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Resumen del Trabajo (Máximo 250 palabras) 

El objeto de este trabajo de fin de grado es la especificación, el diseño y el desarrollo de un cuadro de 

mando para una federación deportiva con el fin de poder acceder a la información almacenada de años 

anteriores para la toma de decisiones en el presente. 

 

Se pretende que los integrantes de la federación puedan consultar información relevante de manera 

fácil y sencilla sobre afiliados, facturación y competiciones. 

 

Se estima que, una vez implementado el cuadro de mando, se exporte los elementos del cuadro de 

mando en una extrenet corporativa. 
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The purpose of this final project is the specification, design and development of a scorecard for a sport 

federation in order to access the information stored in previous years for decision making in the 

present. 

It is intended that the members of the federation can consult relevant information easily and simply 

about affiliates, billing and competitions. 

 

It is estimated that, once the scorecard is implemented, the elements of the scorecard will be exported 

in a corporate extrenet. 
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1. Contexto 

1.1 Antecedentes 

La federación se ha ido adaptando desde su origen a los tiempos, informatizando sus tareas de 

administración y actualizando sus sistemas informáticos para mejorar en productividad. Hace 

unos años invirtieron en un software de gestión enfocado a federaciones de este tipo, 

permitiendo así gestionar todas las tareas propias de gestión de la propia federación. 

Actualmente el sistema se divide en dos apartados importantes, por un lado está la gestión de 

las licencias deportivas que engloba desde competiciones, árbitros, clubes entre otros a nivel 

autonómico o estatal, y por otra parte se encuentra la sección de campeonatos, donde se puede 

encontrar gran variedad de información como la inscripción, dorsales, resultados, pódiums, entre 

otros datos. 

Los sistemas están muy limitados y, aunque permiten la exportación de los datos, la visualización 

es muy pobre, teniendo que invertir tiempo en la reordenación y fusión de los datos de unos 

datos y otros, por lo que se pierde productividad en todos los puestos de la federación, desde 

administrativos a organizadores de eventos deportivos. 

1.2 Objetivos 

Este trabajo da respuesta a una necesidad existente en la federación, que según he podido 

comprobar por un amigo mío que trabaja en el departamento de administración, al tener 

los datos de manera dispersa, realizan una serie de tareas de recopilación de datos casi a 

diario para la toma de decisiones por parte de la dirección de la federación. 

Para suplir esta deficiencia, se plantea la implementación de un cuadro de mando que recabe los 

datos de los sistemas existentes y muestre información relevante para la toma de decisiones por 

parte del cuerpo directivo. 

Además se necesita una serie de reportes que ayuden tanto a administración como a dirección, 

ofreciendo acceso a información que permita su visualización en tiempo real.  

Se crearán nuevos informes y se migrarán a este sistema los antiguos para tener un acceso rápido. 
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1.3 Enfoque de la solución 

1.3.1 Proyecto BI como proyecto de SI 

Consideramos la implantación de un cuadro de mando como la implantación de otro Sistema de 

Información en la empresa, por lo que describiremos las tareas asociadas a cada fase. 

 

 

 

 

 

 

• Adopción: Según lo descrito anteriormente, se encuentra adecuado la utilización de un 

sistema de Business Intelligence para el desarrollo de un cuadro de mando para ganar en 

productividad y eficiencia. 

• Selección: La selección en principio es ayudarnos con Power BI debido a la afinidad que tengo 

con el entorno Microsoft, aunque una vez realizada las tareas de ETL, la creación del 

DataWarehouse, así como los DataMarkts, nos permitirá utilizar otros sistemas que absorvan 

de esta información, por lo que el proyecto en el peor de los casos que se decida que hay otra 

aplicación para crear el cuadro de mando, ya se contará con toda la relación de información 

y de un Datawarehouse completo. 

• Implantación: Se realizará la instalación y configuración de la herramienta, así como el diseño 

y desarrollo de la interfaz que permitirá el acceso a los datos en un formato efectivo. 

• Puesta en marcha*: Esta será la prueba definitiva con datos reales con lo que se podrá 

verificar si el sistema funciona como se esperaba, y sino corregir los posibles errores con los 

que nos encontremos. El sistema debe poder acceder a los datos reales del Warehouse, 

donde encontraremos los datos ya filtrados y listos para su acceso en cualquier momento. 

• Gestión del cambio*: Al ser un sistema novedoso y del que tengo poca experiencia, puede 

implicar que haya pequeñas desviaciones en la planificación. El sistema permitirá que se 

pueda acceder a información relevante en tiempo real y los usuarios requerirán de una 

formación básica en el uso de esta nueva herramienta. Se cree que la adaptación será rápida 

y no traumática. 

 

* Estas fases en un primer momento no afectan a este proyecto, pero al tratarse de un proyecto 

que pueda ver la luz, serán las tareas a realizar después de una implantación real. 

Ilustración 1: Fases del Proyecto BI como SI 
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1.3.2 Elección de herramienta para el sistema 

Será necesario el desarrollo de un cuadro de mando y de un sistema de reporting. La idea es que 

no sea necesario cambiar de un sistema a otro, sino que todo esté integrado en el mismo sistema, 

tanto el cuadro de mando como el sistema de reporting, pudiendo navegar de uno a otro de una 

manera ágil e intuitivo. 

He estudiado las diferentes soluciones de inteligencia de negocio y analítica del mercado, 

basándome en varios factores como el precio, la interfaz, el proyecto en cuestión, la escalabilidad, 

portabilidad y la compatibilidad con los origenes de datos del proyecto.  

Las que tienen mejor valoración en el mercado y he podido investigar un poco son: 

• Microsoft Power BI: 

 

Ilustración 2:Microsoft Power BI 

 

o Precio: Dispone de una versión gratuita que cumple con nuestras necesidades y 

publicación en la web. 

o Interfaz: Interfaz muy familiar parecida a otras herramientas como Microsoft 

Access, Word o Power Point. 

o CMI y Reporting: Permite la generación de gráficas muy intuitivas y la generación 

de listados de reportes filtrando por valores clave. 

o Escalabilidad: La versión gratuita, aunque cumple sobradamente nuestras 

necesidades, disponemos una versión llamada Power BI Pro y Premium que 

ofrece una gran escalabilidad. 

o Portabilidad: Permite el acceso, una vez subido al servidor de Power BI, desde 

cualquier dispositivo mediante un navegador. 

o Compatibilidad con los Orígenes de datos: Permite la obtención de datos de una 

gran diversidad de fuentes, en nuestro caso es 100% compatible con Access y 



TRABAJO DE FIN DE GRADO - ANTONIO LOPEZ ATIENZA - UOC  2019-2 BUSINESS INTELLIGENCE     13 

documentos CSV, aunque en el proyecto trabajaremos directamente contra un 

Data Warehouse, concretamente con SQL Server que es del mismo fabricante. 

 

• Pentaho:  

 

Ilustración 3: Pentaho 

 

o Precio: Ofrece una versión gratuita durante 30 días para la versión online. 

Aunque es código abierto, el soporte es caro. 

o Interfaz: Entorno amigable y fácil de usar. Conlleva una curva de aprendizaje 

bastante alta para el tiempo del que disponemos. 

o CMI y Reporting: Permite la generación de gráficas muy completas y un sistema 

de reporting muy optimizado, además de crear funcionalidades y módulos. 

o Escalabilidad: Tiene una alta escalabilidad. 

o Portabilidad: Permite el acceso desde cualquier dispositivo exceptuando apps 

de iOS. 

o Compatibilidad con los Orígenes de datos: Permite la obtención de datos de una 

gran diversidad de fuentes, en nuestro caso es compatible con Access y 

documentos CSV y SQL Server. 
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• Qlikview: 

 

 

Ilustración 4:Qlikview 

o Precio: Gratis hasta 5 personas 

o Interfaz: Es customizable y extensible. Es intuitivo y fácil de utilizar. 

o CMI y Reporting: Cuadros de mando intuitivos e interactivos  y elaboración de 

informes profesionales de forma rápida y sencilla. 

o Escalabilidad: La versión Qlik Sense Enterprise permite escalabilidad de la 

arquitectura, datos, aplicaciones, usuarios y entrega. Tiene una gestión del 

rendimiento y planificación de la capacidad. 

o Portabilidad: Optimizada automáticamente para dispositivo móvil, tablet y 

escritorio. 

o Compatibilidad con los Orígenes de datos: QlikView tiene la capacidad de extraer 

datos de la conectividad de base de datos abierta estándar (ODBC) y de las 

conexiones OLE. 
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• Tableau:  

 

Ilustración 5: Tableau 

o Precio: Basado en el número de usuarios, el mínimo es 70$ al mes. 

o Interfaz: Interfaz muy amena e intuitiva. 

o CMI y Reporting: Sistema de CMI y reporting muy avanzado y completo. 

o Escalabilidad: Existe la posibilidad de escalarlo gracias a Tableau Server. Es una 

plataforma integrada y extensible. 

o Portabilidad: La versión Tableau Online permite el acceso desde cualquier 

dispositivo movil. 

o Compatibilidad con los Orígenes de datos: La herramienta Tableau Bridge 

permite conectarse a gran cantidad de orígenes de datos, en concreto para 

nosotros es suficiente.. 

Se establece una calificación de cada elemento valorado, obteniendo una puntuación más alta la 

herramienta elegida, en este caso, Microsoft Power BI. 

Sistema Precio Interfaz 
CMI y 

Reporting 
Escalabilidad Portabilidad 

Orígenes 
de datos 

Puntuación 
final 

Microsoft 
Power BI 

10 9 8 9 10 10 9,3 

Pentaho 8 7 9 9 9 10 8,6 
Qlikview 7 8 9 9 10 10 8,5 
Tableau 7 8 9 9 9 9 8,5 

 

Así mismo, el informe de 2018 de Business Intelligence y Plataformas de Analítica de Gartner ha 

sido también determinante para la elección de la solución, reconociendo Microsoft como líder 

en inteligencia de negocio y analítica, siendo el tercer año que se encuentra más cerca del 
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derecho a la integridad de visión dentro del cuadrante de LEADERS que vemos en el cuadro 

siguiente: 

 

 

Ilustración 6: Cuadro de análisis de informe Gartner 

El software cumple con los requisitos que se busca en la implementación de este BI tradicional, 

con fuente de datos conocidas, estructuradas y de volumen limitado. 

Concretamente el reconocimiento es a Microsoft Power BI, por la que he decidido decantarme, 

dada mi experiencia con herramientas de Microsoft como SQL Server desde las primeras 

versiones, Visual Studio desde 6.0 hasta el actual entre otras herramientas, por lo que me 

desenvuelvo bien en este entorno. 

La federación trabaja con 2 bases de datos en Access con formularios y reportes realizados en el 

mismo sistema, lo que obliga a estar dentro de la misma red para poder consultar los datos, ya 

sea físicamente o conectado por VPN. 

He podido comprobar que se puede publicar en la web de Power BI pudiendo acceder desde 

otros portales, por lo que, una vez realizado la primera parte que comprenderán la creación del 
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almacén, implementar los procesos de ETL y generar el cuadro de mando y los informes con 

Power BI, el siguiente paso será poder acceder a esta información vía web o desde una aplicación 

móvil. Se estudiará si esto podría llegar a realizarse en este trabajo de fin de grado en plazo. 

He podido verificar que puedo trabajar con SQL Server y ficheros CSV, que son los orígenes de 

datos que tendré disponibles como detallo en el punto 1.3 Orígenes de datos. 

Otra de las facetas de esta elección, es la posibilidad de poder acceder a las gráficas accediendo 

al portal online de la plataforma, lo que permite poder integrarlos en webs para un futuro posible 

proyecto con este cliente. 

El modelado de datos es muy fácil de utilizar y la edición de Querys es muy parecido a el utilizado 

en SQL Server Management Studio, con el cual tengo bastante experiencia, por lo que me 

ayudará mucho y facilitará el trabajo. 

He instalado la versión que está disponible como app desde Windows 10 (Power BI Desktop) para 

poder analizarlo y la interfaz es muy intuitiva, permitiendo una carga fácil de los datos y de la 

creación de informes de manera muy fácil. 

1.4 Alcance de la solución 

Se necesita generar un sistema de información decisiónal, compuesto de CMI y reporting. Para 

ello será necesario generar los componentes: 

• Creación de un almacén de datos (Data Warehouse) donde almacenaremos toda la 

información proveniente de éstas bases de datos y de archivos de texto independientes. 

• Implementar los procesos ETL para proveer de información al almacén de datos. 

• Seleccionar e implementar la mejor plataforma de Business Inteligence del mercado que 

se adapte a las necesidades de la empresa. 

• Creación del CMI y sistema de repoting. 

Para este trabajo en concreto, la idea es unificar toda la información en el Datawarehouse, y he 

decido trabajar con SQL Server en su versión Express que es gratuita, y como he comentado 

anteriormente, trabajaré con Power BI para acceder a esta información de manera eficiente, 

creando nuevos informes y migrando los ya existentes en las bases de datos. 

Se pretende, en un futuro, integrar los reportes que se generan en una página web o aplicación 

móvil para su visualización desde cualquier dispositivo desde cualquier lugar con acceso a 

Internet. 
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Es preciso hacer un estudio de la integración del panel de control y acceso a recursos en la web 

de Power BI para la web o aplicación móvil, tratando en la medida de lo posible asegurar el acceso 

seguro a estos datos sin perder en eficiencia. 

El desarrollo siempre tiene que ser enfocado a dispositivos móviles, por lo que el diseño deberá 

ser responsive. 

1.5 Tareas a realizar 

La implementación requiere las siguientes tareas a realizar: 

• Extracción y procesamiento de la información. Se estudiarán los orígentes de datos, se 

elegirá la información relevante obviando la información que no aporte conocimiento y 

se designará el acceso a estos datos mediante los procesos ETL. 

Cabe destacar que la información se obtendrá de dos bases de datos de Access y 

documentos en formato CSV y PDF. 

• Crearemos un modelo lógico de datos, utilizando el sistema gestor de base de datos SQL 

Server, creando las tablas, relaciones y diagramas necesarios para su relación. 

• Instalación y configuración de Power BI Desktop para la generación del cuadro de mando 

y los reportes. La idea es crear un cuadro de mando que esté dividido en varias secciones 

de diferentes partes de la organización y de datos distribuidos entre las licencias de 

deportistas y clubes, con su correspondiente gestión de pagos, facturación, y además otra 

fuente de datos referente a los campeonatos que se realizan a nivel autonómico y andaluz.  
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1.6 Planificación 

1.6.1 Planificación temporal e identificación de tareas 

Haremos un desglose más detallado identificando las tareas asociadas a cada fase y su duración: 
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1.7 Metodología 

1.7.1 Comunicación entre personas implicadas (alumno / consultor) 

Se utilizará e-mail y Skype para las reuniones y organización en el desarrollo del proyecto, 

tratando de cumplir los plazos estimados sin muchas desviaciones. 

1.7.2 Gestión de datos 

• Se trabajará con Amazon Drive para el almacenamiento de todos los datos referentes al 

proyecto con el fin de poder acceder desde cualquier dispositivo. 

• Se llevará un control de incidencias que provoquen la desviación de la planificación. 

• Los datos que se aporten por parte del cliente serán confidenciales por política de protección 

de datos y serán alterados con el fin de que sean irreconocibles, sin perder la información 

que nos concierne como relevante. 

1.8 Evaluación continua 

A diferencia del resto de asignaturas del plan de estudios, la evaluación de un trabajo fin de 

carrera la lleva a cabo el Tribunal de evaluación. Este tribunal está formado por el consultor y por 

unos o más profesores de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación. 

Las fechas de entrega serán: 

Actividad evaluable Fecha de entrega 

PEC 1 18/03/2019 

PEC 2 15/04/2019 

PEC 3 20/05/2019 

Entrega final 17/06/2019 

Tribunal de evaluación 26/06/2019 
 

  



TRABAJO DE FIN DE GRADO - ANTONIO LOPEZ ATIENZA - UOC  2019-2 BUSINESS INTELLIGENCE       22 

 

 

2.Analisis 

En este apartado se pretende definir los indicadores (KPI) del sistema BI, hacer una valoración de 

los orígenes de datos, indicar un modelado de datos a seguir y hacer una definición del contenido 

del CMI e informes que contendrá el sistema de reporting. 

2.1 Definición de indicadores 

Los KPI (Key Performance Indicator) son indicadores que creo interesantes para sacarle 

rendimiento a los datos. 

Entre estos datos vamos a destacar tanto para el ámbito de los datos de la propia federación 

como de los campeonatos que se realizan en éste. 

Información sobre afiliados 

Se pretende sacar el máximo rendimiento a la información de los afiliados, pudiendo filtrar por 

provincias, federaciones, clubes, sexos entre otros. 

Los principales indicadores son datos como el número de afiliados por temporada, el número de 

afiliados por competición, puntos conseguidos por los afiliados, procedencia, categoría, entre 

otros datos de interés. 

Información sobre clubes 

Se pretende sacar el máximo rendimiento a la información de los clubes, pudiendo filtrar por 

provincias, afiliaciones por temporadas, por categorías entre otros. 

Los principales indicadores son datos como el número de afiliados por temporada, el número de 

afiliados por competición, puntos conseguidos por club, estadísticas de participación, 

anulaciones, medallas, entre otros datos de interés. 

Información sobre campeonatos 

Se pretende sacar el máximo rendimiento a la información de los campeonatos, pudiendo filtrar 

por campeonato, deportistas participantes por clubes, por categorías entre otros. 

Los principales indicadores son datos como el número de afiliados por campeonato, el puntos 

conseguidos por los clubes, estadísticas de participación, anulaciones, medallas, podiums entre 

otros datos de interés. 
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Información sobre previsión de ingresos 

Se pretende sacar el máximo rendimiento a la información de los ingresos, pudiendo filtrar por 

clubes, por si ya se ha abonado o está pendiente entre otros. 

Los principales indicadores son datos como el dinero ingresado por afiliados o clubes, deudas 

pendientes, evolución de la caja entre otros datos de interés. 

2.2 Origenes de datos 

Los datos proceden de la misma federación, con variedad en su formato pero estructurados. 

Me han suministrado 2 bases de datos Access y varios archivos CSV y PDF con listados de tablas 

maestras. 

Las bases de datos contienen muchas tablas que están obsoletas y no se utilizan por lo que 

necesitamos realizar una clasificación selectiva primeramente, eliminando en la medida de lo 

posible estas tablas para que sea más limpia y fácil de trabajar con éstas. 

Necesitaremos a continuación estudiar cada tabla y el contenido de éstas y nos encontramos que 

no existen diagramas de relaciones, por lo que se requiere una atención especial y un estudio 

para organizar toda esta información, necesitando crear la relación entre tablas. 

La primera base de datos llamada FED, contiene todas las tablas maestras del sistema de gestión 

principal, como son las federaciones, clubes, competiciones, asambleas, técnicos, titulaciones, 

entre otras tablas. Esta base de datos es la principal y donde se almacenan todos los datos de 

todas las competiciones todos los años. 
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Esquema de la base de datos de FED: 

 

Ilustración 7:Esquema de relaciones de base de datos FED 

La segunda base de datos llamada COM, compone todo lo relacionado con la gestión de las 

competiciones, desde los datos de las competiciones (fechas, lugar, especialidad, organizador, 

etc.), clubes que asisten (procedencia, NIF, año de afiliación, etc.), federaciones, jueces, 

inscripciones, pruebas, resultados, entre otras tablas. Esta base de datos se podría considerar 

como una base temporal, donde se importan todos los datos necesarios para la competición en 

curso, una vez finalizada la competición, se carga todo a la base de datos principal y se limpia 

ésta. 
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Esquema de la base de datos de COM: 

Ilustración 8: Esquema de relaciones de base de datos COM 

Se proveen otros ficheros CSV con datos interesantes para la creación del CM y que veremos en 

puntos posteriores. 

Se descarta que se requiera repositorio en la nube ni sistemas para datos complejos. 
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2.3 Modelado de datos 

Para la creación del Datawarehouse me he decantado por SQL Server, en su versión Express 

gratuita. Esta versión tiene una limitación de memoria, pero para este caso en concreto es 

suficiente. 

Voy a realizar una migración de las tablas maestras de las bases de datos y de los CSV. 

No existe un diagrama de datos definido, por lo que trataré, en la medida de lo posible, crear las 

relaciones de integridad referencial y la creación de claves primaria para evitar duplicidad en los 

datos y que el Datawarehouse sea robusto y fiable. 

Utilizaremos la herramienta ETL (Extract/Transform/Load) llamada Power Query. 

Ilustración 9: Herramienta ETL de Power BI 

2.4 Definición de contenido de CMI e informes 

Gracias a el potencial que tiene Power BI a la hora de la creación del CMI y de los informes 

pertinentes, en primer momento se creará una pestaña por cada una de las secciones destacadas 

de los datos de la propia federación. 

Será interesante que el usuario pueda exportar los datos que se muestran en este cuadro de 

mando o de los reportes contenidos en este proyecto. 
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CMI de afiliados 

Ilustración 10: Captura de prototipado de CMI de afiliados 

CMI de clubes 

Ilustración 11: Captura de prototipado de CMI de clubes 
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CMI de Campeonatos 

 
Ilustración 12: Captura de prototipado de CMI de Campeonatos 

CMI de caja 
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Ilustración 13: Captura de prototipado de CMI de Caja 

Informes varios 

 
Ilustración 14: Captura de prototipado de informe tipo 
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3. Diseño 

En este apartado se pretende definir la estructura de datos de donde obtendremos la 

información, la descarga de datos actualizado, su extracción, limpieza y transformación. Y 

finalmente la maquetación del CMI e informes. 

3.1 Estructura de datos 

Se trata de datos estructurados con formato definido. 

Tenemos la base de datos FED en Access de las tablas maestras genéricas que se utilizan en la 

federación como federaciones, clubes, afiliados, categorías, técnicos, árbitros entre otras tablas 

de interés. 

 
Ilustración 15:Esquema de relaciones de la base de datos FED 

 

Tenemos la base de datos COM en Access que comprende las tablas relacionadas con las 

competiciones, pruebas, resultados entre otra información relevante. 
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Ilustración 16:Esquema de relaciones de la base de datos COM 

 

Tenemos varios ficheros en formato CSV y PDF que contiene información de cuentas, generación 

de dorsales, tiempos de los competidores entre otros informes relevantes. 

Con respecto a la parte de Caja, al no disponer de datos reales, se ha creado datos ficticios que 

emulan el movimiento de caja existente en la federación. 

3.2 Descarga de datos actualizados 

Los datos que se nos ha suministrado son de datos hasta la anterior temporada y no es posible 

acceder a los más actuales. 

La base de datos FED contiene información de datos anteriores e históricos, mientras que la base 

de datos COM se carga en cada competición a demanda desde la base de datos de FED, aunque 

posee algunos históricos que serán los que consultemos. 

Recomendaremos al cliente que se exporten todos los datos de todas las temporadas al nuevo 

Datawarehouse para poder acceder a los datos de todas las temporadas.  
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3.3 Extracción de información 

Realizamos la importación de las 2 bases de datos desde Access a SQL Server utilizando la 

herramienta de Importación de SQL Server Management. 

Destacar que toda la información con la que trabajaremos en el sistema de CMI y Reporting 

procede de las bases de datos que crearemos en la instancia de SQL Server. 

Podemos ver los pasos realizados en el Anexo punto 7.2. 

3.4 Limpieza y Transformación de información 

Haciendo un estudio de las columans de cada tabla y la información contenida en ésta, se puede 

apreciar que la base de datos ha ido evolucionando con el paso del tiempo y hay muchos campos 

que, o bien ya no se utilizan o bien crea una duplicidad de información. 

Para consultar de manera óptima ésta información se va a proceder a crear vistas en la base de 

datos, que son tablas virutales cuyo contenido está definido por una consulta. Éstas vistas nos 

ayudarán, por ejemplo, a hacer cruce de información entre diferentes tablas o cruce de 

información de tablas contenidas en otras bases de datos como es nuestro caso. Permite también 

que la información sea consultada sin requerir permisos en las tablas subyacentes. 

Se realiza una limpieza de los datos relevantes de cada tabla afectada en cada consulta, 

seleccionando minuciosamente las columnas que necesitamos para cada una de ellas. 

Se realizan conversiones de datos, concatenamientos, consulta de máximos, sumatorios, 

funciones condicionales, uniones de tablas, entre otras funciones necesarias para la 

transformación de los datos en información relevante. 

3.5 Maquetación de CMI e informes 

La maquetación la realizaremos con la herramienta Power BI Desktop que podremos descargar, 

en entornos Windows 10 desde el App Store.  

 
Ilustración 17:Captura de App Store de Windows 10 

https://docs.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/views/views?view=sql-server-2017
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Una vez dentro crearemos un nuevo informe: 

 
Ilustración 18:Creación de un informe en Power BI 

El cuadro de mando principal se componerá de una serie de pestañas. 

En la siguiente captura podemos ver gráficas relativas a los Afiliados. 

 
Ilustración 19:Captura de CMI de Afiliados 
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La parte de reporting la importaremos en el mismo sistema de Power BI, distribuyendo cada 

sección del cuadro de mando y cada reporte en pestañas por las que navegaremos. 

 
Ilustración 20:Captura de Informe de Balance de Licencias  
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4. Implementación 

En este apartado se detalla todos los procesos de montaje del Datawarehouse, la extracción de 

los datos, la arquitectura del sistema y su implementación, englobando el diseño y el 

desarrollo. 

4.1 Análisis técnico 

4.1.1 Montaje de DataWarehouse 

Descargaremos la última versión de SQL Server Express Edition en la web oficial de Microsoft: 

https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads 

Con el fin de no hacer capturas de pantallas innecesarias, dado que la intalación se ha realizado 

de manera standard y no se ha hecho ninguna configuración especial, añado un enlace a una web 

donde se explica los pasos a seguir para su correcta instalación: 

https://www.palisade-lta.com/soporte/SQLServer.asp 

Una vez realizada la extracción de los datos y almacenados en las bases de datos de SQL Server, 

Power BI se conectará a estas bases de datos para obtener la información contenida en el CMI y 

el sistema de Reporting. 

4.1.2 Extracción de la información 

Realizamos la importación de las 2 bases de datos desde Access a SQL Server utilizando la 

herramienta de Importación de SQL Server Management. 

Con el fin de no sobrecargar el trabajo con capturas de pantallas con los pasos realizados, he 

desplazado éstas capturas al apartado de anexos, concretamente el Anexo 7.2. 

En mi blog personal tengo un artículo justamente de esto mismo y del que me he basado: 

http://www.lopezatienza.com/sql-server/sql-server-importar-de-access-a-sql-server/ 

  

https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads
https://www.palisade-lta.com/soporte/SQLServer.asp
http://www.lopezatienza.com/sql-server/sql-server-importar-de-access-a-sql-server/
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Después de realizar un estudio de las relaciones de las tablas extraemos la siguiente información. 

Vistas relacionadas con afiliados: 

V_HISTORICO_DEPORTISTAS 

 
Ilustración 21:Vista V_HISTORICO_DEPORTISTAS 

En esta vista podemos obtener toda la información del historial de los afiliados relacionando las 

tablas principales de Personas, Categorías Deportistas, Clubs y Federaciones. 

Como se puede esperar, el Historial obtiene todas las afiliaciones de todos los años, por lo que 

es una consulta interesante para estudiar cada afiliado de manera individual. 

Con el fin de no saturar el trabajo con la visualización de las relaciones de cada vista y su detalle, 

he añadido las capturas en la sección de anexos, concretamente a Anexos 7.1. 

V_CUENTA_AFILIADOS_POR_TEMPORADA_POR_CLUB_CAT (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener el número de afiliados por temporada por club y categoría. 

V_ACTUACIONES_POR_CLUBES_MEDIAS_TEMPORADAS (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener las estadísticas de los CLUBES basándose en las 
COMPETICIONES por TEMPORADA. 

V_CAJA_AFILIADOS_PAGOS_POR_TEMPORADA (Consultar vista) 

En esta vista podemos ver los afiliados que han pagado o han sido subvencionados por la 
Federación agrupando por TEMPORADAS. 



TRABAJO DE FIN DE GRADO - ANTONIO LOPEZ ATIENZA - UOC  2019-2 BUSINESS INTELLIGENCE       37 

 

 

V_CAJA_AFILIADOS_PAGOS_POR_TEMPORADA_CLUB (Consultar vista) 

En esta vista podemos ver los afiliados que han pagado o han sido subvencionados por la 
Federación agrupando por TEMPORADAS y CLUB. 

V_ACTUACIONES_MEDIAS_TEMPORADA (Consultar vista) 

En esta vista podemos ver las estadísticas de los campeonatos. 

V_ACTUACIONES_RESULTADOS_PODIUM (Consultar vista) 

En esta vista podemos ver las posiciones de podim de todas las competiciones, filtrando por 
las posiciones 1, 2 y 3. 

V_INFORME_BALANCE_LICENCIAS_TODOS (Consultar vista) 

En esta vista podemos ver listado de deportistas y árbitros, agrupados por club, temporada, 
estamento, ámbito y categoría. 

V_INFORME_LISTADO_CLUB (Consultar vista) 

En esta vista podemos ver el listado de CLUBES por TEMPORADA. 

V_INFORME_LISTADO_CLUB_COMPETICION (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener el listado de CLUBES filtrando por COMPETICIÓN y 
TEMPORADA. 

V_INFORME_LISTADO_DEPORTISTAS (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener el listado de deportistas que están inscritos en las 
COMPETICIONES. 

V_INFORME_LISTADO_DEPORTISTAS_COMPETICION (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener el listado de deportistas que están inscritos en las 
COMPETICIONES agrupando por CLUB. 

V_INFORME_ESTADISTICA_EQUIPOS (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener el listado de estadísticas de las competiciones por equipos, 
además de las medallas y los puntos obtenidos. 

V_INFORME_ESTADISTICA_EQUIPOS_INSCRIPCIONES (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener el listado de estadísticas de las competiciones agrupando por 
equipos. 

V_INFORME_ESTADISTICA_COMPETICIONES_CATEGORIA (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener el listado de estadísticas de las competiciones por equipos. 

V_INFORME_INSCRIPCIONES_POR_CATEGORIAS (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener el listado de hombres, mujeres y total de ambos agrupando por 
CLUB y CATEGORÍA. 

V_INFORMES_INSCRIPCIONES_POR_METACATEGORIAS (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener el listado de inscritos por CATEGORÍA, agrupando por 
COMPETICIÓN y CLUB. 

V_INFORME_CLASIFICACION_POR_EQUIPOS (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener el listado de calificación por puntos por CLUB con el filtro de 
COMPETICIÓN. 

V_INFORME_CLASIFICACION_POR_METACATEGORIAS (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener el listado de calificación por puntos por CLUB y 
METACATEGORÍA con el filtro de COMPETICIÓN. 

V_DORSALES_COMPETICION (Consultar vista) 

En esta vista podemos obtener el listado de calificación por puntos por CLUB y 
METACATEGORÍA con el filtro de COMPETICIÓN. 



TRABAJO DE FIN DE GRADO - ANTONIO LOPEZ ATIENZA - UOC  2019-2 BUSINESS INTELLIGENCE       38 

 

 

4.1.3 Arquitectura del sistema 

A continuación muestro la arquitectura del sistema. 

 
Ilustración 22:Arquietectura del sistema 

Power BI permite realizar las consultas como Direct Query, que sería atacando directamente a la 

base de datos, o bien Importando los conjunto de datos a su propio Datawarehouse. En este 

proyecto cargaremos los conjuntos de datos en el propio Power BI, ya que son datos de años 

anteriores, pero la idea es que, si el proyecto sale adelante con la federación, que sea Direct 

Query y se vean datos en tiempo real. 
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4.2 Implementación de CMI 

A continuación vamos a realizar la implementación de los informes correspondientes al cuadro 

de mando, en el que se observan gráficas porcentuales principalmente, sumatorios de datos 

importantes, medias, entre otros cálculos. 

Como hemos descrito en el punto 2.4, se realizará por pestañas: 

4.2.1 Afiliados General 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 23:CMI de Afiliados versión de escritorio 
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Versión móvil 

   
Ilustración 24:CMI de Afiliados versión móvil 

En este informe podemos apreciar el histórico de afiliados agrupados por CLUB, por CATEGORÍA, 

por PROVINCIA y por GÉNERO. 

Navegando entre las gráficas, podremos seleccionar cada una de las secciones de las gráficas y 

se filtrarán en el resto de informes. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_HISTORICO_DEPORTISTAS (Consultar Vista) 
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4.2.2 Clubes (Afiliaciones) 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 25:CMI de Clubes versión de escritorio 

 

Versión móvil 

    
Ilustración 26:CMI de Clubes versión móvil 
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En este informe podemos apreciar el histórico de afiliados por CLUB y TEMPORADA. Podemos 

filtrar por CLUB y TEMPORADA en 2 grupos desplegables y podemos además consultar el número 

de afilicados por CATEGORÍA y su evolución por TEMPORADA. 

Navegando entre los informes, podremos seleccionar cada una de las secciones de las gráficas y 

se filtrarán en el resto de informes. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_CUENTA_AFILIADOS_POR_TEMPORADA_POR_CLUB_CAT (Consultar Vista) 

4.2.3 Clubes (Competiciones) 

Versión de escritorio 

Si filtramos sin temporada vemos una evolución 

 
Ilustración 27:CMI de Competiciones versión de escritorio general 
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Si filtramos con temporada vemos las estadísticas 

 
Ilustración 28:CMI de Competiciones versión de escritorio filtrando 

Versión móvil 

   
Ilustración 29:CMI de Competiciones  versión móvil 
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En este informe podemos apreciar estadísticas de los CLUBES en COMPETICION por TEMPORADA. 

Seleccionamos del desplegable el CLUB y la TEMPORADA, y nos filtrarán los siguientes datos: 

• CUENTA: Cuenta de afiliados. 

• % INSCRIPCIÓN: Porcentaje de inscritos.  

• % PARTICIPACIÓN: Porcentaje de participación. 

• % ANULACIONES: Porcentaje de anulaciones. 

• % VUELCOS: Porcentaje de vuelcos. 

• % RETIRADA: Porcentaje de retirada.  

• % DESCALIFICACIÓN: Porcentaje de descalificados. 

Navegando entre los informes, podremos seleccionar cada una de las secciones de las gráficas y 

se filtrarán en el resto de informes. El gráfico inferior mostrará la evolución por TEMPORADA. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_ACTUACIONES_POR_CLUBES_MEDIAS_TEMPORADAS (Consultar Vista) 

4.2.4 Caja Histórico 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 30:CMI de Caja versión de escritorio 
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Versión movil 

   
Ilustración 31:CMI de Caja versión móvil 

 

En este informe podemos consultar por TEMPORADA los pagos de los afiliados a través de sus clubes, 

agrupando por PAGADO (han abonado la cuota anual), SUBVENCIONADO (la federación subvenciona 

algunas categorías y no reciben un pago) y BALANCE, que se estima los ingresos de PAGADO - 

SUBVENCIONADO.  

Dependiendo de los balances pueden decidir si la siguiente temporada deben subvenionar menos o 

pueden subvencionar algo más. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_CAJA_AFILIADOS_PAGOS_POR_TEMPORADA (Consultar Vista) 
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4.2.5 Caja Histórico por Club 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 32:CMI de Caja por Club versión de escritorio 

Versión movil 

   
Ilustración 33:CMI de Caja por Club versión móvil 
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En este informe podemos consultar por TEMPORADA y por CLUB los pagos de los afiliados a través de sus 

clubes, agrupando por PAGADO (han abonado la cuota anual), SUBVENCIONADO (la federación 

subvenciona algunas categorías y no reciben un pago) y BALANCE, que se estima los ingresos de PAGADO 

- SUBVENCIONADO. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_CAJA_AFILIADOS_PAGOS_POR_TEMPORADA_CLUB (Consultar Vista) 

4.2.6 Competiciones General 

Versión de escritorio 

Si filtramos sin temporada vemos una evolución general 

 
Ilustración 34:Informe de Competiciones versión de escritorio 
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Si filtramos por competición u otro campo vemos las estadísticas: 

 
Ilustración 35:Informe de Competiciones versión de escritorio filtrado 

Versión movil 

   
Ilustración 36:Informe de Competiciones versión móvil 
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En este informe podemos apreciar estadísticas de las COMPETICIONES por TEMPORADA. 

Seleccionamos del desplegable la PROVINCIA, el LUGAR, la ESPECIALIDAD, la COMPTECIÓN y la 

TEMPORADA, y nos filtrarán los siguientes datos: 

• CUENTA: Cuenta de afiliados. 

• % INSCRIPCIÓN: Porcentaje de inscritos.  

• % PARTICIPACIÓN: Porcentaje de participación. 

• % ANULACIONES: Porcentaje de anulaciones. 

• % VUELCOS: Porcentaje de vuelcos. 

• % RETIRADA: Porcentaje de retirada.  

• % DESCALIFICACIÓN: Porcentaje de descalificados. 

Navegando entre los informes, podremos seleccionar cada una de las secciones de las gráficas y se 

filtrarán en el resto de informes. El gráfico inferior mostrará la evolución de los inscritos por TEMPORADA. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_ACTUACIONES_MEDIAS_TEMPORADA (Consultar Vista) 

4.2.7 Informes relativos a Competiciones (Podiums) 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 37:Informe de Competiciones (Podiums) versión de escritorio 
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Versión movil 

   
Ilustración 38:Informe de Competiciones (Podiums) versión móvil 

En este informe podemos apreciar los podiums conseguidos en cada COMPETICION. 

Seleccionamos del desplegable la el LUGAR, la COMPTECIÓN y la TEMPORADA  y además 

dependiendo de la prueba podemos filtrar por el SEXO, EMBARCACIÓN, CATEGORÍA y DISTANCIA. 

Podemos visualizar el nombre de de los ganadores de la prueba así como los puntos obtenidos 

en cada prueba, si es que ésta fuera puntuada. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_ACTUACIONES_RESULTADOS_PODIUM (Consultar Vista) 
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4.3 Implementación de Reporting 

4.3.1 Informe de Balance de Licencias 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 39:Informe de Balance de licencias versión de escritorio 

Versión móvil 

   
Ilustración 40:Informe de Balance de Licencias versión móvil 
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En este informe podemos apreciar el balance de licencias filtrando por TEMPORADA, CLUB, 

ESTAMENTO y CATEGORÍA. 

Se puede apreciar que se agrupa por sexo y se realiza un sumatorio total al final de la la tabla. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_INFORME_BALANCE_LICENCIAS_TODOS (Consultar Vista) 

4.3.2 Informe de Listado de Clubs 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 41:Informe de Clubs versión de escritorio 
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Versión móvil 

 
Ilustración 42:Informe de Clubs versión móvil 

En este informe podemos apreciar un listado de clubes filtrando por TEMPORADA. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_INFORME_LISTADO_CLUB (Consultar Vista) 
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4.3.3 Informe de Listado de Clubs por Competición 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 43:Informe de Clubs por Competición versión de escritorio 

Versión móvil 

 
Ilustración 44:Informe de Clubs por Competición versión móvil 
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En este informe podemos apreciar un listado de clubes por COMPETICIÓN filtrando por 

TEMPORADA y COMPETICIÓN. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_INFORME_LISTADO_CLUB_COMPETICION (Consultar Vista) 

4.3.4 Informe de Deportistas (Datos personales) 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 45:Informe de Deportistas versión de escritorio 
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Versión móvil 

 
Ilustración 46:Informe de Deportistas versión móvil 

En este informe encontramos el listado de todos los deportistas almacenados en la base de 

datos. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_INFORME_LISTADO_DEPORTISTAS (Consultar Vista) 
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4.3.5 Informe de Deportistas por Competición 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 47:Informe de Deportistas por Competición versión de escritorio 

Versión móvil 

 
Ilustración 48:Informe de Deportistas por Competición versión móvil 
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En este informe vemos el listado de deportistas filtrando por COMPETICIÓN, BARCO, 

CATEGORÍA y DISTANCIA. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_INFORME_LISTADO_DEPORTISTAS_COMPETICION (Consultar Vista) 

4.3.6 Informe de Estadísticas de Equipo (Competiciones) 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 49:Informe de Estadísticas de Equipo por Competición versión de escritorio 

  



TRABAJO DE FIN DE GRADO - ANTONIO LOPEZ ATIENZA - UOC  2019-2 BUSINESS INTELLIGENCE       59 

 

 

Versión móvil 

 
Ilustración 50:Informe de Estadísticas de Equipo por Competición versión móvil 

En este informe vemos las estadísticas de Equipos filtrando por COMPETICIÓN y CLUB. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_INFORME_ESTADISTICA_EQUIPOS (Consultar Vista) 
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4.3.7 Informe de Estadísticas de Inscripciones de Equipo (Competiciones) 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 51:Informe de Inscripciones de Equipo por Competición versión de escritorio 

Versión móvil 

     
Ilustración 52:Informe de Inscripciones de Equipo por Competición versión móvil 
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En este informe podemos ver las estadísticas de Inscripciones de Equipo en las Competiciones, 

consultando los inscritos, anulados, deportistas que finalizan y no finalizan. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_INFORME_ESTADISTICA_EQUIPOS_INSCRIPCIONES (Consultar Vista) 

4.3.8 Informe de Estadísticas de Competiciones (Categorías) 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 53:Informe de Estadísticas de Competición por Categoría versión de escritorio 
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Versión móvil 

   
Ilustración 54:Informe de Estadísticas de Competición por Categoría versión móvil 

En este informe vemos los inscritos por categoría consultando los inscritos, anulados, 

deportistas que finalizan y no finalizan. 

Se puede filtrar por COMPETICIÓN. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_INFORME_ESTADISTICA_COMPETICIONES_CATEGORIA (Consultar Vista) 
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4.3.9 Informe de Inscripciones por Categoría y Sexo 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 55:Informe de Inscripciones por Categoría y Sexo versión de escritorio 

Versión móvil 

 
Ilustración 56:Informe de Inscripciones por Categoría y Sexo versión móvil 
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En ese informe podemos consultar las inscripciones de los Clubes agrupando por CATEGORÍA y 

SEXO, filtrando por COMPETICIÓN. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_INFORME_INSCRIPCIONES_POR_CATEGORIA (Consultar Vista) 

4.3.10 Informe de Inscripciones por Metacategorías 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 57:Informe de Inscripciones por Metacategorías versión de escritorio 
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Versión móvil 

 
Ilustración 58:Informe de Inscripciones por Metacategorías versión móvil 

En este informe vemos el sumatorio de inscritos y anulados de las competiciones, agrupados 

por la Meta Categoría y el campo SEXO / CATEGORÍA / MODALIDAD / DISTANCIA. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_INFORMES_INSCRIPCIONES_POR_METACATEGORIAS (Consultar Vista) 
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4.3.11 Informe de Clasificación por Equipos 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 59:Informe de Clasificación por Equipos versión de escritorio 

Versión móvil 

 
Ilustración 60:Informe de Clasificación por Equipos versión móvil 
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En este informe podemos ver la clasificación de equipos por puntos, pudiendo filtrar por 

COMPETICION. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_INFORMES_CLASIFICACION_POR_EQUIPOS (Consultar Vista) 

4.3.12 Informe de Clasificación por Metacategorías 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 61:Informe de Clasificación por Metacategorías versión de escritorio 
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Versión móvil 

   
Ilustración 62:Informe de Clasificación por Metacategorías versión móvil 

En este informe podemos ver la clasificación de clubes por metacategorías, pudiendo filtrar por 

COMPETICION. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_INFORME_CLASIFICACION_POR_METACATEGORIAS (Consultar Vista) 
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4.3.13 Informe de Dorsales por Metacategorías 

Versión de escritorio 

 
Ilustración 63:Informe de Dorsales por Metacategorías versión de escritorio 

Versión móvil 

   
Ilustración 64:Informe de Dorsales por Metacategorías versión móvil 
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En este informe vemos los dorsales de los deportistas, pudiendo filtrar por COMPETICIÓN, 

META CATEGORÍA y CLUB. 

Consulta obtenida después del proceso ETL 

V_DORSALES_COMPETICION (Consultar Vista) 

4.4 Integración del panel en Web 

Tal y como se argumenta en el alcance de la solución, la idea es que el panel sea accesible 

desde la intranet de la federación. 

Tengo constancia de que la intranet que tienen está realizado en Wordpress, por tanto, he 

realizado una instalación limpia en mi hosting personal donde tengo alojado mi blog de 

programación. 

Es accesible desde el siguiente enlance: 

http://lopezatienza.com/TFG/ 

Página de inicio 

 
Ilustración 65:Captura de página de inicio en Wordpress 

  

http://lopezatienza.com/TFG/
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Página de CMI & Reporting 

 
Ilustración 66: Captura de página de CMI y Reporting en Wordpress 

 

4.5 Acceso al proyecto en el servidor de Power BI 

El proyecto alojado en el servidor de Power BI es accesible desde el siguiente 

enlace*: 

 
Ilustración 67:Código QR de acceso al proyecto en servidor de Power bI 

*Es necesaria la instalación de la aplicación de Power BI para iOS o Android 
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5. Conclusiones 

Este proyecto de fin de Grado ha sido la culminación de este trayecto, en el que ha intervenido 

mucha de la materia aprendida como las asignaturas de Planificación y uso estratégico de SI, 

Arquitectura de Base de Datos, Diseño de Base de Datos, Minería de datos entre otras. 

El proyecto creo que cumple lo esperado en cuanto a cuadro de mando y a reporting, aunque 

aún se puede sacar más partido en futuras reuniones con el cliente final, dado que es un proyecto 

que le resulta interesante de implantar. 

La falta de acceso a los datos de facturación ha dificultado sacar información relevante en este 

sentido. Además, el grosso de facturación que se realiza es en el inicio de la temporado entre 

Octubre y Noviembre, lo cual hace que realizar un estudio por meses sea innecesario, por tanto 

las agrupaciones van por temporadas en cuanto a facturación. 

Los datos a los que he tenido acceso son datos antiguos, por tanto no he podido realizar informes 

con la tecnología Direct Query de Power BI que permite acceso en tiempo real, la idea, si se llega 

a implantar el proyecto, es acceder mediante web services al servidor de base de datos que 

albergará una instancia de SQL Server 2017 Standard Edition. 

La planificación ha sufrido variaciones dada la inexperiencia con este entorno de trabajo, aunque 

dado mis conocimientos en base de datos e IDEs de Microsoft, me ha permitido ganar el tiempo 

perdido en el análisis del entorno y la realización de varios cursos online de la plataforma. 

Creo que ha sido una buena elección Power BI dado que tiene una curva de aprendizaje aceptable. 

Haber elegido otra, creo que hubiera puesto en riesgo las fechas establecidas y la entrega del 

proyecto. Sin embargo, la versión gratuita de Power BI no permite crear paneles con diferentes 

pantallas que podrían facilitar el acceso independiente a cada pestaña del proyecto, por lo que 

navegar en el proyecto se hace complicado vía web, ya que es necesario avanzar y retroceder 

con los botones destinados para tal fin, y si por ejemplo se desea ir a la última pestaña, se debe 

navegar desde el inicio hasta el fin pasando por todas las pestañas, lo que lo hace poco óptimo. 

La dificultad de coincidir con mi amigo para que me explicara la metodología que siguen para la 

obtención de datos ha lastrado el desarrollo del proyecto, imposibilitando el avance en 

determinados puntos, pero he ido avanzando en otras materias. 
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6. Líneas de futuro 

A continuación detallamos las líneas de futuro del proyecto: 

1. Instalación de Sistema Gestor de Base de datos, en concreto SQL Server en el servidor del 

cliente para utilizarlo como Datawarehouse del proyecto. 

 

2. Creación de proyecto web en C# .NET que contenga Web Services para acceder remotamente 

a información de la base de datos de manera controlada. Será necesaria la instalación de 

Internet Information Server en el servidor. 

 

3. Adquisición de licencia de Power BI Pro para crear áreas de trabajo y poder dividir la solución 

en partes, así se podrá crear un menú en la Intranet que permita navegar con más facilidad a 

cada uno de los informes. 

 

4. Generación de nuevas funcionalidades en el CMI y nuevos informes solicitados por el cliente. 

 

5. Integración con el software de gestión financiera para poder acceder a datos de facturación 

en tiempo real. 

 

6. Otra posible implantación podría ser crear una app para iOS y Android que contenga estos 

informes, pero en principio con la app de Power BI es suficiente. 
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7. Anexos 

7.1 Capturas de Vistas de la base de datos 

V_CUENTA_AFILIADOS_POR_TEMPORADA_POR_CLUB_CAT 
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V_ACTUACIONES_POR_CLUBES_MEDIAS_TEMPORADAS 

 

V_CAJA_AFILIADOS_PAGOS_POR_TEMPORADA 

 

V_CAJA_AFILIADOS_PAGOS_POR_TEMPORADA_CLUB 
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V_ACTUACIONES_RESULTADOS_PODIUM 

 

V_INFORME_BALANCE_LICENCIAS_TODOS 
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V_INFORME_LISTADO_CLUB 

 

V_INFORME_LISTADO_CLUB_COMPETICION  

  

  



TRABAJO DE FIN DE GRADO - ANTONIO LOPEZ ATIENZA - UOC  2019-2 BUSINESS INTELLIGENCE       80 

 

 

V_INFORME_LISTADO_DEPORTISTAS 

 

V_INFORME_LISTADO_DEPORTISTAS_COMPETICION 
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V_INFORME_ESTADISTICA_EQUIPOS 
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V_INFORME_ESTADISTICA_EQUIPOS_INSCRIPCIONES 
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V_INFORME_ESTADISTICA_COMPETICIONES_CATEGORIA 

 

V_INFORME_INSCRIPCIONES_POR_CATEGORIA  
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V_INFORMES_INSCRIPCIONES_POR_METACATEGORIAS  

  

V_INFORME_CLASIFICACION_POR_EQUIPOS 
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V_INFORME_CLASIFICACION_POR_METACATEGORIAS 

 

V_DORSALES_COMPETICION 
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7.2 Extracción de información 

Primeramente creamos las bases de datos FED y COM: 

 

Introducimos como nombre FED y damos en Aceptar. 
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A continuación creamos la base de datos con nombre COM siguiendo los mismos pasos: 

 

 

Si todo ha ido como esperamos veremos las 2 nuevas bases de datos creadas: 
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Ahora realizamos la importación de cada base de datos de Access a su respectiva en SQL Server: 
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Primero elegimos el origen de los datos, seleccionaremos Microsoft Access y la ruta del archivo 

mdb. 
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Seleccionamos el destino, que en nuestro caso es la instancia de SQL Server instalada en local, y 

con la autenticación que tengo puesta, y a continuación seleccionamos la base de datos. 
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Seleccionamos la opción de Copiar los datos de una o varias tablas o vistas. 
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Marcamos todas las tablas existentes de la base de datos y damos en Siguiente:  
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Podemos revisar las conversiones de las columnas de las tablas, en este caso al ser una migración 

de bases de datos del mismo fabricante como es Microsoft, la conversión es automática y no da 

problemas. Pulsamos en Siguiente.  
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Esta última parte hace un resumen de los pasos a seguir, damos en Finalizar.  

 

A continuación haremos lo mismo con la base de datos de COM, pasos que voy a obviar para 

evitar duplicidad de las capturas. Únicamente deberemos elegir el archivo mdb que tiene esta 

base de datos y a continuación, elegimos como destino la base de datos de FED. 
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8. Glosario 

Relación de términos y acrónimos más relevantes: 

Término Descripción 

BI Business Intelligence 

CDM Cuadro De Mando 

CMI Cuadro de Mando Integral 

CSV Comma Separated Values 

Dashboard Interfaz donde el usuario puede administrar el software 

Data Warehouse Almacén de datos orientada a un determinado ámbito, integrado, 
no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de 
decisiones en la entidad en la que se utiliza. Componente 
fundamental en la inteligencia empresarial. 

ERP Enterprise Resource Planning 

Escalabilidad La capacidad de un sistema informático de cambiar su tamaño o 
configuración para adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

ETL Extract, Transform and Load (Extraer, transformar y cargar) 

GPL General Public License 

Inteligencia empresarial Conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, 
tecnologías y arquitectura técnicas enfocados a la administración 
y creación de conocimiento sobre el medio, a través de análisis de 
los datos existentes en la organización o empresa. 

Interfaz de usuario Es el medio con que el usuario puede comunicarse con la 
aplicación. 

KPI Key Performance Indicator 

PEC Prueba de Evaluación Continua 

ODBC Open DataBase Connectivity: es un estándar de acceso a las bases 
de datos. 

Portabilidad Se define como la característica que posee un software para 
ejecutarse en diferentes plataformas. 

Sistema de Reporting Sistema que alberga informes operacionales o de empresa. 

TFG Trabajo de fin de grado 

TI Tecnologías de la Información 

VPN Virtual Private Network (Red privada virtual) 

XML eXtensible Markup Language 

WS Web Service (Servicio web) 
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