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Resumen 

El COVID-19 es la enfermedad por coronavirus de tipo 2 (SARS-CoV-2), fue 
descubierta a finales de 2019 y provocó una pandemia en 2020. 

A día 7 de mayo de 2021, el número de personas contagiadas asciende a 156.117.850 
y el de fallecidos a 3.257.754 por COVID-19 a nivel mundial. Su origen es aún 
desconocido. 

El día 26 de diciembre de 2020, comenzó el proceso de vacunación de la población 
española.  

Este proyecto pretende realizar un proceso de extracción, transformación y carga de 
datos (proceso ETL) relacionados con la vacunación y casos de contagio. Para ello 
se hará uso de los informes que se encuentran en el portal de datos abiertos del 
Gobierno de España, para dar soporte a análisis posteriores.  
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Abstract 

COVID-19 is the type 2 coronavirus disease (SARS-CoV-2), it was discovered in late 
2019 and caused a pandemic in 2020. 

As of 7 May 2021, the number of infected people rises to 156,117,850 and the number 
of deaths to 3,257,754 from COVID-19 worldwide. Its origin is still unknown. 

The vaccination process of the Spanish population began on December 26th, 2020. 
The data on vaccinated and infected are found in the open data portal of the 
Government of Spain. 

This project intends to carry out a data extraction, transformation and loading process 
(ETL process) related to vaccination and contagion cases. The reports found in the 
open data portal of the Government of Spain will be used to support subsequent 
analyzes.  
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1. Introducción 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) contendrá un primer capítulo donde se definen los 
motivos por los cuales se ha decidido desarrollar este proyecto, los objetivos que se 
pretenden cumplir y el propósito de su creación. 

1.1 Motivación 

Ante una pandemia mundial, la velocidad en la interpretación de los datos es crucial. 
Realizar un mal análisis o cometer un error en el tratamiento de los datos puede 
conllevar unas consecuencias graves para el conjunto de la sociedad. 

Una situación como la vivida con la pandemia mundial de 2020, ocasionada por el 
coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, pone de manifiesto 
la necesidad de disponer de datos fiables, de forma rápida y segura. 

El motivo principal de realizar este proyecto surge del interés personal en ampliar mis 
conocimientos en las tecnologías de tratamiento y análisis de datos. Este interés se 
une además, a la motivación de poder ayudar a la sociedad con mis conocimientos 
ante una situación excepcional que ha paralizado al mundo entero. 

1.2 Descripción del problema 

Los datos del Gobierno de España son actualizados dos veces por semana y son 
accesibles a todo aquel que desee consultarlos. Esta iniciativa está enmarcada dentro 
de la filosofía de transparencia de las instituciones. 

La página del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social cuenta con una 
herramienta de análisis de datos [1], la cual, mediante un cuadro de mandos genera 
dos gráficas, una correspondiente a las dosis entregadas y otra a las dosis 
administradas por comunidades autónomas. 
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Ilustración 1: Herramienta de consulta del Gobierno de España 

Sin embargo, como podemos observar en la ilustración 2, esta aplicación muestra 
errores en las medidas y no dispone de datos de contraste con la evolución de 
contagios, siendo imposible conocer por ejemplo, si la comunidad autónoma con 
mayor tasa de contagios acumulada en los últimos días tiene relación con una menor 
vacunación en ese mismo periodo de tiempo. Tampoco permite saber el número de 
personas vacunadas por rango de edad (sí el tanto por ciento). 

 

Ilustración 2: Error en las gráficas (consultado el 20 de mayo de 2021) 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo principal 

Este proyecto propone construir una solución que permita un análisis, no sólo de la 
vacunación por comunidad autónoma y rango de edad, sino también del número de 
contagios por SARS-CoV-2.  

Para ello, se pretende realizar un proceso ETL exhaustivo de la información que es 
publicada dentro del contexto de datos abiertos. El sistema que se desarrollará 
contendrá información estructurada, de modo que sea sencillo realizar análisis de la 
información a través de un cuadro de mandos. Estos análisis nos pueden llevar a 
establecer unas conclusiones y una toma de decisiones de la enfermedad, lo más 
acertadas posible. 

1.3.2 Objetivos secundarios 

Los objetivos secundarios pueden resumirse de la siguiente manera: 

• Búsqueda de datos abiertos útiles para su posterior tratamiento. 
• Análisis de la calidad de los datos publicados por el Gobierno de España a 

través de su portal de datos abiertos. 
• Creación de un modelo de datos. 
• Creación de un esquema lógico de tablas con PowerBI. 
• Cración, a modo de ejemplo, de un cuadro de mandos que permita un análisis 

completo de los datos tratados, con el objetivo de poder inferir decisiones 
claras desde el punto de vista estratégico, demostrando así las posibilidades 
de la solución desarrollada a lo largo de todo este proyecto. 

 

1.4 Contenido de la memoria 

Esta memoria representa el trabajo realizado a lo largo del Trabajo Fin de Grado, 
documentándose el proceso seguido a lo largo de todas sus fases: búsqueda de 
datos, documentación, fase de desarrollo y fase final. 

A continuación se hace un resumen de los diferentes capítulos de los que consta la 
memoria. 
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1. Introducción 
Explica la motivación, la descripción del problema y los objetivos que se 
pretenden lograr. 
 

2. Arquitectura 
Describe las herramientas que se utilizarán. 
 

3. Datos abiertos – Open data 
Se explica el concepto de datos abiertos y el contexto de esta filosofía. 
 

4. Búsqueda de datos 
Descripción de los diferentes procesos seguidos durante la fase inicial. 
 

5. Análisis de los datos de origen 
Descripción de los datos, formato de los ficheros y dónde conseguirlos. 
 

6. Modelo de datos – Data Mart 
Se detalla el esquema dimensional de los datos, así como su justificación. 
 

7. Contexto de los datos 
Se hará resumen de la situación que vivía tanto España, como los países 
europeos, poniendo en contexto los datos que serán tratados. 
 

8. Proceso de extracción, transformación y carga de datos (ETL) 
Describe en profundidad el proceso seguido para la creación, transformación 
y carga de los datos con la herramienta de datos PowerBI de Microsoft. 
 

9. Informes 
Se creará una serie de informes que permitan un posterior análisis. 
 

10. Análisis de los informes 
Se realizará una serie de análisis de los informes que se han generado a partir 
de los datos de origen después de su tratamiento.  
 

11. Impacto social y medioambiental 
Este capítulo pretende ser una reflexión de los aspectos y/o impactos sociales 
y ambientales más relevantes relacionados con el proyecto realizado, los 
grupos que pueden verse afectados (tanto positiva como negativamente). 
 

12. Conclusiones y posibles vías de continuación 
Contiene un resumen de las aportaciones de este proyecto, así como de las 
conclusiones personales y posibles formas en las que podría ser continuado. 
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13. Referencias 
Se lista las referencias y la bibliografía consultada a lo largo de este proyecto. 
 

14. Anexos 
Contiene los scripts necesarios para la creación de las tablas utilizadas en 
PowerBI.  
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2. Arquitectura 

En este capítulo se van a describir las herramientas que se utilizarán en el proyecto. 
En la ilustración 3 se pueden observar los pasos seguidos en su desarrollo. 

 

Ilustración 3: Arquitectura 

 

2.1 Archivos Comma-Separated Values (CSV) 

Este tipo de archivos son los proporcionados en el portal de datos abiertos del 
Gobierno de España (https://cnecovid.isciii.es) para los datos relacionados con las 
pruebas realizadas por CCAA y casos positivos por coronavirus. El nombre del 
archivo es “casos_tecnica_ccaa.csv” 

Los archivos CSV son un tipo de documento en formato abierto sencillo para 
representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas 
y las filas por saltos de línea. 

El formato CSV no está estandarizado. 
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2.2 Archivos OpenDocument Spreadsheet (ODS) 

Este tipo de archivos son los proporcionados en el portal de datos abiertos del 
Gobierno de España (https://www.mscbs.gob.es) para los datos relacionados con 
vacunaciones. Tienen el formato: “Informe_Comunicacion_AAAAmmDD.ods”, siendo 
AAAA el año, mm el mes y DD el día de publicación del archivo.  

El formato de Documento Abierto para Aplicaciones Ofimáticas de OASIS (en inglés, 
OASIS Open Document Format for Office Applications), también referido como 
formato OpenDocument (ODF), es un formato de archivo abierto y estándar para el 
almacenamiento de documentos ofimáticos tales como hojas de cálculo, textos, 
gráficas y presentaciones, siendo la extensión .ods, la identificativa de los archivos de 
hojas de cálculo. [2] 

Los archivos con extensión .ods no son soportados por PowerBI, por lo que 
deberemos transformarlos a otro formato antes de poder usarlos. El formato 
soportado por PowerBI elegido es el .xlsx, formato de los archivos Excel de Windows. 

 
 
 
 
 

2.3 PowerBI 

PowerBI es una herramienta de análisis empresarial de Microsoft, cuyo objetivo es el 
de proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia 
empresarial (en inglés: business intelligence o BI) con una interfaz lo suficientemente 
simple como para que los usuarios finales creen sus propios informes y paneles [3].  

PowerBI se conecta a una variedad de fuentes de datos, desde hojas de cálculo 
básicas de Excel, hasta bases de datos y aplicaciones tanto en la nube como en los 
servidores. 

La elección de PowerBI se debe a sus múltiples beneficios: 

• Permite conectar a muchos orígenes de datos diferentes, combinar y dar forma 
a los datos de esas conexiones y, después, crear informes y paneles que se 
pueden compartir con otros usuarios. 

• La información se puede visualizar mediante plantillas para que empresas y 
usuarios puedan entender mejor los datos. 
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• Las capacidades de personalización permiten a los usuarios crear cuadros de 
mando para acceder a los datos que necesitan rápidamente. 

• Permite la creación de indicadores clave de rendimiento (KPI). 
• Tiene una interfaz intuitiva que lo hace mucho más fácil de usar y fácil de 

navegar que las hojas de cálculo complejas. 
• La plataforma se integra con otras herramientas de gestión empresarial 

como SharePoint, Office 365 y Dynamics 365. 
• Se integra en Microsoft Azure. 
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3. Datos abiertos – Open data 

El concepto datos abiertos (open data, en inglés) es una filosofía y práctica que 
persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo 
el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos 
de control. [4] 

Se trata de una práctica seguida por los distintos gobiernos de los países siguiendo 
una iniciativa de participación ciudadana y transparencia. 

Según el Gobierno de España, [5] 

Los datos abiertos son aquellos datos que cualquiera es libre de utilizar, 
reutilizar y redistribuir, con el único límite, en su caso, del requisito de 
atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría.  

La plataforma datos.gob.es se constituye como el punto de encuentro 
entre las administraciones, las empresas y los ciudadanos interesados 
en la apertura de la información pública y en el desarrollo de servicios 
avanzados basados en datos. 

Datos.gob.es permite la interacción del visitante y ofrece visibilidad a 
las actuaciones que se realizan en el marco de la Iniciativa Aporta, la 
estrategia de datos abiertos de España. 

Datos.gob.es organiza y gestiona el Catálogo de Información Pública 
del sector público. 

Desde esta plataforma se proporciona información general, materiales 
formativos y noticias de actualidad sobre la reutilización de la 
información del sector público. 

En línea con los objetivos de la Inicativa Aporta, este servicio pretende 
estimular la apertura y reutilización de la información del sector público 
y hacerlo, además, con la participación creativa de sus usuarios.  
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4. Búsqueda de datos 

Con la búsqueda de datos dio comienzo el desarrollo de este proyecto. Se ha utilizado 
Google como herramienta de búsqueda por su facilidad de uso y por ser el motor de 
búsqueda más utilizado en la Web. En un primer momento se realizó una búsqueda 
genérica, con frases como “Datos abiertos coronavirus España”. El objetivo no era 
otro que el de encontrar fuentes fiables, con una gran cantidad de datos y que fueran 
útiles para realizar un proyecto de análisis de datos de interés social. 

La mayoría de las comunidades autónomas cuentan con un portal de datos abiertos 
propio, pero no existe un estándar común o criterio unificado a la hora de subir la 
información a sus portales, por lo que con estos datos no podremos realizar 
comparativas ni sacar conclusiones.  

Siguiendo con la búsqueda de datos se llegó a la página https://datos.gob.es/, la cual, 
como vimos en el capítulo anterior, organiza y gestiona el Catálogo de Información 
Pública del sector público.  

Los datos aquí recogidos provienen de los reportados por los servicios de salud de 
las comunidades autónomas [6]. Sin embargo, los archivos CSV referentes a la 
evolución de enfermedad por el coronavirus (COVID-19) se dejaron de actualizar a 
mediados de febrero de 2021. 

 

 

Ilustración 4: Evolución de enfermedad por el coronavirus (COVID-19) 

  

https://datos.gob.es/
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Dentro de la página https://datos.gob.es/ contamos con un buscador, en el cual si 
realizamos una búsqueda por la palabra “coronavirus”, nos devuelve un total de 108 
resultados. 

 

Ilustración 5: Búsqueda del término "coronavirus" 

De estos 108 resultados, como se puede ver en la ilustración 6, más de la mitad 
pertenecen al Gobierno de La Rioja y a la Junta de Castilla y León. Sin embargo, no 
hay datos de comunidades autónomas como Galicia, Andalucía o Extremadura. 

 

Ilustración 6: Filtro por publicador de datos 

https://datos.gob.es/
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Siguiendo con el proceso de búsqueda de datos, encontramos la página del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, perteneciente al Gobierno de España, que 
cuenta también con datos abiertos de coronavirus. 

 

Ilustración 7: Página del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Estos datos se pueden descargar en formato .ods como se ve en la ilustración 8. 

 

Ilustración 8: Estrategia de vacunación COVID-19 en España (21 de mayo de 2021) 
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Tras evaluar de manera general los conjuntos de datos existentes en ambos portales, 
se tomó la decisión de utilizar el conjunto de datos de la página del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social como única fuente de datos al contar con datos 
de todas las comunidades autónomas y seguir actualizando los datos (a día 25 de 
mayo de 2021).  

En un primer momento, este proyecto iba a centrarse exclusivamente en datos de 
casos contagios por coronavirus, pero fue una idea que se acabó aparcando debido 
a dos razones principales: 

• Ya existían muchas páginas web, como la famosa de la Universidad Johns 
Hopkins [7], que cuenta con un dashboard en el que ver gráficas de todo el 
mundo con una gran rapidez de actualización de datos y profundidad en los 
mismos. 

• Después de muchos meses de incertidumbre e inquietud en la sociedad, 
comenzaba la vacunación a nivel mundial.  

Por estas razones, este proyecto empezó con el objetivo de recopilar la mayor 
cantidad de datos posibles acerca de la vacunación en España.  

A medida que fueron pasando los meses y el proyecto estaba en su fase final, 
pensamos en ampliar el proyecto y se planteó hacer una comparativa entre los datos 
de España con los diferentes países europeos, por lo que empezó una nueva 
búsqueda de datos en páginas en inglés y en páginas de organismos oficiales 
europeos. 

El primer país por el que nos interesamos fue Inglaterra. Inglaterra cuenta con un 
amplio catálogo de datos. En la página oficial del Gobierno británico 
(https://coronavirus.data.gov.uk/details/download) se pueden descargar unos 128 
archivos diferentes en formato CSV, JSON, XML o JSONL. Sin embargo, después de 
varios meses recopilando información y tratando los datos, el formato de datos y la 
forma de ser reportados por el Gobierno británico cambió el 21 de mayo de 2021 [8]. 
Cambiar todo lo realizado hasta ese punto suponía un gran esfuerzo, pero sobre todo 
mucho tiempo. Por este motivo se canceló esta idea. 

En la página oficial del Ministerio de Salud del Gobierno de Italia 
(https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp) se 
pueden visualizar dashboards y documentos pdf. Para descargar los datos nos 
redirigen a Github [9],  sin embargo, a día 12 de marzo de 2021 sólo se disponen 
datos de contagios, no así de vacunaciones.  
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También se hicieron búsquedas de datos en la página oficial del Gobierno de Francia 
realizando una búsqueda por datos de vacunación 
(https://www.data.gouv.fr/fr/search/?q=vaccination).  

En la ilustración 9 podemos ver que los datos ofrecidos por el Gobierno francés, que 
como veremos más adelante serán muy parecidos al Gobierno español.  

 

Ilustración 9: Datos de vacunación en Francia 

Algo que diferencia a Francia de España en la aplicación de la vacunación fue que en 
Francia se podía vacunar en las farmacias, algo que agilizaba mucho el proceso y 
hacía que una comparativa con España no fuera del todo fiel.  

Por todo ello, y porque la fecha de recepción de las vacunas en Europa no era la 
misma que en España, se recuperó la idea inicial del proyecto de añadir datos de 
contagios. De esta manera se podría dar un valor añadido al proyecto, ya que se 
podrían realizar análisis más profundos y sacar unas conclusiones más amplias que 
disponiendo sólo de datos de vacunaciones.  

Así pues, en este punto comenzó la búsqueda de datos de contagios en España.  

Después de muchas búsquedas, se llegó a la página del Instituto de Salud Carlos III. 
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es la referencia nacional e internacional en 
investigación biomédica y salud pública en España. Es el Organismo Público de 
Investigación (OPI) del Gobierno encargado de financiar y llevar a cabo la 
investigación biomédica nacional.  Depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, aunque también está adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. El ISCIII nació en 1986 con la Ley General de Sanidad y, además 
de fomentar y coordina la investigación biomédica, ofrece servicios científico técnicos 
sanitarios y biomédicos al Sistema Nacional de Salud, y dispone de programas de 
formación en salud pública, gestión sanitaria y dirección científica. [10] 

https://www.data.gouv.fr/fr/search/?q=vaccination
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Como podemos ver en la ilustración 10, en la página web del ISCIII disponemos de 
información relativa al COVID-19. [11] 

 

Ilustración 10: Información relativa al COVID-19, ISCIII 

Dentro del apartado Panel COVID-19, pulsando en “Documentación y datos” 
encontraremos un fichero CSV que se actualiza una vez por semana con los datos de 
las distintas comunidades autónomas. 

El archivo tiene el nombre de “casos_tecnica_ccaa.csv” y contiene datos del número 
de casos por técnica diagnóstica por comunidad autónoma. 

 

Ilustración 11: Archivo CSV con datos de contagios por CCAA 
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Al disponer de un conjunto amplio de datos de vacunaciones y de contagios en 
España, y pensar que una solución que aporte ambos tipos de datos daría una mayor 
calidad a las conclusiones obtenidas del mismo, el proyecto finalmente se centró en 
datos de España, descartando así posibles comparativas con los distintos países 
europeos. 
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5. Análisis de los datos de origen 

El conjunto de datos de este proyecto a pesar de no ser excesivamente grande en 
tamaño será ampliable con el paso del tiempo, razón por la cual, este proyecto se va 
a enfocar en cumplir los principios del Big Data.  

El término Big Data hace referencia a un gran volumen de datos, tanto estructurados 
como no estructurados y complejos, que dificultan su captura, gestión, procesamiento 
o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de 
datos relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro 
del tiempo necesario para que sean útiles. Por tanto, precisan de aplicaciones 
informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos 
adecuadamente.  

Los principios del Big Data se fundamentan en el término conocido como “las cinco 
uves del Big Data”. 

 

Ilustración 12: Cinco uves del Big Data 
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• Valor: Del conjunto general de datos del que dispondremos, se seleccionará 
aquel que aporte mayor valor para los análisis derivados de este proyecto. 
 

• Variedad: Se parte de datos estructurados, aunque sin un mismo formato, por 
lo que han de ser convertidos en un formato común.  
 

• Velocidad: Los ficheros proporcionados por el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social se actualiza, por lo general, dos veces a la semana. Los 
datos de contagios no tienen fecha de actualización establecida, según la 
propia página web: “Se realiza una actualización periódica de la situación de 
COVID-19 en España, tras una extracción de la base SiViES de 15:00h a 
16:00h” [12].   
 

• Veracidad: El conjunto de datos es extraído de páginas oficiales dependientes 
del Gobierno de España, por lo que podemos esperar que sean veraces. 
 

• Volumen: El volumen de datos disponible para realizar el análisis será grande 
y el número de archivos disponible se amplía cada semana.  
 

5.1 Vacunación 

Ficheros disponibles en la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. La estructura de estos ha variado a lo largo del tiempo debido a la 
incorporación paulatina de las diversas vacunas contra el COVID-19 y de nuevos 
datos proporcionados por el Gobierno, como por ejemplo, las personas con al menos 
una dosis administrada o con pauta completa de vacunación. 

➢ Número de archivos: 73 
➢ Formato: .ods 
➢ Tamaño total de los archivos: 1579 KB 
➢ Fecha último fichero: 17 de mayo de 2021. 
➢ Enlace de descarga: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n
Cov/vacunaCovid19.htm 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
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5.2 Contagios 

Ficheros disponibles en la página web del Instituto de Salud Carlos III.  

➢ Número de archivos: 1 
➢ Formato: .csv 
➢ Tamaño total de los archivos: 299 KB 
➢ Fecha último fichero: 2 de julio de 2021. 
➢ Enlace de descarga:  

https://cnecovid.isciii.es/covid19/#documentación-y-datos 

 

  

https://cnecovid.isciii.es/covid19/#documentación-y-datos
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6. Modelado de datos – Data Mart 

Para la creación de la solución de análisis se ha creado un Data Mart. Un Data Mart 
es sistema orientado a la consulta, cuya distribución interna de los datos es clara y no 
hay dudas al respecto, estando éstos estructurados en modelos dimensionales. 

Como podemos ver en la ilustración 13, el Data Mart creado constará de cuatro tablas 
de hechos: 1 dosis por edades, Vacunación, Número de casos, y Pauta completa por 
edades; y dos tablas dimensión: Calendario y Comunidades Autónomas. 

 

 

Ilustración 13: Modelo de datos 
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6.1 Tablas de dimensión 

Las tablas de dimensión definen cómo están los datos organizados lógicamente y 
proveen el medio para analizar el contexto. Contienen datos cualitativos.  

Están compuestas de atributos (o campos) que se utilizan para restringir y agrupar 
los datos almacenados en una tabla de hechos cuando se realizan consultas sobre 
dichos datos en un entorno de almacén de datos o Data Mart. Estos datos sobre 
dimensiones son parámetros de los que dependen otros datos que serán objeto de 
estudio y análisis y que están contenidos en la tabla de hechos.  

Las tablas de dimensiones ayudan a realizar ese estudio/análisis aportando 
información sobre los datos de la tabla de hechos, la tabla de hechos contiene los 
datos de interés y las tablas de dimensiones contienen metadatos sobre dichos 
hechos. 

6.1.1 Tabla de dimensión tiempo 

En un Data Mart, la creación y el mantenimiento de una tabla de dimensión tiempo es 
obligatoria, y la definición de granularidad y estructuración de la misma depende de 
los datos que se estén analizando. Es importante tener en cuenta que la dimensión 
tiempo no es solo una secuencia cronológica representada de forma numérica, sino 
que mantiene niveles jerárquicos especiales. Esto se debe a que los usuarios podrán, 
por ejemplo, analizar las vacunaciones realizadas teniendo en cuenta el día de la 
semana en que se realizaron, mes, trimestre, año, etc. 

Existen muchas maneras de diseñar esta tabla y no será una tarea sencilla de llevar 
a cabo. Por estas razones, se considera una buena práctica evaluar con cuidado la 
temporalidad de los datos, los resultados que se esperan obtener del almacén de 
datos relacionados con una unidad de tiempo y la flexibilidad que se desea obtener 
de dicha tabla. 

En caso de querer tener una mayor granularidad y querer analizar los datos además 
de por fecha (año, mes, día…), por hora (hora, minuto, segundo), lo más 
recomendable es confeccionar dos tablas de dimensión tiempo; una contendrá los 
datos referidos a la fecha y la otra los referidos a la hora.  
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6.2 Tablas de hechos 

La tabla de hechos es la tabla central de un esquema dimensional y contiene los 
valores de las medidas (hechos) que serán utilizados por los analistas para apoyar el 
proceso de toma de decisiones. Contienen datos cuantitativos. 

Los hechos son datos instantáneos en el tiempo, que son filtrados, agrupados y 
explorados a través de condiciones definidas en las tablas de dimensiones. Los datos 
presentes en las tablas de hechos más importantes son los de tipo numérico. 

6.3 Esquema del modelo de datos 

Los esquemas multidimensionales están especialmente diseñados para modelar 
sistemas de almacenamiento de datos y para abordar las necesidades únicas de 
bases de datos muy grandes diseñadas para el propósito analítico. 

Los siguientes son los tres tipos principales de esquemas multidimensionales: 

• Esquema de estrella: es un tipo de esquema de base de datos relacional que 
consta de una sola tabla de hechos central relacionada con tablas de 
dimensiones a través de sus respectivas claves. Es el esquema más simple y 
está optimizado para consultar grandes conjuntos de datos. 
 

• Esquemas de copo de nieve: es una extensión de un esquema de estrella y 
agrega dimensiones adicionales. Consta de una tabla de hechos que está 
conectada a muchas tablas de dimensiones, que pueden estar conectadas a 
otras tablas de dimensiones a través de una relación de muchos a uno. Las 
tablas de un esquema de copo de nieve generalmente se normalizan en tercera 
forma normal (3FN), lo que divide los datos en tablas adicionales. El principal 
beneficio del esquema de copo de nieve es que utiliza un espacio en disco más 
pequeño. Sin embargo, el contar con múltiples tablas nos obliga a hacer 
multitud de joins, cada join ralentiza muchísimo una consulta, por lo que el 
rendimiento de las consultas se reduce. 
 

• Esquemas de constelación: es una combinación de un esquema de estrella y 
un esquema de copo de nieve. Los esquemas de constelación son esquemas 
de copo de nieve en los que sólo algunas de las tablas de dimensiones se han 
desnormalizado. El objetivo de los esquemas de constelación es aprovechar 
las ventajas de los esquemas de estrella y de copo de nieve. Las jerarquías de 
los esquemas de estrella están desnormalizadas, mientras que las jerarquías 
de los esquemas de copo de nieve están normalizadas. 
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En nuestro modelo de datos podemos observar que sigue una estructura de tipo 
constelación, en la que contamos con dos tablas dimensión: la tabla Comunidades 
Autónomas y la tabla Calendario. A pesar de ser un modelo en constelación, las tablas 
de hechos no estarán relacionadas directamente entre sí. Esta estructura será 
impuesta por la forma en que se nos presentan los datos proporcionados en el portal 
de datos abiertos. 

Por último, podemos ver que la cardinalidad entre las tablas de hechos y las tablas 
dimensión es una relación de muchos a uno. Una relación de muchos a uno hace 
referencia a una tabla o entidad que contiene valores y hace referencia a otra tabla o 
entidad que tiene valores exclusivos. Las relaciones de muchos a uno con frecuencia 
son impuestas por las relaciones de clave foránea y clave primaria, y generalmente 
las relaciones se establecen entre las tablas de hechos y las entidades o tablas de 
dimensiones y entre los niveles de una jerarquía. 

La creación de las diferentes tablas, así como la relación entre ellas, se verá en detalle 
en el capítulo 8, donde se detalla el proceso de extracción, transformación y carga de 
datos. 
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7. Contexto de los datos 

En este apartado se hará un breve resumen de la situación que vivía España y los 
países europeos en aquellos días para poner en contexto los datos que se tratan a lo 
largo de este proyecto. 

➢ 31 de diciembre de 2019: la Oficina de la OMS en la República Popular China 
detecta una declaración de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan para los 
medios de comunicación publicada en su sitio web en la que se mencionan 
casos de una «neumonía vírica» en Wuhan (República Popular China) [13]. 
 

➢ 7 de enero de 2020: las autoridades chinas identifican y aíslan un nuevo tipo 
de coronavirus. [14] 
 

➢ 12 de enero de 2020: China compartió la secuencia genética del nuevo 
coronavirus para países que se utilizará en el desarrollo de kits de diagnóstico 
específicos.  [14] 
 

➢ 11 de marzo de 2020: con más de 118 000 casos en 114 países y 4291 
personas fallecidas, la COVID-19 es declarada una pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). [15].  
 

➢ 14 de marzo de 2020: el Gobierno de España decreta el estado de alarma para 
hacer frente a la expansión de coronavirus COVID-19 [16] [17]. 
 

➢ 21 de diciembre de 2020: la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
recomienda la autorización de la primera vacuna frente a la COVID-19 [17] 
desarrollada por la empresa alemana BioNTech, asociada a la estadounidense 
Pfizer para brindar apoyo con ensayos clínicos, logística y fabricación. 
 

➢ 26 de diciembre de 2020: llegan a España la vacuna frente al COVID-19 
desarrollada por la compañía Pfizer [18] y el día 27 comienzan las primeras 
vacunaciones en la provincia de Guadalajara [19].  
 

➢ 6 de enero de 2021: la EMA recomienda la autorización de la segunda vacuna 
frente a la COVID-19 en Europa [20] desarrollada por el Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas, la Autoridad de Investigación y 
Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), ambas instituciones de los Estados 
Unidos de América, y la empresa Moderna. 
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➢ 12 de enero de 2021: llegan a España las primeras 35.700 dosis de la vacuna 
desarrollada por la compañía Moderna contra el COVID-19 [21]. Hecho que 
vemos en el segundo informe, donde ya aparece la vacuna de Moderna. 
 

➢ 29 de enero de 2021: la EMA recomienda la autorización de la tercera vacuna 
frente a la COVID-19 en Europa [22] desarrollada por la Universidad de Oxford 
y la empresa farmacéutica global AstraZeneca, con sede en Cambridge, Reino 
Unido [23]. 
 

➢ 6 de febrero de 2021: llegan a España las primeras 196.800 dosis de la vacuna 
de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra la COVID-19 [24] y son 
repartidas a las comunidades autónomas el 8 de febrero. 
 

➢ 11 de marzo de 2021: la EMA recomienda la autorización de la cuarta vacuna 
frente a la COVID-19 en Europa [25] desarrollada por Janssen Vaccines en 
Leiden (Países Bajos), y su empresa matriz belga Janssen Pharmaceutica, 
subsidiaria de la empresa estadounidense Johnson & Johnson (J&J) [26]. 
 

➢ 11 de marzo de 2021: Dinamarca, Noruega e Islandia detienen la vacunación 
con AstraZeneca hasta que no se esclarezca si la administración del fármaco 
tiene relación con varios casos de trombos detectados en pacientes que habían 
recibido una dosis de esta vacuna en distintos países de la UE [27]. Otros 
países como Austria, Letonia, Estonia, Lituania, Luxemburgo, e Italia han 
anunciado la suspensión de un lote concreto de la vacuna de AstraZeneca, por 
su posible relación con casos de trombosis [28]. 
 

➢ 16 de marzo de 2021: el Ministerio de Sanidad suspende durante dos semanas 
la vacunación con la vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca [29]. 
 

➢ 18 de marzo de 2021: la EMA emite un comunicado en el que establece que el 
balance beneficio-riesgo de la vacunación con vacuna de AstraZeneca sigue 
siendo positivo [30]. 
 

➢ 22 de marzo de 2021: el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
acuerda reiniciar la vacunación con AstraZeneca y ampliar hasta los 65 años 
el límite de edad para su administración [31] [32].  
 

➢ 20 de abril de 2021: llegan a España las primeras 146.000 dosis de la vacuna 
Janssen contra el COVID-19 y se reparten a las comunidades autónomas [33]. 
 

➢ 9 de mayo de 2021: finaliza el Estado de alarma en todo el territorio español 
[34].  
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8. Proceso de extracción, transformación y carga de 

datos (ETL) 

8.1 Tabla de hechos: Vacunación 

8.1.1 Extracción y validación de los datos de origen 

El conjunto de datos será el visto en el capítulo cinco. Por un lado, tendremos 73 
archivos ODS con datos sobre vacunaciones, y por otro, un fichero CSV con datos 
referentes a contagios.   

Los ficheros ODS no son reconocidos por PowerBI como documentos válidos, por lo 
que tendremos que transformar dichos documentos en archivos con formato válido 
en PowerBI. 

 

Ilustración 14: Archivos ODS descargados desde el portal de datos abiertos del Gobierno de España 

La lista de archivos válidos es amplia, pero para tener una compatibilidad con otros 
programas de la suite de Microsoft Office se elegirá la extensión .xlsx, propia de 
archivos Excel. 
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Ilustración 15: Formato de archivo compatibles con PowerBI 

Nuestro conjunto de datos, una vez cambiado el formato, será el mostrado en la 
ilustración 16. 

 

Ilustración 16: Archivos del portal de datos abiertos del Gobierno de España una vez cambiado el formato 
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Una vez tenemos los archivos con un formato compatible, abrimos la herramienta 
PowerBI de Microsoft y cargamos los archivos mediante la opción Get data -> Folder, 
donde especificaremos la ruta que contiene la carpeta con los archivos XLSX.  

 

Ilustración 17: Carga de archivos en carpeta con PowerBI 

Los archivos proporcionados por el Gobierno cuentan con distinto formato entre ellos. 
Como hemos visto en el capítulo 7, nuevas columnas fueron adicionadas para la 
incorporación de nuevas vacunas y nuevos datos a medida que avanzaban las 
semanas.  

El primer archivo proporcionado por el Gobierno data del 4 de enero de 2021. En él 
podemos ver un total de cinco columnas: 

• Comunidades Autónomas 
• Dosis entregadas (*) 
• Dosis administradas (*) 
• % sobre entregadas 
• Fecha de la última vacuna registrada (2) 

(*) Hacen referencia a la vacuna Pfizer, única vacuna disponible entonces. 
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Ilustración 18: Primer informe del Gobierno de España (04/01/2021) 

En el cuarto informe, con fecha 14 de enero de 2021, podemos observar la 
incorporación de datos de la vacuna de Moderna. 

 

Ilustración 19: Cuarto informe del Gobierno (14/01/2021) 
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En la ilustración 20 podemos observar el sexto informe, con fecha 21 de enero de 
2021, en el cual se añade una columna con el número de personas vacunadas con la 
pauta completa (hay vacunas que requieren la administración de más de una dosis).  

La vacuna Pfizer requiere de dos dosis, distanciadas 21 días la una de la otra [35] y 
la vacuna Moderna requiere de dos dosis distanciadas 28 días [36]. 

 

Ilustración 20: Sexto informe del Gobierno (21/01/2021) 

 

En la ilustración 21 podemos observar el informe con fecha 9 de febrero de 2021, en 
el cual se añade una columna con datos de la vacuna de AstraZeneca.  

 

Ilustración 21: Informe del Gobierno (11/02/2021) 

  



 

Página | 42 

 

En la ilustración 22 podemos observar el informe con fecha 23 de abril de 2021, en el 
cual se añade una columna con datos de la vacuna de Janssen.  

 

Ilustración 22: Informe del Gobierno (23/04/2021) 

El modelo de este último informe es el que se ha mantenido en los sucesivos informes. 

8.1.2 Transformación 

La transformación de los datos, tras su extracción y como paso previo a su carga, no 
puede considerarse una fase secundaria ni prescindible, es de hecho, la operación 
más crítica. Sin un buen trabajo de transformación de datos no sería posible realizar 
comparaciones y análisis.  

Una vez cargados los archivos pulsaremos en la opción “Combine & Transform Data”. 
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Ilustración 23: Combinar y transformar datos 

 

A continuación, en la opción “Sample file” debemos seleccionar un fichero que servirá 
de modelo de datos para el resto de los ficheros. Como se explicó anteriormente, los 
últimos ficheros contienen más columnas e información adicional que los primeros, es 
por ello por lo que seleccionamos el fichero del 3 de mayo de 2021. 

PowerBI permite la carga de ficheros con varias hojas, pero debemos indicar cuál de 
ellas es la que se quiere usar. Para ello, al igual que se hizo seleccionando un archivo 
como modelo común, elegiremos ahora una hoja que será la que se use en el resto 
de los ficheros. Para la tabla “Vacunación” elegimos la hoja “Comunicación”.  
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Ilustración 24: Selección de informe como modelo común 

 

Ilustración 25: Error en Power Query Editor 
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Observamos que Power Query Editor nos avisa de un error. El error es debido a que 
en PowerBI los archivos dentro de una carpeta han de tener el mismo nombre de hoja.  

Como se muestra en las ilustraciones 26, los archivos desde el 4 de enero hasta el 2 
de marzo tenían como nombre “Hoja3” en su única hoja. En la ilustración 26 podemos 
observar que a partir del informe del día 4 de marzo se introducen nuevas hojas, y la 
“Hoja3” pasó a denominarse “Comunicación”.  

 

Ilustración 26: Hoja “Hoja3” en informe del 4 de enero de 2021 
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Ilustración 27: Hoja "Comunicación" en informe del 4 de mayo de 2021 

Para solucionar este error en la carga de datos podemos optar por dos opciones.  

• Renombrar todas las “Hoja3” por “Comunicación en los archivos anteriores al 
2 de marzo de 2021. 

• Agrupar en dos carpetas independientes los archivos con hojas diferentes y 
unir ambas queries posteriormente. 

Esta segunda forma es más elegante y profesional, por lo que será la elegida. 

Agrupamos los archivos anteriores al 2 de marzo de 2021 en una carpeta llamada 
“Antiguo modelo”, mientras que los posteriores a esta fecha estarán en una carpeta 
llamada “Nuevo modelo”. 
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Una vez creadas nuestras dos carpetas, indicamos en PowerBI que queremos realizar 
la carga de datos desde una carpeta, y seleccionamos la ruta de la carpeta “Antiguo 
modelo”, repitiendo los pasos previamente explicados. 

 

Ilustración 28: Carga de ficheros anteriores al 2 de marzo de 2021 

Seleccionamos como archivo modelo de datos el archivo más actual de todos, en este 
caso el del día 2 de marzo de 2021 y la hoja “Hoja3”. 

 

Ilustración 29: Selección de informe como modelo 
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Pulsamos el botón OK para confirmar. 

 

Ilustración 30: Selección de la hoja “Hoja3” como modelo 
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Una vez cargados todos los archivos anteriores al 2 de marzo se procede a cargar el 
resto. En este caso indicaremos que queremos realizar la carga de datos desde una 
carpeta, y seleccionamos la ruta de la carpeta “Nuevo modelo”. 

 

Ilustración 31: Archivos de la carpeta "Nuevo modelo" 
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Seleccionamos como archivo modelo de datos el archivo más actual de todos, en este 
caso el del día 6 de mayo de 2021 y la hoja “Comunicación”. 

 

Ilustración 32: Selección de la hoja “Comunicación” como modelo 

 

Una vez tenemos nuestras dos queries, dentro de la pestaña home pulsamos en el 
botón “Append Queries as new” para unificar ambas queries. 

 

Ilustración 33: Unificar queries 
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Marcamos la opción “two tables” y seleccionamos las tablas “Antiguo modelo” y 
“Nuevo modelo”. 

 

Ilustración 34: Append queries 

La nueva query, resultado de la unión de las dos tablas, se llama “Append1” por 
defecto. Cambiamos el nombre de la query por el de “Vacunación”. 

      
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 36: Query renombrada Ilustración 35: Resultado de la unión de queries  
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Una vez tenemos la tabla “Vacunación”, deshabilitamos la carga de las tablas “Antiguo 
modelo” y “Nuevo modelo” para que no aparezcan en nuestro diseño (esta opción no 
elimina la tabla creada). Para ello, pulsamos botón derecho en cada una de ellas y 
desmarcamos la opción “Enable load”. 

 

Ilustración 37: Deshabilitar carga de tablas 

Nos aparece una advertencia, avisando que podría haber tablas que hagan referencia 
a estos modelos, que al no ser cargados, podrían desaparecer. Aceptamos el aviso 
al tener ya creada nuestra tabla “Vacunación”, apareciendo ahora el nombre de las 
tablas en cursiva, indicando que se su carga se encuentra deshabilitada. 

 

Ilustración 38: Queries deshabilitadas para su carga 
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Por último podemos ver que las columnas presentan unos nombres que podrían ser 
más sencillos e ilustrativos para nuestros propósitos. Por ello, se aplican los 
siguientes cambios: 

Antigua columna Nueva columna 

Column1* Comunidades Autónomas 

Dosis entregadas Pfizer (1) Dosis entregadas Pfizer 

Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas Moderna 

Dosis entregadas AstraZeneca (1) Dosis entregadas AstraZeneca 

Dosis entregadas Janssen (1) Dosis entregadas Janssen 

Total Dosis entregadas (1) Total dosis entregadas 

Dosis administradas (2) Dosis administradas 

% sobre entregadas % sobre entregadas 

Nº Personas con al menos 1 dosis #Personas 1 dosis 

Nº Personas vacunadas  
(pauta completada) 

#Personas vacunadas 

Fecha de la última vacuna registrada (2) Fecha última vacuna 
 

Ilustración 39: Cambio en el nombre de las columnas 

* La primera columna, al no tener nombre en los archivos del Gobierno de España, 
PowerBI le asigna por defecto el de “Column1”.  

Las anotaciones, como puede verse en los “Informes de actividad”, hacen referencia 
a: 

(1) Fuente: AEMPS. El reparto de dosis se ha realizado de forma equitativa entre CCAA en base a la distribución de los grupos 
de vacunación de la ETAPA 1 definidos en la Estrategia de Vacunación. Se incluyen los datos de las dosis entregadas el día 
5/01/2021                 
(2) Fuente: REGVACU reportado por CC.AA.  

 

Una vez creada la tabla “Vacunación”, procedemos a crear la tabla correspondiente a 
los datos de personas vacunadas con al menos una dosis.  
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8.2 Tabla de hechos: 1 dosis por edades 

8.2.1 Extracción y validación de los datos de origen 

Los archivos que utilizaremos para la tabla “1 dosis por edades” serán los mismos 
ficheros XLMS utilizados para la tabla vacunación, por lo que los datos erróneos ya 
fueron corregidos y detallados en el apartado 8.1.1. de este documento. 

  

Ilustración 40: Hoja “Etarios_con_al_menos_1_dosis” (informe del 1 de abril de 2021) 
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8.2.2 Transformación 

Los pasos para la transformación de datos con Power Query Editor para esta tabla 
serán como los vistos hasta ahora. Seleccionamos como modelo de datos el archivo 
más actual de todos, el del día 6 de mayo de 2021 y la hoja 
“Etarios_con_al_menos_1_dosis” como modelo. 

 

Ilustración 41: Selección de la hoja “Etarios_con_al_menos_1_dosis” como modelo 

 

Al combinar los archivos, Power Query Editor nos avisa de un error.  

 

Ilustración 42: Error en Power Query Editor 
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El error es debido a que los datos por edades no fueron introducidos en los informes 
del Gobierno de España hasta el día 1 de abril de 2021, por lo que los archivos 
anteriores a esta fecha no cuentan con la hoja de datos 
“Etarios_con_al_menos_1_dosis”. Por este motivo seleccionaremos todos los 
archivos a partir de esta fecha y los incluimos en una carpeta que llamaremos 
“Edades”. Repetimos el proceso seleccionando la ruta de la carpeta “Edades”, el 
archivo del día 6 de mayo de 2021 y la hoja “Etarios_con_al_menos_1_dosis”, esta 
vez sin errores. 

Procedemos a cambiar los nombres de las columnas dadas en los informes por otros 
más sencillos e ilustrativos.  

Antigua columna Nueva columna 

Column1* Comunidades Autónomas 
Personas con al menos 1 dosis ≥80 

años ≥ 80 años 1 dosis 

Población INE≥80 años Población ≥ 80 años 

% ≥ 80 años % 1 dosis 
Personas con al menos 1 dosis 70-79 

años 70-79 años 1 dosis 

Población INE70-79 años Población 70-79 años 

% 70-79 años % 1 dosis 
Personas con al menos 1 dosis 60-69 

años 60-69 años 1 dosis 

Población INE60-69 años Población 60-69 años 

% 60-69 años % 1 dosis 
Personas con al menos 1 dosis 50-59 

años 50-59 años 1 dosis 

Población INE50-59 años Población 50-59 años 

% 50-59 años % 1 dosis 
Personas con al menos 1 dosis 25-49 

años 25-49 años 1 dosis 

Población INE25-49 años Población 25-49 años 

% 25-49 años % 1 dosis 
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18-24 años 18-24 años 1 dosis 

Población INE18-24 años Población 18-24 años 

% 18-24 años % 1 dosis 

16-17 años 16-17 años 1 dosis 

Población INE16-17 años Población 16-17 años 

% 16-17 años % 1 dosis 

Total Personas con al menos 1 dosis Total personas 1 dosis 
Total Población INE Población a 

Vacunar (1) Total población a vacunar 

% Con al menos 1 dosis sobre 
Población a Vacunar INE Población con 1 dosis % 

Fecha del informe Fecha 
 

Ilustración 43: Cambio en el nombre de las columnas 
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8.3 Tabla de hechos: Pauta completa por edades 

8.3.1 Extracción y validación de los datos de origen 

Los archivos que utilizaremos para la tabla “Pauta completa por edades” serán los 
mismos ficheros XLMS utilizados para la tabla de hechos 1 dosis por edades, por lo 
que usaremos la carpeta “Edades” en la carga de estos ficheros ya que fue a partir 
del 1 de abril de 2021, cuando se empezaron a incorporar estos datos. 

 

 

Ilustración 44: Hoja “Etarios_con_pauta_completa” (informe del 1 de abril de 2021) 
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8.3.2 Transformación 

Seleccionamos como modelo de datos el archivo del día 6 de mayo de 2021 por ser 
el más actual de todos, pero en este caso la hoja “Etarios_con_pauta_completa” como 
modelo. 

 

Ilustración 45: Selección de la hoja “Etarios_con_pauta_completa” como modelo 
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Procedemos a cambiar los nombres de las columnas dadas en los informes por otros 
más sencillos e ilustrativos.  

Antigua columna Nueva columna 

Column1* Comunidades Autónomas 

Personas pauta completa ≥80 años ≥ 80 años pauta completa 

Población INE≥80 años Población ≥ 80 años 

% ≥ 80 años % pauta completa 

Personas pauta completa 70-79 años 70-79 años pauta completa 

Población INE70-79 años - 

% 70-79 años % pauta completa 

Personas pauta completa 60-69 años 60-69 años pauta completa 

Población INE60-69 años - 

% 60-69 años % pauta completa 

Personas pauta completa 50-59 años 50-59 años pauta completa 

Población INE50-59 años - 

% 50-59 años % pauta completa 

Personas pauta completa 25-49 años 25-49 años pauta completa 

Población INE25-49 años - 

% 25-49 años % pauta completa 

18-24 años 18-24 años pauta completa 

Población INE18-24 años - 

% 18-24 años % pauta completa 

16-17 años 16-17 años pauta completa 

Población INE16-17 años - 

% 16-17 años % pauta completa 
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Total Personas pauta completa Total personas pauta completa 
Total Población INE Población a 

Vacunar (1) - 

% pauta completa sobre Población a 
Vacunar INE Población con pauta completa % 

Fecha del informe Fecha 
 

Ilustración 46: Cambio en el nombre de las columnas 

(-) Datos que no aparecerán en el informe al aparecer ya en la tabla 1 dosis por 
edades. 
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8.4 Tabla de hechos: Número de casos 

8.4.1 Extracción y validación de los datos de origen 

Procedemos a cargar los datos del archivo CSV de incidencias acumuladas e 
indicadores de transmisibilidad del Centro Nacional de Epidemiología. 

El proceso de carga de este archivo será similar al realizado anteriormente, en este 
caso mediante la opción “Get data” -> “Text/CSV” y seleccionamos el archivo 
“casos_tecnica_ccaa.csv”. 

 

Ilustración 47: Carga de archivo CSV  
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8.4.2 Transformación 

Una vez hemos cargado el archivo CSV, observamos que el nombre de las 
comunidades autónomas aparece abreviado. Para tener consistencia con nuestro 
modelo de datos, modificaremos estos nombres para que sea el mismo que en el 
resto de tablas de nuestro modelo. 

 

Ilustración 48: Columnas del archivo CSV 

Para cambiar estos valores pulsaremos sobre la columna ccaa_iso, botón derecho y 
“replace values”. 
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Ilustración 49: Opción replace values 

Los cambios serán los siguientes: 

Antiguo nombre Nuevo nombre 

AN Andalucía 
AR Aragón 
AS Asturias 
CB Cantabria 
CE Ceuta 
CL Castilla y Leon 
CM Castilla La Mancha 
CN Canarias 
CT Cataluña 
EX Extremadura 
GA Galicia 
IB Baleares 

MC Murcia 
MD Madrid 
ML Melilla 
NC Navarra 
PV País Vasco 
RI La Rioja 
VC C. Valenciana 

 

Ilustración 50: Cambio en el nombre de las CCAA 
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En la ilustración 51 se describen las columnas de este archivo según el Instituto de 
Salud Carlos III en el documento “metadata_tecnica_ccaa_prov_res.pdf”.  [37] 

Columna Descripción 

ccaa_iso Código ISO de la CCAA de residencia. 

fecha Desde el inicio de la pandemia hasta el 10 de 
mayo, la fecha de inicio de síntomas o, en su 
defecto, la fecha de diagnóstico menos 6 días. 
A partir del 11 de mayo, la fecha de inicio de 
síntomas, o en su defecto, la fecha de 
diagnóstico menos 3 días, o la fecha de 
diagnóstico para los casos asintomáticos. 

num_casos Número de casos por técnica diagnóstica y 
CCAA de residencia. 

num_casos_prueba_pcr Número de casos con prueba de laboratorio 
PCR o técnicas moleculares. 

num_casos_prueba_test_ac Número de casos con prueba de laboratorio 
de test rápido de anticuerpos. 

num_casos_prueba_ag Número de casos con prueba de laboratorio 
de test de detección de antígeno. 

num_casos_prueba_elisa Número de casos con prueba de laboratorio 
de serología de alta resolución 
(ELISA/ECLIA/CLIA). 

num_casos_prueba_desconocida Número de casos sin información sobre la 
prueba de laboratorio. 

 

Ilustración 51: Columnas del archivo CSV 
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Cambiamos el nombre de las columnas para facilitar su comprensión y lograr 
consistencia. 

Antiguo nombre Nuevo nombre 

ccaa_iso Comunidades Autónomas 

fecha Fecha 

num_casos #casosTotales 

num_casos_prueba_pcr #casosPCR 

num_casos_prueba_test_ac #casosAnticuerpos 

num_casos_prueba_ag #casosAntígenos 

num_casos_prueba_elisa #casosSerología 

num_casos_prueba_desconocida #casosPruebaDesconocida 
 

Ilustración 52: Renombrado de las columnas del archivo CSV 

Por último, cambiamos el nombre de la query “casos_tecnica_ccaa” por el de “Número 
de casos”. 
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Ilustración 54: Pasos aplicados en Power Query 

Ilustración 53: Query "Número de casos" 
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8.5 Tabla de dimensión: tiempo 

En cualquier proceso ETL la dimensión tiempo es una dimensión básica. Su creación 
y mantenimiento es obligatoria, y la definición de la granularidad y estructuración de 
esta depende de los datos que se estén analizando.  

Existen muchas maneras de diseñar esta tabla, por ello debemos evaluar la 
temporalidad de los datos. Muchos de los análisis y conclusiones que saquemos 
serán gracias a esta temporalidad y de la flexibilidad que se desea obtener de dicha 
tabla. 

En nuestro caso no contaremos con una granularidad fina de horas ni minutos, pero 
si será interesante, por ejemplo, diferenciar entre días laborales y días festivos. 

Para crear esta dimensión usaremos el lenguaje M de Power Query. Power Query es 
un motor de preparación y transformación de datos que incluye una interfaz gráfica 
para obtener datos de orígenes y un editor para aplicar transformaciones. [38] 

Para crear una tabla de fechas pulsamos, dentro de la pestaña “Home”, en “Transform 
data”. 

 

 

Ilustración 55: Creación de una nueva tabla 

 

Dentro de esta nueva ventana crearemos una nueva query pinchando con botón 
derecho y seleccionando “New Query” -> “Blank Query”. 
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Ilustración 56: Creación de una query desde cero 

 

Seleccionamos la columna con las fechas de la tabla “Número de casos” como se 
muestra en la ilustración 57. 

 

Ilustración 57: Selección de la columna fechas de la tabla Número de casos 
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Seleccionamos el primer día del conjunto de datos. 

 

Ilustración 58: Primer día del conjunto de datos 

Cambiamos la fórmula por List.Max(Source) para obtener el último día. 

 

Ilustración 59: Último día del conjunto de datos 

Transformamos las fechas de conjunto de datos al número entero que le corresponde. 

 

Ilustración 60: Número entero correspondiente a cada fecha 
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Transformamos la query en una tabla, para ello pulsamos en la opción “To Table”. 

 

Ilustración 61: Transformación de la query a tabla 

Por último, cambiamos el formato de los datos por el de “Date”, obteniendo una tabla 
con todas las fechas desde el 1 de enero del año más antiguo, al 31 de diciembre del 
año más actual de nuestro conjunto de datos. 

 

Ilustración 62: Conjunto de fechas 
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8.5.1 Enriquecimiento de datos 

Una vez tenemos la columna con las fechas, procedemos a crear columnas 
adicionales a partir de esta, con el objetivo de servir como criterio de ordenamiento 
y/o filtro. 

Creamos las columnas: año, trimestre, mes, nombre del día, día y laborable. 

Nombre columna Descripción 

Año Valor entero que indica el año 

Trimestre Valor entero que indica el trimestre 

Mes Nombre del mes 

DiaSemana Nombre del día de la semana 

DiaMes Valor entero que indica el dia del mes 

Laborable Indicará “Festivo” si es sábado o domingo y 
“Laborable” en caso contrario 

NumeroDiaSemana (*) Valor entero que indica el día de la semana 

NumeroMes (*) Valor entero que indica el número de mes 
 

Ilustración 63: Columnas derivadas de Fecha 

(*) Atributos que servirán como criterio de ordenación. No serán visibles en el 
informe. 

Una vez creada la tabla, tanto los nombres del día de la semana, como los nombres 
de los meses, son ordenados alfabéticamente. Para conseguir la ordenación típica, 
dentro de la pestaña “Data”, nos vamos a la opción “Column tools”, seleccionamos la 
columna Mes y pulsamos en “Sort by column” y seleccionamos la columna 
NumeroMes. De esta forma se ordenará de enero a diciembre y no por orden 
alfabético. 

Para ordenar la columna DiaSemana repetimos el proceso, seleccionando esta vez 
en “Sort by comlumn” la columna “NumeroDiaSemana”. 

Por último ocultamos las columnas NumeroDiaSemana y NumeroMes pulsando botón 
derecho sobre ellas y la opción “Hide in report view”. 
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Ilustración 64: Ordenamos la columna Mes 

 

Ilustración 65: Ocultamos las columnas en la vista informe 

Para crear la columna “Laboral”, debemos añadir una columna condicional a partir, 
por ejemplo, del día de la semana. Indicamos dentro del formato condicional if, que si 
el día es menor que 5 (el 0 corresponde al lunes) será “Laborable” y, en caso contrario, 
“Festivo”. 
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Ilustración 66: Creación de una columna condicional 

 

Ilustración 67: Creación de la columna Laborable 

Renombramos la query por “Calendario” y pulsamos en “Close & Apply”. 

 

Ilustración 68: Guardamos y aplicamos los cambios realizados  



 

Página | 75 

 

En la pestaña de datos marcaremos nuestra tabla calendario como una tabla de 
fechas. Para ello, seleccionamos la tabla “Calendario” y dentro de la opción “Table 
tools” seleccionamos “Mark as date time” 

 

Ilustración 69: Tabla de fechas 

Al cumplir con los requisitos para marcar una tabla como tabla de fechas, 
conseguimos que se valide satisfactoriamente y podremos dar a ok. 

 

Ilustración 70: Validación con éxito 
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Para finalizar, en nuestro modelo de datos crearemos las relaciones entre la tabla 
Calendario y el resto de tablas mediante el campo “Fecha” para tener una cardinalidad 
1:N. Para ello, desde la pestaña “Modelo”, pulsamos en “Home” -> “Manage 
relationships”. 

 

Ilustración 71: Creación de las relaciones entre tablas 

 

Ilustración 72: Cardinalidad entre tablas 

Una vez creadas las relaciones y seleccionada su cardinalidad, podemos ver el 
resultado de las tablas relacionadas en la ilustración 73. 
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Ilustración 73: Creación de las relaciones con la tabla Calendario 
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8.6 Tabla de dimensión: Comunidades Autónomas 

Para unir los campos de las tablas de hechos, crearemos la dimensión: Comunidades 
Autónomas, que contendrá el nombre de las 19 comunidades autónomas españolas 
y servirá a su vez, como criterio de ordenamiento y/o filtro.  

Para ello creamos una nueva query, introducimos manualmente el nombre de las 
comunidades autónomas y renombramos la tabla. 

 

Ilustración 74: Tabla de dimensión Comunidades Autónomas 

Una vez aplicamos los cambios, se crean las relaciones con el resto de las tablas, en 
este caso las relaciones son detectadas de forma automática, de no haber sido así, 
repetiríamos el proceso realizado en la creación de las relaciones con dimensión 
tiempo. 

Las tablas quedan finalmente relacionadas por los campos que se indican en la 
ilustración 75 y el modelo de datos puede verse en la ilustración 76. 
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Ilustración 75: Conjunto de relaciones entre tablas 

 

Ilustración 76: Modelo de datos final 



 

Página | 80 

 

 8.7 Problemas y erratas detectados 

• Los ficheros de los días 4, 7 y 12 de enero cuentan con una columna llamada 
“Dosis entregadas (1)” la cual hace referencia a la única vacuna disponible en 
esos días, la vacuna de Pfizer. A partir del día 14 de enero esa columna pasó 
a denominarse “Dosis entregadas Pfizer (1)”, por lo que renombraremos la 
columna de los primeros ficheros con ese nombre. 

 
• En el archivo del día 14 de enero de 2021 aparece mal el año en la CCAA de 

Canarias. Se cambia 2022 por 2021 al tratarse de una errata por parte del 
Gobierno. 

 

 
 

Ilustración 77: Errata año 2022 

8.8 Carga de datos y publicación 

Una vez que todas las tablas han sido creadas y las relaciones entre ellas han sido 
establecidas, los datos son accesibles de forma local solo por nosotros. Para permitir 
que el informe y los cuadros de mando sean accesibles para el resto de las personas, 
PowerBI permite su publicación (algunas de estas características requieren de una 
licencia) [39]. 

Para publicar el informe, dentro de la pestaña “Home” pulsaremos en “Publish”. 

 

Ilustración 78: Publicación del informe 

Seleccionamos un directorio (por defecto es “My workspace”) y esperamos la 
publicación exitosa del informe. 
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Ilustración 79: Selección de la ubicación del informe 

 

 

Ilustración 80: Informe publicado con éxito 
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De esta manera, el informe con el cuadro de mandos se publica en la página web de 
PowerBI. Para acceder se deberá crear una cuenta, o acceder a ella si ya se tiene, 
en: https://powerbi.microsoft.com/es-es/landing/signin/ 

 

 

Ilustración 81: Vista del informe en la página web de PowerBI 

 

Para que el informe sea público se debe dar acceso al mismo. Para ello se debe 
compartir el enlace pinchando en el botón compartir dentro de “Mi área de trabajo”, 
como se muestra en la ilustración 82. 

 

 

Ilustración 82: Compartir enlace del informe 

  

 

 

 

https://powerbi.microsoft.com/es-es/landing/signin/
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A continuación podremos elegir el medio de compartir el enlace. 

 

 

Ilustración 83: Diferentes medios de compartir el enlace 

 

PowerBI también permite el acceso a los informes mediante dispositivos móviles.  

La versión para Android puede descargarse en el siguiente enlace: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.powerbim 

La versión para iOS puede descargarse en el siguiente enlace: 

https://apps.apple.com/es/app/microsoft-power-bi/id929738808 

 

Una vez tengamos la sesión iniciada en la aplicación móvil y dispongamos del enlace 
del informe, podremos seleccionar el área de trabajo y visualizar el cuadro de mandos. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.powerbim
https://apps.apple.com/es/app/microsoft-power-bi/id929738808
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Ilustración 84: Selección del área de trabajo en aplicación móvil 

 

 

Ilustración 85: Visualización del cuadro de mandos en aplicación móvil 

 

Con la publicación del informe y posterior acceso al mismo, concluye el proceso ETL.  
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9. Informes 

PowerBI permite la creación de informes, permitiendo de esta forma hacer un análisis 
de los datos, buscar patrones, comprender el significado de los datos y pronosticar 
eventos futuros gracias a visualizaciones de datos interactivas. 

En este capítulo vamos a desarrollar una serie de informes (o cuadros de mando), de 
cara a demostrar el potencial de la solución creada a lo largo del proyecto. 

Para crear los informes pulsaremos en la opción “Report” dentro del tapiz, de esta 
manera veremos nuestras tablas en la parte de la derecha dentro de los campos 
“Fields”. 

Para crear nuestras visualizaciones simplemente debemos elegir dentro de las 
opciones del campo “Visualizations” la que mejor se adapte a lo que buscamos, 
eligiendo entre gráficos de barras, mapas, KPI, tablas, matrices, etc. 

 

Ilustración 86: Informes en PowerBI 

 

En las siguientes ilustraciones se muestra, a modo de ejemplo, varios informes 
creados para ilustrar lo que podemos realizar con la solución creada durante este 
proyecto. 
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Ilustración 87: Ejemplo de cuadro de mandos (vista del programa) 

 

 

Ilustración 88: Ejemplo de cuadro de mandos 
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Ilustración 89: Ejemplo de cuadro de mandos 

 

  

Ilustración 90: Ejemplo de cuadro de mandos 
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10. Análisis de los informes 

Para la realización de los análisis se han definido unas preguntas que la solución 
creada permitiría responder. Estas preguntas son un ejemplo de las que la población 
podría preguntarse acerca de la progresión de la enfermedad por COVID-19. 

1. ¿Se ha visto disminuido el número de población contagiada a medida que 
aumentaba la vacunación? 

2. ¿Cuál es la comunidad autónoma que más vacunas administra respecto de las que 
dispone? 

Para responder a estas preguntas se han creado informes para desarrollar una 
conclusión clara. A continuación se detallan los informes generados. 

1. ¿Se ha visto disminuido el número de población contagiada a medida 

que aumentaba la vacunación? 

Como ya vimos en el capítulo 7, la vacunación en España comenzó el 27 de diciembre 
de 2020. En diciembre de 2020 el número de casos positivos fue de 304.573, siendo 
la Comunidad Valenciana la que reportó un mayor número de casos 59.520 (19,54% 
del total), seguida de Cataluña con 56.327 (18,49% del total) y de la Comunidad de 
Madrid con 52.096 (17,10% del total), como se puede ver en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 91: Casos positivos por COVID-19 en diciembre de 2020 
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Ilustración 92: Casos totales y personas vacunadas por CCAA, enero 2021 

 

En enero de 2021 se vacunó (pauta completa) a un total de 374.853 personas, de las 
cuales 109.948 (el 29,33%) fueron en Andalucía.  

 

Ilustración 93: Casos totales y personas vacunadas en Andalucía, enero 2021 
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En febrero de 2021, con apenas un mes de vacunaciones, podemos observar que los 
casos totales han disminuido a 259.641, un 14.75%. 

 

Ilustración 94: Casos positivos por COVID-19, febrero de 2021 

En marzo de 2021 ya podemos sacar conclusiones al haber pasado dos meses desde 
las primeras vacunaciones.  

 

Ilustración 95: Casos positivos por COVID-19, marzo de 2021 



 

Página | 91 

 

Para realizar la comparativa veremos las personas vacunadas en los meses de enero 
febrero y marzo. Para ello utilizaremos los datos de la tabla pauta completa y la de 
CCAA. 

 

Ilustración 96: Personas vacunadas por CCAA entre enero y marzo de 2021 

 

 

Ilustración 97: Personas vacunadas en Andalucía entre enero y marzo de 2021 
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CCAA Enero Marzo Reducción Personas 
vacunadas 

C. Valenciana 178.631 4342 -97,57% 347.940 
Andalucía 160.424 28.261 -82,38% 765.867 

Madrid 128.137 39.792 -68,95% 484.357 
Cataluña 98.895 38.555 -61,02% 605.203 

Castilla y León 58.666 7.032 -68,95% 287.853 
 

Ilustración 98: Reducción de casos por CCAA tras primeras vacunas 

Se puede observar que las comunidades autónomas sí reducen el número de 
contagios a medida que avanza la vacunación, por ejemplo, la segunda mayor 
reducción en el caso de contagios la observamos en Andalucía, la comunidad 
autónoma con mayor número de vacunaciones en los primeros meses. 

Sin embargo, la comunidad autónoma con mayor reducción es la C. Valenciana, la 
cual no es de las que ha vacunado a una mayor cantidad de gente. A su vez, Cataluña, 
comunidad autónoma con el segundo mayor número de personas vacunadas, no es 
de las mejores comunidades en la reducción de casos.  

Por tanto, con los resultados analizados gracias a esta herramienta, podemos 
asegurar que hay una relación entre un mayor número de vacunados y una reducción 
de los casos, pero no podemos asegurar categóricamente que la vacunación sea la 
única razón en la reducción de los contagios. Esta reducción se debe a su vez a otros 
factores, como un mayor control sobre la pandemia, unas medidas más restrictivas 
en la movilidad de la población y una limitación horaria, medidas que se llevaron a 
cabo durante esos meses. 

 

2. ¿Cuál es la comunidad autónoma que más vacunas suministra 

de las que dispone? 

El total de dosis administradas entre enero y junio de 2021 se puede ver en la 
siguiente imagen. 
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Ilustración 99: Dosis administradas entre enero y junio por CCAA 

A continuación mostraremos las gráficas mes a mes de las dosis entregadas frente a 
las administradas. Por simplicidad, sólo se mostrarán las de los últimos meses y el 
conjunto total. 

 

Ilustración 100: Dosis entregadas/administradas (%) por CCAA, mayo 2021 
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Ilustración 101:Dosis entregadas/administradas (%) por CCAA, junio 2021 

 

 

Ilustración 102: Dosis entregadas/administradas (%) por CCAA, enero-junio 2021 
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Ilustración 103: Detalle dosis entregadas/administradas (%) por CCAA, enero-junio 2021 

 

Con estos resultados y el análisis realizado gracias a esta herramienta, podemos 
afirmar que las comunidades autónomas que más dosis han administrado respecto 
de las que disponen en estos últimos 6 meses son: Asturias, Andalucía y Galicia. Por 
otro lado, también podemos observar que las comunidades que menos dosis han 
administrado respecto de las que han dispuesto son: la Comunidad de Madrid, Melilla 
y por último, Murcia.  
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11. Impacto social y medioambiental 

La pandemia de COVID-19 ha evidenciado que la mayoría de los países a nivel 
mundial no estaban preparados para hacerla frente y cuando quisieron pararla ya era 
demasiado tarde. La información llegaba tarde, era escasa y en muchos casos no era 
del todo fiable.  

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró, en rueda de 
prensa, que la COVID-19 era una pandemia. Hay gente, meses después, que piensa 
que esa declaración llegó demasiado tarde, facilitando el caos y las dificultades que 
seguirían a lo largo del año siguiente, con la mitad de la humanidad bajo las 
restricciones del virus apenas un mes después. Por otro lado hay opiniones que 
centran su descontento con China y su gobierno por, presuntamente, ocultar 
información que conocieron en enero de 2020. 

Sea como fuere, la falta de previsión, de información y de un plan para hacer frente a 
esta crisis sanitaria, repercutió directamente en varios aspectos. Uno de los que más 
destaca fue la falta de recursos. Los hospitales no disponían de material suficiente 
para afrontar la pandemia, algo que se hizo evidente en la falta de mascarillas, 
equipos de protección individual (EPIs) y respiradores a nivel mundial. Un análisis 
anterior, con unos datos fiables, hubiera facilitado la adquisición previa de estos 
recursos, así como con un coste justo, sin ningún tipo de sobrecoste, algo que tuvo 
un gran impacto social y económico. 

La cantidad de material sanitario necesario para hacer frente a una crisis sanitaria es 
directamente proporcional al número de contagiados o personas enfermas. Por tanto, 
todo análisis que se derive de este proyecto y permita paliar el número de contagios 
o de sus efectos, incidirá de forma directa en la cantidad de material sanitario y 
recursos que serán necesarios. Este material en algunos casos no puede ser 
reciclado y en otros casos no es desechado correctamente o donde se debería, como 
por ejemplo ocurre con las mascarillas. En muchos casos las mascarillas acaban 
tiradas por la calle o en sitios que no son la papelera, actualmente son de uso 
obligatorio para toda la población, por lo que tienen un impacto muy alto en el medio 
ambiente. Por tanto, reduciendo el número de contagios, como se prevé se consiga 
con esta solución, repercutirá en un impacto medioambiental de manera muy positiva.  

Pero el mayor impacto que tiene este proyecto no es económico ni medioambiental, 
es claramente social. Actualmente, el número de fallecidos en todo el mundo supera 
los 4 millones de personas, es decir, el COVID-19 ha costado la vida al 0,05% de la 
población mundial.  



 

Página | 97 

 

A lo largo de la historia reciente se han sufrido varias crisis sanitarias, como la 
epidemia de síndrome respiratorio agudo grave (SARS o SRAG) causado por el 
coronavirus SARS-CoV en 2002, la gripe aviar de 2004, la pandemia de gripe A de 
2009 o el brote de ébola en África Occidental en 2014. Todas estas crisis hacen 
indicar que la pandemia de COVID-19 no va a ser la última crisis sanitaria a la que 
tengamos que hacer frente. 

En este proyecto se ha llevado a cabo el desarrollo de una solución que permite el 
análisis de datos abiertos de coronavirus, proporcionando información útil a la 
sociedad para ayudar a mitigar o paliar los efectos de futuras crisis sanitaria y, de esta 
forma, evitar y/o reducir la posible pérdida de vidas humanas. Por todos estos motivos, 
el impacto social que se prevé es muy positivo. 
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12. Conclusiones y posibles vías de continuación 

12.1 Conclusiones 

El objetivo principal de este proyecto era el de desarrollar una herramienta que 
permitiera el análisis de datos abiertos, proporcionando información útil a la sociedad, 
realizando un proceso ETL. 

Para conseguir este objetivo se han seguido una serie de pasos durante el desarrollo 
del proyecto que han permitido no solo desarrollar la herramienta en su totalidad, sino 
desarrollar una herramienta que permite el uso de diferentes tipos de datos abiertos. 

El proceso ETL se realizó con la herramienta PowerBI. En esta etapa se dio 
uniformidad y coherencia a los datos, de modo que representaran datos útiles y 
sencillos para el conjunto de la sociedad.  

Para cumplir el objetivo principal se desarrollaron una serie de objetivos secundarios 
que se han ido logrando como se detalla a continuación: 

• Búsqueda de datos abiertos y análisis de la calidad: Durante esta etapa se 
realizó un estudio exhaustivo de aspectos tales como la validez, variedad, 
fiabilidad y valor de los datos. A su vez, fueron descartados aquellos datos que 
no cumplieron estos aspectos. 

• Creación de un modelo de datos y un esquema de tablas con PowerBI: 
En esta etapa se llevó a cabo el diseño de un modelo de datos con tablas 
relacionadas que mostraban las relaciones entre las diferentes estructuras de 
datos. 

• Generación de un cuadro de mandos: Se realizaron varios cuadros de 
mandos y análisis posteriores con estos cuadros de mando en base a 
preguntas abiertas que podría hacerse la población, demostrando así el 
potencial de la herramienta desarrollada. 

De la realización de este proyecto se han podido sacar varias conclusiones. La 
filosofía de Datos Abiertos tiene como objetivo generar confianza en la sociedad al 
permitir un acceso transparente a la información que tratan las instituciones, 
promoviendo la participación ciudadana y la mejora de servicios para la sociedad. Sin 
embargo, como se ha podido observar durante el proceso de búsqueda de datos, los 
datos aportados por las diferentes comunidades autónomas no son homogéneos y en 
algunos casos son inexistentes. Con esta inconsistencia en los datos resulta 
imposible realizar el proyecto, ya que no se puede desarrollar una herramienta de 
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análisis de datos que pretende comparar la evolución del conjunto de comunidades 
autónomas españolas.  

Igualmente, esta inconsistencia en los datos se ve en los datos proporcionados por 
propio Gobierno de España, lo que se pudo comprobar en los diferentes archivos 
subidos a lo largo de las semanas. En estos archivos se comprobó cómo se iban 
añadiendo nuevas columnas, se cambiaban sus nombres o se incluían erratas en los 
diferentes archivos. 

Por estos motivos podemos concluir que para la realización de un análisis de datos 
correcto, se hace indispensable la realización previa de un proceso exhaustivo de 
transformación y estructuración de los datos. Por otro lado, la solución creada es 
capaz de proporcionar información útil a la sociedad, pudiendo ayudar a mitigar o 
paliar los efectos de una crisis sanitaria como la vivida con la pandemia de 
coronavirus.   

12.2 Posibles vías de continuación 

Durante este proyecto se ha desarrollado y documentado en su totalidad una solución 
de soporte al análisis de datos de coronavirus, pero los datos dejaron de recopilarse 
el día 30 de junio de 2021. Para continuar este proyecto sería esencial incluir los 
archivos proporcionados por el Gobierno de España desde esa fecha para obtener 
datos actualizados y derivar un análisis fiel a la actualidad de estos. 

En este proyecto se ha creado una herramienta para realizar análisis de datos en 
PowerBI, desarrollándose informes y análisis a modo de ejemplo, de cara a demostrar 
el potencial de esta. Sin embargo, la creación de estos análisis no era el objetivo de 
este proyecto, por lo que el nivel de estos podría ser muy superior. Por ello, se 
considera que esta es la vía de continuación más clara. 

Por otro lado, como se vio en el capítulo 4 de búsqueda de datos, durante la 
documentación inicial de este proyecto se plantearon vías de análisis como la de 
comparar la evolución de la vacunación de España y de contagios con los diferentes 
países europeos. Se buscó información de Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, 
pero ninguno de estos países contaba con datos abiertos comparables con España y 
las fechas de recepción de las vacunas no eran las mismas. Sin embargo, con el paso 
de las semanas es posible que esta situación haya cambiado y ahora resulte 
interesante derivar un análisis comparativo a nivel europeo. Esta vía de continuación 
queda abierta para futuras versiones de este proyecto. 
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14 Anexos 

14.1 Script creación de tabla: Antiguo modelo 

 

 

 Ilustración 104: Script de creación tabla: "Antiguo modelo” 
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14.2 Script creación de tabla: Nuevo modelo 

 
Ilustración 105: Script de creación tabla: "Nuevo modelo” 
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14.3 Script creación de tabla: Vacunación 

 

Ilustración 106: Script de creación tabla: "Vacunación” 
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14.4 Script creación de tabla: 1 dosis por edades 

 

Ilustración 107: Script de creación tabla: "1 dosis por edades” 
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14.5 Script creación de tabla: Pauta completa por edades   

  

Ilustración 108: Script de creación tabla: " Pauta completa por edades” 
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14.6 Script creación de tabla: Número de casos  

  

Ilustración 109: Script de creación tabla: "Número de casos” 
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14.7 Script creación de tabla: Calendario 

 

Ilustración 110: Script de creación tabla: "Calendario”  
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