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Resumen 
La Inteligencia de Negocio, también conocida como Business Intelligence, es un 
ámbito de negocio cada vez más presente en las empresas, principalmente en 
las grandes, pero ganando popularidad en empresas más pequeñas. La lista de 
beneficios que brinda la Inteligencia de Negocio es amplia, ya que comienza con 
un uso eficiente de datos. En la mayoría de los casos, ya habían sido 
recolectados previamente por otros motivos, y ahora, gracias a la Inteligencia de 
Negocio, se tiene la capacidad de obtener información relevante para tomar 
decisiones a partir de estos datos. 

 

El cuadro de mando es una herramienta que permite realizar un análisis de 
datos mediante visualización en gráficos. Es la parte que conecta los datos con 
los usuarios que desean tomar decisiones. 

 

Una de las mejoras que se plantea en este proyecto es utilizar una API REST 
para obtener los datos de la base de datos, esto aporta varios beneficios. Por 
ejemplo, una gran simplicidad a la hora de actualizar datos existentes para 
renovar los gráficos del cuadro de mando. Además, utilizar una API REST 
proporciona escalabilidad y flexibilidad, gracias a la separación entre cliente y 
servidor. 

Palabras clave: Inteligencia de Negocio, API REST, Cuadro de mando, 
Decisiones.  
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Abstract 
Business Intelligence is a field of business that is increasingly present in 
companies, mainly in large ones, but gaining popularity in smaller companies. 
The list of benefits provided by Business Intelligence is extensive, since it begins 
with an efficient use of data. In most cases, data has already been collected 
previously for other reasons, and now, thanks to Business Intelligence, we have 
the ability to obtain relevant information to make decisions from this data. 

 

The dashboard is a tool that allows you to perform data analysis by visualizing 
it in graphs. It is the part that connects the data with the users who want to 
make decisions. 

 

One of the improvements proposed in this project is to use a REST API to obtain 
the data from the database, this brings several benefits. For example, great 
simplicity when it comes to refreshing existing data to update dashboard charts. 
Also, using a REST API provides scalability and flexibility, thanks to the 
separation between client and server. 

 

Keywords: Business Intelligence, API REST, Dashboard, Decisions. 
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1 Introducción 
 
 

Gracias a la digitalización de gran mayoría de los servicios actuales, y a la 
proliferación del uso de dispositivos electrónicos en la vida diría de la mayoría 
de la población, se ha producido gran cantidad de información. Todos los datos 
obtenidos de la actividad de las personas se han almacenado con un objetivo 
claro, analizarlos y obtener información relevante que permita a las empresas 
tomar decisiones. Este concepto fue acuñado como Inteligencia de Negocio 
(Business Intelligence) por el analista Howard Dresner en 1989[1]. 

 

Cada vez son más las empresas que realizan esta práctica, con el objetivo de 
conseguir una ventaja competitiva respecto a otras compañías. El aumento de 
las empresas que quieren aprovechar dicha técnica ha propiciado la creación de 
software especializado para facilitar su labor. 

 

La estructura general de un proceso de Business Intelligence está formada en 
primer lugar por los datos. Estos datos pueden encontrarse distribuidos en 
distintas bases de datos, por lo que es muy común realizar un proceso de ETL, 
en el que se extraen, transforman y cargan los datos en una nueva base datos. 
A esta base de datos se accederá a través de las herramientas de Business 
Intelligence. 

 

Las herramientas de Business Intelligence permitirán mostrar de manera 
simple y gráfica la información poseída, tal que un grupo de personas conocido 
como Decision Makers (Tomadores de Decisiones), puedan elegir el camino a 
seguir de manera informada. 

 

Este proyecto busca estudiar las posibles mejoras que ofrecen las tecnologías 
web a la hora de acceder y actualizar la información requerida por las 
aplicaciones encargadas de realizar el proceso de Business Intelligence. 

 
 
1.1 Objetivos 

Los objetivos planteados para el proyecto son los siguientes: 

 
1.1.1 Objetivos generales 

 

 Definir el proceso de acceso y transmisión de la información poseída para 
su posterior transformación. 
 

 Diseñar y desarrollar un proceso completo de Business Intelligence, 
produciendo un cuadro de mando que muestre la información. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Redacción del presente documento referenciando los pasos del proceso 
realizado al igual que una explicación de los conceptos aprendidos. 
 

 Acceder a la información mediante una tecnología web específicamente 
desarrollada para esta función. 
 

 Crear un cuadro de mando con la información que provee la tecnología 
web. 
 

 Facilitar el acceso a los datos y la visualización del cuadro de mando de 
manera distribuida. 
 
 

1.2 Solución propuesta 

 

La estructura del proyecto propuesto será la siguiente: 

1. Una base de datos relacional que contenga la información a analizar. Por 
varios motivos no se va a realizar una ETL, sino que la base de datos 
utilizada ya contendrá toda la información poseída y se utilizará como 
Data Warehouse. El principal motivo es la falta de datos reales sobre los 
que realizar un análisis, por lo que se ha considerado que forzar 
artificialmente una ETL sobre unos datos no reales no es relevante. 
 

2. Una tecnología web, en este caso una API REST, permitirá tanto el acceso 
a la información como otras funcionalidades, por ejemplo, añadir más 
datos, modificarlos o borrarlos. 
 

3. Una herramienta de Business Intelligence, en este caso Power BI, 
obtendrá los datos mediante la API REST, realizará las transformaciones 
necesarias sobre los datos para maximizar su explotación y creará 
gráficos que visualicen la información. 
 

4. El informe generado mediante Power BI será añadido en un workplace 
online, de manera que se pueda visualizar en Microsoft Teams, para 
facilitar la distribución de los gráficos a todas las personas que los 
necesiten.  
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2 Estado del arte 
 

2.1 Business Intelligence 
 

La Business Intelligence, también conocida como Inteligencia de Negocio, se 
define como la habilidad corporativa para tomar decisiones [2]. La Business 
Intelligence comprende las estrategias y tecnologías utilizadas por las empresas 
para el análisis de datos y la administración de la información de negocio [3]. 
Las funciones más comunes de las tecnologías de Business Intelligence incluyen 
la realización de informes comerciales, análisis y procesamiento online de 
información, creación de cuadros de mando, etc.  

 

Las herramientas de Business Intelligence permiten manejar grandes 
cantidades de datos para ayudar a identificar, desarrollar y crear nuestras 
oportunidades de negocio estratégicas. Su objetivo es conseguir que se realice 
une interpretación sencilla de estos grandes conjuntos de datos. 

 

Identificar nuevas oportunidades e implementar una estrategia efectiva basada 
en conocimientos puede proporcionar a las empresas una ventaja competitiva 
en el mercado y estabilidad a largo plazo, y ayudarlos a tomar decisiones 
estratégicas [4]. 

 

Según Solomon Negash y Paul Gray, la Business Intelligence se puede describir 
como sistemas que combinan la recopilación y almacenamiento de datos y la 
administración de conocimiento junto con un análisis para evaluar información 
corporativa compleja para su posterior presentación a planificadores y 
tomadores de decisiones [5]. 

 

El cuadro de mando es una herramienta que permite mostrar de manera gráfica, 
sencilla y comprensible la información poseída, de manera que, tras aplicar 
ciertos filtros, se puede estudiar la correlación y/o causalidad entre las 
variables conocidas. 

 

En el cuadro de mando se muestran los indicadores clave de rendimiento, Key 
performance Indicators o KPIs en inglés, y otras métricas de negocio relevantes 
para una organización, departamento, equipo o proceso [6]. 
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2.2 Tecnologías Web 
 

2.2.1 SOAP 
 

El protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) es una tecnología web que se 
apoya en XML, y que junto a las estructuras de los mismos define un marco de 
mensajería fuertemente tipado [7].  

 

Es un modelo cuyo uso es cada vez menos común, debido a ciertos aspectos 
como que solo admite el uso de XML, es lento debido a que su carga es grande, 
aunque el mensaje a transmitir sea pequeño y es difícil de probar en un 
buscador [8]. 

 

2.2.2 REST 
 

El conjunto de restricciones y principios que se utilizan para que las solicitudes 
HTTP cumplan con las directrices definidas en la arquitectura se conoce como 
REST (Representational State Transer). 

 

Esta tecnología permite estructurar los datos en varios formatos, como XML, 
YAML o el más común de todos JSON [9]. Las posibles peticiones que puede 
procesar son GET, para obtener información, POST, para crear información, 
PUT para editar información y DELETE para borrar información. 

 

Una de las mayores ventajas que supone REST frente a SOAP es que las APIs 
de tipo REST ofrecen gran flexibilidad. Los datos no están ligados a recursos o 
métodos, de manera que REST puede manejar múltiples tipos de llamadas, 
devolver distintos formatos de datos e incluso cambiar estructuralmente si se 
realiza una correcta implementación [10]. 

 

2.3 Bases de Datos 
 

En la actualidad hay una amplia gama de plataformas de persistencia de datos 
y categorías de bases de datos diferentes. El uso general de las bases de datos 
es almacenar y recuperar información [11]. 

 

Uno de los usos principales de las bases de datos es el análisis. Las empresas 
almacenan en ellas grandes cantidades de información relativa a una gran 
variedad de temas, desde transacciones financieras o métricas de rendimiento 
a la actividad de sus clientes frente a ciertos productos. 

 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacionales de código abierto 
[12]. Una base de datos relacional organiza los datos en tablas, en las que los 
datos pueden estar relacionados entre sí, estas relaciones ayudan a estructurar 
los datos.  
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2.4 ETL 
 

ETL (Extract, Transform, Load) es un proceso de 3 fases en el que primeramente 
sea extraen datos, después se transforman y finalmente se cargan en un 
contenedor de datos de salida. Los datos pueden proveer de una o varias fuentes, 
y también pueden ser enviados a uno o varios destinos. 

 

Un sistema de ETL adecuadamente diseñado extrae datos de la fuente, aplica el 
tipado de datos y los estándares de validez y asegura que sea conforme 
estructuralmente con los requerimientos de salida [13].  

 

La ETL es un paso que se realiza comúnmente de manera previa a la creación 
de un Data Warehouse desde los años 70 [14]. Los sistemas de ETL suelen 
integrar datos de múltiples sistemas o aplicaciones, típicamente desarrolladas 
por distintas empresas y/o alojadas en componentes hardware separados.  

 
Ilustración 1: Diagrama de ETL genérico [13] 

 

 

 

2.5 Data Warehouse 
 

Un Data Warehouse es un sistema utilizado para generar informes 
comerciales y realizar análisis de datos, y es uno de los componentes clave de 
la Business Intelligence [15]. Los Data Warehouse son repositorios centrales 
de datos de una o varias fuentes, almacenan información actual e histórica en 
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un único lugar [16], que es usada para crear informes analíticos para los 
grupos encargados de tomar decisiones en una empresa [17]. 

 

Los datos almacenados en el Data Warehouse son cargados desde los sistemas 
operacionales (como marketing o ventas). Los datos pueden pasar a través de 
un almacén de datos operacional y quizás requieran de un proceso de limpieza 
de datos [16] para asegurar la calidad de los datos antes de ser utilizada en el 
Data Warehouse. 

 

Ilustración 2: Diagrama de arquitectura genérica de Data Warehouse [18] 

 

Dado que en este proyecto no se han conseguido datos reales para estudiar, se 
ha tomado la decisión de no realizar una ETL, y de utilizar como Data 
Warehouse una base de datos relacional en MySQL. Se consideró que 
complicar el proceso de manera artificial cuando no se tienen datos reales no 
era relevante.  
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3 Tecnologías 
 

3.1 Lenguajes 
 

3.1.1 Java 
 

Java es un lenguaje de programación de alto nivel, basado en clases y orientado 
a objetos, que está diseñado para tener el mínimo número de dependencias de 
implementación posible. 

 

Es un lenguaje de programación de propósito general, cuya intención es 
permitir a los programadores escribir el código una vez y ejecutarlo en cualquier 
lugar [19]. Esto quiere decir que un código java compilado puede ser ejecutado 
en todas las plataformas que soportan java sin necesidad de volver a compilarlo 
[20]. 

 

Los principios que se siguieron a la hora de diseñar este lenguaje fueron: 

1. Debe ser simple, orientado a objetos y familiar 
2. Debe ser robusto y seguro 
3. Debe ser neutro arquitectónicamente y portable 
4. Debe ejecutarse con alto rendimiento 
5. Debe ser interpretado, hilado (threaded) y dinámico [20] 

 

3.1.2 SQL 
 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de dominio específico, usado 
en programación y diseñado para administrar información contenida en un 
sistema gestor de bases de datos relacionales. 

 

SQL se convirtió en un estándar del Instituto Americano Nacional de Estándares 
(ANSI) en 1986, y de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) en 
1987 [21] 

 

3.2 Framework 
 

3.2.1 Spring 
 

Spring es un framework de código libre centrado en el desarrollo de aplicaciones 
y contenedor de inversión de control para Java. Las características principales 
de Spring pueden ser utilizadas por cualquier aplicación java, pero existen 
extensiones para crear aplicaciones web sobre la plataforma Java EE. Aunque 
el framework no impone ningún modelo específico de programación, ha ganado 
popularidad en la comunidad Java. 
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Este framework incluye varios módulos que proveen un amplio rango de 
servicios. El módulo más importante para este proyecto es el de Modelo Vista 
Controlador (MVC).

MVC es un patrón de arquitectura de software [22] usado comúnmente para 
desarrollar interfaces de usuario, que divide la lógica del programa en 3 
elementos interconectados. El objetivo es separar representaciones internas de 
información de las maneras en las que la información es presentada y aceptada 
por el usuario [23].

Tradicionalmente se utilizaba para interfaces gráficas de usuario (GUIs) de 
escritorio, pero ha ganado popularidad para el desarrollo de aplicaciones web 
[24].

Ilustración 3: Modelo Vista Controlador [25]

El modelo define los datos que la aplicación debe contener, la vista define como 
se muestran dichos datos y el controlador contiene la lógica que actualiza el 
modelo o la vista como respuesta a una entrada de los usuarios de la aplicación.

El módulo de MVC de Spring es un framework basado en HTTP y servlet que 
proporciona enlaces para la extensión y personalización de aplicaciones web y 
APIs REST.
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Una API es una Interfaz de Programación de Aplicaciones, es una conexión entre 
ordenadores o aplicaciones. Es un tipo de interfaz software que ofrece servicios 
a otros softwares [26]. Una API REST es una API que sigue las restricciones del 
estilo arquitectónico de REST y que permite interacciones con servicios web 
RESTful. 

 

3.3 Herramientas 
 

3.3.1 Postman 
 

Postman es una plataforma de APIs para que los desarrolladores diseñen, 
construyan, prueben e iteren sus APIs [27]. En abril de 2022, Postman afirma 
tener más de 20 millones de usuarios registrados [28] y 75000 APIs abiertas, lo 
que constituye el centro de API público más grande del mundo [29]. Postman 
simplifica cada paso del ciclo de vida de la API y agiliza la colaboración para 
poder crear mejores APIs, más rápido. 

 

Postman ofrece varios servicios relevantes, entre los que cabe destacar los 
siguientes: 

1. Repositorio de APIs. Este repositorio permite almacenar, catalogar y 
colaborar en torno a las APIs en una plataforma central. Postman permite 
almacenar especificaciones de APIs, documentación, casos de prueba, 
métricas, etc. 

2. Espacios de trabajo. Los espacios de trabajo permiten organizar el trabajo 
a realizar sobre las APIs de manera colaborativa. Hay 3 tipos de espacios 
de trabajo: personal, de equipo y público.  
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Ilustración 4: Diagrama de Postman [30] 

Otra de las ventajas de Postman es que permite trabajar utilizando JSON, uno 
de los formatos más comunes en el mundo de las APIs REST. 

 

JSON (JavaScript Object Notation), es un formato de archivo de estándar abierto 
y un formato de intercambio de datos que utiliza texto legible por humanos para 
almacenar y transmitir objetos de datos. Estos datos consisten en pares 
atributo-valor y arrays u otros valores serializables. 

 

JSON es un lenguaje independiente del formato de los datos, se derivó de 
JavaScript, pero su uso se volvió común en muchos lenguajes de programación 
modernos. 



 
 

12 
 

 
Ilustración 5: Ejemplo de JSON [31] 

 

3.3.2 Power BI 
 

Power BI es un producto software de visualización de datos interactivo 
desarrollado por Microsoft centrado en la Inteligencia de Negocio [32].  

 

Power BI ofrece servicios de Business Intelligence en la nube, conocidos como 
“Power BI Services”, además de una interfaz de escritorio llamada “Power BI 
Desktop”. También ofrece soporte a Data Warehouse, incluyendo preparación 
de datos, minería de datos y cuadros de mando interactivos [33]. 

 

Otro de los servicios que ofrece Power BI son las áreas de trabajo, cuyo objetivo 
es la colaboración con compañeros en contenido específico. Permiten cargar 
paneles e informes creados en Power BI en la nube, de manera accesible para 
todos los usuarios autorizados [34]. 
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Ilustración 6: Área de trabajo de Power BI [35] 

 

 

Otra gran ventaja de las áreas de trabajo es la compatibilidad existente entre 
herramientas de Microsoft, de manera que facilita la implementación de 
informes creados en Power BI en otras herramientas que puedan facilitar su 
transmisión. 

 

3.3.3 Microsoft Teams 
 

Microsoft Teams es una plataforma propietaria de comunicación empresarial 
desarrollada por Microsoft, como parte de la familia de productos pertenecientes 
a Microsoft 365. Durante la pandemia del COVID-19 ganó gran popularidad, 
reportando en 2021 250 millones de usuarios mensuales [36]. 

 

Al pertenecer a Microsoft 365, Teams es compatible con el resto de plataformas 
de la familia, posibilitando la visualización de informes de Power BI, lo que 
facilita su transmisión enormemente. 

 

Teams detecta todas las áreas de trabajo accesibles por la cuenta de correo con 
la que se ha iniciado sesión de manera automática, permitiendo seleccionar 
cualquiera de ellas fácilmente. Además, aparecen en un menú desplegable todos 
los informes contenidos en el área, simplificando su implementación.  
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Además de ser capaz de mostrar informes, también mantiene varias 
funcionalidades de Power BI. Los informes son interactivos, de manera que se 
pueden realizar acciones sobre los gráficos mostrados. Además, se pueden elegir 
filtros a tiempo real para modificar la visualización de la información del informe. 

 

 
Ilustración 7: Ejemplo de Power BI integrado en Teams [37] 
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4 Análisis y Diseño del Sistema 
 

4.1 Empleados y Clientes 
 

En este proyecto se va a realizar Inteligencia de Negocio sobre datos corporativos, 
en concreto sobre datos de empleados de una empresa y sus clientes. 

 

4.1.1 Empleados 
 

En el caso de los empleados hay 2 objetivos principales. El primero es analizar 
la posible existencia de situaciones laborales injustas por cualquier factor 
externo, ya sea la edad, el género, etc. El segundo es analizar qué tipo de 
persona se adapta mejor a la empresa y resulta más eficiente, ya sea con el 
objetivo de centrarse en adaptar la empresa a otros tipos de personas o para 
contratar más gente de cierta personalidad. 

 

Sobre los empleados se conocen los siguientes datos: 

1. Nombre: Nombre del empleado. 
2. Antigüedad: Número de años que el empleado lleva trabajando para la 

empresa. 
3. Nota Responsable: Una nota de evaluación por parte del responsable 

directo del empleado. 
4. Puesto: Cargo que ocupa el empleado en la empresa 
5. Edad: Edad en años. 
6. Proyectos Realizados: Número de proyectos completados en los que ha 

participado el empleado. 
7. Proyectos Involucrados: Número de proyectos activos en los que está 

involucrado el empleado. 
8. Jornada: Parcial o completa. 
9. Estudios: Nivel académico más alto poseído por el empleado. 
10. Género: Género del empleado. 
11. Sueldo: Cantidad de dinero anual en euros que percibe el empleado. 
12. Horario: Marco temporal en el que trabaja el empleado, mañana o tarde. 
13. Presencialidad: Boolean que determina si el trabajador realiza su jornada 

de manera telemática. 
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4.1.2 Clientes 
 

En el caso de los clientes el objetivo es estudiar qué clientes son más 
interesantes a largo plazo, estudiar los ingresos que aportan a lo largo de ciertos 
periodos de tiempo y determinar si algún sector es más interesante que otro. 

 

Sobre los clientes se conocen los siguientes datos: 

1. Nombre: Nombre de la empresa cliente. 
2. Facturación: Cantidad de dinero en euros que se ha facturado a esa 

empresa. 
3. Proyectos Realizados: Número de proyectos completados para una 

empresa. 
4. Proyectos Activos: Número de proyectos activos para una empresa. 
5. Sector: Sector al que pertenece la empresa. 

 

4.2 Requisitos Funcionales 
 

Etiqueta Descripción 
RF.01 Autenticación para usar API REST 

RF.02 Crear empleado 

RF.03 Recuperar empleado 

RF.04 Editar empleado 

RF.05 Borrar empleado 

RF.06 Crear cliente 

RF.07 Recuperar cliente 

RF.08 Editar cliente 

RF.09 Borrar cliente 

RF.10 Cargar datos en Power BI 

RF.11 Crear gráfico columnas 

RF.12 Crear gráfico circular 

RF.13 Generar informe 

RF.14 Visualizar informe en Teams 

 

 Requisito: RF.01 -> Autenticación para usar API REST 
 

o Descripción: Para poder acceder a las funcionalidades de la API 
REST se debe autenticar el usuario en cada petición. 

 
 Requisito: RF.02 -> Crear empleado 

 
o Descripción: Deben poder añadirse empleados a la base de datos, 

ya sea accediendo a ella directamente o a través de la API REST. 
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 Requisito: RF.03 -> Recuperar empleado 

 
o Descripción: Deben poder recuperarse empleados de la base de 

datos, ya sea accediendo a ella directamente o a través de la API 
REST. 
 

 Requisito: RF.04 -> Editar empleado 
 

o Descripción: Deben poder editarse empleados en la base de datos, 
ya sea accediendo a ella directamente o a través de la API REST. 
 

 Requisito: RF.05 -> Borrar empleado 
 

o Descripción: Deben poder borrarse empleados de la base de datos, 
ya sea accediendo a ella directamente o a través de la API REST. 
 

 Requisito: RF.06 -> Crear cliente 
 

o Descripción: Deben poder añadirse clientes a la base de datos, ya 
sea accediendo a ella directamente o a través de la API REST. 
 

 Requisito: RF.07 -> Recuperar cliente 
 

o Descripción: Deben poder recuperarse clientes de la base de 
datos, ya sea accediendo a ella directamente o a través de la API 
REST. 
 

 Requisito: RF.08 -> Editar cliente 
 

o Descripción: Deben poder editarse clientes en la base de datos, 
ya sea accediendo a ella directamente o a través de la API REST. 
 

 Requisito: RF.9 -> Borrar cliente 
 

o Descripción: Deben poder borrarse clientes de la base de datos, 
ya sea accediendo a ella directamente o a través de la API REST. 
 

 Requisito: RF.10 -> Cargar datos en Power BI 
 

o Descripción: Deben poder cargarse los datos en Power BI 
utilizando la API REST como fuente. 
 

 Requisito: RF.11 -> Crear gráfico columnas 
 

o Descripción: Debe poder crearse un gráfico de columnas 
utilizando los datos proporcionados por la API REST. 
 

 Requisito: RF.12 -> Crear gráfico circular 
 

o Descripción:  Debe poder crearse un gráfico circular utilizando 
los datos proporcionados por la API REST. 
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 Requisito: RF.13 -> Generar informe 
 

o Descripción: Debe poder generarse un informe de Power BI tras 
realizar los gráficos pertinentes. 
 
 

 Requisito: RF.14 -> Visualizar informe en Teams 
 

o Descripción: Deben poder visualizarse el informe creado en Power 
BI en la plataforma Microsoft Teams. 
 

 

4.3 Casos de uso 
 

Número Descripción 
1 Autenticación para usar API REST 

2 Crear empleado 

3 Recuperar empleado 

4 Editar empleado 

5 Borrar empleado 

6 Crear cliente 

7 Recuperar cliente 

8 Editar cliente 

9 Borrar cliente 

10 Cargar datos en Power BI 

11 Crear gráfico de columnas 

12 Crear gráfico circular 

13 Generar informe 

14 Visualizar informe en Teams 

 

 

4.3.1  Caso 1: Autenticación para usar API REST 
 

 Precondición: Existe un usuario registrado 
 

 Descripción: Se realizará una operación utilizando autenticación 
en la petición 

 
 Pasos: Realizar cualquier petición a la API REST, añadiendo el 

header correspondiente para la autenticación 
 

 Postcondición: La operación se realiza correctamente 
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 Errores y Excepciones:  
 

o El usuario y contraseña proporcionados son incorrectos 
 

4.3.2  Caso 2: Crear empleado 

 Precondición: No existe el empleado 
 

 Descripción: Se añadirá un nuevo empleado a la base de datos 
 

 Pasos: Realizar una petición POST al endpoint empleados de la 
API REST con los datos correspondientes 

 
 Postcondición: Hay un nuevo empleado en la base de datos 

 
 Errores y Excepciones: - 

 

4.3.3  Caso 3: Recuperar empleado 

 Precondición: Existe el empleado en base de datos 
 

 Descripción: Se obtendrá la información de un empleado 
 

 Pasos: Realizar una petición GET al endpoint empleados de la API 
REST con el id del empleado 

 
 Postcondición: Se recibe la información de un empleado 

 
 Errores y Excepciones: - 

 

4.3.4  Caso 4: Editar empleado 

 Precondición: Existe el empleado en base de datos 
 

 Descripción: Se editará la información de un empleado en base 
de datos 

 
 Pasos: Realizar una petición PUT al endpoint empleados de la API 

REST con el id del empleado y los datos correspondientes 
 

 Postcondición: Se edita la información de un empleado en base 
de datos 

 
 Errores y Excepciones: - 
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4.3.5  Caso 5: Borrar empleado 

 Precondición: Existe el empleado en base de datos 
 

 Descripción: Se borrará la información de un empleado en base 
de datos 

 
 Pasos: Realizar una petición DELETE al endpoint empleados de la 

API REST con el id del empleado 
 

 Postcondición: La información del empleado desaparece la base 
de datos 

 
 Errores y Excepciones: - 

 

4.3.6  Caso 6: Crear cliente 

 Precondición: No existe el cliente en base de datos 
 

 Descripción: Se creará la información de un cliente en base de 
datos 

 
 Pasos: Realizar una petición GET al endpoint clientes de la API 

REST 
 

 Postcondición: Se crea un cliente en la base de datos 
 

 Errores y Excepciones: - 
 

4.3.7  Caso 7: Recuperar cliente 

 Precondición: Existe un cliente en base de datos 
 

 Descripción: Se obtendrá la información de un cliente de la base 
de datos 

 
 Pasos: Realizar una petición GET al endpoint clientes de la API 

REST con el id del cliente 
 

 Postcondición: Se recibe la información de un cliente 
 

 Errores y Excepciones: - 
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4.3.8  Caso 8: Editar cliente 

 Precondición: Existe un cliente en base de datos 
 

 Descripción: Se editará la información de un cliente de la base de 
datos 

 
 Pasos: Realizar una petición PUT al endpoint clientes de la API 

REST con el id del cliente 
 

 Postcondición: Se edita la información de un cliente en la base 
de datos 
 

 
 Errores y Excepciones: - 

 

4.3.9  Caso 9: Borrar cliente 

 Precondición: Existe un cliente en base de datos 
 

 Descripción: Se borrará la información de un cliente de la base 
de datos 

 
 Pasos: Realizar una petición DELETE al endpoint clientes de la 

API REST con el id del cliente 
 

 Postcondición: Se borra la información de un cliente de la base 
de datos 

 
 Errores y Excepciones: - 

 

4.3.10 Caso 10: Cargar datos en Power BI 

 Precondición:  
 

 Descripción: Se volcarán los datos proporcionados por la API 
REST en Power BI 

 
 Pasos:  

 
o En Power BI, hacer click en get data 
o Hacer click en Web 
o Introducir la url sobre la que se va a realizar la petición 
o Hacer click en Ok 
o Introducir usuario y contraseña 
o Hacer click en Ok 

 
 Postcondición: La información se carga correctamente 

 
 Errores y Excepciones: - 
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4.3.11 Caso 11: Crear gráfico de columnas 

 Precondición: Hay información cargada en Power BI 
 

 Descripción: Se creará un gráfico de columnas en el informe 
 

 Pasos:  
 

o Desplegar la tabla de datos a la derecha 
o Hacer click en 2 varibles 
o Hacer click en uno de los gráficos de columnas 

 
 Postcondición: Aparece un gráfico de columnas en el informe 

 
 Errores y Excepciones: - 

 

4.3.12 Caso 12: Crear gráfico circular 

 Precondición: Hay información cargada en Power BI 
 

 Descripción: Se creará un gráfico circular en el informe 
 

 Pasos:  
 

o Desplegar la tabla de datos a la derecha 
o Hacer click en 2 varibles 
o Hacer click en uno de los gráficos circulares 

 
 Postcondición: Aparece un gráfico circular en el informe 

 
 Errores y Excepciones: - 

 

4.3.13 Caso 13: Generar informe 

 Precondición: Existen gráficos creados 
 

 Descripción: Se creará un informe en forma de archivo .pbix 
 

 Pasos:  
 

o Hacer click en File 
o Hacer click en Save As 
o Modificar el nombre 
o Modificar el directorio de destino 
o Hacer click en guardar 

 
 Postcondición: Se genera un archivo .pbix con los gráficos 

realizados 
 

 Errores y Excepciones: - 
 



 
 

23 
 

4.3.14 Caso 14: Visualizar informe en Teams 

 Precondiciones:  
o Existe informe generado con extensión .pbix 
o Existe un workspace online de Power BI 

 
 Descripción: Se visualizará un informe de Power BI en Microsoft 

Teams 
 

 Pasos:  
 

o Hacer click en el símbolo + del workspace 
o Hacer click en subir un archivo 
o Hacer click en seleccionar archivo local 
o Seleccionar el informe 
o Hacer click en Ok 
o Abrir Microsoft Teams 
o Hacer click en el símbolo + 
o Seleccionar Power BI 
o Seleccionar el workspace utilizado 
o Seleccionar el informe utilizado 
o Hacer click en Guardar 

 
 Postcondición: El informe se visualiza en Microsoft Teams 

 
 Errores y Excepciones: -  
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5 Arquitectura 
 

5.1 Backend: MySQL 
 

Para desarrollar este proyecto se ha creado una base de datos formada por 2 
tablas. 

 

La primera tabla corresponde a los empleados, tiene la siguiente estructura: 

 

 
Ilustración 8: Estructura de empleados en base de datos 

 

La segunda tabla corresponde a los clientes, tiene la siguiente estructura: 

 

 
Ilustración 9: Estructura de clientes en base de datos 

 

Se puede acceder a la información contenida en estas tablas tanto de manera 
directa realizando sentencias SQL sobre la base de datos, como utilizando las 
funcionalidades provistas por la API REST. 
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5.2 Backend: Java 
 

La API REST ha sido codificada utilizando el lenguaje Java y el framework 
Spring. La estructura que tiene la API REST es la siguiente: 

 

 
Ilustración 10: Estructura de clases Java 

 

Las interfaces ClientesRepository y EmpleadosRepository sirven para generar 
los repositorios en los que se guardarán los clientes y empleados durante el 
transcurso del uso de la API. Ambas extienden de JpaRepository y sus 
parámetros son <Clientes, Long> y <Empleados, Long> respectivamente. 

 

El parámetro Long se utiliza como identificador único de cada entrada que se 
producirá en la base de datos, garantizando la unicidad por filas. 

 

Las clases del paquete exceptions sirven para personalizar los errores que se 
mostrarán al usuario en caso de que se produzca un fallo, siendo posible 
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además asignar un código de respuesta HTTP a la excepción para facilitar la 
solución al posible problema ocurrido. 

 

Las clases del paquete model definen la estructura que tendrán los clientes y 
los empleados. Declaran sus respectivos constructores con todos los parámetros 
necesarios, así como los métodos get(), set(), equals(), hashCode() y toString(). 

 

Ambas clases se declaran como entidades utilizando la notación @Entity, y el 
valor de su parámetro id es administrado por Java mediante la notación private 
@Id @GeneratedValue Long id. 

 

Las clases Controller del paquete net definen los endpoints de acceso para la 
API REST. En ellas se utilizan los repositorios creados previamente con el 
objetivo de proporcionar todas las funcionalidades de una API REST, es decir 
GET, POST, PUT y DELETE. Las operaciones GET, PUT y POST pueden 
ejecutarse sobre un id concreto de cliente o empleado, mientras que se pueden 
realizar llamadas GET y POST sobre el endpoint genérico, sin utilizar ningún id. 

 

La clase LoadDatabase inicializa un repositorio de clientes y de empleados y 
carga unos valores predefinidos para que siempre haya cierta información en 
base de datos al ejecutar la API REST por primera vez, permitiendo realizar 
operaciones tras su ejecución. 

 

La clase SecurityConfig se encarga de la autenticación, para garantizar que solo 
un usuario autorizado está realizando peticiones a la API REST. Para poder 
acceder a las funcionalidades de la API REST es necesario añadir un header en 
la petición para realizar la autenticación. 

 

La clase TFGApplication del paquete test cumple el único objetivo de arrancar 
la aplicación. 

 

El archivo application.properties del paquete resources permite configurar el 
acceso a la base de datos. En este archivo se define la url de acceso a base de 
datos, indicando tanto el puerto del servicio MySQL como el nombre de la base 
de datos a la que se va a acceder. Además, se deben añadir el usuario y 
contraseña de MySQL en caso de ser necesario para el acceso de la base de 
datos.  

 

Una vez realizada esta configuración simplemente ejecutando el proyecto java 
se crearán las tablas empleados y clientes en MySQL y se les cargarán unos 
valores predefinidos para poder comprobar las funcionalidades ofrecidas por la 
API REST. 
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Ilustración 11: Diagrama de interacción cliente-api-base de datos [38]

5.3 Frontend: Power BI

En la herramienta Power BI se ha creado un informe de ejemplo con 2 páginas, 
una para los empleados y otra para los clientes.

En cada una de las páginas se han generado varios gráficos para representar 
visualmente la información existente en la base de datos con el objetivo de
facilitar su compresión y la toma de decisiones.
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Una de las mayores ventajas de utilizar una API REST como fuente de datos se 
hace presente en este menú. Simplemente haciendo click derecho sobre los 
desplegables que se encuentran en la derecha, clientes o empleados, y después 
haciendo click en actualizar datos se actualizarán todos los gráficos con la 
nueva información recuperada por la API REST. 

 

 
Ilustración 14: Conexión entre Power BI y API REST [39] 

 

5.4 Frontend: Microsoft Teams 
 

Una vez que se ha creado el informe en Power BI y se ha añadido al área de 
trabajo, es posible visualizarlo en Microsoft Teams de manera sencilla 
utilizando el mismo correo electrónico para iniciar sesión tanto en Teams 
como en el área de trabajo. 

 

Para añadir el informe a un grupo de Microsoft Teams basta con hacer click en 
el símbolo +, hacer click en la herramienta Power BI y elegir el área de trabajo 
y el informe deseado.  
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6 Metodología y Desarrollo

6.1 SCRUM

La metodología utilizada para gestionar el desarrollo del proyecto ha sido 
SCRUM. SCRUM es un framework para desarrollar, entregar y mantener 
productos en un entorno complejo [cite 1], centrado especialmente en el 
desarrollo de software, aunque también se puede utilizar en otros ámbitos.

El desarrollo software se da en las semanas denominadas Sprint. Un Sprint es 
un evento de longitud fija, en el que se desarrolla todo el trabajo necesario para 
alcanzar el objetivo del producto. En este tiempo se incluyen además las tareas 
de planificación, revisión y retrospectiva.

Ilustración 17: Diagrama de un Sprint [40]

El desarrollo mediante SCRUM se estructura repartiendo roles entre los 
miembros del equipo encargado de desarrollar un proyecto. Dichos roles son: 
Product owner, Scrum Master y Developer.

El desarrollo del proyecto se ha basado en Sprints de 3 semanas de duración, 
realizando un análisis sobre cada uno de ellos y teniendo una visión 
retrospectiva según el resultado obtenido. Utilizando la información adquirida
se han modificado las tareas asignadas a nuevos Sprints.
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Ilustración 188: Diagrama de SCRUM [41]

6.2 Búsqueda de información

El primer paso que se ha llevado a cabo en la realización de este proyecto fue la 
búsqueda y estudio de información de todos los temas implicados. Con el 
objetivo de conocer el entorno sobre el que se va a desarrollar el proyecto, las 
posibles necesidades a satisfacer y las herramientas existentes que faciliten el 
alcanzar soluciones a los problemas identificados.

La tecnología elegida para la base de datos fue MySQL, concretamente 
utilizando el motor InnoDB. El motivo principal de la elección fue la familiaridad 
preexistente con dicho entorno, por lo que, tras un período de recaudación de 
información para asegurar que dicha tecnología podría satisfacer las 
necesidades del proyecto, se eligió dicha herramienta.

Respecto a la API REST, se eligió el framework Spring debido a dos razones 
principales. La primera es que se comprobó que Spring era capaz de facilitar el 
trabajo deseado, y que las funcionalidades que ofrece son útiles para este 
proyecto. La segunda razón es que es un framework con amplio uso y gran 
documentación, lo que facilita enormemente la resolución de posibles 
problemas que puedan tener lugar durante el desarrollo.

La herramienta utilizada para crear los informes de Inteligencia de Negocio fue 
Power BI. Esta decisión se vio influenciada principalmente por la 
recomendación de varios empleados de ÁlamoConsulting S.L. expertos en el 
tema de Business Intelligence. La herramienta es capaz de cumplir las 
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necesidades del proyecto, en particular, es capaz de recibir la información a 
analizar a través de una API REST de manera sencilla. 

 

Por último, buscando una manera de compartir de manera efectiva y simple los 
informes realizados en Power BI se descubrió la compatibilidad preexistente con 
Microsoft Teams, lo que convirtió a esta aplicación en una gran opción para 
cumplir ese objetivo. 

 

6.3 Base de Datos 
 

El primer paso que se realizó en el proyecto fue crear la base de datos. Tras 
crearla se realizaron varias operaciones, de creación de tablas, inserción y 
recuperación de datos, etc. El objetivo de realizar las operaciones fue cerciorarse 
de que la base de datos había sido configurada correctamente, para aislar 
cualquier posible fallo o inconsistencia posterior. 

 

Además, se estableció un usuario y contraseña de acceso y se fijó el puerto 
sobre el que funcionaría la base de datos, ya que esta información será 
necesaria a la hora de acceder a la base de datos mediante la API REST.  

 

6.4 API REST 
 

El primer paso que tuvo lugar fue crear un proyecto, para facilitar dicha labor 
se utilizó la herramienta online Spring initializr[https://start.spring.io/], que 
permite crear fácilmente un proyecto Maven añadiendo todas las dependencias 
necesarias y Spring Boot entre otras opciones. 

 

Una vez el proyecto había sido creado se realizaron los primeros pasos para 
conectarlo con la base de datos, por lo que se creó el archivo 
application.properties, que contiene toda la información necesaria para realizar 
el acceso, es decir, el nombre de usuario y contraseña y el puerto sobre el que 
se debe acceder. 

 

El siguiente paso fue crear una clase de ejemplo y un método simple para 
comprobar si la conexión se estaba realizando correctamente. Para ello se creó 
una clase con un único parámetro en su constructor, se introdujo información 
en la base de datos que se ajustara a la estructura y se ejecutó la API. Tras una 
confirmación de conexión a la base de datos, se realizó una petición de tipo GET 
utilizando Postman y se recuperó la información de la base de datos 
correctamente. 

 

Tras comprobar que el funcionamiento de la API REST hasta el momento era el 
deseado, se ampliaron los parámetros de la clase y se creó la clase Empleados. 
Después se implementaron el resto de las funcionalidades correspondientes a 
las posibles peticiones HTTP, es decir, POST, PUT y DELETE, de manera 
individual y comprobando su funcionamiento en cada caso. 
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Una vez se alcanzó un funcionamiento relativamente completo, se decidió 
centrarse en implementar otras nuevas funcionalidades, como la autenticación 
para el acceso a la API REST. Esta decisión fue tomada debido a que añadir 
nuevos endpoints simplemente requiere seguir el proceso descrito 
anteriormente y no debería implicar ningún problema. Para realizar la 
autenticación se decidió utilizar Basic, ya que no era el objetivo principal del 
proyecto y solo se deseaba crear una pequeña capa de seguridad sobre la que 
se podría ampliar en un futuro. 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la autenticación, se realizó una 
petición mediante Postman, que permite añadir de manera sencilla el usuario y 
la contraseña. El siguiente objetivo que se propuso fue pulir el endpoint actual, 
por lo que se crearon clases específicas para controlar las excepciones y errores 
devueltos en caso de fallo del sistema. 

 

Una vez se consideró suficiente el nivel de detalle del endpoint de empleados se 
comenzó de manera homóloga el desarrollo de la clase Clientes. Una vez ambos 
endpoints habían sido implementados, se creó una clase LoadDatabase, a 
través de la cual se pueden cargar datos al arrancar la aplicación. 

 

En el estado final de la API, solo es necesaria la existencia de la base de datos 
para el funcionamiento del sistema, ya que la aplicación es capaz de crear las 
tablas e introducir la información predeterminada en ellas en cada ejecución.  

 

6.5 Power BI 
 

Para realizar los informes de Inteligencia de Negocio se utilizó la herramienta 
Power BI. Gracias a que permite utilizar una tecnología web como fuente de 
datos el proceso de carga de datos fue muy sencillo, proporcionando, además, 
un menú para realizar la autenticación de la aplicación. 

 

Una vez que se habían cargado los datos de ambos endpoints en la herramienta 
comenzó un proceso de búsqueda de información, ya que a través de Power 
Query se puede dar formato a la información antes de empezar a usarla. Además, 
una vez la información se ha introducido, se pueden realizar gran cantidad de 
operaciones y transformaciones sobre la información, pudiendo elegir mostrar 
la media de un valor o el número total de valores entre otras opciones. 

 

Una vez se hubo dado el formato deseado a la información poseída el objetivo 
fue realizar gráficos simples para probar el funcionamiento de la herramienta. 
Los primeros gráficos se crearon con gran facilidad, pero el grado de información 
que proporcionaban era bajo y su aspecto visual simple. Tras otro proceso de 
investigación se realizaron varios gráficos más completos y que aportaron un 
mayor grado de información. 
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6.6 Microsoft Teams 
 

Tras conseguir crear los primeros informes, se centraron los esfuerzos en la 
visualización y compartición de la información a través de Microsoft Teams. Este 
proceso fue relativamente sencillo debido a la compatibilidad preexistente entre 
ambas herramientas. 

 

El primer paso que se tomó fue crear un área de trabajo online de Power BI, 
sobre la que se pueden cargar informes, además de controlar que usuarios 
tienen acceso a dichos informes, lo que ya mejora la transmisión de la 
información. Ya que el objetivo no era únicamente la transmisión sino también 
la visualización se decidió proceder a visualizar los informes en Microsoft Teams. 

 

Para ello, se realizaron los siguientes pasos: 

 Creación de un grupo de Teams de prueba 
 Adición de una pestaña de Power BI 
 Selección del área de trabajo e informe correspondiente dentro de la 

pestaña de Power BI 
 Visualización e interacción con la información del informe desde la 

aplicación de Microsoft Teams 
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7 Conclusiones y Líneas Futuras 
 

7.1 Impacto previsto 
 

Se prevén 2 impactos tras realizar el proyecto. El primero es que la empresa 
será capaz de tomar decisiones informadas sobre distintos temas. En un primer 
lugar sobre la estructura en la que organiza sus trabajadores, incluyendo 
puesto, salario, horas de trabajo, etc. Por otro lado, sobre su relación con los 
clientes, fechas de mayores ingresos, clientes más rentables y posibles nuevos 
sectores. 
 

El otro impacto previsto se centra en la sostenibilidad, una de las múltiples 
funciones de la Inteligencia de Negocio es conseguir una mayor precisión sobre 
la demanda que van a tener los productos. Esto permite crear una cantidad de 
productos más ajustada a la necesidad real que tendrá lugar en un futuro, 
minimizando tanto los gastos, como los recursos empleados y residuos 
producidos. 

 

7.2 Conclusiones 
 

Se han conseguido alcanzar los objetivos planteados al inicio del documento. El 
proceso de acceso y transmisión de la información se ha desarrollado 
satisfactoriamente mediante la base de datos y la API REST. Mientras que, 
uniendo el paso anterior a las herramientas de Power BI y Microsoft Teams se 
ha conseguido diseñar y desarrollar un proceso completo de Business 
Intelligence, incluyendo un cuadro de mando que permite visualizar la 
información. 

 

7.3 Líneas Futuras 
 

Existen varias posibles mejoras al proyecto. La primera de ellas sería la 
creación de un cuadro de mando personalizado y online, que permita realizar 
consultas dinámicas sobre los gráficos cambiando ciertos parámetros, 
permitiendo una mayor flexibilidad. 
 

Otra mejora que se podría plantear sería aumentar las funcionalidades de la 
API REST, permitiendo realizar peticiones más complejas y gráficos con 
información cruzada entre varias tablas.  

 
Por último, podría estudiarse la necesidad de utilizar un tipo de autenticación 
más seguro, como podría ser OAuth2.0 o JWT. 
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