es Power BI, una aplicación de uso 
extendido en distintos ámbitos laborales. Se ejecutará en un entorno Windows. También 
existe la posibilidad de usarlo en línea, pero se cuenta con un entorno desktop. Para 
simular el servicio web se utilizará Bitnami Moodle Stack for Windows 
 

3.1.1 Power BI herramienta de Business Intelligence 

 
Power BI, es una herramienta que posee un editor de consultas, en el cual se puede 
tratar la información, eliminar campos nulos, hacer filtrados para mejorar la calidad de los 
datos e incluso crearse nuevas tablas personalizadas a partir de los datos ya obtenidos. 
También contiene un editor de las relaciones entre las tablas extraídas, así se puede 
realizar una relación entre tablas al gusto con el fin de poder presentar mejor la 
información. 
 

 
Figura 10. Servicios Power BI [20] 
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Power BI es una colección de aplicaciones, software y conectores que funcionan 
conjuntamente para convertir diversos orígenes de datos, que necesariamente no tienen 
por qué estar relacionados en información coherente. Desde hojas sencillas o complejas 
de Excel, hasta diferentes orígenes como puede ser un scrypt de Python, una base de 
datos SQL, archivos .XML, archivos CSV o un sistema CRM como puede ser SAP. 
 
La aplicación desktop de Power BI es gratuita, con el cual se pueden visualizar datos de 
negocio y está basado en la nube. Esta herramienta de BI forma parte de la suite de 
Microsft Office 365, permite controlar el estatus de un negocio en vivo, crear informes 
interactivos y en cualquier lugar con las aplicaciones nativas de móvil accederá los datos. 
Esta aplicación tanto un programa de escritorio descargable como servicio en la nube, 
cada uno de los cuales ofrece capacidades diferentes que se superponen, también una 
aplicación móvil para iOS, Android y Windows que permiten ver los informes y cuadros 
de mando de Power BI. Esta aplicación es utilizada por más de 200 000 empresas y tiene 
5 millones de usuarios, utilizado considerablemente en agencias de Análitica Web y 
empresas especilizadas en Business Intelligence por su gran cantidad de conectores y 
fácil aprendizaje. 
 
En el servicio Power BI la vista de lectura está disponible para consumidores de informes, 
los compañeros pueden acceder a un informe, un panel o una aplicación previamente 
realizados y pueden llegar a interactuar con él en la vista de lectura. El servicio de Power 
BI. Se puede acceder a este servicio desde un explorador o un dispositivo móvil. Todos 
los que usuarios con acceso estarán trabajando con los mismos informes, paneles y 
aplicaciones, de manera que se estará trabajando con el contenido más actualizado. El 
contenido no es estático, con lo cual se puede profundizar en él, buscar tendencias e 
información útil para emplear técnicas de inteligencia empresarial. 
 

• Informes 
Un informe en Power BI es una perspectiva de un conjunto de datos con objetos visuales 
como pueden ser gráficas, diagramas de dispersión, tarjetas, indicadores de KPIs para 
representar conclusiones y hallazgos que representan un conjunto de datos. Puede estar 
formada por uno o varios objetos visuales para su posterior compartición en la nube o a 
través de un template con el formato de Power BI [21].  
 

• Paneles 
En Power BI tiene una sola página o vista, denominada lienzo que usa las diferentes 
visualizaciones que posee Power BI para contar una historia. Dado que es una página, 
un panel bien diseñado contiene la información más importante de esa historia. Las 
visualizaciones que se ven en el panel son iconos y se van anclando al panel [21]. 
 

• Iconos 
 
En el entorno de Power BI una representación gráfica o visualización única dentro de un 
panel es llamado icono, es el rectángulo que contiene objetos visuales [21]. 
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3.1.1 Copia de seguridad de Moodle (plataforma de aprendizaje UPM) 

Moodle permite al administrador del sitio web realizar copias de seguridad e importarlas 
de manera sencilla, aprovecharemos esta funcionalidad para poder acceder a los datos 
del curso sin acceder al servidor de la escuela, ya que el acceso al servidor de la escuela 
es bastante complejo por temas de seguridad. Se realizará una copia de la base de datos, 
con la información de los alumnos anonimizada de Moodle en formato de copia de 
seguridad nativo de Moodle “.mbz” y se hará una instalación de dicho entorno en una 
máquina virtual que estará alojada en un sistema Windows, creando una base de datos a 
la cual se le realizarán consultas para poder explotar el conjunto de datos de manera 
visual en la herramienta de Power BI.  
 

 
Figura 11. Ejemplo servicio Moodle [22] 
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3.1.2  Bitnami Moodle Stack virtualización del servicio web 

Para la virtualización del servicio web y montar el servidor que albergue la aplicación web 
de Moodle, se ha elegido Bitnami Moodle Stack for Windows. Bitnami es una plataforma 
que permite montar aplicaciones web implementadas y configuradas, con diversas 
bibliotecas de instaladores o paquetes de software para aplicaciones web y pilas de 
soluciones. Esta plataforma se puede albergar en la nube, en containers o en modo local 
en el ordenador personal.  
 

 
Figura 12. Bitnami PHP Modules [23] 
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3.1.3 Conexión Power BI con la base de datos mySQL (Bitnami Moodle 
Stack) 

La conexión de la base de datos con Power BI se realizará a través de un conector 
MySQL, con el cual se importarán las tablas de la base de datos que son interesantes 
para el estudio de manera local, se puede pensar en este conjunto de datos como una 
copia de un momento del tiempo de la base de datos de Moodle, con lo cual se puede 
actualizar el conjunto de datos para capturar los cambios en los orígenes subyacentes 
[24]. 
 

 
Figura 13. Conectores Power BI [25] 

 

3.2 Crear y administrar relaciones de bases de datos en Power BI 

La base de datos de Moodle se almacena en una base de datos relacional que tiene más 
de 300 tablas. Power BI te permite seleccionar que tablas extraer de nuestra base de 
datos. Para este proyecto seleccionaremos las bases de datos que son de utilidad para 
las visualizaciones del informe a crear. Estas tablas tienen una nomenclatura que 
identifica a que pertenecen, por ejemplo: “mdl_user” (tablas de usuario), 
“mdl_grade_grades” (tabla con las notas de la asignatura), “mdl_grade_items” (tabla con 
los hitos que pueden ser evaluables).  Las tablas principales, que serán el centro de 
nuestro estudio y análisis, para representar las visualizaciones de nuestro reporte son las 
de la siguientes Figura (14): 
 
Power BI relaciona la base de datos de manera automática por campos que se llamen 
por el mismo nombre, en este caso el problema para nuestro proyecto es que los id 
tendrán distinta nomenclatura según en la tabla en la que se encuentren. Para realizar la 
base de datos se ha hecho de manera manual, reorganizando la relación que realiza 
Power BI de manera automática. Tiene el aspecto siguiente Figura (15): 
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Figura 14. Tablas de la base relacional 

 
 

 
Figura 15. Base de datos relacional 
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A continuación, se listarán las relaciones que son más importantes, la nomenclatura de 
tablas es como se especifica a continuación, la primera parte del nombre es la tabla a la 
que pertenece y lo que viene entre paréntesis es la columna a la que se refiere la relación: 

 
o mdl_assign_submission(assignment) - mdl_assign_submission(id) 

 
o mdl_assign_submission(assignment) - mdl_user(id) 

 
o mdl_grade_grades (id) - mdl_user(id) 

 
o mdl_groups_members (group id) - mdl_groups(id) 

 
o mdl_groups_members (userid) - mdl_user(id) 

 
o mdl_assign_submission(userid) - mdl_user(id) 

 
o mdl_assign_submission(assignment) - mdl_assign (id) 

 
Con la relación de estas tablas conseguimos poder representar datos de distintas tablas 
como si pertenecieran a la misma, es decir seremos capaces de representar todos los 
alumnos que pertenecen a un grupo, los alumnos que han hecho un parcial, y respecto 
a cada alumno poder representar sus notas en los parciales, ya que esta información se 
encuentra en distintas tablas. Cabe destacar que las tablas más importantes son 
“mdl_user” que contiene el id de alumno, su información y que se relaciona con diversas 
tablas como es la de grupos y también con “mdl_grade_grades” que contiene las notas 
de todos los hitos. 

3.3 Vistas de un informe y visualizaciones en Power BI 

Se creará un cuadro de mandos en el cual se tratará de mostrar de forma visual toda la 
información. El cuadro de mandos tiene el propósito de presentar de manera rápida y 
concisa para que el “cliente” o “manager” pueda tomar decisiones a través de su 
visualización. En este caso se pretende que la presentación de los datos sea ilustrativa 
para el profesor. En el informe o cuadro de mandos se representa la situación general de 
la asignatura, una vista del conjunto de datos de la asignatura desde varias perspectivas 
ya sea por convocatoria ordinaria o extraordinaria.  
 
Se debe representar la distribución de notas por hitos y la media de la asignatura por hito. 
También se deben visualizar las medias de las notas por grupo de Teoría o Laboratorio 
al que pertenecen los alumnos y una vista general del curso en la cual se representa el 
número de entregas realizadas por hito. De la vista de la representación de los datos por 
alumno hay tres opciones: 

 
o Por fases (notas parciales ordinarias, notas de alumnos no liberados en la parte 

teoría y laboratorio y por último notas extraordinarias de teoría y laboratorio). 
o Vista general es un resumen generalista del alumno con todos sus hitos y sus 

notas ponderadas. 
o Vista por alumnos con la representación de las notas ponderadas por userid. 
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Las vistas del informe nos ayudarán a crear las visualizaciones que sean más 
representativas, identificar la información que queremos saber, identificar como 
relacionar las tablas que exportaremos más adelante y crear un informe que aporte 
contenido y valor a la información poseída. Para el conjunto de datos extraído poseemos 
tres pestañas o vistas del conjunto de datos desde las cuales tratar el conjunto de datos 
que se extrae de la base de datos de Moodle: 
 

o Informe: donde se realizarán la representación de las tablas, gráficas, tarjetas, los 
KPIs, diagramas de dispersión, pueden representarse datos en un mapa 
geográfico, poner selectores para modificar los filtros. En esta vista se desarrollará 
la interfaz interactiva en la cual el profesor o coordinador de la asignatura accederá 
para ver el estado de la asignatura. 
 

 
Figura 16. Vista Informe en Power BI  
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o Datos: En esta vista vemos los datos de las tablas que hemos exportado a Power 
BI, es una vista parecida a la de Excel y se puede filtrar campos de las columnas. 
 

 

 
Figura 17. Vista de Datos Power BI 

 
o Modelo: En esta vista podremos modificar las relaciones entre tablas, aunar 

relaciones de tablas de diferentes fuentes como puede ser Excel, CSV, JSON, 
MySQL, Oracle database. 
 
 

 
Figura 18. Vista de Modelo 
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Estas tres vistas son las que nos ayudarán a generar nuestro modelo, hacer limpieza de 
datos, configurar y filtrar las vistas para crear unas gráficas que tengan la mayor 
información posible.  
En la pestaña de informe se crearán ocho páginas o vistas en las cuales se representarán 
medias, porcentajes de distribución de notas y entregas. Toda esta información se 
representará desde tres perspectivas distintas: 

 
o Vista de la asignatura en general.  
o Vista de asignatura por grupos de laboratorio y teoría. 
o Vista por alumno 

 
En la siguiente pestaña, la de datos se representa el conjunto de tablas, que nos sirven 
para identificar las claves de las tablas, es decir los ID para relacionar una tabla con otro 
y hacer que las representaciones puedan generar contenido cruzado entre tablas, una 
característica imprescindible para que nuestro reporte genere valor y poder visualizar 
información que no es tan fácil analizar desde una simple tabla. Por último, en la pestaña 
de Modelo crearemos una base de datos relacional, conectando los identificadores de 
las distintas tablas, que poseen diferentes nomenclaturas en cada tabla. Por ejemplo, la 
columna (id) de la tabla “mdl_user” en la tabla “mdl_grade_grades” tiene como nombre 
(userid). Relacionaremos las tablas de la base de datos exportadas con el conector de 
mySQL entre ellas y con una tabla creada a partir de un código de Python, que calcula 
las ponderaciones de sus notas para la evaluación ordinaria y extraordinaria por alumno. 
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3.4 Diseño de la solución propuesta 

En el desarrollo de este apartado se va a explicar todas las páginas o vistas propuestas 
para el cuadro de mandos interactivo, creado con el fin aportar valor a los datos que 
tenemos en la base de datos para que esta representación pueda ser consultada por los 
docentes y realizar análisis de la asignatura. El cuadro de mandos cuenta con 9 vistas o 
páginas como denomina Power BI, en este apartado solo ahondaremos en detalle en las 
más importantes y representativas, ya que algunas son prácticamente versiones de la 
misma. 

 

3.4.1 Vista de entregas totales 

Esta página, representa el número de entregas totales realizadas en cada práctica de 
laboratorio, cada color es un hito con su correspondiente participación en la entrega. 
También pudiendo filtrar la representación gráfica por entrega y grupo de laboratorio o 
teoría al que pertenecen Figura (19). 
 

 
Figura 19. Vista de entregas totales 

  



Aplicaciones de Business Intelligence aplicadas a la docencia                                 

 

 

39 

3.4.2 Vista de entregas por alumno 

Esta vista, representa las entregas que ha realizado cada alumno marcándolas en verde, 
y en un tono más claro aquellas entregas en las que el alumno no ha participado. La 
representación central es el porcentaje de entregas que ha realizado de cada hito el 
grupo M1 de laboratorio Figura (20). 

 

 
Figura 20. Vista de entregas por alumno 
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3.4.3 Vista general 

En esta vista se podrá ver una foto general de la asignatura, con las pruebas ordinarias 
y extraordinarias, con su distribución por notas. Además, se ha creado una vista 
relacionada y que es suplementaria, que compara los alumnos que no han liberado teoría 
o laboratorio, para así distinguir los estudiantes que tienen alguna parte pendiente y 
finalmente se presentan a la prueba extraordinaria.  
 

 
Figura 21. Vista general del curso 

 
En Figura (21) distinguimos seis recuadros, más el logo de la universidad, vamos a 
explicar que información se refleja en cada uno de estos recuadros: 
 

• Distribución de notas: en esta gráfica o icono, como se denomina en la 
nomenclatura de Power BI, se representa la distribución de notas por hito, es decir 
nos muestra la cantidad de Sobresalientes (SB), Aprobados(A) y Suspensos(S). 
Los Suspensos(S) están divididos en rangos de 0 a 2, 2 a 4 y 4 a 5 sin incluir este 
último. 
 

• Distribución de notas en porcentaje sobre el total de presentados: representa 
la distribución de notas sobre el total (100%), por ejemplo, en el primer parcial de 
310 alumnos presentados (100%), el 31,94% del total no superan el 2. 

 
• Promedio notas por hitos: es el promedio total de todos los alumnos en cada 

prueba. 
 

• Filtro de Grupo: en este recuadro se puede filtrar la vista general para ver la 
información presentada por grupo de laboratorio o de teoría. 
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• Filtro selector de hito: aquí se va a poder realizar el filtrado por pruebas 

realizadas, solo una prueba, todas las pruebas, elegir primer y segundo parcial de 
teoría o primer parcial de laboratorio y teoría. 

 
• Recuento de userid: número de alumnos presentados totales en las distintas 

pruebas. 

3.4.4 Vista general por grupo e hito. 

Esta página, como se refiere en la nomenclatura propia de Power BI a las vistas, 
representa los promedios totales por grupo de laboratorio y teoría, pero también nos 
muestra las notas medias obtenidas por hito en cada grupo si lo seleccionamos, ya sea 
con el filtro de la derecha o directamente en las barras.  
 
 

 
Figura 22. Vista general por grupo e hito 
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3.4.5 Vista del alumno completo con notas finales ponderadas 

Esta vista representa todos los hitos realizados por cada alumno, con la nota obtenida en 
cada prueba y con su nota ponderada. En Figura (23) distinguimos nueve recuadros, más 
el logo de la universidad, vamos a explicar que información se refleja en cada uno de 
estos recuadros: 

 

 
Figura 23. Vista del alumno completa, con notas finales ponderadas 

 
• Hitos realizados por el Alumno: en este icono (nomenclatura Power BI) se 

representa la nota obtenida por el alumno en cada prueba que haya realizado. 
 

• Nota final ponderada del alumno: es la representación gráfica de la nota final 
obtenida por el alumno en evaluación ordinara y extraordinaria (si la ha realizado) 
 

• Filtro alumno (esquina inferior izquierda): es un scroll con todos los alumnos, 
por id y con nota media final, sirve para seleccionar que alumno se representa en 
los iconos de Hitos realizados y Nota final ponderada representar al alumno 
seleccionado 

 
• Filtro de Grupo: en este recuadro se puede filtrar la vista general para ver la 

información presentada por grupo de laboratorio o de teoría. 
 

• Filtro selector de hito: aquí se va a poder realizar el filtrado por pruebas 
realizadas, solo una prueba, todas las pruebas, elegir primer y segundo parcial de 
teoría o primer parcial de laboratorio y teoría. 

 
• Tarjetas: ID alumno, nota ponderada y extraordinaria 
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4 Desarrollo de la solución en Power BI 

4.1 Instalación de la máquina virtual con Bitnami Moodle Stack Installers 

Bitnami Moodle Stack, la aplicación para Windows es la opción elegida para simular la 
plataforma de Moodle junto con su base de datos que se puede explotar con MySQL. 
Viene con administrador phpMyAdmin desde el cual se puede ver toda la base de datos 
y realizar consultas. Los instaladores de Bitnami automatizan la configuración de la 
plataforma de Moodle que podría resultar más compleja, existen instaladores también 
para Mac OS y Linux si es necesario. Cada instalador contiene todo el software necesario 
para virtualizar la plataforma. Solo hay que descargarlo de la web y hacer una instalación 
automática como la de cualquier software, siguiendo los pasos de manera sencilla. Hay 
que crear usuario y clave tanto para ser administrador de la aplicación de Moodle como 
para administrar la herramienta phpMyAdmin como root. 
[https://bitnami.com/stack/moodle/installer]. Una vez realizamos la instalación de Moodle, 
obtendremos una vista de Moodle vacía sin ningún curso, posteriormente explicaremos 
como realizar la copia de seguridad de la asignatura.  
 
 

 
Figura 24. Captura instalación de Bitnami Moodle Stack 

 
Tras la instalación en la carpeta raíz de Bitnami tendremos que realizar algunas 
configuraciones para llevar a cabo la restauración de la copia de seguridad de manera 
satisfactoria. En la carpeta raíz de la instalación de Bitnami (por ejemplo 
C:\Bitnami\moodle-3.7.2-0) encontraremos el ejecutable manager-windows.exe el cual 
nos dará acceso de manera sencilla y visual a la aplicación, al phpMyAdmin y a la carpeta 
de aplicación anteriormente referenciada. En esta última carpeta se almacenan los 
archivos de configuración de PHP, MySQL y el servidor de apache que vienen ya 
autoconfigurados. 
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Figura 25. Manager Bitnami Moodle Stack for Windows 

4.2 Realización de copia de seguridad de un curso de Moodle 

Moodle puede importar y exportar un curso entero, de manera que es posible cargar 
cursos de Moodle en distintas aplicaciones de Moodle, realizar una copia de seguridad o 
restaurar un curso a una versión anterior. En este proyecto se realizó una copia de 
seguridad anonimizada por parte del profesor para el posterior uso del alumno en el 
proyecto. Es una solución interesante a tener en cuenta utilizar el formato “.pbx” de los 
templates de Power BI como almacenamiento de anteriores cursos, ya que se 
sobrescribe cada año con los nuevos alumnos. En la web del administrador de Moodle, 
dentro del curso, en la pestaña home, hay que ir al signo de la herramienta que está en 
la esquina superior derecha, y posteriormente a la pestaña que pone Backup Figura(26). 
 

 
Figura 26. Captura Moodle de entrada a configuración 
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Una vez dentro de esta pestaña nos aparecerá un menú como el siguiente en el cual se 
podrán elegir las opciones de la copia de seguridad, los roles de usuarios incluidos, 
anonimizar o no a los usuarios, incluir filtros y bloques, incluir el calendario de eventos, 
el grade history, incluir actividades y recursos, los comentarios etc. 
 

 
 

Figura 27. Configuración de copia de seguridad 

 
Una vez realizada la copia de seguridad se nos creará el archivo y nos llevará de manera 
automática a la pestaña donde se crea.  En caso de que no aparezca automáticamente 
la pestaña donde se crea, para poder acceder hay que dirigirse a la web del administrador 
de Moodle, dentro del curso, en la pestaña Home, hay que ir de nuevo al signo de la 
herramienta que está en la esquina superior derecha, y posteriormente a la pestaña que 
pone Restore. Nos aparecerá la copia de seguridad, dentro de la tabla de User private 
backup area o Course backup área que es similar, dependiendo si hemos hecho un 
backup total o de curso. Desde esta pestaña se puede descargar la copia de seguridad 
realizada anteriormente. 
 

 
Figura 28. Descargar copia de seguridad 
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4.3 Importar copia de seguridad de un curso de Moodle 

(Para poder importar una copia de seguridad de Moodle, se nos presenta un problema y 
es que la subida de archivos por configuración en myAdminPHP es muy pequeña de 
(MB) y las copias de seguridad suelen tener una extensión en torno al (GB). Para 
solventarlo debemos realizar la siguiente configuración: 

 
o Ir a la carpeta raíz de la instalación de Bitnami (por ejemplo C:\Bitnami\moodle-

3.7.2-0) 
 

o A la carpeta de php y buscar el archivo php.ini para editarlo con el bloc de notas. 
 
 

 
Figura 29. Archivo php.ini localización 

 
Una vez abierto el archivo con el bloc de notas, hay que modificar las variables 
upload_max_filesize = 2000M (2GB) y post_max_size = 2000M (2GB). 
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o Reiniciar el servidor, a través del manager-windows.exe 
 

 
Figura 30. Manager Servers de Bitnami Moodle Stack 

 
o  Ir a site administration, como admin de Moodle y en Políticas del sitio/ Site 

administration cambiar el tamaño máximo de subida a valor por defecto a (2GB), 
nos tiene que aparecer la opción (2GB) dentro de la pestaña tras la modificación 
del php.ini y el reinicio. 
 

 
Figura 31. Pestaña de máximo de subida PHP 
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o Una vez realizada la configuración anterior, hay que ir de nuevo al signo de la 
herramienta que está en la esquina superior derecha, y posteriormente a la 
pestaña que pone Restore. Y entonces poder cargar el archivo “.mbz” creado, en 
la pestaña de Import a backup file.  

 
Figura 32. Importar subida de archivos de seguridad 

 
o Una vez elegido el archivo hay que realizar la configuración del back up pertinente, 

haciendo la selección de si importar usuarios, comentarios, course logs, grade 
history etc. 
 

 

Figura 33. Configuración de restauración de copia de seguridad 
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Tras este proceso tendremos en nuestra aplicación de Moodle, una copia de Moodle 
completo o curso según lo que hayamos realizado, para así a continuación poder realizar 
la obtención de datos desde la herramienta de Power BI y crear nuestras visualizaciones 

4.4 Obtener datos con Power BI  

La barra de herramientas tiene cinco vistas que son, archivo, vista, modelado y ayuda. 
Explicaremos en detalle la pestaña “Modelado” e “Inicio” que son las que contienen 
funcionalidades más importantes de la herramienta y que utilizaremos para el desarrollo 
del modelo de este proyecto. Primero iremos a la barra de herramientas de la pestaña de 
Inicio que contiene las siguientes figuras. 
 

 

Figura 34. Barra de herramientas Power BI 

 
Desde esta barra de herramientas se pueden crear cuadros de texto, insertar imágenes, 
formas y diversas funcionalidades de visualización. Pero para nuestro proyecto serán 
importantes obtener datos, editar consultas y actualizar.  
 
De la barra de herramientas de la figura (35) obtener datos nos llevará a la siguiente 
pestaña donde se selecciona la fuente de la que extraer la información. Como se ve en 
la captura hay diversas fuentes de obtención de datos de las plataformas más utilizadas 
en el mercado. 
  

 

 
            Figura 35. Pestaña obtener datos Power BI 
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Desde esta ventana seleccionaremos la base de datos MySQL que es la correspondiente 
a la instalación de la virtualización de Moodle a través de Bitnami Mooodle Stack y 
escribiremos el servidor y la base de datos de Bitnami. De ahí seleccionaremos las tablas 
que sean de utilidad para crear el informe de la asignatura que consultaran los profesores. 
 

 
Figura 36. Configuración de conexión a base de datos  
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4.5 Representación de gráficas 

Para la representación de gráficas es necesario que controlemos las barras de 
herramientas que aparecen a la derecha de las distintas visualizaciones (Informe, Datos, 
Modelo) que existen en Power BI que son la barra de herramientas de campos, la barra 
de herramientas de visualizaciones y la barra de herramientas de filtros, con estas tres 
podremos moldear mejor nuestras representaciones, darles el toque personal y filtrar que 
datos queremos mostrar. 

4.5.1 Barra de herramientas de campos 

 
Campos: esta barra de herramientas es en la cual se selecciona que columnas de las 
tablas se van a representar en las diferentes gráficas o Iconos como se llaman en la 
nomenclatura propia de Power BI. 

 

 
Figura 37. Barra de herramientas campos de Power BI 
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4.5.2 Barra de herramientas de visualizaciones 

 
Visualizaciones: en la parte superior de esta barra se encuentran los distintos tipos de 
representaciones que podemos utilizar, gráficos de barras, gráficos circulares, tarjetas, 
KPIs, tablas, matrices etc. Figura (38). 

 

 

Figura 38. Barra de herramientas de visualización Power BI 

 
En la parte inferior de la barra de herramientas lo primero que encontramos es el icono 
de selección de ejes, donde se eligen valores de los distintos ejes, valores de líneas 
superpuestas, elegir que valores salen en las leyendas y añadir por ejemplo una columna 
suplementaría por la cual ordenar los valores representados. 

 

Figura 39. Barra de herramientas de visualización 

 



Aplicaciones de Business Intelligence aplicadas a la docencia                                 

 

 

53 

El siguiente icono que encontramos en la parte inferior de la barra de herramientas de 
visualizaciones es la de Formato, en la cual podemos dar formato a la Leyenda, los ejes 
x e y, el color de los datos, por ejemplo, crear una representación de colores que vaya 
de una escala de rojo a verde, la etiqueta de los datos, formas, títulos e incluso cambiar 
la fuente de todas las visualizaciones Figura (40). 
 

 

Figura 40. Herramienta de formato de visualización 
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4.5.3 Barra de herramientas de filtros 

 
Filtros: en esta ventana nos saldrán las distintas columnas que hemos seleccionado para 
representar y se pueden filtrar con distintos filtros: 
 

• Top N:es un filtro en visualizaciones del top N valores de un campo, el top N son los N 
valores más altos que elija el usuario.  
 

 

Figura 41. Herramienta filtrado Top N 
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• Filtro básico: seleccionando los valores de las columnas que queremos mostrar, por 
ejemplo, solo los aprobados (A). 
 

 

Figura 42. Herramienta de filtrado básico  
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• Filtro avanzado: con lógica, a través de operadores que pueden ser de tipo “menor que”, 
“mayor que”, “igual”, “mayor o igual que” etc.  
 

 
Figura 43. Herramienta de filtrado avanzado 
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4.6 Editor de consultas para crear columnas personalizadas.  

Dentro de la barra de herramientas en el icono de Editar consultas realizaremos algunas 
transformaciones necesarias para una mejor visualización de los datos y poder representar 
de manera más granular la situación de las notas en un parcial, por ejemplo. Esto lo 
conseguiremos discretizando las notas en valores más representativos para hacer que 
nuestra visualización sea más visual para el profesor, para esto dividiremos las notas en los 
siguientes rangos: 
 

• Las notas que van de 0 a 2 sin incluir este último, la nota es un Suspenso, en la 
leyenda “0-2 (S)” con su código de color correspondiente, rojo, por ejemplo. 

 
• Las notas que van de 2 a 4 sin incluir este último, la nota es un Suspenso, en la 

leyenda “2-4 (S)” con su código de color correspondiente, rojo pálido, por ejemplo. 
 

• Las notas que van de 4 a 5 sin incluir este último, la nota es un Suspenso, en la 
leyenda “4-5 (S)” con su código de color correspondiente, naranja, por ejemplo. 

 
• Las notas que van de 5 a 7 sin incluir este último, la nota es un Aprobado, en la 

leyenda “5-6 (A)” con su código de color correspondiente, verde, por ejemplo. 
 

• Las notas que van de 7 a 9 sin incluir este último, la nota es un Notable, en la 
leyenda “6-7 (N)” con su código de color correspondiente, azul, por ejemplo. 

 
• Las notas que van de 9 a 10, la nota es un Notable, en la leyenda “6-7 (N)” con su 

código de color correspondiente, amarillo, por ejemplo. 
 
Nos quedaría una representación por notas, en la cual se puede ver la distribución de las 
notas de un total de 319 alumnos para el Primer parcial de laboratorio. La representación es 
la siguiente Figura (39): 
 
 

 
Figura 44. Representación de columnas personalizadas 
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Para realizar la anterior representación necesitaremos ir al icono “Editor de consultas” en la 
pestaña de Inicio de Power BI y crear una columna condicionada en la tabla 
“mdl_grade_grades” que contiene todas las notas de la asignatura en cuestión. 
 
 

 
Figura 45. Barra de herramientas Power BI 

 
Una vez en el editor de consultas no saldrá una pantalla como la siguiente, Figura (45): 
 

 
Figura 46. Editor de consultas Power BI 

 
En esta pantalla podremos editar todas las tablas que hemos descargado al obtener nuestros 
datos. Se pueden realizar transformaciones como transponer filas, invertir filas, contar filas, 
cambiar el nombre de las columnas usar la primera fila como encabezado en caso de que 
hayamos leído un archivo .csv y no haya identificado la primera fila como el encabezado. 
También es posible eliminar filas y columnas, o algo más importante filtrar por valores o 
eliminar campos nulos. Tenemos la posibilidad crear columnas a partir de ejemplos, 
columnas personalizadas, invocar a funciones personalizadas, columnas condicionadas, 
duplicar columnas. También, podremos definir el formato de los datos de la columna, si son 
números enteros, decimal, decimal fijo, porcentaje, países, Hora, fecha, duración, texto etc. 
Para crear la columna de notas cuantitativas por medio de una columna condicional, 
seleccionaremos la tabla “mdl_grade_grades” que en nuestro proyecto es 
“bitnami_moodle_mdl_grade_grades” debido a la nomenclatura de Bitnami. Después nos 
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dirigiremos a la pestaña “Agregar columna”, para crear una columna condicional. Una vez 
hemos seleccionado el icono de “Columna condicional” dentro de la pestaña de “Agregar 
columna”, vamos a realizar la distribución de notas cuantitativas mencionada anteriormente, 
en la que diferenciaremos los rangos de Suspensos (suspensos de 0 a 2, suspensos de 2 a 
4 y suspensos de 4 a 5), el Aprobado, el Notable y el Sobresaliente. La columna en Power 
BI se creará a través de condicionales parecidos a un lenguaje de programación con una 
estructura sencilla de if else. Sería de la siguiente manera, primero elegimos nombre de la 
columna “finalgrade” (columna seleccionada), a continuación, nos encontraremos con el 
“operador” que puede ser “menor que”, “mayor que”, “igual”, “mayor o igual que” etc. Por 
último, el valor al que vamos a comparar el valor de la columna seleccionada, que puede ser 
string, número entero, número decimal etc. A continuación, se puede ver una captura del 
menú , Figura (46): 
 

 
Figura 47. Agregar columnas condicionales 

 
 

Esta será la tabla que relacionar en los gráficos para así obtener gráficas en función de esta 
distribución de notas cuantitativas, si no solo podríamos obtener magnitudes como pueden 
ser la media por hito, el recuento de participantes, el recuento de notas distintas y representar 
los valores de las notas como tal. 
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Durante el proceso se crearán varias columnas condicionadas, filtrados, eliminación de 
columnas y filas o campos calculados, la pestaña de “Editor de consultas” posee una especie 
de historial de cambios por tablas, para modificar estas columnas condicionales creadas o 
volver atrás sobre los cambios realizados. Esta funcionalidad es muy importante, poder 
volver atrás en pasos de filtrado, renombrado de columnas, volver atrás antes de crear una 
columna condicionada y elegir en que punto del desarrollo de los pasos aplicados a una 
tabla queremos quedarnos para enmendar un error o representar algo de manera diferente, 
con una columna condicional similar a una que ya tenemos. La barra de herramientas del 
“Editor de consultas” de la que nos referimos es la siguiente Figura (47): 
 
 

 
Figura 48. Historial del editor de consultas  
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4.7 Editor de consultas para modificar fechas en formato Epoch. 

 
Las tablas que extraemos de la base de datos de Moodle contienen las fechas de las notas 
y las fechas de modificación en formato de Tiempo Unix. Esto conlleva que, para poder 
visualizarlas, necesitamos realizar una transformación de estas fechas. De nuevo para este 
proceso, utilizaremos el “Editor de consultas” mencionado en el apartado anterior. Después 
nos dirigiremos a la pestaña “Agregar columna”, para crear una columna condicional. Una 
vez hemos seleccionado el icono de “Columna personalizada” dentro de la pestaña de 
“Agregar columna”. Figura (48): 
 

 

 
Figura 49. Opciones de columnas calculadas 

Una vez dentro de la pestaña de columna personalizada realizaremos una sencilla fórmula 
que convierte el integer de Tiempo Unix en una fecha de calendario normal. Le daremos el 
nombre nuevo a la columna como “fecha de creación”, seleccionaremos en columnas 
disponibles la columna “timecreated” y en fórmula de columna personalizada escribiremos 
lo que aparece en la siguiente captura, figura (49): 
 

 
Figura 50. Columna personalizada con fecha traducida de EPOCH  
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4.8 Icono de Actualizar en la vista de Inicio de Power BI 

Durante el desarrollo del proyecto tuvimos que actualizar la base de datos, debido a que la 
primera copia de seguridad era errónea y le faltaba información a la base de datos. Es un 
proceso muy sencillo que se hace desde la barra de herramientas de Inicio de Power BI.  
 
La finalidad del proyecto es que la aplicación tenga un funcionamiento real, si por ejemplo el 
profesor carga las notas durante la evaluación junto con otros profesores, estos cambios 
serán capaces de verse reflejados con solo actualizar la base de datos del template Power 
BI y conectarse a la base de datos, esto quiere decir que se puede ir viendo el avance y la 
proyección de los alumnos de manera real. Haciendo de esta herramienta un aliado para 
resolver abandono o problemas para superar satisfactoriamente la asignatura. 
 

 
Figura 51. Captura actualizando base de datos 

 
 
 
 
.   
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5 Código Python para medias ponderadas 

Para el cálculo de las medias ponderadas por alumno y en vista de que esto se puede 
hacer de forma masiva, realizar cálculos de medias de varias asignaturas, la decisión por 
sencillez y solvencia ha sido realizar un código en Python, el lenguaje por antonomasia 
del Data Science. 
Para esta finalidad se han creado dos tablas, una con las ponderaciones de la evaluación 
ordinaria y otra con las ponderaciones de la evaluación extraordinaria. Ambas contienen 
la relación de “ponderación-itemid”, id que se corresponde al parcial al que se refiere. Las 
tablas se han realizado en Excel en formato “.csv” con la siguiente información: 

 

itemid weightord 

47 0,15 

48 0,15 

49 0,35 

50 0,35 
Tabla 1. Pesos de notas ordinarias 

 

itemid weightext 

53 0,5 

54 0,5 
Tabla 2. Pesos de notas extraordinarias 

 
El proceso consistirá en hacer un merge entre la tabla “mdl_grade_grades” y las tablas 
anteriormente mencionadas. Para conseguir que a cada fila que se corresponda con los 
“itemid” de las tablas anteriores se le adjunte la ponderación sobre la nota final que se le 
corresponde. Una vez realizado esto se itera la tabla “mdl_grade_grades” que ahora tiene 
la ponderación que le corresponde por nota y se calcula el peso final de ese parcial en la 
asignatura, multiplicando el peso que venga en la columna adjunta “weightext” o 
“weightord” por la nota que viene en la columna “mdl_grade_grades(finalgrade)”. El último 
paso es realizar un “groupby” por “id” de estudiante para tener la nota final de cada 
alumno. El código es el siguiente: 
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# -*- coding: utf-8 -*- 

""" 

Created on Sun Dec 15 18:41:45 2019 

 

@author: MAXPOTENZA WIN 

""" 

import time  

import datetime as dt 

import pandas as pd 

import numpy as np 

ruta = r"C:\Users\MAXPOTENZA WIN\Documents\Entradas python" 

path_out= r'C:\Users\MAXPOTENZA WIN\Documents\Entradas python' 

 

GRADES_f = "grade_grades.csv" 

GRADES= pd.read_csv(ruta + "/" + GRADES_f, sep = ";", encoding = "latin-

1",decimal=",") 

 

GRADES.finalgradeordinaria_f = "ordinaria.csv" 

ordinaria= pd.read_csv(ruta + "/" + ordinaria_f, sep = ";", encoding = "latin-

1",decimal=",") 

 

extraordinaria_f = "extraordinaria.csv" 

extraordinaria= pd.read_csv(ruta + "/" + extraordinaria_f, sep = ";", encoding = 

"latin-1",decimal=",") 

 

GRADES=GRADES.filter(["id", "itemid", "userid", 

"usermodified","finalgrade","aggregationweight","rawgrade","Notas 

cuantitativas","Fecha de creacion","fecha de modificacion"])  

 

GRADESord=GRADES.merge(ordinaria, left_on='itemid', right_on='itemid') 

GRADESext=GRADES.merge(extraordinaria, left_on='itemid', right_on='itemid') 

 

GRADES_W=GRADESext.append(GRADESord, ignore_index=True) 

# 

GRADES_W['EV_ORDINARIA']=0.0 

GRADES_W['EV_EXTRAORDINARIA']=0.0 

 

for i,row in GRADES_W.iterrows(): 

    

GRADES_W.at[i,'EV_ORDINARIA']=GRADES_W.at[i,'finalgrade']*GRADES_W.at[i,'weight

ord'] 

    

GRADES_W.at[i,'EV_EXTRAORDINARIA']=GRADES_W.at[i,'finalgrade']*GRADES_W.at[i,'w

eightext'] 

    

GRADES_WORD=GRADES_W.groupby(['userid'], 

as_index=False)['EV_ORDINARIA'].sum().reset_index() 

GRADES_WEXT=GRADES_W.groupby(['userid'], 

as_index=False)['EV_EXTRAORDINARIA'].sum().reset_index() 

GRADES_FINALES=GRADES_WEXT.merge(GRADES_WORD, left_on='userid', 

right_on='userid') 

GRADES_FINALES=GRADES_FINALES.drop(['index_x','index_y'], axis=1) 

GRADES_FINALES.to_csv(path_out+'/'+'Notas_ponderadas_' + 

time.strftime("%d_%m_%y") +"#"+ time.strftime('%H_%M_%S')+".csv", index_label = 

'Date',decimal=',') 

GRADES_W.to_excel(path_out+'/'+'Notasextraordinaria_' + 

time.strftime("%d_%m_%y") +"#"+ time.strftime('%H_%M_%S')+".xlsx", index_label = 

'Date') 

Tabla 3. Código Python para calcular ponderaciones 
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6 Presupuesto 

Presupuesto 

Cantidad Descripción Precio 

1 Curso Udemy Power BI 19,99 € 

1 Power BI Desktop Gratis 

- Horas de Formación (40h) 300 € 

- Horas de diseño y desarrollo 
de la propuesta 

(300h) 

2.400 € 

 TOTAL 2.719,99 € 
Tabla 4. Presupuesto del proyecto 
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7 Conclusión 

Este proyecto ha superado satisfactoriamente la realización de un caso práctico real, que 
era uno de los principales objetivos de este desarrollo. Además, la herramienta Power BI 
ha demostrado ser una aplicación muy versátil y con una curva de aprendizaje 
exponencial. Como primera toma de contacto con una herramienta de BI ha resultado 
muy intuitiva y fácil de usar, pero quizás durante el proceso se ha echado en falta cierto 
tipo de gráficas. También cabe destacar la diversidad de conectores que posee, a las 
diversas plataformas de CRM y a los diversos formatos de tablas que existen. 
 
La carga de datos en la aplicación de Power BI es bastante sencilla, no requiere de una 
configuración compleja y tiene herramientas nativas para diferentes conectores. El 
procesamiento de limpieza como puede ser borrar nulos o datos con reglas como se ha 
explicado en el desarrollo del proyecto es muy intuitivo. La herramienta del editor de 
consultas hace muy fácil poder crear columnas calculadas o personalizadas. Incluso 
realizar filtrados directamente en las visualizaciones a través de los distintos filtros que 
existen es bastante sencillo, con lo cual existen diversas herramientas para suplir la 
misma necesidad, dependiendo de las necesidades del proyecto o el usuario. 
 
El cuadro de mandos tiene una vista desde tres perspectivas, la general de la asignatura, 
la del alumno mostrando toda su progresión individual y por último por grupos de 
laboratorio o teoría. En ella se puede ver el número de alumnos que se presentan a cada 
parcial y ver que distribución en porcentaje presentan las notas obtenidas en cada hito. 
En particular, este cuadro de mandos representa de manera efectiva las medias de notas 
de la asignatura, participación, número total de entregas realizadas por alumno, por grupo 
y totales de la asignatura. También se puede ver la nota final ponderada por alumno, este 
proceso se ha realizado con el código en Python explicado en el informe del proyecto.  
 
Respecto al análisis de los resultados obtenidos, resulto muy llamativa la vista por 
grupos, donde se puede analizar de manera muy representativa la diferencia en la 
progresión de las notas de los alumnos que asisten a los diferentes grupos de laboratorio 
y teoría que existen. Dentro de la vista general del desarrollo del curso es representativo 
como disminuye a casi dos tercios la participación en las segundas pruebas y disminuye 
a niveles muy bajos la participación en los exámenes extraordinarios.   
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7.1 Líneas futuras 

En un desarrollo futuro de este proyecto sería conveniente cruzar toda la información 
obtenida, es decir, crear una relación de los alumnos que participan en las entregas y 
tienen buenos resultados académicos o ver una relación entre las visitas que hacen los 
alumnos a la plataforma y su progreso en el curso. Para esto sería necesario un estudio 
más extenso. Abarcar un estudio de toda la base de datos, como podía ser el registro de 
visitas de alumnos, es una tarea mucho más compleja de lo tratado en este proyecto 
inicial. 
 
Para proyectos futuros sería conveniente encontrar la manera de realizar las 
ponderaciones internamente, por ejemplo, ejecutando un código en Python dentro de 
Power BI de manera nativa para calcular las ponderaciones y verlas en la vista general. 
Ya que tiene un bloque de ejecución de códigos Python, pero no se ha podido integrar 
en este proyecto. También sería interesante crear un algoritmo de anticipación con 
alertas de los alumnos que no realizan una entrega y tampoco la consecutiva, 
considerando al alumno como que ha abandono de la asignatura. Por último, hay que 
mencionar otra línea de desarrollo futuro para este proyecto, podrían ser los filtrados en 
Python con alumnos que cumplan ciertas características, como puede ser ver los 
alumnos que abandonan en la última entrega de laboratorio y se presentan a la 
convocatoria Julio. 
 
Aparte de lo mencionado anteriormente, como trabajos futuros sería conveniente buscar 
gráficas en horizontal con la vista de progresos completados por alumno, pudiendo ver 
en que hitos los alumnos no han aprobado o no han realizado entregas.  
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