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Resumen 

Este trabajo fin de grado consiste en el desarrollo de un cuadro de mandos para 
el seguimiento y visualización de datos asignaturas. 

La primera parte de este trabajo consiste en una pequeña introducción al 
trabajo y sus objetivos, y la presentación del Estado del arte de la tecnología de 
visualización de datos que se enmarca en el sector de la Inteligencia Empresarial.  
Además, en esta primera parte se exponen las razones por las que se ha 
utilizado para hacer el cuadro de mandos el servicio Power BI 

En la segunda parte de este trabajo se exponen los requisitos propuestos para 
el cuadro de mandos haciendo un repaso de las visualizaciones utilizadas en el 
panel. Seguidamente, se explica el diseño y visualización del cuadro de mandos 
a través de unas pequeñas pautas y el boceto del cuadro de mandos.  

En tercer lugar, se explica el desarrollo y la implementación llevadas a cabo 
para obtener la representación del cuadro de mandos. Por último, en este mismo 
capítulo se expone el resultado final del cuadro de mandos. 

 

Abstract 
This final work consists of the development of a dashboard for the monitoring 
and visualization of subject data. 

The first part of this work consists of a small introduction to the work and its 
objectives, and the presentation of the State of the Art of data visualization 
technology that is marked in the sector of la Business Intelligence.  Inaddition, 
this first part sets out the reasons why the Power BI service has been used to 
make the dashboard. 

In the second part of this work, the proposed requirements for the dashboard 
are exposed by reviewing the visualizations used in the panel. Then, the design 
and display of the dashboard is explained through a few small guidelines and 
the sketch of the scorecard. 

In third place, I present the development and implementation carried out to 
obtain the representation of the dashboard. Finally, in this same chapter the 
result of the dashboard is presented. 

  



 
 

3 
 

Tabla de contenidos 
1 Introducción ......................................................................................5 

1.1 Objetivos ............................................................................................ 5 
2 Estado del arte ..................................................................................6 

2.1 Introducción al Business Intelligence ................................................. 6 
2.2 Herramientas de visualización de datos .............................................. 8 

2.2.1 Servicios de Business Intelligence ................................................ 8 
 Microsoft Power BI .......................................................................... 8 
 Tableau Software............................................................................. 9 

2.2.2 Frameworks y lenguajes de programación .................................... 9 
 D3.js ............................................................................................. 10 
 P5.js .............................................................................................. 10 
 React.js ......................................................................................... 10 
 Shiny ............................................................................................ 10 
 Python .......................................................................................... 11 

2.3 ¿Por qué Power BI? ........................................................................... 12 
2.3.1 Indicadores o visualizaciones ..................................................... 12 
2.3.2 Cuadros de mando / dashboard ................................................ 13 
2.3.3 Informes..................................................................................... 13 

3 Requisitos ........................................................................................ 15 
4 Diseño y visualización del cuadro de mando .................................... 20 
5 Desarrollo e implementación ........................................................... 22 

5.1 Obtención de datos........................................................................... 23 
5.2 Limpieza o transformación de datos ................................................. 24 
5.3 Creación de visualizaciones e informes ............................................. 26 
5.4 Creación de cuadro de mandos o dashboard .................................... 28 

6 Resultados y conclusiones ............................................................... 30 
7 Análisis de Impacto ......................................................................... 31 
8 Bibliografía ...................................................................................... 32 
9 Anexos ............................................................................................. 35 
 
  



 
 

4 
 

Tabla de ilustraciones 
Ilustración 1 Interés a lo largo del tiempo (2004 – 2021) - Google Trends ........ 6 
Ilustración 2 Línea temporal del Business Intelligence - ITMadrid ................... 7 
Ilustración 3 Logotipo Microsoft Power BI – blueraster.com ............................. 9 
Ilustración 4 Logotipo Tableau Software – Wikipedia ....................................... 9 
Ilustración 5 D3js logo [23] ........................................................................... 10 
Ilustración 6 p5.js logo [24] ........................................................................... 10 
Ilustración 7 React.js logo [25] ...................................................................... 10 
Ilustración 8 Shiny logo - RStudio ................................................................. 10 
Ilustración 9 logo Python .............................................................................. 11 
Ilustración 10 Ejemplo de indicadores que se pueden repersentar en un 
dashboard [17] .............................................................................................. 13 
Ilustración 11 Ejemplo de cuadro de mandos /dashboard [18] ..................... 13 
Ilustración 12 Ejemplo de informe en Power BI Desktop [19]......................... 14 
Ilustración 13 Visualizaciones de Power BI ................................................... 15 
Ilustración 14 Promedio de nota media final por curso .................................. 15 
Ilustración 15 Gráfico de anillos: porcentaje y nº de aprobados, suspensos y no 
presentados .................................................................................................. 16 
Ilustración 16 Gráfico circular: % y nº de aprobados en 1ª ó 2ª convocatoria 16 
Ilustración 17 Medidores para la nota media y nota máxima......................... 17 
Ilustración 18 Tabla de notas de los alumnos representados por nº de matrícula
 ..................................................................................................................... 17 
Ilustración 19 Tarjetas representando el nº de alumnos por curso, el correo de 
un alumno o si el alumno está aprobado o suspenso .................................... 18 
Ilustración 20 Visualización de embudo ........................................................ 18 
Ilustración 21 Extracto de la tabla rankeada ................................................. 18 
Ilustración 22 Segementación de datos por curso y asignaturas ................... 19 
Ilustración 23 Barra de búsqueda para filtrar por número de matrícula ....... 19 
Ilustración 24 Boceto de cuadro de mandos - Elaboración propia ................. 20 
Ilustración 25 Puntos de atención de los usuarios de un cuadro de mandos . 21 
Ilustración 26 Flujo de trabajo en Power BI [17] ............................................ 22 
Ilustración 27 Flujo de trabajo seguido para la realización del cuadro de mandos
 ..................................................................................................................... 22 
Ilustración 28 Muestra de datos en crudo en Excel usados para realizar el 
cuadro de mandos ........................................................................................ 23 
Ilustración 29 Carga de datos en Power BI .................................................... 23 
Ilustración 30 Ejemplo de datos incompatibles tras cargar los datos en Power 
BI .................................................................................................................. 25 
Ilustración 31 Pasos aplicados sobre la tabla del año 2019 ........................... 25 
Ilustración 32 Ejemplo del Paso 4 sobre las columnas condicionales ............ 26 
Ilustración 33 Muestra de la columna Alumno y Email Facultad tras el 
reemplazo de null .......................................................................................... 26 
Ilustración 34 Modificación a partir de una sentencia condicional  de la 
visualización de tabla .................................................................................... 27 
Ilustración 35 Ajustes visualización de tabla ................................................. 27 
Ilustración 36 Página de "Curso" en la ventana del informe Power BI ............ 28 
Ilustración 37 Página de "Estudiante" en la ventana del informe Power BI .... 28 
Ilustración 38 Barra de herrramientas de Power BI Desktop donde se muestra 
el botón Publicar- .......................................................................................... 29 
Ilustración 39 Cuadro de mandos en Power BI online – página “Curso” ........ 29 
Ilustración 40 Cuadro de mandos en Power BI online - página "Estudiante" . 29 
 



 
 

5 
 

1 Introducción 
 
Como se expone en el título, el objetivo de este proyecto es el diseño y 
realización de un cuadro de mandos, o también conocido panel de mandos o 
en su variante inglesa como dashboard, con el objetivo de hacer el seguimiento 
y visualización de datos de asignaturas como son las notas de los alumnos. 
 
Para la realización de este trabajo he tratado de exponer la importancia de la 
visualización de los datos, el dar un significado a estos mediante diferentes 
servicios y herramientas que nos ayudan a obtener información que como es 
nuestro caso con las notas de alumnos quizás no fuésemos conscientes y 
viésemos estas notas como una simple tabla con el nombre, el número de 
matrícula y las notas de x alumnos. Haciendo uso de esta herramienta hemos 
podido dar algo de sentido y a todos estos valores en crudo viendo el porcentaje 
de aprobados, la convocatoria donde se aprueba, la tendencia de la nota media 
y otras tantas representaciones de una “simple” tabla de Excel. La herramienta 
de visualización comentada es Power BI de la empresa tecnológica 
estadounidense Microsoft. 

 
1.1 Objetivos 
 

Durante años el profesorado de una asignatura ha podido observar como el 
alumnado superaba o no la asignatura que impartían. Es necesario llevar un 
seguimiento del rendimiento del alumnado para poder así analizar un posible 
mal desempeño de los estudiantes que es el fin último que un profesor quiere 
conseguir y así poder corregir aspectos como la metodología de aprendizaje o 
los criterios de evaluación. Nos apoyaremos en una de las funcionalidades que 
aporta el Business Intelligence (en español, Inteligencia de Negocios) como son 
los cuadros de mandos para facilitar información del rendimiento de los 
alumnos a los profesores. Objetivos: 
 

 Exponer las particularidades de usar un cuadro de mandos o dashboard 
para visualizar las notas. 

 Diseñar un cuadro de mandos para el ámbito educativo donde los 
profesores puedan extraer información del curso y del estudiante. 

 Desarrollar este cuadro de mandos. 
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2 Estado del arte 
 

Este apartado nos permitirá ofrecer una visión general y actual de Business 
Intelligence y las herramientas más usadas para la realización de cuadros de 
mando, así como alguno de los actores del mercado que ofrecen estas 
herramientas. 

2.1 Introducción al Business Intelligence 
 

En el contexto del Business Intelligence, éste se basa fundamentalmente en el 
uso de herramientas de visualización de datos ya que en la actualidad 
generamos millones de datos al día de los que queremos obtener información 
para eso muchas empresas utilizan los cuadros de mandos con el objetivo de 
condensar estos datos y extraer información de ellos de una forma más 
perceptiva, es decir, más visual facilitando la toma de decisiones. 

 

 
Ilustración 1 Interés a lo largo del tiempo (2004 – 2021) - Google Trends 

En un mundo en el que la recopilación y uso de datos crece a pasos agigantados, 
cada día que pasa cobra especial relevancia la interpretación que se hace de 
estos datos y eso se hace a través de herramientas de visualización, las cuales 
han ganado interés con el paso de los años (Ilustración 1) ya que nos permiten 
interpretar los datos y sacar conclusiones a partir de estos. Y es eso mismo lo 
que se va a aplicar a este proyecto, en donde los datos recopilados serán las 
notas de los alumnos (ficticias) de la universidad y a partir de ellos realizar un 
cuadro de mandos o dashboards donde poder visualizar todas las notas, 
información de estas a través de gráficos y ofrecer una mejor representación del 
alumnado en una asignatura. 

El concepto de cuadro de mandos o dashboard se enmarca en el mencionado 
Business Intelligence el cual podemos definir como la estratetegia a través del 
uso de herramientas que nos permiten transformar la información en 
conocimiento, con el objetivo de mejorar el proceso de toma de decisiones. [1]  

Los orígenes del Business Intelligence se remontan a mediados de la década 
de 1960 con los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS por sus siglas 
en inglés), continuando con los sistemas de información ejecutiva (EIS por sus 
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siglas en inglés), el ya comentado Business Intelligence hasta llegar a su 
aplicación más reciente con el Big Data. [2] 

 

 
Ilustración 2 Línea temporal del Business Intelligence - ITMadrid 

En primer lugar, repasemos brevemente algunos términos a tener en cuenta en 
este tema ya que todos ellos están relacionados y son de actualidad [3]: 

Primero nos encontramos con los tipos de análisis: 

 Análisis descriptivo: es aquel que nos ayuda a responder sobre lo que 
sucedido con datos históricos. 

 Análisis de diagnóstico: nos ayuda a responder preguntas sobre por qué 
ha sucedido un evento.  

 Análisis predictivo: nos servirá para responder preguntas sobre lo que 
ocurrirá en el futuro. 

 Análisis prescriptivo: este tipo de análisis nos permitirá responder a 
preguntas sobre lo que se debe llevar a cabo para lograr un objetivo.  

 Análisis cognitivo: mediante este análisis podríamos saber lo que podría 
ocurrir si cambiaran las circunstancias y determinar cómo se podrían 
controlar estas situaciones.  

En segundo lugar, nos podemos encontrar con diferentes roles [3]: 

 Analista de negocios: será aquel profesional que interprete los datos y 
tiene un carácter más empresarial que el resto de los roles. 

 Analista de datos: se encargará, mediante herramientas de visualización 
de datos, de crear informes. Su principal labor será la limpieza y 
transformación de los datos recogidos para obtener de estos, información 
de utilidad. Esta información que expongan debe ser entendible, por lo 
que es de gran importancia el diseño de los informes para que contengan 
la información más relevante. 

 Ingeniero de datos: serán los encargados de configurar y poner a 
disposición del resto de usuarios las herramientas de la plataforma de 
datos locales y en la nube. Harán uso de bases de datos de todo tipo y 
las cuales integrarán en los servicios de una determinada empresa. 

 Científico de datos: su labro consistirá en realizar un análisis avanzado 
mediante algoritmos propios, este análisis avanzado suele estar aplicado 
en los análisis descriptivo y predictivo anteriormente explicados. 

 Administrador de base de datos: como bien indica su nombre, su 
función se centrará en la administración de las bases de datos de una 
organización tanto en el apartado software como en el hardware. 

Por último, veamos algunos conceptos clave para comprender las herramientas 
a utilizar en este proyecto: 

 Cuadros de Mando Integrales (CMI): se trata de una herramienta de 
gestión empresarial con la que una organización mide la evolución de su 
actividad, sus objetivos estratégicos y sus resultados. [4] 

 Dashboards corporativos: estos son herramientas visuales dinámicas 
que ofrecen una visión completa del trabajo de una amplia gama de 
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métricas y datos empresariales centrados en la supervisión, optimización 
y logro de objetivos académicos. [5] 

 KPI (Key Performance Indicators): los indicadores clave de rendimiento 
(KPI) son los indicadores críticos (clave) de progreso hacia un resultado 
previsto. Los KPI proporcionan un enfoque para la mejora estratégica y 
operativa, crean una base analítica para la toma de decisiones y ayudan 
a centrar la atención en lo que más importa. [6] 

 CPI (Corporate Performance Indicators): los indicadores de desempeño 
corporativo son una medida de excelencia financiera, donde se posiciona 
a unas empresas frente a otras y frente al mercado en general. Se 
compone de métricas financieras que puntúan a las compañías en base 
a su beneficio económico. 

Más adelante durante la explicación del desarrollo del proyecto se explicarán 
los distintos gráficos que se utilizarán y cuál es su funcionalidad a la hora de 
representar los datos. 

  

2.2 Herramientas de visualización de datos 
 

2.2.1 Servicios de Business Intelligence 
 

 Microsoft Power BI 
Power BI es un servicio de visualización de datos y creación de cuadros de 
mando propiedad de Microsoft. 

 Origen: en el 2010, durante la conferencia PASS Summit 2010, la 
cual reunía a la mayor cantidad profesionales de Microsoft SQL Server 
fue presentado un nuevo proyecto, conocido por el nombre de 
Proyecto “Crescent”, donde se anunciaba “una nueva e impresionante 
experiencia de visualización de datos que vendría en el SQL Server, 
en boca de uno de sus ideólogos Amir Netz (junto a Thierry D’Hers), 
esta nueva experiencia “permitirá a los usuarios divertirse con los 
datos, explorar y descubrir nuevos conocimientos, y presentar esta 
información de maneras nuevas y emocionantes, permitiendo que los 
datos cuenten una historia sobre su negocio.” [7]  

El origen de esta herramienta nos da este primer punto de partida que 
continúa hasta el día de hoy convirtiéndose Power BI en una de las 
herramientas líderes del sector del Business Intelligence. 

Power BI se compone de varios elementos que trabajan de forma conjunta 
[8]: 

 Power BI Desktop: se trata de la aplicación de escritorio para 
Windows, esta será la utilizada para realizar el cuadro de mandos del 
proyecto. 

 Servicio Power BI: que la autodenominación del SaaS (Software as a 
Service). 

 Aplicaciones móviles Power BI: con presencia en la plataformas 
Windows, iOS y Android 

 Power BI Report Builder: para crear informes paginados y 
compartirlos en el servicio Power BI. 
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 Power BI Report Server: servidor de informes local en el que se 
puede publicar los informes de Power BI, después de haberlos creado 
en Power BI Desktop. 

 
Ilustración 3 Logotipo Microsoft Power BI – blueraster.com 

 

 Tableau Software 
Tableaux Software es un servicio de visualización de datos líder que 
pertenece a la compañía tecnológica Salesforce (desde 2019). 

 Origen: fundada en 2003 como resultado de un proyecto de 
informática en la universidad de Stanford que tenía como objetivo 
mejorar el flujo de análisis y hacer que los datos fueran más 
accesibles para las personas a través de la visualización. Los 
cofundadores Chris Stolte, Pat Hanrahan y Christian Chabot 
desarrollaron y patentaron la tecnología fundamental de Tableau, 
VizQL, que expresa visualmente los datos traduciendo acciones de 
arrastrar y soltar en consultas de datos a través de una interfaz 
intuitiva [9]. 

Al igual que Microsoft Power BI Tableau nos ofrece distintos componentes 
para poder trabajar con datos [10]: 

 Tableau Prep 
 Tableau Desktop 
 Tableau Server & Tableau Online 
 Tableau Mobile 

 
Ilustración 4 Logotipo Tableau Software – Wikipedia 

 

2.2.2 Frameworks y lenguajes de programación 
 

A continuación, se exponen los lenguajes de programación que destaco 
personalmente para el desarrollo de cuadros de mando 
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 D3.js 
D3 (Data-Driven Documents) es una 
biblioteca desarrollada en javascript que nos 
permite manipular documentos de datos y 
presentar los datos en gráficas estáticas o 
dinámicas usando DOM (del inglés 
Document Object Model) y SVG (del inglés 
Scalable Vector Graphics). Esta librería se 
caracteriza por ser una de las más ligeras y 
completas que hay. Es flexible ya que nos ofrece gran libertad para la 
mostrar una amplia variedad de gráficos. Además, está respaldado por una 
amplia comunidad de desarrolladores. 

 

 P5.js 
P5.js es una novísima biblioteca de 
JavaScript que está dirigida a un tipo 
de programación creativa por lo que 
se enfoca en que artistas, 
diseñadores, educadores y cualquier 
persona pueda ser capaz de aprender 
a utilizar esta herramienta. 

Esta librería nos ofrece conjunto 
completo de funcionalidades para dibujar y añadir una gran variedad de 
funcionalidades a una página web usando JavaScript y HTML. 

 

 React.js 
React.js es una biblioteca de JavaScript 
utilizada para construir interfaces de 
usuario mantenido por la compañía 
estadounidense Facebook y la 
comunidad de software libre. Su 
principal característica que destacar es 
que la estructura HTML y la lógica JavaScript están unidos. Se trata de una 
biblioteca de tipo declarativo y basada en componentes [11] [12]. 

React.js parte con el objetivo de crear aplicaciones web más ordenadas y 
ahorrando mayor cantidad de código que las alternativas ya existentes como 
es JavaScript puro o la librería jQuery [13]. 

 

 Shiny 
Shiny es un paquete del lenguaje R que nos 
permite crear cuadros de mando web 
interactivos. Nos ayuda a convertir los análisis 
en aplicaciones web interactivas sin tener 
necesidad de conocer HTML, CSS o JavaScript 
[14]. 

 

Ilustración 5 D3js logo [23] 

Ilustración 6 p5.js logo [24] 

Ilustración 7 React.js logo [25] 

Ilustración 8 Shiny logo - RStudio 
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 Python 
Python es un lenguaje de programación interpretado 
orientado a objetos de alto nivel y con semántica 
dinámica. Su sintaxis hace énfasis en la legibilidad del 
código lo que facilita su depuración y por tanto favorece 
la productividad. Ofrece la potencia y la flexibilidad de 
los lenguajes compilados con una curva de aprendizaje 
suave. Además, este lenguaje posee una inmensa 
cantidad de bibliotecas y su carácter Open Source han 
hecho de este lenguaje el líder en determinadas áreas 
como, por ejemplo, en el Data Science gracias al uso de bibliotecas dedicadas 
a ello [15]. 

 

Todo este tipo de herramientas junto a otras muchas, nos permiten hoy en día 
dar un significado a los datos y que el proceso de toma de decisiones que una 
persona lleve a cabo sea lo más acertado posible a partir de la información 
extraída de los cuadros de mandos e informes. 

 

  

Ilustración 9 logo Python 
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2.3 ¿Por qué Power BI? 
Como ya se ha comentado, Power BI es un servicio de Microsoft, y nos permite 
la realización de informes y cuadros de mandos para así ayudarnos en el 
proceso de toma de decisiones. Este servicio está muy extendido en el mundo 
empresarial ya que analistas y científicos de datos hacen uso de este para poder 
interpretar la ingente cantidad de datos con la que trabajan. 

Cabe añadir, que durante las prácticas curriculares he tenido la oportunidad 
de descubrir alguna de las bondades de este servicio y la relevancia que tiene 
para ciertas empresas, existiendo varios puestos íntegramente enfocados al 
trabajo con Power BI. Es por eso por lo que he obtado por realizar el cuadro de 
mando con esta herramienta, ya que la gran mayoría de las empresas se apoyan 
en servicios como Power BI, Tableau y muchos otros para dar sentido a los datos 
y extraer información de ellos.  

A continuación, se exponen según la reputada consultora Deloitte las razones 
por las que Power BI es un refererente en el mercado [16]: 

 “Las conexiones: esta herramienta puede conectarse a distintos 
orígenes de datos desde archivos sueltos hasta plataformas online 
como Google Drive, Salesforce. Además, permite el cruzamiento de 
estos datos mostrándolos en un único cuadro de mando. Puede 
cargar los datos desde ficheros txt, csv y excel; formatos en los que 
la mayoría de los sistemas exportan sus datos.” 

 “La utilidad: es una herramienta utilizable por toda la 
infraestructura empresarial, útil para producción, contabilidad, 
recursos humanos, inventarios, logística, cliente; brindando 
cuadros de mando adaptados a las necesidades e infraestructura 
de cada uno de los departamentos y permitiendo el intercambio 
fluido de información a través de estos.” 

 “Su facilidad para compartir: al estar alojado en la nube, con 
tener conexión a internet se hace factible el acceso de la 
información para cliente y socios.” 

 “Por ultimo y no menos importante el Precio: Power BI desktop es 
gratuito y permite la conexión a muchos origines de datos, 
procesarlos y crear informes. Luego estos pueden publicarse en la 
app de Power BI a la que se puede tener acceso desde cualquier 
dispositivo conectado a internet. Por otro lado, se tiene Power BI 
Pro (de pago usuario/mes) que permite espacios colaborativos, 
tiene una mayor frecuencia del refrescamiento de los datos, mayor 
almacenamiento de la información y mejores medidas de 
seguridad.” 

Veamos a continuación, algunos de los elementos más importantes que posee 
Power BI como son las visualizaciones, los cuadros de mando o dashboards y 
los informes: 

2.3.1 Indicadores o visualizaciones 
Los indicadores los podemos encontrar en un cuadro de mandos o dashboard y 
nos servirán para evaluar rápidamente la gestión empresarial, compararnos con 
nuestros competidores, detectar amenazas u oportunidades, y saber dónde 
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puede surgir un problema o incidencia sobre el que actuar. Estos indicadores 
se pueden tratar de gráficos, tablas o texto [17]. 

 
Ilustración 10 Ejemplo de indicadores que se pueden repersentar en un dashboard [17] 

2.3.2 Cuadros de mando / dashboard 
Un cuadro de mandos o dashboard representa una vista personalizada de un 
subconjunto de datos de uno o varios datasets. Los diseñadores se encargan de 
construir estos cuadros de mandos y compartirlos con los usuarios 
empresariales, ya sea de forma individual o integrados en una aplicación. 
Resumiendo, un cuadro de mandos es un único lienzo que tiene mosaicos, 
gráficos y texto que ayuda a los decisores en el proceso de toma decisiones [17]. 

Ilustración 11 Ejemplo de cuadro de mandos /dashboard [18] 

 

2.3.3 Informes 
 

Un informe consiste en uno o más páginas de visualizaciones, gráficos y texto. 
Todas las visualizaciones de un informe proceden de un único dataset.  Estos 
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tipos de informes son interactivos y se realizan a través de la plataforma Power 
BI Destop para después publicarlos como cuadro de mandos en la web. 
 

 

Ilustración 12 Ejemplo de informe en Power BI Desktop [19] 
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3 Requisitos 
 

A partir de estos datos podemos estudiar los requisitos necesarios por los 
profesores para visualizar de forma sencilla y entendible el cuadro de mandos y 
extraer información de él. Podemos observar que las columnas disponibles son 
las de Matrícula, Alumnos (nombre y apellidos del alumno), el correo electrónico, 
la nota de teoría por lo que a partir de estos datos desarrollaremos las gráficas 
que incluiremos en el cuadro de mandos. 

Cada una de las visualizaciones incluidas en el cuadro de mandos busca aportar 
una visión global de las calificaciones de los alumnos de una o varias 
convocatorias para una asignatura con el objetivo de que a partir de esta vista 
se pueda abstraer información de utilidad para el profesor. 

Power BI como plataforma dedicada a la visualización de datos nos ofrece una 
serie de visualizaciones para incluir en los cuadros de mando, estos vienen 
ofrecidos de la siguiente forma en el panel de edición del cuadro de mando: 

 
Ilustración 13 Visualizaciones de Power BI 

Además de los gráficos por defecto, Power BI nos da la posibilidad de incluir 
gráficos de fuentes externas. 

Veamos alguno de los gráficos de utilidad que se pueden incorporar al cuadro 
de mandos y el porqué de su utilidad: 

 Gráfico de líneas: tiene gran utilidad para mostrar tendencias en el 
tiempo y así poder identificar rápidamente aquellos períodos donde se 
tiene un crecimiento o un decremento [20], en nuestro caso podremos 
comprobar el desempeño de los alumnos a lo largo del tiempo 
comprobando la nota media del curso para ese año. 

 
Ilustración 14 Promedio de nota media final por curso 
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 Gráfico de anillos: este tipo de gráfico nos permite mostrar las 
proporciones del total, en mi caso, lo he utilizado para mostrar el número 
y porcentaje de aprobados, suspensos y no presentados por curso y del 
total de cursos. La representación es la siguiente: 

 
Ilustración 15 Gráfico de anillos: porcentaje y nº de aprobados, suspensos y no presentados 

 
 Gráfico circular: al igual que el gráfico de anillos, también nos permite 

representar las proporciones del total. No es recomendable utilizar este 
gráfico cuando hay un alto número de categorías a representar por eso 
mismo lo he utilizado para la representación de el número de alumnos 
aprobados en primera y segunda convocatoria. La representación de este 
gráfico queda del siguiente modo: 

 
Ilustración 16 Gráfico circular: % y nº de aprobados en 1ª ó 2ª convocatoria 

 Gráfico de medición o medidor: este tipo de gráfico nos permite 
representar un resultado entre un punto mínimo y otro máximo, este 
gráfico ha sido utilizado para la representación de la nota media así como 
de la nota máxima del curso. La representación sería: 
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Ilustración 17 Medidores para la nota media y nota máxima 

 Tabla: la visualización de tabla nos permite ver los datos de los alumnos 
en formato de lista, la posibilidad de darle un formato condicional a la 
tabla en Power BI nos permite cambiar el color de las evaluaciones 
suspensas, el verde para las notas mayores de 9, el color amarillo para 
los alumnos no presentados y añadir un icono de estrella para la nota 
más alta de la selección entre otras posibilidades. La representación de 
la tabla de alumnos quedaría del siguiente modo: 

 
Ilustración 18 Tabla de notas de los alumnos representados por nº de matrícula 

 Tarjeta: este tipo de visualización nos permite representación de un dato, 
como dice el equipo de Power BI “a veces, un único número es lo más 
importante que desea seguir en el panel o informe de Power BI, como las 
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ventas totales, la cuota de mercado interanual o el total de oportunidades. 
Este tipo de visualización se denomina una tarjeta” [21]. La se ha 
utilizado este tipo de representación para mostrar el número de alumnos 
por curso, quedando de la siguiente manera: 

 
Ilustración 19 Tarjetas representando el nº de alumnos por curso, el correo de un alumno o si el 

alumno está aprobado o suspenso 

 Embudo: la visualización de tipo embudo nos permite tener una visión 
global de un dato respecto al resto, es por esto por lo que se ha utilizado 
para representar los alumnos con sus respectivas notas finales y poder 
ver a en qué lugar se encuentra el alumno respecto al resto. 

 
Ilustración 20 Visualización de embudo 

 Tabla rankeada: también se ha podido insertar una tabla con dos tipos 
de ranking, uno para representar el ranking del curso impartido, y otro, 
para representar el ranking histórico de todos los cursos. 

 
Ilustración 21 Extracto de la tabla rankeada 
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Las siguientes visualizaciones nos permitirán filtrar la información a 
representar en el resto de las visualizaciones, Power BI ya dispone de una 
ventana de filtros incorporada, pero la incorporación de los filtros al cuadro de 
mandos convierte la visualización de este en un método de filtrado más intuitivo. 

 Segmentación de datos: este tipo de filtro se ha utilizado para filtrar el 
cuadro de mandos tanto por curso académico como por asignatura. La 
apariencia de este tipo de visualización es la siguiente siendo esta un 
desplegable: 

 
Ilustración 22 Segementación de datos por curso y asignaturas 

 Filtro de texto: se incluye un filtro de texto para hacer la búsqueda del 
número de matrícula de un alumno en la tabla más sencilla. La barra de 
búsqueda tiene la siguiente apariencia: 

 
Ilustración 23 Barra de búsqueda para filtrar por número de matrícula 
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4 Diseño y visualización del cuadro de mando 
 

En este capítulo procederé a comentar el desarrollo del proyecto que consiste 
en realizar un cuadro de mandos para la visualización de datos de las 
asignaturas y alumnos. En primer lugar, explicare el diseño elegido y por qué 
se ha escogido el tipo de gráficas para representar los datos. En segundo lugar, 
explicare el proceso de puesta a punto del proyecto con la descarga del entorno 
de programación y por último, explicare la implementación de la herramienta. 

A lo que se le dará mayor importancia será el diseño de este cuadro de mandos 
porque será la herramienta con la que el usuario va a trabajar y esta debe ser 
intuitiva y sencilla, pero a la vez ofrecer de la manera óptima información de los 
datos de las notas de los alumnos, por lo que hará un estudio de las necesidades 
del cuadro de mandos.  

Para comenzar con el diseño, he seguido las alguna de las reglas para diseñar 
informes y cuadros de mando propuestas por Tommy Puglia and Charles 
Sterling en la Conferencia de Análisis Business INtelligence y la plataforma de 
datos de Microsoft, que son las siguientes: 

 Dibujar un boceto 
 Organizar la estructura 

1. No utilizar muchos colores. No mostrar más de 3-5 colores en un solo 
objeto visual. 

 Utilizar una alineación correcta para dar una apariencia limpia 
 Trate de tener un significado semántico para sus colores (Rojo = Malo, 

Verde = Bueno) 

El boceto realizado para el cuadro de mandos se hizo en primer lugar sobre un 
folio donde poder comprobar la disposición de los recuadros dentro del cuadro 
de mandos. 

 
Ilustración 24 Boceto de cuadro de mandos - Elaboración propia 
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Tras comparar entre posibles diseños, se optó por utilizar como base el boceto 
expuesto en la ilustración superior. 

 
Ilustración 25 Puntos de atención de los usuarios de un cuadro de mandos 

Este se basa en las propuestas de los ya mencionados Tommy Puglia and 
Charles Sterling (Ilustración 25).  

Como se puede observar la atención de la mayoría de la gente se centra en el 
cuadro izquierdo superior y el centro del cuadrante. En esta primera sección he 
situado los componentes de filtrado como son la elección de curso académico y 
de asignatura porque son de gran importancia y además son los más pequeños. 
Y en el centro, no he situado un objeto visual por excelencia ya que no quería 
dar más importancia a un objeto visual que a otro. 

Arriba a la derecha he situado las visualizaciones más pequeñas pero que nos 
aportan gran información como son los porcentajes de aprobados, el número de 
alumnos de ese año, la convocatoria donde se aprueba, etc. Y ya, por último, en 
las áreas menos importantes, las dos que se sitúan abajo, he situado los 
elementos más grandes ya que son los que más se ven como es la tabla de 
alumnos con las notas y el gráfico de líneas. 

Para la segunda página del reporte, no me ha hecho falta hacer un boceto a 
mano ya que había ganado soltura y experiencia con Power BI ahí haciendo la 
primera página del Curso. En esta segunda página sí que he querido situar 
algunos objetos visuales en el centro como es la nota media del alumno y el 
ranking obtenido por este respecto al resto de alumnos. Al igual que la página 
del curso he situado los objetos de filtrado y más pequeños arriba a la izquierda. 
Por último, he situado el embudo y el ranking abajo y a la derecha 
respectivamente. situando el ranking a la derecha y ocupando todo el flanco 
derecho la parte de arriba del ranking, es decir, las primeras posiciones 
quedarían en un área que es el segundo más importante o el segundo en el que 
más se fija la gente. 
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5 Desarrollo e implementación 
 

A la hora de trabajar con Power BI generalmente se sigue el procedimiento 
recogido en la siguiente ilustración para hacer un uso óptimo de esta 
herramienta: 

 
Ilustración 26 Flujo de trabajo en Power BI [17]  

Los principales bloques desarrollados en este trabajo han sido los tres primeros: 
Obtener datos, Crear visualizaciones e informes y pro último crear el panel o 
cuadro de mandos y cabe añadir una etapa previa a la creación de informes que 
se expone en el siguiente flujo que es el que se ha seguido finalmente: 

 
Ilustración 27 Flujo de trabajo seguido para la realización del cuadro de mandos 

 

 

Obtención de 
datos

Limpieza y 
transformación 

de datos

Creación de 
visualizaciones 

e informes

Creación del 
cuadro de 
mandos o 
dashboard
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5.1 Obtención de datos 
 

El modelo de datos de referencia que he utilizado es un archivo Excel con datos 
ficticios del desempeño de los alumnos en una asignatura, cuya muestra de 
datos crudos presento a continuación: 

 
Ilustración 28 Muestra de datos en crudo en Excel usados para realizar el cuadro de mandos 

¿Por qué Excel?  

La razón por la que elijo Excel es que es para la mayoría de los profesores la 
herramienta más utilizada a la hora de escribir las notas y por ser una los 
programas utilizados para guardar información en filas y columnas del mundo, 
además de su facilidad de uso junto a Power BI, plataforma utilizada para 
desarrollar el cuadro de mandos. Además, los datos obtenidos son una muestra 
de datos aportada por el tutor para la realización del cuadro de mandos. 

Esta fase consiste en la carga de datos de un archivo a la plataforma Power BI 
Desktop. Podemos importar gran variedad de fuentes de datos como pueden ser 
archivos tipo CSV, json, xml y también como es nuestro caso archivos Excel. El 
beneficio que puede suponer la importación de archivos Excel a la plataforma 
de Power BI no es otro que ambos productos pertenecen a Microsoft por lo que 
se presuponen menos incompatibilidades a la hora de importar los archivos 
Excel. 

 
Ilustración 29 Carga de datos en Power BI 

Tras cargar los datos Power BI, se nos muestra una vista previa de las tablas a 
cargar y nos da la opción de transformarlos antes de cargarlos al informe de 
Power BI o cargarlos directamente considerando que el formato origen de los 
datos es correcto y no requiere transformación. El hecho de cargar directamente 
los datos al informe no impide la transformación de estos a posteriori. 

Asignatura Asignatura de primero
Curso 2020-2021

Convocatoria2021-2

Matrícula Alumno Email Facultad Teoría Convocatoria Práctica ConvocatoriaNOTA FINAL
19M001 5.02 2020-1 3.20 2020-1 3.93
19M002 3.29 2020-1 3.49 2020-1 3.41
19M003 9.86 2020-1 3.00 2020-1 5.75
19M004 5.69 2020-1 5.94 2020-1 5.84
19M005 8.29 2020-1 3.65 2020-1 5.51
19M006 3.17 2020-1 5.89 2020-1 4.80
19M007 3.21 2020-1 8.48 2020-1 6.37
19M008 7.13 2020-1 3.73 2020-1 5.09
19M009 3.36 2020-1 7.96 2020-1 6.12
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Los datos que se han llegado a obtener desde un principio como tras las 
transformaciones pertinentes sobre ellos se representan en la siguiente tabla: 

 

Dato Significado Tipo de dato 
Año Año académico Fecha 

Matricula Matrícula del alumno String 

Alumno Nombre y apellidos del 
alumno String 

Email Facultad Correo electrónico del 
alumno String 

Teoría Nota de teoría Número decimal 

Convocatoria teoría Convocatoria donde se 
ubica la nota de teoría Texto 

Práctica Nota de práctica Número decimal 

Convocatoria práctica 
Convocatoria donde se 

ubica la nota de 
práctica 

Texto 

NOTA FINAL 
Nota final del alumno, 
media de las notas de 

reoría y práctica 
Número decimal 

Aprobado/suspenso 
Aprobados, suspensos o 
no presentados a partir 

de la nota final 
Texto 

Alumnos 1ª 
convocatoria 

Alumnos que han 
aprobado en 1ª o 2ª 

convocatoria 
Número natural 

Ranking 
Ranking de alumnos 

por curso académico en 
base a su nota final 

Número natural 

Ranking histórico 
Ranking histórico entre 
todos los alumnos que 

han pasado por la 
asignatura en cuestión 

Número natural 

 

5.2 Limpieza o transformación de datos 
 

Tras haber cargado los datos crudos a la plataforma nos encontramos ciertas 
incompatibilidades que de arreglar mediante la herramienta nativa de Power BI 
de transformación y limpieza. Un ejemplo de estas incompatibilidades lo 
podemos encontrar que, al visualizar los datos, la cabecera de cada columna no 
está correctamente establecida, debiendo ser los elementos de la fila 4: 
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Ilustración 30 Ejemplo de datos incompatibles tras cargar los datos en Power BI 

Disponíamos de dos tablas que representaban el curso académico, de los cursos 
2019 y el curso 2020. Posteriormente me tomé la libertad, con la aprobación del 
tutor, de añadir un año académico más (2021) para que la representación del 
gráfico de líneas fuera más intuitiva y sencilla, ya que queríamos ver la 
tendencia. 

Pasos llevados a cabo para la transformación y limpieza de las tablas: 
A continuación, explicaré alguno de los pasos 
llevados a cabo para la transformación y 
limpieza de los datos para poder así 
representarlos de la mejor manera en el 
informe de Power BI, en la ilustración de la 
derecha se puede observar los pasos 
realizados en la tabla del curso académico 
2019 que es similar a los pasos realizados en 
el resto de las tablas: 

1. En primer lugar, tras la carga de datos 
los valores de los encabezados no eran 
los correctos, los correctos eran los de 
la primera fila por lo que se utilizó el 
botón de poner primera fila como 
encabezado de las columnas. 

2. Tras poner el encabezado de las 
columnas, se procedió a borrar aquellas 
filas tanto superiores como inferiores 
que no se fuesen a utilizar. 

3. Para las columnas númericas, se 
transformó los números decimales con 
varias decimales a número decimales 
con dos decimales y redondeo al mayor. 

4. Se añadieron columnas condicionales 
las cuales surgen a raíz de una o varias 
clausulas que se aplican sobre una 
columna como en el ejemplo de la 
ilustración 
 
Si Nombre de columna: NOTA FINAL es 
menor que 5 Entonces SUSPENSO 

En otro caso: APROBADO 

5. Tras la carga de los datos los valores 
null habían aparecido en los campos 
vacíos en su mayoría los de nombre y 
correo electrónico que estaban vacíos, 
por lo que se aplico un reemplazo de valores de la columna de null a 

Ilustración 31 Pasos aplicados sobre la 
tabla del año 2019 
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alumno y correo@alumnos.upm.es para el nombre del alumno y para el 
correo electrónico. 

6. Power BI también nos permite dividir las columnas a partir de un 
delimitador o una cierta cantidad de caracteres. En nuestro caso la 
columna de Convocatoria estaba representada del siguiente modo: 2019-
1, es decir, estaban unidos el año y la convocatoria. Tras la división 
obtuvimos dos nuevas columnas una para el año y otra para la 
convocatoria. 

7. Se ordeno la columna de NOTAS de mayor a menor para poder asignarle 
un índice a cada fila y así poder representar el ranking de cada alumno 
por la nota final obtenida. 

8. Tras modificar modicar los contenidos de la tablas para cada una delas 
evaluaciones, el siguiente paso llevado a cabo ha sido el de anexar el 
contenido de estas tablas en una única tabla central llamada datos 
evaluaciones la cual nos permitiría trabajar en la ventana del informe y 
añadir las visualizaciones deseadas. 
 

 
Ilustración 32 Ejemplo del Paso 4 sobre las columnas condicionales 

 
Ilustración 33 Muestra de la columna Alumno y Email Facultad tras el reemplazo de null 

 

5.3 Creación de visualizaciones e informes 
 

Una vez que se han limpiado y transformado las tablas se pudo realizar la 
configuración del informe a partir de las visualizaciones ofertadas en Power BI. 
Estas visualizaciones se han ido transformando de forma que en ciertos casos 
como puede ser el color de la tabla se represente de forma condicional a partir 
de la nota. 
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Ilustración 34 Modificación a partir de una sentencia condicional  de la visualización de tabla 

La creación y visualización de informes se realiza de forma sencilla e intuitiva 
ya que podemos arrastrar las visualizaciones de interés en el cuadrante y 
sobre estas, arrastraremos los datos que queramos representar. A 
continuación, se muestra un ejemplo del cuadro de visualización del elemento 
tabla: 

 

Ilustración 35 Ajustes visualización de tabla 
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Ilustración 36 Página de "Curso" en la ventana del informe Power BI 

 

Ilustración 37 Página de "Estudiante" en la ventana del informe Power BI 

5.4 Creación de cuadro de mandos o dashboard 
 

Una vez finalizado el informe se procede a su publicación en la plataforma web 
de Power BI, dentro de mi área de trabajo. Para poder publicarlo existe un botón 
en el menú de inicio de Power BI Desktop, ‘Publicar’, a través del cual subiremos 
nuestro informe a la plataforma. Al subir se crean tres copias: una del informe, 
un dashboard a partir del informe y el conjunto de datos utilizado para realizar 
el informe. 
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Ilustración 38 Barra de herrramientas de Power BI Desktop donde se muestra el botón Publicar- 

Los cuadros de mandos realizados se encontrarán en la plataforma y se ven del 
siguiente modo: 

 
Ilustración 39 Cuadro de mandos en Power BI online – página “Curso” 

 
Ilustración 40 Cuadro de mandos en Power BI online - página "Estudiante" 
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6 Resultados y conclusiones 
 

Los resultados del diseño e implementación del cuadro de mandos se pueden 
visualizar de mejor manera en el último punto (punto 9) correspondiente a los 
anexos donde se representan a mayor escala.  

El uso de herramientas de visualización de datos como es nuestro caso con el 
diseño de este cuadro de mandos me hace ser consciente de la importancia que 
tiene hoy en día la visualización de los datos en cualquier entorno que se pueda 
imaginar. La representación de datos es un arte, ya que debes ser capaz de 
visualizar y correlacionar distintas tablas y entidades para poder contar una 
historia, dar sentido a unos datos que de buenas a primeras no podrías 
entender. 

Este tipo de herramientas acerca el entendimiento de los datos a todo tipo de 
usuarios y con la realización de este proyecto he querido exponer la posible 
aplicación de un cuadro de mandos o dashboard en el entorno educativo. El 
trabajo mostrado se basa en la herramienta de Excel como origen de los datos 
y Power BI como intérprete de estos, pero también es posible utilizar diferentes 
fuentes de datos e intérpretes y cada uno nos puede ofrecer una característica 
distinta como puede ser flexibilidad o facilidad de uso. 
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7 Análisis de Impacto 
 

A la hora de analizar el impacto, considero que los resultados obtenidos se en 
pueden enmarcar en los diferentes contextos que recojo a continuación: 

 Personal:  
Un cuadro de mandos como el presentado es de gran ayudada tanto para 
los profesores como los alumnos ya que en primer lugar, el profesor puede 
ver el rendimiento global de los estudiantes y su labor como docente y en 
segundo lugar el estudiante tiene un perspectiva de su empeño con el resto 
de alumnos. 

 Empresarial:  
El impacto empresarial lo destaco porque el uso de este tipo de herramientas 
puede ser aplicado al entorno educativo así como a otro tipo de sectores 
donde los cuadros de mandos y el resto de herramientas de Business 
Intelligence 

 Económico 
Según el análisis del consultor de Forrester Michael Speyer, una 
organización que implementa una solución de BI puede experimentar un 
retorno de la inversión (ROI) del 127% en solo tres años [10]. Además, se 
proyecta que la demanda de ingenieros de datos crezca a una tasa del 50% 
anual [22]. 

 Medioambiental:  
El uso de herramientas de visualización de datos se enmarca en el Business 
Intelligence y una de las características de este mercado es el procesamiento 
masivo de datos, para ello se construyen centros de procesamientos de datos 
(CPD) los cuales a día de hoy consumen mucha energía siendo estratégica 
la localización dónde situarlos. Por esto mismo, en el futuro habrá que tener 
en cuenta la contaminación y el consumo de estos centros se tendrá que 
proponer una solución. 
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